
Orden del día

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

 2) Comparecencia del vicepresidente del Gobierno 
de Aragón para informar:
 — a propuesta de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), sobre las 
gestiones de la Diputación General ante la posible 
instalación y desarrollo en Monegros de un macrone-
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gocio de fomento del ocio de consumo, así como sobre 
la Comisión de Calidad y Control, sus objetivos, funcio-
namiento, método de trabajo..., creada para llevar a 
buen término el proyecto de «Gran Scala»;
 — a petición de seis diputados del G.P. Popular, so-
bre las actuaciones del Gobierno de Aragón en relación 
con el proyecto «Gran Scala».

 3) Comparecencia del vicepresidente del Gobierno de 
Aragón, a petición propia, ante la Comisión Institucional 
al objeto de informar sobre la constitución de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Estado-Aragón, prevista en el 
artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, acom-
pañado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª Carmen Pobo Sánchez, y por la secretaria de la mis-
ma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el vicepresidente del 
Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. José Angel Biel 
Rivera.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
nos días, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Institucional 
prevista para el día de hoy [a las diez horas y treinta 
y dos minutos], con el orden del día que ya conocen, 
dejando el punto primero, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior, para el fi nal 
de la comisión.
 Y comenzamos con el segundo punto del orden 
del día: la comparecencia del vicepresidente del 
Gobierno de Aragón para informar, a propuesta de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto), sobre las gestiones 
de la Diputación General ante la posible instalación 
y desarrollo en Monegros de un macronegocio de 
fomento del ocio de consumo, así como sobre la 
Comisión de Calidad y Control, sus objetivos, funcio-
namiento, método de trabajo..., creada para llevara 
buen término el proyecto de Gran Scala; y a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre las actuaciones del Gobierno de Aragón en 
relación con el proyecto Gran Scala.
 Las dos propuestas se han agrupado en una, con 
lo cual, el sistema de exposición y representación ha 
sido acordado por la Mesa, tomando la palabra, 
en primer lugar, el representante de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), señor Adolfo Barrena, por un 
tiempo máximo de diez minutos.
 Tiene la palabra.

Comparecencia del vicepresidente 
del Gobierno de Aragón para infor-
mar sobre las gestiones y actuacio-
nes del Gobierno de Aragón en re-
lación con el proyecto Gran Scala.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor vicepresidente, y 
también buenos días a quienes le acompañan y nos 
acompañan en esta comisión.
 Yo le sitúo cuál es el interés de Izquierda Unida y 
cuál es el debate que Izquierda Unida, desde luego, 
tiene interés en desarrollar hoy.
 Quiero poder cumplir el cometido que, como 
grupo de la oposición y, por lo tanto, de control de 
la acción del Gobierno, me reconoce el Estatuto, el 
Reglamento de las Cortes y el sistema democrático. Y, 
por lo tanto, de eso es de lo que quiero hablar.
 Creo que no procede hablar de un debate de 
posiciones, porque las conocemos de sobra. Noso-
tros hemos sido claros, honestos y coherentes desde 
el principio. Hemos dicho que este proyecto no va a 
contar con el apoyo de Izquierda Unida, y a partir de 
que eso lo hemos dejado claro, hemos querido saber 
exactamente qué es lo que hay detrás, cuáles son 
los compromisos del Gobierno de Aragón, cuáles 
son las obligaciones, qué repercusiones va a tener 
en todos los ámbitos, y de eso es de lo que nosotros 
queremos hablar. Desde la posición nuestra, que no ha 
cambiado en absoluto, estamos frontal y radicalmente 
en contra del proyecto Gran Scala.
 Pero dicho esto, estamos también radicalmente a 
favor de poder controlar la acción del Gobierno. Y 

eso es lo que hoy pretendemos, en una iniciativa que, 
desde nuestro punto de vista, se ha retrasado dema-
siado. Empezaron las peticiones de información de 
Izquierda Unida el día 19 de noviembre. Tengo aquí 
una relación de cuántas comparecencias hemos solici-
tado; a usted, concretamente, dos. Yo espero que hoy 
usted aclare lo necesario. Pero están también pedidas 
la comparecencia del consejero de Presidencia, con 
fecha 8 de enero. Se le espera. Está pedida también 
la comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte. Se le espera.
 Nos gustaría saber qué hay de esa comisión inter-
departamental que ustedes tienen. Cuáles son sus 
conclusiones, si se nos van a transmitir a los grupos 
parlamentarios o no. Si está funcionando, para qué, 
cómo y de qué manera.
 Nos gustaría saber por qué el proyecto que hemos 
pedido, por activa y por pasiva, por qué, incluso, 
aunque lo ha pedido el Justicia de Aragón, me con-
testa que hace un mes que lo ha pedido y que todavía 
no lo tiene. Por qué el Parlamento de Bruselas pide 
documentación al Gobierno de Aragón... Perdón, al 
Gobierno español, y tampoco llega.
 Me gustaría saber cómo y por qué el Ayuntamien-
to de La Almolda, con la participación de un conse-
jero del Gobierno de Aragón, toma las decisiones 
que desde mi punto de vista son impropias de un 
ayuntamiento.
 Y, sobre todo, me gustaría saber, después de lo 
que ha ocurrido y de cómo conocemos, y después de 
que tenemos constancia, porque sabe usted que ha 
sido continua la batería de iniciativas que este grupo 
parlamentario ha presentado con este proyecto en las 
Cortes, en esta cámara. Y de ellas, podemos deducir 
varias cosas.
