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 3) Comparecencia del director general de Turis-
mo:
 — A propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al 
objeto de informar sobre el Plan diferencial de promo-
ción turística de Aragón, elaborado en cumplimiento 
de lo establecido por la proposición no de ley 85/11-
VIII, aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en 
sesión de 3 de noviembre de 2011.
 — A propuesta del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón, al objeto de informar sobre la estrategia para de-
sarrollar la marca turística Aragón y las medidas de 
implantación de la misma.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 250/12, sobre el rechazo a la reducción de la 

prestación por desempleo, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Manuel Blasco Nogués, asis-
tido por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Eduardo José Alonso Lizondo, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Nuria Loris Sánchez. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparecen ante la comisión el consejero de 
Economía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos, 
y el director general de Turismo, Ilmo. Sr. D. Gonzalo 
Lapetra López.
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en nombre del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
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— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene 
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López, interviene.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
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— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
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— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Buenos 
días, iniciamos la comisión [a las diez horas y treinta y 
nueve minutos].
 El punto primero del orden del día lo dejaremos, 
como es habitual, para el final, y a continuación se 
inicia la comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo con la tramitación conjunta de dos iniciativas: 
una petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Socialista al objeto de explicar las tendencias 
actuales de los movimientos turísticos en Aragón, así 
como sus perspectivas de desarrollo en el plazo de 
un año, y otra petición del propio consejero al objeto 
de informar sobre nuevas actuaciones de promoción 
turística.
 Para la exposición, en primer lugar, tiene la palabra 
el representante del Grupo Parlamentario Socialista 
por un tiempo máximo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo sobre tenden-
cias actuales de los movimientos 
turísticos en Aragón, sus perspec-
tivas de desarrollo y nuevas ac-
tuaciones de promoción turística.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías. Consejero.
 Bueno, se trataba, a propósito del turismo, habida 
cuenta de la importancia que supone para este territo-
rio y para sus gentes, también en términos de empleo, 
como muchas veces también proclama el consejero de 
Economía, en el sentido de que hablamos de más de 
un 8% del empleo total, y tendríamos que ir a la igua-
lación de la tendencia del empleo respecto del PIB en 
términos cabalísticos o de cifra.
 Nos venía preocupando, y yo creo que hemos veni-
do trabajando, al menos en el debate, en términos del 
turismo, nos venía preocupando si las tendencias que 
tradicionalmente eran positivas en Aragón en materia 
turística, si esas tendencias, a fuer de ir acumulando 
datos negativos, podían estructurar, precisamente, una 
tendencia que se convirtiera en permanente en térmi-
nos de lecturas negativas de datos turísticos, a fin de 
que, en consecuencia, viéramos cuál es esa tendencia 
estructurante y estructural que va arrojando datos ne-
gativos (y en el documento que nos ha enviado el con-
sejero en términos globales así lo reconoce), y, bueno, 
desde ese punto de vista, que es lo que corresponde 
—digamos— a la condición humana, no ya a la con-
dición científica, hacer anticipaciones, hacer anticipa-
ciones de modo que pudiéramos generar herramientas 
que invirtieran esa tendencia.
 Desde ese punto de vista, por tanto, tenemos que 
hacer todo tipo de esfuerzos. Hicimos..., en su propio 
documento de comparecencia lo pone el consejero y 
hace referencia a lo que fue la Expo, a lo que repre-
sentó la Expo. La Expo supuso una transformación de 
la ciudad, supuso un depósito de desarrollos que des-
pués, a pesar de las predicciones que hicimos en su 
momento sobre evolución del turismo a partir de todos 
esos recursos que nos quedaban y toda esa imagen 
también, pues después no se han ido cumpliendo co-
mo consecuencia de lo que iremos desglosando desde 
aquí.

 Por tanto, hace poco hablábamos en una proposi-
ción no de ley de que habíamos visto con mucho gusto 
esa cooperación que se producía con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, esa unidad en la gestión ya de varias 
oficinas, y nosotros, al menos verbalmente, planteába-
mos que eso pudiera ampliarse, de modo y manera 
que hubiera solo una puesta en común y de informa-
ción en la ciudad de Zaragoza, y, por extensión, en 
Aragón, una fuente informativa única que no produje-
ra confusiones, sino ofertas claras y diferenciadas a la 
demanda turística.
 Nos parece que el departamento no ha tenido 
suerte, en el sentido de que sí que ha ido generando 
muchos documentos, documentos programáticos como 
los que se nos han facilitado, como el nuevo plan para 
los despliegues on-line, sí que hicimos un Plan diferen-
cial de turismo en términos de formulación de objetivos 
programáticos, pero nos está pasando un poco como 
con la reforma universitaria de Bolonia: muchas pro-
gramaciones pero pocos recursos, y, por tanto, no po-
demos individualizar ni avanzar en resultados positivos 
porque los aprendizajes que hacen de nuestro destino, 
en la medida en que no hay recursos, por la simple 
programática, por la simple formulación de objetivos, 
no basta. Es decir, yo insisto en que estamos en las 
antípodas del desarrollo publicitario y de captación, 
porque solo hacemos documentos y documentos y do-
cumentos, que son programáticos pero que, realmente, 
no resuelven.
 Hoy, el turismo en Aragón se conduce, fundamen-
talmente, por los esfuerzos de muchas gentes que son 
conscientes (hombres, mujeres, empresas y organi-
zaciones), que, con excelente voluntad y con mucha 
paciencia, porque también van filtrando unas evalua-
ciones negativas en el sentido... Bueno, en la prensa 
de este fin de semana, el patrono de los empresarios 
turísticos planteaba, claro, la caída de la restauración, 
de la hostelería de la provincia de Teruel. O sea, hay 
unas tendencias que se están consolidando por fuer, 
lógicamente, de la situación económica, pero también 
porque no se acierta desde el Gobierno a generar 
flujos o iniciativas reales que no sean programáticas 
(porque documentos, existen) para cambiar eso.
 Claro, vemos el goteo: desaparece la oficina turísti-
ca de Pirenarium: la caída del consumo y el turismo que 
van reclamando y van declarando los responsables de 
las empresas, por ejemplo en Teruel (menos público en 
Dinópolis, los Amantes); desasosiego en la nieve, en 
Candanchú, en el valle del Aragón; resignación en los 
operadores por la falta de ingresos... Es decir, que a 
nosotros nos corresponde hacer un análisis crítico en el 
sentido de la búsqueda de soluciones.
 Ya su propio documento de comparecencia dice: 
bueno, y ahora que tenemos hecha toda la programa-
ción, ahora nos vamos a poner... Claro, es que han 
transcurrido catorce meses, claro, es que hay datos 
negativos, ya digo, que se estructuran, y yo no quiero 
insistir demasiado en los datos negativos porque, como 
la oposición acecha, y digo la oposición en esta mate-
ria, pues realmente tampoco quiero incidir demasiado 
en que no tenemos logros.
 Hay un panorama sombrío que dibuja el Fondo 
Monetario Internacional y también el Banco de Espa-
ña: pequeño crecimiento en Europa del 0,2%, las pre-
visiones para España son negativas, menos 1,3% de 
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crecimiento del PIB (o de decrecimiento, mejor dicho), 
previsión del desempleo en más del 25% (uno de cada 
cuatro españoles), y recordemos que la mayor parte 
del turismo en Aragón es de carácter nacional (más 
del 85% en hoteles y en hostales; en apartamentos tu-
rísticos, un 87,54%; en turismo rural, un 88,16%: un 
67,33% en campings). Es decir, que tenemos un contex-
to de poca, escasa o menos disposición de gasto de 
los españoles cuando nuestro flujo grueso son los espa-
ñoles (no quiere decir que tengamos que abandonar 
a las personas, a los visitantes de origen extranjero). 
Luego, bueno, se nos van acumulando datos turísticos 
negativos según los distintos ámbitos territoriales.
 Hace ahora un año, cuando ustedes comparecían, 
consejero y director general, a finales de septiembre, 
con motivo de la presentación de los datos de coyun-
tura turística de Aragón, hicieron un balance modera-
damente optimista de los siete primeros meses del año 
cuando hicieron su presentación. Decían ustedes: se ha 
incrementado el número de visitantes extranjeros por 
encima de lo que se había experimentado en Espa-
ña, un 4,1%; habían aumentado las pernoctaciones en 
2,5%; auguraban ustedes también mayores crecimien-
tos de visitantes extranjeros, por encima de la media 
nacional... Pero, según los datos que nosotros hemos 
repasado, y a diferencia de lo que —luego aclara-
rá— pone en su documento de comparecencia, en el 
acumulado de estos meses del año, nosotros hemos 
crecido en origen extranjero, pero menos que el pro-
medio español, que sí que ha ido creciendo de modo 
sostenido.
 Recuerde usted, que es patrono, que saltamos del 
año 2011 de su comparecencia primera, y ya el índice 
Fundear de la primavera decía que la ocupación hote-
lera de Aragón, que el sector turístico aragonés había 
sufrido un deterioro muy acusado en el último trimestre 
de 2011. Es decir, que ya, obviamente, ustedes esta-
ban en el Gobierno y eran responsables del análisis de 
esos datos. Se habló de una reducción en el número de 
viajeros del 13,6% y de una caída de las pernoctacio-
nes del 24%. Es decir, que, si repasamos el conjunto de 
cifras, pues todo son cifras duras: en cuanto a la caída 
de pernoctaciones, en hoteles, en turismo rural, en..., 
hablo ya, si vamos consecutivamente, de los meses de 
junio, de julio, incluso en el acumulado de agosto. Ve-
mos, pues, cómo se ha ido consolidando esa tendencia 
negativa.
 Recordemos que, cuando hablamos del Plan dife-
rencial de promoción turística, y así se ha dicho en 
los papeles, proponíamos que creciera el número de 
turistas en Aragón, que creciera la estancia media y 
que creciera el nivel de gasto. Entonces, claro, nos 
tenemos que preguntar en términos consecuentes de 
objetivos pragmáticos, de objetivos operativos y no de 
objetivos programáticos: ¿nos ha pasado esto?, ¿ha 
crecido? No, no ha crecido el grado de ocupación; 
ha podido crecer —me imagino— en algún indicador 
el tránsito de turistas extranjeros por lo que usted dice, 
pero, claro, no ha crecido el grado de ocupación, el 
grado de pernoctaciones, el grado, fundamentalmente, 
de gasto.
 Bien, por eso decíamos que se trataba de hacer un 
análisis de la situación actual y, desde ese análisis de 
la situación actual, pues ver qué podemos anticipar, 
pero, ya digo, en términos reales, en términos de obje-

tivos reales, cuantificables, operativos. Y a ese respec-
to, cuando le dimos una segunda vuelta de tuerca al 
documento del Plan diferencial de promoción turística, 
a propuesta —creo recordar— de IU, pues introdujimos 
también un planteamiento en el sentido de decir el Gru-
po Socialista: oiga, háganse plazos y consecución de 
objetivos, que es lo se hace en cada programación.
 Bueno, pues, en definitiva, nosotros, ya digo, esta-
mos para ayudar, pero entendemos que se ha conso-
lidado lo negativo, que solo tenemos documentos pro-
gramáticos, que ha caído la inversión, que hay quejas 
en el ámbito de los operadores turísticos porque no se 
funciona y que qué anticipación nos ofrece el Gobier-
no en términos de consecución real, no en términos de 
papeles...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias por su exactitud.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
de Economía y Empleo por un tiempo máximo de diez 
minutos. Señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Hacienda (BO-
NO RÍOS): Gracias, presidente.
 Gracias, señor García Madrigal.
 A ver si, en diez minutos, soy capaz de explicar 
todo lo que interesa explicar.
 Bueno, en muchas cosas sí que estamos de acuer-
do, efectivamente. Hay una cuestión que yo creo que 
nos ha cogido a todos con el pie cambiado, sobre todo 
a todas las comunidades de turismo interior o a buena 
parte de ellas, ¿no?
 Bueno, hay una serie de realidades objetivas que 
voy a resumir.
 La primera, bueno, efectivamente, estamos en un 
momento crítico en términos de ocupación. La sensa-
ción es agridulce, y ahora no voy a poner excusas. Sí 
que es cierto que, en hoteles y casas rurales, ha habido 
un descenso —vamos a decir— inesperado, sobre todo 
en casas rurales, no esperábamos nadie este descen-
so. En hoteles, por una serie de circunstancias (viajes 
más cortos de los turistas, comunicaciones con Madrid 
y Barcelona muy rápidas, que hacen que la gente no 
pernocte lo que antes hacía...), una serie de cuestiones, 
bueno, las cifras han bajado. Sin embargo, sí que han 
crecido por encima de la media nacional lo que son 
campings y apartamentos turísticos, en buena parte 
—hay que decirlo— por el turismo extranjero, no por 
el turismo nacional. Claro, esto, ¿qué refleja? Refleja, 
efectivamente, un cambio de hábitos del viajero o del 
turista, que elige un tipo de alojamiento más barato, y 
un perfil de visitante, en su mayoría, distinto al anterior.
 Las cifras, es una pena. Ahora que estamos en el 
Consejo Nacional de Turismo, a ver si conseguimos 
que, estadísticamente, haga una diferencia. Claro, este 
año ha sido el segundo año mejor para España en el 
verano, turísticamente, con lo cual las cifras nacionales 
de comparación están muy sesgadas contra nosotros 
por todo el turismo de sol y playa, con lo cual el de 
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interior se ve relativamente en peores condiciones de 
evolución, aunque, desde luego, ha sido inferior a lo 
deseable.
 Bueno, la baja de consumo en general de las per-
sonas, el cambio de hábitos..., bueno, pues son datos 
que nos llevan al final a que los únicos optimistas son, 
respecto a la media nacional, el ascenso en campings 
y apartamentos turísticos, y que el turismo extranjero, 
aun por debajo de la media nacional, sobre todo por 
el tema de playa, ha crecido respecto de años ante-
riores.
 Bueno, la segunda realidad objetiva, pues, es cier-
to, o sea, no tenemos los recursos que desearíamos 
para hacer promoción a gran escala. Por tanto, tene-
mos que adecuarnos a un presupuesto y hacer unas 
prioridades de promoción que nos lleven a hacer más 
eficaz esa promoción con los recursos disponibles. Y 
una promoción, además, en la que, por lo que estamos 
viendo muy recientemente, debes cambiar un poco lo 
que habíamos pensado al principio: hay que poner 
bastante énfasis en el origen de extranjeros, aunque, 
evidentemente, no despreciemos en absoluto, al revés, 
el turismo más cercano (Cataluña, Madrid, Valencia...), 
porque en estos momentos —hay que decirlo así— el 
turismo, a nivel nacional y a nivel de comunidades, lo 
está salvando en buena medida el turismo extranjero. 
Luego habrá que poner ahí un énfasis en el que real-
mente no pensábamos hace unos meses, ¿no?
 Bueno, la tercera realidad objetiva es que tenemos 
que enfrentarnos, la Administración, en la parte que le 
toca, y el sector privado, en la que le es competente 
en su negocio, a una etapa nueva en la que el modelo 
anterior no sirve de mucho. Es un nuevo modelo de or-
ganización, de comportamiento del consumo turístico, 
y, por tanto, un cambio estructural importante. ¿Que 
nos llevará durante el tiempo de la crisis y volverá a 
sus orígenes? Eso no lo sabemos, pero lo que es cierto 
es que, hoy por hoy, ese modelo hay que cambiarlo 
porque han cambiado profundamente los hábitos del 
turista. Luego tenemos que definir cuál es el motivo de 
atracción de Aragón.
 Una cosa que hemos comprobado en algunos estu-
dios y, en opinión de expertos, un tema que tenemos 
que plantearnos seriamente: a Aragón no se le identifi-
ca de una manera diferencial en materia turística. Tene-
mos el Pirineo, tenemos el Pilar, tenemos, si se quiere, 
el monasterio de Piedra, pero, ciertamente, Asturias, 
Cantabria, Andalucía... tienen una imagen conjunta de 
destino turístico que Aragón no la tiene, y, por tanto, 
aquí tenemos que darle una vuelta importante a este 
asunto.
 Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que se ha ido ha-
ciendo? Bueno, aquí hay dos momentos muy diferen-
tes: 2012, que ha habido que adecuar los presupues-
tos que había, y una organización que existía ya en 
cuanto a número de ferias, de eventos, había mucho 
contratado ya, cómo se puede rematar este año, y qué 
vamos a hacer el 2013 y siguientes (2013, que es el 
que en la pregunta se nos hace). Bueno, lo que hemos 
hecho ha sido iniciar la colaboración público-privada 
en un sentido; sí que hemos empezado a segmentar y 
paquetizar las ofertas.
 La estrategia básica tiene que ir por dos vías, eso 
sí que lo tenemos todos claro —creo yo, ¿no?—: es au-
mentar la estancia media, que no llega a dos días, hay 

que aumentar la estancia media y hay que aumentar 
el gasto por persona que viaja. Son los dos objetivos 
alrededor de los cuales tiene que girar todo (los pa-
quetes, las rutas, la promoción...), porque, bueno, al 
final son ingresos lo que tenemos que tener, ¿no?, y 
esos ingresos es negocio y es empleo. Bueno, en eso 
sí que hemos ido trabajando, con el Ayuntamiento de 
Zaragoza básicamente, también se ha hecho algo con 
algunas otras instituciones, que se irá progresando.
 Hemos lanzado una campaña, pues un poco sobre 
la marcha, de «¿Veraneas o aragoneas?», con la fina-
lidad de atraer turismo de aragoneses. Los resultados 
en interés han sido positivos, ha habido más de diez 
mil peticiones de información, mil quinientas descargas 
de vídeos; lo que no tenemos todavía medida es la 
incidencia al final en alojamientos o pernoctaciones.
 Se ha lanzado la marca única de Aragón, que 
no es una marca turística, es una marca corporativa, 
insisto en esto; entonces, la marca turística irá —di-
gamos— al lado de la marca corporativa. Y, bueno, 
como todas las marcas, nos gustará más o menos; a 
mí ni me gusta mucho ni me gusta poco: las marcas, 
los logos, tienen éxito en la medida en que luego se 
vayan desarrollando.
 Una novedad que sí que hemos efectuado a efectos 
metodológicos y que esperamos que nos dará resulta-
do es que, en el seno del Consejo Regional de Turismo 
de Aragón, hemos establecido —antes no existían— 
cinco comisiones de trabajo: captación de mercados 
emergentes internacionales, coordinación institucional, 
nuevas tecnologías, excelencia y calidad turística y una 
última, que está en el Plan diferencial, de gastronomía 
y productos autóctonos como motor de atracción. De 
momento, la adscripción es voluntaria, esta adscrip-
ción entre los miembros del Consejo de Turismo, y la 
verdad es que la acogida ha sido importante, por en-
cima de la que esperábamos, y luego se crearán gru-
pos de trabajo que analizarán de manera permanente 
las estrategias a seguir. Estos grupos de trabajo están 
tutelados por técnicos del departamento, pero, sobre 
todo, lo componen profesionales del sector y también 
profesionales que podamos invitar a esas comisiones. 
No descartamos en absoluto —ya lo digo— que, no 
sé si de manera permanente o eventual, puedan asistir 
también personas del ámbito político (son grupos de 
trabajo a nivel técnico).
 También hemos pensado muy recientemente que el 
año que viene, sin tardar mucho, sí que vamos a ha-
cer... no sé si llamarle jornadas o congreso de turismo 
regional. Yo creo que merece la pena hacer... vamos 
a llamarle un congreso, si queremos, donde participen 
todos los sectores implicados para dar una revisión 
profunda a cómo está el turismo en Aragón y, entre 
todos, qué propuestas pueden salir; en definitiva, para 
ayudar al departamento a establecer pautas de acuer-
do con los requerimientos y con las opiniones de todo 
el sector.
 Bueno, sí que hemos hecho ya y ya está funcionan-
do un Plan de marketing on-line, basado en seis líneas 
de trabajo, que no las voy a detallar mucho por tema 
de tiempo, pero, en realidad, son: contenidos de la 
información on-line durante doce meses del año; pre-
sencia de la oferta aragonesa, sobre todo en redes 
sociales, que hasta ahora era muy escasa; lanzamiento 
de aplicaciones para dispositivos móviles (una ya está, 
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ya se ha presentado, Check-in Aragón, que tiene intro-
ducidos ciento veintiséis enclaves turísticos y que se irá 
ampliando)... Es decir, una serie de tecnologías, sobre 
todo, adaptando nuestra oferta a las nuevas maneras 
de demandar turismo (turismo y otras cosas) por parte 
de las personas.
 Por ejemplo, hay que tener en cuenta que, práctica-
mente, la mitad de los consumidores que viajan lo han 
hecho en función de lo que han leído, de comentarios 
en las redes sociales. Claro, esto es algo que tenemos 
que tener muy en cuenta: cuando la mitad de los turis-
tas eligen un destino y un alojamiento en función de 
lo que han visto on-line, pues tenemos que decidirnos 
claramente por esa cuestión...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias.
 Bueno, pues acabo en seguida. Como me temía, 
me queda...
 Tenemos una participación activa en el Consejo 
Estratégico de Turespaña, del cual formamos parte, y 
allí intentaremos conectar nuestra oferta con la marca 
España.
 Y en cuanto a perspectivas de futuro, bueno, va a 
haber muchas novedades ya para el 2013: se ha he-
cho una revisión a fondo de las ferias especializadas 
a las que vamos a ir —no las detallo ahora; si acaso, 
luego, en la réplica, puedo entrar en más detalles—; 
en actos de promoción, estamos planificando colabo-
raciones, por ejemplo, con Puerto Venecia en un senti-
do; en ciudades como Bilbao, Valencia, Madrid, para 
hacer eventos de promoción, y, como digo, yo espero 
que podamos organizar... pues vamos a llamarlo un 
congreso —para entendernos— a comienzos del 2013 
para poner en común todas las inquietudes, porque, 
efectivamente, los datos no son buenos y, en lenguaje 
coloquial, tenemos que ponernos las pilas entre todos 
para mejorar la situación.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación, para réplica, tiene la palabra el 
señor García Madrigal por un tiempo máximo de cinco 
minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero.
 A usted, que es proclive a los dichos sencillos: he-
chos son amores y no buenas razones.
 Los planteamientos, reconozco que son bieninten-
cionados, no me cabe ni la menor duda de que son 
planteamientos bienintencionados, pero que se están 
convirtiendo, pues eso, en documentos para la pape-
lera o legajos sin significado, porque no logramos ar-
ticular una fuerza conjunta, un clímax entre todos los 
agentes turísticos, fundamentalmente por los recortes 
de inversión y, después, por la falta de sinergias y, 
quizá, por la falta de liderazgo. Es decir, no tienen 
fuerza todos estos planteamientos porque vemos ya, 
en un horizonte de más de un año, en un horizonte de 

