
Orden del día

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

 2) Comparecencia del señor consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, a petición de veintitrés diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar acerca del mo-
tor Rotary Mechanical Field «RMF proyecto nuevo mo-
tor», de Riera & Carreras Asociados, estudiado por su 
departamento y presentado con el logotipo de la Dipu-
tación General de Aragón.
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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, acompañada por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secre-

tario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste 
a la Mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías. Señor conse-
jero, bienvenido a esta su comisión. Vamos a dar co-
mienzo a esta sesión de hoy, 24 de abril [a las diez 
horas y treinta y cinco minutos].
 El primer punto, como viene siendo habitual, lo 
dejaremos para el fi nal, y procederemos a pasar al 
segundo punto, al debate del segundo punto, que es 
la comparecencia del señor consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, a petición de veintitrés diputados 
del Grupo Popular, al objeto de informar acerca del 
motor Rotary Mechanical Field «RMF proyecto nuevo 
motor», de Riera & Carreras Asociados, estudiado 
por su departamento y presentado con el logotipo de 
la Diputación General de Aragón.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia, tiene la palabra el representante del Grupo 
Popular por un tiempo de quince minutos, el señor Se-
nao. Cuando quiera, señor Senao.

Comparecencia del señor consejero 
de Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar acerca del mo-
tor Rotary Mechanical Field «RMF 
proyecto nuevo motor», de Riera & 
Carreras Asociados, estudiado por 
su departamento y presentado con 
el logotipo de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados. Señor consejero.
 Más pronto de lo previsto, nos volvemos a ver las 
caras en esta comparecencia que ha solicitado mi 
grupo parlamentario para que usted tenga a bien ex-
plicarnos las circunstancias que la comparecencia en 
sí misma ya demanda.
 Creo que, a nuestro juicio, todo esto es un poco 
rocambolesco, y digo «rocambolesco» en cuanto a 
que la petición de esta comparecencia, que se hizo de 
forma urgente, no fue califi cada el día 22 por la Mesa 
de las Cortes, es decir, no se aprobó, y, sin embargo, 
la Mesa de esta comisión sí tuvo esa deferencia de 
aceptarla, por lo cual agradezco a la presidenta el 
detalle que tuvo. Sin embargo, también estamos per-
plejos porque se nos había anunciado que el señor 
consejero había solicitado, motu proprio, es decir, por 
parte del Gobierno, comparecer ante esta comisión 
para explicar este asunto, y lo cierto es que o usted lo 
mandó por otro conducto o, realmente, en las Cortes 
no ha tenido entrada, por lo que tampoco se ha podi-
do tramitar. Digo esto porque son una serie de cúmulos 
y circunstancias que se unen a lo que nosotros conside-
ramos que es una situación algo rocambolesca.
 Nosotros querríamos saber, señor consejero, qué 
grado de implicación tiene el Gobierno y tiene usted 
como consejero correspondiente. Me va a perdonar 
que le diga lo de «consejero correspondiente» pero 
es como ahora le denomina a usted el presidente de 
nuestro Gobierno, el señor Iglesias, no le nombra, 
ahora le llama «consejero correspondiente». Bueno, 
pues nos gustaría que el señor consejero de Industria, 
Comercio y Turismo nos explicase en esta comisión 
qué grado de implicación tiene el Gobierno, qué gra-

do de implicación tiene su departamento, si esto es 
conocido por ustedes; si es así, por qué en las compa-
recencias que ha habido en esta misma comisión (de 
Walqa, la Ciudad del Motor) nada nos ha dicho 
usted de esto, y, en defi nitiva, si se está utilizando el 
logotipo del Gobierno de Aragón, pues será porque 
el Gobierno lo ha autorizado, porque, si no, presun-
tamente sería un delito.
 Bien. Usted sabe que, además, esta circunstancia 
tiene una doble connotación. La empresa que presen-
ta este proyecto es la empresa Riera & Carreras Aso-
ciados, supongo que usted los conoce, los tiene que 
conocer porque son socios que participan en la em-
presa ILD, que es justamente la que ampara el proyec-
to de los Monegros, es decir, el proyecto de Gran 
Scala. En consecuencia, esa circunstancia doble en la 
que, por un lado, esta empresa tiene conocimientos, 
participa directamente, y me imagino que tiene rela-
ción directa con el señor consejero para desarrollar 
ese proyecto, ese megaproyecto de los Monegros, 
aparece también aquí, en este otro proyecto para la 
presentación de un motor, «un motorcito», como lo 
han llamado, o incluso «un motor maravilloso», como 
lo han denominado en otros sitios.
 Bien. He tenido acceso al dossier, he podido dis-
frutar o padecer con la visión del CD, que supongo 
que usted también conoce. Este CD comienza…, fíje-
se usted, señor consejero, qué curiosidad y qué coin-
cidencia, ¿recuerda usted que, a las treinta y seis ho-
ras de haber presentado usted con el Gobierno de 
Aragón el macroproyecto de Gran Scala y de los 
Monegros, yo le hablaba de cierta película que co-
menzaba con algo de niebla, y me refería a la esta-
ción Alfa XXI, a la estación lunar Alfa XXI, porque 
estábamos en el año 2025? Pues, mire, esto es otra 
película, esto sucedía a las treinta y seis horas de 
haber presentado ese proyecto. Esto es otra película, 
porque aquí comienza este CD con la película 2001: 
Una odisea en el espacio, que supongo que el 
Gobierno de Aragón sabrá que también para utilizar 
estas imágenes se requiere permiso preceptivo y que 
es un presunto delito el copiar películas... Ya sabe, 
cuando usted, en su casa, si tiene tiempo, ve alguna 
película, algún vídeo, algún CD, pues lo primero que 
nos dicen es que robar es delito y que robar la intelec-
tualidad también lo es. Por lo tanto, señor consejero, 
sabe usted que este CD comienza con esas imágenes. 
A partir de ahí tenemos ya otras imágenes añadidas 
que nos explican la maravilla de este proyecto.
 Bien. En el dossier nos hablan de que los puntos 
básicos de esta excelencia son: la ecología, el incre-
mento de potencia y la disminución de consumo de 
combustible. Dice que pueden utilizar cualquier tipo 
de combustible y que produce menos CO2. Implica 
directamente a Walqa —por lo menos lo dice el dos-
sier, si quiere, se lo leo, pero, vamos, imagino que lo 
conocerá y lo tendrá— y a la Ciudad del Motor.
 Nos dice que se puede obtener una reputación 
mundial a través del éxito del proyecto. Nos habla de 
una organización o un organigrama —y usted lo co-
nocerá también— compuesto por catorce personas, 
de las cuales nos dicen que serán siete personas las 
desplazadas a Aragón y, sin embargo, cuatro las que 
tendríamos que contratar aquí; faltan todavía tres, 
que yo no sé si sería el director gerente, el presidente 
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de la sociedad, si esta sociedad va a ser también 
pública o privada, porque no lo sabemos, si va a ser 
mixta, etcétera.
 En uno de sus apartados, cuando habla de otras 
necesidades locales, este documento incluso osa im-
plicar a General Motors para la fabricación, coope-
ración en cuanto al préstamo de motores, para hacer 
ensayos, pero, eso sí, claro, pero, mire usted, que nos 
deje General Motors estos motores pero que luego no 
nos vaya a pedir la exclusiva, es decir, que nos deje 
ensayar con sus motores pero que luego esto lo poda-
mos comercializar a otro tipo de marcas. Esto lo dice 
el documento.
 Finalmente, nos dice que necesitan y precisan cua-
trocientos metros cuadrados, cuatrocientos metros 
cuadrados para taller y doscientos metros cuadrados 
para personal de ofi cina, nos dice el documento tam-
bién.
 Mire usted, no sabemos…, como no sabemos el 
grado de implicación, como no sabemos nada, por-
que ustedes nada nos han dicho de este proyecto, 
como de otros muchos que parece ser que ahora 
ustedes califi can de proyectos estrictamente privados 
y confi denciales, como dice también el documento, 
son proyectos privados y confi denciales, pues no sa-
bemos si las ofi cinas las van a utilizar también en 
Plaza, en las mismas que va a alquilar ILD para el 
proyecto de los Monegros, o van a utilizar, van a 
prestar ustedes o nosotros desde el Gobierno —digo 
«nosotros» porque esto es de todos los aragoneses, la 
Ciudad del Motor de Alcañiz—, o van a ser las ofi ci-
nas del Parque Tecnológico Walqa…, las ofi cinas, 
no, me refi ero a las dependencias. No sabemos exac-
tamente qué es lo que va a pasar con esto.
 Al fi nal nos habla del producto y sus necesidades, 
insiste en que esto funciona con cualquier tipo de 
combustible, no especifi ca porcentaje ni de qué ma-
nera ni nada de nada, tampoco lo dice el CD. Sí nos 
dice —esto no lo dice el CD pero sí nos lo dice este 
documento— que incluso se pueden fabricar motores 
de barcos, no especifi ca si son mercantes o de gue-
rra, pero, por supuesto, se pueden fabricar todo tipo 
de motores. Y, en fi n, esta amalgama de datos poco 
concretos e inconexos nos lleva un poco a pensar que 
quizás le falte un poco de seriedad. A usted, que a 
veces califi ca algunas cuestiones que le plantea la 
oposición como cómicas, no quiero ni decirle lo que 
puede pensar este modesto portavoz de la comisión 
de este proyecto que usted aquí, hoy, imagino que 
nos va a presentar después de que se ha desvelado 
ya el secreto del sumario y de que ya deja de ser un 
proyecto absolutamente reservado y discreto.
 De lo único que nos hablan claro, pero en poco 
trozo de papel, es de los requerimientos fi nancieros y 
de las estructuras societarias, esto nos lo explica en 
una página solo, y en esta página nos dice que se va 
a crear una nueva sociedad, los fundadores tendrán 
un 60% —no sabemos quiénes son los fundadores—, 
nos dice que otros directivos aportarán un 20% 
—tampoco sabemos quiénes son los nuevos directi-
vos, me gustaría que usted nos explique quiénes son 
los fundadores, si lo sabe, claro—, nuevos inversores 
—entre paréntesis, detallar otro 20%, que suma al 
cien, esto está bien, la suma el 100% de la socie-
dad—. Y lo único claro que veo en este papel o que 

se puede apreciar es que al fi nal hacen falta cuatro 
millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta euros, que no sabemos si el Gobierno de 
Aragón va a aportar algo, su consejería, el IAF, el 
Parque Tecnológico Walqa..., es decir, no sabemos 
de dónde va a salir este dinero y nos gustaría también 
saber a qué se refi ere todo esto.
 Como comprenderá, señor consejero, yo, con es-
tas cosas…, me lo va usted a explicar, y supongo que 
nos lo va a explicar a todos los miembros de esta co-
misión, pero me permitirá que yo le empiece ya a 
perder la confi anza. Y le empiezo a perder la con-
fi anza porque yo le creía a usted más serio, le creía 
a usted más serio y, por supuesto, todavía sigo pen-
sando que usted es una persona responsable, pero 
nos tendrá que aclarar cuáles son estas circunstancias 
en las que, aparentemente, y mientras usted no recti-
fi que o diga lo contrario —y no lo ha dicho desde que 
esto se ha conocido—, está implicado o no el 
Gobierno de Aragón, y, si lo está, queremos saber en 
qué grado, en qué medida... 
 No me vale que usted me diga que esto, a los ara-
goneses, no nos va a costar ni un duro, porque este es 
un error que comete usted a menudo y el presidente, 
nuestro presidente, el presidente del Gobierno de Ara-
gón, que dice en ocasiones: «no, si esto no pasa nada, 
no cuesta un duro, no..., al Gobierno no le cuesta un 
duro y, por lo tanto, a los aragoneses tampoco». Mire 
usted, desde el momento en que un gobierno pone a 
funcionar la maquinaria que está al servicio de los 
ciudadanos y no obtiene proyectos efi caces y positivos 
para el propio pueblo está perdiendo ya no solo el 
tiempo, sino también los recursos, que es dinero y otras 
cosas, de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no se es-
cuden ustedes en que no cuesta dinero, porque las co-
sas siempre cuestan algo, siempre, institucionalmente 
siempre cuestan algo, porque mantener la maquinaria 
y abiertas las instituciones todos los días es un lujo que 
no podemos permitirnos tener para perder el tiempo. 
Por lo tanto, le agradeceré también que nos explique 
esta circunstancia.
 Yo querría que nos explicara todo lo que usted 
pueda al respecto de este proyecto. Nos gustaría sa-
ber, por supuesto, si esto va en serio o no va en serio. 
Por qué esa coincidencia de que hayan sido precisa-
mente estos empresarios, que lideran como socios 
españoles el proyecto de Monegros de Gran Scala, 
por qué esa coincidencia. Si hay algún otro proyecto 
que Riera & Carreras esté, de manera confi dencial o 
de manera privada, confi dencial y secreta, negocian-
do con el Gobierno de Aragón, para que no tenga-
mos que volver a enterarnos por la prensa. Nos gus-
taría que nos hiciera usted la relación, que nos dé 
conocimiento y exposición breve pero sucinta y clara 
de qué negocios o qué proyectos o qué ideas están 
ustedes…, han entablado con Riera & Carreras, que 
parece ser que va a ser la panacea y la solución de 
todos los problemas que tenemos en Aragón.
 Y para terminar, señora presidenta, quiero decirle 
algo, señor consejero, porque a veces, cuando usted 
me dice cosas y ya sabe que no le puedo responder, 
no me queda más remedio —y va al hilo de lo que es-
tamos aquí hablando— que tener que contestarle cuan-
do puedo. A mí me gusta decir las cosas cara a cara, 
no tenga duda, no tenga ninguna duda, señor conseje-
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ro, se las seguiré diciendo, y mirándole a la cara fi ja-
mente, como suelo hacer siempre, estoy acostumbrado 
yo desde que nací, prácticamente desde que tengo uso 
de razón, y lo seguiré haciendo. Y expliqué claramen-
te cuando usted se refi rió a un pasado Pleno, a una 
intervención en una moción, que usted no estaba en el 
Pleno; efectivamente, usted no estaba, y lo hice, di co-
nocimiento de que usted no se encontraba en el Pleno, 
porque, si hubiese estado, dije yo mismo que le hubie-
ra dicho más cosas, más cosas.
 Pero también le voy a decir otra cosa, señor con-
sejero: su obligación es estar en el Pleno de esta cá-
mara cuando se debaten temas que afectan a su de-
partamento, en su doble condición como consejero 
del Gobierno de Aragón, que puede que en alguna 
ocasión usted tenga excusa para no estar, pero, en 
segundo lugar, y no en importancia, como diputado 
de estas Cortes de Aragón, y su obligación es estar 
en el Pleno y su obligación es estar en los asuntos que 
afectan a su departamento. Por lo tanto, le rogaría 
que no vuelva a decirme que yo no le digo las cosas 
en la cara cuando usted no cumple con su perfecta 
obligación, porque hay una solución: cuando uno no 
puede, cuando uno no puede asumir las obligaciones 
de dos cargos, como son las de ser el representante 
de los ciudadanos aragoneses como diputado en es-
tas Cortes y como consejero del Gobierno de Aragón, 
piénseselo usted, señor consejero, hágaselo mirar y 
opte, opte por lo que más le interese y dimita de una 
de las dos cosas. Pero, claro, no me venga usted a 
decir aquí que yo no le digo las cosas porque usted 
no está donde tiene que estar, que es donde tiene que 
estar: aquí, en el parlamento, donde tenemos que 
hablar y entendernos y decirnos las cosas que tenga-
mos que decirnos, por supuesto dentro de la cordiali-
dad y de la cortesía parlamentaria que debe de impe-
rar por encima de todo. Pero no me eche usted balo-
nes fuera, señor consejero, porque yo seguiré dicién-
dole las cosas cara a cara y mirándole a la cara.
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es el turno del señor consejero. Cuando quiera, 
consejero, tiene quince minutos para responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Señora presidenta.
 Gracias, señorías, por acompañarme una vez más 
en esta Comisión de Industria.
 Yo quiero hacer una precisión antes de comenzar 
a explicar todo lo que sé de este motor, todo lo que 
les preocupa a sus señorías, pero voy a hacer una 
consideración previa. En primer lugar, la noticia de 
un documento privado y confi dencial salta a los me-
dios de comunicación el día 16 —y aquí tengo los 
escritos—, estaba en Alcañiz precisamente con el 
Consejo Regional de Cámaras de Aragón explicando 
la Ciudad del Motor y el Parque Tecnológico, y llamé 
a mi despacho para pedir la comparecencia, que sa-
lió el mismo día 16 hacia la consejería de Presidencia 
del Gobierno de Aragón pidiendo la comparecencia 
este consejero. Voy a intentar explicar todo el proce-
so, el antes y el después, y lamento decir que muchas 

