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Aragón lanza bonos con un 30% de
descuento para alojamientos turísticos
Se podrán utilizar hasta el 15 de abril en hoteles, casas rurales, balnearios, cámpines y
bungalós de la Comunidad. Se ofertan dos noches en hoteles de 4 estrellas por 82 euros
ZARAGOZA. Dos noches en un
hotel de cuatro estrellas por 82
euros, un día en una casa rural por
21 por persona, tres noches en un
balneario por 127 euros... Estas
son solo algunas de las ofertas que
ha lanzado la DGA dentro de la
promoción ‘Dormir en Aragón’ y
que conllevan descuentos del 30%
en numerosos alojamientos turísticos de la Comunidad.
Pese a que inicialmente estaba
previsto que este programa para
tratar de fomentar las estancias en
Aragón en temporada baja se limitara a los mayores de 55 años de
toda España, al final el sector reclamó ampliarla a todo el público
para lograr mayores pernoctaciones. El funcionamiento de esta
promoción es muy similar al de
otros portales turísticos.
A través de la dirección
‘www.aragontureino.com’ los interesados podrán acceder al programa ‘Dormir Aragón’ y a partir
de ahí, elegir el tipo de alojamiento que desean contratar (hoteles,
turismo rural, balnearios y cámpines y bungalós). De ahí, se redireccionará a las páginas donde se
comercializan las ofertas adscritas a este programa de descuentos y el solicitante deberá rellenar
los campos en función de las noches que desea pasar (un mínimo
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El Gobierno de Aragón destinará un millón de euros a aumentar las estancias de turistas en alojamientos aragoneses en temporada de menor
afluencia turística con el objetivo de incrementar las pernoctaciones y crear empleo.
Se incluye en el Plan Impulso.
De esta cuantía, 200.000 euros se destinarán a lanzar una
campaña de promoción nacional de este programa denominado ‘Dormir en Aragón’.

de dos en la mayoría de los casos),
la provincia, los días y el número
de viajeros.
Los bonos estarán vigentes hasta el 15 de abril, martes anterior a
Semana Santa. El usuario provisto de una reserva confirmada pagará directamente el precio del
servicio en el establecimiento
participante donde lo consuma.
En el caso de los alojamientos ho-

www.aragontureino.com. A través de esta web y dentro del programa ‘Dormir en Aragón’ se pueden reservar estancias en hoteles, cámpines, casas rurales y balnearios en Aragón con descuentos del 30%.

teleros, se pueden adquirir bonos
de 2, 3 y 5 noches en habitación
doble y régimen de alojamiento y
desayuno. Las empresas adheridas, hoteles de 4, 3, 2 y 1 estrella,
hostales, pensiones, apartamentos turísticos y aparthoteles, se
han dividido en dos categorías, en
función del precio: platino y oro.
Los precios oscilan entre los 58
euros de un hotel de tres estrellas

para dos noches y los 205 en uno
de cuatro o cinco estrellas durante cinco días.
La estancia mínima en las casas
rurales también es de dos noches
e incluye solo el alojamiento, quedando el desayuno o cualquier
otro servicio que oferte el establecimiento excluido de la promoción. Para los balnearios, la pernoctación mínima será de tres no-

Saz presume de los «buenos datos» económicos
pese a incumplir el objetivo de déficit
El consejero de Hacienda
alega que regiones con más
inversión «están peor»
ZARAGOZA. Pese a que Aragón ha
incumplido el objetivo de déficit
con los peores indicadores tras Cataluña, Murcia y Navarra –a falta
de conocer los datos de noviembre
y diciembre–, el consejero de Hacienda, José Luis Saz, insistió ayer
en que después de los «ajustes»
aplicados en los dos últimos años
«se están viendo buenos datos» y
el problema del sobreendeudamiento «se está solucionando».
Saz, que participó en el debate
del programa ‘Tribuna Abierta’ de
ZTV sobre el control del déficit,
dejó claro que «lo fundamental es
normalizar las cuentas», si bien
abogó por «mantener el estado del
bienestar» porque «no todos los
ajustes significan una pérdida en
la prestación de servicios», argumentó poniendo como ejemplo la
reducción en el gasto de teléfono.
Tampoco una mayor inversión
es garantía de mejores resultados,
opinó el consejero, y destacó que
«no hay más que cuatro o cinco comunidades con mayor inversión y
no están mejor». En este punto, se
refirió sin citarlas a Cataluña y
Murcia, las únicas regiones junto
con Navarra más incumplidoras