catorce meses, cómo no somos capaces de invertir los 
datos negativos.
 Fíjese usted, señor consejero: programaciones, co-
misiones, campañas de carácter interno que son, más 
bien, de corte publicitario sin efectos reales —usted 
mismo lo reconoce, una campaña ha sido muy cues-
tionada—, pero bueno, con efectos publicitarios, pero 
sin saber qué efectos reales tienen en materia de mo-
vilización del tránsito de viajeros y de generación de 
riqueza.
 Por tanto, yo digo que es como el que está pescan-
do cangrejos en un río: si echas la lamparilla en un 
sitio y la echas y la echas y la echas y no coges ningún 
cangrejo, tendrás que irte a otra poza a ver si en la 
otra poza ensayas y salen cangrejos.
 De manera que no tenemos la misma vara de medir, 
y usted ha sido jefe de estudios y prospectiva y maneja 
muy bien los datos. Evidentemente, según el informe de 
coyuntura turística para España, como bien decía us-
ted, pues, bueno, los horizontes son muy positivos: va-
mos a poder casi llegar a la añoranza de los cincuenta 
y ocho millones, como antes; se han sobrepasado las 
expectativas en los primeros tres trimestres del año; se 
supone, según las predicciones, que se va a superar, 
para todo el año, un incremento del 3,6, un gasto —di-
go en España— del 6,3 de turistas extranjeros...
 Y, bueno, la pregunta, más que si hemos tenido más 
turistas, se la ha dado usted después cuando ha dicho: 
¿cómo incrementamos el gasto asociado, los índices 
de ocupación, las pernoctaciones, el detenimiento de 
los turistas, que no sea solo tránsito? Entonces la cues-
tión es, bueno, si estamos garantizando o no, porque, 
realmente, Francia, por ejemplo, que es un mercado 
próximo, ha tenido un potencial de crecimiento muy 
grande, los franceses, en términos de los crecimientos 
en España, luego eso tiene un elemento añadido, por 
ejemplo, para Aragón, por vecindad. Pero, en lo que 
va de año, ¿usted sabe?, la ocupación de los hoteles 
hasta agosto de 2012, el número de viajeros extranje-
ros ha bajado (menos 4,75) y, en España, 1,34 posi-
tivo; el número de pernoctaciones también ha bajado 
casi el diez para nosotros, y el dato de agosto es que 
baja el número de viajeros extranjeros el 17,74 y, en 
variación anual, o interanual, en España ha subido; la 
baja en campings en acumulado —en acumulado— en 
Aragón es menos 5,56, y en turismo rural, si bien hay 
algunos indicadores buenos de tránsito, los indicado-
res fehacientes, significa que hay baja estancia media, 
grado de ocupación, y baja del personal empleado. 
Afortunadamente, en la perspectiva española se va 
a mantener empleo, que es, en definitiva, lo que nos 
preocupa a todos.
 Realmente, repasando su documento, pues hay mu-
chas preguntas, claro. Hay una pregunta que sí que me 
gustaría que me contestara: los expertos en programa-
ción, ¿son del departamento o, realmente, los trabajos 
que se realizan de las programaciones también son 
encargos fuera?, solo por conocer si lo hacen funcio-
narios del departamento o lo hacen desde fuera, por 
ejemplo, el Plan de marketing on-line.
 Desde ese punto de vista, bueno, lo que vemos, 
aunque hablaremos después de la marca única, como 
usted decía, de la cuestión de marca corporativa o ins-
titucional y del plan más expresamente con el director 
general, pues vemos que, realmente, no hay resulta-
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dos; luego hablaremos de cómo se van, como ustedes 
dicen en sus propios términos, a colgar las submarcas 
de ahí y si eso va a generar conflictos, antagonismos 
o no...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ¿Ya he con-
sumido el tiempo?
 Bueno, pues, sencillamente, vamos a ver cuestiones 
que sean de carácter ejecutivo, no de números de co-
misiones que realizamos ni de números de personas 
que se apuntan a las comisiones. Vamos a los indi-
cadores ya, después de catorce meses de Gobierno, 
vamos a los indicadores prácticos, que dice en su pro-
pio pronunciamiento el Plan diferencial, y que usted ha 
citado, obviamente, en referencia de gasto asociado, 
que es lo que nos interesa para generar vida y riqueza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero 
de Economía y Empleo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ¿Cuánto tiempo tengo?

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Cinco mi-
nutos, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bueno, en tema de cifras no vamos a debatir, 
porque nos llevaría mucho tiempo, pero, efectivamen-
te, la estadística es como es. Hay un libro bastante 
grueso que puede demostrar que, estadísticamente, 
por correlaciones, los niños vienen de París o el café 
con leche produce cáncer, según qué serie se tome.
 Pero, bueno, hombre, lo que yo tengo que aquí, por 
ejemplo, en campings no sé qué dato está utilizando, 
pero, en variación interanual, a España le da menos 
2,2 y Aragón sube un 0,8. Pero seguro que, según las 
series que tomemos, saldrá... Esta es la información 
oficial turística.
 Pero, bueno, casi vamos a entrar en temas de fondo.
 Vamos a ver, hay sectores productivos donde la inci-
dencia de la Administración es básica (no sé, el sector 
agrario, por decir algo, y otros). En el sector turístico, la 
incidencia de la Administración en el desarrollo tiene 
su parcela de riesgo de influencia, la tiene, sin ninguna 
duda, pero es mucho más importante estimular el sec-
tor privado y lo que haga el sector privado que lo que 
haga la Administración. Lo digo porque, primero, es 
un sector muy heterogéneo, que tiene un gran volumen 
de negocio, pero en pequeñas unidades, y, entonces, 
realmente, la misión de la Administración tiene que ser 
estimular a ese sector privado.
 No sé, por ejemplo: una cosa que hemos detectado 
y que hemos hablado con los operadores de la comu-
nidad, es que no hay ninguna empresa privada, sola-
mente hay una agencia que tiene organizadas rutas 
por el interior de Aragón, rutas que permitan pernocta-
ciones de dos, tres o cuatro días, ¿eh?, ninguna. Esta-
mos animándoles a que lo hagan, pero, claro, ¿pode-

mos subvencionarles algo? Podemos subvencionarles 
algo, pero la iniciativa tiene que partir de ellos. O sea, 
hay muchas rutas, muy dispersas, pero no se consigue 
que el sector, en sus operadores, dé una imagen con-
junta del turismo aragonés. Hay muchas agencias de 
emisión de turistas, pero hay pocas agencias (no hay 
más que una o dos) de receptivo, que se llama.
 Es decir, el propio sector se ha encontrado de re-
pente con problemas importantes de negocio, tiene 
que adaptar su manera de actuar también al mercado 
y tiene, para colaborar, la Administración; pero, claro, 
¿cómo organizar una cadena de hoteles?, ¿cómo orga-
nizar una cadena de reservas? Esto es del sector. En-
tonces, colaboraremos y echaremos una mano, pero, 
en realidad... Las comisiones de trabajo que montamos 
es por eso: son comisiones de trabajo formadas casi 
exclusivamente por gentes del sector privado para que 
expongan cuáles son sus problemas y ver que nos di-
gan cómo podemos nosotros colaborar con ellos, apar-
te de nuestra propia iniciativa para colaborar. Pero, al 
final, es el sector el que tiene también que remodelar 
su propia organización, como le pasa al comercio con 
las grandes superficies y con el pequeño comercio. 
 Es decir, no creemos que la Administración, a golpe 
de subvención, por ejemplo, o a golpe de programas, 
pueda conseguirlo todo, en absoluto. Ahí hace falta 
una colaboración muy intensa, que no se olvide.
 Y, ¡ojo!, este año sí que hemos hecho cosas. Yo he 
detallado unas pocas por falta de tiempo, pero se han 
hecho ya varias cosas.
 Lo más difícil en el tema turístico, y lo hemos com-
probado también en nuestras reuniones con Turespaña 
en Madrid, es romper las rutinas que han predominado 
en el sector y que se han roto en un año o dos. Romper 
esas rutinas, tanto la Administración como el sector pri-
vado fundamentalmente, es lo que está costando más. 
 Los expertos que han realizado esto, todos, el cien 
por cien, son expertos del departamento, porque los 
hay, y muy buenos. O sea, todo el Plan diferencial, 
todos los programas, están hechos sin ninguna ayuda 
externa, y, en este caso, no por falta de recursos eco-
nómicos, sino porque, en estos temas, los consultores 
externos difícilmente aportan más que lo que pueden 
aportar los técnicos del departamento ya conocedores. 
 Sí que tenemos referencia externa, que esa no la 
pagamos, afortunadamente, que es, que, como forma-
mos parte de Conestur (el Consejo Español de Turismo), 
formamos parte del grupo de trabajo de Turespaña, 
ahí sí que hay que tenemos, como decimos, muchos 
inputs de información de lo que es el turismo español 
y otras comunidades, que eso sí que nos sirve como 
consultoría externa para que los técnicos nuestros lle-
ven a cabo su labor. La idea no es recurrir a expertos 
externos, salvo que haya un tema puntual que lo pueda 
requerir, que esto ya lo veremos sobre la marcha.
 Bueno, y, por terminar, digo lo mismo: al final, ¿en 
qué tiene que girar toda la estrategia nuestra? En co-
laboración, sobre todo, con el sector privado, o —yo 
diría— del sector privado en colaboración con la Ad-
ministración, por ese orden.
 Y en esto insisto: hay que aumentar la estancia me-
dia, y esto significa hacer paquetes turísticos (hay que 
combinar sabiendo que son escapadas, sabiendo que 
son viajes más rápidos), hay que hacer paquetes turís-
ticos, y esto hay que hacerlo el sector privado —no-
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sotros colaboraremos—, y hay que aumentar el gasto 
por viajero. El gasto por viajero se consigue con más 
turismo extranjero, que viene a dejar como tres veces 
por término medio lo que gasta un turista español, na-
cional, y, después, al aumentar el número de pernoc-
taciones, naturalmente, se benefician no solo los esta-
blecimientos hoteleros o —digamos— de turismo, sino 
también sectores como el turismo, por ejemplo, ¿no?
 Toda la estrategia tiene que girar alrededor de esto, 
pero, claro, esto no es un modelo econométrico. Esto, 
efectivamente, no se consigue solamente con documen-
tos, tampoco se consigue solamente con iniciativas de 
la Administración, sin contar con el sector y lo que pre-
tendemos es que estos grupos de trabajo sean muy 
operativos y que cumplan dos misiones, una misión 
doble: una, que ellos trasladen a la Administración, al 
departamento, en qué podemos colaborar de manera 
más eficiente, y dos, mentalizar desde el departamento 
al sector privado de que también tiene que cambiar el 
modelo de organización, también tiene que cambiarlo; 
igual que hay hoteles que están siempre llenos y ho-
teles vacíos, restaurantes llenos y restaurantes vacíos, 
pues algo le pasa al sector, que tendrá que modificar 
sus pautas de ofertas y sus hábitos de oferta...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Tiene que 
terminar ya, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Entonces, todo esto es lo que tiene que formar 
parte de ese grupo de trabajo, donde los privados es-
tán muy ilusionados por poder aportar ahí sus ideas. 
Y, bueno, al final, el Plan diferencial tendrá que ir cami-
nando por esas vías. 
 De momento, nada más.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación, el resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquier-
da Unida de Aragón, señor Romero, por un tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor Bono, y gracias por sus explica-
ciones. 
 Le diré que me gusta el tono de humildad con el que 
está tratando el tema puesto que ha reconocido que 
los datos están siendo adversos y que las estadísticas, 
por más que queramos empeñarnos en que los niños 
vienen de París, todos sabemos de dónde vienen los 
niños. Y, por lo tanto, en las estadísticas, al final hay 
conclusiones, y sobre esas conclusiones es de lo que 
hoy tenemos que hablar.
 Empezaré diciéndole de que el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida apoyó la propuesta del Plan 
diferencial de promoción turística. Nos parece que, en 
todas las materias, la planificación es una herramienta 
imprescindible, y, evidentemente, si queremos llegar a 
un objetivo, es necesario planificar, es necesario poner 
sobre la mesa un buen diagnóstico y poner sobre la 

mesa unas buenas medidas que puedan mejorar ese 
diagnóstico.
 En ese sentido, la situación es una situación, que to-
dos somos conscientes, de crisis absoluta, y es evidente 
que al sector del turismo le está afectando, hasta, inclu-
so, le está afectando de una forma más acentuada que 
a otros sectores.
 Estamos viendo perplejos estos días cosas que es-
tán ocurriendo y que deberíamos aprovechar para 
hacer una reflexión en profundidad. El caso de Can-
danchú, por poner un ejemplo: el sector de la nieve es 
un sector que, como bien venimos diciendo todos los 
grupos políticos, es un sector importante, estratégico, 
necesario para la economía, especialmente de la pro-
vincia de Huesca; pero estamos viendo cómo se está 
desmoronando, estamos viendo cómo una estación his-
tórica como Candanchú atraviesa las dificultades que 
atraviesa, estamos viendo cómo la propia Aramón está 
en un momento de absoluta dificultad, con un endeuda-
miento que deberíamos reflexionar sobre si queremos 
continuar con ampliaciones de estaciones de esquí, y, 
en el momento en el que estamos, ya sabe cuál es la 
posición de nuestro grupo al respecto.
 Pero lo cierto es que usted ha venido a decir algu-
nas cuestiones que me gustaría, por lo menos, poder-
las cuestionar.
 Dice: «tenemos que dejar ver cómo el sector priva-
do se desarrolla». De acuerdo, pero todos somos cons-
cientes de que, desde lo público, se puede ayudar; si 
no, sobramos todos. Y a partir de ahí, es necesario 
tener propuestas y medidas claras para ayudar.
 Ponemos ejemplos: difícilmente podemos ayudar si 
los presupuestos generales del Estado para la Comuni-
dad de Aragón, son los que son, si las infraestructuras 
y las inversiones que se deben realizar desde el Estado 
en Aragón son las que son, porque eso, al final, incide 
también en el turismo, tener mejores infraestructuras in-
cide de forma positiva en el turismo.
 Por ejemplo, también podemos pensar en otra afir-
mación que usted ha hecho, y es que ha subido (esta-
dísticamente, lo ha demostrado) el turismo en campings 
y en apartamentos turísticos. ¿No cree que lo que ha 
ocurrido es que cada vez menos turistas pueden pagar-
se, por la situación económica, unas vacaciones como 
antiguamente venían realizando, y, antes de perder 
esas vacaciones, intentan buscar otras alternativas con 
unos costes más económicos? Creo que por ahí es por 
donde deberíamos hacer una valoración más en pro-
fundidad.
 Pero por entrar en materia y plantearle algunas 
cuestiones que me gustaría que me contestara. La 
primera: hay un plan sobre la mesa; llevamos poco 
tiempo, de acuerdo, pero ¿hay dotación económica 
presupuestaria para avalar ese plan y para tomar me-
didas? Porque la sensación que nos está dando es que 
nos estamos quedando en la cola de las comunidades 
autónomas en capacidad de poder promocionar el tu-
rismo, y ahí es donde creo que todos los que estamos 
aquí no queremos ver a la Comunidad de Aragón, no 
queremos ver cómo se desmorona el turismo y que-
remos ver a un Gobierno fuerte apoyando el sector 
turístico.
 La segunda: ¿no cree que son —y voy terminando, 
señor presidente—, no cree que son demasiados los 
documentos sobre la mesa? Es bueno planificar, pero 
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lo que no es bueno es —permítame la expresión— ma-
rear la perdiz con excesivos documentos que, al final, 
ante la falta de capacidad presupuestaria, no son fá-
cilmente puestos en ejecución y, por lo tanto, no son 
resolutivos.
 Y para terminar, usted ha reconocido que las es-
tadísticas nos están diciendo que vamos hacia atrás. 
Lo que queremos es que nos demuestre que, con las 
posibilidades que tiene el Gobierno de Aragón, con 
las sinergias que pueda aprovechar con las institucio-
nes también del Gobierno de Aragón, esto podemos 
ser capaces de pararlo. Y, a partir de ahí, es lo que 
queremos que hagan: que podamos venir de aquí a 
cuatro o seis meses y que nos digan que, gracias al 
esfuerzo del Gobierno de Aragón y las medidas que 
se están incorporando, somos capaces de mejorar y 
sostener el turismo en la Comunidad de Aragón, cosa 
que en quince meses todavía no han conseguido, y nos 
da la sensación de que todavía están más en fase de 
estudio y diagnóstico que en fase operativa, que es el 
momento en el que deberían estar ahora.
 Nada más.
 Gracias.
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A continuación por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señor Soro, por un tiempo máximo de 
cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, en primer lugar quiero agradecer-
le la solicitud de comparecencia, a petición propia, 
para hablar en esta comisión sobre las nuevas actua-
ciones de promoción turística. Es bueno que los con-
sejeros vengan también a petición propia, y no solo 
cuando los grupos parlamentarios lo solicitamos.
 El problema es cuando el contenido de su compa-
recencia es como ha sido el de hoy. Mire, todos tene-
mos clarísimo, todos lo sabemos, que, en una época 
de crisis global como la actual, una crisis que afecta 
a las comunidades autónomas que, tradicionalmente, 
han sido el foco de nuestro turismo, que afecta también 
a otros estados, es muy complicado mantener el nivel 
de turismo; eso lo sabemos todos, señor consejero. Por 
eso, ahora más que nunca es importante echarle ima-
ginación, más de la que contiene, desde luego, el Plan 
diferencial de promoción turística —luego hablaremos 
de eso con el señor director general—, hay que echarle 
imaginación. Por eso, señor consejero, que usted pida 
su comparecencia y venga a hablarnos de esas nuevas 
medidas de promoción turística y nos comente única-
mente tres cosas, porque solo nos ha dicho que hay 
cinco comisiones de trabajo, nos ha dicho también que 
hay un Plan de marketing on-line y que participamos 
en el Consejo Estratégico de Turespaña, y no hay más 
novedades en lo que usted ha dicho hoy, señor con-
sejero, ese es el problema: que viene usted a hablar 
de esto y nos quedamos con la sensación de que muy 
poco se está haciendo. ¿Que se han creado las comi-
siones de trabajo? Muy bien, lo decía también el Plan 
diferencial, que es necesaria esa coordinación también 
con los sectores empresariales y con todos los sectores, 
y nos parece muy bien, ¿eh?, no le voy a decir que no; 

