
6 de mayo de 2012 ● HERALDO DE ARAGÓN ● ECONOMÍA Y NEGOCIOS ● 9

Celebración del descenso de navatas en Laspuña, en Huesca. RAFAEL GOBANTES

Una marca llamada Aragón
La fortaleza de nuestra

oferta turística se debilita
ante la confusión de

funciones y acciones de
las administraciones

fundamental que padece nuestro
sector turístico: Aragón no pre-
senta una imagen global y única
como destino viajero que le per-
mita promocionarse eficazmente
como destino en los mercados tu-
rísticos emisores. La proliferación
de entidades con competencias
en el sector diluye la eficacia de
una oferta unitaria de Aragón co-
mo lugar de destino.

En una reciente convocatoria
de Fitur, pude detectar en el stand
de Aragón, la existencia de 67 fo-
lletos publicitarios de otros tan-
tos municipios que componen la
Comunidad de Calatayud, dos
tercios de los cuales no tienen ni
un producto que ofrecer ni siquie-
ra un alojamiento donde recibir al
viajero.

En el Mar de Aragón, que atrae
a miles de pescadores de muchas
nacionalidades, se aplican normas
distintas y versiones diferentes de
la Ley de Pesca en lo relativo a la

do sino que se extiende por todas
las comarcas de la Comunidad
aragonesa y que afecta a la pro-
ducción de todos los sectores. Sus
efectos, que no se pueden deslo-
calizar, se acusan en la agricultu-
ra, la ganadería, el medio ambien-
te y hasta la vida urbana.

La real fortaleza de nuestra
oferta turística, se debilita ante la
confusión de funciones y accio-
nes de las distintas administracio-
nes públicas, que hacen que la la-
bor promocional en los mercados
no sea eficaz ni congruente.

Todo el sector está pidiendo al-
go muy sencillo y, además, barato
en tiempos de recoertes: crear
una marca de Aragón como des-
tino turístico, que sea localizable
en el mapa y bajo la cual se aloje
la diversidad de manifestaciones
y promociones de los atractivos
múltiples de nuestra tierra.

Así de simple
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erradicación de especies exóticas
que lleva al desconcierto de los
pescadores y a situaciones dife-
rentes según sea la orilla del em-
balse donde se pesque.

El sector turístico aragonés sa-
ca pecho porque conoce sus for-
talezas y es consciente de que es
un sector económico donde no se
ha producido una significativa
caída de la demanda privada y que
es el único que crea un desarrollo
equilibrado, sostenible y moder-
no. Es una actividad que no se
concentra en un territorio reduci-

análisis

Y ahora Bolivia

E n una reacción eminente-
mente populista de Evo
Morales, presidente de

Bolivia, el primero de mayo que-
dó expropiada la TDE, la empre-
sa española que se ocupa (se ocu-
paba) del sistema de transporte
eléctrico interconectado de Boli-

Antonio Casado
via. Pelillos a la mar. Desde el pri-
mero momento el Gobierno espa-
ñol le quitó importancia y puso un
especial interés en desautorizar
cualquier tentación de relacionar
este episodio con la reciente ex-
propiación de la sección argenti-
na de Repsol. En cambio el emba-
jador de España en La Paz, Ramón
Santos, habló del malestar del Go-
bierno español por una decisión
que «manda una señal negativa
desde el punto de vista de la in-
versión, tanto nacional como ex-

tranjera». Eso no logró evitar que
se avivase el fuego de nuestro de-
bate político de cercanías, donde
las vísceras se suelen sobreponer
a la razón. Ha bastado echar un
vistazo a ciertos comentarios en
los medios y en las redes sociales.
Se reabre el absurdo intercambio
de pedradas respecto a la ubica-
ción de España en el ranking de
las relaciones internacionales.
Unos detectan una cura de humil-
dad de quienes no hace mucho
tiempo se ponían estupendos de-
nunciando que con Zapatero éra-
mos el hazmerreír del mundo. Los
contumaces lo ven justo al revés,
pues valoran la hostilidad de Evo

Morales como una consecuencia
lógica de la Alianza de Civiliza-
ciones y el buenismo de Zapate-
ro.

