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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

4.- Pregunta N.º 0112, relativa a previsión de firmar el protocolo de colaboración entre las cuatro comunidades 
autónomas afectadas por "España Verde", presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5200-0112] 

 
5.- Pregunta N.º 0113, relativa a plazos que se contemplan para hacer efectivo la elaboración del Plan Estratégico 

de la España Verde, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5200-0113] 

 
6.- Pregunta N.º 0114, relativa a ejes principales que se van a contemplar en el protocolo de la España Verde, 

presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5200-0114] 
 
7.- Pregunta N.º 0115, relativa a financiación que se va a destinar a la marca turística España Verde, presentada por 

D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista.[8L/5200-0115] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Consejero. 
 
Los siguientes puntos, del 4 al 7, se agrupan a efectos del debate. 
 
Por favor, Sr. Secretario, dé lectura a las preguntas. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Pregunta 112, relativa a previsión de firmar el protocolo de colaboración entre las cuatro 

Comunidades Autónomas afectadas por “España Verde”. 
 
Pregunta 113, relativa a plazos que se contemplan para hacer efectivo la elaboración del Plan Estratégico de la 

España Verde. 
 
Pregunta 114, relativa a ejes principales que se van a contemplar en el protocolo de la España Verde. 
 
Y pregunta 115, relativa a financiación que se va a destinar a la marca turística España Verde, todas presentadas 

por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Secretario. 
 
El debate es un debate de 24 minutos, que responde a la formulación un tiempo de ocho minutos, Sra. Portavoz. 
 
Tiene la palabra. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias, Presidente. 
 
Voy a empezar por lo último, ya que estamos hablando y vamos a hablar de la España Verde. Bueno, pues mire, el 

acumulado, ya que quiere usted acumulado, de enero a mayo, de pasajeros en el aeropuerto, el acumulado -16,4, con un 
19,5 menos de operaciones, menos. 

 
En Bilbao -8,4; en Santiago -5,2; en Asturias -7,6; la media española -6,6 
 
Consejero, no quiera tomarnos el pelo, ya está bien. No quiera tomarnos el pelo. 
 
Pernoctaciones, pernoctaciones, el acumulado, el acumulado en lo que llevamos de año, de enero a mayo, el 

acumulado -10,3 en Asturias; -6 por ciento en Galicia; -3,3 en el País Vasco... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sra. Pereda, yo creo que ésas preguntas están formuladas ya. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Perdone, estoy hablando de la España Verde. 
 
Y estos datos se corresponden con la España Verde, estoy hablando de Asturias, País Vasco, Cantabria y Galicia. 

Se corresponde, lo que pasa que es que ya que tenemos los datos, pues se los facilito al Consejero, que parece que no 
los tiene. 

 
Mire, con el fin de contribuir a su promoción, como destino turístico, se firmaron los protocolos de colaboración entre 

el Gobierno Central a través de la Secretaría de Estado de Turismo y las Consejerías de las cuatro Comunidades 
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Autónomas que configuraban el eje de la España Verde. Y así el decimoquinto protocolo se firmó en el 2010 con un 
presupuesto de 800.000 euros, cofinanciados al 50 por ciento. Gracias a estos protocolos, el plan conjunto para el 
desarrollo turístico de la España verde, la marca “España Verde” se convirtió en marca turística que propició un notable 
posicionamiento en los mercados extranjeros con óptimas previsiones de implantación. Se tuvo en cuenta la oferta 
gastronómica, culturas y de turismo de naturaleza.  

 
Efectivamente, en el mes de marzo tuvieron una reunión en nuestra ciudad, en donde acordaron una serie de 

acciones de promoción hasta el año 2015. Y según sus propias palabras, pretendían la creación de nuevos productos; la 
promoción on line y la vinculación de la marca a su ubicación geográfica del norte a través de un plan estratégico. También 
manifestó usted que tenían intención de vincular los productos turísticos a las tradiciones, la cultura y el paisaje; conceptos 
que efectivamente se vinculaban ya al año 2010, en los quince protocolos anteriores. 

