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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, Co-
mercio y Turismo de hoy, 29 de abril de 2010 [a las diez 
horas y treinta y siete minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto lo dejare-
mos para el final, y procederemos al debate del segundo 
punto, que es la comparecencia del señor consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, a petición de seis diputados 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre el turismo activo en Aragón (barranquismo, rafting, 
senderismo, parapente, etcétera).
 Para la exposición de la solicitud de la comparecencia 
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario 
Popular por un tiempo de quince minutos. Señor Lafuente, 
cuando quiera. 

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre el turis-
mo activo en Aragón (barranquis-
mo, rafting, senderismo, parapen-
te, etcétera).

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy bien. 
Pues muchas gracias, presidenta. 
 Bienvenido, señor Aliaga, a esta su comisión. 
 Hoy se trata de reflexionar un poquito sobre el turismo 
activo. Es una solicitud de comparecencia que lleva más 
de un año en el registro de las Cortes, pero que siempre 
es tiempo para hablar de temas que son permanentes en 
el tiempo, y este es el que nos ocupa.
 Es un tipo de turismo, como usted bien sabe, que ha 
nacido en muy pocos años, que ha tenido un gran auge 
en estos últimos quince, veinte años. A su calor, al calor 
de este empuje, han nacido empresas de montañismo, em-
presas de piragüismo, empresas de barranquismo que en 
un momento dado, y viendo que eran solicitados sus servi-
cios, empiezan a convertirse en profesionales y convierten 
la actividad en una actividad empresarial, una actividad 
con facturas y una actividad con cobro por los servicios 
prestados.
 En Aragón, según el censo, tenemos registradas en tor-
no a unas cien empresas que se dedican al turismo activo 
más o menos.
 Yo le voy a hablar de lo que nuestro grupo parlamen-
tario, el Grupo Parlamentario Popular, piensa y preguntas 
y cuestiones que también le voy a solicitar que en el turno 
suyo nos haga llegar las respuestas. 
 En cada comunidad autónoma, este sector lo han re-
gulado como mejor les ha venido bien. No hay una coor-
dinación, ni muchísimo menos, de regulaciones conjuntas, 
que debería haber con problemas comunes. No ha existi-
do, y de hecho no existe, ningún tipo de homogeneización 
ni de búsqueda de criterios comunes. Yo no digo que unas 
comunidades lo tengan mejor que otras; simplemente digo 
que los criterios son distintos. No ha habido ningún tipo 
de homogeneización de criterios, y cualquiera que estudie 
un poco el tema verá que las legislaciones son completa-
mente dispares: desde decretos hasta leyes, hasta nada, 
hasta promulgación de varias normas... Cantidad de in-
formación que tiene cada comunidad autónoma, y que en 
absoluto se parecen.

 Los estándares de calidad en cualquier actividad —no 
en el turismo activo ni en el turismo de nieve: en cualquier 
actividad—, los estándares de calidad tienen que ser me-
didos en función de unos parámetros, de unos criterios lo 
más homogéneos posibles, lo más estándares posibles, 
que nos hagan medir el nivel de calidad con que un servi-
cio se presta. Esto no es ni más ni menos que lo que una 
legislación propicia, esto no es ni más ni menos que lo que 
debería tener una legislación para poder medir en qué 
nivel de calidad tenemos un determinado servicio. 
 En Aragón, este es un sector suficientemente importan-
te, y su problemática y su futuro, suficientemente importan-
tes para que el consejero de Industria, Comercio y Turismo 
nos hable de él.
 Señor Aliaga, el Partido Popular pretende abundar e in-
cidir en cuatro pilares básicos, que nos cuente su idea sobre 
estos cuatro pilares básicos. No descubrimos nada, y usted 
sabe que son los cuatro pilares básicos del turismo activo.
 El primero, la seguridad. Dicho de otra forma, el control 
de riesgos. El turismo activo es un turismo que por su propia 
génesis es un turismo que lleva mayores riesgos aparejados 
que otro tipo de turismo, como el turismo de playa o el 
turismo de camping. Es un turismo que lleva aparejados 
más riesgos, y, por lo tanto, lo que queremos es que usted 
nos diga cómo estamos en Aragón en esa materia, en el 
control de riesgos, respecto de otras comunidades autóno-
mas, puesto que es de lo que nos tenemos que comparar: 
de Cataluña, de Valencia o de Asturias. ¿Cómo estamos en 
Aragón, señor consejero, en el control de riesgos? Crecer 
en estas actividades supone asegurar cada día más a los 
potenciales clientes de las mismas, y no solo a los potencia-
les clientes de las mismas, sino también a los profesores, a 
las empresas y a todo el personal que a ello se dedican.
 Como primer pilar, la seguridad.
 El segundo, la formación y la titulación. ¿Es suficiente 
lo que ahora mismo Aragón tiene legislado para que los 
profesionales se acrediten de una manera concreta para 
ofrecer sus servicios? ¿En Aragón estamos bien, compa-
rándonos también, por supuesto, con el resto de comuni-
dades autónomas, o realmente nos hace falta algo más, 
como, por ejemplo, la formación continua? Yo no conozco 
—usted nos lo aclarará— si hay algún tipo de formación 
continua en todo este tipo de personal, en todo este tipo 
de profesionales que ahora mismo ofrecen sus servicios 
en Aragón. También nos gustaría que nos dijera si las titu-
laciones específicas y homologadas que hay en Aragón 
son suficientes o realmente la especialización del turismo 
activo, que sabe que hay un montón, un maremágnun de 
disciplinas, con todas esas titulaciones vale o habría que 
crear algún tipo más.
 El tercero de los puntos, de los pilares básicos de los 
que hoy pretendemos hablar, es la calidad. En todo, y 
en materia turística por supuesto que también, pero en el 
turismo activo también la calidad tiene que ser el referente 
de la gestión en materia turística. En todo tipo de turismo, 
pero especialmente en este, que ofrece productos atrac-
tivos para un colectivo que ahora mismo es joven, es un 
colectivo más joven que el de otro tipo de turismos y que, 
evidentemente, irá creciendo y se irán incorporando nue-
vas generaciones. Por lo tanto, la calidad que prestemos 
será el boca a boca que unos pasarán a otros. Eso es lo 
que también pretendemos que analice usted con nosotros: 
si la calidad que estamos ofreciendo en turismo activo en 
Aragón es lo que nos hace ser más competitivos o menos 
competitivos respecto de otras comunidades autónomas. 
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Yo sé que Asturias tiene un nivel; usted sabe que Asturias 
tiene un nivel muy grande sobre el turismo activo, potencia 
mucho su turismo activo. Galicia potencia mucho su turis-
mo activo. Y lo que han hecho es, precisamente, crear es-
tándares de calidad en el desarrollo de esas actividades. 
Usted nos dirá también lo que piensa sobre la calidad que 
ahora mismo Aragón puede ofrecer. 
 Y, por último, la legislación. Todo lo que hemos dicho 
tiene que estar envuelto por una legislación adecuada. 
¿Cómo estamos regulando este subsector del turismo res-
pecto del resto de los territorios? Yo le digo que, buscan-
do, estudiando e indagando, he visto de todo y para todo. 
O sea, hay comunidades autónomas que han legislado 
muchísimo y hay comunidades autónomas que práctica-
mente no tienen nada (cuatro normas y poco más). Por lo 
tanto, el referente sería importante que usted también nos 
lo aclare. Ya le digo, los tres objetivos anteriores tienen 
que tener un marco que, sin ninguna duda, es la legisla-
ción que desde estas Cortes se haga, o desde el Gobier-
no de Aragón, para intentar encauzar este subsector. 
 Creemos en este momento que no hay una oferta coor-
dinada, y se lo digo en dos sentidos. El primero, en la 
promoción de la oferta interior aragonesa como conjunto 
territorial aragonés hacia el exterior. Pensamos que quizá 
es demasiado individual y quizá es demasiado localista. 
Se ofrecen productos muy concretos en áreas muy concre-
tas de Aragón. Por lo tanto, eso pensamos que podría ser 
un problema: la promoción de una manera más conjunta, 
más a bloque, con mayor penetración en el mercado, por-
que otros lo hacen, y esa penetración en el mercado es lo 
que luego da los rendimientos económicos posteriores. Y, 
en un segundo sentido, la promoción y coordinación de 
forma conjunta con otros territorios. Evidentemente, Ara-
gón comparte características en este tipo de turismo con lo 
que es el Pirineo, el Pirineo catalán, o con el valle del Ebro, 
por ejemplo. Y lo que vemos es que tampoco hay dema-
siada coordinación en una oferta turística, en una oferta 
conjunta, en una promoción conjunta de distintos territo-
rios, pero de un ámbito territorial —valga esa expresión—, 
para hacerlo de manera conjunta, como pueda ser el Pi-
rineo sin más —ni catalán ni aragonés: el Pirineo—. Pues 
eso vemos que pueden ser dos problemas.
 Usted sabe que la Asociación Aragonesa de Empresas 
de Turismo está integrada dentro de la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Turismo Activo. Precisamente trabajan 
en este ámbito, y lo que pretenden es mejorar las cosas, 
y yo creo que hasta ahora lo han conseguido y lo están 
haciendo muy bien. Un vez más... Yo no digo que sea 
del todo esta afirmación, pero sí una vez más pensamos 
que la iniciativa privada, como asociacionismo privado, 
podría estar por delante de lo que pueda ser determinada 
pasividad institucional. La Asociación Aragonesa de Em-
presas de Turismo cubre una función y está desarrollando 
una función integrándose en esa asociación nacional, pre-
cisamente a lo mejor, o a lo peor, cubriendo determinados 
huecos que se estén pudiendo producir en el ámbito insti-
tucional.
 Hemos hablado de cuatro temas fundamentales, pe-
ro sin ninguna duda hay bastantes más. Por ejemplo, el 
empleo de las nuevas tecnologías en el turismo activo. Yo 
he estado en portales, he visitado portales completamente 
dispares —digo de Aragón—, completamente dispares, 
difusos y sin ninguna unidad de criterio.
 Después, los nuevos productos, la creación de nuevos 
productos originales. Otras comunidades, fundamental-

mente Asturias, que yo creo que es la que lidera este sec-
tor, están ofreciendo nuevos productos muy originales y 
además muy bien promocionados. 
 También nos gustaría que nos hablara de una coordi-
nación, de qué tipo de coordinación..., perdón, de qué 
tipo de comercialización se está haciendo de este tipo 
de turismo: si se están vendiendo con grandes paquetes 
turísticos, si simplemente son operaciones deslavazadas... 
 Y, por último, el desarrollo del asociacionismo. Noso-
tros pensamos que en este momento, bajo ese paraguas 
de la asociación aragonesa, se están desarrollando inicia-
tivas muy importantes. Por lo tanto, pensamos que el Go-
bierno de Aragón debería abundar en el asociacionismo 
con una mayor fortaleza.
 El deporte de aventura está creciendo, sin ninguna du-
da, en otras comunidades autónomas y también en otros 
países de Europa. Estas prácticas van a más, no lo duden, 
van a más y requieren de respuestas e iniciativas moder-
nas, positivas, constantes y permanentes desde muchos 
ámbitos; uno de ellos, desde esta propia Cámara, desde 
estas Cortes, que somos el órgano legislativo aragonés y, 
por lo tanto, tendremos que dar respuesta a lo que en la 
iniciativa privada está yendo por delante y deberán dar 
respuesta estas Cortes a esa legislación para enmarcar 
con toda la seguridad y con todos los parámetros que 
he comentado anteriormente esas nuevas iniciativa que se 
están produciendo; y por otro también, cómo no, el órga-
no gestor, que no es ni más ni menos que el Gobierno de 
Aragón, que tendrá que dar respuesta precisamente a lo 
mismo en lo que le compete, en la gestión de ese turismo 
activo, en la gestión correcta de ese turismo que cada día 
va a más en Aragón. 
 En Aragón, señor consejero, como usted saber perfec-
tamente, son tres los sitios, son tres los territorios donde se 
desarrolla fundamentalmente este tipo de turismo: el Siste-
ma Ibérico, en la parte sur de Aragón; el valle del Ebro, 
en la parte central aragonesa, y fundamentalmente en el 
Pirineo, en la zona norte de Aragón. Este turismo rompe 
—y pensamos que, además, por eso merece todo, todo 
el apoyo del Gobierno de Aragón—, rompe con uno de 
los mayores problemas del turismo en Aragón, que no es 
otro que la estacionalidad. El turismo en Aragón, si tiene 
problemas, uno de ellos, y además tiene usted un informe 
encima de la mesa que lo dice como uno de los mayores 
problemas que puede llegar a tener en el futuro el desa-
rrollo de la nieve en Aragón, es precisamente la estacio-
nalidad. Y precisamente este turismo con lo que rompe 
es con eso. Además, revitaliza territorios que no tendrían 
otra manera de subsistencia y que les está viniendo muy 
bien que determinadas empresas se estén ubicando en sus 
zonas. Y trata, porque es el pan nuestro para ellos, tratar 
de una manera correcta y de defensa activa del medio 
ambiente. Es su medio de vida, y saben que, si ese medio 
ambiente se deteriora, su medio de vida está en peligro. 
Por lo tanto, son empresas que en la mayoría de los casos 
tratan de forma muy respetuosa con el medio ambiente. 
Por lo tanto, también en ese sentido, este grupo parlamen-
tario dice o piensa que merece el apoyo del Gobierno de 
Aragón. Y que además, por si esto fuera poco, ayuda de 
una forma económica a las zonas rurales alejadas de los 
grandes centros turísticos en Aragón. También hay otro 
tipo de turismo, como el gastronómico, que tampoco está 
en estas zonas, o como el cultural, que tampoco está en 
estas zonas. Por lo tanto, mirándolo por donde lo mire-
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mos, merece todo el apoyo y merece toda la atención del 
Gobierno de Aragón.
 Intentamos —y con esto concluyo, señor consejero— 
solucionar los problemas de hoy e intentar paliar los 
problemas que se produzcan mañana, porque lo que 
pensamos es que es un turismo que va a más y que está 
adoptando soluciones imaginativas, ofertas imaginativas, 
que estas Cortes y su Gobierno deberán acometer su le-
gislación.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del señor 
consejero para dar respuesta a lo planteado por tiempo 
de quince minutos. Cuando quiera, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, me voy a apoyar como siempre un poco en 
una presentación visual gráfica para hacer esta exposi-
ción. 
 En primer lugar, sí que me gustaría resaltar que casi el 
noventa por cien de las cosas que ha dicho usted las voy 
a decir yo. 
 Es un sector prioritario para nosotros. Es un sector —y 
ahí ya discrepo en algunas de sus afirmaciones— pionero 
en el sector aragonés en España. Es un sector en el que 
el Gobierno de Aragón también ha sido pionero en la 
legislación y tienen la legislación más completa, me atrevo 
a decir. Es un sector que es líder en la asociación nacio-
nal, que usted ha dicho. Y, como va a ver a lo largo de 
mi exposición, es un sector al que le hemos prestado una 
especial atención porque hemos entendido, y verá los da-
tos a partir del año 2000, cuando se produce la primera 
regulación en serio con el primer decreto que se publicó 
en el año 2000, el 4 de agosto, al cual curiosamente han 
seguido otras comunidades autónomas en su desarrollo 
normativo, ya que, como digo, es un sector que en el con-
texto del asociacionismo nacional es un poco líder el sec-
tor aragonés.
 Pero me voy a remontar a hacer unas reflexiones, so-
bre todo porque creo que va a tener cumplida respuesta a 
muchas de las cuestiones que ha planteado.
 En primer lugar, vamos a ver cuál es el sector, las ac-
ciones de fomento para proteger este sector, regular el 
sector, algunos apuntes de seguridad, que yo creo que 
todos coincidimos en que es clave que este sector esté 
fresco, porque, si no, normalmente, las actuaciones que 
se producen, los accidentes que se producen en el medio 
rural o natural, muchas veces es cuando se acometen ac-
tividades que tienen un riesgo y no van acompañadas de 
la especialización (en este caso de tener la contratación 
en este tipo de empresas).
 El sector nace como sector organizado a partir del año 
2000, organizado —digo— desde el punto de vista de la 
Administración, porque es el decreto que regula exacta-
mente el turismo activo, que posteriormente, para adaptar-
nos a la normativa, a las nuevas demandas, volvemos a 
trabajar con un decreto, como sabe su señoría, el del año 
2008, que es bien reciente, pero ya desde el año 2000 
en el Gobierno de Aragón hemos sido conscientes de la 
importancia de este sector. Y así, como podrá ver, aquí 
hacemos alguna historia en el valle de Tena, en el Pirineo, 
que usted señala. Desde hace ya veinticuatro años que se 