 En primer lugar, que la percepción que usted tiene 
de este proyecto no es la misma que la que tiene el 
presidente del Gobierno.
 En segundo lugar, que dudamos mucho de que 
realmente haya un proyecto serio detrás de ello.
 En tercer lugar, qué hace el Gobierno de Aragón 
cuando, sistemáticamente, los promotores de Gran 
Scala le dejan en mal lugar, no cumplen los requeri-
mientos a los que se supone que estaban obligados. 
No presentan ni siquiera los avales, los que parece 
ser que el Gobierno de Aragón les pidió, en última 
instancia, que, al menos, los presentaran.
 Y, en defi nitiva, yo creo que están dejando en muy 
mal lugar al propio Gobierno de Aragón, puesto que 
siguen sin dejarle ningún tipo de resquicio para que 
el Gobierno de Aragón pueda decir que hay un pro-
yecto ahí detrás.
 Y el gran problema que nosotros vemos es que 
el Gobierno de Aragón sigue, sigue, sigue y sigue 
comprometiendo su apoyo, comprometiendo incluso 
los cambios de leyes que hagan falta, y haciendo 
afi rmaciones del tipo: «claro que para que venga un 
proyecto hay que hacer lo que sea». Pues, ha llegado 
el momento de que nos digan qué es ese «lo que sea». 
Ha llegado el momento de que nos digan exactamente 
cómo está. De que nos digan qué hay. De que nos di-
gan qué garantías. Y que nos digan qué van a hacer.
 Y en el qué van a hacer, después de los seis meses 
que llevamos en esta tesitura, para Izquierda Unida su-
pone que informe aquí, en esta cámara, y si es posible, 
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en esta comisión, para no tener que seguir insistiendo 
en todos estos extremos. Y, especialmente, especial-
mente, de lo que supone el compromiso, el protocolo 
fi rmado con ILD, que fue refrendado con una bonita 
fotografía, en la que dándose la mano estaban, junto 
a señores de ILD, pues, estaba usted y el presidente 
Iglesias. Y a partir de ahí, yo creo que es cuando toca 
dar respuesta a ese punto tercero, mediante el cual 
el Gobierno de Aragón se compromete a infraestruc-
turas necesarias: cuáles son y cuánto van a costar, y 
quién las tiene que hacer, el Gobierno de Aragón, el 
Gobierno central, fondos Feder, Fondo de Solidaridad 
Interterritorial, dónde se toman esas decisiones y quién 
las toma, y qué refl ejo presupuestario tienen.
 Segunda: gestión de suministros energéticos eléc-
tricos, agua, gas, comunicaciones. Lo mismo: ¿qué 
quiere decir esto?, ¿cómo se concreta?, ¿con qué 
intervención del Gobierno?
 Proveer servicios de naturaleza pública. ¿De 
qué hablamos?: ¿de Protección Civil?, ¿de Policía?, 
¿de centros de salud?, ¿de servicios sociales?, ¿de 
atención a la ludopatía?, ¿de servicios de limpieza?, 
¿de vertido, residuos, depuración de aguas? ¿De qué 
estamos hablando, en qué volumen y cómo y de qué 
manera todo esto repercute en un tipo de servicios, 
que unos son responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón, evidentemente, pero otros son de las administra-
ciones locales —y se ha contado con ellas—? ¿Y qué 
representa para las arcas públicas?
 Adecuar la normativa administrativa que sea 
de aplicación a los requerimientos específi cos del 
proyecto. Nosotros, con esto, somos especialmente 
intransigentes. Y no me diga que es que las leyes no 
se pueden cambiar, que ya sé que se pueden cambiar 
—a nosotros nos gustaría, incluso, poder cambiar la 
Constitución—. Por lo tanto, no nos da miedo ese 
debate. Pero otra cosa es cambiar las leyes, porque, 
evidentemente, la sociedad evoluciona, y otra cosa es, 
tal y como dice aquí, «cambiar las leyes en función de 
los requerimientos específi cos de un proyecto». A noso-
tros nos parece que es al revés: los proyectos se deben 
someter a los requerimientos legales, ¡nunca, nunca, 
los requerimientos legales se deben hacer en función 
de los requerimientos privados de un proyecto!
 Y viene el papel que está jugando el Gobierno 
de Aragón, que además ha conseguido, hasta que lo 
juegue un ayuntamiento, no sé si alguno más...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Barrena, le agradecería que fuera terminando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente, porque es el último punto que le iba 
a preguntar.
 Cuando aquí dice: «asistir en el ámbito territorial 
en la defi nición y localización de los terrenos necesa-
rios». ¿Por qué salen esos precios?, ¿quién los pone?, 
¿es en esa reunión que del Ayuntamiento de La Almol-
da con el consejero de Industria? ¿No va eso contra 
alguna de las cosas que usted defi ende, el libre mer-
cado, y que el mercado ponga el suelo y el precio? 
¿Por qué aquí resulta que el precio tiene que tener un 
tope y, si no, incluso estamos dispuestos a expropiar? 
¿Y por qué tampoco se nos ha remitido copia de los 
acuerdos, entre los cuales el Ayuntamiento de La Al-

molda decide aparecer también como un agente de 
la propiedad inmobiliaria?