La razón nos lleva a considerar,
como al embajador español en La
Paz, que el Gobierno y la opinión
pública españoles no pueden
aplaudir decisiones inesperadas y
contrarias a la cobertura de las in-
versiones y los derechos de pro-
piedad, aun reconociendo que se
trata de una decisión soberana. Y
en esas coordenadas, a lo más que
puede aspirarse es a que la expro-
piación culmine una vez satisfe-
cho el precio justo por una pro-
piedad española.

el asesor fiscal
Obligados
a declarar
en el IRPF

E l pasado miércoles co-
menzó el plazo para
presentar la declara-

ción del Impuesto sobre la
Renta, que finalizará el lunes 2
de julio. No están obligados a
presentar declaración, (lo que
no significa que no hayan pa-
gado impuestos), quienes ha-
yan obtenido rendimientos del
trabajo con el límite de 22.000
euros brutos anuales si proce-
den de un único pagador, o si
las cantidades percibidas del
segundo y siguientes pagado-
res no exceden de 1.500 euros
brutos anuales, y cuando se
trata de pensionistas que co-
bran de más de un pagador
cuando el importe de las re-
tenciones ha sido calculado
por la Agencia Tributaria pre-
via solicitud del pensionista en
el modelo 146.

El límite para no estar obli-
gado a declarar es de 11.200
euros brutos anuales cuando
los ingresos procedan de más
de un pagador, siempre que
la suma de las cantidades
percibidas del segundo y res-
tantes pagadores superen en
su conjunto la cantidad de
1.500 euros anuales; cuando
se perciban pensiones com-
pensatorias del cónyuge o
anualidades por alimentos no
exentas del impuesto; cuando
el pagador de los rendimien-
tos del trabajo no esté obliga-
do a retener; y cuando se per-
ciban rendimientos íntegros
del trabajo sujetos a tipo fijo
de retención. No se está obli-
gado a declarar si se perciben
rendimientos íntegros del ca-
pital mobiliario y ganancias
patrimoniales sometidos a
retención, con el límite con-
junto de 1.600 euros anuales,
o bien rentas inmobiliarias
imputadas, rendimientos de-
rivados de Letras del Tesoro,
y subvenciones para la adqui-
sición de viviendas de pro-
tección oficial, con el límite
conjunto de 1.000 euros
anuales. Tampoco tendrán
que declarar quienes ganen
exclusivamente hasta 1.000
euros, o tengan exclusiva-
mente pérdidas patrimonia-
les de cuantía inferior a 500
euros.
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José María Casas Vilá

F enómeno poco frecuente:
el sector turístico arago-
nés ha esbozado un diag-

nóstico conjunto y unánime de
sus dolencias y propone terapias
casi coincidentes para su alivio.

Con motivo de una sesión clíni-
ca para conocer sus males, convo-
cada esta misma semana y a la que
acudieron una veintena de repre-
sentantes de la rica diversidad de
nuestra oferta turística. Los máxi-
mos representantes de asociacio-
nes de hoteles, campings, restau-
rantes, balnearios, organizaciones
de congresos y eventos, aloja-
mientos rurales, turismo de salud,
deportes de aventura, rutas reli-
giosas y expertos en su promo-
ción, coincidieron en el achaque

Ángel de Uña

S iempre surge el eterno debate sobre si
es bueno aceptar nuestros errores o es
demostrativo de debilidad. Tenemos

que asumir y aceptar de una vez que recono-
cer que nos hemos equivocado no tiene nada
de malo. Todo lo contrario: es muy positivo
porque nos permite aprender. Está claro que
a nadie le gusta equivocarse pero es inevita-
ble y hay que llevarlo con naturalidad, asu-

miendo las consecuencias. Lo verdaderamen-
te importante no es cometer el error sino re-
conocerlo y buscarle soluciones, analizando
qué lo motivó para evitar que vuelva a ocurrir.
Si no fuera así, el respetable refranero español
no diría que «el hombre es el único animal que
tropieza varias veces en la misma piedra». De
no hacer nada ante el error, seguramente en
el futuro, podamos volver a cometerlo. Recti-

ficar es de sabios y dice mucho de las perso-
nas que lo hacen y también de las que no. An-
te todo, debemos ser responsables y coheren-
tes con nosotros y con nuestros actos inde-
pendientemente de lo que piensen los demás
porque todos sabemos lo que está bien y mal;
otra cosa es que queramos o nos interese ver-
lo.
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Aceptar
los errores

Juan Martínez de Salinas