de sus señorías se están guiando solamente por unas 
informaciones que están saliendo publicadas en los 
medios de comunicación.
 Porque este proyecto, desde el principio —lo voy a 
explicar bien, detalladamente—, ha estado sometido a 
la confi dencialidad —lo voy a explicar, no se preocu-
pe—. Incluso, posteriormente, yo pediría a los portavo-
ces de los grupos que vengan conmigo porque les voy 
a enseñar documentos que tienen el carácter de confi -
dencial y quiero que los vean en persona, quiero per-
sonalmente que lo vean, no era cuestión de traer unas 
fotocopias. Pero sí que es verdad, y se lo digo, señor 
Senao, créanselo, a algunos portavoces se les llamó 
por teléfono, para decirles que el consejero…, yo pedí 
la comparecencia el día 16 del cuatro…, no… 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdón, ¿me permite, señor consejero? 
 Simplemente es porque la Mesa de la Comisión de 
Industria, el 17, tuvo conocimiento de que el señor 
consejero había solicitado a petición propia esta 
comparecencia y consideró la presidencia —ya que 
están el representante del Grupo Popular y el repre-
sentante socialista— avisar —porque así quedamos 
en la Mesa— a los grupos que no están representa-
dos en la Mesa para que supiesen que el 22 tendría-
mos otra Mesa, ya califi cados los escritos, es verdad 
que el del señor consejero no ha venido, estuvo el del 
Partido Popular, por eso en la comisión hoy es la soli-
citud del Partido Popular; si hubiese entrado la solici-
tud del consejero, se hubiesen tramitado conjunta-
mente. Por eso, esta presidencia llamó a los grupos 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista para avisar-
les, porque ellos no estaban en la Mesa de Industria.
 Esa es la precisión que quería hacerle al señor 
Senao, que ponía un poco cara de que… Efectiva-
mente, no avisé porque entendíamos que estaban sus 
representantes en la Mesa de Industria.
 Gracias.
 Puede continuar, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
 Hecha esta precisión, que para mí es importante, 
porque yo nunca, y lo saben sus señorías, he negado 
información a esta cámara, nunca, y en este proyecto 
van a ver, por los documentos que tengo, que tenía el 
carácter de confi dencial.
 En primer lugar, lógicamente, se trata de un pro-
yecto que se denomina «Sic Aragón» ante la Comi-
sión de Industria, y yo voy a intentar aclarar algunas 
cosas. Voy a contar en qué consiste el proyecto, la 
cronología de las actuaciones que ha llevado a cabo 
el departamento, para después hacer alguna conclu-
sión. Y reitero que me gustaría, cuando termine la 
comisión, enseñar a los portavoces documentos que 
voy a mencionar pero que tienen el carácter de confi -
dencial, porque se está haciendo una ridiculización de 
este proyecto, cuando estamos hablando del desarro-
llo de una patente, desarrollo de una patente, primera 
consideración. Estamos hablando de un tema serio, 
estamos hablando de desarrollar en Aragón un meca-
nismo rotativo que está patentado con el número de 
patente que voy a decir a continuación, 7188592-B2, 
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en Estados Unidos, está patentado el mecanismo de 
dos pistones enfrentados, que es un motor rotativo, 
está patentado, señorías, y se han solicitado patentes 
en la Unión Europea, en Japón, en la India y en algún 
otro país que luego comentaré.
 Entonces, yo voy a contar el proyecto, su génesis, 
su desarrollo, y reitero lo mismo. ¿La documentación? 
No he podido explicar la documentación, salvo en 
esta comisión, porque mi gente ha fi rmado acuerdos 
de confi dencialidad ya que, cuando hablamos de 
patentes, estamos hablando de cosas serias. No, se-
ñor Senao, es seria. A dos ingenieros que tienen una 
patente registrada, si alguien les roba, difunde la 
patente…, hay delitos por estas cuestiones. Saben los 
famosos temas de cuestiones industriales, de paten-
tes. Voy a intentar aclarar absolutamente todo.
 Este es un proyecto de los que se llaman «de desa-
rrollo precompetitivo», es decir, hay una patente y se 
trata de ver si el desarrollo de esa patente, que, como 
dice su señoría —y ya ha salido publicado—, tiene vi-
sos de ser comercializada…, y ese análisis es lo que 
nos ha llevado prácticamente un año. Es decir, hay una 
patente en Estados Unidos con el número que tengo 
aquí, que ahora pondré la carátula, que se nos presen-
ta al Gobierno de Aragón y se nos dice: ¿Podemos 
desarrollar esto en la Ciudad del Motor? ¿Por qué? 
Pues porque lo he dicho en esta comisión y lo digo 
siempre, yo llevo un disco duro siempre en el maletín y 
vendo todo, llevo Plaza, llevo la minería de Teruel, lle-
vo Ciudad del Motor, llevo las inversiones y los polígo-
nos industriales, y en ese CD siempre hablo de todo 
Aragón, siempre hablo. Y de esos contactos surgen 
proyectos, en una feria de Valencia me surgió, presen-
tando a Aragón, un proyecto que hoy está en La Almu-
nia, así de simple; en Londres me surgió el proyecto de 
la nueva fábrica de uralita presentando «Aragón, terri-
torio de oportunidades». Entonces, yo llevo en el male-
tín todo y explico lo que es Aragón, y, de esos contac-
tos, hay llamadas, hay interés por conocer Aragón, y 
este es uno de estos, este es uno de estos.
 Como digo, es un motor, es la patente americana, 
que le he dicho el número, de un motor desarrollado 
por dos ingenieros en Serbia. Es obvio, es obvio, se-
ñorías, que con las cuestiones económicas en Ser-
bia… Saben que Estados Unidos se ha caracterizado 
siempre por captar cerebros de Europa, eso lo han 
leído siempre, y, entonces, estos señores ven impedi-
mento para desarrollar su proyecto en Serbia, porque 
incluso en ese vídeo, del que hablaré luego, se hacen 
unos ensayos que no satisfacen plenamente lo que es 
un motor porque no tienen los medios técnicos, y estos 
señores se deciden a patentar el motor en Estados 
Unidos porque ven que es imposible desarrollarlo con 
la situación económica en que se encuentra Serbia-
Montenegro después de estas cuestiones.
 Saben que en la Europa del Este ha habido siempre 
un alto nivel en física, en química, en motores, es evi-
dente, y estas personas, simplemente, nos plantean, 
nos enseñan la idea. Digo ¿por qué? Y a la vez cono-
cen lo que es el Parque Tecnológico y la Ciudad del 
Motor, como los CEEI, como Walqa, y estos señores 
dicen: bueno, si ustedes están desarrollando un parque 
tecnológico al que ya algunas empresas —que presen-
té hace poco, lo han visto en la prensa— van a ir, no-
sotros podemos, queremos estudiar la posibilidad de si 

podemos desarrollar el proyecto en Aragón. ¿Cómo? 
Con las condiciones de ayudas, señorías, de la Unión 
Europea, no son otras, que las explicaré.
 Y yo le diría a la presidenta que necesito tiempo 
porque, después de toda la alarma social que se ha 
creado con esta cuestión, yo lo pediría, lo rogaría. 
 Bien. Entonces, primero, estamos hablando del 
desarrollo de una patente. Esto no es milagroso, es 
una patente que está —y la voy a pasar— documen-
tada. Y segundo, yo, como intento —y eso lo digo—, 
de todo lo que sale y se mueve por ahí, traérmelo a 
Aragón, señorías, esta es mi vocación de siempre y 
no quiero engañar a ninguno de los aragoneses, sino 
todo lo contrario. En segundo lugar, aquí hay datos y 
quiero enseñar a sus señorías las patentes, incluso 
esta es la solicitud de patente en la India; están aquí, 
patentes en Estados Unidos y solicitudes de patentes 
en la India. Esto no es un motor que uno se ha inven-
tado, está basado en una patente registrada en Esta-
dos Unidos, ¿eh?, para empezar a hablar en serio.
 En segundo lugar, ¿por qué? Primero, porque ten-
go esas competencias, el consejero correspondiente, 
soy correspondiente en materia de promoción indus-
trial y programas de innovación tecnológica, de ahí 
que estemos haciendo desde los programas del cal-
zado hasta los programas del cluster aeronáutico…, 
es decir, tengo competencias. Y segundo, estoy empe-
ñado en potenciar el desarrollo del Parque Tecnológi-
co de la Ciudad del Motor por traer innovación, lo 
que hablamos todos los días: innovación, I+D, inno-
vación. Todos estamos convencidos de que el futuro 
pasa por la innovación; yo, como tengo competen-
cias para desarrollar estos programas y quiero poten-
ciar, igual que en Walqa cuando empecé… Algún 
diputado se ha dado cuenta de que, al cabo de cinco 
años, al fi nal hemos empezado a marchar, o cuando 
dije aquí lo del hidrógeno, hoy hay un motor de hidró-
geno fabricado en Aragón, y esto es lo que es. Y, 
entonces, yo me meto en este proyecto en cuerpo y 
alma, señorías, y van a ver por qué.
 Bien. Están las órdenes de convocatorias de ayu-
da, que salen publicadas en el Boletín Ofi cial de 
Aragón, ayudas públicas en libre concurrencia, ayu-
das públicas, y ahí viene la planifi cación de los pro-
gramas tecnológicos, cooperación e innovación, me-
jora de la competitividad... O sea, que tengo compe-
tencias, y este proyecto puede ser auxiliado con nor-
mativa europea, puede ser auxiliado con normativa 
europea. Lo explico.
 Bien. Sigo. Además, y no otra cosa más, el 15 de 
enero de 2008 se solicita —que tengo aquí la copia 
para enseñársela— una ayuda para un proyecto de 
I+D de acuerdo con la orden de ayudas, y no fi rma 
Carrera & Asociados, fi rman los dos ingenieros ser-
bios y, además, ponen «sociedad a constituir», como 
usted bien ha dicho. Como no está constituida la so-
ciedad en España, se presenta una solicitud de ayu-
das por dos ingenieros serbios para desarrollar una 
patente en Aragón, creando empleo, creando empleo 
y tecnología.
 Bien, hasta aquí no ha pasado nada, yo no tengo 
que dar cuenta de este proyecto, porque tengo en el 
departamento dos mil proyectos cada año, lo saben 
sus señorías, que después ven publicados en los bole-
tines ofi ciales, lo saben sus señorías, ven publicadas 
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en el Boletín Ofi cial cuando acaba el año todas las 
ayudas que ha concedido el departamento. O sea, 
transparencia. 
 Entonces, ¿cuándo surge la cuestión? Cuando un 
documento que yo tengo aquí, que me lo presentaron 
en el mes de agosto, y del que solo hay cuatro copias, 
aparece publicado en determinado medio de comuni-
cación, y parece una alarma..., porque la elaboración 
de este documento ha sido hecha por una empresa, 
que es Riera & Carreras, porque en las conversaciones 
con varios de los promotores de ILD hemos hablado de 
la Ciudad del Motor, hemos hablado de Plaza, hemos 
hablado de Dinópolis, de la nieve, del esquí, y esta es 
la conexión. Hay un documento de desarrollo del pro-
yecto que se me presenta a mí en torno al mes de 
agosto; simplemente, ustedes se enteran de esa cues-
tión. Pero yo voy a decir... porque hasta la fecha del 
24 de marzo yo no he dicho nada a sus señorías de 
este proyecto, no tenía que decir. En cuanto a los pro-
yectos que se presentan en mi departamento de paten-
tes, de innovación tecnológica, yo no estoy autorizado 
para dar el nombre de las empresas, ya diré algunas 
empresas..., no diré las empresas de Aragón pero voy 
a decir algunos proyectos que hemos apoyado, y aho-
ra me viene a la cabeza...
 El Gobierno apoyó la I+D de la antena fractal de 
Siemens, señorías, para intentar que se desarrollara 
la antena fractal y con eso sujetar la Siemens aquí. 
Pues, como el desarrollo comercial de esa antena 
fractal no fue el esperado..., pero, sin embargo, lo 
apoyamos, y lo dije aquí, en estas Cortes. Es decir, 
que, en principio, estamos hablando de apoyar el 
desarrollo de una patente en Aragón. Y subrayo: este 
documento, yo lo tengo desde agosto, como tengo 
otros de otras compañías, aragonesas y extranjeras, 
y no voy a pedir aquí una comparecencia para expli-
car... los que sean, los dos mil proyectos, las nueve 
mil patentes…, ¡no puedo pedir una comparecencia 
porque estoy sujeto a confi dencialidad!
 Bien. Sigo diciendo que este es un proyecto, si re-
sulta que la materialización industrial de los resulta-
dos de la investigación para proceso de productos…, 
sigo diciendo que dentro de la orden de ayudas a las 
pymes, que es pública, que es una convocatoria con 
concurrencia, se puede apoyar el desarrrollo de un 
proyecto. Hasta ahí, ¿bien? Y, además, otro craso 
error: aunque quisiera el Gobierno de Aragón, no 
podría comprar el motor, señorías. Pero ¿cómo voy a 
comprar yo el motor?, que se ha dicho por ahí. Yo 
puedo dar ayudas públicas que están... Bueno, sí, sí, 
dice usted así, pero es que lo que puede dar el 
Gobierno de Aragón es [el señor diputado Senao 
Gómez, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]… yo no lo 
he dicho, yo no lo he dicho [el señor diputado Senao 
Gómez, desde su escaño y sin micrófono, se manifi es-
ta en los siguientes términos: «yo tampoco»], yo no lo 
he dicho, yo no lo he dicho, yo digo lo que puede dar 
el Gobierno de Aragón para proyectos de investiga-
ción industrial, con un límite, ciento ochenta mil euros, 
está en la orden de pymes, esto es normativa europea. 
Y para subvenciones a fondo perdido para el desa-
rrollo del proyecto, que tiene dos fases, una de acti-
vos fi jos, son dos millones de euros, y el resto es desa-
rrollar el proyecto y desarrollar los prototipos en tres 