empiezan a crear los primeros servicios de guías profesio-
nales con el fin de apoyar a algunos excursionistas a subir 
a las cumbres. En la sierra de Guara, también primeros 
servicios...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Perdone, señor consejero, que es que se ha des-
conectado toda la intervención suya. Ha sido al mover el 
ordenador del consejero. No sé si... Es que no podemos 
seguir la exposición que usted realiza.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien.
 Valle de Tena, sierra de Guara, que son dos puntos 
geográficos clave también en este sector, como usted ha-
bía señalado, y empiezan a surgir iniciativas.
 Y desde el Gobierno —yo en aquellos años, curiosa-
mente, también tenía alguna responsabilidad—, ya como 
operación de presencia nacional, se presenta en Fitur Acti-
ve, en una feria, un rocódromo diseñado y hecho por ara-
goneses para potenciar este sector, viendo, como usted 
bien señala, que ahí empieza a haber un flujo de posibles 
segmentos de mercado que podemos atraer a Aragón.
 En el año noventa y seis, noventa y siete nace la Aso-
ciación de Turismo Deportivo de Aragón, siempre con el 
continuo apoyo del Gobierno. 
 En el año 2000 se publica un decreto donde ya se 
abordan —de los decretos pioneros de España— las cues-
tiones de profesionalización de los empresarios, directo-
res técnicos de determinadas actuaciones o determinadas 
profesiones y guías especializados que prestan servicios, 
seguros de responsabilidad civil, etcétera, etcétera —co-
mo usted tendrá, me imagino, el decreto...—. 
 Y, por último, como digo, aquí tengo el último decreto, 
porque le hemos dado a este sector una extraordinaria 
importancia a lo largo de estos años, que curiosamente 
hace hincapié y regula todo lo que usted señala, que es 
el concepto de turismo activo; cuáles son las empresas; 
cuáles son las autorizaciones necesarias turísticas —está 
regulado, muy bien regulado; cualquier no puede ser em-
presario de turismo activo—; cómo se autorizan; las bases 
de operaciones; cómo se inscriben en los registros; condi-
ciones para las personas practicantes menores de edad; 
personal técnico, monitores y guías e instructores, que 
tienen que tener una titulación, titulación que puede ser 
universitaria, como Turismo, o puede ser incluso socorrista 
con el título habilitado en la Cruz Roja, personal licencia-
do en INEF y Educación Física; se regula la homologación 
—importantísimo— de todo el material que se emplea, 
desde las canoas, al rafting, a los equipos, a los elemen-
tos de buceo, características técnicas de cuerdas herrajes, 
etcétera, etcétera; seguridad física, prevención de acci-
dentes; información por escrito cuando se formalizan los 
contratos con las personas que contratan esos servicios; 
libros de inspecciones; identificación; publicidad; precios, 
etcétera, etcétera. Y además nos atrevemos a definir una 
serie de actividades (subacuáticas, náuticas, actividades 
de turismo ecuestre y similares, ciclismo, bicicleta de alta 
montaña, incluso ciclismo en carretera para estudio, re-
creo y diversión, actividades aéreas, todas las cuestiones 
de actividades aéreas, de montaña y escalada, de orien-
tación, espeleología, tiro con arco, actividades de nieve 
con raquetas, esquí fuera de pistas, esquí de fondo con 
paseo, actividades con vehículos a motor —quads, etcéte-
ra, etcétera—, paintball y similares y otras de naturaleza).
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 Luego, hay una normativa específica y concreta que 
regula estas actividades. Y, como no podía ser de otra 
manera, esta normativa se trabajó, este decreto, en estre-
cha colaboración con el sector, y usted conoce muy bien, 
y salió un decreto que yo creo que es uno de los decretos 
más completos legislativos de España. De hecho, se ha 
copiado en otras comunidades autónomas.
 ¿Por qué nuestro trabajo como Gobierno, siempre de 
la mano del asociacionismo en el sector? Porque ha ha-
bido un creciente interés, que hemos detectado a los lar-
go de los años —usted lo señalaba muy bien—, de una 
llamada al turismo más ecológico por parte del público 
en general. Y, en segundo lugar, el trabajo continuo con 
la federación de empresas más representativas que están 
bajo el paraguas del turismo de Aragón ha dado a lugar 
a que hayamos establecido ese trabajo constante para 
acordar una legislación que convenga al sector e incluso 
evitar el intrusismo, como luego señalaré como uno de los 
temas más importantes.
 El sector son pequeñas empresas. Aunque usted habla 
de estacionalidad, también están sometidas a la estacio-
nalidad. Cuando hay actividades de nieve, no hay activi-
dades de naturaleza, y en verano tienen muchas más acti-
vidades, o en determinadas épocas no se puede acudir al 
descenso de barrancos, o se puede acudir a las canoas, 
etcétera, etcétera. Tienen un poder de atracción de los 
turistas hacia determinadas zonas, y luego, lógicamente, 
el uno a cinco. Cada gasto que el turista contrata en una 
empresa de turismo activo —le diré algún dato— se gene-
ra en las pernoctaciones, el alojamiento, la gastronomía 
una serie de gastos.
 Y el último dato que tenemos es que se va notando un 
incremento en las actividades fluviales. También tenemos 
algún convenio específico con las empresas hidroeléctri-
cas. Como conoce usted —ha salido en prensa—, que he-
mos firmado para mantener determinadas actividades en 
un territorio. Uno por cien en el mercado de senderismo 
de crecimiento, y también en el descenso de barranco. Es 
decir, que es un sector que sigue creciendo. Los datos son 
contrastados con la asociación.
 Y ¿cuál es la foto del sector? El turismo activo nació en 
Huesca, regulado como mayor demanda. Y ahí tenemos, 
de las ciento veintisiete empresas, el 74% están en Huesca; 
en Zaragoza, hay veinte, y en Teruel hay trece.
 Pero yo aquí, señorías... No me ha dado tiempo a 
incluirlo en la transparencia, pero aquí tengo los datos: 
en el año 2000, esa Asociación de Empresas de Turismo 
Deportivo de Aragón nació con tres miembros, fueron las 
tres primeras empresas que se inscribieron como empre-
sas de turismo con el decreto antiguo; en el 2001, veinte 
empresas de turismo activo en Aragón; 2002, treinta y 
ocho; 2003, cuarenta y cuatro; 2004, cincuenta y seis; 
2005, setenta y cuatro; 2006, setenta y cinco; 2007 —un 
salto—, noventa y siete empresas; en el 2008, ciento cin-
co, y, curiosamente, a lo largo del 2009 —estos datos los 
presentamos en Fitur— se han inscrito veintidós empresas 
más en turismo activo. Es decir, que tenemos ciento veinti-
siete empresas en Aragón inscritas como empresas de tu-
rismo activo. Es decir, ha habido una evolución constante 
al amparo, como digo, de ese apoyo del Gobierno. Y lo 
voy a mostrar con algunas cifras concretas. 
 También usted señala... Hay unas áreas específicas del 
territorio aragonés que son las áreas donde más se presta 
este tipo de turismo: los valles occidentales de los Pirineos, 
el valle de Tena, Riglos, Sobrarbe, Guara, Ribagorza, Ése-

ra, valle de Benasque, el mar de Aragón, Caspe —muy 
bien lo ha señalado—, todo lo que significa el río Ebro, los 
meandros, los puertos de Beceite, el Matarraña, Gúdar, 
Albarracín y Jalón-Calatayud. Es decir, son las comarcas 
donde están implantadas estas empresas turísticas porque 
hay recursos en este tipo de turismo activo. 
 Actividades complejas, variadas y todas con unas es-
pecialidades, como ahí tenemos el tema de rafting, hidros-
peed, canoas, kayak, canoas de río, bus-bop, windsurf, 
esquí acuático, puenting, cañones y barrancos, parques 
de arbolismo, tirolinas, escalada y ascensiones, vías fe-
rratas, dotadas de elementos fijos para subir y escalada, 
parapente, senderismo, montañismo, escalada en el hielo, 
espeleología, orientación multiaventura, bicicletas vías ver-
des de montaña, quads, incluso hípica, excursiones cuatro 
por cuatro... Es decir, todo ese conjunto de actividades 
que sus señorías pueden encontrar reguladas en el de-
creto. Y para prestar este tipo de servicios hay que tener 
director técnico de las operaciones, hay que tener guías 
y personal cualificado, y hay que tener, como usted seña-
laba, los seguros de responsabilidad civil adecuados, y 
hay que hacer un contrato con los particulares donde se 
contratan esta serie de servicios, y hay una serie de res-
ponsabilidades, como digo, por parte de estas empresas.
 A lo largo de estos años siempre las empresas de turis-
mo activo han estado incluidas en las actuaciones subven-
cionables, y en los créditos subvencionados próximamente 
vamos a firmar otra vez el año 2010. Estas empresas tie-
nen prioridad a la hora de equipamiento, materiales con 
las líneas de créditos de tres puntos, hasta el setenta por 
cien en inversión, y también las ayudas a las que usted se 
refería para la incorporación de nuevas tecnologías a las 
propias empresas. Incluso podrá ver, si entra en la página 
web, con Prames hemos hecho una serie de senderos con 
GPS, y hay muchos. Esto se ha presentado.
 Es decir, a este sector —lo voy a decir claramente— se 
le está mimando porque está creando empleo en el territo-
rio, se le está mimando en el sentido de que entendemos 
que es un sector que es un nicho de un turismo creciente 
y de demanda, que es para todo tipo de edades, como 
señalaré en algunos datos, y, aparte de ser rigurosos en 
la legislación, sí que es verdad que nos interesa que este 
sector —y así está ocurriendo— gane porque potencia un 
tipo de nicho de turismo que nos interesa.
 Mire, desde que este consejero lleva esta competen-
cia, yo, en alguna filosofía, soy contrario a lo que usted 
dice. La promoción del Gobierno de Aragón ha de hacer-
se con una marca global, pero cada promoción de cada 
sector hay que hacerla en sus mercados y en sus nichos 
específicos, siendo el sector el que conoce esta temática. 
Y, así, fíjese todos los convenios que hemos hecho todos 
estos años desde el año 2004 con la Asociación de Tu-
rismo Deportivo para que se promocionen ¿dónde?: en la 
feria Intur de Valladolid, de turismo activo; en la feria de 
Sevilla de turismo de naturaleza; en la feria de Asturias de 
turismo de aventura; en la feria de Birmingham, que está 
especializada para atraer turismo extranjero, que diré al-
guna cosa; en la feria de Utrecht, que está en Holanda. Es 
decir, el sector nos presenta un plan donde... Por ejemplo, 
la página web que acaba de ver está apoyada por noso-
tros. Y estas sin especificar de ocho mil y cinco mil euros 
son soportes audiovisuales para presentar las cuestiones 
referidas al turismo, es decir, a la promoción, es decir, los 
catálogos, la definición de actividades con guías, las me-
joras de la página web, la existencia a las ferias, la orga-
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nización de actos de promoción, etcétera, etcétera. Y eso, 
a lo largo de estos últimos años, señoría, ahí está refleja-
do. Lógicamente, este año 2010 no podemos mantener el 
crecimiento en la subvención porque tenemos limitados los 
presupuestos, pero vea que, si analiza los presupuestos de 
turismo, en este sector sí que mantenemos el apoyo en las 
cifras del año anterior aproximadamente.
 Y luego otra cuestión importante: el primer plan. La pri-
mera comunidad autónoma de España en realizar un plan 
de competitividad en el que se contempla el turismo activo 
ha sido Aragón, con el convenio que firmamos —ya ve 
usted— en una comarca donde tiene mucha importancia, 
que es la Ribagorza, y ahí está la Asociación de Turismo 
Deportivo de Aragón.
 Este plan de competitividad turística iba solo enfocado 
al turismo activo. ¿Por qué? Pues porque es un turismo... 
En la Ribagorza, como saben, en la parte alta de la Riba-
gorza está el esquí, pero en toda esa parte están los ba-
rrancos, barranquismo, senderismo, y, curiosamente, este 
plan, que se firmó en octubre de 2009, fue el primer plan 
de competitividad firmado con Turespaña con 2,5 millo-
nes de euros, con tres anualidades que contemplan 2009, 
2010 y 2011, donde, sobre todo, señalización, mejora de 
accesos y entornos, divulgación y promoción, mejora de 
recursos turísticos, en este caso de turismo activo, etcétera, 
etcétera. Es decir, que a más a más, como le digo, esto es 
importante, puede preguntárselo a la asociación, porque 
es el primer plan, como señalo, que se ha hecho incidien-
do y desarrollando el turismo activo. Se financia a tres 
partes: un tercio lo financia Turismo de España (el ministe-
rio); el otro tercio lo financia el Gobierno de Aragón, y el 
otro tercio, los propios empresarios con la Asociación de 
Empresarios de la Ribagorza. 
 Reconocemos el gran esfuerzo que están haciendo las 
empresas por formar a su personal. Es decir, un guía espe-
cializado en barranquismo, en senderismo, en parapente, 
en puenting, en escalada, no puede ser cualquier tipo de 
profesional. 
 Estamos trabajando y mantenemos las exigencias 
del decreto. Aunque la autorización la llevan a cabo las 
comarcas, hay una fluida comunicación, como saben, 
por las leyes de cada comarca entre el Gobierno y las 
comarcas. 
 Lógicamente, estamos hablando continuamente con la 
asociación porque sí que es verdad que nacen nuevas ac-
tividades, que hay que formar a nuevos..., y alguna parte 
de esos convenios también va destinada a formación. 
 La accidentabilidad en las actividades por personal 
de turismo deportivo en Aragón se valora, el número de 
accidentes está tipificado, de los que han tenido, en uno 
por cien mil. Otra cosa son los accidentes que tienen las 
personas que, sin apoyarse en un guía, hacen este tipo de 
actividades.
 Y, luego, lógicamente, nosotros estamos trabajando 
con ellos por crear, incidiendo en lo... —yo tengo que re-
conocer que usted esta vez se ha preparado muy bien 
la comparecencia—. Primero, creación de puestos de tra-
bajo cualificados con renovada formación —tengo que 
reconocerlo—; en segundo lugar, se están asentando las 
empresas, y, lógicamente, es una garantía para los visitan-
tes, que los hay nacionales y extranjeros, contar con los 
servicios de estas empresas, huyendo sobre todo de su 
preocupación, que es el riesgo.
 Ocho empresas han tenido certificación de calidad 
y dos tienen una ISO. Quizá ahí nos falta avanzar un 

poco más. Estamos intentando —y lo digo como lo di-
go— que haya menos intrusismo profesional. Sabe usted 
que en estas situaciones complejas en todos los sectores 
hay intrusismo profesional —los inspectores del Gobierno 
y los inspectores de las comarcas—. Estamos trabajando 
con la asociación para definir actividades formativas, y, 
sobre todo, en esos convenios también formación de los 
profesionales.
 Unas reflexiones. Es uno de los sectores más modernos 
de reciente nacimiento en Aragón. Está trabajando ya con 
estándares de calidad. Son microempresas, generan esta-
bilidad en el territorio y dan un servicio que consideramos 
muy importante. Destacamos, y ahí incido en el asocia-
cionismo, en el papel que está realizando la asociación 
y su papel en España, donde tiene voz y mucho voto y 
mucha voz. Tienen una gran capacidad de atracción de 
público porque sus precios son asequibles. Y luego no 
hace falta que le explique la cantidad de oferta que se 
está poniendo en servicios especializados de alta monta-
ña, de barranquismo, trekking, senderismo, interpretación 
natural, etcétera, etcétera, con algunas de las operaciones 
de prestigio internacional.
 En las cifras del sector estamos hablando de diez mi-
llones de euros de facturación directa; estamos hablando 
—y estos datos los dice la asociación— de que realizan 
unas doscientas setenta y ocho mil actividades al año 
todas estas empresas, y aproximadamente directos son 
ochocientos empleos en toda la temporada. Hoy ya se 
cuenta con un 23% de clientes extranjeros, y yo le decía, 
sabe que hay muchos franceses que pasan. Usted puede 
ir por la sierra de Guara, y es curioso porque hay fines 
de semana —yo he ido—..., franceses, son franceses que 
bajan a la sierra de Guara, la mayoría, pero vienen bel-
gas, vienen holandeses e incluso están viniendo también 
clientes ingleses, clientela joven y, sobre todo, un público 
que busca este tipo de actividades de contacto con la 
naturaleza. Se mantiene ese crecimiento en el sector. Los 
directos, más los indirectos (transporte, etcétera) serían 
unos mil empleos.
 De media, las actividades cuestan treinta y cinco eu-
ros. Y el último dato de lo que va de trimestre: ha caído, 
el último año, el anterior, le decía, el crecimiento global, 
un 2% de actividades y un 5%, pero están manteniendo el 
empleo.
 Se está profesionalizando, y ahí está la fuerza de 
esa página web de turismo deportivo de Aragón, que la 
hemos potenciado muchísimo, que puede entrar, que es 
espectacular, la página de Visitaragón, porque este tipo 
de cliente es un cliente más moderno que accede por ca-
nales, sobre todo..., en ferias especializadas, en Internet 
también y en actos de promoción.
 Y algunos datos. El 79% de los clientes... Por ejemplo, 
en el año 2008, el 71% de los clientes eran españoles y el 
23 europeos; el 79 en el 2009. Con la crisis han venido 
menos europeos; el mismo efecto que ha tenido el turismo 
en España, que ha perdido... Y, luego, en porcentajes, de 
más de cincuenta años usan estas empresas un 8%; entre 
treinta y cinco y cincuenta años, los usuarios, el público, 
21%; entre veinticinco y treinta y cinco años, un 29%, y 
ahí va a ver usted, señoría, que el 72% está, porque esto 
es para público más bien joven por el tipo de actividades, 
aunque en los senderismos hay mayoría. Pero estas son 
las cifras, los datos que tenemos contrastados de la edad. 
Y, más o menos, esta es un poco la idea, recalcando algu-
na cuestión más que ha señalado.
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 Bajo la marca global, marca Pirineos, firma del conve-
nio con Turespaña, se promociona el Camino de Santiago 
y se promociona también el turismo activo y de naturaleza. 
Cuando hemos estado en Londres promocionando la nie-
ve y el esquí, se está promocionando el esquí de fondo en 
los paseos en nieve con raquetas, turismo activo también. 
Es decir, que en los grandes actos de promoción siempre... 
Y sabe que nosotros, precisamente, hemos puesto paredes 
de hielo en el stand de Fitur, hemos puesto rocódromos 
en el stand de Fitur, hemos puesto mostradores de turismo 
activo, es decir, que todos somos conscientes de que es un 
sector al que tenemos que proteger. 
 En todo caso, estamos trabajando con la seguridad, 
con la formación, con la calidad del sector. Yo señalaba 
que hay ya ocho empresas que tienen esas certificaciones 
de calidad más dos de la ISO. Y, sobre todo, entendemos 
que con esta legislación actualizada y reciente, porque 
tiene dos años, el sector ha encontrado un marco estable 
de desarrollo que se está viendo reflejado en este conti-
nuo incremento de empresas con prestación de servicios, 
empleo, y, sobre todo —sobre todo—, están dando una 
buena imagen exterior de las potencialidades de estos 
recursos turísticos de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo Par-
lamentario Popular. Cuando quiera, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, reconocimiento por reconocimiento: 
realmente, la información ha sido prolija y extensa. Pero 
sí que le tengo que decir que ha habido dos o tres cosas, 
que son en las que le voy a contestar yo ahora, en las que, 
nombrándolas, ha pasado usted de puntillas.
 Lo primero. Como usted bien ha dicho, todo se basa 
en el Decreto 55/2008. Claro, una vez promulgado el 
decreto, lo que hace falta es saber la aplicación que ha 
tenido ese decreto. 
 Yo estoy también de acuerdo con lo que ha dicho de 
la promoción en los nichos adecuados. Evidentemente, no 
va a ir usted a promocionar este turismo donde..., no sé, 
en algún centro que son personas mayores o en la tercera 
edad. No vaya a subir usted a los centro de día a promo-
cionar el turismo activo, evidentemente. Pero yo no le he 
dicho eso; yo con eso estoy de acuerdo. Yo lo que le he 
dicho es que la potencia de una marca es mayor cuando 
se vende de manera conjunta —usted lo ha dicho con los 
Pirineos, por ejemplo—, la potencia de una marca es ma-
yor cuando se vende de forma conjunta, evidentemente, 
en los nichos adecuados.
 Le voy a plantear algún problema más y de alguna 
cuestión que usted ha dicho y que, además, nos satisface 
que se haya tenido.
 Mire, nosotros pensamos que uno de los mayores pro-
blemas que tiene este sector es la desestructuración. De-
masiadas empresas —usted sobre eso ha pasado de pun-
tillas—, demasiadas empresas están sin ninguna legalidad 
o con poca —digamos—, poca legalidad. Conoce usted 
seguro el informe que ha publicado Ociosport Consulting, 
que es una gran empresa consultora de deporte y ocio, en 
la cual hace una aseveración que yo considero excesiva, 
pero, bueno, es la suya: dice que el 80% de las empresas 