 Lo dejo aquí, señor presidente, a la espera de las 
respuestas, y después tendremos oportunidad de con-
trastar información y de seguir debatiendo.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez, por un 
tiempo de quince minutos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señor Biel, bienvenido a esta, que es, sigue siendo 
su comisión, la Comisión Institucional, en la que espe-
ramos verle más a menudo.
 Yo, cuando sabía que iba a comparecer usted hoy 
aquí, pensando que en la primera ocasión solicita-
mos la comparecencia del señor Larraz, que era el 
consejero de Economía, que normalmente es el motor 
dentro de un Gobierno, el Gobierno de Aragón, de 
los proyectos que tienen un gran alcance económico, 
compareció el señor Biel, ¿no? Era un momento en 
donde la idea, el proyecto, como se quiera llamar, 
de Gran Scala parecía que tenía algún tipo de vir-
tualidad importante, y quien compareció fue el señor 
Biel, ¿no? Sin embargo, posteriormente, solicitamos 
la comparecencia del presidente Iglesias y no compa-
reció. Bueno, si no comparece Iglesias, lo hará Biel. 
Pues, tampoco: compareció el señor Aliaga, compa-
reció el señor Aliaga.
 Bien, hoy comparece..., hemos solicitado la com-
parecencia del señor Biel y comparece el señor Biel, 
con lo cual yo me alegro mucho, ¿no?
 Yo no sé si eso quiere decir algo, señor Biel, no 
sé si con la interpretación de las comparecencias se 
quiere decir algo. No sé si estamos en un momento 
de repunte, y ese es el motivo de que esté usted aquí. 
Yo preferiría que fuera así: preferiría que estuviéra-
mos ante un momento de repunte del proyecto de 
Gran Scala y que por eso estuviera aquí el señor Biel, 
pero no lo sé, usted me va a aclarar algunas de las 
cuestiones, puesto que, según el presidente Iglesias, 
usted es el especialista en el proyecto Gran Scala.
 En primer lugar, señor Biel, yo tengo que pegar-
le..., no un pequeño, sino un gran tirón de orejas. 
Usted se comprometió el 13 de diciembre a eso que 
usted llamaba «línea caliente», a tener calientemente 
informada a la oposición, y la verdad es que..., yo ya 
se lo decía al señor Aliaga el otro día: absolutamente 
helados, ¿no? Usted no ha informado de nada, usted 
ha informado a los medios de comunicación lo que 
ha querido, jugando con esa ventaja de que usted 
dice lo que quiere, y nadie le puede..., nadie de la 
oposición le puede contestar.
 Por eso, señor Biel, en primer lugar, yo tengo que 
recriminarle solemnemente en esta comisión que no 
ha cumplido su palabra, señor Biel. Usted no ha cum-
plido su palabra de tener permanentemente informa-
da a la oposición.
 Esta comparecencia, si usted observa, no pregun-
ta por la situación del proyecto o idea Gran Scala, no 
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pregunta por la solvencia de los promotores de ILD, 
porque para ello ya se celebraron comparecencias 
a solicitud de este grupo parlamentario en el Pleno 
de las Cortes. Plantea otra cuestión: plantea una 
cuestión que yo ya dije que la llevaría a la Comisión 
Institucional, que son las actuaciones del Gobierno, 
de los miembros del Gobierno, o de los asesores del 
Gobierno de Aragón.
 Por tanto, con independencia, señor Biel, de que 
yo estaré encantado de que usted me aporte alguna 
novedad sobre cómo va la idea de Gran Scala, o so-
bre la solvencia de los promotores, yo —insisto— voy 
a plantear —y ese es el sentido de esta comparecen-
cia— las actuaciones de los miembros del Gobierno 
de Aragón, y, de forma muy concreta, la del señor 
Aliaga, la del señor Biel y la del señor Iglesias. Insisto, 
sin perjuicio de que usted me pueda aclarar algunas 
cuestiones respecto a la idea de Gran Scala o respecto 
a la solvencia de los promotores.
 Señor Biel, en primer lugar, yo le decía antes que 
no ha habido información a la oposición. Ustedes se 
negaron incluso a crear una comisión parlamentaria 
que solicitó un grupo político para tener información, 
a diferencia del Ayuntamiento de Zaragoza, que, 
por unanimidad —¡qué diferencia, señor Biel, entre 
ustedes y el señor Belloch, qué diferencia!—, crean 
una comisión para el proyecto Gran Scala, para la 
idea de Gran Scala, y, sin embargo, en el parlamento 
se niega absolutamente esa comisión.
 Por tanto, la primera pregunta que le quiero 
hacer, señor Biel, pese a todos los incumplimientos 
que han hecho ustedes, enlazando con esa falta de 
transparencia que han tenido a lo largo de la legis-
latura pasada y de esta legislatura, y que les hemos 
recriminado desde los grupos de la oposición, señor 
Biel, es la siguiente: ¿se compromete usted hoy, aquí, 
se compromete de forma defi nitiva, formal y solemne-
mente, a partir de hoy, a crear esa línea caliente, a 
tener a los grupos parlamentarios permanentemente 
informados de lo que es la idea Gran Scala, a partir 
—insisto— de hoy mismo? ¿Se compromete usted, 
señor Biel? O, por el contrario, ¿no se compromete?