tecnologías, que son combustión de gasoil, gasolina, 
biocarburantes, incluso hidrógeno, que lo habrá leí-
do… Entonces, yo me meto en una solicitud de ayuda 
y sigo. Pero, como digo, hay una limitación respecto 
a que hagan nada raro con este motor, ahí no se cita, 
ni crear ninguna sociedad…, nada. Es decir, ahí es-
tán los datos de cómo nos movemos. 
 Pero ahora voy a contarles la cronología, porque 
esto es muy interesante y la voy a apoyar luego, como 
he dicho, con los portavoces.
 En primer lugar, vienen a hacer el proyecto en 
Aragón porque conocen el Parque Tecnológico. Yo 
me encargo, y a cada reunión que voy, y lo saben sus 
señorías, hasta Argentina, hasta no sé qué, y hay ve-
ces en que hay proyectos que, en vez de ir al Parque 
Tecnológico, se nos han ido a La Muela, podría con-
tarles miles de ejemplos.
 Primero. Este proyecto surge de venir a Aragón por-
que conocen el Parque Tecnológico de la Ciudad del 
Motor; si no hubiera Parque Tecnológico, nadie pensa-
ría en Aragón. ¡Qué curioso, es al revés la película!
 Segundo. Se presenta un proyecto que tiene su 
parte de innovación; si hay una patente y yo la desa-
rrollo en Aragón... Hace poco hemos visto el cincuen-
ta aniversario de la fregona, las patentes que ha he-
cho aquí el grupo Fabersanitas en Fraga con la jerin-
guilla de un solo uso. Si se desarrolla en Aragón, 
empleo en Aragón, y colaboración con las universida-
des de Aragón, que ahora lo van a ver sus señorías.
 Y tercero. Lógicamente, yo me apoyo —que se ha 
dicho por ahí— en la Universidad de Zaragoza, 
como van a ver, me apoyo en la Universidad de Zara-
goza porque precisamos no solo de los ingenieros 
que hay en el departamento, que son altamente cuali-
fi cados mis funcionarios, sino que nos apoyamos en 
la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque, 
como dice usted, yo, en un tema que puede ser de 
extraordinaria proyección, me tengo que apoyar en 
la Universidad de Zaragoza. Alguno, aspirante a 
rector, ha dicho que al consejero le pasan estas cosas 
porque no habla con la universidad: pues, mire usted, 
he hablado con la universidad mucho y mucho tiem-
po, y ahora verán los documentos.
 Cronología. El 10 de marzo —tiene usted razón—, 
yo presenté a un grupo de inversores todo Aragón 
(Walqa, la Ciudad del Motor…), muchas cosas pre-
senté de Aragón (logística, turismo, la situación de las 
infraestructuras, la Expo, el monasterio de Rueda), el 
10 de marzo.
 El 8 de junio —y soy prudente y lo digo en públi-
co y ante las Cortes—, me mandan el proyecto con 
un correo electrónico en inglés, el Rotary Field Ass-
embly, me lo mandan. Pero, como no sé si voy a ser 
consejero, me lo guardo en el despacho, me lo guar-
do en el despacho porque, si no soy consejero, nor-
malmente, viene el siguiente consejero —y yo ya he 
estado en algunos cambios— y le digo: hay un pro-
yecto que puede ser interesante para Aragón. El 8 de 
junio, señoría.
 El 24 de julio, como me nombran consejero, creo 
que el 10, recibo a los ingenieros serbios, cara a 
cara. Aquí están mis notas, ¡fíense de este consejero!, 
tenga confi anza en mí: «doce, dieciocho meses, de-
sarrollar el proyecto». Yo le digo: ¡ojo!, el par motor, 
¡ojo!, los ciento veinte gramos de emisiones de CO2 
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por kilómetro para cumplir la normativa europea, y 
les analizo y les hago un examen para decir a ver si 
tienen previsto en el desarrollo del motor una serie de 
cuestiones, y les digo que para desarrollar el motor 
en Aragón necesito un plan de viabilidad, necesito 
qué quieren hacer en Aragón, y es el documento es-
trictamente privado y confi dencial de agosto.
 No he perdido el tiempo, es decir, en julio, el 24 
de julio recibo a los inversores…, no, perdón, a los 
patentadores, a los dos serbios —tengo las tarjetas—, 
y les digo: bien, yo tengo algunas dudas —algo sabe 
uno de mecánica— y me gustaría no solo ver el desa-
rrollo teórico-práctico del proyecto, sino que quiero 
un plan de viabilidad para desarrollarlo en Aragón. 
¿Qué es esto? Es ver las necesidades fi nancieras, ver 
la cronología… Se ha olvidado decir que en el mismo 
documento también está la patente, señor Senao, está 
aquí: memoria descriptiva, y un CD donde viene la 
descripción… No, no, voy a explicar todo, no tengo 
ninguna prisa hoy, mire, no tengo ninguna prisa, por-
que no se puede, yo no puedo soportar que se estén 
haciendo risas de la innovación, no lo puedo sopor-
tar, es algo superior a mis fuerzas.
 Mire, este documento es el que después sale publi-
cado en determinados medios, ¿no?, esto lo tiene el 
consejero en el mes de agosto. Y yo digo: primero, hay 
un motor, está patentado; segundo, ¿hay un plan de 
viabilidad para desarrollarlo en Aragón?, ya busca-
rán, y sigo trabajando, sigo, sigo, sigo, señoría, sigo.
 El 19 de octubre, llamo a la cátedra —saben que 
es el mes de agosto— de Motores de la Universidad de 
Zaragoza. Los nombres y el documento los verán 
ustedes, que lo tengo aquí. Digo: vamos a ver, colegas 
míos —porque sabe que yo doy alguna clase allí—
analícenme el motor, díganme si este motor que está 
patentado es susceptible de desarrollar en Aragón, dí-
ganmelo. Si es susceptible de desarrollar en Aragón o 
no, yo apoyaré o no apoyaré. Fíjese lo que le digo, el 
19 de octubre, 19 de octubre, que aún no había salido 
la convocatoria de ayudas a las pymes ni hay ninguna 
frase. O sea, en octubre ya me pongo a trabajar en ver 
si es posible crear empleo en Aragón. Bien. Para que 
me valoren técnicamente la patente, y mando todo el 
dossier de la patente a la Universidad de Zaragoza, a 
dos profesores de la cátedra de Motores, que verán el 
documento, que lo tengo aquí.
 Sigo. Como los profesores de la Universidad de 
Zaragoza me dicen que el estudio teórico del motor 
precisa ver el prototipo —porque esta gente, los ser-
bios, me dicen que hay un prototipo—, mando a 
Serbia a un ingeniero aeronáutico que ha estado tra-
bajando en Toyota, del 22 al 24 de noviembre, para 
que vea —tenemos la patente, la Universidad de Za-
ragoza está trabajando en la teórica— si hay un 
prototipo que se pueda analizar y se pueda desarro-
llar, mando a Serbia —está aquí, está aquí—.
 Y, además, fíjese usted —les voy a enseñar todos 
los documentos…, a mis años, yo no tengo nada que 
ocultar, señor…, ¡si es que no tengo nada que ocul-
tar!, ¡si es mi vocación esto!—, un documento de 
confi dencialidad fi rmado en Serbia entre mi ingenie-
ro…, porque, si este ingeniero pilla la patente y la 
desarrolla o la pía, estamos reventando una patente a 
un señor: fi rmado el documento, con el DNI, el señor 
serbio y el señor nuestro, el día que van a Serbia. O 

sea, que exige la empresa para entrar a ver el proto-
tipo que se fi rme un documento de confi dencialidad.
 Bien. Una vez visto que hay estudio teórico de la 
universidad y que hay prototipo, que está funcionan-
do, usted puede hacer las bromas que quiera de ese 
vídeo, que se ha colgado en la web, pero es una 
patente, está patentado. La música, a mí, me interesa 
poco. El motor de funcionamiento y algunas pruebas 
que salen en ese vídeo, que está hecho en un labora-
torio de la Europa del Este, y no son como los labora-
torios de Europa, y por eso, como faltan datos por 
contrastar en datos de emisiones de CO2, etcétera, 
etcétera, del motor, por eso viene la siguiente secuen-
cia de actos.
 Repito: mando a un ingeniero aeronáutico que ha 
estado en Toyota, que está en la Ciudad del Motor, a 
ver si hay prototipo; si tengo la patente, si está la Uni-
versidad de Zaragoza analizándome los resultados 
teórico-prácticos y si tengo prototipo, puedo empezar 
a hablar en serio. ¿Me siguen sus señorías? Sigo.
 Bien. El 17 de diciembre hacemos otra reunión 
con la cátedra de Motores de la Universidad de Zara-
goza, otra más, otra más, para ver. ¿Por qué? Porque 
yo, al contrario que usted, como he visto en mis vein-
tinueve años de vida profesional empresas aragone-
sas que han empezado patentando una cosita —esa 
que conté el otro día del CEEI— y hoy tienen cuarenta 
empleos, creo en los inventores. Y, de cada cien inven-
tos, siete no salen, o cuarenta y nueve no salen, pero 
seguro que alguno sale porque hay gente en las em-
presas. Digo que tenemos otra reunión con la cátedra 
de Motores en diciembre y les decimos a los serbios 
que nos tienen que mandar el prototipo porque, si no 
tenemos todos los tests que se necesitan para saber si 
un motor puede ser desarrollado para cumplir directi-
vas europeas, tendrán que mandar el prototipo. En-
tonces, los serbios no se fían, porque son inventores 
patentadores, y vienen aquí, a Zaragoza, el 20 de 
diciembre, y van a la Ciudad del Motor, a ver la Ciu-
dad del Motor, y van a la cátedra de la Universidad 
de Zaragoza.
 Segundo documento, confi dencial: acuerdo de con-
fi dencialidad de la Universidad de Zaragoza con los 
serbios, porque tiene que fi rmar un acuerdo la Univer-
sidad de Zaragoza para decir que ese prototipo se va 
a utilizar solo para este desarrollo y no se va a utilizar 
para otras cosas, porque esto es el mundo industrial de 
patentes, que es una cosa muy seria. Mire, aquí está 
fi rmado, los dos ingenieros que están… Yo les voy a 
enseñar los documentos, esto no se puede falsifi car.
 Seguimos. Veinte de diciembre: visita de los inven-
tores a la Ciudad del Motor y protocolo de confi den-
cialidad con la Universidad de Zaragoza. ¡Ya van 
dos de confi dencialidad: el uno y el otro.
 Efectivamente, van al Laboratorio de Motores, van 
a la Ciudad del Motor, les encaja el sitio, con sus 
metros, probaron los motores a pie de pista, y visitan 
el Laboratorio de Motores. Porque vamos a mandar 
un motor aquí y ¿qué pasa?, nos lo copian y ¿qué 
pasa? Entonces, aquí, en las cuestiones de patentes, 
este es un mundo seriamente serio. Si quiere, le doy 
la dirección de alguna empresa aragonesa que ha 
patentado y vea las cosas que le están haciendo, que 
después encuentran una modifi cación de la patente, y 
te encuentras un artefacto o un diseño de aquí, de 
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Aragón, en una feria, e incluso hay responsabilida-
des. Bueno, visitan.
 El 15 de enero, como el proyecto —señor Yuste, 
no hace falta que apunte, si yo le puedo dar las trans-
parencias, no tengo ningún problema—… Tenemos a 
la universidad implicada, tenemos al Laboratorio de 
Motores implicado, tenemos a los promotores que 
quieren desarrollarlo en Aragón…, se presentan las 
ayudas a las pymes, y en este documento se quiere 
hacer constar expresamente que esta es la solicitud, y, 
además, no lo fi rman ni Carreras, ni Riera, ni nadie, 
lo fi rma el señor Sic, aquí está, señorías, con la fi rma 
de Vidakovic Miladin y el otro señor, que se llama 
—con DNI— Tihomir Sic. El proyecto lo presentan los 
inventores en Aragón, y dicen «sociedad a constituir 
en España», es decir, todas las precauciones jurídico-
administrativas están tomadas.
 Al presentar este documento, yo tengo que tomar 
ya una decisión de si apoyo o no este proyecto, 
¿vale? ¡Claro!, si ya tenemos un documento… Pues, 
mire, no, todavía no. Mando una carta el 12 de fe-
brero, en inglés, y les digo: no apoyaré el proyecto 
—que está aquí la carta, la podemos ver— si no me 
envían —«send existing prototype»— el prototipo y la 
universidad me dice que sí, yo no apoyo la innova-
ción. Carta en inglés, otro documento.
 Pero seguimos, no acaba esto aquí. El 14 de fe-
brero, este consejero se reúne con la cátedra de Mo-
tores y analizamos el informe técnico de la cátedra de 
Motores de la Universidad de Zaragoza, con las cues-
tiones de los rendimientos, los mecanismos, los des-
plazamientos, y acordamos, como les digo en la car-
ta, que después les mando un presupuesto, que o 
mandan el prototipo, con la confi dencialidad, etcéte-
ra, etcétera, y se mira el prototipo y se ve que el pro-
totipo puede ser objeto de desarrollo industrial pre-
competitivo o no hacemos nada. Entonces, cátedra 
de Motores, me reúno yo con los catedráticos...
 Sigo. El 19 de febrero siguen reunidos los respon-
sables del IAF, en este caso el ingeniero y el director 
con los representantes del proyecto. El 21 de febrero 
les solicitamos, para mandárselo a Serbia, un presu-
puesto de lo que cuesta el ensayo del motor, y, el 25 
de marzo —el documento lo traigo aquí, también con 
el membrete de la Universidad de Zaragoza—, se 
manda a Serbia una propuesta de ensayos, que tie-
nen que mandar el prototipo, y cuarenta mil euros 
para hacer con la Universidad de Zaragoza. 
 Esto es lo que hemos hecho, señorías, esto es lo 
que hemos hecho. En ese informe de agosto no hay 
nada de esto, ¿verdad?, no hay nada de esto, ¿ver-
dad? Esto es lo que hemos hecho, aquí está el infor-
me, fi rmado y con un presupuesto de cuarenta mil 
euros que se le envía.
 Yo, a día de hoy, primero, hasta que no venga el 
prototipo a Zaragoza no voy a resolver las órdenes. 
No se ha obtenido una conclusión defi nitiva porque 
para desarrollar el proyecto hace falta hacer todos 
los tests de pruebas, que les he mandado el presu-
puesto el 24 de marzo. Existen unos acuerdos de 
confi dencialidad (el patentador con la Universidad de 
Zaragoza, el patentador con la Ciudad del Motor) y 
aparece en un medio de comunicación un documento 
que es privado y confi dencial y, además, colgamos el 
CD en las web... En fi n, señoría, usted mismo, usted 