el problema es que, más allá de hacer comisiones, hay 
que ir tomando decisiones y hay que ir actuando.
 Un Plan de marketing on-line: el problema, señor 
consejero, es que buscamos en el Plan diferencial de 
promoción turística, que debería ser ahora la hoja de 
ruta, y no se hablaba de ese Plan de marketing on-line. 
O sea, la sensación que tenemos es que, al final, se 
hace el Plan diferencial porque hay que hacerlo, se 
hacen allí ocho objetivos, un montón de medidas, y 
al final no se está desarrollando lo que se dice en ese 
plan, sino otras cuestiones como, en este caso, el Plan 
de marketing on-line. Sí que hay cuestiones del Plan de 
marketing que se recogen en el Plan diferencial, pero 
no todo, es decir, la sensación de que, al final, se ha-
cen planes... no se sabe muy bien para qué, porque, al 
final, no se están siguiendo. 
 Ha comentado usted la nueva aplicación que hay 
para móviles, yo me la he descargado. Es una aplica-
ción en la que te tienes que registrar, yo no sé si era 
lo más acertado, ¿eh? Ustedes, es su decisión, pero, 
claro, dice: hemos ya una, pero te tienes que regis-
trar... No sé si es esa la vía para que, por medio de 
los móviles..., y estamos completamente de acuerdo en 
que hay que promocionar Aragón, el turismo de Ara-
gón, en los móviles, que es no el futuro, es el presente, 
pero no sé si será lo más acertado —le digo yo como 
idea— que tengas que registrarte, poner tu correo pa-
ra poder acceder. Quizá era mejor una aplicación más 
abierta, que luego, si querías algo más, sí que tuvieras 
que registrarte. Se lo planteo, simplemente, como idea, 
pero, ya le digo, algo que no está como tal en el Plan 
diferencial de promoción turística.
 Y la última novedad es que estamos en el Conse-
jo Estratégico de Turespaña. Usted lo dice como algo 
positivo. Creo que estamos solo la región de Murcia, 
la Comunidad Valenciana, además de Aragón. Claro, 
cuando sabemos que es el primer paso a la privati-
zación de Turespaña, que lo que se está haciendo es 
abrir a las empresas, a las grandes operadoras ade-
más, el capital de Turespaña, que este Consejo Estra-
tégico es eso, es que las grandes empresas (el señor 
Gaspar..., bueno, todos los que conocemos) participen 
en el diseño, pues nos da un poco de miedo. Y sabien-
do, encima, que Esperanza Aguirre nada menos que 
va ahí, pues ya, ¿qué quiere que de diga? Cuando 
sabemos que el destino de la gran privatizadora es, 
precisamente, Turespaña, pues muy tranquilos, desde 
luego, no estamos. Si nos puede explicar por qué está 
Aragón, porque sabe que en Andalucía han protesta-
do mucho por no estar en el Consejo Estratégico de 
Turespaña, por qué está Aragón. Que me parece muy 
bien estar, ¿eh?, no le estoy diciendo que no, ya le di-
go, no lo acogemos con el mismo optimismo que usted 
por eso, porque sabemos que es el primer paso a la 
privatización, pero, bueno, si alguien está, está bien 
que esté Aragón.
 De la marca Aragón, ¿qué quiere que le diga? En-
tiendo que no tenemos marca Aragón, entiendo que 
tenemos un logo corporativo del Gobierno de Aragón, 
pero seguimos sin tener marca Aragón. ¿Cuándo ten-
dremos marca Aragón, señor consejero, o la marca 
Aragón va a ser solo...? La marca Aragón, con todo 
lo que implica, con ese mundo emocional y racional 
basado en una calidad de producto, que dice el Plan 
diferencial de promoción turística, ¿cuándo vamos a 
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tener, de verdad, la marca de Aragón turística, que es 
lo que necesitamos?
 No le voy a preguntar por Candanchú, porque us-
ted no puede hablar de Candanchú todavía, con lo 
cual... Pues, si puede hablar de Candanchú, le pregun-
to por Candanchú, qué va a ocurrir con Candanchú, 
una pregunta muy sencilla: ¿se va a abrir la estación?, 
porque este fin de semana ya ha caído algo de nieve 
allá arriba, ¿se va a abrir la estación, señor conseje-
ro?, ¿no se va a abrir? Y si se abre, en qué condiciones 
y de qué manera.
 Y el gran problema, al final, es un problema econó-
mico, porque lo de más con menos, pues ya veremos 
lo que es. Cuando tenemos un Plan diferencial que no 
recoge las partidas económicas y sabemos que ahora 
mismo están ustedes negociando con el Partido Ara-
gonés, y supongo que internamente, los presupuestos, 
¿cómo van a ser los presupuestos para la promoción 
del turismo para el año que viene? Porque, desde lue-
go, con lo que ha pasado en el 2012, viendo que el 
Plan diferencial de promoción turística no contiene ni 
una sola cifra económica, a pesar de que creo recor-
dar que nos dijeron que nos lo mandarían, pues ¿có-
mo van a ser los presupuestos que va a haber para el 
turismo, para la promoción turística el año que viene? 
Porque, ya le digo, creo que es un buen momento para 
que lo vayamos sabiendo.
 Y ya termino señor presidente.
 Y otra cuestión, algo en lo que coincidimos, que es 
la coordinación institucional, lo sabe, no tenemos la 
misma visión: pensamos, desde nuestro planteamiento, 
que hay que potenciar las comarcas y sobran las di-
putaciones provinciales, resumiendo. La coordinación 
institucional es algo necesario, sale en el Plan diferen-
cial, siempre lo hablamos. En materia de turismo, es 
una de las materias en las que más concurrencia hay, 
más solapamientos, menos eficiencia. Como eso ya lo 
deben de tener muy avanzado, las conversaciones con 
el PAR, ¿ya han llegado a acuerdos en esta materia? 
Luego, aquí, una comisión de estudio, vendrá el plan-
teamiento que han aprobado ustedes... ¿Tienen claro 
cómo debe ser la coordinación institucional, a qué tie-
ne que dedicarse cada una de las administraciones 
públicas aragonesas en materia de turismo, o no, o 
seguiremos con este batiburrillo, que al final es lo más 
contrario a la eficiencia?
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira, tiene la palabra por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Darle la bienvenida a 
su Comisión de Economía y Empleo para hablar de un 
tema relevante en nuestra comunidad autónoma, que 
no es más que el turismo en el sentido amplio de la 
palabra, claro. Dos comparecencias para hablar de 
movimientos turísticos o de nuevas actuaciones en pro-
moción, y, además, luego vamos a tener oportunidad 
de hablar con el director general del sector. Es impor-
tante matizar al respecto, y más teniendo solo cinco 

minutos. Por lo tanto, iré directamente a cinco o seis 
preguntas importantes.
 La primera: todos somos conscientes de que esta-
mos en un momento crítico, la coyuntura económica 
es la que es y eso afecta a la demanda en general y, 
como no puede ser de otra forma, la demanda turísti-
ca. La primera pregunta: si el turismo es uno de los seis 
sectores estratégicos que aparecen en la Estrategia 
aragonesa de competitividad y crecimiento, eso tendrá 
que reflejarse de alguna forma en el presupuesto del 
año que viene y siguientes; si nos creemos la apuesta 
por este sector estratégico, eso se tiene que referenciar 
presupuestariamente. Y dentro de la definición presu-
puestaria al respecto, desde el Partido Aragonés, y 
se lo digo abiertamente, creemos que donde hay que 
hacer el mayor esfuerzo es en la promoción (no en la 
inversión de infraestructuras, sino en la promoción), y, 
en la línea de promoción, a través de la colaboración 
público-privada y —si me permite, en este caso lo voy 
a cambiar con toda la mala intención— con la cola-
boración privado-pública y con la adecuada coordi-
nación institucional, porque, como bien apuntaba el 
portavoz de Chunta Aragonesista, hay demasiadas 
instituciones públicas trabajando en este sector, y creo 
que eso se tiene que ordenar. Por lo tanto, ese es el pri-
mer matiz: si nos lo creemos, tenemos que demostrarlo 
presupuestariamente.
 Segundo comentario: efectivamente, la reducción 
de la demanda ha hecho que ahora haya pequeñas 
estancias, y por eso a veces podemos entender las co-
sas con sentido común: el turista extranjero que acude 
se desplaza bastantes cientos de kilómetros y la estan-
cia la hace más larga; lo que es el turismo nacional es-
tá cambiando sus hábitos. Si está cambiando los hábi-
tos, ¿por qué no nos profundizamos a las comunidades 
limítrofes, que lo estamos haciendo, pero sobre todo al 
turismo interregional? Se está produciendo el hecho de 
que no disponer de dinero en el bolsillo hace que la 
gente busque destinos más próximos; no desdeñemos 
a los nuestros.
 Nos agrada lo de la última campaña, la de «arago-
neas» (estamos hablando desde el Partido Aragonés). 
Creo que hay que analizar esto con detalle: a veces se 
hacen demasiadas actuaciones de promoción cuando 
los recursos no son ilimitados, acudimos a muchas fe-
rias, y, a lo mejor, a las primeras a las que tenemos que 
acudir es a las propias. Y esto está pasando en otras 
comunidades próximas a nosotros, con tirón turístico, y 
que una labor muy importante que están haciendo de 
promoción es con sus propios compañeros de viaje, 
que no son más que los que viven en la misma co-
munidad autónoma, y creo que en esa línea hay que 
profundizar.
 En las modalidades de alojamiento —tercera con-
sulta—, desde el Partido Aragonés mostramos nuestra 
preocupación por la bajada que se está produciendo 
en hoteles y en turismo rural. Conozco el sector del 
turismo desde hace mucho tiempo, sabe que estuve 
muchos años en la Cámara de Comercio, sabe que 
son agentes colaboradores con el Gobierno de Ara-
gón desde hace lustros. Mire, no es extraño, y se lo voy 
a remarcar con toda rotundidad: los campings y los 
alojamientos turísticos lo han tenido más complicado y 
han hecho muchísima promoción desde hace muchos 
años, y están recogiendo los frutos de esa promoción 
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que hacen desde hace muchos años; sin embargo, por 
lo que respecta a los hoteles, quizá sean los más pa-
sivos en esa línea de actuación, y las facilidades que 
tenían para llenar habitaciones en estos momentos no 
las están teniendo tan sencillas y les ha pillado, a lo 
mejor, el pie cambiado. Con lo cual habrá que hablar 
con los actores privados, con la colaboración privada, 
sobre todo en el tema de hoteles y turismo rural, que 
empezaron muy fuertes pero se fueron enfriando; ha-
brá que decirles que, ¡ojo!, que los primeros que tienen 
que trabajar y poner de su parte son los que tienen que 
abrir la persiana todas las mañanas y que tienen que 
salir adelante, que tienen que cubrir sus camas y que 
tienen que cubrir sus estancias para poder salir ade-
lante y que la cifra de negocio cubra los gastos y que 
su balance de resultados pueda tener color azul en 
vez de color rojo. Y, en ese sentido, creo que hay que 
hablar mucho, largo y tendido, con el sector y expli-
carles que son los primeros que tienen que ponerse en 
primera línea de fuego para trabajar en la promoción 
de sus productos turísticos.
 Se habla de promoción on-line. Efectivamente, los 
gustos están cambiando, la forma de recibir la infor-
mación está cambiando. Desde el Partido Aragonés, 
ese Plan de marketing on-line no es marear la perdiz 
—lo pongo entre comillas también, por supuesto—, en-
tendemos que este Plan de marketing on-line cuelga 
del Plan diferencial de promoción turística de Aragón 
2012-2015, como no puede ser de otra forma, y es un 
programa específico dentro de unas líneas de actua-
ción, como es la de trabajar con las nuevas tecnolo-
gías. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar. Más 
de la mitad de los turistas ya están trabajando a través 
de Internet para obtener su información, y, por tanto, 
creemos que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. 
Eso no quiere decir que tengamos que abandonar la 
promoción off-line, ni muchísimo menos, pero quere-
mos remarcarlo y lo subrayamos positivamente.
 Otro tema relevante, señor consejero: la futura nue-
va ley de subvenciones, no queremos desde el Partido 
Aragonés que suponga un problema de relación con 
el sector turístico y con las diferentes asociaciones pri-
vadas con las que se está trabajando. En un sector 
tan atomizado, desde el punto de vista privado, como 
el que nos ocupa, las asociaciones hacen una exce-
lente labor, y lo que hacen es aglutinar a un montón 
de empresas bajo el paraguas de la Asociación de 
Campings de Aragón o de la Asociación de Turismo y 
Hostelería o la Asociación del Turismo Rural... —puntos 
suspensivos—.
 Ojo no nos vayamos a meter en un lío del que no 
sepamos salir: la concurrencia competitiva. La valora-
mos positivamente, no quiero que se malentiendan mis 
palabras, pero tenemos que ser capaces de buscar al-
ternativas que permitan poder seguir colaborando con 
las asociaciones empresariales de este sector tan rele-
vante, y creo que este es un tema también a remarcar.
 Y por último, para terminar, señor presidente, la 
marca Aragón, lo ha matizado claramente, es un lo-
gotipo, es una marca institucional, corporativa. Ha di-
cho que habrá submarcas turísticas. Ha dicho algo que 
me parece que habría que subrayar, que es: ojo, que 
en Aragón no tenemos la imagen que tiene Asturias o 
Cantabria. Es que somos el 10% de la geografía es-
pañola, el 10%, y tenemos sitios tan dispares como el 

Pirineo, Albarracín o el monasterio de Piedra. Por eso, 
bajo ese logo institucional, tenemos que ser capaces 
de seguir sacándole provecho a las diferentes submar-
cas, siempre bajo el paraguas de Aragón —esto ya 
lo hemos dicho en alguna otra intervención—, y, por 
eso, ojo, que juntar Albarracín, el Pirineo y el desierto 
de Monegros va a ser realmente complicado. El que 
mucho abarca..., ya sabe cómo termina la frase. Enten-
damos que nuestro territorio es muy grande y tenemos 
que ser capaces de sacar provecho a los diferentes 
productos turísticos que tenemos.
 Y por último, Consejo Estratégico de Turespaña. Re-
levante el poder participar en él, pero hay una cosa 
que nos preocupa desde el Partido Aragonés: marca 
España, marca Aragón. Mire, estos días del Pilar he 
podido visitar dos comunidades limítrofes, como son 
el País Vasco y Navarra; allí, desde luego, defienden 
la marca País Vasco y la marca Navarra al cien por 
cien. ¿Cómo se puede hacer convivir la marca España 
y la marca Aragón con la gran competitividad inter-
territorial en el sector turístico como la que tenemos? 
Ojo, no vayamos a ser los más solidarios de España y 
perdamos fuerza en cuanto a nuestra marca Aragón y 
nuestras posibilidades turísticas. Y no nos olvidemos de 
que en este sector estamos compitiendo con otros mer-
cados muy potentes, y no solo el de sol y playa, sino 
como el riojano o el navarro, por poner dos ejemplos.
 Presidente, disculpe la molestia por el retraso.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira. Tampoco ha sido excesivo.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular, la señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, y cómo no, dar la bienvenida a esta 
comisión al consejero, agradecerle sus explicaciones y 
agradecerle especialmente la documentación que nos 
ha aportado, que nos ha hecho llegar con ocasión de 
su propia comparecencia y que nos debería haber per-
mitido mejorar el diálogo, acotar las posibles dudas y, 
si me permiten, aumentar la aportación de ideas, todo 
ello de cara a un objetivo común, como es potenciar el 
sector turístico aragonés.
 Digo lo de mejorar el diálogo porque algunos han 
planteado dudas sobre que no se ha presentado, evi-
dentemente, en toda su extensión la promoción on-line. 
En la propia documentación nos aparece ya bastante 
detallada, con algunos aspectos mucho más concretos 
que los que aquí ha dicho el consejero en su límite de 
tiempo.
 En lo de acotar las dudas, porque algunos intentan 
comparar datos que son incomparables. Uno puede 
comparar España con Francia, pero, si quiere compa-
rar los datos turísticos de Aragón, lo tendrá que hacer, 
por ejemplo, con una comunidad como Aquitania, no 
lo puede hacer con todo un país.
 Y también entender que Aragón y España pueden 
tener datos coincidentes, pero también divergentes. En 
España existe un turismo estacional muy importante, 
que es el de sol y playa; Aragón, fundamentalmente, 
es un turismo de interior, y es importante que el turismo 
de interior vaya ganando fuerza en el ámbito del turis-
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mo de España en su concepto, y de ahí la importancia 
de que Aragón forme parte de una comisión estratégi-
ca de Turespaña conjuntamente con dos comunidades 
autónomas punteras en materia de sol y playa, como 
son Valencia y Murcia, y, por tanto, se ha producido ya 
el equilibrio que hasta ahora no existía entre el turismo 
de interior y el turismo de España.
 Desde el Grupo del Partido Popular, sí que cree-
mos y compartimos la idea que está avanzando el 
Gobierno de Aragón con sus medidas concretas de 
que el turismo es un sector estratégico, sector estratégi-
co que se demuestra no solamente con palabras, sino 
con acciones concretas, como el propio plan de pro-
moción on-line, que supone un cambio de orientación 
en materia promocional y una apuesta por las nuevas 
tecnologías, adecuándonos a la realidad social que 
estamos viviendo, y que se recoge expresamente como 
adecuación de las nuevas tecnologías a la realidad en 
el Plan diferencial de promoción turística de Aragón.
 Decía hoy que, además del Plan de marketing on-
line y de la aplicación Check-in Aragón a que se ha 
hecho referencia, pues también contiene y se puede 
deducir de la propia documentación pues mejora de 
contenidos de la página web, una mayor presencia en 
redes sociales (quiero recordar, porque he tenido cono-
cimiento por medio de la prensa, que recientemente se 
realizó una jornada de blogueros), una estrategia de 
posicionamiento en la oferta turística de buscadores de 
Internet..., todo ello teniendo en cuenta la utilización de 
las nuevas tecnologías para la oferta y para la elec-
ción del destino turístico y teniendo en cuenta también 
las medidas que se recogen en ese Plan diferencial.
 Por tanto, podemos decir que las medidas, en rea-
lidad, son las que sea contienen en el Plan diferencial 
de promoción turística de Aragón, sobre el cual no voy 
a extenderme porque, como aquí ya se ha dicho, en 
la próxima comparecencia tendremos oportunidad de 
entrar mucho más allá.
 Sin embargo, lo que sí que podemos tener en cuen-
ta es que en estos momentos estamos en una situación 
en la que la crisis económica no solamente sobrevuela 
sobre el sector turístico, sino que, desgraciadamente, 
podemos decir que se posa. Se posa porque ha afec-
tado tanto a la demanda, al descenso del número de 
viajeros, como a la modificación de los hábitos de con-
sumo como también al propio concepto de vacaciones; 
se ha producido, y eso es evidente, un descenso del 
número de viajeros nacionales, derivado de la propia 
crisis turística, pero también hay que ver que en Ara-
gón se está incrementando poco a poco el turismo de 
extranjeros, un turismo que busca fundamentalmente 
la calidad, la excelencia y la exigencia que podemos 
ofertar con nuestro rico patrimonio cultural, natural y 
gastronómico.
 Cada uno, claro, tenemos nuestra propia consi-
deración y queremos aportar, por lo menos, ideas o 
planteamientos en una misma comparecencia. Cuan-
do hay una diferencia entre lo que se ha producido 
con los campings, el incremento de los campings, y 
la disminución de las casas de turismo rural, tal vez la 
cercanía a la población, a lo que es el territorio rural 
de mi caso, le podría decir que en los campings, en los 
últimos años, como aquí también se ha mencionado, se 
ha realizado una promoción conjunta de todos ellos, 
y cualquiera que utiliza campings podrá observar que 

ofrecen, además de la propia estancia, arte, naturale-
za y también actividades dentro de los propios cam-
pings. Lo que se ha producido con las casas rurales es 
que las asociaciones se han mantenido como asocia-
ción, pero han perdido su finalidad de oferta conjunta, 
y esa falta de oferta o de paquetes turísticos, esa falta 
de coordinación y también un incremento de la oferta 
de las casas rurales y una dispersión geográfica tal 
vez están produciendo una disminución en lo que es la 
—podemos decir— ocupación de estas casas rurales. 
Por ello, es importante la coordinación y es importante 
la creación de esos grupos de trabajo en el Consejo de 
Turismo que permitan la coordinación de determinadas 
acciones, y, como usted ha dicho, fundamentalmente, 
crear rutas.
 En la modificación de los hábitos de consumo, es evi-
dente que las nuevas tecnologías tienen un papel muy 
importante tanto a la hora de seleccionar como también 
en el propio concepto de experiencia turística, y que se 
ha dado respuesta con la nueva estrategia para la pro-
moción turística de Aragón, en la cual no voy a entrar ni 
voy a permanecer, pero sí que me gustaría que ampliara 
el concepto, un concepto muy importante al que aquí 
también se ha hecho referencia, de la necesidad de 
vender Aragón como concepto turístico diferenciador, y 
también nuestra idea de permanencia de Aragón, por 
nuestra variedad monumental, natural y gastronómica 
y lo más importante que tiene Aragón, que son los pro-
pios aragoneses. Creo que, dentro de la propia marca 
Aragón, se pueden incluir, fundamentalmente, las sub-
marcas que tiene teniendo en cuenta el ámbito territo-
rial, pero, evidentemente, es importante que intentemos 
identificar lo que es el concepto de Aragón.
 Y también se ha producido un cambio —voy termi-
nado, es la última intervención, señor presidente, gra-
cias—, un cambio de concepto de vacaciones: estas 
son ahora más cortas, más cercanas y más espacia-
das en el tiempo, y, por tanto, es importante tanto el 
turismo de proximidad, como aquí también se hacía 
referencia, como el turismo que provenga de la propia 
comunidad autónoma, y apoyamos la idea del ámbito 
promocional de «aragoneas».
 Creo que, para alargar la estancia, es importante 
la creación de paquetes turísticos, como aquí se ha 
dicho, y de ofertas promocionales.
 Creo que el camino que se ha emprendido por parte 
del Gobierno de Aragón sigue una guía, que es el Plan 
de promoción turística de Aragón. Es un camino acer-
tado, un camino que está empezando; se observa en 
las tendencias una parálisis en cuanto al descenso de la 
caída del turismo dentro del propio Aragón, pero que 
exigirá, como aquí también se ha dicho, un cambio de 
orientación, fundamentalmente a potenciar y a modificar 
la oferta turística de interior, y para ello contará, ¿cómo 
no?, con el apoyo y la colaboración de este grupo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Para finalizar, el señor consejero tiene diez minutos 
para dar respuesta a las cuestiones formuladas por los 
distintos grupos. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
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 Igual utilizo un poquito más, ¿eh?, pero con el áni-
mo de contestar a todos. Procuraré no pasarme.
 Bueno, son muchos temas interesantes. En los datos 
no voy a entrar ya porque es un tema recurrente. Voy a 
ir mezclando algunas, ¿no?
 Dotación económica para el plan en presupuestos. 
Bueno, los tenemos aún sin cerrar, pero estoy en con-
diciones de decir más o menos, porque, en esto de los 
presupuestos, la última media hora de cierre es fun-
damental y, entonces, no se puede nunca decir nada 
hasta que no se cierran a las doce de la noche, yo creo 
que va a haber suficiente; mis primeras impresiones 
que he tenido en respuesta a lo que hemos mandado 
es que van a ser suficientes, va a ser de lo menos afec-
tado por la disminución. Espero que sea así al final. 
Luego, por tanto, sí que ahí habrá menos problema.
 Luego, además, en el tema de la promoción turísti-
ca, como en otras promociones, es importante también 
la eficiencia de los recursos. Quiero decir que, si uno 
ha comprobado que se ha ido a treinta ferias y en 
realidad las importantes son doce, bueno, pues a lo 
mejor el presupuesto global no varía, pero si a esas 
dieciocho no se va te dan recursos para dedicarlos a 
otras cosas, ¿no? Es un trabajo que estamos hacien-
do muy a fondo, estamos revisando todos los soportes 
tradicionales y nuevos para encarar los presupuestos, 
con lo cual esto lo veremos cuando se dé fe de los pre-
supuestos; no será tanto el volumen como la forma en 
que se gasta ese presupuesto.
 ¿No hay demasiados documentos? No hay más 
que uno, documento no hay más que uno, el Plan dife-
rencial de turismo; lo demás son papeles que pueden 
salir explicando cosas parciales. Pero no hay más que 
un documento, que es el Plan diferencial de turismo, 
solo ese, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, se comenta 
muchas veces y parece que hay muchos, pero es así.
 Decía el señor Romero: ¿podemos ser capaces de 
parar el proceso? Hombre, si yo no creyera que somos 
capaces, tiraríamos la toalla. Yo creo que sí que somos 
capaces de parar el proceso que estamos teniendo, 
yo creo que sí. Por eso los esfuerzos en una serie de 
materias, sobre todo de promoción, no de infraestruc-
turas. Yo creo que las infraestructuras de turismo en 
Aragón, en general, son más que suficientes en cali-
dad para poder posicionarnos; lo que hay que hacer 
es venderlas, lo que hay que hacer es venderlas, que 
es donde estamos fallando..., bueno, estamos fallando 
o son insuficientes o tenemos mucha competencia de 
otras comunidades.
 Voy a comentar el tema de Candanchú. Vamos a 
ver, yo, por si acaso, porque no vaya a ser que luego 
tengamos..., yo estoy inhibido en la toma de decisio-
nes sobre Aramón, como debe ser, lógicamente, o sea, 
quiero decir, la toma de decisiones sobre aspectos de 
Aramón, ahí sí que tengo inhibición; en todo lo demás, 
puedo opinar de lo que quiera, incluso tomar decisio-
nes, e incluso con Candanchú, siempre que no sea que 
afecten al negocio de Aramón, ¿eh? Por tanto, voy a 
opinar.
 Este es el clásico ejemplo..., es decir, claro, ¿por 
qué ha pasado esto en Candanchú? Habrá que pre-
guntarle a la empresa, ¿eh?, habrá que preguntar a 
la empresa, no a la Administración. Yo, además, les 
puedo decir, y lo saben, que, si por mí hubiera sido 
en la época pasada que tuve, este problema de Can-