de turismo activo en España —no habla de Aragón, habla 
de España; es una consultoría española—, el 80% de las 
empresas de turismo activo o no pueden ofrecer garantía 
alguna o la que ofrecen no es total. Yo, desde luego, creo 
que eso es excesivo, precisamente porque en Aragón la 
asociación de este tipo de turismo está haciendo cosas 
para que esto no pase en Aragón.
 Lo que pensamos es que el Gobierno de Aragón debe-
ría interesarse en llegar, precisamente en esa competencia 
que tiene, en esa labor inspectora, a esas empresas..., o 
no a esas empresas, a esas personas que en este momen-
to están haciendo verdadero intrusismo en el sector; que, 
además, es un sector que es muy proclive al intrusismo. 
Una persona que toda su vida ha hecho escalada y que 
pone un anuncio y dice: «Yo soy monitor de escalada». 
Eso no es un monitor de escalada. Necesita una acredi-
tación y necesita unas licencias para ejercer esa labor. 
Ese es el intrusismo del que hablamos y ese es el peligro 
que en este momento corremos. En el Decreto 55/2008 
se regula lo que es la labor inspectora de la comunidad 
autónoma. Lo que le pedimos es que incida un poquito 
más en esa labor inspectora e intente atajar los proble-
mas, porque van además en competencia desleal para el 
sector; no va bien para nadie: ni para el potencial cliente, 
ni para el sector, ni para la comunidad autónoma, ni para 
nadie. Por lo tanto, lo que le pedimos es que incida un 
poco más en esa labor inspectora.
 Otra cuestión —también ha pasado, pero ha pasado 
un poco de puntillas— es el material que se está utilizan-
do. Tan importante es la acreditación y la formación del 
personal como el material y el buen estado del material 
que se utiliza, de todo tipo: desde kayak hasta cuerdas, 
hasta trampones —de todo tipo—. Eso es también una la-
bor inspectora que le compete a la comunidad autónoma, 
y, por lo tanto, no solo en lo que son empresas ilegales o 
empresas alegales, sino también en las propias empresas 
legales, que ahora mismo hay más de cien, como decía, 
en esta comunidad, lo que le pedimos es que incentive 
aún más lo que es la labor inspectora del material que 
están utilizando, que la comunidad autónoma vele por su 
buen estado y que la comunidad autónoma vele por la 
seguridad de los usuarios de ese material. 
 También nos gustaría, porque no nos lo ha dicho... 
¿Con qué herramientas cuenta el Gobierno de Aragón 
para realizar eso que le acabo de mencionar? ¿Cuáles 
son los inspectores con los que cuenta, dónde radican, 
cuáles son sus números de inspecciones realizadas, cuál 
es el porcentaje de aciertos y fracasos de las empresas? 
Incídanos si le parece un poco más en lo que ha sido esa 
labor fundamental del Gobierno de Aragón en turismo ac-
tivo. Ustedes son los encargados y, por lo tanto, a ustedes 
le compete el tema. 
 Otro asunto, yo creo que poco tratado en su exposi-
ción y que merece aún más fineza por su parte, sería el 
medioambiente. Hay que tratar muy bien a los clientes, 
hay que dejar buena imagen de Aragón, hay que ofre-
cer servicios que sean seguros, hay que ofrecer material 
que sea seguro, pero hay que ofrecer actividades que 
sean completamente respetuosas con el medio ambiente. 
Este turismo se desarrolla en el medio, en lo más finito 
del medio ambiente aragonés, en lo más posiblemente 
atacable del medio natural aragonés, y, por lo tanto, es 
donde más cuidado tenemos que tener, porque cualquier 
agresión, por mínima que sea, es donde más daño puede 
producir. Pues eso es lo que le pedimos también, que nos 
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abunde un poco más en este tema y que nos aclare un 
poco más cómo vamos a dejar el medio ambiente para 
generaciones futuras y cómo dejamos el medio ambiente 
precisamente para el futuro, para la buena marcha del 
negocio que en este momento está en auge en Aragón. 
Además, señor consejero, nos gustaría saber cómo fo-
menta de alguna manera entre las empresas y usuarios 
la sostenibilidad del sistema, cómo fomenta a los propios 
usuarios de ese tipo de turismo mediante campañas pu-
blicitarias, mediante charlas —no lo sé—, cómo hace el 
Gobierno de Aragón para fomentar dentro de ese tipo de 
turismo, que, por cierto —y le digo como usted ha dicho 
antes—, es un turismo muy concienciado con la defensa 
del medioambiente, pero, bueno, nunca está de más que 
las instituciones incidamos aún más en ello. 
 No es un turismo de masas, en absoluto, y, como ha 
dicho antes en su exposición, es un turismo a pequeña 
escala. Nosotros pensamos que ahí radica su éxito, pre-
cisamente en la pequeña escala del mismo. El individuo 
participa directamente y se encuentra enmarcado en una 
situación en el entorno natural.
 Nuestra labor, su labor, más suya que la de estas Cor-
tes, es controlar todo esto, que esto no se nos vaya de 
las manos y que esto vaya a buen puerto; que crezca 
a lo largo de los años, pero que crezca de una manera 
sostenible por todos los apartados que le he mencionado 
con anterioridad. El marco lo da el Decreto 55/2008, pe-
ro cualquier norma estará caduca en el mismo momento 
que salga, precisamente por la pujanza de este sector y 
precisamente por lo moderno de este sector. El riesgo, se-
ñor consejero, es el medioambiente y el riesgo son los 
accidentes. No nos ha dicho estadísticas de accidentes; 
supongo que las tiene, pero que no nos las ha querido 
decir. Habrá estadísticas que seguro el Gobierno de Ara-
gón tiene, y esa es la materia en que tenemos que incidir. 
Rutas etnográficas —lo ha dicho usted—, espeleología, 
kayak, parapente, rafting. Las nuevas generaciones se es-
tán incorporando a este tipo de turismo, y, por lo tanto, la 
atención que hace el Gobierno de Aragón, este partido 
la suscribe y este partido la apoya. Hagamos, pues, se-
ñor consejero —y concluyo—, nuestro objetivo la defensa 
del turismo activo, haciéndolo sostenible y con un cuidado 
exquisito con la seguridad y con el medio ambiente. Ahí 
nos tiene, y, desde luego, en esta comparecencia lo que 
pretendíamos era incidir precisamente en el desarrollo y 
en la buena marcha de este turismo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno de dúplica del consejero. Tiene cinco minu-
tos. Cuando quiera, consejero. 

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Yo sería... Si el decreto regula todo lo 
que usted ha dicho, señoría... 
 Vamos a ver, algunas actividades que realizan las em-
presas de turismo de aventura necesitan autorizaciones 
precisas de otros organismos: estoy hablando de Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, etcétera, etcétera.
 Segunda cuestión, el material. Leo, porque... Las em-
presas de turismo activo deberán acreditar documental-
mente la homologación o certificación de los equipos; si 
no, no se inscribe en el registro. O sea, está claro que en 
el decreto viene bien recogido.

 La función inspectora. Si se ha leído bien el decreto, 
la competencia de inscripción corresponde a las comar-
cas, y los inspectores que hay de turismo en las comarcas, 
que están coordinados con los inspectores... [Por razones 
técnicas, parte de la intervención no se ha grabado.] ... 
al medio ambiente es que, cuando se hagan este tipo de 
actividades, sean hechas por este tipo de empresas. 
 El resultado del decreto. El resultado del decreto, 
que me pregunta: había noventa y siete empresas en el 
2007 y hay ciento veintisiete, es decir, que las empre-
sas presentan las documentaciones correspondientes, 
se inscriben y luego... Leo, porque parece que esto sea 
una cosa fácil: todas las empresas deberán disponer 
del personal técnico y monitores adecuados; en relación 
con cada actividad, la empresa de turismo debe facilitar 
el número de monitores, guías, instructores, responsable 
técnico de la actividad, seguros de responsabilidad 
civil, material homologado; en determinados tipos de 
actividades se exige incluso certificado médico al que 
quiere practicar la actividad. Eso yo creo que lo conoce 
usted, y no me quiero extender.
 La verdad es que no tenemos, sinceramente, ninguna 
estadística del número de accidentes. Ha podido haber 
alguna rotura de brazo, alguna cosa, pero yo le he di-
cho que la estadística registrada en la asociación es que 
hay uno cada cien mil, y no hemos tenido hasta ahora 
ningún caso grave por negligencia.
 Y, en cuanto al intrusismo profesional, yo creo que 
tampoco es tanto, porque hoy en día, si un colegio quie-
re organizar senderismo, quiere organizar escalada, 
lógicamente, se aseguran de tener una empresa y con-
tratar una empresa. Ahora, hay gente que se dedica a 
arreglar cuartos de aseo sin estar dado de alta en licen-
cia fiscal, hay gente que arregla vehículos en su garaje 
sin ser mecánico y sin tener..., y el intrusismo... Si no, no 
saldrían las cifras que salen de economía sumergida. 
Hay intrusismo en todas las cuestiones.
 En todo caso, yo creo que se deduce de sus preocu-
paciones lo que estamos hablando. Me alegra que me 
haya citado, porque yo no conocía este informe, pero 
voy a leerlo, y me alegra que haya dicho que no está 
citado Aragón, porque, precisamente —ya le he dicho, 
y esto lo defenderé en cualquier foro—, esta es una de 
las comunidades pioneras que mejor está haciendo las 
cosas. No lo digo por el Gobierno de Aragón, digo con 
las empresas, que tienen cierto prestigio a nivel nacio-
nal. Que, cuando nadie pensaba en estas actividades, 
nosotros ya andábamos por Fitur poniendo paredes de 
hielo para ofrecer nuevas actividades. Y que, realmente, 
la autorización y la inspección residen en las comarcas, 
con la coordinación del Consejo de Turismo a nivel del 
Gobierno de Aragón, y que yo creo que las cosas las 
empresas las están haciendo bien. 
 En todo caso, me alegro de que vayamos casi todos 
en la misma dirección de apoyar, potenciar, reforzar la 
presencia de este sector por el tipo de este nuevo turis-
mo que crea empleo distribuido por todo el territorio.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto de 
los grupos parlamentarios.
 En primer lugar tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, señor Yuste, por tiempo de cinco 
minutos.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, la verdad es que es una comparecen-
cia muy bonita, muy amable, en el sentido de que hemos 
estado hablando en positivo de una parte muy interesante 
de nuestro turismo y de nuestros valores naturales también, 
y creo que es casi muy gratificante este tipo de compare-
cencias. Lo que pasa es que tendrá que haber otras mu-
cho más serias, más complejas y más difíciles para todos.
 En todo caso, efectivamente, el turismo activo es una 
nueva forma de turismo que se ha ido desarrollado en los 
últimos años. Yo creo que se adecua bastante al gusto 
de la nueva sociedad del siglo XXI. Nos permite poner 
en valor los recursos naturales de Aragón, y, además, la 
oferta es amplísima —se ha comentado ya—: desde el 
barranquismo, el rafting, las aguas bravas, el parapente, 
el puenting, la escalada, hasta el senderismo, que puedo 
decir que es la más, entre comillas, la mejor adaptada 
para la mayoría social, por decirlo así. 
 En todo caso, estamos, por lo tanto, en una oferta muy 
amplia que ha proliferado en los últimos años, que se nutre 
de proyectos empresariales fundamentalmente pequeños, 
proyectos empresariales pegados al territorio, como no 
puede ser de otra manera, evidentemente, porque viven 
del territorio en el que están incardinados, y que además 
afecta a muchas comarcas, yo creo que la mayoría de 
las comarcas, y eso sí que es relevante, y contribuye a la 
desestacionalización; no sé si el portavoz del grupo soli-
citante lo ha explicado bien o no, pero contribuye preci-
samente porque se puede desarrollar durante muchísimos 
meses, y precisamente en los meses en que no hay nieve. 
Por lo pronto, en aquellas comarcas que no cuentan con 
estación de esquí o incluso en las que cuentan con esta-
ción de esquí, pero en el momento que no hay nieve, se 
puede trabajar en ese turismo verde, turismo de aventura, 
turismo deportivo. Por lo tanto, es una pieza muy interesan-
te dentro del rompecabezas que es la oferta turística en 
Aragón.
 Posiblemente, dentro de la proliferación de los últimos 
años —últimos años digo el año pasado y este—, quizá 
en parte no solo sea, entre comillas, mérito del decreto, 
sino también quizá causado por la crisis; una salida de 
autoempleo frente a la crisis quizá puede llevar a muchas 
personas a embarcarse en proyectos de esta naturaleza. 
 Yo creo que es interesante también porque a veces, 
oyendo hablar al portavoz del grupo solicitante, me pa-
rece como que había unos compartimentos estancos. Es 
que no hay compartimentos estancos, es decir, el que va 
a practicar turismo de aventura al mismo tiempo hace tu-
rismo cultural, turismo gastronómico, etcétera, etcétera, y 
hay mil ejemplos. Por ejemplo, una persona que está prac-
ticando, un turista activo que practica el barranquismo en 
los cañones de la sierra de Guara ese mismo fin de se-
mana puede probar los excelentes vinos del Somontano, 
los licores de Colungo, puede visitar el Museo de la Sal 
de Naval, puede —yo qué sé— incluso puede acabar 
visitando Torreciudad, como ejemplo del amplísimo aba-
nico de ofertas turísticas que hay en Aragón, y que, desde 
luego, todas tienen unas sinergias interesantes. Y yo creo 
que de eso se trata. Es una pieza muy interesante, porque 
la gente lo que quiere es, cuando visita un sitio, que haya 
ofertas, y en eso yo creo que el turismo activo nos ayuda 
a traer gente para que puedan visitar las otras cosas que 
nos interesan. Posiblemente, nadie va a ir de propio desde 
Francia a visitar el Museo de la Sal de Naval, por ejem-