 Segunda cuestión, señor Biel: el origen de las ges-
tiones de Gran Scala. Hay muchos antecedentes, mu-
chos prolegómenos en esta idea, pero hay una que 
se publica, que sale (con conocimiento general, por 
tanto), que es el origen de las gestiones en Orlando. 
En esas gestiones en Orlando, que sepamos, están 
presentes el consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, está presente el director general de Comercio y 
está presente un senador por la comunidad autónoma 
y del Partido Aragonés.
 Yo le pregunté al señor Aliaga, en la compare-
cencia ante el Pleno del día 29 de abril, si había 
participado en esos orígenes de la idea de Gran Sca-
la una persona vinculada al mundo del espionaje y 
vinculada también a otro tipo de negocios, aunque yo 
le requerí, fundamentalmente, al mundo del espiona-
je. Y le pregunté, le hice una pregunta muy concreta: 
«¿participó ese señor —que tiene nombres y apelli-
dos, por supuesto— en las primeras gestiones para 
traer a Aragón la idea Gran Scala?». El señor Aliaga 
contestó inteligentemente. Yo reconozco que el señor 
Aliaga es una persona inteligente y contestó inteli-
gentemente, y yo no pude luego replicarle, porque 

lo hizo en la segunda intervención. Dijo: «ese señor 
estuvo y, de hecho, está en una foto de un periódico 
aragonés».
 Pero, claro, yo no le preguntaba si ese señor estu-
vo en Orlando o si estaba en una foto publicada en 
los medios de comunicación. Yo lo que le preguntaba 
al señor Aliaga es si participó en el comienzo de este 
proyecto para venir a Aragón, en qué consistieron 
sus gestiones y si en estos momentos ese señor, rela-
cionado con el mundo del espionaje, sigue en estos 
momentos haciendo gestiones o participando para 
que venga a Aragón el proyecto en Gran Scala.
 Y le amplío, señor Biel, le amplío la petición, 
la pregunta: ¿hay alguien ajeno al Gobierno de 
Aragón...? Me da igual: consejeros, por supuesto, 
directores generales, la estructura del Gobierno de 
Aragón. ¿Hay alguien ajeno al Gobierno de Aragón 
que en estos momentos está haciendo gestiones en 
relación con ese proyecto, para que pueda venir a los 
Monegros, a Aragón? ¿Hay alguien, señor Biel?
 Usted es una persona muy ágil de refl ejos. Espero, 
señor Biel, que esta contestación la piense y la refl exio-
ne, como todo lo que hace usted, convenientemente.
 Decía que había tres personas aquí, tres miembros 
del Gobierno a los que yo me quería referir. En un 
caso, por acción, y en otro caso, por omisión. Pero 
donde yo creo que los tres tienen o debieran haber 
tenido algún tipo de participación. En primer lugar, 
señor Biel, el consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, el señor Aliaga. Yo no voy a hablar..., sería muy 
fácil por mi parte, pero no lo he hecho nunca, si no se 
me obliga a ello, hablar de cuestiones personales, ni 
hablar del Hotel Saint James en París, ni de ese tipo de 
cuestiones. Yo no hablo —insisto—, si no se me fuerza 
a ello, no hablo nunca de cuestiones personales.
 Pero, señor Biel, cómo es posible, cómo es posible 
que el consejero de Industria, Comercio y Turismo des-
conozca y admita que desconoce la trayectoria empre-
sarial de algunas de las compañías, de algunos de 
los socios de ILD, de ese proyecto, el más importante 
desde Fernando el Católico, con diecisiete mil millones 
de inversión, con sesenta mil empleos a crear, con 
seiscientos millones de euros (¡más que la deuda tribu-
taria, pero al año!) que nos iban a quedar en Aragón. 
¿Cómo es posible que el consejero de Industria no co-
nozca —y reconoce que no conoce— la trayectoria de 
algunas compañías de la promotora ILD?
 Claro, yo no voy a relacionar —lo tengo aquí—, 
yo no voy a relacionar, señor Biel, algunas de las 
cuestiones. ¡Han salido publicadas! El principal ac-
cionista adeuda dos millones de euros; directivos que 
deben trescientos cincuenta mil euros a Hacienda... 
En defi nitiva, cuestiones que ponen en duda la solven-
cia de los promotores.
 Y ahí está, señoría, señor Biel, señor vicepresiden-
te, ese aval de veinte millones que, a día de hoy, que 
sepamos, no ha llegado a plasmarse.
 Por tanto, yo creo que una primera actuación que 
hay que aclarar convenientemente, y que es real-
mente sorprendente, es que en un proyecto de estas 
características, en ese entramado de sociedades que 
participan en ILD, no conozca el Gobierno de Aragón 
ni, de forma concreta, el consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, que no conozca de forma fehacien-
te la trayectoria de los accionistas y socios de ILD.
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 Me podría referir, señor Biel, a la utilización del 
logotipo, ¿verdad? Con ese motor al que nos hemos 
referido también hace pocos días, ¿no? Yo creo que 
esto pone... Si esto lo enlazamos con la situación 
anterior, pues, no deja de ser también sorprendente 
que el logotipo del Gobierno de Aragón se esté uti-
lizando, que no se controle y que, de alguna forma, 
tampoco se le dé importancia.