mismo. [Rumores.] «Revuelo político y social ante la 
historia del motor milagroso. Directivos de ILD quieren 
vender.» [Rumores.] Yo no he provocado ningún re-
vuelo, son unos patentadores que solicitan el tema. 
Entonces, yo, de verdad...
 Voy a decir algunas cosas. Mire, durante mi eta-
pa de consejero he concedido subvenciones de dos-
cientos mil euros —están en las órdenes de convoca-
toria publicadas en los BOA cada año— al desarro-
llo de sesenta y cinco expedientes de patentes, unas 
de pymes y otras de no pymes, están en los diarios 
ofi ciales.
 En segundo lugar, ¡hombre!, ¡algo se estará ha-
ciendo por este Gobierno, que es demonizado, y que 
somos la tercera comunidad en patentes de España, 
será porque tenemos buenos programas de I+D, será 
porque tenemos un entramado con el ITA, el CEEI, la 
Ciudad del Motor, dos parques tecnológicos (Walqa 
y la Ciudad del Motor) en esta legislatura, algo esta-
remos haciendo con la Universidad de Zaragoza, los 
spin-off, algo estaremos haciendo, que ocupamos el 
tercer puesto en el ranking de España en patentes 
cada no sé cuántos miles de habitantes!
 Mire, ayudas: a la I+D, desarrollo precompetitivo, 
como las de este proyecto, noventa empresas; diseño 
industrial, T, empresas de base tecnológica, innovación 
industrial, ahí están, publicadas, más los proyectos, 
que, si este saliese, lo llevaríamos al CDTI, lo llevaría-
mos al CDTI o al Profi t o a Europa, si nos salen los 
análisis, porque yo, si nos sale esto… Bueno, además, 
ha habido contactos de estos inventores en cuanto a 
compra de la patente por empresas del sector de la 
automoción, ha habido contactos, pero estos inven-
tores, como todo buen inventor, intentan desarrollar su 
proyecto, y nosotros, como Aragón, yo, como respon-
sable de estas cuestiones, intento que se haga en 
Aragón. No me ha pedido nadie de Aragón, nadie de 
Aragón me ha pedido un proyecto de estos…, y algu-
nos, mire, lo que decía, la Siemens se apoyó con las 
antenas fractales, se apoyó el proyecto, se desarro-
llaron las antenas fractales, no tuvo el éxito comercial 
esperado, se cerró, ¿verdad, señor Barrena?, lo sabe 
usted. Otra cuestión de patentar los sistemas de apar-
camiento, el biciberg, de bicicletas, eso se ha apoyado 
por mi departamento, señorías, no salió el desarrollo 
industrial, comercial, adecuado... Se acabó. El diseño 
industrial, el hidrógeno, los CEEI, los Walqa, el pro-
grama Empresa, los ITA…, estamos desarrollando una 
serie de instrumentos de apoyo a la innovación impor-
tantes, que estamos subiendo el porcentaje... Entonces, 
esta es la cronología, y, en el momento actual, yo ten-
dría que decir como conclusiones algunas cosas.
 El grado de implicación lo han visto sus señorías, 
no hemos concedido ninguna ayuda, hemos estado 
pilotando con la universidad un proyecto que po-
dría…, algunos de Aragón, cuando yo hablaba del 
hidrógeno en 2002, me llamaban loco, y ahora hay 
un kart diseñado y fabricado en Aragón que hace 
con hidrógeno fórmula zero, y que, además, como 
novedad, en septiembre de este año va a ser el primer 
campeonato del mundo de Fórmula Zero en Zarago-
za con motivo de la Expo.
 Entonces, mire, nuestro interés como Gobierno es 
únicamente desarrollar un prototipo basado en una 
patente. Segundo, hoy no hay viabilidad técnica..., 
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no he concedido la ayuda porque he tomado todas 
las cautelas. Tercero, no han solicitado otro tipo de 
ayudas. Cuarto, no se ha autorizado en ningún mo-
mento ese expediente, porque hay cuatro ejemplares, 
para ir a comercializar nada, porque, hasta que no 
sepa si sí o si no salen las pruebas de los ensayos... 
Quinto, ¡hombre!, se ha vulnerado un principio que 
en el mundo de la industria es..., se ha vulnerado un 
principio, que es la confi dencialidad. He fi rmado 
acuer dos de confi dencialidad, la universidad ha fi r-
mado acuerdos de confi dencialidad, y ahora salen 
por ahí publicadas unas cosas que no... Porque hay 
mucha más cronología, como han visto, muchos más 
documentos que soportan todo el expediente, ¿no?
 Y este documento es un documento que se me pre-
sentó a mí en agosto porque yo pedí que lo hicieran, 
y era, como dice, privado y confi dencial, para uso 
interno del Gobierno, para valoración de si ese 
proyecto se hacía en Aragón o se hacía en Estados 
Unidos. Es un documento interno, para uso interno. 
Yo no puedo entender quién de mi departamento…, 
se ha fi ltrado..., no sé, los promotores o los patenta-
dores tendrán que hacer lo que tengan que hacer, 
porque no puedo entender cómo se ha fi ltrado esto y 
no se ha fi ltrado la carta que envié yo, posterior, lo 
del 19 de octubre, los acuerdos de la universidad… 
¿Por qué no se ha fi ltrado y esto sí? ¡No entiendo 
nada, no entiendo nada!
 Mire, como Gobierno, como departamento, confíe 
en mí, señor Senao, de verdad, confíe en mí, hemos 
demostrado una capacidad para atraer proyectos in-
cluso de I+D. Ahora, yo me pregunto si todo esto no 
está minando nuestra capacidad para irme yo a pre-
sentar ahí la Ciudad del Motor, porque van empresas 
fantasma, no sé qué... No sé, esa es la pregunta que 
me hago, esa es mi desazón, porque se han vertido 
ríos de tinta hablando de «milagroso motor»... Mire 
usted, esto es una patente que lleva... En fi n.
 Y luego, ayer mismo dimos un premio a un 
aragonés que ha tenido que desarrollar su talento 
fuera. Estamos intentando desarrollar talento de 
aragoneses aquí. ¡Hombre!, yo creo que este tema 
merecía un trato..., o, al menos, si a mí me llama us-
ted o me llama alguno de ustedes —saben que lo 
hago—, saco los papeles y le digo: espérate.
 Y luego —termino— yo pedí la comparecencia en 
el momento en que vi la noticia en los medios de comu-
nicación, pedí la comparecencia porque no quería que 
sus señorías tuvieran ninguna duda de que toda la ac-
tuación, absolutamente toda la actuación de mi depar-
tamento en el proyecto ha sido confi dencial, limpia, 
transparente y contando con la universidad. 
 Simplemente, por añadir alguna cosa, en lo del 
logo, mire usted qué importancia tiene el logo ese, 
que le han dado mucha importancia, me he traído…, 
puedo traer cien, cuando me presentan «Adecuación 
y mejora de la competitividad en los mercados», la 
gente se baja el logo y nos lo traen al Gobierno. Esta 
empresa, que es Apple Investigación de Mercado, 
pone los logos de Cámara de Zaragoza y pone del 
Gobierno de Aragón. Entonces, lo del logo, señor 
[rumores]…, bueno, vamos a ver [rumores], yo he 
traído ejemplos reales de la vida real, incluso se nos 
pone el logo en algunos congresos que después no 
fi nanciamos. 

 Y para terminar, la Comisión de Publicidad Institu-
cional ha dirigido una carta a los que han usado su-
puestamente el logo para decirles que para eso tienen 
que pedir permiso al Gobierno de Aragón. Pero, 
señoría, yo entiendo que a usted le suene esto rocam-
bolesco, yo lo puedo entender porque es verdad que 
usted no tiene toda la información, pero, por favor, 
por favor, un tema de desarrollar una patente, que ll-
evamos controles con la universidad, que llevamos un 
año trabajando...
 Y lo de la Opel es lógico. Yo he ido a explicar al 
vicepresidente de Opel del mundo que tenemos hid-
rógeno para que el nuevo coche del hidrógeno de 
Europa de la Opel se haga en Aragón. Si esto sale, 
los parámetros, y hay una mejora en el par, un ahorro 
de las emisiones de CO2 por gramo por kilómetro, 
etcétera, etcétera, lógicamente, sería otra cosa..., y 
es digno de que yo haga estas cosas.
 Y, por eso, si me he excedido en el tono..., pero, 
claro, se ha hecho estos días un ataque a la inno-
vación que yo no entiendo, no lo entiendo, porque 
esto es innovación, proyectos de futuro a desarrollar 
en Aragón.
 Y esto es todo cuanto tengo que decir, y no sé si 
me he dejado algo que me ha pedido, pero, en todo 
caso, contestaré.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica del representante del Grupo 
Popular. Y, antes de que me lo solicite, seré fl exible en 
los turnos, como lo he sido con el consejero, con to-
dos los representantes, y también, por supuesto, con 
el representante del Grupo Popular.
 Tiene la palabra el señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta, por su amabilidad y conde-
scendencia.
 Señores diputados y señoras diputadas. Señor 
consejero.
 Me deja usted más preocupado ahora que al prin-
cipio [rumores], mucho más, mucho más. Empezaré 
diciendo, porque no es la primera vez que se refi ere 
a mí en ese sentido, dice: usted no conoce todo y a lo 
mejor... Mire, le vengo demostrando desde hace 
tiempo que nuestro grupo a veces tiene más datos que 
los que usted maneja, lo que pasa es que somos más 
discretos que ustedes, somos mucho más discretos y lo 
estamos demostrando, pero no dude usted de que a 
veces tenemos más información que la que usted mis-
mo, como consejero correspondiente, maneja.
 Estoy más preocupado que antes porque me hubi-
era gustado, señor consejero, que al menos me hubi-
era dicho que desconocía el proyecto, me hubiera 
dejado más tranquilo, más tranquilo, sí, sí, y le voy a 
decir y le voy a argumentar por qué. Porque, si usted 
no conociese ese proyecto, pues, por lo menos, bue-
no, pues, oiga, usted viene aquí, se excusa, pide dis-
culpas, pide responsabilidades a los que utilizan el 
logotipo del Gobierno de Aragón —y de eso le hab-
laré después—, y, por supuesto, nos da explicaciones 
o excusas a esta comisión, a las Cortes de Aragón.
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 Pero usted viene aquí a decir que no, saca pecho 
y dice: no, no, esto lo conozco, y lo conozco yo el 
primero y, además de conocerlo el primero, lo sabía 
ya en la anterior legislatura, y, mire, como yo no era 
consejero, pues me mandaron cuatro dossieres como 
este que tengo aquí —que usted ya sabe que eran 
cuatro, ya me explicará por qué sabe que son cuatro, 
salvo que los hiciera el propio Gobierno, ya me dirá 
por qué sabe que solo son cuatro y no seis, ¿ver-
dad?—, me dice que son cuatro, que los guarda us-
ted hasta que sabe que lo eligen, que es designado, 
mejor dicho, consejero, y entonces ya empieza usted 
a trabajar.
 Nos habla usted de que esto es un tema patenta-
do. ¡Claro que está patentado, en el año 2000 está 
patentado!, las patentes están en Internet, incluso ex-
plica lo que es este motor, ¡si es que lo explica, Inter-
net dice lo que es! Cuando usted habla del proyecto 
Sic, ¡ya lo sé!, ¡si es que el proyecto Sic también está 
colgado en Internet!, a lo mejor usted no se ha moles-
tado en mirarlo, pero es que está, es que está, es que 
explica qué motor es este, explica, sucintamente, 
claro, cómo funciona todo esto. O sea, que es algo 
que, oiga, está a disposición de los miles y miles de 
ciudadanos que pueden entrar en Internet, cualquier 
persona puede en estos momentos, ahora, en tiempo 
real, saber qué es esto, ¡si está colgado!, pero no de 
cuando han aparecido estas noticias, esto es mucho 
más antiguo.
 El vídeo, que usted no ha tenido hoy la amabili-
dad…, usted, que es afi cionado al cine, que me con-
sta, y le gustan estos enlatados que nos trae aquí to-
dos los días, hoy no nos ha puesto usted el vídeo, el 
CD, mire usted, porque podríamos habernos recreado 
conociendo el vídeo, que, además, es donde expli-
can científi camente, entre comillas, un poco en qué 
consiste este proyecto, porque no lo explican en 
ningún otro proyecto nada más que en ese CD, que, 
curiosamente, también tiene el logotipo del Gobierno 
de Aragón, que usted no le da a eso ninguna impor-
tancia.
 Oiga, me gustaría, señor consejero, que me dijera 
si usted ya en la anterior legislatura conocía a Riera 
& Carreras Asociados, porque son estos señores los 
que le presentan a usted, aparte de serbios y no ser-
bios, los españoles, y, más concreto, naturales de 
Cataluña, le presentan a usted un proyecto, y se lo 
presentan ellos, y se lo presentan en la anterior legis-
latura. Dígame usted si ya conocía a estos famosos 
empresarios que ahora van a tener la oportunidad de 
liderar en España el gran proyecto de ILD, que es el 
de Gran Scala, dígamelo porque, mire, aquí hay 
unas conexiones que ya verá cómo, como nosotros 
sabemos bastantes cosas, ya le iremos informando si 
usted no sabe algo, poco a poco le iremos informan-
do de algunos temas. 
 Bien. El dossier, como le digo, lo recibe usted en 
la anterior legislatura, lo recibe ya con el logo..., lo 
ha dicho usted, ha dicho que lo tenía, lo guardó en la 
cartera y, «claro, como yo no había sido todavía 
nombrado consejero, lo saqué de la cartera cuando 
me nombraron consejero». Y ese documento, ese dos-
sier, tenía ya el logotipo del Gobierno de Aragón. 
Quiero que me diga, con independencia de que no 
tiene importancia, a su juicio, como miembro del Go-

bierno de Aragón... Mire, yo he sido presidente de 
una institución, y eso tiene mucha importancia, es su-
plantar la personalidad de una institución, oiga, que 
es nada más y nada menos que el Gobierno de 
Aragón, que representa a todos los aragoneses, ¡y 
usted no le da importancia! Bien, dígame usted si se 
autorizó o no se autorizó desde su departamento la 
autorización de ese logotipo. Y, si no se autorizó, a 
mí no me enseñe usted folletos ni carátulas de perso-
nas que están utilizando el logotipo del Gobierno de 
Aragón porque, entonces, yo invito a que todos los 
diputados de esta cámara se hagan las tarjetas con el 
logotipo del Gobierno de Aragón y, oiga, y empiecen 
a repartirlas por todos los sitios, ¡porque, como no 
tiene importancia, pues, oiga, empecemos ya los 
diputados a hacerlo y, mañana, los representantes de 
tubos o los representantes de bicicletas o los de lava-
doras o los que ponen aparatos de aire acondicio-
nado, que le gusta a usted tanto este tema, oiga, que 
le pongan también el logotipo a todo, oiga, y rompa-
mos ya el logotipo porque no sirve para nada, no 
identifi ca nada ni protege nada!, y esto ya queda en 
manos de cualquier persona que, con buena inten-
ción o mala intención, que también los hay que la 
tienen, pueda utilizar un logotipo que es exclusivo del 
Gobierno de Aragón. 
 ¡Oiga, no me diga usted que tenga confi anza en 
usted porque, después de sus explicaciones, lo que 
tengo que decir ya no es que confío menos, sino que 
le tengo que retirar la confi anza, porque un consejero 
del Gobierno de Aragón no puede decir en esta sede 
parlamentaria que el logotipo no tiene ninguna impor-
tancia, oiga, ¡es que no puede ser eso! Rectifíquelo, 
por favor, rectifíquelo, que usted, además de ser 
diputado de esta cámara, es miembro del Gobierno 
de Aragón. ¿Lo tiene claro? Bueno.
 Está claro que, además, usted tampoco sirve —y 
perdóneme que le diga—…, no podemos confi ar en 
usted porque un Gobierno, que a veces también tiene 
que desarrollar temas de discreción, asuntos que re-
quieren cierta confi dencialidad…, usted trata con 
personas que no le respetan, porque yo no quiero 
pensar que sea usted el que se dedica a publicitarlo, 
no creo que haya sido usted, ¿verdad?, ni que deje la 
cartera usted en un bar y se la roben para que le fo-
tocopien el asunto este secreto que lleva usted, me 
dice, todos los días en la cartera, porque en la carte-
ra lleva usted todos los documentos, como usted bien 
ha dicho, y los asuntos importantes de Aragón, entre 
ellos el asunto de este artefacto. Bien.
 Bueno, a usted no le han robado la cartera y en-
tendemos desde nuestro grupo que los funcionarios, 
que ejercen pulcramente su responsabilidad, los que 
estén y hayan tenido que actuar en este asunto, me 
consta que también habrán guardado la confi den-
cialidad. ¿Con quién trata usted, señor consejero, 
que le dejan a los pies de los caballos en este asunto 
y en otros que vendrán después? ¿Con quién está 
usted tratando? Porque, oiga, yo he visto ese docu-
mento, de los que usted dice que hay cuatro, he teni-
do en mis manos no esta fotocopia, he tenido el 
original, oiga, el original, en colores, y el CD origi-
nal, lo he tenido en mis manos, este diputado que 
habla lo ha tenido. Entonces, ¿con quién está usted 
tratando? ¡Oiga, esto es lo más importante de todo! 
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El Gobierno de Aragón tiene que saber, y tiene, 
además, la capacidad y los poderes para saber en 
todo momento con quién trata, con quién negocia, 
con quién se está sentando enfrente para desarrollar 
proyectos. Oiga, ¡si yo no le estoy discutiendo que 
aquí pueda venir alguien a desarrollar un motor!, 
oiga, el motor que se inventó, el diésel, se puede de-
sarrollar aquí también, en Zaragoza, o donde sea, 
con mejoras o no mejoras, y yo no soy entendido en 
esto, señor consejero, pero, ¡hombre!, no venga usted 
aquí a contarnos que esto es un proyecto que tiene 
una patente y, como tiene una patente, no se puede 
hablar de ella, cuando se está hablando en Internet 
de la a a la zeta por todo el mundo, oiga, ¡es que es 
conocido!, hasta el proyecto Sic —léaselo usted, ese, 
i, ce—, el que usted ha nombrado al principio para 
sorprendernos a todos, está colgado también en Inter-
net, por favor. Entonces, oiga, no entiendo la confi -
dencialidad ni el secretismo ni…, oiga, lo que usted 
nos quiere envolver aquí, todos los proyectos que son 
buenos para Aragón, según usted, no podemos enter-
arnos nadie porque esto se puede romper. Oiga, 
pues no se puede romper cuando esto es público y 
notorio y lo pueden conocer todos los ciudadanos a 
través de Internet.
 Insisto, no sé si Spyland habrá intervenido, ya sé 
que esto no le gusta, señor consejero, pero ¡qué quiere 
que le diga!, ¿qué quiere que le diga, oiga?, le han 
robado a usted la cartera, se le han llevado el dossier 
y Spyland lo ha publicado por todos…, lo ha lanzado 
a los cuatro vientos. Por lo tanto, señor consejero, mu-
cho cuidado con estas cosas porque, a la hora de la 
verdad, tenemos que ponerle un asterisco y yo, per-
sonalmente, tengo que retirarle la confi anza.
 Desde el año 2000, entienda usted que un gran 
invento, un gran invento como es este artefacto que 
nos han traído aquí, del cual nos dice usted mismo 
que no tiene ni un prototipo ni medio, no sabe usted 
nada…, y me gustaría que usted hubiese puesto ese 
CD, para que vieran los que no hayan tenido la opor-
tunidad, porque también está colgado en Internet, se 
puede ver en Youtube el vídeo en concreto, ¿verdad?, 
con ese desarrollo de la película más luego el cober-
tizo, etcétera, etcétera…, nos diga usted que es algo 
tan secreto como que no se puede dar a conocer. 
Pero ¿de verdad usted se cree, señor consejero, que, 
si este tema fuese importante, en Estados Unidos se lo 
hubieran dejado escapar? ¿O en los otros países de 
donde se han presentado las patentes?, porque las 
patentes han sido a lo largo y a lo ancho de todos 
estos últimos años, ¿eh?
 Entonces, efectivamente, lo que sí tengo que 
decirle, señor consejero, es que, mire usted, Aragón 
puede ser un punto muy importante para desarrollar 
proyectos y puede que seamos una comunidad au-
tónoma deseada por todo el mundo, pero, oiga, es 
que a mí ya se me está empezando a poner la mosca 
tras la oreja de que a Aragón lo están viendo desde 
fuera como que somos facilones, ¿eh?, somos 
facilones, somos facilones. [Rumores.]
 Y, cuando menos, tengo que decirle cariñosamente 
que usted, señor consejero, en este papel ha hecho 
usted un papelón y está haciendo un papel de pichón, 
de pichón, sí, sí. Pero, ¡hombre!, no me pida usted 
que todos los miembros de esta cámara seamos tam-