plo, pero sí a practicar el barranquismo, y luego ahí están 
esas otras cuestiones. Bien.
 Claro, también es verdad que hay otras cuestiones que 
también afectan a nuestros proyectos, a los proyectos em-
presariales de turismo activo. Yo estaba recordando aho-
ra cómo, cuando se plantean, por ejemplo, la regulación 
del Gállego en el caso del embalse de Biscarrués, genera 
una afección directa contra la floreciente empresa de tu-
rismo activo en el cauce del río, y eso, evidentemente, es 
un tema capital porque es el futuro de la comarca (en este 
caso, el futuro de esa subcomarca). Estamos, por lo tan-
to, hablando de que eso hay que tenerlo en cuenta tam-
bién cuando hablamos de turismo activo. Evidentemente, 
también hay grandes proyectos que deberán respetar la 
posibilidad de futuro de estos proyectos empresariales de 
turismo de los que estamos hablando hoy. 
 Quizá es pronto, señor consejero, para evaluar el fun-
cionamiento del Decreto 55/2008 —apenas tiene..., no 
llega a dos años de vigencia—, pero quizá sí que po-
damos saber si ya se ha desarrollado plenamente o si 
todavía hay normas de desarrollo que están pendientes 
de aprobarse; si ya se ha hecho lo que planteaban las 
disposiciones transitorias o finales acerca de la actualiza-
ción de las titulaciones, acerca de la actualización de las 
actividades, porque eso nos dirá si el decreto está ya fun-
cionando plenamente o si todavía no. Y yo creo que eso 
es importante que hoy podamos aclararlo.
 Creo que sigue habiendo trabajo pendiente. Usted 
creo que lo ha citado: en el tema de certificación de cali-
dad hay que avanzar más. Quizá, el tema del intrusismo 
supongo que siempre..., eso va de suyo que siempre va a 
haber ese tipo de picarescas y, por lo tanto, siempre ha-
brá de haber un trabajo. Pero quizá eso otro, esa opción 
de la calidad, quizá sí que sea importante dar el último 
impulso.
 Y, con respecto a los planes de competitividad, ha ha-
blado del plan de competitividad en la Ribagorza. Yo no 
sé si está previsto que otras comarcas se puedan acoger 
también a esos planes de competitividad en los próximos 
años; creo que sería bueno saber eso.
 Y concluyo ya. Es cierto que aquello de Fitur estuvo 
muy bien, aquel rocódromo, aquella pared de hielo. Son, 
desde luego, unas formas muy visuales de poner los atrac-
tivos turísticos de Aragón en el candelero. Lástima que no 
todos los años se haya sido igual de original, de creativo 
y de activo en la puesta en marcha de Fitur. En todo caso, 
aquello se hizo —estuvo muy bien—, ha habido un impul-
so del sector —eso está muy bien—, hay un decreto —eso 
está muy bien—, pero yo sí que le invitaría al consejero a 
no dormirse en los laureles. Hay que seguir trabajando, 
hay que seguir yendo más allá, siendo más original, más 
creativo, para poder impulsar este sector, que, desde lue-
go, le está viniendo muy bien al turismo aragonés.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno de intervención del representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Callau. Tiene 
un tiempo de cinco minutos.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presiden-
ta. 
 Buenos días, consejero. Bienvenido. Bienvenidas tam-
bién las personas que le acompañan.



3848 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 169. 29 De abril De 2010

 Ciertamente, señor consejero, esta está siendo una 
comparecencia amable, muy amable, lo cual es significa-
tivo. Quiere decir indudablemente que las cosas se están 
haciendo bien, que el Gobierno está haciendo bien las 
cosas —muy bien, diría yo—, lo que no exime de que sea-
mos ambiciosos y de que sigamos aspirando a mejorar, 
como siempre. Pero las cosas se están haciendo muy bien.
 Mire, el turismo activo, lo que ahora se llama turismo 
activo, en contra de lo que muchos piensan, no nace en 
el Pirineo oscense: nace en la sierra de Guara. Nace en 
la sierra de Guara a principios de los noventa, cuando 
todavía no se llamaba turismo activo y solo existía, creo, 
el concepto de barranquismo, hacer barrancos y el sen-
derismo. No había más. Todavía no había llegado toda 
esa serie de términos, de anglicismos que se han acuñado 
ahora y que amplían muchísimo la oferta. Y en el barran-
quismo había dos barrancos, el Vero y Mascún. El Vero, 
que era el fácil, y Mascún, que era el difícil si lo hacías 
completo o podías hacer la primera parte o la segunda 
parte sin hacer la cortada que tenías que rapelar. Esos 
dos barrancos. Yo hice, a principios de los noventa, no 
pude hacer más que el Vero. No tenía capacidad física 
para hacer el Mascún porque no sabía rapelar —ya me 
hubiera gustado—. Pero le voy a explicar cómo fue mi pri-
mer barranco, aquel barranco del Vero, y cómo iba y en 
qué situación era entonces y cuál es la situación de ahora. 
Yo hice el Vero con una camiseta de algodón, un bañador 
y unas zapatillas de lona: eso era todo el equipo que lle-
vábamos. Sin guía, porque no había guías. No monitores: 
no había ni guías —había uno en el camping de Bierge 
que estaba ocupado—. Esa foto, que es la de primeros 
de los años noventa, con la foto actual, en la cual se hace 
con unas características de calidad y de medios, no tiene 
absolutamente nada que ver. Eso demuestra la evolución 
que ha habido en no tantos años.
 El turismo activo cobra cada vez más importancia 
desde la acuñación del término de turismo de aventura, 
de turismo activo, en la década de los noventa, y se ha 
consolidado como una fuente importante de ingresos para 
empresas y para algunas zonas en especial que han en-
contrado en este tipo de turismo una buena oportunidad 
de crecimiento y de riqueza, de crecimiento y de riqueza 
con un desarrollo sostenible. 
 Una de las características más importantes del éxito es 
que se desarrolla en el medio natural y su vinculación al 
deporte, unido al aumento del tiempo libre y al aumento 
de las rentas familiares de los últimos años, que obligan 
a la necesidad de espacios abiertos y no contaminados, 
y la cada vez mayor búsqueda del riesgo, del consumo 
de adrenalina, de la descarga de adrenalina que todos 
vamos buscando en algún momento en una sociedad bas-
tante sedentaria. 
 Un tipo de turismo, sin duda, que presenta una carac-
terística especial. Es importante en este turismo el lugar 
donde se desarrolla, sin duda que lo es, pero en muchos 
casos tiene más importancia la acción que se realiza que 
el lugar en sí mismo, y este es un factor a tener en cuenta, 
porque esas distintas acciones pueden permitir ampliar la 
oferta no solamente a los lugares en los que ahora mismo 
se está haciendo. El turismo activo se puede realizar en el 
Pirineo, que tiene unas condiciones de paisaje y de mon-
tañas idóneas, ideales para hacer algunas cosas, pero 
también se puede realizar y se hace en Monegros, con 
el paisaje desértico, que es otro aspecto de este tipo de 
turismo que también hay que potenciar. Eso hace que la 

innovación, la variedad, la especialización y la calidad 
son los grandes retos del futuro de este tipo de desarrollo 
turístico.
 Un turismo muy poco agresivo que nos permite un 
contacto con la naturaleza en condiciones de igualdad y 
que además permite que todos puedan hacerlo, desde el 
senderismo, para aquellas personas que tienen la condi-
ción física un poco más baja, al barranquismo, el rafting 
o cualquier otro tipo que requiere mayor condición física 
y que posiblemente esté destinado para los más jóvenes o 
para aquellas personas que tienen una buena formación 
física.
 Señor consejero, el Gobierno de Aragón se da cuenta 
del auge y de las posibilidades del sector, y, si bien hace 
veinticuatro años había solamente un servicio de guías en 
el valle de Tena y hace veinte en la sierra de Guara, desde 
el comienzo, el tema, desde el comienzo por el Gobierno 
de Aragón se tiene en consideración. Hace diez años se 
establece, como usted ha dicho, y se pone, como usted 
dice, un rocódromo en Fitur, que además nace, coincide 
—y lo recuerdo— con el rocódromo que se instaló en el 
Ayuntamiento de Huesca, un buen rocódromo que se hizo 
en el mismo período de tiempo. Y, en el año 2000, el 
Gobierno de Aragón ya regula el sector a través del De-
creto 146 de 26 de julio, que se renueva, se amplía y se 
mejora, sin lugar a dudas, en el año 2008 por el Decreto 
55, que usted ha comentado. Todo esto, señor consejero, 
hace que el turismo activo de Aragón sea un referente tu-
rístico dentro y fuera de nuestra comunidad, un referente y 
un ejemplo a seguir por muchas comunidades autónomas. 
 Estamos ante un tipo de turismo ecológico con gran 
poder de atracción hacia la zona elegida, conformado 
por microempresas que generan cinco euros de gasto re-
percutido sobre cada euro de gasto directo, y que hoy 
día mueve, como usted ha dicho, diez millones de euros 
de facturación, generando además del entorno de más 
de ochocientos empleos en ciento veintisiete empresas en 
total en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, es un 
sector de futuro. Así lo perciben los clientes, los opera-
dores y el Gobierno, y en esta línea está trabajando el 
Gobierno de Aragón. Actuaciones de fomento del sector 
llevadas a cabo a través del Gobierno, con convenios de 
colaboración con la Asociación de Turismo Deportivo, pa-
pel fundamental que está haciendo esta asociación en la 
colaboración directa con el Gobierno y con los créditos 
subvencionados. Formación permanente de sus profesio-
nales, con mejora e innovación de recursos cualificados, 
bien preparados y con apuesta clara por la seguridad y la 
calidad del servicio, con permanente formación continua-
da para unas empresas que se distribuyen por todo el te-
rritorio de la comunidad, que asientan la población en ese 
territorio sin necesidad de grandes inversiones; formación 
que, además, la universidad ha tomado el testigo, y tiene 
dentro de la Facultad de INEF de Huesca un itinerario de-
portivo dedicado exclusivamente en este sentido. Ni con 
prisas, además, sin grandes necesidades de expansión en 
volumen y que facilitan un desarrollo ecológico y sosteni-
ble de zonas que difícilmente tendrían otras alternativas 
en el tipo de sociedad que nos hemos generado.
 En este sentido, es importante la regulación del sector, 
realizada por el Gobierno de Aragón en el último decre-
to, los esfuerzos que se están realizando, potenciando el 
asociacionismo del sector, la apuesta por la calidad y la 
formación, la seguridad y la lucha contra el intrusismo que 
se está realizando a través del apoyo al sector en los últi-
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mos años, la formación en la universidad, con trayectorias 
docentes, etcétera. Intrusismo habrá siempre —lo hay en 
este sector y lo habrá, como hay y existe en todos los sec-
tores—. Actuaciones que se engloban dentro de las líneas 
generales de su departamento, dentro de las líneas gene-
rales del Gobierno, y que no buscan más que el desarrollo 
global de Aragón y de todos los aragoneses. Ese es el 
reto más importante y el camino adecuado, el camino por 
el que estamos yendo.
 Un Gobierno que, como usted ha dicho, ha firmado el 
primer convenio de colaboración a tres partes (ministerio, 
Gobierno de Aragón y comarca) para la Ribagorza, con 
dos millones y medio de euros, y el Programa de Desarro-
llo Rural Sostenible del Somontano, al que también dedica 
en el 2010 doscientos veinte mil euros para turismo activo 
en esta comarca. Posiblemente, la comarca referente o la 
comarca primera en la que se empezó a trabajar y a utili-
zar el turismo activo como movimiento económico.
 El reto es importante, y el camino que estamos llevan-
do es el adecuado. La diversificación y la apuesta por el 
ocio como importante yacimiento de empleo nos sitúan, 
sin lugar a dudas, a la cabeza de esta forma de generar 
crecimiento y movimiento económico en esta tierra. 
 A mí no me queda más que felicitarles a usted y a todo 
su departamento y a todos los trabajadores que están con 
usted por el apoyo al sector, por la potenciación que están 
haciendo por el sector y darle las gracias, por supuesto, 
por la exposición detallada que ha hecho hoy en estas 
Cortes. 
 Muchísimas gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Finalmente es el turno de intervención de la represen-
tante del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Sán-
chez tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, presi-
denta.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión, y bien-
venidas también las personas que lo acompañan de su 
departamento.
 Me gustaría, de verdad, comenzar esta intervención 
agradeciéndole su comparecencia, una comparecencia 
que ha apoyado con esta presentación tan visual y que, 
para los que somos un poco más legos en esta materia, 
nos ha hecho que la hayamos entendido mucho mejor. 
 Quería partir en esta intervención de una idea que 
es fundamental y que usted también ha recalcado, y es 
que el turismo activo de Aragón es referente fuera de 
nuestra comunidad. Señorías, hemos sido pioneros y so-
mos pioneros dentro de esta especialidad turística, tanto 
en legislación, en formación, como en calidad. Un sector 
que, como ya se ha dicho aquí repetidas veces, mueve en 
Aragón diez millones de euros, a los que hay que sumar 
también ese valor repercutido en la zona de todas estas 
actividades que se realizan también. Un sector que co-
menzó hace más de veinte años, y que en los últimos años 
ha experimentado un desarrollo, gracias en parte al inte-
rés general de una llamada al turismo ecológico por parte 
de los agentes sociales y a la reunión de las empresas más 
representativas en una asociación con un interés común, 
utilizando la marca Turismo Deportivo de Aragón. En la 
actualidad, el sector en Aragón lo conforman pequeñas 
empresas (en concreto —ya se ha dicho aquí—, ciento 

veintisiete) que dan empleo a unas mil personas distribui-
das a lo largo de toda la temporada. 
 Desde el Gobierno de Aragón se lleva apostando 
por este sector desde hace ya muchos años, con la fir-
ma de convenios de colaboración con la Asociación de 
Turismo Deportivo para la realización de acciones de 
promoción turística, tales como folletos divulgativos, rea-
lización de publicidad en guías de turismo, asistencia a 
ferias internaciones y nacionales, que nos parece muy 
positivo, y también mediante créditos subvencionados se 
convocan ayudas para la subsidiación de créditos con 
destino a empresas y asociaciones sin ánimo de lucro 
para inversiones en el sector turístico, mediante las que 
se subvencionan hasta tres puntos de interés al 70% de 
la inversión a realizar durante los cuatro primeros años. 
También, regulando esta actividad, sabemos que con fe-
cha 16 de abril de 2008 se ha publicado en el BOA el 
Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Ara-
gón, en el que se aprueba el Reglamento de las empre-
sas de turismo activo y que sustituye al anterior decreto, 
del año 2000.
 En el desarrollo de este sector son también fundamen-
tales los esfuerzos de la Asociación de Turismo Deportivo 
de Aragón, que, aunque no aglutina a todas las empre-
sas que existen en el sector, sí posee un gran poder de 
solución de problemas y una capacidad inherente en su 
concepto en cuanto a la comercialización y promoción 
de productos de naturaleza en España y Europa. Más 
del 60% de empresas pertenecen a esta asociación. 
 Debemos poner en valor un sector que en algunas 
comarcas, como, por ejemplo —ya se ha nombrado 
aquí—, el Somontano o la Ribagorza, es un referente. 
Cada día se consolida más y demuestra que es desesta-
cionalizador allí donde se implanta. Existen hasta vein-
ticinco actividades diferentes, de las cuales en muchas 
comarcas se puede practicar un total de veinte.
  En cuanto a los usuarios, hay que pensar que el cliente 
es cada vez más exigente, y estamos obligados a pensar 
en la necesidad de la calidad. La mayoría de los clientes 
de este tipo conocen en general el medio y lo saben va-
lorar, así como a sus monitores o guías y la organización 
general que hay detrás de ellos. Actualmente, un 23% de 
estos usuarios son clientes extranjeros (franceses, belgas, 
holandeses), pero, sobre todo, cuenta con una clientela 
joven, que a corto plazo será la que mantenga el ritmo del 
crecimiento por el interés y las ganas de hacer este tipo de 
actividades.
 Creemos que el turismo activo es un turismo de largo 
recorrido, con actividades a lo largo de todo el año respe-
tuosas con la naturaleza, y que acomoda la actividad al 
paisaje y a la orografía, sin tener que modificar su aspec-
to. En Aragón contamos con espacios naturales privilegia-
dos, que pueden ser motor de desarrollo económico para 
nuestro territorio, y tenemos la obligación de cuidarlos y 
respetarlos.
 Señor portavoz del Partido Popular, creo que el señor 
consejero le ha contestado ampliamente en cuanto a los 
cuatro pilares fundamentales en los que ha basado su in-
tervención: seguridad, formación, calidad y legislación. 
 Señor consejero, gracias de nuevo por su comparecen-
cia, y desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos 
animarle a seguir trabajando en el apoyo a un sector, el 
turístico, que, como usted señala muchas veces, supone el 
10% en la economía de nuestra comunidad.
 Muchas gracias, señora presidenta.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para concluir la comparecencia, tiene la palabra el 
señor consejero para dar contestación a las solicitudes 
formuladas por el resto de los grupos políticos. Cuando 
quiera, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Creo que es evidente que todos en este 
caso compartimos un mismo interés. Creemos en el futuro 
de nuestro sector turístico, creemos en el futuro del turismo 
activo. Yo, para que conste en el Diario de Sesiones, aunque 
no sea habitual, lo voy a decir: me gustaría agradecer..., las 
asociaciones y el impulso a los sectores lo hacen también 
las personas, y, en este caso, el presidente de la Asociación 
de Turismo Deportivo Aragonés, el señor Juan Bazán, que 
ha sido el alma máter de que este sector haya cogido la 
fuerza que ha cogido en Aragón. Al menos que conste el 
agradecimiento de parte del Gobierno —yo creo que tam-
bién de sus señorías—, porque hemos conseguido llevar al 
sector del turismo activo aragonés a unas cotas de prestigio 
y de reconocimiento en España, e incluso ha sido un nombre 
clave también en la negociación de la legislación y en trasla-
dar al sector que era necesario estar inscrito, tener material 
homologado, tener seguros, etcétera, etcétera. 
 Yo, para no añadir información superflua, quiero termi-
nar agradeciéndoles el tono y la cordialidad de esta com-
parecencia. Como en la película aquella de Casablanca, 
espero que para las próximas este sea el principio de una 
gran amistad, sobre todo con los portavoces de la oposi-
ción, porque yo creo que nos debemos poner de acuerdo 
en lo básico. Y lo básico y lo elemental es que en la me-
dida en que coincidamos en nuestras posturas en muchas 
cosas haremos más fácil el desarrollo de algunas políticas 
que nos interesa a todos, en este caso, que sean políticas 
de sentido común. Y en este caso agradezco especialmen-
te a los portavoces de la oposición el tono empleado y la 
coincidencia en objetivos.
 Y, como todos tenemos mucho trabajo, gracias y hasta 
la próxima.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias señor consejero.
 Vamos a suspender la sesión por tiempo de dos mi-
nutos para despedir al consejero y continuamos con la 
sesión. 
 Gracias. [Se suspende la sesión.]
 Señorías, reanudamos la sesión, y procedemos al de-
bate del punto tercero, que es el debate y votación de la 
proposición no de ley número 337/09, sobre el incremen-
to de la máxima cuantía de financiación en la línea ICO-
Emprendedores, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la 
palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular 
por tiempo de diez minutos. Señor Senao, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 337/09, 
sobre el incremento de la máxima 
cuantía de financiación en la línea 
ICO-Emprendedores.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías. 