 Y hay una cuestión, una tercera cuestión respecto 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo que 
a mí me sorprende enormemente: cuando dice que 
«hay que adaptar las leyes a las ideas como Gran 
Scala». De alguna forma, el señor Barrena se refería 
a ello, y yo, que no soy nada puritano tampoco, un 
término que a usted le gusta en esta cuestión, porque 
entiendo que con proyectos mastodónticos —y ahí 
está el caso de General Motors—, pues, siempre hay 
que hacer alguna modifi cación. Pero la frivolidad en 
el planteamiento, públicamente y a todo trapo, de 
que no pasa nada y de que hay que adaptar las leyes 
a Gran Scala, la verdad es que dicho así, dicho así, 
señor Biel, sí que me preocupa.
 Yo le quiero preguntar por fi n qué tipo de adapta-
ción están pensando ustedes. Porque, en algún caso, 
se ha hablado de modifi car las leyes actuales y, en 
otros casos, se ha hablado de que las leyes actuales 
seguirían, pero se crearían leyes específi cas para el 
tema de Gran Scala. Es decir, una ley general para 
los supuestos en general, y una ley especial, una ley 
específi ca, para Gran Scala. Me gustaría, señor Biel, 
que usted aclarara esto.
 Y, por último, respecto a algunas de las manifesta-
ciones del consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
que, recientemente, ha planteado públicamente que 
espera novedades antes de la Expo, que espera gran-
des novedades antes de la celebración de la Expo.
 Yo le voy a decir una cosa, señor Biel —y apro-
vecho la ocasión para hacerle un planteamiento que 
yo estoy seguro de que usted conoce, ¿no?—, la 
oposición va a cumplir su papel. Y el comienzo de la 
Expo, el día 14, con ese acto previo el día 13, le ase-
guro, señor Biel, que no le va a librar ni a usted ni al 
Gobierno de Aragón de que la oposición y el Partido 
Popular sigan trabajando en el tema de Gran Scala, 
como en otros temas: el tema del trasvase del Ebro u 
otros temas. Es decir, si ustedes están esperando ga-
nar tiempo hasta el día 13 de junio, el 14 de junio, 
para ver si la Expo acaba con todos estos males que 
está padeciendo el Gobierno de Aragón, usted sabe, 
señor Biel, que por parte del Grupo Parlamentario 
Popular no será así, y estaremos encima de los temas 
que entendemos son de interés de los aragoneses.
 En defi nitiva, la pregunta que yo le hago, señor 
Biel: ¿espera, señor Biel, novedades antes de la Expo, 
tal como ha afi rmado el señor Aliaga? ¿Lo espera el 
señor Biel, lo espera el Gobierno de Aragón?
 Señor Biel, quiero referirme también a usted. Hemos 
hablado de la actuación de la consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, pero es evidente que también me 
tengo que referir al que, en palabras del señor Iglesias, 
es realmente el especialista; de alguna forma, el jefe, 
cuando se habla de... No solamente el jefe del PAR, 
sino el jefe del proyecto de Gran Scala.
 Señor Biel...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Suárez, le agradecería que fuera concluyendo.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente.
 Se han incumplido todo tipo de plazos. Se han 
incumplido... Usted ponía tiempos para crear la so-
ciedad inversora, para el aval, reiterados plazos, 
incluso para la propia ubicación. Se han incumplido 
todos esos plazos, señor Biel. ¿Qué tiene usted que 
decir a esto? ¡Es que se han incumplido todos! Abso-
lutamente todos.
 Señor Biel, usted ha dicho que el proyecto Gran 
Scala no va a costar un duro a los aragoneses. ¿Usted 
mantiene esa afi rmación, a día de hoy, de que no va 
a costar un duro a los aragoneses —un euro habría 
que decir, propiamente hoy—, que no va a costar un 
euro a los aragoneses?
 ¿Mantiene usted, señor Biel, la afi rmación —tam-
bién suya— de que no pasa nada si el proyecto Gran 
Scala no sale? ¿Mantiene a día de hoy, señor Biel, 
esa afi rmación?
 Y por acabar, queda la joya de la corona, en 
lo que es Gran Scala, y yo decía que aquí había 
miembros del Gobierno que habían actuado..., que 
pecaban, desde nuestro punto de vista, por acción...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Suárez, su tiempo ha concluido.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo. Si me 
permite un minuto, un minuto. Acabo, presidente.
 Y faltaba la joya de la corona, que es, por omi-
sión, que es el presidente Iglesias. El presidente Igle-
sias es el gran ausente en esta cuestión, pese a que 
presentó el proyecto en la Sala de la Corona de Ara-
gón. Ha remitido todo al señor Biel. Pero fíjese, señor 
Biel —y acabo, presidente—, que el señor Iglesias 
ha llegado a decir públicamente que pide al Partido 
Popular compartir proyectos como Gran Scala. Y, sin 
embargo, el propio señor Iglesias reconoce que no se 
está dando información a la oposición, a los grupos 
políticos, y tampoco al Partido Popular. Yo querría, se-
ñor Biel, que esto no fuera sólo un planteamiento, una 
gestión del Partido Aragonés. En todo caso, que se 
comprometa a la totalidad del Gobierno de Aragón.
 Y, señor Biel, ¿qué pasa, qué pasa con Gran Scala?
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Suárez.
 Y a continuación, tomará la palabra el vicepresi-
dente del Gobierno, señor Biel, por un tiempo máxi-
mo de quince minutos.
 
 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.