bién pichones y que los ciudadanos de Zaragoza y 
de Aragón seamos pichones, ¿eh? Vamos a ser serios 
y vamos a saber con quién tratamos, lo primero. Lo 
primero hay que saber, cuando uno se sienta a la 
mesa… A mí, cuando estaba en la Diputación Provin-
cial, no se puede usted imaginar la cantidad de pro-
yectos que me traían…, bueno, algunos ya no deja-
ba ni pasarlos de la primera planta, ¿no?, o de la 
primera escalera, o del primer descansillo, pero, 
oiga, inventores —que, por cierto, los hay, y muy 
buenos— y proyectos —que los hay, y muy buenos—, 
pues, bueno, surgen como las setas en otoño y en 
primavera cuando llueve, pero, claro, oiga, hay que 
saber discernir y hay que saber con quién se sienta 
uno, vuelvo a repetirle, para que luego no le dejen 
en una situación tan embarazosa como esta en la 
que le han dejado a usted, porque yo, de verdad, si 
estuviera en su lugar, estaría preocupado, estaría 
muy preocupado, ¿eh?
 Como le indicaba, en el año 2000 se plantean las 
patentes, posteriormente en otros países. No ha sido 
ningún otro país el que ha intentado desarrollar este 
magnífi co proyecto y hemos encontrado en Aragón 
—¡oh, milagro!— la panacea para resolver proyectos 
que a mí me parecen baratos. Mire usted, un proyecto 
en el que de verdad estamos hablando de que no es un 
artefacto, que, realmente, es un proyecto serio, que 
solo pidan, en principio, cuatro millones ochocientos 
mil euros para tirar adelante, oiga, me parece poco, 
es que no me parece mucho, oiga, me parece que han 
tirado por bajo, me parece que han ido con una canti-
dad moderada, a ver si picamos el anzuelo.
 Y le voy a decir otra cosa que… Bueno, ya sabe 
que…, le voy a decir, lo de «pichón» no lo tome usted 
a mal porque ya sabe que se lo digo…, ¡hombre!, la 
primera acepción del Diccionario de la Lengua Es-
pañola lo que dice es: una persona… masculina, que 
se suele nombrar así a personas del sexo masculino 
con un sentido cariñoso, ¿verdad?, pero cariñoso que 
se dejan quiero decir, que en este caso quiero decir 
que, ¡hombre!, hay que poner seriedad en estos asun-
tos. [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
Sí, por cierto, por cierto…
 Yo quiero decirle, señor consejero —sí, termino 
ya, señora presidenta—, que usted conoce a Riera & 
Carreras, usted los conoce, no me ha dicho nada 
pero presiento que, como también ha debido fi rmar 
un montón de documentos de confi dencialidad, que 
algún día nos sacará también y nos explicará, y nos 
lo volverá a traer al Pleno, eso, como va a ser con 
campanillas, nos lo llevará usted al Pleno, nos sacará 
usted ahí los documentos y habrá muchos documentos 
de confi dencialidad…
 Bien. De estos señores que traen el proyecto de 
este artefacto, debe usted saber una cosa importante: 
además de tener la empresa Riera & Carreras Asocia-
dos, también formaron parte de una empresa que se 
llama Aristocrat, ¿le suena a usted de algo? Le suena, 
¿verdad? Bueno, pues Aristocrat, que es uno de los 
grupos importantes, fuertes del macroproyecto de 
Gran Scala en España creó una fi lial, ¿no?, creó una 
fi lial, una delegación que se llama Aristocrat Tech-
nologies Spain, Sociedad Limitada —cuidado, Socie-
dad Limitada—, cuya sede social no sé si usted sabrá 
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que se encuentra en el Parque Tecnológico del Vallés. 
Fíjese usted qué cosas, esta sociedad de una cosa tan 
importante nos la llevan a un parque tecnológico…, 
tiene el mismo domicilio social. Aparentemente, esto 
no tendría demasiada importancia, señor consejero, 
pero quiero de verdad que se tome usted nota, que 
creo que esto no lo sabe. No tendría demasiada im-
portancia. Pero mire por donde que, en Cerdanyola, 
que es donde está el Parque Tecnológico del Vallés, 
en el año 2003, que ya se había inventado este mo-
tor, el responsable de investigación y desarrollo tec-
nológico de este parque, curiosamente, era Josep 
Carreras Pallarés, no José Carreras, quiero decir José 
Carreras, no confundir, ya sabe usted, con el impor-
tante, José Carreras Pallarés, el mismo.
 Oiga, ¿y no le choca a usted —yo creo que esto 
no lo sabe, pero, ¡hombre!, esto es para nota, ¿eh?— 
que una persona experta, ¿verdad? en investigación 
y desarrollo, que ya debía de conocer de este proyec-
to en 2003, porque se inventó en 2000 y ha ido 
dando tumbos por varios sitios a ver quién picaba o 
quién no picaba, y, a pesar de que hay varios puertos 
en Internet, que usted puede entrar y enterarse, en 
inglés también si quiere —usted, que lo domina, se 
enterará de más cosas en inglés que en castellano, 
muchas más, ya sabe que algunas incluso le dirán, 
para que no entre mucho, que ojo con entrar en esas 
páginas porque puede provocar una avería impor-
tante en su equipo, este es un truco que se hace a 
veces para que uno no se entere de cosas impor-
tantes, para eso se utilizan...—… 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya fi nalizando.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino ya, 
señora presidenta. Pero dese cuenta, señora presi-
denta, de que es muy importante, por eso no quiero 
dejar de decir este asunto.
 ¿Cómo puede ser que este socio que va a llevar la 
responsabilidad más importante en España de Gran 
Scala fuera, o es todavía, el director, el responsable 
de investigación y desarrollo en el Parque Tecnológi-
co del Vallés? Oiga, ¿es que no le hicieron caso en el 
Parque Tecnológico del Vallés y, a través de la rela-
ción y de su amistad, intentó convencerle de utilizar el 
logotipo del Gobierno de Aragón y traer este proyec-
to aquí, a Aragón, porque nosotros somos más fáciles 
que las instituciones catalanas?
 Le aseguro —y de eso seguiremos hablando en 
otras comparecencias— que Riera & Carreras Aso-
ciados ha defendido siempre sus proyectos para de-
sarrollarlos en Cataluña, y hay documentos que así 
lo acreditan, ¿eh?, incluso oponiéndose fuertemente 
a que cuestiones fueran desarrolladas en la Comuni-
dad de Madrid y otras comunidades de España. Por 
lo tanto, hágase usted esa pregunta, respóndanosla 
si lo sabe. Yo creo que, real y sinceramente, usted no 
lo sabe.
 Y, por cierto, tenga usted cuidado. Primero, por 
dos cosas: va a terminar, señor Aliaga, haciéndole a 
usted tarjetas esta misma empresa… Porque al que se 
toma ya confi anzas, primero, orienta en asuntos ma-
croeconómicos como el de los Monegros, después ya 
le utilizan a usted el logotipo del Gobierno de Ara-

gón, y van a terminar haciéndose tarjetas como repre-
sentantes del señor Aliaga, de don Arturo Aliaga, 
como ministro de Economía de España, para hacer 
presentaciones con ellos en todos los lugares del mun-
do que les sean apetecibles. Tenga cuidado con esto 
porque se lo harán.
 Y al fi nal, cuide usted su cartera de cierta piel 
porque yo creo que esa cartera peligra, esa cartera 
no está totalmente vigilada, esa cartera la tiene usted, 
yo creo, abandonada, porque no puede ser que, en 
los temas que de verdad deben de tratarse con serie-
dad y con discreción dentro del Gobierno, le aparez-
can a usted a la vuelta de la esquina los documentos 
originales que con tanto celo y con tanto decoro y ri-
gor ha ocultado a la oposición, que tiene que enterar-
se, lamentablemente, de estos hechos por otros con-
ductos que no son el parlamento.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao. He sido sufi cien-
temente fl exible, tanto como lo he sido con el conseje-
ro. Rogaría, por favor, que se atengan al tiempo que 
voy a establecer a cada uno de los portavoces, de 
acuerdo también con la intervención del señor conse-
jero y del portavoz del Partido Popular.
 Tiene la dúplica el consejero de Industria por el 
tiempo también que ha estado el portavoz del Partido 
Popular.
 Por tanto, cuando quiera, señor consejero, puede 
intervenir.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Después de escucharle, señor Senao, volvemos a 
los tópicos de la España antigua: ¡que inventen ellos!, 
¡que inventen ellos!, «¡déjalos, que inventen los ame-
ricanos!» Yo no sé… ¡Que inventen ellos! Su historia 
personal es eso: ¡que inventen ellos!, no al hidróge-
no, no a las energías renovables, no al desarrollo de 
patentes en Aragón… ¡Que inventen ellos!, que se 
vayan los aragoneses a inventar fuera.
 Mire, toda esa información que tiene usted… Por 
cierto, me gustaría ver el documento original, que 
dice que lo tiene, el documento original... [El señor 
diputado Senao Gómez, desde su escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en los siguientes términos: «He 
dicho que lo he visto».] [Rumores.] ¿A ver? No, no…, 
me gustaría verlo.
 Y otra cuestión: yo he dicho que a mí me vino la 
información en inglés del motor el 8 de junio de 2007 
y que no empecé a trabajar hasta el 24 de julio de 
2007 porque no sabía si iba a ser consejero o no y 
lo pasaría o no lo pasaría. Pero estamos hablando 
del 8 de junio de 2007, cuando me viene la primera 
documentación en inglés a través de mi jefe de gabi-
nete, que me la envía. Es decir, que no estamos 
hablando de hace veinte legislaturas.
 Creo que, en la patente, usted confunde dos cues-
tiones: una, que es la solicitud de patente, que la so-
licitud se solicita, te asignan a técnicos, y el registro 
efectivo de la patente, porque el registro efectivo de 
la patente cuando ya es patente, si no me fallan las 
fechas con tanto documento, es de 2007. Usted con-
funde lo que es solicitar la patente con el registro 
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efectivo de cuando…, igual que hay solicitudes de 
patente en la Unión Europea, he dicho, en India, en 
Japón, que, cuando uno solicita una patente, equipos 
técnicos de las ofi cinas de patentes en Estados Uni-
dos, etcétera, ponen a gente para que analice si eso 
es una mejora o una innovación, y a veces se recha-
zan las solicitudes. Entonces, yo creo que está confun-
diendo términos.
 Yo, a estos señores, les conocía, ¡claro que les 
conocía!, pero yo he dicho que me entrevisté con los 
inventores, y la solicitud de ayuda ha venido porque 
ha habido muchas más cosas después de agosto, la 
solicitud de ayuda la han pedido los que han hecho 
la patente. Y, si alguien me roba la cartera, pues es-
pero que, como siempre en todas estas actuaciones, 
lo que estoy defendiendo es, como le he repetido por 
activa y por pasiva, traer proyectos a Aragón, alguna 
vez me podré equivocar, igual me equivoco, pero, al 
menos, no lo hago —sépalo usted también— con 
ninguna intencionalidad. Lo que hago yo aquí solo es 
intentar —y lo he dicho y lo dije en el Pleno— el in-
terés general de Aragón, es decir, yo creo que, si este 
proyecto sale, será bueno, y, si no sale, no habrá 
pasado nada.
 Pero, mire, usted decía: empresas. ¿Sabe que a 
una empresa de contadores de agua electrónicos la 
estamos apoyando desde el año noventa y tres?, y 
ahora es cuando se empiezan a comercializar los con-
tadores electrónicos de agua, empresa aragonesa.
 Tecnología de comunicaciones inalámbrica basa-
da en protocolos Zigbee. Una empresa de Aragón 
que está intentando patentar un sistema de desarrollo 
de tecnología para caracterización de modelos de 
enfermos neuromusculares. Es decir, cada año —yo 
tengo una relación, no digo los nombres— se presen-
tan en el departamento una serie de expedientes y yo 
tengo que guardar la confi dencialidad. ¿Que en este 
no se ha guardado? Pues yo también lo siento, y me 
guardaré la cartera, pero me la tendré que guardar 
también de la oposición porque juegan más en contra 
de los intereses generales que por los intereses de 
Aragón. [Rumores.]
 Y nada más. Gracias.
  
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasaremos a continuación al turno de los portavo-
ces, y se ha acordado por parte de esta Mesa am-
pliar el plazo de cinco minutos a trece minutos por 
parte de cada uno de los portavoces, siendo fl exi-
bles, y, si lo quieren utilizar, lo utilizan, y, si no, no 
lo utilizan.
 Tiene a continuación la palabra el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (del Grupo Mixto), el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién saludo a quienes le acompañan y a quienes es-
tán aquí, en esta sala.
 Ha terminado usted diciendo que se va a tener que 
guardar la cartera de la oposición. Bueno, bien. Qui-
zá si, con temas del calado del que estamos hablan-
do, se fi ara más de la oposición y de la capacidad de 