 
También se resaltaba la arquitectura, la gastronomía con el fin de llegar a una oferta común con personalidad propia 

y diferenciada de otros destinos españoles. Efectivamente, en eso consistía lo que se venía haciendo en los últimos quince 
años hasta el 2010. Hasta aquí totalmente de acuerdo. 

 
La cuestión está en que la reunión que mantuvieron ustedes en marzo, y estamos a mediados de junio, no tenemos 

concretado absolutamente nada de lo dicho. Y mucho me temo que se está dando un anuncio más de planes que tampoco 
se va a convertir en realidad, por un lado. Y teniendo en cuenta que cuando se presenta lo que usted llama un plan, al final 
ni se concreta ni se pone en marcha, pues entenderá que le diga que mucho me temo que también en esta ocasión puedo 
pensar que va a quedar en agua de borrajas. Y la verdad es que nuestra situación turística como hemos visto antes, 
Consejero, por mucho que usted diga, no está como para tirar cohetes.  

 
Como venimos repitiendo de manera machacona, porque la situación lo requiere, el descenso progresivo en las 

pernoctaciones de todo tipo y concretando a lo que nos ocupa, en la España verde, con unas 40.000 personas menos en 
el 2012 que en el 2011; si además tenemos en cuenta que en los Presupuestos de Cantabria, las partidas de Turismo 
bajan considerablemente, han sido reducidas considerablemente, Presupuesto tras Presupuesto; que además las 
correspondientes al Estado, en relación a Tour-España, también se han visto reducidas las partidas. Y si además tenemos 
en cuenta que de lo que presupuesta, luego no ejecuta la mayor parte. Pues oiga, no tenemos ningún indicador positivo 
que nos haga pensar que esto puede mejorar. 

 
En tiempos de crisis se hace mucho más necesario -lo hemos visto anteriormente- potenciar aquello que es 

imprescindible en la recuperación de nuestra economía y que incide, si las cosas se hacen bien, directamente en el 
crecimiento del Producto Interior Bruto y en poner en valor tanto el turismo rural como el regional, en todo su conjunto, 
dentro de las Comunidades afectadas.  

 
Pero me preocupa nuestra región. Me preocupa Cantabria. El Plan Regional de Turismo es coincidente con las 

características de los distintos protocolos de la “España Verde” existentes hasta 2010. La apuesta de poner en valor el 
patrimonio cultural, natural, gastronómico, pero pensando en el país en su conjunto; por tanto, no parece que puedan 
existir excusas para no invertir utilizando las financias existentes en la marca “España Verde” que ha venido funcionando 
con excelentes resultados hasta el 2010 y que ustedes deben aprovechar y dar continuidad. 

 
Pero para que eso resulte eficaz y no se quede tan solo plasmado en un acuerdo más es necesario que se firme el 

protocolo, que se firme y se firme rápido. Y además que se le dote de presupuesto; eso es fundamental.  
 
Ponerlo en marcha y hacerlo efectivo, no será posible si no se contempla la financiación adecuada. Porque lo de 

hacer más con menos, ya hemos comprobado que no funciona. Que todo va mucho peor en nuestra región desde que 
decidieron hacer realidad ese eslogan de: más con menos.  

 
De nada nos sirve que Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tengan reconocido entre sus características más 

destacadas, la gastronomía, la cultura, los espacios naturales, si no se es capaz de ponerlo en valor de manera 
diferenciada y presentarlo como atractivo diferenciado.  

 
El plan conjunto para el desarrollo turístico de la “España Verde” estaba encaminado a potenciar la producción y el 

apoyo a la comercialización. La potenciación de la marca y el canal temático de la “España Verde”, siempre basado en las 
modalidades de cooperación de Tour-España y las cuatro Comunidades Autónomas con financias. Y aquí, insisto, con 
financiación suficiente y como he dicho anteriormente, cofinanciada. 

 
Pasado un tiempo prudencial desde esa reunión, en el mes de marzo, estamos ya a las puertas del verano, 

creemos que ha sido tiempo suficiente para que ustedes puedan informarnos de la situación en la que se encuentran los 
acuerdos adoptados.  
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¿Qué es lo que se va a presupuestar? Y por eso le preguntamos: ¿cuándo se va a firmar el protocolo? ¿cuándo va 
a entrar en funcionamiento? ¿cuáles son los ejes contemplados? Y sobre todo ¿qué financiación va a tener? Porque, sino, 
lo anterior no vale para nada. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias Sra. Portavoz. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias. 
 