danchú ya no hubiera ocurrido, no hubiera ocurrido. 
El problema lo tiene porque en su momento no se pu-
sieron soluciones y porque la empresa de Candanc-
hú no quiso tomarlas. Pero, claro, habrá que pedirle 
responsabilidades a ella, ¿eh?, no, en este caso, a la 
Administración.
 ¿Se va a abrir? Vamos a hacer todo lo posible por 
que se abra, sobre todo porque para el valle es un 
palo que no abra Candanchú.
 Y quiero decir una cosa: cuando se dice «causas 
que han pasado», ¿por qué ha habido problemas en 
Candanchú y no los ha habido en Astún en términos de 
negocio? Pues habrá que analizar qué pasa ahí. No 
quiero ser más explícito porque no debo, claro.
 Bueno, haremos todo lo posible, pero cada día es 
un afán, y nos encontramos con cuestiones, ¿no?
 Ha dicho el señor Ruspira una cosa que me pare-
ce importante, y lo ligo con el tema de los campings 
y lo ligo con tres o cuatro cosas. Efectivamente, ¿por 
qué los campings en Aragón han tenido esta evolución 
tan positiva? Pues por varias razones: primera, porque 
hay un cambio de hábitos en la gente, efectivamente, 
es más barato ir a campings, campings modernos, los 
campings de hoy ya no son montar una tienda de in-
dios, es otra cosa; primero, cambio de hábitos y mejor 
precio y contacto con naturaleza, etcétera. Segundo, 
porque han hecho una buenísima promoción respecto 
de otros segmentos de la población, han hecho una 
buenísima promoción y se les está luciendo; de hecho, 
nosotros, en el Día del turismo, una de las placas al 
mérito turístico la dimos a la Asociación de Campings 
de Aragón para premiar su promoción, que ahora se le 
está luciendo. Tercera, se ha hecho con colaboración 
de la Administración, o sea, a todas las ferias a las 
que va la Asociación de Campings va con subvención 
o apoyo económico del Gobierno.
 Y lo ligo ahora con otra cosa: ¿qué va a pasar con 
el cambio del tema de las subvenciones? Bueno, el te-
ma de la concurrencia competitiva nos viene impuesto 
en cualquier tipo de dinero que dé la Administración 
en cualquier sector. ¿Qué ocurre? ¿Todas las subven-
ciones que se vienen dando de manera directa a todas 
las asociaciones turísticas funcionan igual que la Aso-
ciación de Campings? La Asociación de Campings, 
además, ellos van a las ferias y parte del coste de la 
feria lo pone las propias empresas de campings.
 Yo estoy convencido de que la mayoría de asocia-
ciones utilizan el dinero bien, pero, bueno, ahora lo 
veremos en la concurrencia, o sea, cuando presenten 
sus demandas de subvención con unos proyectos para 
temas concretos, ya veremos cuál es eficaz y cuál no. 
Yo creo que la mayoría sí que van a seguir recibiendo 
subvención, pero, claro, tendrán que demostrar su efi-
ciencia en lo que han hecho y en lo que van a hacer. 
Luego esto a mí no me preocupa: si se queda fuera 
alguna porque lo que presenta no es eficaz, pues lo 
sentiremos mucho; ahora, si lo que presenta es de ma-
nera eficaz... Porque, dinero, va a haber prácticamente 
el mismo, ya eso casi casi lo puedo adelantar, a salvo 
de la última media hora de cierre del presupuesto, casi 
casi, creo que sí. Luego ahí no tiene que estar nadie 
temeroso, salvo que no pueda justificar una buena efi-
cacia en la promoción que hace. Entonces, ahí yo creo 
que no habrá problemas.
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 Claro, podemos tardar..., estamos haciendo mu-
chas cosas, muy puntuales, no tenemos tiempo de de-
tallarlas.
 Claro, sí que hay dos cosas que nosotros queremos 
tener como departamento: una, no queremos imponer 
directrices, salvo cuando haya dinero público, es de-
cir, las impondremos cuando, en una concurrencia, a 
alguien que tenga una subvención sí que le pondremos 
unas condiciones (oiga, usted, esto, empléelo para es-
to, no para la cena anual de sus asociados, sino pa-
ra hacer promoción en las ferias, por ejemplo). Pero 
no queremos imponer directrices, porque, claro, es un 
sector con problemas económicos que pone su propio 
dinero, y hay que ser respetuoso con eso. Tenemos que 
colaborar con ellos, escucharlos y colaborar, pero no 
imponer directrices.
 Y luego hay que romper muchas inercias, hay que 
romper muchas inercias dentro del departamento, pero 
no porque se hayan hecho cosas mal, ¿eh?, ojo: por-
que han cambiado tan rápidamente los hábitos que 
hay inercias que ya no valen, y hay inercias que no 
se cambian en seis meses, sino que, bueno, es una 
labor de convencimiento, de cambiar orientaciones y 
cambiar, incluso, personas. Entonces, bueno, pues esto 
lo estamos trabajando.
 Y el sector privado también tiene muchas inercias. 
O sea, los hoteles, efectivamente, están teniendo pro-
blemas, pero lo que le decía al señor Ruspira, es decir, 
¿han hecho labores de promoción y de remodelación 
como han hecho los apartamentos turísticos, los cam-
pings? Algunos sí que lo han hecho y les va bien, al-
gunos sí que lo han hecho y se nota; otros, no. Bueno, 
pues tendrán... ¿Puede echarles una mano la Adminis-
tración? Se la puede echar, pero la iniciativa la tienen 
que tomar ellos, o sea, nosotros no podemos hacer 
promoción de los hoteles.
 Tema Turespaña, ¿por qué está Aragón? Muy senci-
llo: por sorteo. Así se lo digo, por sorteo. Dijeron «tiene 
que haber cuatro comunidades», y entonces tuvimos la 
suerte, digo la suerte, de que nos tocó por sorteo. O 
sea, esa es la razón. Dicho eso, nos viene muy bien 
porque nos permite tener una voz dentro de Turespaña 
del turismo de interior, que, habitualmente, ha estado 
un poco dejado de la mano de Dios en las labores 
promocionales.
 ¿Que lleva la tendencia de privatizar parte del ca-
pital? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, siempre que no 
pierda la mayoría de capital la Administración, por-
que, hombre, yo, las reuniones que llevo allí, la verdad 
es que escuchar a los grandes operadores las ideas 
que plantean a mí me parece muy interesante, y son 
también más eficientes que de otra forma. La señora 
Aguirre creo que es una administrativa más o menos, 
¿eh?, pero, vamos, a mí me daría igual. Yo creo que sí 
que es bueno estar en ese consejo, porque, bueno...
 El tema de la marca Aragón diferenciada, País Vas-
co, tal, vamos a ver, en algunos destinos tenemos que 
ir con la marca España por delante, ¿eh?, porque a 
Aragón no se nos conoce. O sea, sueltos, puede ir 
Barcelona, puede ir Madrid, puede ir Sevilla, pero, 
desde luego, Aragón, fuera de París para arriba, te-
nemos que ir colgados de la marca España, porque, 
si no, nos conoce nadie. Esto no quiere decir que no 
vaya compatible con la propia marca; o sea, para ir a 

Cataluña no nos hace falta ninguna marca más que la 
propia, ¿eh?, pero, bueno, eso es...
 El destino intra-Aragón, por supuesto, la campa-
ña esta de «aragoneas» es, digamos, un esbozo de 
lo que tenemos que ir trabajando. Hay monumentos 
importantes en Aragón que tienen más visitantes ca-
talanes o vascos que aragoneses, lo cual parece un 
poco sorprendente. ¿Por qué? Bueno, pues quizás por 
la dispersión territorial, porque no se hace promoción 
adecuada, por lo que sea... O, cuidado, que en Ara-
gón somos así, porque brilla más el irse a según qué 
sitios y no al lado de casa, que también cuenta. En ese 
sentido, nos falta un poco.
 Decía la señora Vallés una cosa importante: claro, 
vender Aragón, y yo lo he comentado, como concepto 
integral. Aquí hay un dilema auténtico, y es si vamos 
con un concepto integral de Aragón mejor que con 
productos aislados o al revés. Es decir, un ejemplo que 
yo pongo siempre, siempre soy repetitivo en esto: la 
gente no va a Jordania nunca, va a Petra, va a Petra, 
y, cuando va a Petra, cuando está en Petra, le venden 
cuatro o cinco días de acompañamiento. Nosotros, 
¿qué vamos, con Pirineos o con el Pilar y, cuando ven-
ga la gente, ya la distribuiremos, o nos interesa más 
vender Aragón como concepto? Pues, sinceramente, 
no lo tenemos claro, ni el departamento ni ningún as-
pecto del sector en Aragón, porque lo hemos hablado, 
y esto habrá que discutirlo en distintas reuniones que 
tengamos, porque el tema es importante. ¿Vamos co-
mo concepto de Aragón turístico o vamos vendiendo 
productos importantes y, cuando venga la gente, como 
en Petra, que se queden cinco días más? Esto es lo que 
tendremos... O Cataluña con Barcelona; o cuando la 
gente va a Italia, ¿adónde va por primera vez, a la 
región de la Umbría? No, va a Roma o va a Venecia o 
va a Florencia, y luego ya se distribuye.
 Este es un tema que va a tener que ser motivo de 
discusión, porque a la hora de promocionar y lanzar 
la marca tenemos que tenerlo claro, y, si no lo tenemos 
claro, tendremos que ir haciendo intentos para ver por 
dónde nos va mejor.
 Y, bueno, seguro que me dejo alguna cosa, pero he 
intentado contestar a todo lo que hemos...
 Bien, pues nada más. Supongo que habrá más oca-
siones para hablar de turismo, ¡ojalá!, porque es un te-
ma importante. También ahora el director general tiene 
que comparecer para otros temas, y yo algunos los he 
dejado sin tocar porque después ya supongo que se 
tocarán también en la siguiente.
 Así que gracias, y, bueno, espero seguir discutiendo 
de esto.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación suspendemos la sesión durante un 
par de minutos para despedir al consejero y recibir al 
nuevo compareciente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
¿reanudamos la sesión, por favor?
 Señorías, reanudamos la sesión con la comparecen-
cia del director general de Turismo para dar trámite 
a dos comparecencias: una, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista al objeto de infor-
mar sobre el Plan diferencial de promoción turística de 
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Aragón y, otra, a propuesta del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón al objeto de informar 
sobre la estrategia para desarrollar la marca turística 
Aragón y las medidas de implantación de la misma.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor direc-
tor general de Turismo por un tiempo máximo de diez 
minutos, y vamos ahora a ajustarnos un poco más al 
tiempo.

Comparecencia del director gene-
ral de Turismo para informar so-
bre el Plan diferencial de promo-
ción turística de Aragón, así como 
sobre la estrategia para desarro-
llar la marca turística Aragón y 
las medidas de implantación de 
la misma.

 El señor director general de Turismo (LAPETRA LÓ-
PEZ): Gracias, señor presidente.
 Como es evidente, después de la comparecencia 
del consejero, y habida cuenta de que estas dos so-
licitudes de comparecencia son del mes de abril, se 
ha hablado de lo que yo vengo yo aquí a exponer 
reiteradamente y en diferentes ocasiones por parte del 
consejero, que fue el que presentó el Plan diferencial. 
Por tanto, si lo estiman oportuno, yo les voy a decir 
que, en cuanto al Plan diferencial, no lo voy a repetir, 
lo tienen ustedes hasta por escrito; por muy resumido 
que lo quisiera hacer, sería largo. Y, por consiguiente, 
lo que sí les voy a leer son las cuestiones que se han 
desarrollado desde que se presentó a ahora.
 Y tengo que empezar con una cuestión que les 
explicaré a ustedes, que es que, en la aplicación del 
plan, el plan este lo presentó el señor consejero, con-
cretamente, el 7 de mayo, y la comparecencia está 
pedida el 16 de abril; entonces, cuando se puso en 
marcha, venían una serie de acciones, que yo mismo 
expliqué aquí, no con arreglo al plan, sino que las te-
níamos programadas porque iban a salir a la vez que 
el plan.
 Llegó el mes de mayo, y a principio de mayo, que 
eso es muy importante, recién aprobado el mismo 
plan, tuvimos que hacer frente a un ajuste presupues-
tario que supuso una paralización de algunas de las 
actividades que estábamos poniendo en marcha. Nos 
bloquearon parte del presupuesto y, entonces, hubo 
que renunciar a actividades que teníamos, como, por 
ejemplo, la feria de Expovacaciones en Bilbao, unos 
actos de promoción de Málaga, en Sevilla, en Valen-
cia, en Milán..., todo eso estaba concentrado, práctica-
mente, en el mes de mayo y parte de junio. Teníamos 
otras cuestiones que pudimos llevar a cabo, pero no 
fue posible puesto que, al decir «esto se bloquea», no 
era factible; así, pues, hasta que luego se desbloqueó, 
estábamos en pleno verano, y no es momento para 
hacer acciones promocionales.
 Nos tenemos que remitir a este momento, al actual, 
para hacer ya lo que estaba programado de antema-
no para toda la campaña otoño-invierno, y con la par-
ticularidad de que, al desbloquear, vamos a retomar 
algunas de las acciones y promociones que teníamos 
previstas en otras anualidades y que ahora habían 
desaparecido, las retomaremos al no haber hecho esa 
campaña de primavera, pero que, asimismo, puedo 

decir que ha sido ajeno a la voluntad de esta direc-
ción general. Solamente se pudo realizar un acto de 
promoción en Logroño en cuanto a acciones exteriores 
—digamos—.
 Pero, no obstante, durante este tiempo se han pues-
to en marcha otras medidas, como son la puesta en 
marcha de la marca única, las jornadas de blogueros, 
el conocimiento por parte del sector empresarial y por 
agentes turísticos de las nuevas tecnologías, de lo que 
ha hablado largo y tendido el consejero en su ante-
rior intervención; luego, asimismo, el Día mundial del 
turismo, celebrado en Tarazona, como ustedes saben, 
este año; se puso la nueva aplicación de Check-in, que 
también se ha hablado de la misma. Y, por otra parte, 
se han realizado viajes de familiarización de diversos 
ámbitos que han potenciado el conocimiento de nues-
tra zona: así la revista Último vino a visitarnos a través 
de la oficina de turismo de Bruselas en el mes de abril; 
la revista National Geographic estuvo a través de la 
oficina de La Haya; en los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, 
la revista Travel Magazine estuvo en un viaje con los 
belgas del 15 al 20 de junio; un periódico y dos ma-
gazines on-line vinieron en un viaje de familiarización 
italiano por Teruel para conocer el arte mudéjar a prin-
cipios del mes de julio; cuatro personas premiadas con 
un premio Facebook visitaron nuestras tierras a través 
de la oficina de turismo de Bruselas; en el mes de julio, 
igualmente, y ahora, en el mes de octubre, se prevé 
realizar un viaje de familiarización de periodistas ale-
manes para conocer la sierra de Guara y las rutas del 
Somontano.
 En relación con la asistencia a ferias, se acudió en 
el mes de agosto a la de Rutland, que venimos hacién-
dolo, prácticamente, desde el inicio de la anterior legis-
latura, y va in crescendo puesto que el turismo ornitoló-
gico en nuestro territorio cada vez es más numeroso y 
tenemos bastante aceptación en esa feria mundial; te-
nemos previsto ir ahora, a primeros de noviembre a la 
World Trade Market; luego a Intur, en Valladolid, que 
es una feria especialmente de turismo de interior;  a la 
feria de Mendiexpo, en Irún; a Exponatura, en Bilbao, 
y a las ferias de Naturiva y la 360º VLC en Valencia, 
que son especialmente dedicadas a turismo de nieve.
 Cabe mencionar asimismo la realización de dos 
programas de televisión en Aragón, televisión dentro 
del programa La Llave Maestra, en relación con la red 
de hospederías de Aragón, que tuvieron una hora de 
duración cada uno y que realizaron un viaje a través 
de distintas hospederías que tenemos en nuestra comu-
nidad autónoma, realizando una promoción y un cono-
cimiento de estas mismas, llegando a un gran sector de 
población. 
 Y también les querría hablar, aunque también se 
ha hablado con anterioridad, de la creación de esas 
comisiones de trabajo, que, si bien en sí no son una ac-
tividad turística propiamente dicha promocionalmente, 
pero sí que nos interesa el cambiar impresiones con los 
empresarios para ver en realidad qué es lo que preten-
den desde el punto de vista de cada subsector, con el 
afán de llegar a los sitios que verdaderamente tengan 
interés. Si el presupuesto es suficiente, como dice el 
consejero, pero aun así es limitado, tendremos que op-
timizar lo que hay, porque, si bien es cierto que tanto 
ferias como actos de promoción, sobre todo las ferias, 
en algún momento algunos han decaído, no para no-
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sotros, sino en general, no deja de ser el escaparate en 
el que, habitualmente, el sector nos pide que vayamos. 
 Por último, se ha creado la figura del community 
manager en Turismo de Aragón, que está realizando 
una campaña de dinamización en las redes sociales 
relacionadas con el turismo, y, en este ámbito de las 
nuevas tecnologías, se están desarrollando distintas 
aplicaciones para móviles que en los próximos días 
serán más comunes, y que, en realidad, donde verda-
deramente tuvo el origen o donde se presentó fue en 
el Día mundial del turismo, que lo presentó el señor 
consejero.
 Esto en cuanto a lo que me preguntaban sobre el 
tema del Plan diferencial.
 En cuanto a la marca, yo, en relación con la marca 
turística, cabe mencionar en primer lugar que la marca 
no es exclusivamente turística, es una marca que es 
una imagen de la comunidad autónoma, de toda la 
comunidad autónoma, poniendo un sello institucional 
en todas ellas, de manera que se destaque y se dife-
rencie de una mejor manera en el exterior el concepto 
de Aragón en su conjunto.
 Y para la realización de esta marca, como ustedes 
saben, se inició un proceso con un concurso al cual se 
presentaron diferentes empresas, diferentes asociacio-
nes o sociedades, y se les solicitó un logo; han presen-
tado este logo, que fue presentado, como saben, por 
el consejero, creo recordar que en el mes de agosto.
 Con este logo, se pretende que se pueda diferen-
ciar Aragón en el contexto turístico, bien sea en el sec-
tor de la nieve, bien sea en los parques naturales, en 
los espacios de ocio, que queden reagrupados bajo un 
mismo enfoque y se aúnen esfuerzos y se compartan 
recursos, en estos momentos, de optimización de los 
mismos.
 La incorporación ha sido inmediata en las campa-
ñas que se han realizado hasta ahora, que, de momen-
to, desde que se presentó por parte del consejero, ya 
lo hemos llevado en el día mundial, y en la Feria de 
Zaragoza, que se presentó el otro día, ya va con este 
logo.
 Y de momento también, desde Turismo no se va a 
diseñar ninguna campaña específica para la difusión 
exclusiva de la marca, sino que será la que se incor-
pore a las campañas ya previstas y a las posteriores 
que se realicen, sin un coste presupuestario extra, de 
manera que se empiece a utilizar en todas aquellas 
actividades de promoción. Se trata de que, poco a 
poco, el sector interno y el externo vean la imagen 
corporativa de la comunidad autónoma como destino 
turístico, como base para implantación de nuevas em-
presas, etcétera, y todo el mundo pueda unirse a ella, 
potenciándola entre todos y trabajando todos en su 
concepto. 
 Para esto último, se ha puesto en marcha lo que 
otra vez vuelvo a repetir, las comisiones de trabajo, 
que en todas ellas, aunque se trate de diferentes cues-
tiones, una de ellas va a ser la implantación de la 
marca única...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor director general.