la oposición para hacer propuestas, a lo mejor no vi-
viríamos episodios como los que estamos viviendo úl-
timamente aquí, en la cámara, en las Cortes, y en el 
debate público y ciudadano que se está dando.
 Mire, yo, a este tema del que estamos hablando, 
me aproximo de una manera bastante diferente al de 
las ruletas porque, evidentemente, sabemos que hace 
falta I+D, lo estamos reclamando continuamente y 
estamos exigiendo que se haga, y sabemos que son 
necesarios proyectos viables y seguros. Mire usted, 
sobre proyectos, fíjese, yo recuerdo uno, a Franco, 
que le vendieron, que era convertir en agua…, per-
dón, en gasolina el agua del Guadiana, y aquí viví el 
«rubbiatrón» también. Sin embargo, es verdad que 
hay otros proyectos que son serios y rigurosos y, por 
lo tanto, hay que apoyarlos, eso está muy claro.
 Claro, para que sean serios y rigurosos hay que 
hacer algunas de las cosas que usted ha dicho que 
están haciendo: primero viene el contacto, después se 
aseguran, lo contrastan con la universidad, con más 
de una, si hace falta, y, cuando hay garantía, se apo-
ya. Entonces, usted ha acabado por decir: aquí, toda-
vía no hemos apoyado nada. Lo ha dicho usted, 
aunque aparece el logotipo del Gobierno de Aragón, 
que yo sí que le doy más importancia de la que usted 
le ha dado, sobre todo porque, cuando se utiliza el 
logotipo del Gobierno de Aragón o de una institu-
ción, es porque se quiere demostrar que ese proyecto 
está avalado, o incluso que es ofi cial, o incluso que 
ya cuenta con ayudas. Y, por lo tanto, si de verdad 
está ocurriendo eso con el logotipo del Gobierno de 
Aragón, yo creo que deberían de pensar a ver por 
qué pasan esas cosas y, sobre todo, tomar medidas 
para que no sigan pasando, para empezar.
 Claro, ¿por qué estamos hablando ahora de este 
tema y por qué sale en la prensa como sale? Pues, 
mire, sale porque está relacionado con Gran Scala, 
es precisamente por eso. Claro, aquí, yo tengo que 
agradecer que todo lo que tiene que ver con Gran 
Scala le empiece a preocupar a alguien más que a 
Izquierda Unida, ¡ya es hora de que se empiece a 
preocupar más gente también por todo lo que está 
pasando con Gran Scala!
 Claro, la soledad desde el día 17 de noviembre, 
que es cuando salta lo primero de Gran Scala, hasta 
hoy, que es 24 de abril..., bueno, pues ya hemos 
recorrido bastante y ya hemos hablado bastante de 
este tema, y ya digo que me alegra empezar a ver 
que algunas de las cosas que Izquierda Unida ha 
estado diciendo, planteando y defendiendo en sole-
dad empiezan a preocupar a más gente.
 Porque, claro, ¿qué es lo que preocupa? Yo ya se 
lo digo. El tema de las ruletas y casinos, sabe que es 
planteamiento ideológico; aunque estuviera tan trans-
parente como el agua, nosotros diríamos que no por-
que apostamos por otras cosas, se lo hemos dicho, lo 
hemos hecho público. Luego viene la otra parte, que 
es la que yo creo que al fi nal viene aquí, y es cómo y 
de qué manera se gestiona y con quién se gestiona. 
Porque usted no nos ha dicho qué relación tiene en 
este proyecto la fi rma Riera & Carreras, no nos ha 
dicho cuál es, ni los ha citado, y eso sí que es algo 
que a mí me gustaría saber, sobre todo porque son 
parte activa del otro proyecto, y, mire usted, en el otro 
proyecto sí que hay compromisos fi rmados por el 
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Gobierno de Aragón, y, fíjese, esos no han utilizado 
el logotipo pero sí que tienen el documento y sí que 
tienen la carta y sí que hay una serie de dudas y sí 
que hay una serie de cuestiones para aclarar.
 Porque lo que está ocurriendo con esto es una 
cosa, que sabe usted que lo hemos dicho públicamen-
te y se lo vuelvo a decir hoy aquí: sí que se está dan-
do la imagen de que el Gobierno de Aragón… Ya 
sabe usted que yo, aunque soy republicano, he dicho 
que, últimamente, esto se parece más a una república 
bananera por estas cosas. [Un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] No hay rey en Cuba. [Pausa.] 
¿Por qué? Porque, al fi nal, estamos viendo al 
Gobierno de Aragón, y especialmente a su departa-
mento, trabajando en una dirección que, en princi-
pio, en función de la confi dencialidad que usted dice, 
que al fi nal ya ve cómo ha saltado, no da participa-
ción ni da información. Y es más, hoy está dando 
usted aquí información porque esto ha saltado a la 
prensa, si no, tampoco la estaría dando, tampoco, y 
eso es lo que no puede ser, y sobre todo cuando al 
fi nal hay serias dudas, primero, de con quién se jue-
ga usted la cartera —el problema es que la cartera es 
de todos—, de con quién compromete el apoyo del 
Gobierno de Aragón —y es el Gobierno de todos— y 
qué solvencia hay detrás, y, además, ya no solo sol-
vencia económica, ¿eh? Porque, claro, los datos que 
vamos consiguiendo, porque ustedes no informan, 
ponen los pelos de punta, y, claro, cuando vuelven a 
aparecer las mismas personas en este otro proyecto, 
hay que preocuparse. 
 Hay que intentar separar lo que puede ser una 
patente de lo que puede ser un proyecto pero no se 
puede separar de quiénes lo gestionan y de quiénes 
están detrás. Porque en estos momentos tenemos ab-
solutamente todo, todo, todo que nos hace dudar se-
riamente de la viabilidad de los proyectos que vienen, 
digamos, apadrinados o presentados por estas perso-
nas, y eso es lo que usted no ha aclarado tampoco 
hoy. Y al fi nal nos pide que confi emos en usted como 
consejero. Bien, pues gánese la confi anza. Y no le 
niego las buenas cosas que ha hecho, no se las nie-
go, en absoluto, y reconocemos claramente la forma 
en la que usted ha intentado trabajar y en la que 
usted ha estado sacando adelante una serie de pro-
yectos, pero, concretamente en estos de los que esta-
mos hablando ahora, nosotros somos, ¿sabe usted?, 
especialmente críticos, con el de Monegros ni le cuen-
to, ya lo sabe, no se lo voy a repetir ahora —además, 
tendremos oportunidad en el Pleno otra vez de volver 
a insistir—, y ahora viene este, y este viene contami-
nado por eso que dice usted.
 Mire, el vídeo y el CD los he visto, y, más allá de 
que se haya hecho en países del Este, que, evidente-
mente, componentes tecnológicos no tendrán los mis-
mos pero es que el contenido sí que mueve un poquito 
a risa. Claro, puede ser que, técnicamente, la realiza-
ción del documento no pueda ser... tal, pero, claro, el 
contenido, la seriedad, dará lo mismo que se haya 
rodado en Serbia que que se haya rodado en otro 
sitio. Y es verdad que ese vídeo mueve un poquito 
a..., en fi n, pues a dudar de ello, ¿no?
 Entonces, con toda la documentación que usted 
tiene, y que fíjese que ahora mismo usted dice: luego, 

al fi nal, vengan los portavoces, que les enseñaré más 
cosas... Eso lo ha podido hacer siempre, lo ha podi-
do hacer desde siempre, pero ¿qué ocurre? ¡Es que 
no se fía tampoco de la oposición! Fíjese que ha lle-
gado incluso un momento en el que ha dicho usted: y 
¿quién de mi departamento habrá fi ltrado el docu-
mento? Lo ha dicho usted. Pues no lo sé, usted sabrá 
quién de su departamento, usted sabrá cómo ha guar-
dado los documentos. ¡Y tampoco sé por qué ha teni-
do que ser de su departamento, tampoco lo sé! 
 Entonces, ese tipo de dudas y ese tipo de proble-
mas son los que yo creo que usted tiene que despejar. 
Para nosotros, en este caso concreto, con la garantía 
de que esto es un proyecto de I+D claro, viable y vi-
gente, lo que tiene usted que despejar es quién lo 
apadrina. Y, claro, llegar a despejar quién lo apadri-
na le viene a despejar la otra parte también, que es 
lo que creo que está entrelazado, ¿no? Porque, en 
defi nitiva, la sensación que nosotros tenemos es que 
estos señores y los señores de ILD, que están encima 
de estos dos proyectos, son muy poco solventes. Por-
que proyectos, quimeras, ideas, que ahora dice ya 
nuestro presidente, bueno, todos podemos tener mu-
chos, pero, claro, cuando se quiere hacer una apues-
ta tiene que haber un respaldo detrás, y el respaldo 
tiene que ser, primero, técnico, después tecnológico, 
después económico y, después, serio y riguroso, y no 
hay ninguna de esas cosas. 
 Por lo tanto, insisto una vez más, creo que el 
Gobierno debería replantearse muy seriamente qué 
tipo de relación tiene con esta clase de promotores y 
debería, sobre todo, empezar a recuperar el que Ara-
gón no es nada facilón, como decía el señor Senao, 
sino que aquí se es riguroso, se es serio, y los proyec-
tos que son viables sí que gozan de apoyo pero no 
quimeras y aventuras que no corresponderían en el 
Aragón del siglo XXI.
 Esas son las dudas que le transmito. Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 A continuación es el turno de Chunta Aragonesis-
ta. Por tiempo de trece minutos, tiene la palabra el 
señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, permítame que empiece con una 
referencia. Bueno, lo cierto es que, cuando hay volun-
tad política, se puede comparecer en apenas siete 
días y no pasan cinco meses, por ejemplo, como 
otras comparecencias solicitadas por nuestro grupo 
sobre otros asuntos de actualidad, de actualidad en 
el momento de la solicitud, pero, claro, cuando hay 
voluntad política, se puede comparecer de urgencia; 
cuando hay voluntad política, se puede dar informa-
ción detallada cronológicamente de todos los pasos 
que se han dado y de con quién se han dado, de to-
das las reuniones, etcétera. Y yo creo que otros pro-
yectos también merecerían la misma urgencia en la 
información y el mismo nivel de detalle cronológico 
que ha pretendido dar usted hoy, otros proyectos tam-
bién merecerían ese esfuerzo y, sin embargo, no se 
hace. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política para 
hacerlo. ¿Por qué en este caso sí hay voluntad políti-
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ca?, que es lo que le ha llevado a usted a comparecer 
de esta manera.
 Vaya por delante que nosotros respetamos y apo-
yamos la I+D+i, que para nosotros es fundamental 
para la vertebración y el desarrollo del país, que las 
patentes son una cosa muy seria, pero, bueno, tener 
una patente no prejuzga ni la viabilidad del proyec-
to, como usted sabe, ni tampoco prejuzga la honesti-
dad de los promotores o de los intermediarios. Evi-
dentemente, son dos cosas distintas: una cosa es la 
patente y otra cosa es el desarrollo del proyecto, 
etcétera, ¿no?
 Y me llama poderosamente la atención que en su 
intervención, prolija, no haya hecho ninguna alusión 
a los promotores privados, sus menciones han sido 
siempre expresamente a los ingenieros serbios que 
han inventado y patentado el motor —le voy a llamar 
por su nombre— Rotary Mechanical Field. Usted ha 
aludido siempre a los ingenieros serbios, de lo que 
deduzco que, cuando no los citaba, la reunión y la 
relación y el contacto eran con los promotores priva-
dos españoles —deduzco que así fue—, los señores 
Riera y Carreras; no los ha citado pero deduzco que, 
cuando no citaba a los ingenieros serbios, estaba 
tratando con los socios españoles.
 Antes, en la sala de prensa, ya he dicho que el 
asunto de hoy no es si funciona el motor o no, quiero 
decir, en este momento el debate no es sobre la viabi-
lidad o no del motor. Yo, desde luego, no he pretendi-
do ridiculizar la innovación, ni mucho menos, ni siquie-
ra he pretendido ridiculizar este invento serbio, ¿eh?, 
en absoluto, pero es cierto que, hasta hoy, usted no ha 
tomado la palabra para responder a lo que usted ha 
llamado «ridiculización» que se ha hecho a lo largo de 
la última semana a través de los medios de comunica-
ción. Y, claro, usted ha permitido durante siete días 
que se ridiculizara el proyecto. Me alegra que compa-
rezca primero en sede parlamentaria pero el silencio 
de los últimos días sobre el proyecto también resulta 
llamativo y también merece ser analizado.
 Nos pide que confi emos en usted, pero usted nos 
transmite nervios, usted está alterado, deduzco que 
no está pasando por un buen momento. Bueno, nadie 
dijo que la política fuera fácil, es cierto, hay que to-
mar decisiones complejas, ¿verdad?, pero, en los últi-
mos años, yo sí que le tengo que decir, en el último 
año especialmente, usted se está moviendo por, de 
alguna manera, escenarios nuevos, distintos, que no 
había pisado con anterioridad. Usted está apadrinan-
do proyectos... oscuros o con claroscuros, usted se 
está relacionando con presuntos emprendedores de 
trayectoria empresarial turbia y, claro, todo eso está 
perjudicando su imagen personal, está perjudicando 
la imagen del Gobierno de Aragón y, lamentablemen-
te, también está perjudicando la imagen del país.
 En ese sentido —y usted sabe que yo a usted le 
tengo un gran respeto personal, lo sabe, yo creo que 
se lo he manifestado en más de una ocasión—, desde 
ese respeto le tengo que decir que no me gusta nada 
el papel que está desarrollando en los últimos meses, 
no me gusta nada, me parece muy peligroso, y por 
eso precisamente no puedo darle ningún cheque en 
blanco, ni a usted ni al Gobierno. 
 Yo creo que el crédito del Gobierno de Aragón 
está agotado en estos momentos, y no es una cuestión 

suya, ¿eh?, señor Aliaga, puede que haya algunos 
que le apunten a usted como la pieza más fácil para 
batir, valga la expresión. Yo creo que se equivocan, 
yo creo que son los máximos responsables del 
Gobierno los que tienen que dar la cara cuando los 
asuntos van mal y no solo cuando van bien. Y hacen 
mal, el máximo responsable del Gobierno hace mal 
escaqueándose de los temas confl ictivos traspasando 
las responsabilidades a lo que llama «especialistas», 
creo que hace bastante mal en eso.
 En todo caso, me quedo con la conclusión de su 
intervención (no se ha apoyado el proyecto todavía, 
está en fase de análisis por parte de la Universidad de 
Zaragoza), pero yo deduzco a priori que usted sí que 
ha dado credibilidad inicial al proyecto. Usted ha visto 
el vídeo, le ha convencido que el motor este (Rotary 
Mechanical Field) puede ser un invento interesante, le 
ha dado ese crédito inicial al proyecto, y en estos mo-
mentos, de alguna manera, la decisión queda en ma-
nos de los técnicos, de los informes que vayan a hacer 
desde la cátedra de Motores de la Universidad de Za-
ragoza. Por lo tanto, ya veremos, ya veremos.
 Me preocupa que a usted le preocupe más la fi ltra-
ción del documento del proyecto que el uso que los 
promotores privados están haciendo de las, digamos, 
buenas relaciones que tienen con su Gobierno. Me 
preocupa que le preocupe más la fi ltración. Y tam-
bién me preocupa que haya venido a reconocer aquí 
que la fi ltración del documento haya podido salir de 
su departamento, eso me preocupa muchísimo más. 
Yo no sé, un documento confi dencial, por cuántas 
manos pasa en su departamento, pero me preocupa, 
me preocupa mucho. Yo no sé, yo no sé si en su de-
partamento..., quiero decir que no sé en qué se basa 
para pensar que la fi ltración viene de su departamen-
to y no viene de ninguno de los otros vértices de esta 
operación, lo digo porque supongo yo que la foto de 
la boda de uno de los promotores de ILD, que apare-
cía junto con los otros tres socios, que publicó en su 
día El Periódico de Aragón, yo creo que esa foto..., 
me imagino que esa foto no la tenía nadie en su de-
partamento. Por lo tanto, yo puedo deducir que el 
origen de la fi ltración..., yo interpreto que viene de 
otro lado y que no es usted ni ninguno de sus colabo-
radores. Por lo tanto, también puedo presumir que la 
fi ltración de este documento tampoco tiene por qué 
venir de su departamento, en fi n, otras instancias tam-
bién pueden ser sospechosas de esa cuestión, si le 
preocupa tanto, ¿no?
 Yo sí creo que la relación entre este proyecto y el 
otro, el denominado «Gran Scala», es fundamental, 
es fundamental porque, ya le digo, el problema no 
está en los dos ingenieros serbios, sino en los dos 
promotores privados españoles. Y usted..., bueno, no 
solo usted, ustedes, no solo usted, sino también el 
presidente Iglesias, el vicepresidente Biel, les recibie-
ron a los señores Riera y Carreras y al resto de pro-
motores de ILD con alfombra roja el 12 de diciembre, 
les abrieron el salón de la Corona para presentar su 
proyecto empresarial privado, con el mismísimo presi-
dente del Gobierno de Aragón actuando como princi-
pal orador, ustedes les han acompañado —en este 
caso sí usted personalmente— a comprar suelos por 
los Monegros, incluso —en este caso usted también— 
va a acompañarles a una cumbre sobre juego el 
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próximo 10 de julio en Madrid, donde van a presen-
tar el proyecto Gran Scala, usted acompañado del 
señor Jaume Riera, precisamente el señor Riera, que 
también es el promotor de este motor llamado «motor 
milagroso» por la prensa. 
 Por lo tanto, sí que hay una clara conexión. Usted 
cabeceaba, me hacía gestos de que no va a acompa-
ñar al señor Riera... Bueno, pues, evidentemente esa 
información está, está desde luego, en el programa 
de actos del Gaming Executives Summit Europe 
2008, está prevista su presencia, y, efectivamente, 
como «minister of the Spanish government», «minister 
for Industry, Commerce and Tourism», bueno, pues 
ahí está usted anunciado, mister Arturo Aliaga López 
y mister Jaime Riera, director de Riera & Carreras. 
Esa es la información que circula, están contando con 
usted, en este caso no sería delito, sino un error, pero, 
bueno, ya estamos viendo algunas cuestiones.
 En todo caso, la sensación que tengo de todo esto, 
y, más que la sensación, yo creo que es ya es la con-
vicción que tengo de todo esto es que los señores 
Riera y Carreras deben pensar que, aquí, todo el 
monte es orégano, la sensación de que cuentan con 
el apoyo incondicional, pleno, ilimitado del Gobierno 
de Aragón para todo, para todos sus proyectos, para 
todas las ocurrencias, para todos... Yo no sé si hay 
algún otro proyecto de los señores Riera y Carreras 
que les hayan presentado a ustedes a lo largo del 
último año. Si hay algún otro, infórmenos, que no lo 
detalle, que no vulnere ninguna confi dencialidad 
pero sí nos diga si hay alguna otra cosa de este par 
de grandes emprendedores, porque, desde luego, yo 
creo que es importante conocerlo en esta cámara. 
Ellos creen que ustedes les han dado barra libre, y lo 
peor es que quizás les hayan dado barra libre. Ellos 
actúan con esa autoridad, con esa confi anza que les 
da, precisamente, sentirse respaldados plenamente 
por su Gobierno. Les han dado ustedes patente de 
corso, valga la expresión, y eso se traduce en una 
serie de actividades, de iniciativas, y el caso del mo-
tor puede ser una de ellas.
 Yo, en ese sentido, sí que le quería hacer algunas 
preguntas concretas al respecto del caso que nos ocu-
pa hoy. El famoso documento de agosto, que tiene...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Yuste, tiene que ir fi nalizando.
 Gracias.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —estoy 
concluyendo— el señor Senao y que yo no tengo, no 
sé por qué, el documento de agosto ¿tiene registro de 
entrada en la DGA o se entregó en mano directamen-
te a ustedes? Y, en todo caso, ¿quién lo entregó?, ¿los 
ingenieros serbios o los promotores españoles? Creo 
que es un dato relevante.
 En estos momentos, ¿lo está estudiando solo la 
Universidad de Zaragoza o también los técnicos del 
departamento, o del IAF, o de la Ciudad del Motor de 
Aragón, alguna otra instancia? ¿Quién más está tra-
bajando con este proyecto? Y, en todo caso, ¿cuál es 
el papel de los señores Riera y Carreras, si usted lo 
conoce, en ese entramado? Ellos, desde luego, fi rman 
el famoso documento de agosto, por lo tanto, son 
partícipes de la cosa.