Sra. Pereda, yo estoy encantado de que me saquen constantemente el caso del aeropuerto, porque es difícil 

encontrar un caso de éxito como el del aeropuerto. Un aeropuerto que cerró el año pasado con los mejores resultados de 
su historia, que hoy tiene más compañías que nunca y que hoy tiene más conexiones internacionales que nunca. 

 
Es difícil encontrar un caso donde el Gobierno haya acertado de esa manera. Naturalmente, si usted me hace 

comparaciones con el mejor resultado de la historia que fue el año 2012; pues hombre, por la propia definición de record, 
evidentemente es difícil que se supere ¿Por qué? Porque los record no se superan constantemente por la propia 
definición. 

 
Usted, me dice: hombre, es que no se aumentan las partidas de turismo. Sra. Pereda, que no se aumentan las 

partidas de turismo. ¿Usted no se ha enterado que España es el segundo país más endeudado del mundo? ¿No se ha 
enterado todavía de eso? O sea, que usted lo que exige es que en una situación como la que estamos, en un país que es 
el segundo más endeudado del mundo, lo que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria es aumentar las partidas; ésa es 
su receta. Precisamente, esa es la política que ha llevado a España y a Cantabria a la quiebra y al borde del rescate. Por 
lo tanto, nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. 

 
Porque el dinero como ustedes creían, y así lo dijo una Ministra de su propio Partido, el dinero es de los 

ciudadanos, Sra. Pereda; el dinero es de los ciudadanos y cuesta mucho trabajo a los ciudadanos pagar con sus 
impuestos las Administraciones. 

 
Le paso a contestar a su primera pregunta: previsión de firmar el protocolo de colaboración entre las cuatro 

Comunidades Autónomas afectadas por la España Verde.  
 
Pues mire usted, este protocolo se está redactando y a falta del compromiso de una de ellas, que es la Comunidad 

Autónoma del País Vasco; espero que no nos culpe también de esa circunstancia a este Gobierno. Y la previsión que 
hacemos es que la próxima reunión del mes de julio, en esa reunión esté todo cerrado para la firma del mismo. Es un 
asunto que depende de terceros, no del propio Gobierno de Cantabria. 

 
Y en cuanto a la segunda pregunta: plazos que se contemplan para hacer efectiva la elaboración del Plan 

Estratégico de la España Verde. Ese Plan Estratégico ya se ha elaborado y lo han hecho además técnicos del 
departamento de promoción de nuestro propio Gobierno. Aquí está. 

 
A la pregunta 114, sobre ejes principales que se van a contemplar en el protocolo. Los tres ejes principales y 

objetivos para la España Verde son los siguientes: la creación de un plan a medio plazo de tres años, obtener finalmente 
una seña de identidad a la España Verde y la potenciación de productos tanto maduros como de nueva creación que sean 
transversales. 

 
Y en cuanto a la última pregunta: la financiación que se va a destinar a la marca turística España Verde. Decirle que 

estamos a la espera de que la Comunidad Autónoma, el Gobierno del País Vasco, haga oficial su presupuesto para esta 
actuación. Y decirle que hasta ahora la Comunidad Autónoma del País Vasco, no tiene definida su aportación, esperamos 
que lo haga y en ese momento se decidirá por parte de todas las Comunidades Autónomas. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias Sr. Consejero. 
 
Tiene el turno de réplica la Portavoz del Grupo Socialista. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias Presidente. 
 
Que no, que se confunde; que se confunde, Sr. Arasti. Que se confunde. Que yo de los datos positivos jamás se los 

voy a criticar, nunca, nunca se los voy a criticar; que estoy encantada de que el aeropuerto pudiera ir mucho mejor. Que lo 
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que me preocupa es que tenga un siete,... menos; eso es lo que me preocupa. Que yo miro para adelante, que no miro 
para atrás, que no tengo el retrovisor puesto como tiene usted que es que cada vez que hace una intervención tiene que 
hacer referencia a Ministros anteriores, a..., oiga que es que como haga yo referencia a los anteriores y me remonte a los 
anteriores desde el Sr. Aznar para acá le puedo contar lo que quiera. Que no, que no, que se confunde usted, que se 
confunde usted. 