 Comparezco gustoso, a petición de dos grupos 
parlamentarios, que piden información... Uno, que pide 
información y no quiere el proyecto, y otro que 
pide información y, a veces, parece que no quiere 
el proyecto. Esa es la realidad: el uno, que pide 
información porque no quiere el proyecto. Entonces, 
¿para qué querrá la información si no quiere el pro-
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yecto? Porque, curiosamente, no se puede decir que 
no al proyecto si no se conoce el proyecto, y si no se 
tiene toda la información, y va de suyo que no co-
noce el proyecto, porque está pidiendo información. 
¿Por qué, a priori, se oponen al proyecto? Ésa es una 
idea que a mí me llama poderosamente la atención.
 Y dos: el Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
evidentemente, parece que es partidario del proyec-
to, pero a veces da la impresión, por lo que se dice o 
por lo que se hace, o por lo que se plantea, que en el 
fondo lo que desearía es que el proyecto no saliera.
 Y dicho esto, la cuestión tiene una explicación: 
estamos ante un proyecto que es, primero, una ini-
ciativa privada, como lo son otros muchos que se han 
puesto en funcionamiento en la comunidad autónoma 
(¡muchos!: PTR, Plaza, Puerto Venecia, la Ciudad del 
Motor, etcétera, etcétera..., Dinópolis), montones de 
proyectos que a lo largo y a lo ancho de estas legisla-
turas se han puesto en marcha y que, evidentemente, 
no han merecido la atención que merece un proyecto 
de esta naturaleza.
 ¿Por qué este proyecto merece esta atención? En 
mi opinión, por dos razones fundamentales: primero, 
por la dimensión del proyecto. Es, evidentemente, un 
proyecto que tiene una dimensión especial —no voy 
a reiterar las cifras que se han dado cuando se pre-
sentó el proyecto—. Y segundo —me llama poderosa-
mente la atención—, por la naturaleza del proyecto, 
porque esto no es una fábrica de cojinetes, esto no 
es una fábrica de coches, esto no es una fábrica de 
abonos..., esto es otra cosa. 
 Y llama poderosamente la atención que desde la 
izquierda más izquierda de la comunidad autónoma 
se opongan precisamente a este tipo de proyectos en 
materia de ocio y en materia... Cuando aparece la 
palabra «juego», parece que a todos nos da miedo, 
que tememos la palabra «juego».
 Voy a hacer simplemente una pequeña ironía, que 
espero que se me entienda bien. Una de las primeras 
decisiones que se tomaron... Hubo dos decisiones 
que tomó el Gobierno de Adolfo Suárez antes de 
convocar las elecciones del 15 de junio del setenta 
y siete: una, legalizar al Partido Comunista, y dos: 
legalizar el juego. Digo que llama poderosamente la 
atención. Bueno, ese es un dato.
 Ya sé que el señor Barrena no me quiere entender, 
pero, evidentemente, es curioso, porque fue una cues-
tión de las que primero ventiló..., de las que primero 
ventiló Adolfo Suárez. Es decir, ¿por qué este proyec-
to tiene..., o esta idea tiene esta atención? Evidente-
mente, por la dimensión del proyecto.
 Yo lo he repetido para que se me entienda, y creo 
que el señor Suárez, al fi nal, evidentemente, ha capta-
do perfectamente la dimensión del proyecto, cuando 
yo he dicho que este es el proyecto más importante 
que se ha planteado en Aragón desde hace muchísi-
mos años, desde Fernando el Católico. ¡No, ahora 
digo desde doña Petronila, que es anterior! ¿Ustedes 
conocen algún proyecto positivo en Aragón que a lo 
largo de la historia tenga la dimensión planteada en 
este? Ninguno. ¡Positivo! Ha habido cosas y aconteci-
mientos históricos más importantes que este proyecto, 
pero proyectos positivos como este en Aragón no ha 
habido ninguno en muchísimos años. Y que ponga el 
señor Suárez lo que quiera.

 Hay un grupo parlamentario que no quiere el 
proyecto, hay un grupo parlamentario que, a veces, 
parece que no lo quiera —aunque yo creo que sí que 
le gustaría que el proyecto se pusiera en marcha—, 
y, desde luego, hay una cosa clarísima: el Gobierno 
quiere que este proyecto se realice. Y si el Gobier-
no quiere que este proyecto se realice, no va a hacer 
nada que haga difícil la implantación de este proyec-
to, y no va, evidentemente, a decir nada que pueda 
difi cultar la puesta en marcha de este proyecto. Y ya 
pueden pensar ustedes lo que quieran, porque no va-
mos a hacer nada que haga imposible la puesta en 
marcha de este proyecto. 
 Hay, evidentemente, un grupo parlamentario que 
tiene interés en que este proyecto no se ponga en mar-
cha, y hay posiblemente algunos sectores que tienen 
interés, por la razón que sea, en que este proyecto no 
se ponga en marcha. Yo, sobre esos sectores, no pue-
do opinar. Simplemente, digo que el Gobierno quiere 
hacerlo, ¡y sólo está haciendo gestiones el Gobierno! 
Que yo sepa, en este caso, y sé algo, sólo el Gobierno 
está haciendo las gestiones que hay que hacer para 
que el proyecto Gran Scala sea una realidad. ¡Las mis-
mas gestiones que este Gobierno y cualquier otro haría 
para cualquier proyecto de esta dimensión y de esta 
naturaleza! Las gestiones que se hicieron en Plaza, las 
gestiones que se hicieron en Puerto Venecia, las ges-
tiones que se hicieron con Dinópolis, las gestiones... 