 El Grupo Parlamentario Popular en estas Cortes pre-
senta esta proposición no de ley. Está encaminada a po-
tenciar las iniciativas de los emprendedores en Aragón, 
puesto que, en un momento de crisis como el que estamos 
padeciendo en Aragón y en España, todas las ayudas, 
todas aquellas cuestiones que puedan aprobarse en favor 
de que personas con empuje, con ilusión, quieran plan-
tear ante todos los aragoneses iniciativas encaminadas a 
iniciar actividades empresariales, e incluso en algunos ca-
sos a la creación de empleo, merecen la pena una cierta 
atención y una especial dedicación desde el Gobierno de 
Aragón.
 Todo esto, que se halla enmarcado desde unos planes 
nacionales desde el Instituto de Crédito Oficial y que el 
Gobierno de Aragón también plantea en sus bases anua-
les, nosotros pretendemos con esta proposición no de ley 
complementar esos mínimos que el Instituto de Crédito 
Oficial viene aplicando expresamente para este tipo de 
líneas, para los ICO-Emprendedores.
 La proposición no de ley que presentó nuestro grupo 
se presentó a finales del año 2009, y eran los datos que 
entonces estaban en vigor, para los cuales había una 
máxima cuantía de financiación de doscientos mil euros/
año. Nosotros planteamos complementar esos doscientos 
mil hasta cuatrocientos mil, lo que supondría añadir no 
doscientos, sino cien mil, puesto que ya sí disponemos de 
los datos que el Instituto de Crédito Oficial plantea para 
este tipo de línea, Emprendedores, ICO-Emprendedores, 
para el ejercicio 2010. Bien. Como la cantidad que se 
plantea para el 2010 es de trescientos mil euros, nosotros, 
con esta iniciativa, pretenderíamos complementarla hasta 
los cuatrocientos mil. 
 Se puede discutir si esta cifra es suficiente o no lo es. 
Entendemos que son emprendedores que tienen en la 
mayoría de los casos que invertir en una actividad nue-
va; que, por lo tanto, eso conlleva una serie de gastos de 
inversión que deberían estar respaldados, siempre que, 
evidentemente, se considere que son actividades que tie-
nen una viabilidad, que eso es como siempre se hace, 
es decir, que siempre hay que analizar que estos pro-
yectos que vayan a desarrollarse tengan al menos unas 
mínimas garantías de viabilidad en el presente, aunque 
el presente, como digo, sea en algunas ocasiones de 
bastante zozobra, de bastante inestabilidad, y en una 
situación en la que, a pesar de que el señor Rodríguez 
Zapatero siga insistiendo, al igual que el señor Iglesias, 
en que no pasa absolutamente nada, vemos que la situa-
ción es complicada.
 En esa complicación, como un mero parche de dar 
salida a algo que nosotros consideramos que es impor-
tante, ya que —insisto— consiste en desarrollar activida-
des en momentos muy difíciles que crean no solamen-
te..., favorecen el asentamiento de un tejido industrial y 
es la base, el semillero para darle una fortaleza mayor 
al tejido industrial del futuro, y que además también 
puede servir como una vía de minorar el porcentaje de 
desempleo, en el que en Aragón también nos vamos 
acercando alarmantemente y de una manera progresiva 
y muy rápida, a pesar de que todavía no se conocen 
los datos oficiales que corresponden al mes de abril de 
2010, a esa media española, que supera ya el 20%... 
Por lo tanto, ese esfuerzo que nosotros pedimos desde 
el Gobierno de Aragón creemos que está justificado y 
que esa mayor dotación que se podría dar a estos em-
prendedores redundaría en un beneficio que, además, 
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podría detraerse de otro tipo de ayudas que hay que 
hacer cuando el desempleo va en aumento y cuando 
muchas familias están sin poder resolver el problema de 
empleo y de trabajo.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
 Pedimos el apoyo para esta iniciativa y estamos a la 
espera de lo que digan el resto de los grupos.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención de los gru-
pos parlamentarios no enmendantes.
 En primer lugar tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista por tiempo 
de cinco minutos. Cuando quiera, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Por lo general, los emprendedores, cuando empren-
den su empresa —valga el juego de palabra—, encuen-
tran siempre una carrera de obstáculos que tienen que 
hacer frente, pero eso, en tiempos de crisis como la actual, 
se multiplica de una manera exponencial. Estamos en un 
momento de especiales dificultades para los emprende-
dores, y estamos pensando especialmente en pequeñas 
empresas, incluso en microempresas, en profesionales, en 
autónomos, que se han lanzado a su empresa precisa-
mente en plena crisis. Estamos hablando de una herra-
mienta, que es la línea de Emprendedores del ICO para el 
año 2010, que precisamente lo que pretende es apoyar a 
emprendedores que se han lanzado a la aventura el año 
pasado como pronto. Por lo tanto —como tarde, quiero 
decir—, estamos hablando de un momento especialmente 
difícil por la propia coyuntura que tenemos.
 Una de las herramientas —lo decía antes— para ha-
cer frente a esas dificultades especiales que tienen los em-
prendedores es la línea ICO, que les permite financiar las 
inversiones precisas para poner en marcha el negocio. Y 
yo de entrada tengo que decir que ya nos gustaría que 
Aragón tuviera una herramienta propia para hacer ese 
tipo de cosas, una herramienta como el instituto de finan-
zas de Aragón, por ejemplo, que propuso Chunta Ara-
gonesista hace unos meses y que no contó entonces con 
el apoyo de la mayoría de la Cámara, aunque yo estoy 
seguro, y repito lo que dije entonces, de que, más tempra-
no que tarde, Aragón dispondrá de su propio órgano de 
esta naturaleza, un instituto de finanzas que permitiera esa 
política de favorecer la concesión de créditos a la pymes 
aragonesas. 
 Bien. El Gobierno de Aragón, como los de otras co-
munidades autónomas, suele tener la costumbre de com-
plementar las ayudas del ICO. El año pasado aprobó la 
resolución del Instituto Aragonés de Fomento, complemen-
tando las ayudas del ICO el 11 de marzo de 2009, y 
a nosotros nos sorprende que a 29 de abril todavía no 
se haya aprobado la resolución para el ejercicio 2010. 
Tenemos que preguntarnos por qué, y espero que los 
portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno nos 
puedan responder. ¿Se trata de la falta de presupuesto? 
¿Hay falta de voluntad política del consejero de Industria? 
¿Se trata de la desidia del director gerente del IAF, que 
anda ocupado en otros asuntos? Porque, claro, los gran-
des proyectos están muy bien, pero Aragón necesita que 
las pymes, las microempresas y los autónomos sobrevivan. 

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón también debería de-
dicarse a apoyar a estos sectores.
 Y yo entiendo que este es el sentido de la iniciativa, 
una iniciativa presentada en diciembre y que en unos 
meses debería haber quedado obsoleta o debería haber 
decaído por la propia acción del Gobierno, y que sor-
prendentemente sigue vigente porque el Gobierno no ha 
hecho los deberes a fecha de hoy. Por lo tanto, entendien-
do que esta proposición no de ley es un tirón de orejas al 
consejero de Industria y a su flamante director gerente del 
IAF, quizá en compensación por la amable comparecen-
cia de antes, desde luego nuestro grupo va a apoyar la 
iniciativa que debatimos ahora.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Es el turno de intervención a continuación del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
el señor Callau. Cuando quiera, tiene cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Senao, le diré desde el principio que no vamos 
a apoyar, que mi grupo no va a apoyar esta proposición 
no de ley, entre otras cosas porque usted ha dado un dato: 
ya hay una resolución de julio de 2009 del ministerio en 
la que aumenta la cuantía a trescientos mil euros, y de 
momento, en tanto en cuanto se desarrolle otra, estará 
vigente la resolución del 11 de marzo del IAF, del Plan de 
fomento empresarial en 2009, con doscientos mil euros. 
Ahí está lo que está, y usted lo ha dicho.
 Mire, yo para empezar..., y me referiré luego a la canti-
dad, pero para empezar le voy a leer algunas de las con-
clusiones a las que llega el Observatorio de las Pyme de 
emprendedores. Dice que la iniciativa emprendedora —y 
es cierto— es uno de los principales motores de crecimien-
to y del desarrollo de una sociedad. Cuanto mayor es la 
tasa de actividad emprendedora, mayor es el crecimiento 
económico —estaremos todos de acuerdo—. Las peque-
ñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos 
constituyen el centro de la actividad económica y de ge-
neración de empleo de la mayoría de las economías de 
mercado; también son los colectivos donde se concentran 
las fuerzas de cambio más importantes. Dice también que 
el colectivo de los trabajadores autónomos, por su impor-
tancia en términos de número de afiliados, de volumen 
de actividad y por su experiencia profesional, constituye 
un nicho muy valioso de potenciales emprendedores mer-
cantiles. Y dice además que se puede considerar la pro-
moción del emprendimiento como un sector en sí mismo, 
en el se pueden identificar todos los actores y procesos 
propios de cualquier otro sector económico. La última..., 
hay otras muchas, como ustedes conocen, pero la última 
a la que me referiré es que dice que existe un amplísimo 
catálogo de todo tipo de instituciones de apoyo a la per-
sona emprendedora. Esto es positivo, ya que demuestra 
la importancia que desde los distintos estamentos se con-
fiere a la creación de nuevas iniciativas como clave para 
renovar el tejido industrial. Es cierto, existe un amplísimo 
catálogo de todo tipo de instituciones de apoyo a la per-
sona emprendedora, pero, además, hay otra que llama 
la atención y que a mí me llama la atención y que voy a 
hacer referencia: existe una correlación significativa entre 
la creación y las disoluciones de empresas. Está claro: en 
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un mundo de economía libre de mercado como en el que 
estamos, esto es una realidad evidente. Esto apunta a una 
elevada mortandad de las empresas recién creadas como 
consecuencia de la posible inmadurez de los proyectos 
emprendidos y de las dificultades que encuentran para su 
consolidación. Yo creo que esta es clave y es en torno a 
la cual va a girar mi defensa para votar en contra de su 
proposición no de ley.
 Mire, de los cinco eslabones que marca el Observa-
torio de las Pymes para emprendedores, que va desde 
el cero, que es el de la decisión de hacer una empresa, 
hasta el número cuatro, que es la consolidación (decisión, 
gestación, proyecto, creación y consolidación), el mismo 
informe dice que Aragón tiene una fortaleza importante 
y define como su gran fortaleza sobre todo en los tres 
primeros eslabones, que es donde posiblemente se deba 
actuar, incidir con mayor potencia, en la gestación y en el 
proyecto, sobre todo en base a esa conclusión que he leí-
do antes de la correlación entre la creación y la disolución 
de empresas porque los proyectos no están maduros. 
 Esto nos lleva a pensar una cosa, y es que, a veces, 
señor Senao, el dinero no es el recurso más escaso y, 
desde luego, no todo se resuelve con dinero, y los datos 
están ahí. Los datos del IAF, los datos del Gobierno de 
Aragón, son que, del total de las solicitudes que se han 
hecho del ICO, de prestamos del ICO, en los últimos años 
desde 2007, la media individual no ha superado nunca 
los cincuenta mil euros por operación, con lo cual poco 
podríamos aportar destinando y aumentando a los cua-
trocientos mil euros que usted pide si lo que en realidad se 
puede detectar de ahí es que, dada la situación de crisis 
que vivimos actualmente, que además de una crisis eco-
nómica es una crisis de visión de futuro, que no se sabe a 
ciencia cierta hacia dónde vamos a ir, eso genera un mie-
do importante a invertir, porque hay un futuro incierto, y 
esa incertidumbre que se genera en los mercados y en los 
emprendedores hace que haya un miedo también lógico 
a arriesgar un capital excesivo. Por lo tanto, está marcan-
do que esa decisión de solicitud de crédito no supere la 
media de los cincuenta mil euros por operación.
 Por lo tanto, creemos que no se puede aceptar que la 
única aportación sea aumentar el presupuesto para au-
mentar el montante de las posibilidades de crédito, por-
que además posiblemente falten las ideas, y habrá que 
apostar por ideas. Poco podemos aportar aumentando 
la cantidad si no se solicita, como hemos dicho anterior-
mente. Esto no es suficiente. La clave, señor Senao, para 
nosotros son las ideas, y estas, las ideas, posiblemente no 
tienen precio.
 Por lo tanto, creemos que la situación, que el montan-
te económico es suficiente, por lo menos de momento, y 
seguiremos trabajando, como trabaja el Gobierno de Ara-
gón, por tratar de aportar novedades y otras ideas para 
salir de la crisis.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar es el turno de intervención del represen-
tante del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Ibáñez 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, 
señora presidenta.