 El señor director general de Turismo (LAPETRA LÓ-
PEZ): Sí.

 Y en último lugar, me cabe decir o me cabe des-
tacar que en todas las acciones promocionales en las 
cuales tengamos participación, bien nosotros o bien 
seamos patrocinadores, será ya obligatorio el que es-
tablezcan o pongan en nuestra cartelería o en nuestros 
folletos la marca Aragón. Desconozco cuándo, pero 
supongo que en breve saldrá un manual de uso. Digo 
esto, porque tampoco es desde Aragón desde donde, 
como les he dicho, se ha realizado el tema de la marca 
turística, insisto, es una marca institucional y el gabine-
te de comunicación es el que dirá la última palabra 
con respecto a esta marca institucional.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor director general.
 ¿Consideran oportuna la suspensión de la sesión? 
Pues continuamos con la misma.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su portavoz señor Soro tiene la palabra por un tiempo 
máximo de ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor consejero.
 En primer lugar, señor director general, bienvenido 
a esta comisión.
 Mire, después de escucharle, la sensación que uno 
tiene es que, en estos seis meses que han pasado des-
de que se presentó el Plan diferencial de promoción 
turística, ustedes habrían hecho lo mismo o no habrían 
hecho lo que no han hecho hubiera estado o no es-
te Plan diferencial de promoción. La sensación es que 
han seguido haciendo lo que ya venían haciendo, que 
han seguido yendo a las ferias que tenían previsto ir 
y que no se ha hecho nada fuera de lo que se venía 
haciendo antes, y que este Plan diferencial, pues de 
momento, y han pasado ya seis meses desde su pre-
sentación, pues no ha servido de nada.
 Se lo pregunto de otra manera: ha pasado la cam-
paña de verano después de la presentación del plan, 
¿ha cambiado algo la campaña turística de verano de 
tener plan a no tenerlo? La sensación que se tiene al 
final es que hubo un acuerdo en estas Cortes de que se 
aprobara ese Plan diferencial y que ha sido un trámite: 
se ha aprobado el plan, vamos a ver, ocho objetivos, 
pues ocho objetivos, cincuenta medidas, las agrupa-
mos, hacemos un documento, se aprueba, se presenta 
públicamente y ya hemos cumplido... Pero, al final, la 
sensación es que vienen haciendo ustedes lo mismo.
 Hemos dicho siempre que esto no es un plan; un 
plan, además de tener unos objetivos y unas medidas, 
un plan, necesariamente, para ser tal, para ser un plan, 
pues requiere de otras cuestiones: requiere, en primer 
lugar, de una dotación presupuestaria determinada, 
definida y expresada. Dice el consejero y dice usted: 
«será suficiente lo que venga para el 2013»... Pues si no 
tenemos la referencia para determinar si será suficiente 
o no..., si no nos han dicho ustedes, este Plan diferen-
cial, estas casi cincuenta medidas que hay incluidas, 
cuánto dinero público cuesta ponerlas en marcha... Sin 
eso, no hay un plan; hay unos planteamientos políticos, 
hay unas declaraciones de voluntades, pero no hay 
un plan; eso no es planificar si no hay una previsión 
económica. Eso, en primer lugar.
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 No hay un cronograma; hay medidas heterogé-
neas, diferentes, pero no se detalla en el plan cuál es 
el cronograma. Cuando hay un horizonte temporal tan 
largo, además, hasta el 2015, lo razonable para que 
podamos hablar de un plan, señor director general, es 
que hubiera un cronograma, que sepamos dónde va-
mos a incidir en los primeros meses, los primeros años; 
hay algunas medidas que traen causa de otras... Eso es 
lo que debería haber, una organización lógica de cuál 
es el desarrollo cronológico previsto para este plan. Y 
no digo que eso tenga que ser luego un dogma, ¿eh?, 
los planes hay que irlos adaptando y hay que ir toman-
do decisiones para irlos adaptando. 
 Y esto lo enlazo con la tercera carencia que tiene 
este documento, por lo que no puede ser un plan: que 
es imposible hacer una valoración y un seguimiento de 
este plan. ¿Cómo podemos saber si se cumple o no se 
cumple? ¿Todas las medidas son iguales, las cincuenta 
medidas? No. Si supiéramos económicamente cuál es 
la dotación de cada una, si supiéramos cuáles son las 
prioridades temporales, cuál es el desarrollo cronológi-
co previsto, podríamos valorar y evaluar si se está cum-
pliendo o no; pero, como no existe tampoco eso, pues 
no podemos saber, señor director general, si se está 
cumpliendo o no ni podemos hacer una evaluación. Yo 
creo, además, que se habló en su momento de que nos 
harían llegar tanto las valoraciones económicas como 
el planeamiento cronológico. De momento, señor direc-
tor general, no lo tenemos.
 En todo caso, ya han transcurrido seis meses y usted 
no ha venido aquí a contarnos qué es lo que se ha cum-
plido de este plan, en absoluto, usted ha venido más 
a contarnos lo que ha venido haciendo, con lo cual su 
comparecencia, repito, habría sido la misma aunque 
no hubiera estado aprobado, aunque no hubiera esta-
do presentado este plan.
 Ya lo hemos dicho en alguna ocasión: ¿estamos de 
acuerdo con lo que dice el plan? Sí, ¿cómo no vamos 
a estar de acuerdo?, ¿cómo no vamos a estar de acuer-
do con que los objetivos sean que Aragón sea más co-
nocido, que nuestra oferta turística sea más conocida, 
que vengan más turistas, que los turistas que vengan 
repitan y vengan más veces, que los turistas, cuando 
vengan, estén más tiempo, que los turistas, cuando 
vengan, gasten más, que se use de una forma más 
eficiente y racional los recursos públicos...? Todos esos 
son los objetivos que se plantean en el plan, claro que 
estamos de acuerdo.
 ¿Con las medidas concretas? Con la mayoría, sí; 
algunas son brindis al sol absolutamente. Con las ca-
si cincuenta medidas que se plantean, ¿estamos de 
acuerdo? Con la mayoría, sí. ¿Faltarían otras? Sí, falta-
rían otras. Pero, mire, el problema al final es lo que le 
estoy diciendo: que esto no deja de ser un papel. No 
podemos evaluar cuál ha sido su trabajo como director 
general y el trabajo de la dirección general los últimos 
seis meses a la vista de este documento, porque no 
sabemos las prioridades que tienen.
 Y, mire, la primera prioridad se supone que es la 
marca turística Aragón, así arranca el propio plan. Y, 
mire, cuando se habla en el plan de esta marca turísti-
ca o hincapié en Aragón, se habla de que no es solo 
un eslogan, es todo un mundo emocional y racional 
basado en una realidad de producto, plantean que tie-
ne que ser una marca emocional rompedora y comu-

nicadora del valor diferencial del turismo aragonés... 
Yo entiendo, por una cuestión de prioridades sistemá-
ticas, que todo el Plan diferencial pivota, gira en torno 
a la existencia de esa marca turística Aragón, es algo 
que se ha planteado en esta comisión hace años, no 
en esta legislatura, hace años, la necesidad de contar 
con esa marca turística Aragón. Una marca turística 
Aragón no es un logo..., también es un logo, pero no 
solo es un logo, usted lo sabe mucho mejor que yo: 
una marca turística Aragón es muchísimo más, es una 
estrategia, es la estrategia para fomentar el valor dife-
rencial de Aragón en los distintos ámbitos del turismo, 
en los distintos ámbitos de posibilidad de origen de los 
turistas, etcétera.
 Sin la marca turística Aragón, señor director gene-
ral, le pregunto: ¿es posible desarrollar el Plan diferen-
cial de promoción turística? Porque yo doy por hecho 
que no tenemos la marca turística Aragón; tenemos 
una marca Aragón, no tenemos la marca turística Ara-
gón. Y lo peor de todo es que me temo, me temo, 
y usted hoy sí tiene una buena ocasión para que lo 
desmintiera o lo confirmara, que, como tenemos ya 
la marca Aragón, que nada tiene que ver con la mar-
ca turística Aragón, al final lo que no vamos a tener 
es la marca turística Aragón. Eso es lo que me temo: 
que el problema es que, al haberse presentado ya esa 
marca, ese logo, porque no es más que una logomar-
ca, no es más, ni hay detrás nada, que gustará más 
o menos o se parecerá más o menos a los logos de 
otras ciudades, bueno, el problema es que quizá lo 
que hemos conseguido es que, tras haberse presenta-
do la marca Aragón, nos vamos a quedar sin la marca 
turística Aragón.
 Le vamos a seguir reclamando, desde luego, desde 
Chunta Aragonesista, la necesidad de contar con la 
marca turística Aragón, pensamos que es esencial, que 
es a partir de ahí donde se puede ir construyendo el 
resto de las medidas que se están planteando, porque 
ya le digo que, para hacer lo de asistir a ferias y en-
cartar folletos, eso es lo que se ha hecho siempre.
 Ya veremos cuál es el presupuesto. Pues ahora sí 
que toca, desde luego, echarle imaginación, haciendo 
lo que hemos venido haciendo siempre. El consejero 
antes lo decía más o menos y creo que usted lo piensa 
exactamente igual: si venimos haciendo lo mismo que 
hacíamos antes hasta donde nos llegue el dinero y, 
cuando se gaste el dinero, ya dejamos de hacer más, 
así no vamos a conseguir promocionar el turismo de 
Aragón. O le echamos imaginación y pensamos otras 
alternativas o va a ser imposible, y para eso se supone 
que se aprueba un Plan diferencial.
 Mire, no voy a entrar en el cumplimiento de cada 
una de las cincuenta medidas, no tiene sentido...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Un minuto 
le queda, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: ... —termino 
en seguida, señor presidente—, porque tampoco sa-
bemos cuándo pensaban ustedes cumplir todas estas 
medidas. Aquí hay muchas cuestiones que no sabemos 
cuándo las pensaban hacer. ¿Cuándo pensaban crear 
el Club de cliente amigo de Aragón, que es una bue-
na idea? ¿Cuándo pensaban hacerlo? ¿Cuánto iban a 
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gastar, o no iban a gastar nada, que quizá no iban a 
gastar nada? Como eso, todo.
 El problema es que, al final, señor director general, 
tienen ya el documento, no podemos decir que no hay 
documento, pero que haya documento no significa que 
haya un Plan diferencial, no significa que haya una 
estrategia.
 Yo le invitaría a que completen este plan, complé-
tenlo ustedes: detallen las partidas presupuestarias (es 
una buena ocasión a partir de los presupuestos de 
2013), establezcan un cronograma, dígannos más o 
menos cómo pretenden ir cumpliendo el plan, y lue-
go estará abierto, por supuesto, a revisión; dígannos 
de qué manera, cuáles son los instrumentos para eva-
luar el cumplimiento del plan. Un plan que no puede 
evaluarse no sirve para nada, para nada; los planes 
tienen que tener mecanismos de evaluación constante 
para ir readaptando las previsiones que se tuvieron 
hace seis meses a lo que ocurrirá dentro de un año.
 Ya le digo que, por ahora, desde luego, ni tenemos, 
en nuestra opinión, un Plan diferencial ni tenemos mar-
ca turística Aragón. Y en el caso de la marca turística, 
como le digo, nos preocupa muchísimo que, al contar 
con esa marca Aragón, que no es más que un logo 
que se irá insertando en diferentes soportes, pues al 
final nos quedemos sin lo que debería ser una marca 
turística Aragón, que es esa estrategia turística general 
basada en una imagen.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, señor Romero, por un tiempo máximo 
de ocho minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y gracias al señor Lapetra, director general de Turis-
mo, por las explicaciones y la comparecencia de hoy 
en esta Comisión de Economía y Empleo.
 Empezaré casi por donde ha terminado el anterior 
portavoz que me ha precedido: tenemos un plan de 
promoción turística, pero no tenemos las bases reales 
para ponerlo en marcha, y usted sabe perfectamente 
que, para ello, es necesario cuantificar económicamen-
te las medidas y presupuestarlas.
 Decía antes el señor Ruspira, y creo que con mu-
chísimo acierto, que, si en la Estrategia aragonesa de 
crecimiento y competitividad —o competitividad y cre-
cimiento—, el turismo es uno de los ejes fundamentales, 
uno de los ejes importantes de la economía aragone-
sa, es evidente que tiene que ser el Plan de promoción 
turística el elemento cardinal por el cual se desarrolle el 
turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Si no, 
de poco sirve hacer planes. Y desde el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida hacemos mucho hincapié 
en lo bueno que es planificar y lo bueno que es diag-
nosticar y hacer planes, pero lo importante es luego 
cumplirlos.
 Y, en ese sentido, a pesar de que ha pasado un 
breve espacio de tiempo desde que se presentó oficial-
mente este plan, ya debería haber sobre la mesa resul-
tados o, por lo menos, iniciativas que se hayan puesto 
en marcha. Y no es necesario que nos recuerden que 

se ha puesto en marcha lo del Check-in, lo del tema 
del impulso de las nuevas tecnologías con respecto al 
turismo... Son cuestiones en las que la propia evolución 
ya iba avisando de que era necesario invertir más en 
las nuevas tecnologías para la promoción del turismo. 
Creemos que el plan debe ser muchísimas más cosas.
 Pero usted lo ha dicho, y es lo que nos preocupa, 
nos da una sensación pobre o de parálisis lo que ocu-
rre en turismo en la Comunidad de Aragón: «es que 
nos paralizaron, nos bloquearon el presupuesto». Bue-
no, pues es que esa es la realidad: no solamente a 
usted, en todos los departamentos, en todas las áreas, 
en todos los sectores. Y es la realidad que tiene ahora 
la Comunidad Autónoma de Aragón: la impotencia de 
no poder hacer políticas para ser capaces de darle la 
vuelta a una crisis que está haciendo muchísima mella, 
especialmente en la gente con más necesidades.
 Dicho esto, como ha sido así de claro y de humilde, 
hasta incluso ha reconocido que algunas actividades 
que les hubiera gustado poder hacer no las hicieron 
porque les bloquearon el presupuesto. Bueno, pues, 
¿qué sentido tiene hacer un plan si, acto seguido, lo 
que ustedes nos explican es que, como les bloquean 
el presupuesto, muchas cosas no se pueden poner en 
marcha? No tiene ningún sentido, en esto creemos que 
tenemos que ser todos más serios, si hay un plan, hay 
un plan, y ahí es donde todos tenemos que pelear para 
que tenga la dotación presupuestaria suficiente para 
que se pueda acometer.
 Y, en ese sentido, ya se presentaron por parte de 
los grupos de la oposición numerosas enmiendas a los 
presupuestos de 2012, y seguramente se volverá a ha-
cer en los presupuestos de 2013, por la sencilla razón 
de que van a seguir recortando, van a seguir recor-
tando en turismo, van a seguir recortando las partidas 
presupuestarias para poner en marcha este plan. Y esa 
es la situación que tenemos y no nos tenemos que en-
gañar: hay un plan que, de momento, no sirve porque 
no hay dotación presupuestaria, y lo que tendremos 
que hacer es reconocerlo, y usted, afortunadamente, 
ha reconocido parte de esa realidad.
 Dicho esto, paso al segundo tema de su compare-
cencia, que es a petición del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, y es para que nos informe sobre la 
estrategia para desarrollar la marca turística Aragón y 
las medidas de implantación de la misma.
 Tenemos otro problema: una de las responsabilida-
des de los grupos parlamentarios aquí, en las Cortes, es 
hacer un seguimiento y un control de los compromisos 
que el Gobierno adquiere. La presidenta del Gobierno 
adquirió el compromiso en el debate de investidura de 
implantar la marca turística Aragón, y, quince meses 
más tarde, lo que tenemos es un logotipo, una imagen 
corporativa que pretende en el futuro, al desarrollarse, 
que se nos identifique a Aragón con esa imagen, pero 
no es una marca turística, no es lo que usted dijo aquí 
el 16 del cuatro, y que le recuerdo por si se le ha ol-
vidado: «En cuanto al compromiso de marca única, lo 
hay, lo hay y se hará esa marca única, porque se está 
elaborando ya... Sí, sí, ya le puedo decir que sí. Lo que 
yo vuelvo a insistir, y porque tengo cierta experiencia, 
es que se tiene que ir con pies de plomo...», y usted 
sigue hablando sobre este tema. Quince meses, no sé 
si son pies de plomo o son pies de cemento; lo que está 
claro es que no se ha avanzado absolutamente nada, 
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seguimos igual de estáticos que el primer día con algo 
que es necesario para el turismo, que es tener una mar-
ca turística. Y además, como se entiende en Aragón 
esa marca turística: una marca turística con la que se 
nos identifique en el exterior, pero siendo partícipes de 
la diversidad turística que tiene la Comunidad de Ara-
gón y que nadie quiere renunciar, ninguna institución, 
a seguir promocionando (Teruel, Teruel; Huesca, Hues-
ca; las comarcas, sus comarcas, etcétera, etcétera).
 Por lo tanto, lo que le pedimos es seriedad, serie-
dad en el sentido de: ¿es esto la marca turística Ara-
gón?, ¿sí o no? Si no es, ¿por qué el consejero sí que 
aprovecha para tener ese día el hueco en los medios 
de comunicación de que se está en la línea de la pro-
moción del turismo y ya se ha creado la marca turística 
Aragón? ¿No cree usted que debería ir acompañado 
a esa marca turística, y que tuviéramos ya los parla-
mentarios de esta comisión, un mínimo manual de qué 
actividades, qué medidas y qué estrategia se va a 
desarrollar para poner en marcha esta marca única? 
Porque lo que no se puede hacer es que se nos llene la 
boca de decir cosas y luego no hacer absolutamente 
nada o solamente hacer gestos para la galería, como 
la presentación de esta marca única. Si es una marca 
corporativa del Gobierno de Aragón realizada por el 
gabinete de comunicación del Gobierno de Aragón, se 
tendría que aclarar, pero, si es una marca turística, se 
debería entregar un manual donde, evidentemente, se 
desarrolle esa marca, y con una estrategia de cómo se 
implanta, evidentemente, durante esta legislatura. Pues 
esas son las incongruencias —y voy terminando, señor 
presidente —... 

 El señor presidente BLASCO NOGUÉS: Un minuto, 
señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... esas 
son las incongruencias que estamos viendo: que se 
anuncian muchas cosas, pero, realmente, se hace bien 
poco. Y, mientras tanto, lo que ha ocurrido en la ante-
rior comparecencia: que el propio consejero tiene que 
reconocer que estamos perdiendo pernoctaciones, que 
estamos perdiendo fuelle en el turismo, que hay que 
ver cómo abordamos medidas... Hay un plan; dótenlo 
económicamente, y, a partir de ahí, vengan y explí-
quennos las cosas que se están haciendo, cuáles han 
resultado, que han sido positivas, o cuáles no han re-
sultado o no han tenido efecto. Pero, por lo menos, hay 
un documento, y es lo que intentamos pedirle: cumplan 
ese documento, háganlo efectivo ese documento y, al 
mismo tiempo, cumplan con sus compromisos. Y si el 
compromiso de la presidenta era crear la marca tu-
rística Aragón, créese la marca turística Aragón, no 
un logotipo que para lo único que sirve después es 
para que, evidentemente, los clubes patrocinados por 
el Gobierno de Aragón —termino, señor presidente— 
puedan llevar el logotipo en sus camisetas y para que, 
en la publicidad, pueda haber la «A» de este logoti-
po corporativo o imagen corporativa del Gobierno de 
Aragón.
 Esa es la reflexión que hacemos y es lo que le pedi-
mos como director general de Turismo.

 El señor presidente BLASCO NOGUÉS: Muchas 
gracias, señor Romero.