 Y concluyo ya, sobre el asunto del logo. Bueno, a 
usted le da igual, yo creo que no da igual, yo creo 
que es algo grave que incluso podría ser constitutivo 
de delito si se pretendiera aparentar un apoyo públi-
co que no existe o que al menos todavía no existe. Y, 
de hecho, usted mismo ha reconocido que no tenían 
derecho a usar el logotipo del Gobierno de Aragón, 
que obraron mal y que, por eso, desde la Comisión 
de Publicidad Institucional se les ha recordado a los 
promotores que deberían haber pedido permiso. Bue-
no, un tirón de orejas, ¿no?, se les ha dado un tirón 
de orejas para que no vuelvan a hacerlo pero yo no 
sé cómo se repara el daño causado, yo no sé cómo 
se repara el daño causado. O ¿igual ahora son los 
promotores los que van a querer sacar dinero al 
Gobierno de Aragón por haber, presuntamente, roto 
la confi dencialidad? ¿Puede ser que, encima, nos en-
contremos a la inversa en este extraño asunto?
 Desde luego, tengo la sensación de que usted se 
está moviendo en estos momentos con amistades pe-
ligrosas y de que ustedes están consintiendo ese uso 
irregular, al menos irregular, del logotipo, del logo 
corporativo del Gobierno de Aragón. Mi recomenda-
ción es que actúe con rigor, que actúe con responsa-
bilidad, que no se fíe de los señores Riera y Carreras. 
Creo que el caso del motor, más allá de la viabilidad 
futura que pueda tener el invento, el caso del motor, 
junto a la información publicada acerca de la turbia 
trayectoria empresarial de los promotores de Gran 
Scala, pone en evidencia el perfi l de ese tipo de em-
presarios, auténticos pioneros herederos de los ven-
dedores de crecepelo milagroso en el lejano oeste, y 
creo que ese no es el camino que debe llevar el 
Gobierno de Aragón cuando está buscando apostar 
por la excelencia empresarial, cuando está buscan-
do apostar por la I+D+i, cuando está buscando apos-
tar por la economía del siglo XXI. Creo que por ahí, 
por ahí no van los tiros, y me gustaría que no le en-
tregara las llaves de la ciudad, valga la expresión, al 
primer promotor desconocido que venga a venderles 
una idea.
 Me gustaría en ese sentido que rectifi cara, que 
marcara distancias con los promotores, que exigiera 
responsabilidades por el uso probablemente fraudu-
lento que se haya hecho del logotipo del Gobierno de 
Aragón y que, desde luego, hubiera un cambio de 
actitud por parte de su Gobierno respecto a este tipo 
de empresarios que tenemos últimamente por aquí.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del representante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. El señor Callau tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a la comisión.
 Lo primero que le quiero decir es que, por parte de 
nuestro grupo —ya lo sabe pero quiero recordarlo y 
quiero decirlo aquí—, no tenemos ninguna duda, 
absolutamente ninguna duda sobre su integridad y 
sobre que su único objetivo es trabajar por Aragón y 
por los aragoneses, y así lo está haciendo.
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 Aquí se ha presentado una comparecencia, que 
agradezco yo que usted también pidiera, la iniciativa 
de hacerla a petición propia. Hubo un problema, el 
trámite parlamentario del Partido Popular entró antes, 
pero es cierto que usted la había pedido, todos somos 
conscientes de esto. Y se presenta una comparecen-
cia por el tema de un motor que sale a los medios de 
comunicación y de unas relaciones que hay con una 
serie de personas ya conocidas por nosotros.
 Solo he visto por parte de un grupo, señor conse-
jero, que se pusiera de manifi esto el desacuerdo que 
había en la cámara —o, por lo menos, solo un grupo 
ha dicho el desacuerdo— por trabajar y por apoyar 
iniciativas de I+D. Creo que eso es algo de lo que 
todos somos conscientes, yo creía que éramos cons-
cientes todos los aragoneses. Parece ser que hay al-
gún grupo al que le parece una tontería apostar por 
iniciativas que pueden o no tener éxito pero que ahí 
están, y yo creo que merece la pena analizarlas, in-
vestigarlas y, por supuesto, tratarlas y trabajarlas 
como usted lo está haciendo.
 Ha dicho usted que es cierto que se está trabajan-
do con una patente, que es una patente, que exige el 
desarrollo en un parque tecnológico especializado, y 
que, posiblemente, ahí podíamos estar nosotros. Pero 
usted ha sido prudente, como siempre, y ha trabaja-
do, aparte de con el departamento y aparte de con el 
Parque Tecnológico, con la universidad, posiblemente 
con la institución de más calado, de más calado cien-
tífi co que tiene nuestra comunidad autónoma. Por lo 
tanto, a mi juicio, a juicio del Partido Aragonés, ha 
cumplido usted todos los plazos y todos los requisitos 
que debería de cumplir.
 Yo no sé, porque no tengo ni idea, si el motor sal-
drá adelante o no saldrá adelante pero creo que 
ahora mismo, en ese sentido, eso podría ser lo menos 
importante, lo que sí es importante es la voluntad que 
tiene este Gobierno por apostar por iniciativas con 
las que podamos ser pioneros o ponernos en la punta 
de la investigación. Eso es algo por lo que todos, 
absolutamente todos estamos apostando, absoluta-
mente todos. Y no pensar así, señor consejero, creo 
que es provinciano y cateto, y lo digo sinceramente, 
con riesgo de equivocarnos, todos, usted más porque 
usted es el consejero; y tomando las decisiones que se 
tienen que tomar, pues, sin lugar a dudas, de los mu-
chos proyectos que hay, habrá algunos que saldrán y 
otros que no saldrán, pero eso no debe ser óbice 
para que tomemos decisiones. Porque, si el miedo a 
no acertar en un momento determinado no nos dejara 
tomar decisiones, cometeríamos el mayor error, y es 
el de no tomar absolutamente nunca ninguna deci-
sión, con lo cual no avanzaríamos nada.
 Es cierto que está en un departamento que en te-
mas de desarrollo y en temas de industria tiene que 
competir mucho, y usted nos ha demostrado clara-
mente que va por el mundo con la cabeza alta sin 
complejos, absolutamente sin ningún complejo, con la 
cabeza muy alta y ofreciendo Aragón para iniciati-
vas, para cualquier tipo de iniciativas que puedan 
generar un benefi cio para esta tierra. Yo creo que eso 
es lo que debemos seguir haciendo, yo creo que no 
hay que tener miedo a equivocarse.
 Sí que es cierto también, por otra parte, y todos 
somos conscientes, que en el mundo en el que se está 

moviendo, sobre todo en algunos casos, tiene que ser 
muy prudente. Yo estoy convencido, lo conozco desde 
hace tiempo y estoy convencido de que lo es, y estoy 
convencido, además, de que no se dejará llevar por 
los cantos de sirena. Yo creo que tiene la cabeza muy 
bien amueblada, como se dice ahora mismo, tiene la 
cabeza muy en su sitio y analizará con detalle absolu-
tamente todas las iniciativas que puedan venir desde 
fuera, no dejará de valorar ninguna. Y yo le animo a 
que no deje de valorar absolutamente nada de lo que 
pueda venir. Hágalo como lo está haciendo hasta aho-
ra, hágalo con prudencia y con discreción y siga ade-
lante apostando y tratando de que a esta tierra vengan 
iniciativas, que seguro que, de todas las que puedan 
llegar, algunas no saldrán bien pero otras saldrán per-
fectamente bien, y pondrá a los aragoneses y a esta 
tierra en un nivel de investigación, de desarrollo y de 
innovación, que es por el que todos estamos peleando 
y que es por el que todos estamos luchando.
 Históricamente, grandes inventores han sido ata-
cados por la sociedad en la que vivían en aquel mo-
mento, en aquellos momentos. Ahora no es el mismo 
tiempo pero, con la prudencia que a usted le caracte-
riza, con las cosas como se tienen que hacer, yo creo 
que no hay que dejar de dar paso a que cualquier 
tipo de iniciativa se pueda analizar por este 
Gobierno, que, sin lugar a dudas, tiene tanta entidad 
como pueda tener cualquier otro. No somos de las 
personas que tenemos que acomplejarnos —yo, por 
lo menos, no me acomplejo absolutamente por 
nada— por decir que aquí se puede hacer lo mismo 
que se puede hacer en cualquier otro sitio.
 Por lo tanto, cuente usted con nuestra confi anza, 
siga trabajando, señor consejero. Yo no sé cómo sal-
drá el proyecto del motor, que es algo que yo creo 
que está bien enfocado, está bien planteado, y, si hay 
que apostar, se apuesta, y, si no hay que apostar, no 
se apuesta, pero tampoco pasa absolutamente nada.
 Por otro lado, el argumento de decir que desde el 
momento en que se entra en contacto con alguien ya 
gasta dinero el Gobierno de Aragón..., a lo mejor al 
señor Senao le remitiría a la parábola de los talentos, 
y me gustaría saber quién es el que estaba en el mo-
mento adecuado: si el que hizo y se movió, hizo algu-
na iniciativa para seguir desarrollándose, o el que 
guardó el dinero en un saco por miedo absolutamen-
te a que aquello no produjera. Yo sigo estando por 
la labor de utilizar los recursos y el dinero que se 
tenga que utilizar y los administrativos y el personal 
que tengamos que utilizar para, por lo menos, es-
cuchar todas las propuestas empresariales y todas 
las propuestas de investigación y desarrollo que 
vengan a esta tierra. Usted tiene capacidad para 
analizarlas, su equipo también y, además, cuenta 
con todas, absolutamente todas las herramientas de 
nuestra comunidad autónoma para poder valorarlas. 
 Por lo tanto, adelante en la medida en que nuestra 
tierra y en que nuestra sociedad se merezca este tipo 
de desarrollo.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno del Grupo Socialista. El señor Ibáñez 
tiene la palabra.
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 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta 
comisión, a la que, además, usted nunca tiene ningún 
reparo en venir, lo hace gustosamente, para explicar-
nos todo aquello que desde la oposición o desde el 
Gobierno en algunos casos se entiende que hay que 
explicar.
 Mire, yo, de verdad, tengo que decir que estoy un 
poco perplejo porque, si a un expediente, de los cien-
tos o miles que hay en su departamento, le estamos 
dedicando toda esta mañana, que a mí me parece 
estupendo, a mí me parece muy bien —si los grupos 
de la oposición entienden que eso debe ser necesa-
rio...—, pero, vamos, a un expediente, de tantos, que 
estemos aquí dedicándole esta inmensidad de tiem-
po, creo que lo único que demuestra es que, si tuvié-
ramos que ver todos los expedientes que hay en su 
departamento, sería imposible que en esta comisión 
los pudiéramos ver.
 La segunda cuestión que vemos desde el Grupo 
Socialista es que nos gustaría que estas cosas, y todas 
las cosas en Aragón, sobre todo las cosas importantes, 
se pudieran debatir y se pudieran tratar con serenidad 
y tranquilidad, que es como a nuestro presidente de la 
comunidad autónoma le gusta decir. Ya entendemos 
que no son buenos momentos, para los grupos de la 
oposición fundamentalmente, tanto el Partido Popular 
como Chunta como Izquierda Unida no están en el 
mejor momento para pedirles esa serenidad, esa tran-
quilidad, lo entendemos, lo respetamos, a veces nos ha 
pasado a nosotros, por lo que ahora entendemos que 
quizá de lo que se trata es de sacar cortinas de humo 
para que no se vean las vergüenzas tan directamente 
como estos días se ponen de manifi esto.
 Pero insistimos, a nosotros nos gustaría que se pu-
dieran hacer las cosas con serenidad, con tranquili-
dad, hacerlas bien. Y negamos la mayor, como ocu-
rre en tantas y tantas ocasiones. Para el Grupo Socia-
lista, lo importante es lo que usted nos ha dicho: lo 
importante es que de 2003 a 2007, en cinco años, se 
han tramitado sesenta y cinco expedientes de paten-
tes en Aragón, que han sido subvencionados con las 
subvenciones que permite la legislación que tenemos 
actualmente en Aragón y que aprueban estas Cortes 
y el Gobierno. 
 Que Aragón sea la tercera comunidad autónoma 
en patentes por cada millón de habitantes, que es 
como se mide en España, parece ser que a nadie le 
merece ninguna trascendencia, ninguna importancia. 
Sepa usted que al Grupo Socialista sí que nos lo pa-
rece, así como nos parece muy importante que en 
desarrollo competitivo se haya apoyado a noventa 
empresas, que en diseño industrial se haya apoyado 
a tres, que, en empresas de base tecnológica, a dos, 
en innovación industrial, a doscientas cincuenta y 
cuatro, y en obtención de patentes, a cuarenta y dos, 
del año 2005 a 2007. 
 De verdad que, señor consejero, se lo decimos 
sinceramente: es que sabemos que para este 
Gobierno —y, como grupo que apoya al Gobierno, 
estamos muy satisfechos—, la I+D+i no es algo de lo 
que este Gobierno haya hablado como han hablado 
otros y no han hecho absolutamente nada, este 
Gobierno ha hablado mucho de I+D+i pero es que ha 