 Desde el Grupo Parlamentario Socialista decir que no-
sotros hace ya muchos años que somos conscientes de 
la importancia del emprendedor en la economía como 
instrumento dinamizador de la misma y de la creación 
de empleo. Y es por ello que desde el Gobierno central y 
autonómico se le viene prestando apoyo para conseguir 
convertir esta iniciativa emprendedora en lo que nosotros 
entendemos que debe ser uno de los motores de la so-
ciedad de este siglo XXI. Desde el Gobierno de Aragón 
y desde el Instituto Aragonés de Fomento se gestionan 
desde 1995 el Programa Emprender en Aragón y el Pro-
grama de Apoyo al Emprendedor en su Domicilio, que 
nosotros entendemos que están dando buenos frutos en 
la línea, como decimos todos, de facilitar, cuando alguien 
tiene una idea, cuando alguien quiere emprender una 
nueva empresa, que lo pueda hacer de la manera más 
fácil posible. O sea, eso sería la visión que con carácter 
general los socialistas tenemos de los emprendedores. 
 Y, en cuanto a la proposición no de ley que desde el 
Grupo Popular se nos plantea en el día de hoy, tal y como 
ha explicado el portavoz del Grupo del Partido Aragonés, 
la experiencia que tenemos en Aragón..., no sabemos los 
datos con los que trabaja el Grupo Parlamentario Popular, 
pero si, desde el año 2007, las operaciones solicitadas 
por los emprendedores están en torno a los cincuenta mil 
euros de media, no entendemos la necesidad de, cuando 
el ICO a nivel nacional marca un límite de trescientos mil 
euros en una inversión, no acabamos de ver la necesidad 
y no acabamos de entender la razón por la que tengamos 
que subirlo a cuatrocientos mil. 
 Por eso, en definitiva, yo creo que todos los grupos 
hemos manifestado nuestro apoyo y que tenemos claro 
que el sector emprendedor es un sector fundamental para 
la economía, tanto aragonesa como española, que son 
las pequeñas, las microempresas, las que generan un alto 
porcentaje del empleo en nuestra sociedad, pero —insis-
timos— creemos que con lo que se está haciendo desde 
el Gobierno en estos momentos es suficiente y no parece 
que sea necesario aumentar la cuantía hasta esos cuatro-
cientos mil euros que ustedes proponen.
 Por lo tanto, votaremos en contra.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Supongo que no es necesario modificar los términos 
de la iniciativa. Por lo tanto, precederemos a la votación 
de la misma. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? 
Diez. Queda rechazada la proposición no de 
ley número 337/09, sobre el incremento de la 
máxima cuantía de financiación en la línea 
ICO-Emprendedores.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Gracias, presi-
denta.
 Señorías. 
 Señor Callau, y especialmente señor Ibáñez, yo creo 
que sí se va a entender y probablemente lo va a entender 
usted muy pronto. El propio ICO ha aumentado cien mil 
euros, de doscientos mil a trescientos mil. Según su teoría, 
tampoco sería útil lo que se ha hecho desde el Instituto de 
Crédito Oficial.
 Y nosotros lo que les estamos planteando... No le ex-
trañe a usted mucho que en este baile de cifras alocadas 
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al que nos tiene acostumbrado el presidente del Gobierno 
de España, señor Rodríguez Zapatero, en esas pontifica-
les de los viernes, algunos viernes 13, en esas pontificales 
le anuncie a usted por sorpresa que esos cuatrocientos 
mil euros van a ser una realidad. O sea, apúnteselo us-
ted, porque probablemente, dentro de pocas semanas, 
tendremos la oportunidad de volver a debatir aquí este 
asunto, y yo se lo recordaré con mucho gusto, y a lo mejor 
lo empieza a entender y lo va a entender.
 Porque, mire, que se ponga aquí la excusa de que la 
media de las solicitudes de los emprendedores en Ara-
gón... Primero, que no tienen ideas, y que, como no hay 
ideas, esto es lo importante, porque el dinero no es lo im-
portante, sino tener ideas... Yo entiendo que ideas sobran 
en Aragón. Y, mire, no me hable usted de medias, porque 
tendríamos que hablar más bien de que tiene que haber 
menos burocracia, tiene que haber menos trabas en las 
peticiones de solicitud de ayudas, más eficacia, más ra-
pidez, más transparencia y una mayor comunicación. Yo 
siempre..., mire, le pongo como ejemplo lo sencillo que 
es ir a solicitar una copia, un borrador del IRPF, oiga, y 
lo pronto que se nos da a todos los ciudadanos. Oiga, 
nos lo dan enseguida. Suele coincidir casi siempre; puede 
haber alguna divergencia, pero, oiga, no falla nunca y 
nos lo dan en el acto. Bueno, pues estas cosas se podrían 
hacer con voluntad, y ya vería usted, señor Ibáñez, cómo 
la media empezaba a subir. Lo que pasa es que muchas 
veces la gente no se mete, no se embarca en estos pro-
blemas, no porque no tenga ideas o porque no tenga 
proyectos que tienen viabilidad y que pueden dar salida 
en estos momentos de crisis y de zozobra... Porque no 
olvidemos que, si las ideas tienen que partir a veces de 
los Gobiernos, apañados estamos. Las ideas parten de la 
iniciativa privada, que es la que va a sacar a España y a 
las comunidades autónomas (y en este caso a Aragón) de 
muchos de los problemas en los que vivimos. Y, cuando 
hay posibilidades para ello, cuando hay facilidad, cuan-
do hay transparencia, cuando hay ayuda real desde el 
propio Gobierno, y no dar la sensación en muchas cosas 
en las que se ponen más trabas que ayudas para demorar 
en el tiempo y en el espacio las ayudas que se precisan... 
Esto es lo que hace retraerse a las personas. No el que 
no se tenga ideas, no el que no haya viabilidad en los 
proyectos, sino la imprecisión de cuándo se va a resolver 
algo que a veces incluso tiene que terminar en los tribuna-
les de justicia —le digo, señor Ibáñez—, en los tribunales 
de justicia para reclamar a lo que hay derecho.
 Entonces, no todas las empresas pueden meterse en 
estos líos, y mucho menos las pequeñas y medianas em-
presas, las microempresas y los autónomos, que con una 
nueva actividad pretenden ofertar a la sociedad proyec-
tos viables que tienen salida y que pueden crear empleo, 
y que, sin embargo, se quedan un poco en la espera, 
en el stand by, porque saben de los problemas, por la 
experiencia que han surgido en compañeros y en perso-
nas que han intentado hacerlo, que saben que no es un 
camino de rositas, ni mucho menos, sino que hay una serie 
de cuestiones que hay que sortear y que casi, casi, casi es 
un milagro llegar al final de la cuestión con una resolución 
favorable.
 Por lo tanto, en fin, ustedes no lo creen oportuno; noso-
tros pensamos todo lo contrario.
 Quiero agradecer el apoyo de esta proposición no de 
ley del Grupo Chunta Aragonesista por esa sensibilidad 
que también ha manifestado en su intervención. 

 Y nosotros seguimos pensando que sí es necesario 
cuidar a los emprendedores. Aquí hay una herramienta 
importante. Y recuérdelo, señor Ibáñez, recuerde al se-
ñor Rodríguez Zapatero y probablemente al señor Iglesias 
cuando tengan que presentar las magníficas ideas de las 
pontificales de los viernes. Se lo recordaré.
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Vamos a proceder al debate del punto cuarto, 
que es el debate y votación de la proposición no de ley 
número 68/10, sobre la reactivación industrial de la Co-
marca del Aranda, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene 
la palabra un representante del Grupo Parlamentario Po-
pular por tiempo de diez minutos. Cuando quiera, señor 
Senao.

Proposición no de ley núm. 68/10, 
sobre la reactivación industrial de 
la Comarca del Aranda.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Mis primeras palabras van a ser para dar un saludo 
de bienvenida a concejales de Illueca y representantes co-
marcales que están asistiendo. Señora presidenta, usted 
sabe que no pueden estar presentes en una comisión por-
que eso no está permitido por el reglamento de la cáma-
ra, pero sí están viendo en estos momentos, a través de los 
procedimientos de los servicios informáticos e informativos 
de la cámara, a través de los monitores, esta intervención. 
Por lo tanto, no se extrañe, señora presidenta: es algo lógi-
co, normal... Sabemos que no pueden estar aquí presen-
tes como sería en un Pleno, pero sí pueden estar perfec-
tamente, y de hecho lo están, y por eso quiero saludarles 
en esa presencia tanto a los concejales de Illueca como 
a los consejeros comarcales de la Comarca del Aranda. 
Bienvenidos.
 Y vamos a intentar en esta exposición defender algo 
en lo que han demostrado los representantes políticos en 
la Comarca del Aranda que han sabido aparcar diferen-
cias ideológicas, diferencias de posicionamiento político, 
para conseguir entre todos una unanimidad en el consejo 
comarcal en el año 2008 y una unanimidad en el Ayun-
tamiento de Illueca en el año 2009 para que, precisa-
mente, muchas de las cuestiones que nosotros hoy aquí 
estamos planteando desde nuestro grupo, y que en honor 
a la verdad he de decir que también intentó hace poco, 
meses, con una presentación que se hizo en el mes de 
octubre del 2009 el Grupo de Chunta, aunque era más 
resumida, pero también en definitiva pretendía lo mismo: 
el no dejar olvidada a una comarca que no solamente 
vive sus problemas en una crisis acentuada en España y 
en Aragón, sino que, además, la Comarca del Aranda 
ha tenido desde hace ya más de veinte años que sufrir en 
sus propias carnes una deslocalización de empresas, unos 
procedimientos productivos avanzados que han obligado 
en muchas ocasiones a cerrar empresas, a que gente jo-
ven abandonase no solamente su trabajo, sino también 
sus lugares de nacimiento, sus propios ayuntamientos, sus 
propios municipios, para ir mermando a una población 
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que cada vez se ha visto más envejecida, y que es el 
resultado de la Comarca del Aranda del pleno siglo XXI.
 La Comarca del Aranda merece retomar el esplendor 
que tuvo en el siglo XIX y a primeros del siglo XX, y, por 
lo tanto, el Gobierno de Aragón tiene herramientas sufi-
cientes para, al menos, poder estar ahí presente, dar ese 
espaldarazo y no maquillar, como lo que se ha hecho 
hasta ahora, y explicaré, situaciones que pueden parecer 
que son de apoyo, pero que al final se reducen en un sim-
ple estar ahí y no resolver ni tomar decisiones, como están 
tomando otras comunidades autónomas limítrofes. 
 En esta proposición no de ley, nosotros insistimos en 
esa grandeza que ha habido desde todos los represen-
tantes políticos —no me cansaré de decirlo—, de todos 
los partidos con representación comarcal, y en algunos 
de los ayuntamientos, como el de Illueca, que —insisto— 
han sabido aparcar diferencias, ponerse de acuerdo para 
tirar en común en una misma dirección y conseguir uná-
nimemente apoyar iniciativas muy similares a las que hoy 
aquí pretendemos que esta Cámara apruebe. Queremos 
mejorar los recursos humanos de la zona. Hay que formar 
a los profesionales en sectores emergentes. Apoyamos y 
debemos apoyar a la creación de empleo, y sobre todo 
hay que ayudar a las subvenciones para la adjudicación 
de suelo industrial. 
 Cuando se plantean, como hemos hecho en la Comar-
ca de Tarazona, el Moncayo y también en la Comarca 
del Alto Gállego, hemos planteado iniciativas similares 
que han sido aprobadas por unanimidad en estas Cortes, 
siempre no hemos querido olvidarnos de la infraestructu-
ra. Las infraestructuras, sobre todo en comunicación, son 
muy importantes para acercar a todas las comarcas a las 
grandes vías, a las vías de gran capacidad. Es la mejor 
manera de garantizar el establecimiento de industrias, de 
que el tejido industrial en Aragón pueda distribuirse, re-
partirse y no solamente o únicamente centralizarse alrede-
dor de esas vías de comunicación de mayor capacidad. 
Por lo tanto, entendemos que las obras de la carretera 
A-1503, que es una infraestructura desde el punto de vista 
estratégico para la localización de nuevas empresas de 
gran importancia, vertebra a la Comarca del Aranda y 
sitúa más cerca, la sitúa muchísimo más cerca del noroeste 
peninsular. Igualmente, nosotros solicitamos, desde nues-
tro grupo, en esta iniciativa, en esta proposición no de ley, 
la conclusión de las obras del vial este en Illueca; es la vía 
de acceso al polígono industrial El Arenal, que también 
podría atraer a nuevas empresas que quieran instalarse 
en esta zona.
 Queremos que se hagan actuaciones dirigidas al fo-
mento y al apoyo de la cultura del autoempleo, y, por 
supuesto, queremos que se mantenga la capacidad de la 
actividad productiva. Es importante que el Gobierno no 
solamente apoye lo que hay, sino que también plantee 
ideas de diversificación para que, cuando ustedes me ha-
blen —y me refiero a los partidos que sustentan al Gobier-
no— de China y de otros países, pensemos que estamos 
en Aragón y aquí venimos a hablar de lo nuestro y no de 
lo que está sucediendo en China, y que para esto, para 
olvidarnos de lo que pasa en China, nos tenemos que 
adelantar y tenemos que procurar, como están haciendo 
los empresarios del sector del calzado y de la marroqui-
nería, tenemos que pensar en la calidad, en esa marca 
de calidad, en ahondar más en el valor añadido y en el 
trabajo que no pueda tener competencia en estos países 
emergentes, pero también en la diversificación, en buscar 

soluciones para que la gente joven, al cerrar las empresas 
actuales, no se tengan que ir a otros sitios y, por lo tanto, 
puedan obtener unas salidas diferentes.
 Queremos, en las herramientas que tenemos actual-
mente, que en el cluster aragonés del calzado haya ya 
implicaciones reales. Lamentablemente tenemos que de-
cir, y ya lo dije en la proposición que presentaba Chunta, 
que, cuando tenemos que hablar en estos momentos del 
ADIA, que son las ayudas para el desarrollo industrial de 
Aragón, ha desaparecido, no se específica ni se mencio-
na para nada el Plan estratégico del calzado, es decir, 
ha quedado resumido a una ayuda global de todas las 
actividades, y, por lo tanto, el Plan estratégico del calza-
do ha desaparecido del ADIA. Esto es algo que afecta 
directamente a quienes están más preocupados en este 
momento, que justamente en esta comarca son el sector 
del calzado y de la marroquinería, a todas sus empresas 
y a todos los trabajadores que están desempeñando sus 
actividades, porque esto pone en peligro, evidentemente, 
no solamente la creación de nuevos puestos de trabajo, 
sino pone en peligro la probable desaparición de algunos 
puestos de trabajo que son vitales para mantener al me-
nos viva una comarca que está agonizante.
 Hay quejas importantes de los empresarios, de los 
autónomos, de las microempresas que se dedican a esta 
actividad, y nos recuerdan la muy diferente manera de 
actuar de gobiernos que están muy próximos a nuestra 
comunidad autónoma: el Gobierno de La Rioja, el Go-
bierno de Navarra, el Gobierno del País Vasco. Alguien 
decía antes que lo importante no es el dinero, y lo cierto, 
a veces, es que lo importante no es el dinero, aunque 
también lo hay y en mayor cantidad y en mayor medida 
que la que está proporcionando el Gobierno de Aragón, 
pero, además de esto, hay una estrategia de apoyo, de 
presencia institucional permanente en todas las activida-
des que consisten en dar a conocer en estas comunidades 
autónomas algo que directamente viene a competir con 
una actividad en la que también hemos sido pioneros y 
que de nuevo en otras comunidades autónomas nos han 
copiado; nos han copiado tan bien que nos han ganado 
la delantera. Por lo tanto, se echan en falta actividades, 
actitudes como las que están tomando los gobiernos de 
La Rioja, Navarra y el País Vasco, se adopten también en 
Aragón para no ir a estas exposiciones internacionales 
en una situación muy diferente, y ustedes lo saben. No es 
lo mismo, cuando se trata de competir y de presentar de 
manera internacional lo que somos capaces de hacer en 
nuestra tierra, que en algunos momentos, y momentos muy 
importantes, además de las ayudas, que son inferiores, 
se encuentren huérfanos de ese apoyo institucional que 
puede existir, y puede existir en la letra pequeña de un 
decreto o en esa letra pequeña de una orden, pero que 
tiene que estar ahí presente, de carne y hueso, y a veces 
a su más alto nivel, como hacen el resto de comunidades 
autónomas, y no porque no estén preparados otros niveles 
menores en la Administración de la comunidad autónoma, 
que están todos muy bien preparados —yo no reniego, 
ni muchísimo menos, de esa capacidad, que lo es, y muy 
buena, de las mejores de España—, pero que a la hora 
de la representatividad son los cargos institucionales, son 
los cargos políticos, que para eso están, los que tienen 
que dar la cara codo con codo con estos empresarios que 
están sacrificándose y que están dejando hasta las últimas 
consecuencias todo su patrimonio en unos momentos tam-
bién de muchísima dificultad.
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 En definitiva, yo lo que solicito de los grupos que sus-
tentan el Gobierno y de los grupos de la oposición un 
apoyo, que yo presumo de Chunta por lo que ya presen-
taron hace unos meses y también por la iniciativa que pre-
sentaron en el propio consejo comarcal, pero que en esa 
sensibilidad, señores de PAR, señores del PSOE, son uste-
des los que están sustentando al Gobierno de Aragón; son 
ustedes también, señores del PAR, también, señores del 
PSOE, los que han apoyado esta iniciativa en la Comarca 
del Aranda; son ustedes, señores del PAR, son ustedes, 
señores del PSOE, los que también han apoyado en el 
Ayuntamiento de Illueca iniciativas muy similares, y son 
ustedes, señores del PAR y señores del PSOE, los que tie-
nen en estos momentos, en esta iniciativa, en este debate 
y en la aprobación o no de esta proposición no de ley, 
la llave para poder decir a los habitantes de la Comarca 
del Aranda que el Gobierno de Aragón no los tiene en 
el olvido, que está pendiente de ellos y que no son dife-
rentes a los otros ciudadanos de otras comarcas en las 
que iniciativas muy similares sí han tenido el apoyo, sí han 
tenido el respaldo unánime de todos los grupos que tienen 
representación en esta Cámara.
 Como a nosotros no nos gusta discriminar a unos y 
a otros, entendemos que todos tienen el mismo derecho, 
y estoy seguro de que de la sensibilidad de los grupos 
que sustentan al Gobierno no cabe otra idea, no cabe 
otra solución que apoyar, aunque sea con matices —esta-
mos abiertos a intercambiar opiniones—... Sé que no han 
presentado, nuestro grupo sabe que no han presentado 
ninguna enmienda, pero todavía están a tiempo, si lo de-
sean, de presentar enmiendas in voce porque serían bien 
recibidas por nuestro grupo para debatirlas y, por lo tanto, 
llegar a un entendimiento y poder aprobar por unanimi-
dad algo que ustedes saben que tiene ya el respaldo de 
todos los ciudadanos de la Comarca del Aranda.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 No es que me sorprenda, señoría, de que nos sigan la 
sesión; simplemente que, si lo hubiese comunicado a esta 
presidencia y a esta mesa, tampoco hubiésemos tenido 
ningún inconveniente, si el número era razonable, para 
que esas personas, representantes políticos de la comarca 
pudiesen haber estado aquí, in situ, en esta comisión. Sim-
plemente, decirle eso.
 Vamos a continuar. Tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 Los diputados de Chunta Aragonesista llevamos varias 
legislaturas exponiendo en esta Cámara las dificultades 
económicas que atraviesa la industria de la Comarca del 
Aranda. Llevamos varios años presentando enmiendas a 
los presupuestos de la comunidad autónoma destinadas a 
intentar reindustrializar esta comarca, y esas enmiendas 
son sistemáticamente rechazadas por los grupos que apo-
yan al Gobierno.
 Efectivamente, como decía el señor Senao, el último 
intento fue el 18 de febrero, en el que debatimos en esta 
Cámara una proposición no de ley de Chunta Aragonesis-
ta, la 308/09, en la que reclamábamos un plan de rein-
dustrialización de la Comarca del Aranda. Recogíamos el 
acuerdo unánime aprobado en el consejo comarcal del 