 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, señor Ruspira, por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor director.
 Pues, efectivamente, dos temas importantes: el Plan 
diferencial de promoción turística de Aragón del perío-
do 2012-2015 y la marca turística Aragón. Creo que 
podríamos definirlos como los dos proyectos estraté-
gicos más relevantes de su Dirección General de Ca-
rreteras para esta legislatura... [Rumores.] ¿He dicho 
de...? El subconsciente —gracias, señor Romero—. De 
la Dirección General de Turismo.
 Empezaré diciéndole que comparto al cien por cien 
las intervenciones de los dos anteriores portavoces, 
tanto el de Chunta Aragonesista, que ha profundizado 
en el tema del Plan diferencial de promoción turística, 
como del señor Romero, de Izquierda Unida. No quie-
ro que sirva de precedente, pero quiero remarcarlo y 
subrayarlo por varios motivos. Empezaré por el plan y 
terminaré con la marca turística de Aragón.
 Respecto al plan, el plan que tenemos es incom-
pleto, señor Lapetra, y usted lo sabe. Ha transcurrido 
ya tiempo suficiente como para que tengamos... Es un 
plan plurianual —creo que esta es una palabra que 
no se ha utilizado por ninguno de los dos portavoces 
y que creo que habría que subrayarla de nuevo—, es-
tamos hablando de un período de cuatro años (2012, 
2013, 2014 y 2015); incluso, hay una iniciativa de Iz-
quierda Unida para que se estudie, para que se ob-
tenga feedback y que se pueda aprovechar este plan 
para próximas legislaturas.
 Y, mire, un plan, sin tener los indicadores adecua-
dos —ya lo expliqué en una intervención, el señor 
Florencio García Madrigal me dijo que había estado 
acertado en esa intervención, cosa que tampoco es 
habitual—, es importante que esté dotado presupues-
tariamente, es importante que se prioricen las medidas 
que están reflejadas en este plan y es importante que 
se tengan indicadores y que haya objetivos cuantifica-
bles para conocer cómo evoluciona este Plan diferen-
cial de promoción turística en este período de cuatro 
años. Y por eso creo que es importante que, desde su 
Dirección General de Carreteras y bajo el paraguas 
del Departamento de Economía y Empleo... [rumores] 
—¿otra vez?, ¡caray!—, Dirección General de Turismo, 
creo que es importante que se termine de completar 
el documento. Si no, la labor de los parlamentarios se 
queda coja.
 Y, en ese sentido, con los grandes técnicos que hay 
en la Dirección General de Turismo —esta vez no me 
voy a equivocar— y bajo su dirección, creo que es 
importante que esta información llegue, porque, si no, 
todo lo demás sobra. Está muy bien, las medidas las 
compartimos, los objetivos, los principios, los ejes..., 
pero está claro que tenemos que tener esa informa-
ción, y está incompleta. Y, en ese sentido, le instamos, 
señor director, desde el Partido Aragonés, para que 
termine de formalizar ese documento.
 Respecto a la marca turística Aragón, es la primera 
línea estratégica que se marca en el plan. Tenemos un 
logo, pues puede aprovecharse este logo, yo creo que 
no tenemos por qué renunciar a él. Lo que está claro 
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que hace falta en estos momentos es poner encima de 
la mesa un programa de implantación de esa marca 
turística, de forma plurianual, con la dotación presu-
puestaria correspondiente, y, en ese sentido, creo que 
hay que seguir trabajando. Ya tenemos una logomar-
ca. Se ha dicho por parte del consejero que tiene que 
estudiarse en el sector qué aprovechamos: ¿una marca 
única con submarcas?, ¿buscamos un punto de refe-
rencia...? Tendrá que estudiarse, y, bajo el paraguas 
de colaboración público-privada, decídase cuál es la 
línea más adecuada.
 Lo que sí que es importante y queremos subrayar 
es que —antes mencionaba—, con la competitividad 
interterritorial que hay, está claro que tenemos que tra-
bajar en esa dirección, y, por tanto, todo eso se repro-
ducirá.
 Han dicho que vamos a tener presupuestos suficien-
tes. Eso es lo que deseamos desde el Partido Arago-
nés, que haya presupuestos suficientes para trabajar 
no solo el 2013, sino los años siguientes, es muy impor-
tante lo que estoy comentando. Pero está claro que, en 
la línea de la marca, lo que hay que poner en marcha 
es ese programa que implemente las posibilidades de 
tener una marca turística en Aragón, y eso se traduce 
en ideas, en estrategias y, por supuesto, en recursos 
económicos. Es así de sencillo.
 Y, luego, algo que nos preocupa mucho, señor di-
rector, y, como me une relación de amistad con usted, 
se lo digo: que el árbol no nos deje ver el bosque nos 
preocupa, y me explico con claridad. El compromiso 
con el déficit público, el principio de estabilidad pre-
supuestaria constitucional, está sobre nosotros, tenemos 
que respetarlo, participamos el Partido Aragonés en 
esa línea de actuación; lo que sí que está claro es que 
el hecho de que haya que establecer el principio de 
estabilidad presupuestaria que haga que se paralicen 
proyectos, programas, ferias, inversiones en promoción 
turística, cuando, como bien decía el señor Romero —he 
mencionado en mi anterior intervención—, el turismo es 
uno de los seis pilares de la Estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento, no es que nos preocupe: 
nos inquieta, nos preocupa y nos quita el sueño...

 El señor presidente BLASCO NOGUÉS: Un minuto, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Si tenemos 
claro el presupuesto y tenemos que implementar ese 
presupuesto en actuaciones y en acciones, está claro 
que habrá que respetarlo desde el primer momento, y 
si nos recortan en ese planteamiento, tendremos que la-
drar, protestar, renunciar a esa situación y actuar como 
tal, porque, si no, al final perderemos el norte. Y, desde 
luego, con compromiso de control de déficit exclusiva-
mente no iremos a ningún sitio. Hemos dicho hasta la 
saciedad desde el Partido Aragonés que es una herra-
mienta necesaria la eficacia y la eficiencia, el control 
del déficit es una herramienta, es un medio, pero no es 
el fin en sí mismo. El fin, ¿cuál es? La reactivación eco-
nómica y el fomento del empleo, ese es el fin.
 Y, por tanto, en esa línea de trabajo, el turismo, 
como otros muchos —evidentemente, están todos refle-
jados en la Estrategia aragonesa de competitividad y 
crecimiento—, hay que profundizar, hay que trabajar, 
y, por tanto, insisto y resumo: a), el plan debe com-

pletarse; b), póngase en marcha un programa de im-
plantación de marca turística en Aragón para poder 
competir con los territorios que nos rodean, y c), por 
supuesto, no confundamos el tocino con la velocidad, 
y, aunque haya que respetar el déficit y controlar el dé-
ficit, lo que tenemos que tener muy claro es que nuestra 
economía tiene que reactivarse, y de esa forma podre-
mos salir de la crisis.
 Señor director, sabe que al Partido Aragonés lo va 
a tener al lado echando una mano en lo que sea me-
nester, y, por supuesto, seguiremos trabajando en la 
misma dirección.

 El señor presidente BLASCO NOGUÉS: Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García 
Madrigal, por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor director general, por su meritorio es-
fuerzo y por su dedicación al trabajo y al turismo de 
Aragón, que tiene que ver con la riqueza de todos los 
aragoneses.
 Bueno, cuasi es un monográfico esta comisión, y, 
por tanto, tenemos que seguir reiterando sobre lo que 
otros dicen y sobre lo que ya hemos dicho, de modo 
y manera que, para empezar por el final, y para que 
no sea solo una vez, señor Ruspira, ha estado usted 
también hoy excelente en algún tipo de afirmaciones, 
cuando ha hablado de la potencialidad de conflicto 
—en la otra intervención— que tenía la marca y el de-
sarrollo de la marca, que verdaderamente me preocu-
pa, porque es absolutamente amenazante cómo se ha 
iniciado el proyecto y lo que puede conllevar después.
 De la misma suerte que ha remitido usted también 
al plan (yo creo que la otra vez haría alusión yo a 
que conoce usted bien la teoría de la programación, 
que, si bien viene de la pedagogía, se traslada tam-
bién al mundo de la empresa), de manera que, sobre 
ese plan, ya dijimos y el Partido Socialista dijo, y se 
ha insistido aquí por parte de Chunta, por parte de 
Izquierda Unida, el hecho evaluatorio de los planes, 
y yo he venido insistiendo en el objetivo llamado «ope-
rativo mensurable» (cualquiera que haya estudiado el 
bachiller, se nos hacían programaciones, sobre todo 
en Geografía, en Historia, de indicadores evaluatorios, 
de manera que supiéramos si éramos capaces al final 
de dibujar un mapa geopolítico o un mapa físico como 
un hecho práctico). Y lo que venimos diciendo aquí es 
que ha habido mucho pronunciamiento, mucha teoría 
de la programación ficticia haciendo formulaciones, y 
seguro que habrá algún docente en el departamento 
o alguien que lidera esos documentos, pero, al final, si 
eso no los trasladamos a lo que dice el propio plan...
 Y el propio plan dice: «incrementar el número de 
turistas e incrementar el gasto asociado», lo cual conlle-
va, obviamente, todo lo que se ha venido diciendo (in-
crementar el desarrollo del tránsito en grado de ocupa-
ción, en días, etcétera), pero vemos que ocurre al revés: 
los últimos datos actualizados del IPC y otras tasas del 
Instituto Aragonés de Estadística, en agosto de 2012, 
pues van a la baja (menos 4,87 de pernoctaciones en 
hoteles frente una baja en España que es casi la mitad, 
menos 2,12), y hay especial preocupación por la baja 
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interanual del turismo rural, en que participamos con 
mayor proporción de cuota en el total nacional (hay 
una baja en España del menos 7,7 y hay una baja en 
Aragón de casi el catorce, del 13,9 en interanual, y 
una bajada en cuota de pernoctaciones interanual de 
casi del siete, menos 6,7). Es decir, después de un año 
de gobierno, vemos que lo que vamos haciendo cada 
vez es cuasi duplicar o más que duplicar en negativo 
los decrecimientos del promedio español. Es decir, que, 
si no cumplimos todos estos objetivos, si no, pues, ¿de 
qué sirve toda esa rimbombancia y esa letanía sobre 
la repetición de destinos, el posicionamiento de oferta 
a los mercados, la notoriedad de lo diferencial...?
 Bueno, una de las preguntas que se hacían, que yo 
retomo: díganos usted, señor director general, al pro-
pósito, ¿cómo se está coordinando con las tres dipu-
taciones y las tres capitales?, porque era una cuestión 
que se planteaba.
 Bueno, ¿cuál es el posicionamiento entre los busca-
dores de Internet?, porque no basta con decir «salimos 
en Internet y nos ven en Internet». ¿Cuál es nuestro po-
sicionamiento en los buscadores, en las redes sociales, 
en los portales, en los blogs específicos de viaje y ex-
periencia?
 El Plan de marketing, ¿cómo va a medir? Hechos 
son amores: ¿cómo va a medir realmente los resulta-
dos?, porque, si nos quedamos en que nos parece bo-
nita porque lleva el término «aragoneas» una campaña 
de promoción y de despliegue turístico...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Un minuto, 
señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ... del Go-
bierno, pues con eso no sirve, porque no hay resultados.
 El asunto marca. El asunto marca, ya lo digo, lo 
ha dicho el propio representante del PAR cuando ha 
hablado del potencial conflicto. Me preocupa muchísi-
mo. Lanzarse a la piscina con un logo sin haber pac-
tado convenientemente con los desarrollos que existen 
en cada territorio, que pueden funcionar, cómo va a 
amparar corporativamente, institucionalmente, y va a 
tener permanencia en el tiempo, y cómo se va a con-
certar con instituciones y territorios, y si esto va a ser 
compatible con el Pilar, los balnearios, el mudéjar, la 
gastronomía, la nieve, el turismo de montaña, natura-
leza, el turismo cultural, religioso, los Pirineos, Veruela, 
el monasterio de Piedra..., y así sucesivamente.
 Esto es una preocupación de espoleta retardada, y 
les insto a que tengan mucho cuidado para, verdadera-
mente, que esto no suponga deshacer una trenza que 
ya teníamos hecha.
 De manera que solo instarle a que el Grupo So-
cialista, como grupo responsable, pues le apoyaremos 
en lo que sea menester, pero que sean avances y no 
retrocesos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
llés, por un tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.

 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta 
comisión al director general de Turismo y agradecerle 
su información sobre dos aspectos que, releyendo su 
primera comparecencia, también centraron la primera 
comparecencia que tuvo en esta comisión, pero enton-
ces se hablaba como un aspecto de acciones de futuro 
o de acciones próximas del Gobierno, y hoy podemos 
presentar o se ha presentado usted aquí ya con al-
gunas de ellas como acciones que son una realidad: 
por un lado, ya tenemos el Plan diferencial de promo-
ción turística de Aragón, que ya se presentó por parte 
del propio consejero, como usted ha dicho, ha habido 
comparecencias, interpelaciones y distintas iniciativas, 
y ya hemos analizado y estudiado todos sus aspectos, 
y, por tanto, tampoco vamos a incidir desde este gru-
po, y, por otro, lo relativo a la marca única de Aragón, 
que, tras diez años de discutir en estas Cortes si se 
hacía o no se hacía una marca única, ahora lo que 
existe es ya una voluntad política clara y decidida de 
un Gobierno en andar hacia la marca única de Ara-
gón, y tenemos el elemento inicial, que es la propia 
logomarca.
 Con respecto al primer punto, al Plan diferencial 
de promoción turística, sí que me gustaría reincidir en 
que en estas mismas Cortes, además de aprobarse el 
acuerdo para su propia creación, y fruto del mismo 
y dentro del plazo, se elaboró el propio documento, 
un documento que ha sido valorado políticamente, a 
pesar de algunas intervenciones, como muy acerta-
do, porque supone unificar y establecer un sistema de 
coordinación, de adecuación y de modificación de me-
didas, teniendo en cuenta las nuevas situaciones que 
se han planteado. Y también se acordó por parte de 
estas propias Cortes que iría acompañado de un plan 
temporal de implantación, al cual la propia consejería 
se comprometió, y deseamos que se encuentre en ello y 
que ahora, en su contestación, pueda indicarnos algún 
plazo o si, conjuntamente con los propios presupues-
tos, irá planteado ese plan de una manera mucho más 
cronometrada o planificada que lo que es una simple 
determinación de medidas.
 Igual que decir que el Plan diferencial de promo-
ción turística de Aragón, como plan estratégico, de 
sector estratégico, se encuentra enmarcado dentro de 
la Estrategia aragonesa de competitividad y crecimien-
to, una estrategia que recoge la coordinación de los 
distintos departamentos que tienen impulso económico, 
y que, como también manifestó el propio consejero, 
tendrá su reflejo presupuestario en cuanto a su propia 
dotación, si bien quiero decir que no todas las medi-
das que se aplican en el Plan diferencial de turismo 
tienen carácter económico, eso es evidente, muchas de 
ellas son de carácter de promoción, son de carácter 
de coordinación, y, por tanto, basta, simplemente, la 
voluntad, el trabajo y el camino que se ha emprendido, 
por ejemplo, con los seis grupos de trabajo dentro del 
Consejo de Turismo, que tienen que ser pues un camino 
de andar en este aspecto.
 No voy a entrar en las medidas propiamente dichas, 
a pesar de que algunas de ellas ya están planteadas, 
como, por ejemplo, una estrategia de posicionamiento 
en la oferta turística de buscadores de Internet, como 
ha comentado el señor portavoz del Partido Socialista, 
pues ya existe, se ha producido una modificación y 
ahora se pueden encontrar las páginas en buscadores 
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incluso con carácter mucho más elemental o de carác-
ter más prioritario.
 También, el concepto importante de experiencia 
turística, con políticas de potenciación de sectores y 
con búsqueda de la calidad o de la excelencia, o las 
nuevas promociones de las cuales hemos hablado an-
teriormente.
 Y me voy a centrar en el segundo punto al que ha-
cía referencia, que es la propia logomarca, logomarca 
o marca única de Aragón que se encuentra también 
dentro de lo que es el Plan diferencial de promoción 
turística de Aragón y que es uno de los elementos o 
una de las prioridades que se establecieron como ele-
mentos dentro de la promoción turística.
 Es verdad que, como ha dicho el consejero, la mar-
ca única de Aragón, la que se ha presentado, no es 
solamente turística, es un logo institucional de la comu-
nidad autónoma que pretende diferenciar a Aragón 
en su concepto, a Aragón como elemento de todos 
los ámbitos (ámbito cultural, ámbito deportivo, ámbi-
to turístico, ámbito agroalimentario...), es decir, en un 
concepto mucho más amplio, y cuya implementación, 
como ese concepto tan amplio, vendrá determinada 
por su propio funcionamiento y sin ninguna campaña 
ad hoc, es decir, su propio uso...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Un minuto, 
señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... irá identifi-
cando —gracias, señor presidente—ambos aspectos. 
Pero es evidente también que, dentro del ámbito turísti-
co, requiere de una estrategia o de un posicionamiento 
concreto de lo que es el ámbito de su propia implanta-
ción.
 Yo, para ello, le quiero reiterar el mismo problema 
que he planteado al propio consejero con anteriori-
dad: evidentemente, aquí el problema que siempre se 
ha planteado es, en esa estrategia, cuál es el criterio 
que se va a utilizar. Sé que en los consejos de turismo 
existe una comisión especialmente dedicada a este 
aspecto y que lo que se pretende es buscar conjun-
tamente, plantear esa propia estrategia, sobre la cual 
me gustaría saber, si usted tiene conocimiento, si se va 
a realizar o no en un futuro esa implantación, porque, 
como he dicho, en el aspecto turístico requerirá de 
una implantación o de un proceso que nos determine 
si vendemos Aragón como concepto o si utilizamos 
algunos elementos turísticos de tirón como elemento 
concepto.
 Dado el tiempo, no me voy a extender mucho más.
 Reiterarle su agradecimiento por la información que 
nos ha proporcionado y darle, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, nuestro apoyo a la acción em-
prendida en materia de turismo y a seguir trabajando 
en los dos aspectos, tanto en el programa del Plan di-
ferencial de turismo como también en la implantación 
de la marca turística de Aragón, con ese logomarca de 
Aragón como marca única.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.

 Para finalizar, tiene la palabra el señor director ge-
neral de Carreteras y Turismo... [risas], perdón, solo de 
Turismo, por un tiempo máximo de diez minutos.

 El señor director general de Turismo (LAPETRA LÓ-
PEZ): Gracias, presidente.
 Es indudable que, cuando se inició esta legislatura 
—bueno, ya ha pasado aproximadamente un año— 
en estas Cortes, se solicitó de la consejería que hubiera 
un Plan diferencial. El Plan diferencial se presentó en el 
plazo indicado, fue elaborado por la propia dirección 
general y pasado luego a la consejería, que tuvo ahí, 
evidentemente, algunos retoques personales, ese plan 
se presentó aquí por parte del consejero, y —ustedes 
mismos lo vieron— hay cosas que tratan de vender otro 
turismo diferente al de otras comunidades autónomas.
 Pero, dicho esto, y lo ha dicho el consejero en su 
intervención, hay que matizar muchísimo más qué es 
lo que nos diferencia de otras comunidades. En este 
momento, en el que la competencia es la que es y los 
recursos son los que son, es necesario hilar mucho más 
fino en qué nos diferenciamos de otras comunidades, 
porque, sí, nos diferencia el producto turístico diferen-
cial, y además de masas, que es la nieve —hay en 
otras comunidades, pero puede ser—; hay otro turismo 
que va in crescendo, que es el de Motorland (también 
hay en otras comunidades), y luego hay un turismo 
esencialmente cultural, religioso, de naturaleza, que 
también lo hay en otras comunidades. Entonces tene-
mos que dar con el quid de qué es verdaderamente lo 
diferencial, aunque lo hayamos plasmado en un docu-
mento —que solamente hay un documento, el del plan 
diferencial, yo no conozco ningún otro—, pero sí el ver 
exactamente qué es lo que nos siguen comprando y 
qué es lo que podemos vender con garantía de tener 
clientela. 
 Diré esto porque una de las cosas que no se defi-
nen, no por nuestra parte, sino por parte de nadie de 
no ser que lo tengan clarísimo, es el concepto de pro-
ducto turístico. Si ya puede haber hoteles, campings, 
casas rurales..., la cuestión a potenciar no es eso, esos 
son los que deben sacar el provecho debido de esa 
acción turística: es el producto, lo que se tiene que po-
tenciar es el producto, el producto, pero si es no difu-
minado, concretado en acciones que verdaderamente 
nos lleven a poderlo promocionar en otras latitudes (en 
regiones limítrofes o en regiones o en comunidades au-
tónomas que tengan buenas comunicaciones con noso-
tros, en el extranjero, por afinidades o por sectores de 
población que compren ese producto...).
 Pero, para eso, lo tenemos que definir muchísimo 
más, y de ahí, aunque sea una acción a la que qui-
zá no le den la importancia que tiene, de ahí que se 
creen esas comisiones, porque la Administración, ella, 
motu proprio, no puede crear producto ni puede ven-
der producto, tiene que poner en manos del empre-
sario las acciones que considere el empresario y que 
sean factibles y las veamos factibles, tanto por el fin 
como por la manera de financiarlas, que sean creí-
bles y factibles por parte de la Administración. Pero los 
propios empresarios, dentro de sus correspondientes 
subsectores son los que tienen que definirnos exacta-
mente qué es lo que quieren vender en Aragón. No 
podemos vender un hotel por el hecho de ser un hotel; 
habrá en algunas ciudades hoteles especiales con ca-
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racterísticas muy novedosas a los que vaya el cliente 
exclusivamente por conocer el hotel, pero no es nues-
tro caso; en cambio, podemos tener otros productos, 
como pueden ser barranquismo (que ya hay en otras 
comunidades autónomas; antes, no), como senderismo 
(que hay en otras comunidades autónomas), y eso y 
los dos grandes potenciales que son la nieve y, en este 
momento, Motorland es lo que tenemos que potenciar. 
Y de hecho —y me alegro de que lo haya nombrado, 
señor Ruspira, me parece que en la anterior compare-
cencia—, de acuerdo que ahora nos exigen la concu-
rrencia competitiva, pero, si no apoyamos al sector en 
las diferentes asociaciones, en este momento en que 
tan difícil es asociarse en Aragón (en todos los sitios, 
pero en Aragón aún más), si no se apoya directamente 
a los diferentes sectores que componen el turismo, irán 
decayendo y algunas asociaciones desaparecerán.
 Dicho eso, y hago punto y aparte, naturalmente que 
se tiene que enmarcar y decir y hacer un cronograma 
de acciones a realizar, pero no en este año, tengan 
en cuenta que se presentó en mayo, y ya he dicho lo 
que he dicho, y eso también es una realidad. Y luego, 
el tiempo estival, que es imposible el realizar ningu-
na acción, y aun así hemos hecho dos, precisamente, 
porque esas son excepción, que ya las he nombrado, 
¿no? Sí que hay que hacer un cronograma, pero un 
cronograma, uno, año por año y, otro, con futuro, co-
mo mínimo, de esta legislatura, y, naturalmente, con la 
dotación presupuestaria, por lo menos, la necesaria, y 
además hay una propuesta de resolución que aproba-
ron todos ustedes en estas Cortes en la que así se dice.
 Yo no soy quién para juzgar la acción del Gobierno 
como director general; lo que sí digo es que todo el 
mundo habla del sector turístico, a nivel nacional y a 
nivel de comunidad autónoma, como un sector estra-
tégico. Pero, no obstante, les recuerdo que de aquí es 
de donde más se ha tirado presupuestariamente, no en 
esta, sino en otras legislaturas igual: cuando ha habido 
que bajar presupuesto, se ha tirado de este sector. Y 
a nivel nacional, a nivel de España, tres cuartos de 
lo mismo: Turespaña en este momento está bajos mí-
nimos, y está bajo mínimos pues porque así lo creen 
conveniente. Nosotros teníamos una serie de conve-
nios..., perdón, una serie, no, concretamente dos, que 
llevamos dos años sin renovarlos, que es el del camino 
de Santiago y el convenio Pirineos. Fundamentalmente, 
el convenio Pirineos es el que nos daba mayor caché 
que el del camino de Santiago, que el camino francés 
es muy cortito, pero no se ha firmado. ¿Y por qué no 
se ha firmado? Ya se empezó en la legislatura anterior: 
pues porque no había dinero; pueden poner las excu-
sas que quieran, pero esa es la realidad. Nosotros sí 
que lo teníamos y lo tenemos presupuestado.
 Así pues, estimo que, por lo menos, sean suficientes 
las dotaciones que se den, y también creo convenien-
te, pero yo soy el director general, que esas vayan 
con un subtítulo de la financiación correspondiente a 
cada una. Pero, obviamente, ni se puede seguir como 
se hacía tradicionalmente —no nosotros, sino cualquier 
comunidad autónoma o en cualquier otro país—, sola-
mente con actos de promoción, ferias, etcétera, sino 
que hay que avanzar con nuevas ideas, nuevas pues-
tas en escena. Algunas son caras, ¿eh?, algunas son 
caras, porque esto de la promoción turística no es bala-
dí, o sea, cuando das un paso al frente, es dinero. Hay 

poquicas cosas, señor diputada, que sean solamente 
ideas; las hay, pero es todo con dinero por delante. 
Entonces, sí que es necesario matizar: esto, para esto; 
esto, para lo otro; incluso, si una cosa no se ha llevado 
a cabo, el hacer la modificación presupuestaria...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Le queda 
un minuto, señor director general.