hecho mucho en I+D+i, sencillamente porque enten-
demos que el futuro de nuestro país, el futuro de Espa-
ña y el futuro del mundo, de los países desarrollados, 
pasa, lógicamente, por la innovación, por el desarro-
llo y por la tecnología.
 A nuestro juicio, ha quedado también patente una 
cosa muy sencilla: aquí se ha pedido esta compare-
cencia porque un medio de comunicación —que, ló-
gicamente, como todos los medios de comunicación, 
tiene todo nuestro respeto— dice que unos directivos 
de ILD quieren vender a la DGA un motor milagroso. 
No sé si lo quieren vender a la DGA o no, lo que sí 
sé es que no se lo hemos comprado, que la DGA no 
se lo ha comprado. Que si se ha empleado el logoti-
po de la DGA o no sin autorización, y poco más
 Y ¿qué argumentos ha expuesto el grupo que ha 
pedido la comparecencia? Pues contradictorios: en la 
primera intervención, el señor Senao nos ha dicho 
que no sabía nada de nada, cosa que ya sabíamos, 
que no sabía nada de nada, pero, sin embargo, en la 
segunda ha dicho que es el que más sabe, que tiene 
un montón de información —más que usted, señor 
consejero, el principal grupo de la oposición tiene 
más información que usted en determinados temas— 
y que no se la quiere dar; supongo que, como le ha 
dicho que es un pichón, pues para ver si puede prac-
ticar el tiro al pichón con esa información que él tiene 
y que usted no y que no le quiere dar. 
 Ya le digo que nosotros no sabemos si es un pi-
chón o no, lo que sí sabemos es que no es usted un 
buitre leonado, porque sí que sabemos distinguir en-
tre los pichones, los buitres leonados y otro tipo de 
aves carroñeras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se 
lo digo para que lo tenga claro.
 En defi nitiva, el señor Senao dice que está más 
preocupado ahora que al principio, nosotros también 
porque, desgraciadamente, a la conclusión que debe-
mos llegar es que por parte de los grupos de la opo-
sición, con matices..., porque, claro, aquí todo el 
mundo intenta arrimar el ascua a su sardina. Yo estoy 
convencido de que este tema, si no fuera por una, 
parece ser, vinculación que hay de este motor con los 
promotores de ILD y de Gran Scala, que algunos gru-
pos políticos están queriendo hacer de esto, como de 
otras cosas... 
 A nosotros, lo que de verdad nos preocupa, y lo 
que de verdad nos llega a preocupar, no digo a en-
tristecer pero a veces casi..., es que a mí me gustaría 
saber qué pensarán determinados inversores, deter-
minados empresarios que estén planteándose en su 
cabeza querer venir a invertir a Aragón, por lo que 
sea (porque les interesa, porque están convencidos 
de que es una tierra, como creemos algunos, de opor-
tunidades y de futuro), qué pueden pensar cuando 
vean que desde la oposición se tratan los temas serios 
con esta alegría, ¿no?, con esta simpatía y con estas 
gracias, con estas... En fi n, es algo que, desde luego, 
insisto, a nosotros nos parece que es muy triste y que 
es lamentable.
 En cualquier caso, como nosotros estamos dispues-
tos a seguir trabajando por Aragón... Claro, decir que 
el proyecto de este Gobierno ya está acabado... ¡Pues 
si hemos ganado las elecciones estas, las anteriores, 
hace un mes...! ¡Ustedes sí que están acabados, algu-
nos, y tendrían que hacer algunas cosas! De verdad 
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que permitirse ciertos lujos en determinadas situacio-
nes..., en fi n, cuando menos, me parece un exceso de 
sacar pecho, pero, en fi n, insisto, cada uno es muy li-
bre de hacer aquello que crea conveniente, pero que 
tengan claro los aragoneses, que es a quien a mí me 
gusta dirigirme... Sé que no voy a convencer al señor 
Senao, ni al señor Yuste, ni, probablemente, al señor 
Barrena, y llega un momento en que ya ni me preocu-
pa tampoco demasiado. Me gustaría a veces poder 
hablar, poder dialogar, poder llegar a acuerdos, pero 
a quien quiero dirigirme es a los aragoneses, que se-
pan los aragoneses que el Aragón en el que viven no 
es el de Chunta, ni el de Izquierda Unida ni el del PP, 
hay otro Aragón que ustedes no quieren ver, que se 
empeñan en no ver desde hace nueve años y que, 
probablemente, dentro de veinticinco o más, en los 
que seguirán estando en la oposición, fi nalmente aca-
barán viendo, y en el que acabarán viviendo felices.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Tiene la palabra el señor consejero para respon-
der a las cuestiones formuladas por los grupos parla-
mentarios. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, yo creo que el tema del motor está 
sufi cientemente discutido. Sí es verdad que ese docu-
mento, como el primer documento en la primera re-
unión que tengo el 24 de julio, se me entrega en 
mano, los dos documentos se me entregan en mano, 
y el primer documento de compromiso, de petición a 
la Administración... Moraleja: la solicitud de ayudas. 
No estoy nervioso, señor Yuste, estoy vehemente por-
que me extraña..., no estoy nervioso. Este documento 
está en mano, el otro día estuvo Iberdrola, y me pre-
sentó un documento en mano, se registra ante la 
Admi nistración cuando se hace un recurso, se solicita 
una subvención o se pone una denuncia, pero este 
documento es en mano, y el otro que he dicho de 24 
de julio, este es en agosto y el otro el 24 de julio.
 Segundo. Yo no voy a defender aquí lo que hagan 
algunos empresarios por ahí, pero, ¡hombre!, yo creo 
que se me está acusando aquí de que parece ser que 
yo como en las manos de los señores estos. Mire usted, 
yo no como en las manos de nadie. Cuando ese docu-
mento apareció, el mismo día, llamé a la Comisión de 
Coordinación Institucional y les dije que pusieran un 
requerimiento, a pesar de que no es que yo no le dé 
valor —sí, que está aquí el acta— [un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]... No, pero que digo que el 
mismo día que vi que se había publicado... Sin embar-
go, a ese logotipo, yo no le había dado importancia, 
y lo tengo desde el mes de agosto. ¿Por qué? Porque 
era un documento privado y confi dencial que no salió 
de ningún sitio, porque luego hubo acuerdo de confi -
dencialidad con la universidad, o acuerdo... Entonces, 
¿quién piensa que esto sale?
 Luego, lo que ha dicho del departamento... Yo he 
dicho que tendré que mirar por todos los sitios, a ver 
de dónde se fi ltran las cosas, porque, si se fi ltran do-
cumentos privados, pues algo pasa. Bien.

 Entonces, sepan que no es que yo no le dé impor-
tancia, le digo que en esta fecha, hasta el día 16 de 
marzo, nadie le dio importancia, nadie le dio impor-
tancia. Y he enseñado otros documentos en los que se 
utiliza el logo del Gobierno de Aragón para presen-
taciones al Gobierno de Aragón, y alguno que haya 
tenido responsabilidades de gobierno sabrá que eso 
es habitual, que viene una empresa [el señor dipu-
tado Senao Gómez, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles] 
—no ha tenido ni tendrá a este paso— [risas], viene 
una empresa a presentarte el plan [el señor diputado 
Senao Gómez, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en los siguientes términos: «las he tenido 
ya, las he tenido...»] [rumores], y estoy poniendo 
ejemplos, y estoy poniendo ejemplos, viene una em-
presa a presentarte un plan para hacer no sé qué en 
Aragón y te pone..., porque se coge de la red y se 
baja, y se baja.
 De ese congreso que dice usted, yo no he contes-
tado, yo no he confi rmado, y tengo tres invitaciones 
más que no he confi rmado para ir a congresos. ¡Pero 
yo qué tengo que ir a congresos! Entonces, alguien se 
baja la fotografía del periódico y pone no sé qué, 
¡que es que no he confi rmado, señor Yuste! Ahora, 
puede creer lo que crea o me puede creer a mí, el 
papel de la confi rmación pídalo, pida el papel de la 
confi rmación, igual que lo enseño... En este caso me 
cree.
 Al señor Barrena le preocupa... ¿Cuántos delitos 
han hecho, pues, estos Riera y Carreras? ¿Están en 
busca y captura? ¿Están en la Interpol? Yo no sé a dón-
de estamos llevando los temas. Se supone que estos 
señores hacen una traducción, se supone que una tra-
ducción no del inglés, sino del serbio, porque hay co-
sas aquí que yo no traduzco; sabe que hay unos pre-
mios recibidos en Serbia por una invención.
 Yo me entrevisto con los del motor. Me han solici-
tado una ayuda los señores, los dos inventores. Pero, 
entonces, ahora ¿qué buscamos? ¿A ver si fue subma-
rinista en la primera guerra mundial un primo del 
Carreras que viene ahora a hacer otra cosa? Es que 
yo no sé, de verdad. [Risas.]
 Puedo haber pecado de ingenuo, lo voy a decir, 
porque tengo y transmito…, puedo haber pecado de 
ingenuo. Miren, señorías, cada año entran por ese 
departamento expedientes de industria, de comercio, 
de turismo, de energía, de minas, de parques tecnoló-
gicos, de Walqa..., entran cientos de expedientes, y 
yo tengo un defecto: me gusta conocer los expedien-
tes; y tengo otro defecto: en el que veo que puede 
tener oportunidades, intento al menos explorar hasta 
el fi nal. Y esto se llama «tercer grado» en la tecnolo-
gía: primero, la universidad, luego voy a ver si hay 
prototipo, luego otra vez tal, luego otra vez, y luego 
solicitud de ayudas para ver cuánto quieren poner. Y 
no he puesto nada, no he resuelto el expediente, me 
he cubierto con todas las cautelas, con todas las cau-
telas, con todas las cautelas, ¡por Dios! Fíjese, no me 
he cubierto con esas cautelas de los otros expedientes 
que han solicitado empresas aragonesas este año, 
para que vean, ¡con todas las cautelas!
 Por eso les digo…, ¡es que es curioso!, es comple-
tamente lo contrario de lo que están diciendo, es de-
cir, que me he cubierto… Cautela uno: la universidad; 
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cautela dos, cautela tres, cautela cuatro, y ahora hay 
un expediente de solicitud de ayudas y les he dicho: 
como no manden el prototipo, que se le ha enviado 
un presupuesto, no podemos apoyar ese expediente 
porque no sabemos si la investigación precompetitiva 
se puede hacer en Aragón. Porque con el resto de las 
empresas, yo, cuando me presenta a una empresa y 
quiero ver un proyecto precompetitivo, me voy a la 
empresa y veo si está el prototipo, pero, como esto es 
una empresa de fuera, más cautelas.
 Repito que no he dicho que no le dé importancia al 
logo. De hecho, se lo comunico a la Comisión Institu-
cional y les han puesto un requerimiento para ver qué 
uso se está haciendo del logo. Lo que pasa es que en 
el contexto en que yo manejé esta información..., que 
esta información está pasada de moda, primero, está 
pasada de moda porque es de agosto y han sucedido 
muchas cosas después, señor Senao (los acuerdos con-
fi denciales con la universidad, el nuevo…), ¡si es que 
han sucedido cien cosas después! ¿Qué pasa? Que 
alguno ha mandado ese papel y no tiene el resto de la 
información. Confíen ustedes más en mí, que en el su-
puesto…., ¡confíen más en mí, confíen más en mí!, que 
traeré más proyectos a Aragón.
 ¡Ah!, y, por cierto, usted me dice: ¿hay algún pro-
yecto? No de estos pero, en cuanto a esos contactos, 
yo estoy trabajando con una empresa también en al-
gún otro proyecto. Pero claro, hasta que no cierro no 
anuncio porque, si no, damos tres cuartos al pregone-
ro, porque saben que en muchos proyectos estamos 
en competencia con otras comunidades autónomas. 
Igual, igual, igual, para el ejemplo que decía del Va-
llés, igual que le quitamos Inditex a los señores de 
Cataluña porque no movían rápidamente fi cha, ¡no 
vaya a ser que este proyecto nos lo traigamos a Ara-
gón, y se lo quitemos al Parque Tecnológico del Va-
llés! [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Es que estamos —perdónenme si soy vehemen-
te— barajando otros conceptos, yo barajo los con-
ceptos de que, las cautelas, están todas en este motor, 
todas, absolutamente todas las cautelas. Yo me traigo 
un proyecto de I+D a Aragón, me lo traigo. ¿Qué no? 
Estoy trabajando por traerme proyectos de energías 
renovables, de células fotovoltaicas, pronto anuncia-
remos algún proyecto nuevo de inversión en alguna 
localidad de Aragón. Pero si alguien, como ha ocurri-
do en algún proyecto este año, fi ltra algo, pues, 
¿quién pierde? ¿El consejero? No, pierde Aragón, la 
localidad que no lleva el proyecto. Entonces, yo le 
agradeceré, señor Senao, que si tiene tanta informa-
ción como me dice que tiene, igual está trabajando a 
favor de los que quieren llevarse el proyecto de Ara-
gón. [El señor diputado Senao Gómez, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.] [Rumores.] ¡Ah!, bueno, ya 
como me lo va a aclarar ya me fi aré. ¡Claro! Igual 
está trabajando para los que nos… ¡No lo sé!
 De todas formas, este proyecto hoy, a fecha de 
hoy, y si se produce alguna novedad de calibre… No 
he contestado, señor Yuste, porque estuve en ICO, 
estuve en un montón de actos, y nadie me ha pregun-
tado por el motor, ¿eh?, nadie me ha preguntado por 
el motor. Yo he estado en actos públicos toda esta 
semana, a lo mejor no me han preguntado porque mi 

jefe de prensa sabía que había pedido comparecen-
cia, porque había pedido comparecencia e iba a 
decir seguramente más cosas, que es lo que quería 
decir, que en los tres minutos de un acto, deprisa y 
corriendo, pensando en las líneas ICO de apoyo a 
las pymes… Otra vez, otro tema: el 6% de todos los 
recursos del ICO de España se lo llevan las empresas 
aragonesas, algo será.
 En todo caso, yo les agradezco el tono. A usted ya 
le intentaré convencer, quedan tres años. Y, señor 
Barrena, gracias también por el tono, yo entiendo 
que es una posición ideológica, todas las cosas se 
explicarán adecuadamente. Y al señor Yuste, pues, ¡si 
usted apoya más que yo la innovación!, y se lo he 
dicho en público, lo que pasa es que yo no entiendo 
cómo le llama a esto, a una patente, «crecepelos», no 
lo he entendido, me he leído su blog y digo «pero si 
el señor Yuste está ahí, con la innovación…», no lo he 
entendido. Creo que no tenía la información, y ahora 
ya la tiene, para pensar de otra manera sobre la 
atracción de proyectos tecnológicos interesantes para 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En todo caso, muchas gracias, como siempre.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Señor Senao, ha hecho referencia a todos y cada 
uno de los portavoces. ¿Qué es lo que desea? Es que, si 
no, voy a tener que dar un turno. ¿Qué es lo que desea? 
Muy brevemente, muy brevemente porque ha hecho re-
ferencia y ha contestado a todos los portavoces.
 O sea, ¿que ahora tengo que abrir un turno para 
todos? [Rumores.] [Pausa.]
 ¿En base a qué pide la intervención, por favor, 
señor Senao?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, solamente al respecto de que el señor conseje-
ro ha dicho que estoy trabajando con no sé qué em-
presa [rumores] para otros asuntos fuera de Aragón. 
[Rumores.]
 Solamente decirle que a mí no me ha invitado nin-
guna empresa a ningún sitio ni me han hecho ningún 
regalo. Muchas gracias. 
 [Rumores.]

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es que yo creo que las… A ver, ¿el señor Yuste 
también?
 Voy a cortar porque…

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Lo mío es algo 
constructivo, ¿eh?, quiero decir.
 El consejero ha empezado una frase y no ha llega-
do a acabarla, ha empezado diciendo «si se produce 
alguna novedad…»... Pues eso quiero que lo diga.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo.
 Yo creo, señor Senao, que también el consejero ha 
hecho referencias a algunas consideraciones que ha 
hecho el señor Yuste y a algunas que ha hecho el se-
ñor Barrena, y no han solicitado… Por lo tanto, de 
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verdad, de verdad que entiendo —y yo creo que es-
tán aquí también todos los de la Mesa, y creo que me 
amparan también los portavoces— que no ha habido 
ninguna alusión personal ni ofensiva.
 Vamos a continuar.
 ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego? ¿Alguna pre-
gunta?

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

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. ¿Se la han leído sus señorías?, sobre 
todo el señor Senao, por alguna consideración.
 Bueno, pues entonces… [Un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «el acta, el acta...».]
 El acta, ¿hay alguna consideración en relación 
con el acta?

 ¿Me solicita la palabra? Al acta, si hay alguna 
consideración.
 Sí.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, no, simplemente conocer la reserva expresa 
que hice en la anterior comisión.
 Decir que no estoy de acuerdo en cuanto al acuer-
do que se ha adoptado al respecto.
 Simplemente eso.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo. El acta está de acuerdo… 
No está usted de acuerdo pero ya se hizo constar en 
el acta.
 Por lo tanto, se levanta la sesión [a las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos]. Nada más y muchas 
gracias.
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