Aranda, aprobado por todos los grupos; trasladábamos 
ese acuerdo a esta Cámara, y, lamentablemente, la inicia-
tiva fue rechazada por los votos contrarios del PSOE y del 
PAR, que, efectivamente, votaron distinto que sus correli-
gionarios en la comarca. 
 Hoy, la iniciativa del Partido Popular brinda una segun-
da oportunidad para que aquellos diputados que quieran 
rectificar lo hagan. 
 El Aranda sufre una crisis industrial desde hace va-
rios años; desde luego, desde mucho antes de la crisis 
que sufrimos en general en estos momentos. Y nosotros 
entendemos que la responsabilidad de esa crisis está, 
efectivamente, en el monocultivo del calzado, en la ex-
cesiva dependencia de un sector maduro en el que en 
estos momentos es muy difícil competir con los producto-
res emergentes. Ante esa realidad, desde la comarca se 
ha venido pidiendo un plan industrial, se ha venido pi-
diendo un plan de diversificación industrial, pero desde 
el Gobierno de Aragón se ha respondido, yo diría que 
con estrechez de miras, apostando por continuar alimen-
tando la dependencia del calzado, pero ignorando la 
necesidad de diversificar y de poner en marcha un plan 
específico. Porque, claro, una cosa es intentar moderni-
zar la industria del calzado para que pueda sobrevivir 
en el difícil contexto internacional, esto es, apostando 
por la calidad, impulsando, por ejemplo, la creación 
de un cluster, lo que se ha planteado —digamos— tími-
damente desde el Gobierno de Aragón, pero una co-
sa muy distinta sería crear alternativas para desarrollar 
otros sectores y diversificar la economía de la comarca, 
y, desde luego, en eso, el Gobierno de Aragón no ha 
hecho nada.
 La prueba de que el cluster no es suficiente es que, 
cuatro años después de que se creara, el consejo comar-
cal del Aranda aprobó por unanimidad una resolución 
reclamando al Gobierno de Aragón un plan de rein-
dustrialización. Por algo será, por algo será: porque el 
cluster no es suficiente.
 La iniciativa que debatimos hoy va en la línea de la 
que ya se aprobó con respecto a Tarazona y el Mon-
cayo o con respecto al Alto Gállego. Es un texto más 
amplio del que fue la iniciativa de Chunta Aragonesista. 
La iniciativa de Chunta Aragonesista era muy escueta 
porque se ceñía a los términos en que había sido apro-
bada en la Comarca del Aranda, y la iniciativa de hoy 
en cambio es mucho más prolija, incluye una variedad 
de medidas concretas. Yo, en ese sentido, le deseo que 
tenga más suerte que la nuestra. No lo sé, no lo sé. No 
le han hecho enmiendas: no suele ser buena señal que 
no le hagan enmiendas a uno, pero le deseo que tenga 
más suerte. En todo caso, sí que es cierto que va en la 
línea de la que se aprobó por unanimidad en el Pleno 
de las Cortes con respecto a la ciudad de Tarazona o 
con respecto a la Comarca del Alto Gállego. Tarazona, 
sí; Alto Gállego, sí. ¿Por qué no el Aranda? Yo creo que 
esa es la pregunta que sustenta el respaldo de Chunta 
Aragonesista a esta iniciativa, que es absolutamente ra-
zonada y razonable.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Es el turno a continuación del representante del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés. El señor Callau 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días y bienvenidas todas las personas que pa-
rece ser que nos están escuchando.
 Yo voy a tratar de explicar un poco por qué Tarazona 
sí y el Alto Gállego sí, y el Aranda también.
 Mire usted, señor Senao, cuando se empezaron a 
plantear a nivel del Pleno propuestas del tipo de la de 
Tarazona inicialmente, y que los grupos que apoyamos 
al Gobierno, por supuesto, aceptamos de una manera a 
nuestro juicio generosa, porque creíamos que había que 
apoyar a la Comarca de Tarazona y creíamos que era 
una actuación aislada, y después vimos que se continua-
ba con Alto Gállego y ya olimos o intuimos cuál era el 
futuro que se iba a suceder... Detrás del Alto Gállego 
vendrían otras treinta y una más, una para cada una de 
las comarcas, sin lugar a duda, de Aragón, porque to-
das, absolutamente todas, las comarcas están sufriendo 
la crisis, señor Senao, todas, absolutamente todas, están 
sufriendo la crisis de Aragón, de las comarcas, de Espa-
ña y una crisis internacional. Y en ese Pleno, en el que 
se aprobó la Comarca del Alto Gállego, el debate, y 
ahí está en los escritos, giró en torno a aceptar unas en-
miendas, una serie de enmiendas que generalizaban las 
actuaciones del Gobierno para atender en el período de 
crisis a todas y cada una de esas comarcas, tratando de 
dar por zanjada esa particularización de las comarcas, 
que podía llevarnos a establecer una proposición no de 
ley para cada una de ellas. Ese era el pacto no escrito, 
pero sí que creímos implícito, por lo menos por parte de 
los grupos que sustentan al Gobierno. Se enmendó, con 
enmiendas conjuntas del Partido Socialista y del Partido 
Aragonés, para englobar y para abarcar todo el espec-
tro de las comarcas aragonesas. 
 Porque, mire usted, yo felicito a todos los grupos políti-
cos del Aranda, por supuesto que los felicito, los felicito y 
me gusta que se hayan puesto de acuerdo y les apoyo, co-
mo grupo, en las decisiones que han tomado. Pero, aparte 
de la decisión que se toma en una comarca, aquí, a mi 
juicio, debemos tener una visión más global. No podemos 
ver solo la visión local, buena, por supuesto que sí, de la 
Comarca del Aranda, sino la visión global del conjunto de 
todas las comarcas de Aragón, y eso es lo que tratamos 
de reflejar en el Pleno del 19 del diez de 2009, en el 
que aprobamos la proposición no de ley de la Comarca 
del Alto Gállego. Esa visión global que obligaba y que 
obliga al Gobierno de Aragón, como no puede ser de 
otra manera, a preocuparse por la Comarca del Aranda, 
y la del Jiloca, y la del Somontano, y la de Sobrarbe, y 
la de Gúdar y la de Daroca; de todas y cada una de las 
treinta y tres. Y la de La Hoya de Huesca, que hace poco 
debatíamos aquí también un grave problema de desindus-
trialización. Porque, repito, estamos en una situación de 
crisis internacional, no puntual.
 Mire, señor Senao, usted, yo creo que más que hacer 
una proposición no de ley, más que debatir una propo-
sición no de ley, aquí ha adelantado usted la campaña 
electoral, ha echado un mitin y ha hablado de discriminar 
a unos y a otros, tratando de ponernos contra las cuerdas 
al Partido Aragonés y al Partido Socialista. Pues, mire, la 
discriminación, precisamente, ese concepto, esa termino-
logía que ha utilizado usted viene especialmente en esto: 
discriminaría el Gobierno a otras comarcas si se aproba-
ran en este momento y en este contexto económico que 
estamos proposiciones locales como la que están hacien-

do, después además de haber aprobado una propuesta 
general. Ustedes sí que están discriminando; nosotros, no.
 Mire, la crisis económica no solo está afectando, como 
he dicho antes, a la Comarca del Aranda: se trata de un 
problema global que trasciende, por supuesto, al ámbito 
regional y al nacional. No repetiré los argumentos que se 
defendieron y que se utilizaron la otra vez en la Comarca 
del Aranda, todo lo que el Gobierno está haciendo en la 
Comarca del Aranda, porque las personas del Aranda lo 
saben, y ustedes también. No hay en el contexto econó-
mico en que nos movemos ni una sola comarca aragone-
sa que no esté sufriendo los efectos de la crisis, y es por 
ello por lo que el Gobierno de Aragón entiende que el 
enfoque de las medidas de reactivación ha de ser para 
el conjunto de la comunidad autónoma, sin perjuicio del 
apoyo a proyectos localizados y concretos. Ya en el deba-
te anterior, hace dos meses, que plantea la Chunta, con lo 
cual tampoco es novedosa esta proposición no de ley, con 
respecto a la zona del Aranda se reseñaba también que 
el Gobierno de Aragón lleva trabajando en esta comarca 
desde hace tiempo y que el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo es receptivo a todas las inquietudes 
de la misma y está en contacto con los agentes empresa-
riales y sociales.
 Señor Senao, la proposición no de ley plantea varios 
objetivos que atañen al empleo y a la formación. Pues, 
mire, el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, 
como competente en la materia, dispone de una batería 
de medidas que en buena parte, instrumentadas a través 
del Inaem, prestan servicios a las personas y a las em-
presas, tanto en la resolución del proceso de demanda-
oferta de empleo como en formación y autoempleo. Estas 
medidas se complementan con otras del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, como el Programa de 
Asistencia al Emprendedor en su Domicilio, el PAED, que 
con la colaboración de las cámaras tan satisfactorios re-
sultados está dando.
 Por otro lado, señor Senao, las propuestas, a nuestro 
juicio, han de ser más rigurosas, máxime en un momento 
en el que la eficiencia y la economía de los recursos públi-
cos se han de primar. La proposición no de ley es más un 
catálogo de propósitos, salpicado con alguna actuación 
local, que una propuesta real. Los objetivos generales son, 
sin duda, compartidos por los dos grupos que apoyan 
al Gobierno y por el mismo Gobierno de Aragón, y lo 
son porque también son conocidos y reconocidos como 
importantes para el desarrollo de Aragón. Pero, mire, 
una iniciativa rigurosa no puede limitarse al qué hay que 
hacer, sino que tiene que llegar al cómo, y es necesario 
llenar de contenido expresiones como diversificación, rein-
dustrialización o reactivación, innovación, mercados o ac-
tividades emergentes, etcétera; palabras que, sin lugar a 
dudas, pueden llenar un discurso de tres horas solamente 
utilizándolas de la manera adecuada, pero que no tienen 
por qué aportar absolutamente nada, y que en este caso 
aportan bastante poco.
 A ello se suma el hecho de que los recursos públicos, 
humanos y materiales son finitos y estamos en el contexto 
que estamos. La asignación concreta, por tanto, de recur-
sos precisa del ejercicio de responsabilidad, de la renun-
cia a su aplicación en otras medidas. Por tanto, ¿a qué 
comarca le quitamos para dar a la Comarca del Aranda, 
señor Senao? Eso es lo primero que debería decir usted.
 En conclusión, señor Senao, ya se están tomando me-
didas sectoriales y horizontales que se consideran ade-
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cuadas y que trabajan para el fomento de la actividad 
empresarial y la consolidación e incremento de puestos 
de trabajo, tanto en la zona aludida como en otras. No le 
quepa la menor duda. El conjunto de iniciativas y recursos 
destinados por el Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo, así como por otras instancias del Gobierno de 
Aragón, aún puede ser aprovechado por las empresas 
del calzado para completar el trabajo iniciado, realizan-
do un esfuerzo de diversificación, de innovación y de me-
jora competitiva. 
 Y acabaré diciendo: mire, estoy totalmente de acuer-
do con lo que el Partido Aragonés votó en la Comarca 
del Aranda, absolutamente, totalmente de acuerdo, y no 
me desdigo absolutamente nada en lo que vamos a votar 
aquí hoy. Favoreceremos y apostaremos por que el Go-
bierno favorezca a la Comarca del Aranda, pero también 
favoreceremos, como es nuestra obligación, porque so-
mos diputados autonómicos, diputados regionales, favo-
recemos que defienda y que apoye a todas las comarcas 
de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNTEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar es el turno de intervención del represen-
tante del Grupo Socialista. El señor Ibáñez tiene la pala-
bra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Desde el Grupo Socialista vaya también el saludo a 
aquellas personas que nos estén viendo y escuchando 
desde otras dependencias de este Parlamento, pero inclu-
so me voy a permitir poder saludar a cualesquiera otras 
personas, porque creo que todos sabemos que, afortuna-
damente, ahora las comisiones y los Plenos de las Cortes 
de Aragón se transmiten en directo a través de Internet, 
con lo cual no hubiera sido necesario ni que se hubieran 
desplazado al Parlamento, porque lo podrían haber se-
guido desde sus propias casas.
 En cuanto a las unanimidades, señor Senao, lógica-
mente, bebemos en fuentes distintas. A mí me consta que 
ha habido iniciativas, como la de Chunta Aragonesista, 
que llegó a este Parlamento y se votó por unanimidad 
en la comarca, pero creo que usted debería saber igual 
que sé yo que esta concretamente, que también se ha 
sometido a debate en la comarca, esta no ha sido apro-
bada por unanimidad, señor Senao, con lo cual debería 
usted ser un poco más escrupuloso a la hora de decir, de 
afirmar ciertas cosas, porque, si se ha aprobado por una-
nimidad, se ha aprobado, y, si no se ha aprobado por 
unanimidad, pues no se ha aprobado, como es el caso. 
Y, de paso, tampoco estaría de más que, tanto defender 
las unanimidades en las comarcas, pues, hombre, que 
aquí se pusieran también el mono de trabajo y quizá tam-
bién sería bueno que hicieran algún esfuerzo más para 
conseguir llegar a acuerdos unánimes en temas que son 
de mucha trascendencia y de mucha importancia para la 
comunidad autónoma.
 En cuanto a la proposición no de ley, pues, mire, po-
dríamos remitirnos al debate que tuvimos en esta comisión 
el día 18 de febrero con ocasión de la proposición no 
de ley, en ese caso, de Chunta. Y yo, sinceramente, le 
tengo que decir que, después de aquel debate y de lo 
que expusimos y de lo que dijimos desde los grupos que 