 El señor director general de Turismo (LAPETRA LÓ-
PEZ): Bueno, pues sigo ahora con la marca.
 La marca, yo les digo lo que creo y lo que hay: es 
inexcusable que se tiene que crear una marca turística 
en Aragón, porque, prácticamente, lo tienen, si no to-
das las comunidades, todas las que venden turismo.
 También dije en la anterior comparecencia que se 
lleva años con el tema de la marca, y a mí me sigue 
preocupando, porque ahora está el logo, es verdad, 
hay un logo, pero yo sé que están trabajando con un 
manual de cómo se llevará a cabo, cómo se implanta-
rá ese logo, y lo que sí desconozco... En la dirección 
general lo intentaremos, en el momento en que salga 
ese manual, hacer un apartado para poder promocio-
nar la marca como tal. De momento, ese apartado, 
lo digo sinceramente, no lo tenemos, debería haberlo, 
pero tampoco conozco yo en este momento, cómo va 
a ser ese manual. 
 Luego, con lo que nos digan allí, viene la segunda 
parte, que será totalmente de sutileza, de negociación, 
de diplomacia y, en algún caso, ¿por qué no decirlo?, 
de contundencia con el sector turístico y con las marcas 
consagradas. Aquí se ha hablado de algunas, yo no 
quiero nombrar ninguna para no comprometer, pero 
las hay creadas, y algunas están implantadas no sola-
mente en España, sino internacionalmente. ¿Cómo se 
ligará eso? Espero que el sector, y luego, obviamente, 
geográficamente hablando, dentro de la comunidad, 
en las tres provincias o en los sitios donde mayor im-
plantación hay de algunas de ellas, sean lo suficien-
temente dialogantes y comprensivos para llevar por 
delante una cosa común, que es Aragón y que... ¿Qué 
les voy a decir yo aquí, que son las Cortes de Aragón? 
Primero es Aragón, y luego las otras marcas, por lo 
menos a la hora de enseñar; luego, a la hora de pro-
mocionar, veremos si interesa hacer un convenio de la 
submarca turística o un convenio de otra manera con la 
otra submarca, y me explicaré: que a lo mejor hay ac-
ciones promocionales que van dirigidas al Pirineo y a 
la nieve y otras van dirigidas al turismo de senderismo 
en el Matarraña, otras a turismo cultural, como pueda 
ser el mudéjar en Calatayud o Tarazona o Teruel tam-
bién, u otras sean camino de Santiago, pero con la 
cabecera, el logo que ahora existe —yo no conozco 
más que ese logo—...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor director general.

 El señor director general de Turismo (LAPETRA LÓ-
PEZ): Y sí que debe ir acompañado de ese manual, 
que sé que lo están trabajando, y luego, cuando nos 
lo den, desde Turismo le daremos la capacidad promo-
cional y de imagen que debe ser y que vuelvo a repe-
tir: fuera de España, con la marca España, sin olvidar, 
señor Ruspira —¿qué me va a decir a mí de la mar-
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ca Aragón?, ¡pues claro que sí!—, la marca Aragón 
y otras que están consagradas ya y que sí que nos las 
conocen.
 E intentar una cosa que define todo; con la marca 
Aragón, con las submarcas o con lo que sea, lo que 
interesa es dar buen fin a lo que se ha escrito, que es 
más turistas, más pernoctaciones y más gasto. Y, de 
eso, debo reconocer que en los últimos tiempos hemos 
adolecido.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor director general.
 A continuación, suspendemos la sesión durante un 
minuto y la continuaremos con la proposición no de 
ley.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias.
 Vamos a empezar y a continuar con el siguiente 
punto del orden del día: debate y votación de la propo-
sición no de ley número 250/12, sobre el rechazo a la 
reducción de la prestación por desempleo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra 
su portavoz, el señor Soro, por un tiempo máximo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
250/12, sobre el rechazo a la re-
ducción de la prestación por des-
empleo.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Planteamos en esta iniciativa algo muy sencillo: 
planteamos que se rechace la reducción de la presta-
ción por desempleo acordada por el Gobierno central 
e instamos a que el Gobierno de Aragón se dirija al 
Gobierno central para que la deje sin efecto.
 Esta iniciativa, señorías, se registró hace tres me-
ses, se registró el día 12 de julio, porque el día an-
terior, el 11 de julio, el presidente del Gobierno cen-
tral, el señor Rajoy, en el Congreso de los Diputados, 
anunció una serie de medidas dirigidas, según él, a 
la reducción del déficit, que, en la práctica, a lo que 
han llevado es a devaluar el Estado del bienestar y a 
recortar derechos de la ciudadanía española y de la 
ciudadanía aragonesa.
 Una de esas medidas anunciadas el día 11 fue, 
precisamente, la reducción de la prestación por des-
empleo a partir del sexto mes del 60% al 50% de la 
base reguladora, una medida que consideramos en 
ese momento y seguimos considerando absolutamente 
injusta.
 Como digo, se registró la iniciativa al día siguiente, 
y en estos tres meses han pasado muchas cosas: en 
primer lugar, aquello que era un mero anuncio se ha 
convertido ya en ley, lo recogió el Real Decreto Ley 
20/2012 en su título II, relativo a medidas en materia 
de seguridad social y empleo, cuyo artículo 17 modi-
fica la Ley general de Seguridad Social sin tocar la 
duración de la prestación, sin tocar la base reguladora 
de la prestación —ya veremos como sigue esto cuando 
tenga lugar el rescate, ya veremos—; de momento, lo 

que sí que se hace es reducir, como digo, la cuantía, 
el 70% los ciento ochenta primeros días y el 50% en 
vez del 60% a partir del día ciento ochenta y uno. Por 
tanto, aquella amenaza, aquel anuncio ya es ley.
 Pero han pasado más cosas estos tres meses: sobre 
todo, señorías, que ha habido más parados en estos 
tres meses desde que se anunció esta medida, ha ha-
bido más parados en Aragón y en el conjunto del Esta-
do: en el mes de septiembre, el paro registrado en Ara-
gón se incrementó un 2,36%, llegando a ciento seis mil 
ochocientas treinta personas; algo, además, gravísimo 
es que la mayor subida en parados es en el grupo de 
menores de veinticinco años (ahí tenemos una genera-
ción entera, más de la mitad en paro), en este mes, en 
el mes de septiembre, un incremento de más del ocho y 
medio por ciento, más de casi mil jóvenes aragoneses 
de menos de veinticinco años que se incorporan a las 
listas del paro.
 Más parados, pero, además, algo gravísimo: me-
nos personas con algún tipo de protección por des-
empleo: los datos del mes de agosto de este año son 
absolutamente demoledores, es el mes de agosto de 
los últimos años en que la tasa de cobertura de pres-
taciones por desempleo es menor, se ha pasado del 
75% en el 2008, de casi el 77% en 2009, del 79% 
en 2010, al 71% en 2011, al 67,30%. Es decir, en el 
mes de agosto, solo el 67,30% de los desempleados 
y desempleadas tenían algún tipo de protección por 
desempleo.
 Y, en este contexto, lo que se hace es reducir la 
prestación que perciben los parados, además los para-
dos que llevan tiempo cotizando, a partir del séptimo 
mes. ¿Qué se va a conseguir con esto? Según el señor 
Rajoy, lo que se persigue es que los parados busquen 
empleo, como si fuera de buen gusto, como si fuera un 
placer estar en paro para no trabajar y como si cual-
quier persona que está en paro no quisiera trabajar y 
como si por ese diez por ciento de menos alguien que 
no buscara empleo fuera a hacerlo.
 En realidad, lo único que se consigue es que el Es-
tado destine menos dinero público a la prestación por 
desempleo, no hay más. Con el objetivo del déficit, 
como si no hubiera otras fórmulas para incrementar 
ingresos o reducir gastos, lo único que se persigue es 
que el Gobierno gaste menos, y se ve en los presupues-
tos: en el proyecto de ley de presupuestos generales 
para 2013, que es cuando empezará a tener eficacia 
la medida, el Gobierno ha recortado un 6,3% el gasto 
en prestaciones por desempleo, un 6,3%, pasando de 
los veintiocho mil quinientos millones de euros de 2012 
a veintiséis mil setecientos millones de euros en 2013; 
por un lado, gracias a que muchas personas han ago-
tado la prestación (como digo, solo el 67,3% en este 
momento ya cobran prestación), pero también por esta 
reducción de la cuantía. En definitiva, lo que se hace es 
a costa de las personas más vulnerables, a costa de los 
parados, reducir el gasto público. De hecho, si el gasto 
es una reducción del 6,3%, la aportación del Estado 
se reduce un 22%, ya que la parte que no puede au-
tofinanciarse con las cuotas de Seguridad Social, ahí 
la contribución del Estado pasa de trece mil trescientos 
millones a diez mil trescientos millones.
 En definitiva, señorías, lo único que se persigue con 
esta modificación legal es que el Estado gaste menos 
en algo que es un derecho, uno de los derechos funda-



26 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 68. 15 De oCtubre De 2012

mentales de todas las personas; uno de los logros de 
las sociedades europeas ha sido, entre otras cuestiones 
del Estado del bienestar, esta, el poder tener garanti-
zada, si alguna vez pierdes tu empleo, una prestación 
que te permita vivir con dignidad mientras no encuen-
tres ese empleo.
 Por eso es inexplicable, es injusto, es reprobable 
que se obligue a las personas más débiles, como di-
go, a los parados y las paradas, a quienes no son 
culpables de la crisis, sino que son los que sufren con 
mayor crudeza la crisis, que se les arrebate ese 10%, 
que en muchos casos, desde luego, supone un zarpazo 
tremendo en prestaciones bajas.
 En definitiva, consideramos que es una medida in-
justa, una medida que es necesario rechazar, e ins-
tamos a sus señorías en las Cortes de Aragón a que 
lo digamos bien claro: que no hay derecho, que es 
injusto que, para reducir el déficit, se quite a los des-
empleados del Estado español un derecho que tenían 
a cobrar determinada prestación y, como digo, reducir 
esa cuantía de la prestación a partir del séptimo mes.
 En definitiva, señorías, solicito el apoyo para que 
salga adelante esta iniciativa.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Se ha presentado una enmienda por parte del Gru-
po del Partido Aragonés. Para su presentación y defen-
sa, tiene la palabra el señor Ruspira por un tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Debatimos una proposición no de ley, hemos tenido 
varias a lo largo del mes de septiembre. Queda sobre 
la mesa, como es lógico, el rechazo, en este caso, a 
la reducción del desempleo a partir del séptimo mes 
dentro de un real decreto ley que todos conocemos, 
que es el 20/12, del 13 de julio de este año. Hemos 
comentado muchas veces que este es el real decreto 
ley, el de antes y un después; representa sesenta y cin-
co mil millones de euros de los ciento dos mil millones 
de euros que el Gobierno de España pretende recortar 
en el período doce, trece y catorce.
 Si nos encontramos ante el rechazo de este real de-
creto ley, está claro que debemos retrotraernos al de-
bate de la comunidad que tuvimos en este mes de sep-
tiembre pasado, en el que el Partido Aragonés trans-
mitió dos mensajes muy claros: uno, que valoramos 
tremendamente la necesidad de reactivar la economía 
y fomentar el empleo en nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón —las cifras dramáticas del paro en Aragón 
han sido mencionadas por el portavoz de Chunta Ara-
gonesista—, y también comentamos un segundo men-
saje, que quedó meridianamente claro a través de ese 
debate de la comunidad, que es el que denominamos 
«aragonesismo social», que es el de ayudar a los más 
desprotegidos.
 Y nos encontramos, efectivamente, como no puede 
ser de otra forma, que, probablemente, dentro de la 
sociedad hay gente en exclusión social, pero, si nos 
referimos a los desempleados, está claro que estamos 
hablando de gente que está en una situación de des-
protección absoluta, y, por tanto, conviene dejar el 
mensaje meridianamente claro al respecto.

 Dicho esto, todos sabemos que esto puede tener ca-
ra y cruz, lado positivo y lado negativo, y me explicaré. 
Por un lado, es un real decreto ley por el que, colgando 
de lo que es el principio de estabilidad presupuesta-
ria, principio constitucional, es necesario controlar el 
déficit, estamos en una situación muy comprometida, 
y, si por lo que esta decisión ha sido adoptada es ex-
clusivamente para lo que es el control del déficit, ya 
le digo que el Partido Aragonés la rechaza de pleno, 
de pleno, y quiero que quede meridianamente claro. 
Si le doy la vuelta a la moneda y lo que se pretende 
desde el Gobierno de España, como decía usted, es 
incentivar la búsqueda de empleo, de intentar capita-
lizar a las personas que están en desempleo para que 
mejoren su situación buscando empleo y que sirviese 
de acicate la reducción del 60% al 50%, le diría que 
podría entenderlo con matices. Y es allí donde entro, 
en lo que respecta a los matices, y, en ese sentido, ya 
sabe que el Partido Aragonés nos hemos opuesto a 
los rechazos frontales a los reales decretos ley, entre 
otras cosas porque sirve para poco —alguna vez lo he 
mencionado, sin ánimo peyorativo, pero he dicho que 
considero un brindis al sol el rechazar un real decreto 
ley cuando es aprobado por el Gobierno de España; 
otra cosa es mandar un mensaje, evidentemente, des-
de las Cortes de Aragón, evidentemente, si eso es lo 
que se busca—, pero creo que en esta vida hay que ser 
pragmático y hay que ser práctico, y, en ese sentido, el 
Partido Aragonés tiene su posición política al respecto, 
que es la que hemos intentado plasmar en la enmienda 
que hemos presentado.
 Y en esa enmienda, ¿qué queremos transmitir? Lo 
primero, que las Cortes de Aragón... aquí pone «mos-
trar su desacuerdo»: me es absolutamente indiferente 
«mostrar el desacuerdo», «transmitir la disconformi-
dad», «rechazar»... Mire, yo, la semántica, como yo 
soy de ciencias... Y ese no es el problema. Si lo que 
molesta, porque puede entenderse que es más débil, es 
decir «mostrar el desacuerdo», «rechazar» o «transmitir 
disconformidad», por ahí no me va a suponer el más 
mínimo problema el «afirmar el rechazo a la reduc-
ción de la prestación por desempleo a partir del sexto 
mes», pero, ¿a quién? Y ese es el matiz que incorpora 
la enmienda del Partido Aragonés. 
 Cuando se habla de búsqueda de empleo, no de-
pende del desempleado. Esto es una relación contrac-
tual entre un empleador y un empleado, y puede hacer 
mucho más por la generación de empleo, desgracia-
damente, el empleador que el empleado. Al emplea-
do (al desempleado, en este caso), lo que se le tiene 
que reclamar, en el buen sentido de la palabra, es 
que mejore su empleabilidad durante su período de 
inactividad. El mercado laboral está cambiando a una 
velocidad tremenda, las dificultades para entrar en el 
mercado laboral son muy importantes, y lo que se le 
tiene que reclamar a aquellas personas que caen en un 
proceso de inactividad laboral y están en su período 
de vida laboral es que intenten, desde el minuto uno, 
mejorar su empleabilidad a través de cursos de for-
mación, para abrir el abanico de formación personal 
para encontrar un trabajo y poder incorporarse al mer-
cado laboral. Y es en esos casos en los que nos parece 
absolutamente reprobable y rechazamos de plano el 
Partido Aragonés que a aquellas personas que desde 
el minuto uno muestran interés —y para eso están las 
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líneas de formación del Instituto Aragonés de Empleo, 
del Inaem, los sindicatos, las organizaciones empresa-
riales..., es muy fácil de demostrar; cuando hablamos 
de «establecer un sistema y mecanismos oportunos al 
respecto», es sencillísimo, no estamos hablando de nin-
guna cuestión burocrática complicada, ni muchísimo 
menos—, queremos, desde el Partido Aragonés, que 
a esos trabajadores que se encuentran en situación de 
inactividad y que muestran interés por mejorar su em-
pleabilidad, para que puedan entrar en el mercado 
laboral y abrir su abanico y sus posibilidades, eviden-
temente, no se les reduzca del 60% al 50% su base 
reguladora.
 Y eso es lo que transmite la enmienda y esa es la 
posición del Partido Aragonés al respecto, y así la he-
mos querido transmitir.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 El resto de los grupos no enmendantes.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, su portavoz, señor Romero, tiene la palabra 
por cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Decía el señor Ruspira que el real decreto, este fue 
el verdadero real decreto, y en eso tiene toda la razón.
 Todos los grupos nos apresuramos a presentar, con 
el anuncio que hizo el presidente del Gobierno central, 
nos apresuramos a presentar iniciativas de rechazo a 
varias de las cuestiones que han quedado recogidas 
en este real decreto. Lo cierto es que lo deseable hu-
biera sido presentar una iniciativa para que se rechace 
el conjunto del real decreto, porque, además de la ini-
ciativa que hoy plantea Chunta Aragonesista, también 
estamos muy en contra de otras cosas, como el tema 
de la liberalización de los horarios que viene en ese 
real decreto, como la pérdida de la paga extra de 
Navidad para los empleados públicos, que también 
viene en ese real decreto. Pero nos parece muy opor-
tuno, puesto que se irá debatiendo de cada una de las 
cuestiones a lo largo de estos meses en las diferentes 
comisiones, que hoy podamos debatir sobre esta con-
cretamente, que es la reducción de la prestación por 
desempleo del 60% al 50% a partir del sexto mes.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida apoya-
rá la iniciativa, como no puede ser de otra forma.
 Además, nos parece que el momento en el que esta-
mos, con la tasa más alta de desempleo de la historia 
de este país desde la instalación de la democracia y 
con la situación en la que también nos encontramos, 
que la ha explicado muy bien su portavoz, de ir redu-
ciendo cada vez más, por parte del Estado, el presu-
puesto para la prestación por desempleo, sencillamen-
te porque cada vez ya hay más desempleados que 
están fuera de la cobertura de cualquier prestación 
y porque, además, con estas medidas, evidentemen-
te, lo que hace el Gobierno es ahorrar dinero con la 
justificación del control de la estabilidad presupuesta-
ria y el control del déficit, por lo tanto, no podemos 
estar de acuerdo, y mucho menos que recaiga sobre 
los desempleados el que se siga ajustando el control 
presupuestario y se siga corrigiendo el déficit a costa 