¡Todos los gobiernos que en el mundo han sido y tienen 
competencias en la materia hacen lo posible para que 
iniciativas privadas de esta naturaleza se pongan en 
marcha, y el Gobierno no va a hacer nada para que 
esta no se ponga en marcha!
 Línea caliente. Yo le tengo que pedir excusas al 
señor Suárez. ¡Y es verdad, no me duelen prendas! 
Muy poco había que informar desde que yo se lo 
dije, señor Suárez, salvo, posiblemente, el tema de 
las ubicaciones. Poco había que informar. Y le voy a 
explicar el proyecto, que la cosa es muy sencilla de 
entender y muy sencilla de explicar. Ahora, eso sí, 
yo me comprometo —y se lo digo formalmente, que 
conste en acta— a abrir con el Partido Popular una lí-
nea caliente, caliente, tibia o como quieran, una línea 
como ustedes quieran. Me comprometo con el Partido 
Popular. 
 Pero, evidentemente, si abrimos esa línea calien-
te para hablar de todo lo que hay que hablar del 
proyecto, va de suyo que una línea caliente es una 
línea especial y es una línea excepcional. ¡Es una 
línea informal! Si eso se entiende así, evidentemente, 
nosotros vamos a abrir esa línea. Y tendrán toda la 
información de la que dispone el Gobierno, porque 
entiendo que su grupo parlamentario es partidario de 
que este proyecto se lleve a la práctica, de que se 
lleve a la práctica en las mejores condiciones, que 
se lleve a la práctica cumpliendo, evidentemente, la 
legislación vigente.
 No hay nadie en este proyecto que esté haciendo 
gestiones que no sea miembro del Gobierno, y dentro 
del Gobierno están haciendo gestiones, fundamental-
mente, los que forman parte de la comisión que se 
constituyó después de la fi rma del protocolo y donde 
hay representantes de la vicepresidencia, del Depar-
tamento de Presidencia, del Departamento de Eco-
nomía, del Departamento de Política Territorial, del 
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Departamento de Obras Públicas —me parece que 
no me dejaba a nadie—... Es una comisión de tra-
bajo, no es una comisión interdepartamental. Es una 
comisión de trabajo donde hay directores generales 
(llevan el juego; llevan la ordenación del territorio), 
donde se dan las relaciones institucionales con colec-
tivos..., etcétera. En economía, está el consejero de 
Economía... Esta comisión se reúne cada quince días, 
y ahí se tratan y se ponen de actualidad las noticias 
que se disponen a tal efecto.
 ¿Qué gestiones y actuaciones ha hecho el 
Gobierno de Aragón? Mire, se lo voy a resumir: las 
justas y precisas. Ni una más ni una menos. ¡Las justas 
y precisas! Ya sé que esta es una salida formal, pero 
sí, ¡las justas y precisas! Y todas las que ha hecho el 
Gobierno de Aragón, sin compromisos fi rmes, sin nin-
gún compromiso que comprometa al Gobierno y a esta 
comunidad autónoma hasta que, en todo caso, llegue 
el momento crítico del proyecto. Y el proyecto tiene un 
momento crítico, sólo uno, crítico no porque sea crisis, 
sino porque es la piedra que hará que el proyecto sea 
una realidad, que es la adquisición por los promotores 
del suelo, la adquisición por los promotores del suelo. 
Cuando eso se produzca, al Gobierno no le va a cos-
tar un euro la compra de esos terrenos, ¡ni un euro!
 En otros proyectos, el Gobierno facilita la adqui-
sición de los terrenos. ¡Cuando una empresa de cien 
trabajadores quiere instalarse en un municipio, se ha-
cen gestiones con el ayuntamiento del municipio, y el 
ayuntamiento del municipio pide subvenciones para 
la compra de la nave! Y contesto a lo que ha dicho 
el señor Barrena cuando dice que «qué pinta aquí un 
ayuntamiento». ¡Pues, qué va a pintar! Pero si usted 
no quiere el proyecto, comprendo que el ayuntamien-
to no pinte nada.
 ¡Claro que tienen interés los ayuntamientos en 
que este proyecto se realice! ¡Como todos! Cuando 
se hizo la Ciudad del Motor de Alcañiz... —no me 
han preguntado sobre las expropiaciones—, cuando 
se hizo la Ciudad del Motor de Alcañiz, se inició con 
la tercera parte del terreno adquirido, ¡con la tercera 
parte! Y se declaró de interés supramunicipal con la 
tercera parte de los terrenos adquiridos. Y se han 
constituido empresas que están funcionando maravi-
llosamente bien con tres mil euros de capital social.
 Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué a este 
proyecto se le da una naturaleza...? O, perdón, se le 
visualiza... —no me gusta la expresión, y me corre-
girá el señor Bernal después—, ¿por qué a este pro-
yecto se le visualiza de una manera distinta a como 
se visualizan otros? ¿Por qué? ¿Quién tiene interés en 
que esto se visualice así? Cuando deberíamos tener 
todos interés en que, evidentemente, este proyecto 
sea una realidad.