apoyamos al Gobierno, esta proposición no de ley que us-
ted plantea aquí hoy, que el Grupo Popular plantea, no se 
puede entender más que desde un punto de vista. Ya me 
contará usted cuál es el objetivo que puede usted plantear, 
o el Grupo Popular puede plantear, planteando algo dos 
meses después de que se ha debatido en esta comisión y 
que se han dado los criterios que los grupos que apoya-
mos al Gobierno tenemos. Pues el objetivo no puede ser 
otro que demagógico o, como suele ser habitual, y ya en 
este caso, incluso electoralista. Porque nosotros intentamos 
dejar bien claro en aquella comisión que para nosotros, 
en estos momentos de crisis general, de crisis global, don-
de todas las comarcas aragonesas están sometidas a una 
situación muy complicada, a una situación muy difícil, no 
nos parece conveniente, ni justo, ni que sea... O sea, lo 
que ustedes dicen de la discriminación... Los que están 
planteando discriminación son ustedes. Si precisamente 
los grupos que apoyamos al Gobierno somos los que no 
queremos discriminar a nadie en unos momentos en los 
que no hay problemas puntuales en una determinada co-
marca ni en un determinado sector industrial, sino que es 
una situación general...
 ¿Qué diferencia habría entre no aprobar ningún plan 
específico para ninguna comarca y aprobar un plan es-
pecífico para cada una de las treinta y tres comarcas, que 
parece ser que es la dinámica a la que ustedes querían ir 
a parar? Como ustedes comprenderán, parece bastante 
más razonable desde el Gobierno defender que se tra-
baja en el conjunto de la comunidad autónoma en todas 
las comarcas que, o bien aprobar tres o cuatro planes 
especiales para tres o cuatro o media docena de comar-
cas y nada para las demás, o al final terminar aprobando 
treinta y tres planes, que parece ser que era su idea. Pues 
desde el Gobierno —lo dijimos entonces, lo volvemos a 
decir ahora— entendemos que lo que hay que hacer, que 
es lo que está haciendo el Gobierno, es trabajar día a día 
en todas las comarcas de Aragón y en todos los sectores 
que atraviesan dificultad, y no en uno sí y en otros no, por-
que, insisto, eso es lo que realmente genera discriminación 
y no lo que está haciendo el Gobierno.
 Quedó patente en aquella ocasión, y lo ha vuelto a 
repetir el portavoz del Grupo Aragonés, que para nada 
esta comarca está olvidada por el Gobierno de Aragón. 
Eso es lo que quieren decir ustedes, pero los ciudadanos 
de la comarca saben que eso no es así, que el Gobierno 
de Aragón lleva mucho tiempo trabajando en esa comar-
ca, y especialmente con el cluster del calzado. Se lo han 
dicho también.
 Por último, si entramos a analizar la proposición no 
de ley, cada uno de los puntos, aparte de que plantea 
en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, plantea 
usted temas que son de la consejería de Economía, de la 
consejería de Obras Públicas, incluso de los planes pro-
vinciales, la mejora de los recursos humanos de la zona, 
la formación, el apoyo a la creación de empleo y a la 
contratación indefinida, usted sabe que eso no es compe-
tencia de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo; 
en cuanto a las obras de la carretera 1503, como usted 
bien dice, una infraestructura de gran importancia desde 
el punto de vista estratégico, esa carretera está dentro del 
Plan de carreteras del Gobierno de Aragón y está previs-
ta su actualización; y, ya rizando el rizo y el triple salto 
mortal, concluir la obras del vial este en Illueca, vía de 
acceso al polígono industrial —sabe usted perfectamente, 
lo saben los concejales del Ayuntamiento de Illueca, lo sa-
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ben los consejeros comarcales que esa obra está prevista 
y la va a hacer la Diputación Provincial de Zaragoza; está 
ya el proyecto redactado y falta iniciar las obras—. Con 
lo cual, yo creo que eso no pone de manifiesto más que 
la intención, como digo, de su proposición no de ley, que 
para nada es preocuparse más de lo que lo está haciendo 
el Gobierno de esta comarca ni del sector del calzado, 
pero sí con un cierto tinte demagógico, electoralista, como 
suele ser habitual.
 Luego se les ocurre dotar al plan con una financia-
ción de ocho millones de euros. Está muy bien, pero no 
sé por qué no han puesto catorce, o diecisiete, o seis, o 
veintidós. No, no. Pero si es que no hay ninguna razón ni 
para poner ocho, ni para poner veintidós, ni para poner 
catorce... Pero a usted se le ha ocurrido... El ocho debe de 
ser una cifra que a usted le gusta, y dice: «Y lo vamos a 
hacer con ocho millones de euros y lo vamos a hacer en 
tres ejercicios». Y, además, que ni siquiera lo han hecho..., 
porque ocho, que es una cifra par, divida para tres, sale 
un número muy raro para cada anualidad, pero, en fin, 
supongo que estaría ese día inspirado y fue el ocho el que 
más le gustó.
 En definitiva, como le digo, entendemos que lo que 
pretenden hacer desde los grupos de la oposición es dis-
criminar a unas comarcas frente a otras. Eso es a lo que el 
Gobierno de Aragón se niega, eso es lo que el Gobierno 
de Aragón no va a hacer. Entendemos que lo que hay que 
hacer es trabajar en las treinta y tres comarcas —todas 
en estos momentos están atravesando por dificultades y 
hay muchos problemas—, y lo que sí que queremos dejar 
meridianamente claro, y sabemos que mayoritariamente 
en la comarca así lo entienden, pero que para nada esta 
comarca está en el olvido del Gobierno de Aragón, por-
que las cosas no se demuestran con palabras, sino se de-
muestran con los hechos y con las actuaciones que desde 
el Gobierno de Aragón se están haciendo en Illueca y en 
toda la comarca.
 Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Supongo que se mantienen los términos de la iniciati-
va. Procedemos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? 
Siete. ¿Votos en contra? Diez. Queda rechazada la 
proposición no de ley número 68/10
 ¿Explicación de voto?
 Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Hoy, todas las comarcas de Aragón están en crisis, ha 
dicho el portavoz socialista, y es verdad, pero hace unos 
años, en el 2007, no estaban padeciendo una crisis indus-
trial todas las comarcas aragonesas, sino solo algunas. 
Y eso nos hace entender que hay algunas comarcas que 
son precisamente comarcas industriales históricas, que es-
taban atravesando por crisis industriales, probablemente 
por causas distintas, pero estaban atravesando por crisis 
industriales desde hace varios años, y que son comarcas 
que merecen y necesitan planes de reindustrialización es-
pecíficos. Y, por lo tanto, no hace falta hacer treinta y tres 
planes comarcales, señor Ibáñez, porque no son tantas 
las comarcas industriales que están padeciendo estos pro-
blemas, sino un número muy, muy reducido.

 Lo de que unos sí y otros no y esa discriminación que 
se genera entre las comarcas, eso lo han provocado los 
diputados del PSOE y del PAR, que votan cada vez una 
cosa, y no digo en instituciones distintas, sino en esta mis-
ma institución. Porque, cuando se habló de un plan in-
dustrial para la ciudad de Tarazona, el PSOE y el PAR 
votaron a favor, junto con el PP, Chunta Aragonesista y el 
Grupo Mixto, y hubo unanimidad; y, cuando se votó un 
plan de reindustrialización del Alto Gállego, los diputados 
del Partido Socialista y del Partido Aragonés votaron a 
favor junto con los del PP, Chunta Aragonesista y el Grupo 
Mixto. Por lo tanto, estamos hablando de que para unas 
comarcas sí y para otras no, pero eso no se lo diga a los 
diputados de la oposición: eso dígalo mirando a la ban-
cada del PSOE y del PAR, que es donde se ha producido 
esa discriminación, una discriminación que, desde luego, 
yo no consigo entender y que, desde luego, los vecinos 
y vecinas de la Comarca del Aranda no van a entender 
jamás.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Señor Ca-
llau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Sí. Gracias, señor 
presidente.
 Simplemente, aclararle al señor Yuste otra vez, que 
parece ser que no le ha quedado muy claro. Mire, en 
la PNL, en la proposición no de ley que aprobamos del 
Alto Gállego, se extendió..., y las enmiendas del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés se encaminaron a que 
las actuaciones del Gobierno y las acciones del Gobierno 
no se limitaran a la Comarca del Alto Gállego, sino a 
todas las comarcas, a todas y cada una de las comarcas 
de Aragón. Con lo cual, en aquel momento dimos por 
aprobado el interés que tenía el Gobierno y las actuacio-
nes que debía tomar en todas y en cada una de ellas. Si 
no, hubiéramos llegado, como estamos viendo, sin duda 
a presentar o a tener que debatir una proposición no de 
ley por cada una de las comarcas, presentada bien por 
el Grupo de Chunta Aragonesista, bien por el Partido Po-
pular, o por los dos con dos meses de diferencia. Eso no 
lo han dicho ustedes, y eso es cierto. Cuando se debatió 
la proposición no de ley de la Comarca del Alto Gállego, 
el acuerdo al que se llegó era tratar de cerrar esa posible 
discriminación que podía haber o que podía aparecer en 
el resto de las comarcas de desinterés del Gobierno por 
las demás. Por lo tanto, digamos todas las cosas.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): El porta-
voz del Grupo Popular, señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gracias, 
presidente.
 Señorías. 
 Pues vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro y va-
mos a decirlo todo. Es evidente que no estamos hablando 
de treinta años luz ni estamos hablando de algo que esta 
Cámara o que estas Cortes hayan aprobado hace mucho 
tiempo. Aquí nadie sufre de amnesia. En el caso de la Co-
marca de Tarazona y del Moncayo estamos hablando de 
hace seis meses, y en el caso de la Comarca del Alto Gá-
llego estamos hablando de hace tres meses y medio. Es 
decir, que esto no es algo que esté dilatado en el tiempo 
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y en el espacio como para que nadie se pueda acordar 
de lo que aquí hemos hecho. Y creo que se están dando 
excusas de mal pagador. Yo creo que ustedes tienen que 
hacérselo mirar, sobre todo el señor Ibáñez, que ya sé 
que usted y yo bebemos en fuentes distintas. Ya lo creo, a 
fuer de buen seguro y además segurísimo que son fuentes 
diferentes. Pero, claro, usted confunde o quiere confundir 
la unanimidad con el pensamiento único, y, claro, esto no 
puede ser.
 Yo no llego a entender cómo, cuando ustedes están 
planteando discriminar a las comarcas, se están basando 
en algo que creo que es un grave error. En este momento, 
la Comarca del Aranda está siendo discriminada por el 
voto negativo, en este caso, del Partido Aragonés y del 
Partido Socialista, que son los que están sustentando el 
Gobierno. Y, miren, como ustedes lo único que quieren 
presentar —y sobre todo se lo digo a usted, señor Ibá-
ñez— es ese pensamiento único, no llegan a pensar más 
allá de que las comarcas aragonesas..., no se trata de 
quitarles, de darles a unas para quitárselo a otras. Ese es 
el discurso de ustedes, no es el discurso de quien presenta 
las iniciativas. Lo que hay que hacer desde un Gobierno 
es saber qué hay que hacer en cada comarca y en cada 
momento, y es lo que nosotros les estamos diciendo. En 
cada comarca y en cada momento hay problemas dife-
rentes, porque Aragón es muy extenso, ustedes lo saben, y 
las comarcas son plurales, variadas, y no todos los proble-
mas que se puedan plantear en las comarcas aragonesas 
son idénticos, ni uniformes, ni de pensamiento único, que 
es lo que parece que a ustedes les gusta más. Ustedes es 
para todos café: uno no puede ser café con un poco más 
de leche y el otro café con un poco menos. Que al final 
se puede hacer la distribución. Distribuir con rigor, con 
eficacia y, sobre todo, con planteamientos de futuro es lo 
que hay que hacer y es lo que aquí se echa en falta por 
parte del Gobierno.
 Pero yo voy a insistir una vez más en que hoy hemos 
perdido una gran oportunidad, señores del PAR y seño-
res del PSOE. Agradezco el apoyo, como no parece que 
fuera de otra manera, de Chunta Aragonesista de esta 
iniciativa, pero han perdido una gran oportunidad. Y han 
perdido la oportunidad de ser coherentes, han perdido la 
oportunidad de decir en estas Cortes de Aragón lo que 
dijeron hace muy poco tiempo, mantenerlo ahora. No nos 
sirve que ustedes nos digan que esto que se aprobó para 
la Comarca del Alto Gállego, esto era para todas igual; 
lo de Tarazona era para todas igual. Vamos a ver, vamos 
a ser serios, señores que sustentan el Gobierno. Los pro-
blemas de Tarazona y el Moncayo son distintos de los 
problemas que plantea la Comarca del Alto Gállego; los 
problemas de la Comarca del Aranda son diferentes de 
los del Alto Gállego y los de Tarazona y el Moncayo. ¿Y 
es que no vamos a poder venir aquí a hablar de las co-
marcas de Aragón? Oiga, si ustedes echan en falta algu-
na otra cuestión en alguna otra comarca, traigan ustedes 
las iniciativas, que pueden hacerlo también. Si nosotros 
les vamos apoyar... Y no duden que, si nosotros tenemos 
requerimiento de otras comarcas para poder plantear ini-
ciativas que mejoren una situación, lo vamos a hacer. Y 
ustedes serán libres, y esto no es una cuestión electoralista 
o no, sino es una cuestión de supervivencia. Estamos ha-
blando de que una comarca como la del Aranda en estos 
momentos tiene unos problemas puntuales, que ustedes 
conocen, que el Gobierno no quiere atender, que le da la 
espalda y que mira para otro lado. 

 Tenemos aquí una herramienta fácil de poner en mar-
cha, y, miren ustedes, solamente desde la óptica del Gru-
po Popular en las Cortes de Aragón podemos pensar dos 
cosas: o ustedes en estos momentos no saben bien lo que 
están haciendo al negar un apoyo a una iniciativa que sa-
ben que se puede desarrollar después desde el Gobierno 
de Aragón, o realmente las iniciativas que previamente 
aprobamos para otras comarcas, como la de Tarazona 
y el Moncayo y la del Alto Gállego, no piensan ustedes 
cumplirlas, que probablemente eso sea lo que subyace en 
todo esto. Porque el Gobierno de Aragón, hasta este mo-
mento, no ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos 
que por unanimidad se aprobaron en estas Cortes. ¿No 
será que ustedes piensan no cumplir estas proposiciones 
no de ley? ¿No será que ustedes han cerrado ya el grifo 
y ahora están pensando ya realmente en elecciones, pero 
son ustedes los que están pensando en otras cosas, que 
realmente en solventar los problemas de los ciudadanos 
en las distintas comarcas de Aragón? Pues esto hay que 
hacérselo mirar, señor Ibáñez, hay que beber en las fuen-
tes —a veces en las fuentes, ya sabe usted, del bien y del 
mal, pero, por supuesto, mejor en las del bien— y tratar 
de solventar este problema.
 Nosotros y ustedes, y no de manera electoralista, va-
mos a ir con la cabeza muy alta a esta Comarca del Aran-
da y a cualquier otra a explicar cuáles son las propuestas. 
Mire usted, propuestas que hemos hecho nuestras desde 
el Grupo Popular, pero que no las planteamos nosotros...

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Vaya con-
cluyendo, por favor. Señor Senao, vaya concluyendo, por 
favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... las están plan-
teando directamente todos los grupos, todos los partidos 
políticos desde la Comarca del Aranda, no lo olvidemos, 
todos los partidos políticos desde la Comarca del Aranda.
 Y termino, señor presidente, diciéndole... No está la 
presidenta, pero sí quería apuntar solamente una cuestión: 
parece que va a haber una nueva interpretación del re-
glamento. Yo, nuestro grupo entendíamos que no pueden 
asistir a las comisiones de esta Cámara personas ajenas a 
los diputados, con independencia de los asesores y miem-
bros del Gobierno, pero, si es de esta manera, tomamos 
muy buena nota para en el futuro solicitar de la presiden-
cia o de la mesa esa posibilidad para que puedan asistir. 
Entendemos que es mucho mejor que asistan aquí, señor 
Ibáñez, que no dejarlos castigados en casa para que nos 
vean a través de Internet, como usted nos decía.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Muchas 
gracias, señor Senao.
 Señor Ibáñez, en nombre del Grupo Socialista, tiene la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Intentaré ser un poco más breve que el compañero de 
su grupo que me ha precedido en el uso de la palabra.
 Y lo primero que quiero decir, señor Senao: yo nunca 
he entendido que estar uno en su casa pudiendo ver algo 
o en la televisión o a través de Internet sea un castigo. Si 
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para usted estar en su casa es un castigo, pues, oiga, lo siento mucho, pero 
nunca he entendido yo que eso sea un castigo.
 Vamos a ver, dicen que esto son excusas de mal pagador. A ver, les voy 
a demostrar que no. En todo caso, los malos pagadores serán ustedes, por-
que ya me contarán ustedes con qué aportación de qué institución de las 
que gobiernan ustedes pueden solucionar algún problema en la Comarca del 
Aranda o en la del Jiloca o en la que quieran ustedes. Porque es que el cluster 
del calzado, señor Yuste, el cluster del calzado, cuando su compañero Pedro 
Lobera, en la legislatura pasada, y ustedes y él sabrán por qué les preocupaba 
tanto y les preocupa tanto la Comarca del Aranda y no otras y el resto de Ara-
gón —eso es una cosa que ustedes sabrán—, pero, cuando el señor Lobera 
presentó aquellas iniciativas que presentaba para la Comarca del Aranda, el 
Gobierno de Aragón ya estaba trabajando en el cluster del calzado. El cluster 
del calzado empezó a trabajar en el año 2004, señor Yuste, en el año 2004. 
Y ¿qué es lo que estamos haciendo desde el cluster del calzado, que para el 
señor Navarro no vale para nada, pero para los empresarios del sector sí, que 
no comparten esa afirmación suya? Lo que estamos haciendo es sencillamente 
pagar el cien por cien de los gastos del gerente del cluster, desde el IAF, el 
cien por cien de los gastos de funcionamiento del cluster, desde el IAF. Eso no 
son excusas de mal pagadores: eso es dinero contante y sonante; cash, dinero 
cash, como le gusta decir a usted.
 Se está elaborando el nuevo plan estratégico del 2008 al 2012, se hacen 
acciones de promoción y divulgación, acciones de diagnóstico de empresa, 
acciones de formación, proyectos de cooperación empresarial. Se están ha-
ciendo —se los dije en la anterior comisión; se los voy a repetir— dos pro-
yectos: uno, para el calzado infantil, para los problemas de pies valgos en la 
infancia; el proyecto Activa System de unas plantillas integradas para mejorar 
el confort y la comodidad al caminar con el calzado; proyectos de internacio-
nalización; la línea ICO-Pymes. 
 Oigan, miren ustedes, excusas de mal pagador, no. Ahí, los únicos que 
estamos pagando, porque es nuestra obligación, con el dinero de todos, el 
dinero de todos, pero lo estamos haciendo y se está apoyando ese sector des-
de hace mucho tiempo, desde que el Gobierno PSOE-PAR gobierna es desde 
cuando más se ha apoyado y cuando más se está haciendo por el calzado, 
por la Comarca del Aranda y por todo lo que ustedes están planteando aquí. 
¿Que ustedes no lo quieran ver? Ya lo entendemos. Sería complicado que 
ustedes lo vieran como nosotros y defendieran al Gobierno, porque estaríamos 
un poco cambiando la situación de la normalidad de las cosas.
 Pero, mire, lo que nosotros no haremos nunca desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista ni desde el Partido Socialista es intentar enfrentar a unos te-
rritorios con otros, que es lo que el Partido Popular está haciendo en España 
continuamente y ahora en Aragón, intentando confrontar y enfrentar a unas 
comarcas con otras. No se debe utilizar el territorio como arma política ni 
como arma electoral, y allá los que lo hagan: nosotros no lo haremos nunca.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Muchas gracias, señor Ibá-
ñez. 
 Retomamos el punto primero del orden del día. 
 ¿Se aprueba el acta de la sesión anterior?

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Se aprueba por asentimiento. 
 ¿Ruegos y preguntas?
 Muchas gracias. Se levanta la sesión [a las trece horas y cinco minutos].