 
Mire, potenciar “España verde” es positivo para nuestra región y hasta el 2010 ha resultado positivo para nuestra 

región. Pero mire, si me preocupa algo realmente y que desmiente lo que usted nos acaba de decir en este momento; 
¡vamos!, no seré yo la que le ponga en cuestión que están intentando estar en contacto con las otras Comunidades 
Autónomas para firmar el protocolo, para poder ponerlo en funcionamiento una vez que le firmen; porque, ¡claro!, estamos 
ya entrando ya en el verano; o sea, es que estamos entrando en el verano. Y que estamos hablando de que esto se acabó 
en el 2010. O sea, que podemos ir con la Legislatura avanzando, el turismo cayendo y seguimos igual. 

 
Pero es que a mí lo que me preocupa realmente es lo que han respondido en el Congreso a la Diputada Socialista, 

Puerto Gallego, cuando se ha interesado por este tema, y estamos hablando del mes de marzo, Consejero, estamos 
hablando del mes de marzo. Bueno, pues sí, buenas palabras, efectivamente como usted reconocían que era muy bueno; 
que Tourespaña ya iba a colaborar como había venido colaborando. Que por cierto, me llama muchísimo la atención todo 
lo que dijeron en aquella respuesta; que había pagado Tourespaña de las campañas de Cantabria.  

 
Y entonces yo me pregunto. Madre mía, si usted no está ejecutando el presupuesto, si usted está dejando una 

partida importantísima sin ejecutar y si encima le están pagando, por lo que dicen -y eso pregúnteselo al Portavoz de su 
Grupo que dio los datos en el Congreso- Si quiere luego le doy la copia, que la tengo. 

 
Pero es que lo que más me preocupa es que de cara a la España verde, lo que dicen exactamente es que no va a 

tener presupuesto. Que dada la coyuntura de crisis económica, no va a haber ninguna cantidad asignada como había 
anteriormente. Oiga, que estábamos hablando de 800.000. Que bueno, pues a lo mejor resulta que no podían ser 800, 
pero podrían ser 600, dada la coyuntura a la que nos agarramos para todo, a lo mejor. Pero no, es que la respuesta es 
nada, la respuesta es nada. 

 
Y es que esto lo dicen desde el Ministerio, Sr. Consejero; que lo dicen desde el Ministerio. Los suyos, suyos;  no los 

míos, míos; los suyos, suyos. Los suyos, suyos. 
 
Entonces, la verdad es que lo que usted me dice no se corresponde con la respuesta que han dado en Madrid. No 

se corresponde para nada. Con lo cual, yo manifiesto la preocupación, manifiesto la preocupación. 
 
Voluntad; con voluntad no vamos a ningún sitio. Y eso que de verdad se la presupongo; o sea, no seré yo quien le 

niegue a usted la voluntad, no se la voy a negar. Pero, ¡hombre!, los hechos son los hechos. Si usted aquí no ejecuta el 
presupuesto; si encima ese presupuesto ya está reducido y es bastante más pequeño y más corto de lo que era; si encima 
Madrid retira las aportaciones que había. Pues ¡hombre!, es que al final otra vez nos van a vender humo.  

 
No le extrañara, Consejero, no le extrañará que esta Diputada le pregunte en qué va a quedar esto, en qué va a 

quedar esto. Y además se lo pregunto convencida de que es que es importantísimo, que ha sido un plan que ha dado 
buenos resultados, nacionales e internacionales, nacionales e internacionales. Pero que mire, que no, que sin 
presupuesto, sin que tenga dotación presupuestaria, yo no he visto hacer nada a nadie. 

 
En este caso, la verdad es que también cuesta ver un poco resultados con presupuestos, pero vamos que es que 

sin ellos, sin ellos Consejero dificilísimo. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
Dúplica del Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Mire, Sra. Pereda, lo que depende de nosotros lo hemos hecho. Me 

preguntaba sobre el plan estratégico, lo hemos hecho. Aquí está. 
 