JOSÉ MIGUEL MARCO

La visión de los expertos. De izquierda a derecha, Fernando Lacasa, Vicente Pinilla, José Luis Saz y Natividad
Blasco conversan con la moderadora, Victoria Martínez, antes del inicio del debate de ZTV sobre el déficit.

que Aragón, que según el Ministerio registraba un déficit del 1,38%
a 30 de octubre (ocho centésimas
más de lo autorizado para 2013).
«Hay que buscar la eficiencia en
la asignación de recursos públicos
antes que el gasto, algo que no se
ha puesto en práctica en estos
años», criticó en alusión al ante-

rior Gobierno socialista. Y culpó
también de la actual situación a la
gran cantidad de facturas pendientes de pago, «uno de los grandes
problemas –dijo– que se ha empezado a solucionar», así como a la
gestión política en los tiempos de
crecimiento. «Hemos tenido diez
años de bonanza y hemos salido

tremendamente endeudados», reprochó el consejero.
Pese a todo, se mostró optimista y llegó a afirmar que los indicadores que apuntan a una ligera recuperación de la economía ya se
perciben «a nivel de calle», pero
será en el plazo de un año cuando
«paulatinamente se irá viendo».

ches y la categoría oscila entre las
cuatro y las dos estrellas. La reserva se puede realizar en el propio
balneario y los precios varían entre los 127 y 196 euros para tres noches. Se han adherido ocho complejos aragoneses, entre ellos, el
de Sicilia o el de Panticosa. Respecto a los cámpines y bungalós
todavía no se ha establecido la
oferta por parte de la Asociación
de Cámpines de Aragón.
Pago mensual
Esta iniciativa se enmarca dentro
del Plan Impulso y supone un desembolso de un millón de euros de
los que 200.000 se destinarán a una
campaña de promoción nacional
que se inicia hoy. No obstante, esta cifra es el límite máximo y todo
quedará supeditado a la demanda
que se genere. Los alojamientos turísticos recibirán mensualmente la
subvención de la Dirección General de Turismo. Todos los meses,
deberán justificar con el DNI y facturas de la estancia el coste del servicio y a partir de ahí, la DGA les
pagará un 30%.
«El objetivo es que aumente el
número de pernoctaciones porque
las comunidades de interior como
Aragón son las que más complicado tenemos incrementar la cifra de
estancias medias en temporada baja. Por eso, la alternativa es ofertar
productos competitivos, que sean
atractivos y permitan la posibilidad de viajar por el territorio», argumentó la directora general de
Turismo, Elena Allué, que destacó
la creación de empleo como otro
de los objetivos. La campaña se ha
puesto en marcha en colaboración
con las asociaciones, las centrales
empresariales del sector y las
agencias de viaje.
N. A. M.

Junto a Saz, también analizaron
este asunto Natividad Blasco, catedrática de Economía Aplicada y
presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón; Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica, y Fernando Lacasa, presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón.
Blasco reconoció que «controlar el déficit y el endeudamiento es
necesario para crecer», pero «si
somos capaces de aplicar ese déficit extra a la economía productiva,
el problema se reduce». Además,
apostó por destinar dinero a I+D
«porque no se puede competir bajando los costes laborales».
Por su parte, Vicente Pinilla incidió en «el grave problema de gobernanza de la Unión Europea, que
ha fallado estrepitosamente en el
caso griego», y alertó del riesgo de
que la reducción del gasto público
conlleve una caída aún mayor de
los ingresos.
Y desde el punto de vista empresarial, Lacasa afirmó que, una vez
que se ha logrado volver a contar
con la confianza de los mercados,
«ahora hay que recuperar el consumo interno».
I. A. A.

NO TE LO PIERDAS
Reemisión.
‘Tribuna Abierta’ se redifunde
hoy en ZTV a
las 10.15 y a las
15.30