de pagarlo las personas que más necesitadas están en 
este momento.
 Hemos leído muy atentamente la enmienda pre-
sentada por el Partido Aragonés, y, en todo caso, la 
sensación que nos da por parte del Gobierno, porque 
entiendo que, seguramente, el Partido Popular estará 
en la misma dirección, es que deberíamos volver a re-
cordar cuáles son los artículos que la Constitución reco-
ge con respecto a los derechos de los trabajadores: el 
artículo 35 ya dice: «Todos los españoles tienen el de-
ber de trabajar y el derecho al trabajo»; el artículo 40 
dice que «los poderes públicos promoverán las condi-
ciones favorables para el progreso social y económico 
y para una distribución de la renta regional y personal 
más equitativa, en el marco de una política de estabi-
lidad económica. De manera especial, realizarán una 
política orientada al pleno empleo», y el 41, que es el 
más importante con respecto a esa enmienda, dice: 
«Los poderes públicos mantendrán un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos que 
garantice la asistencia y las prestaciones sociales su-
ficientes ante situaciones de necesidad, especialmente 
en caso de desempleo».
 Podemos continuar reduciendo la prestación por 
desempleo. Acordaos de aquellos años en los que los 
seis primeros meses era el 80% de la base de coti-
zación, los seis siguientes meses era el 70% y el año 
restante, hasta los veinticuatro meses, era el 60%. Bien, 
pues ahora ya vamos por el 50%. Por lo tanto, si que-
remos convertir un derecho en una limosna, creo que 
ese no es el camino que deberíamos seguir, y, en ese 
sentido, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
apoya la iniciativa presentada por Chunta Aragone-
sista, dejando claro que no podemos seguir por este 
camino, que es de limosna y no de derechos.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor La-
rred tiene la palabra.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que solamente un mínimo de empatía 
y algo de sentido de la justicia serían suficientes para 
votar a favor, para apoyar este PNL que Chunta Ara-
gonesista nos ha planteado hoy de rechazo a la reduc-
ción de la prestación por desempleo, así como instar al 
Gobierno de la nación a que no ponga en efecto esta 
norma.
 La verdad es que el señor Rajoy fija la salida de 
la crisis única y exclusivamente en la corrección del 
déficit y aplicando reformas estructurales. Esta medida 
está dentro del paquete de reformas estructurales que 
el señor Rajoy nos está vendiendo. La cuestión es que 
esta reforma que él nos plantea está sustentada sobre 
un argumento muy peregrino, porque parece ser que el 
Partido Popular, bajando el desempleo a los parados, 
quiere estimular la búsqueda de trabajo. Cosa curiosa: 
si hubiese trabajo estaría bien, pero es que no hay 
trabajo, señor Ruspira, no hay trabajo.
 Esta reforma, como digo, está dentro del paquete 
de reformas estructurales, un paquete de medidas que, 
en sí mismo, este paquete de medidas del señor Rajoy 
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sería cuestión de un debate de investidura, porque nin-
guna de ellas estaba planteada en el programa elec-
toral del Partido Popular y ninguna de ellas se planteó 
en el debate de investidura que se celebró seis meses 
atrás, con lo cual sería cuestión de un debate nuevo de 
investidura.
 Por otro lado, yo creo que la reforma laboral, 
aplaudida, desde luego, por los populares, facilita 
el despido, y, en tiempos de recesión como los que 
estamos viviendo, eso trae más despido. Si esto, en-
cima, viene agravado porque los empresarios, a los 
trabajadores que tienen la suerte de estar trabajando, 
les pueden reducir el sueldo unilateralmente, si esto lo 
agravamos todavía más con que esos trabajadores 
pueden ser despedidos por cuatro perras, y si a esto 
ahora lo agravamos todavía más con que, una vez que 
están despedidos, la propia Administración les rebaja 
la prestación por desempleo, pues la verdad es que la 
situación empieza a ser complicada. Esto va a traer, 
ineludiblemente, una bajada drástica del consumo que 
nos llevará a ahondar todavía más en la recesión por 
la que estamos atravesando.
 Yo, a veces, cuando se recorta, como es el caso, 
a los más desfavorecidos, me pregunto si el Partido 
Popular es consciente del drama social que en algunas 
personas está ocasionando esta crisis por la que esta-
mos atravesando, con exclusión laboral, con exclusión 
social, que yo creo que, cuando miran al horizonte, lo 
único que están viendo es falta de trabajo, es paro, es 
falta de inversiones públicas que generen empleo, es 
subida de impuestos..., en definitiva, yo me pongo en 
su lugar y solo pueden ver desesperanza, no pueden 
ver otra cosa más.
 Y, encima, los presupuestos generales del Estado 
—creo que ya lo ha comentado el señor Soro— pues 
no mejoran o no contribuyen en nada a mejorar es-
ta situación, porque la partida que va destinada a la 
prestación del desempleo viene rebajada en un 6,3%. 
El argumento que emplea el Partido Popular también es 
curioso, dice: hombre, es que muchos de los que están 
en paro ya no tienen derecho, van a perder el derecho 
a la prestación por desempleo... Pues muy bien, muy 
bonito; pero es que a los demás, a los que se quedan 
en el paro con derecho a la prestación se lo vamos a 
bajar. ¡Pues de maravilla! Hombre, otro futuro nos co-
rrería, nos correría yo creo que a todos los españoles, 
si fuese otro motivo el que ocasionase esta reducción 
de la partida, como, por ejemplo, lo que anunciaba 
el señor Rajoy en campaña electoral —yo lo recuerdo 
perfectamente, y creo que ustedes también— cuando 
decía: «cuando yo llegue al Gobierno de la nación, 
bajará el paro». Lamentablemente, la realidad es muy 
cruda y no le da la razón, le lleva la contraria.
 Señorías, después de nueve meses de gobierno del 
Partido Popular, la verdad es que el fracaso en la polí-
tica económica, en la política laboral, el fracaso de la 
reforma laboral es palpable. Simplemente, datos: hoy, 
cuatro millones setecientos cinco mil parados, cuatro 
millones setecientos mil parados; lo que es lo mismo: 
doscientos ochenta y tres mil parados más que cuanto 
empezaron ustedes a gobernar; lo que es lo mismo: 
cada día que el Partido Popular gobierna en España, 
se pierden mil cuarenta y ocho puestos de trabajo, hay 
mil cuarenta y ocho personas que van al paro; la afilia-
ción al sistema de Seguridad Social ha bajado, desde 

que ustedes gobiernan, en cuatrocientos veinte mil, los 
contratos han bajado en ciento cincuenta y tres mil y la 
contratación indefinida, que tanto defendían, en estos 
nueve meses ha bajado ochenta y cinco mil ochocien-
tos cuarenta y tres con respecto a los mismos nueve 
meses del 2011.
 Con todo esto que acabo de decir, yo creo que 
queda claro que las políticas que está aplicando el 
Partido Popular no nos están llevando a ningún sitio, 
que es hora de cambiar radicalmente, radicalmente, 
de políticas: no podemos continuar con políticas de re-
corte, tenemos que aplicar ya políticas de crecimiento 
que generen empleo; tendremos que empezar a pen-
sar en hacer una reforma fiscal profunda, profunda, 
porque yo pienso que no puede recaer la crisis, que 
no pueden recaer los recortes, precisamente, en las 
espaldas de los que menos tienen, como es el caso de 
los parados.
 Por tanto, señor Soro, todos estos argumentos son 
para decirle que vamos a votar, lógicamente, a favor 
de la proposición no de ley.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la señora Loris tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bueno, en primer lugar, señor Soro, con esta me-
dida no se busca, como usted dice, que paguen la 
crisis los sectores más vulnerables de la sociedad, sino 
que, si usted examina el fondo de esta modificación, 
observará que lo que se persigue conseguir con esta 
medida es que aquellas personas que se encuentran 
en situación de desempleo y que tienen derecho a los 
dos años de prestación, que es el máximo permitido y 
que sigue siendo el máximo permitido, comiencen a 
realizar búsquedas activas de empleo desde el minuto 
uno en el que van a encontrarse en la situación de 
desempleo y, así, estimular a estas personas que estén 
en edad laboral para que se incorporen al mundo del 
trabajo en el menor tiempo posible.
 Estas medidas que se han tomado correspondientes 
al ámbito del empleo responden a la consecución de 
varios objetivos: el primero de ellos es concentrar la 
protección de las situaciones de pérdida de empleo 
y situación personal que requieren de una especial 
atención; por otro lado, como ya les he comentado, se 
trata de incentivar el pronto retorno a la ocupación de 
los desempleados al mundo laboral; se busca también 
generar con estas medidas los incentivos necesarios 
para asegurar la sostenibilidad del sistema público de 
prestaciones, contribuyendo al envejecimiento activo y 
facilitando la activación de los trabajadores de más 
edad.
 Uno de los hitos más importantes de estas medidas 
es reforzar el sistema de políticas activas sobre la base 
del principio de eficiencia, permitiendo que los limita-
dos recursos disponibles en la actualidad se destinen 
a aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la em-
pleabilidad de los trabajadores y racionalizar, así, el 
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sistema de prestaciones en su totalidad, dotándoles de 
una mayor coherencia interna que asegure su equidad.
 En definitiva, señorías, con estas medidas, de lo que 
se trata es de reforzar la viabilidad futura del sistema 
de protección y contribuir al cumplimiento de los obje-
tivos de estabilidad presupuestaria.
 Tras esta explicación, hay que dejar claras dos co-
sas: una es que se aplicará únicamente a los nuevos 
perceptores, no afectando a una buena parte de los 
desempleados, que, como bien nos ha comunicado el 
señor Larred, pues, francamente, a esa gran cantidad de 
desempleados que ustedes dejaron en España pues no 
les va a afectar esta medida, y, además, se va a ver ga-
rantizada una renta suficiente gracias al mantenimiento 
del tope mínimo, y se va a eliminar de la contribución a 
la Seguridad Social por parte de la entidad gestora, co-
mo hasta ahora venía sucediendo, parte de la cotización 
que le correspondería pagar al trabajador en situación 
de desempleo. Esta medida, como ustedes pueden ob-
servar, pretende una mayor equidad y tiene un carácter 
progresivo, ya que afecta en menor medida a aquellos 
beneficiarios con menores bases de cotización.
 Como les he explicado, se trata de una serie de 
medidas que lo que buscan, primordialmente, es ani-
mar a los desempleados a que realicen búsquedas de 
empleo, no castigarles o hacerles pagar por la crisis, 
como ustedes dicen.
 Todos sabemos que cuanto más tiempo se encuen-
tra una persona en situación de desempleo, más le 
afecta esta situación, no solo económicamente, sino en 
el desfase que se produce tanto en su preparación co-
mo en su formación para adaptarse a un nuevo puesto 
de trabajo.
 Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro grupo 
votará en contra de esa proposición no de ley.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Loris.
 ¿Consideran oportuno suspender la sesión?
 El grupo proponente puede mostrar su posición en 
relación con la enmienda.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 No vamos a aceptar la enmienda del Partido Ara-
gonés, en primer lugar, porque el derecho a cobrar 
una prestación por desempleo es eso, es un derecho, 
y, en segundo lugar —luego hablaré de esto más, en 
la explicación de voto—, porque como se mejora la 
empleabilidad es mediante las políticas activas de em-
pleo, no es asfixiando a los ciudadanos. Así que no 
podemos aceptar esta enmienda.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Pasamos, pues, a la votación de la proposición no 
de ley tal y como ha sido presentada.  ¿Votos a 
favor de la proposición? Ocho. ¿Votos en con-
tra? Ocho. ¿Abstenciones? Dos. Se produce, 
pues, un empate, por lo que pasamos a una 
nueva votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
Ocho. ¿Votos en contra?  Ocho. ¿Abstencio-
nes? Dos. Se repite el empate.

 Por lo que, en cumplimiento del artículo 102 del 
Reglamento, se suspende la sesión durante treinta se-
gundos para ver si puede llegar algún tipo de acuerdo. 

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Se reanu-
da la sesión.
 Pasamos de nuevo a la votación de la proposición 
no de ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en con-
tra? Ocho. ¿Abstenciones? Dos. Decae la pro-
posición no de ley por el empate que se ha 
producido.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muy rá-
pidamente.
 Creo que confunde el Partido Popular lo que es in-
centivar y lo que es recortar. Si lo que pretendía el 
Partido Popular, el Gobierno del Estado, es incentivar 
a aquellas personas que están en desempleo para que 
se preocupen de buscar desde el minuto uno el mayor 
empleo posible, lo que tendrían que haber hecho es, 
en todo caso, aumentar del 60% al 70% para animar-
les a incentivar.
 Entonces, a lo mejor, podría haber sido entendi-
da la iniciativa, que, evidentemente, no la hubiéramos 
compartido tampoco, ¿de acuerdo? Pero querer aquí 
justificar que, quitándole ese 10%, se van a preocu-
par y es una medida de incentivar para que busquen 
empleo desde el minuto uno, es, sencillamente, falso; 
es no querer reconocer que lo que pretende el Partido 
Popular es, simplemente, ahorrar dinero de todas y 
de cada una de las medidas económicas de las que 
pueda para seguir con el control del déficit y la esta-
bilidad presupuestaria. Y querer decir lo contrario es 
engañarse.
 Creo que deberían tenerlo en cuenta y hacer una 
reflexión más en profundidad: una cosa es incentivar 
y otra cosa es recortar. Y lo que están recortando son 
derechos, y a lo que están llevando es a un camino 
de que, al final, el Estado dé limosna a aquellos que 
tienen derechos y están protegidos por la Constitución, 
y es lo que ustedes se saltan continuamente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo So-
cialista y al Grupo de Izquierda Unida el apoyo a la 
iniciativa y la abstención, al menos, del Grupo del Par-
tido Aragonés.
 ¡Vaya papelón que les toca algunas veces, señora 
Loris!, porque defender lo indefendible es muy difícil. 
Supongo que a usted le pasará como nos pasa a todos 
en nuestra vida particular: a mí me echan la bronca, 
¿eh?, mi amigos y tal, cuando estamos echando una 
caña o comiendo porque ocurren cosas de estas. Yo 
explico: «No, no, si es que Rajoy es la derecha, los 
recortes, es el déficit...». Yo no sé cómo se lo explicará 
usted, porque como, desde luego, a algún amigo que 
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esté en paro le explique esto, ha perdido un amigo, se 
lo aseguro.
 A mí me parece tan... tan..., no quiero utilizar un 
término insultante, me parece tan inaceptable este 
planteamiento, me parece tan hipócrita —hipócrita 
en el sentido más literal del término, ¿eh?, sin ninguna 
connotación negativa, en absoluto— decir que todos 
los parados que hay son unos vagos, que es un chollo, 
porque es que es un chollo estar en tu casa cobrando 
el 70% de la base reguladora, que no es exactamente 
lo que ganabas hasta el momento del desempleo, y 
luego año y medio cobrando la mitad, que se vive ge-
nial con la mitad de lo que venías cobrando, porque 
son todos unos jetas y unos vagos. Me parece impre-
sentable ese planteamiento.
 Y me parece, además, hacer una dejación de una 
de las obligaciones públicas, que son las políticas ac-
tivas de empleo. Demuestran ustedes que no se creen 
las políticas activas de empleo: 2012, una reducción 
del 57% —creo que fue— de políticas activas; este 
año, el 35%. Mientras no se invierte dinero público en 
políticas activas de empleo, lo que hacen es decir: «va-
mos a quitarles dinero a estos vagos para que busquen 
trabajo». ¿Qué trabajo, si no hay?
 La empleabilidad, como decía antes, no se hace 
quitando dinero del bolsillo a los parados, se hace in-
virtiendo dinero público en mejorar la empleabilidad, 
en lo que son las políticas activas de empleo.
 Me parece, de verdad, lamentable ya no el voto, 
que era esperable, sino los argumentos. Yo le aconse-
jo, señora Loris, que se busque otros por si sale este 
tema con un amigo en su vida privada.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Nos hemos abstenido el Partido Aragonés, eviden-
temente, porque poníamos encima de la mesa, a través 
de la enmienda, un matiz que consideramos relevante.
 Y, efectivamente, no compartimos, no se puede in-
centivar el empleo a través de recortar el desempleo, 
y lo he dicho claramente en mi primera intervención. 
Lo que sí que tenemos que intentar es mejorar la em-
pleabilidad de las personas que tienen que recuperar 
su posición en el mercado laboral, y a estos es a los 
que queremos que se les mantenga el 60%. Espero 
y deseo que se haya entendido perfectamente la en-
mienda que ha presentado el Partido Aragonés, para 
conocer nuestra posición al respecto.
 Y, por supuesto, y para finalizar, creemos desde el 
Partido Aragonés que las políticas activas de empleo, 
independientemente de que tienen que ser revisadas, 
que es lo que se nos ha dicho, por supuesto, no pueden 
soportar a nivel nacional un recorte del 55% en el año 
2012 y de casi un 34% en el año 2013, no es viable. 
Entendemos que la solución de respetar el principio de 
estabilidad presupuestaria no es a través de los más 
desfavorecidos.
 Y, por supuesto, espero y deseo que la política que 
se está planteando dé sus frutos lo más brevemente 

posible, porque, si no, la situación va a ser realmente 
insostenible.
 No sirve la estabilidad presupuestaria para todo, y 
creo que hay que ser conscientes de ello.
 Y yo en ningún momento he tratado de vago ab-
solutamente a nadie. La situación es dramática para 
todo desempleado, pero creo que sí que, cuando estás 
en el mercado, cuando hay posibilidad de estar en el 
mercado laboral, tienes que hacer el máximo esfuerzo 
para mejorar tu empleabilidad, y, eso, espero y deseo 
que el cien por cien de los desempleados lo hagan.
 Y hubiera sido la forma inteligente de que mantu-
viesen, al menos, el 60%, que no es una limosna, ni 
muchísimo menos, y que hay que entender que el coste 
es complicado, que hay que saber cuadrar las cuentas, 
pero que hay que saber priorizarlas al mismo tiempo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Larred.

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, gracias, señor 
presidente.
 La verdad, señora Loris, es que ni con hechos pal-
pables son ustedes capaces de reconocer el fracaso de 
las políticas que están aplicando a nivel nacional. Yo 
creo que, si fueran capaces de reconocer ese fracaso, 
sería un inicio para poder empezar a hablar y para 
poder empezar a arreglar las cosas.
 La verdad es que decir que, recortando la presta-
ción de desempleo, se incentiva la búsqueda de traba-
jo por parte de los que están desempleados, yo creo 
que es reírse de ellos y de nosotros, yo creo que es 
reírse de todo el mundo, porque lo primero para bus-
car trabajo es que tiene que haber trabajo, y hoy sabe 
usted que no hay trabajo; ustedes lo prometieron, pero 
no hay trabajo.
 La verdad es que hacer cursos para motivar a estos 
desempleados, ¿dónde van a hacer cursos si a los sin-
dicatos ya no les dan dinero ni para hacer cursos, si no 
hay, y, si quieres hacer un curso, te lo tienes que pagar 
tú? Pero es que, precisamente los desempleados, los 
que no tiene prestación, seguramente no tienen ni dine-
ro para hacer cursos. 
 Usted misma ha reconocido que el argumento que 
antes esgrimía es en el que fundamentan toda su polí-
tica, que es el control del déficit. Pero le insisto: cargar 
sobre las espaladas de los que menos tienen los recor-
tes para control del déficit yo creo que es, simplemente, 
injusto.
 ¿Nos acusaba a los socialistas de dejar paro, de 
dejar desempleados? Sí, todos los gobiernos que han 
gobernado, lamentablemente, dejan, a veces, parados 
y, a veces, mucha más gente trabajando, como noso-
tros. Nosotros, ha habido veces que hemos dejado 
muchos más trabajadores [rumores]  —sí, sí, sí— que 
parados. Hemos hecho muchos más contratos que gen-
te ha ido al paro. [Rumores.] 
 Lo que yo le he reprochado es que hace bien pocos 
meses, es que hace diez meses ustedes decían que el 
paro que nosotros habíamos creado ustedes eran ca-
paces de eliminarlo, de bajarlo, y eso es lo que le estoy 
diciendo que no han hecho. Es que esta noche, cuando 
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nos vayamos a dormir, habrá en España mil cuarenta y 
ocho parados más...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya aca-
bando, señor Larred.

 El señor diputado LARRED JUAN: Usted le explicará 
a esos mil cuarenta y ocho parados nuevos de hoy 
lo que pueden pensar de las políticas de recortes del 
Partido Popular. 

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 Señora Loris.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias.
 Señor Soro, los adjetivos que usted ha dedicado a 
los parados serán los suyos, porque ni yo ni mi parti-
do compartimos esos adjetivos. Por lo tanto, le rogaría 
que no pusiera en mi boca ni sus ideas ni lo que usted 
piensa. Simplemente, es un ruego.
 Señor Larred, hombre, ha habido una cosa que me 
ha chocado, ¿no? Usted decía que en nuestro progra-
ma electoral no aparecía la revisión del sistema del 
empleo. La verdad es que yo entiendo que usted haya 
cometido ese error porque, lógicamente, su obligación 
es leerse el programa del Partido Socialista y no el del 

Partido Popular, donde sí que aparece la revisión del 
sistema de empleo y el impulso a la búsqueda de ayu-
das, la revisión del sistema y su impulso. Lógicamente, 
eso aparece en nuestro programa electoral; por lo tan-
to, no diga usted que no aparecía.
 Y, luego, otra cosa, señor Larred: nosotros tenemos 
la obligación de solucionar la situación económica que 
ustedes nos dejaron. Hay que tomar unas medidas que 
son duras, que son difíciles y que no le gusta a nadie 
tomarlas. Pero mire, señor Larred, eso es el control del 
déficit: es no gastar lo que no se tiene, que es lo que us-
tedes han estado haciendo, gastar lo que no se tenía.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Loris.
 Finalizado el orden del día, retomamos el punto pri-
mero, de lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior.

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

 ¿Queda aprobada?
 Punto siguiente: ruegos y preguntas.
 ¿Ningún ruego? ¿Ninguna pregunta?
 Pues muchas gracias, y se levanta la sesión [a las 
trece horas y cuarenta y dos minutos].
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