Por tanto, nosotros no vendemos humo. Aquí está el fruto de trabajo. Y me decía: no, una partida como había 

anteriormente. Sra. Pereda, casi mejor que no. Que como anteriormente no, por favor. Casi que mejor que no. Que como 
anteriormente no, porque qué había anteriormente. Después de ocho años de su Gobierno, nos han dejado una España no 
al borde la quiebra, no; en quiebra y al borde del rescate. Eso es lo que había anteriormente. Con una tasa de paro del 23 
por ciento y subiendo. Y subiendo. Con una tasa de paro juvenil del 50 por ciento. Con miles de millones de euros en 
facturas sin pagar. Eso es lo que nos han dejado. 
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Miren, nos han dejado ustedes un país endeudado... (murmullos)... No, pero es que eso condiciona. Ya sé que 
usted no sabe de matemáticas, pero en un problema las condiciones iniciales son importantes. Cuando usted estudiaba; 
no sé si ha estudiado alguna vez Física: velocidad final es igual a velocidad inicial, más otra cosa. Es que las condiciones 
iniciales, las condiciones iniciales son muy importantes. 

 
Entonces, si ustedes nos han dejado una tasa de paro y subiendo, evidentemente eso hay que frenarlo. Hay que 

frenarlo. Y si ustedes nos han dejado el segundo país del mundo más endeudado, ésa es una condición que 
evidentemente condiciona la actuación del Gobierno de la Nación y del Gobierno de España. 

 
Y si ustedes nos han dejado unos intereses de deuda, consecuencia de la fiesta Zapateril de 40.000 millones de 

euros: ¡hombre!, ¡hombre! eso nos condiciona y pesa como una losa. 
 
Por lo tanto, cuando usted decía: como había anteriormente. No por favor, no, no. Como había anteriormente no, 

¡hombre!. No, porque puede ocurrir que se hagan declaraciones como las que hizo el Sr. Zapatero anteriormente: 
Tenemos el sistema financiero más sólido del mundo, más sólido. Y como era el más sólido del mundo pues no tomó 
medidas.  ¿Y qué sucedió? ¿Qué implicación tuvo? Que se dañó una parte muy importante del sistema financiero español. 

 
Y ahora, el Gobierno del Partido Popular lo ha tenido que rescatar. Por lo tanto, no me diga eso de: como 

anteriormente. 
 
Y la consecuencia de eso que se hizo anteriormente, es la falta de crédito que impide financiarse a las empresas y a 

las familias. ¡Hombre! mire, no me diga, Sra. Cristina Pereda, como anteriormente; porque anteriormente, la principal 
ocupación del Gobierno del Sr. Zapatero era la alianza de civilizaciones. La sociedad lo estaba pidiendo a gritos: 
Queremos la alianza de civilizaciones. 

 
Mientras se estaba deteriorando el sistema financiero español, su Gobierno anteriormente estaba impulsando la 

alianza de civilizaciones y la ley de memoria histórica. Por lo tanto, por favor, no me diga como anteriormente.  
 
Y le voy a pedir un favor. Que esta sociedad, que ningún Presidente del Gobierno, ningún Gobierno impulse una ley 

como la ley de memoria histórica. Eso es en lo que estaban, eso es en lo que estaba su Gobierno, en reabrir... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): No está en el uso de su palabra, Sra. Diputada... Yo entiendo que 

está en el contexto, como la pregunta que hizo usted. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Pero es que estoy diciendo...(murmullos) ...Sra. Pereda. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sra. Pereda, no está en el uso de la palabra. Usted ha podido decir 

lo que ha querido decir. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Yo, lo que le estoy diciendo es que la situación de quiebra es consecuencia de 

que las dos políticas fundamentales del anterior Gobierno eran: la alianza de civilizaciones y la ley de memoria histórica. 
Que lo que pedía era reabrir heridas, odios y rencores.  

 
Y de ésas políticas viene esta situación que estamos padeciendo en estos momentos. Una situación de depresión 

económica, de contracción del consumo. Y evidentemente todo eso tiene consecuencias y afecta también al turismo de 
nuestra región y también de España. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Consejero. 
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