 Este proyecto, sabremos, cuando supere el punto 
crítico, que estamos en el camino adecuado. Y hasta 
entonces, lo único que se ha gastado el Gobierno 
de Aragón han sido 176.660,95 euros, para la 
presentación que hicimos en la Sala de la Corona 
de Aragón, con la presencia de treinta televisiones 
y un montón de medios de comunicación. Sin duda 
alguna, el acto de promoción turística más importante 
que se ha hecho en Aragón, cuando, normalmente, 
Turismo de Aragón, S.A., que es quien fi nanció la 
presentación, suele gastarse cada año unos seis mi-

llones de euros. Y, desde luego, hay que reconocer 
que nunca como hasta ahora se habían conciliado 
en este proyecto tantos medios de comunicación. Eso 
es lo que el Gobierno de Aragón, hasta ahora, ha 
invertido en este proyecto. ¡Y gestiones! Las gestiones 
que tiene que hacer cualquier gobierno.
 ¿Qué opinarían sus señorías si, sabiendo que ha-
bía esta idea de poner en marcha este centro de ocio 
de alta capacidad en Aragón, el Gobierno hubiera 
dicho que no? ¿Qué pensarían sus señorías? Hombre, 
el señor de Izquierda Unida..., hombre, igual entonces 
era partidario, no lo sé. Pero, ¿qué hubiera pensado? 
¿Qué hubieran pensado sus señorías? Si ustedes se 
enteran cinco meses después de que el Gobierno de 
Aragón dice que no a este proyecto, ¿qué hubieran 
pensado? Esa es la realidad. Y nosotros dijimos que sí. 
¿Por qué? Por dos razones que van a entender. Y esta-
blezcan el tema en esa cuestión. Primero: el proyecto 
tiene la dimensión que tiene, y no me voy a extender 
más. Dos: la idea. La idea de poner un centro de ocio 
de alta capacidad no existe en Europa, esa opción; 
no hay en Europa ningún centro como ese.
 Aquí tenemos la iniciativa, tenemos el sitio, la co-
munidad autónoma, tenemos el lugar. ¡No les voy a 
insistir! El centro del 75% del producto interior bruto, 
equidistante de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de 
Toulouse y de Valencia... No me voy a extender. La 
ubicación estratégica de esta comunidad autónoma 
es la mejor situación del sur de Europa. Entre otras co-
sas, además, estamos más cerca de Estados Unidos, 
de Canadá, etcétera, etcétera; con lo cual, pueden 
venir hasta visitantes de ese territorio. Es decir, el 
lugar lo teníamos.
 Y las competencias, ¡las tenemos! El Gobierno 
tiene las competencias en materia de ordenación del 
territorio, de urbanismo, de energía, de juego, de 
medio ambiente...
 Me preguntaba el señor Barrena: «¿qué van a 
hacer con la energía?». Lo mismo que hacemos con 
cualquier empresario que se quiere instalar en un 
municipio: ¡llevarle la energía! ¿Es que no hay que 
llevársela?
 ¡Pero vamos a ver! Pero, ¿de qué estamos hablan-
do aquí? Es decir, cuando se instala una empresa, lo 
primero que hay que hacer es llevarle lo que hay que 
llevarle. ¡Y eso es una competencia del Gobierno de 
Aragón! Y hay que hacer un transformador... ¡Pero 
eso lo estamos haciendo en todos los pueblos!, ¡en 
todos los sitios! Pero esto, claro, tiene una naturaleza 
diferente. Esto tiene..., este proyecto tiene una natura-
leza distinta. Y hay que verlo desde otra perspectiva. 
¡Pero lo mismo que en cualquier otro sitio! ¡Y no me 
diga usted nada, señor Barrena! Si todo esto se pone 
en marcha, y genera los impuestos que genera... 
Oiga, yo le dije un día a una persona que me pregun-
tó si arreglaríamos las carreteras de Monegros: «¡Y 
las de Gúdar-Javalambre!, ¡y las de Gúdar-Javalam-
bre, también! ¡Y las de los Pirineos!».
 Si todo esto se pone en marcha, y la dimensión del 
proyecto es el que es —seiscientos millones de euros 
de impuestos autonómicos, y mil millones de impues-
tos estatales—, ¡arreglamos las de los Monegros y las 
de Gúdar-Javalambre! Y las de... ¡Todas las que usted 
quieran! Y con ese dinero, evidentemente, se puede 
hacer lo que se puede hacer.
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 Y le voy a decir una cosa: no vamos a hacer nada, 
evidentemente, que no tenga sentido hacer. Me pare-
ce que eso es fundamental.
 Y le voy a dar otro indicativo: nosotros tuvimos 
esta cuestión en stand by, que se dice ahora, ¿no?, 
en el frigorífi co, durante meses. ¡Lo supieron algunas 
personas! De algunas instituciones o entidades. ¡Y no 
dijeran nada! Fue el secreto mejor guardado, por-
que, evidentemente, estábamos viendo cómo estaba 
el tema. Y no tuvimos ni siquiera el humor de utilizar 
este proyecto —el más importante, como reiteraba 
don Antonio Suárez, desde Fernando el Católico— 
en la campaña electoral. ¡No dijimos nada en la 
campaña electoral! ¡Nada! Y guardamos el secreto. 
Y cuando pasó la campaña electoral y se constituyó el 
Gobierno, entonces se vio la posibilidad de poner en 
marcha el proyecto. Se tuvo una serie de reuniones, 
se hizo una serie de gestiones y se presentó el proyec-
to en diciembre del año pasado, hace cinco meses.
 De todos los proyectos que se han iniciado en 
Aragón, casi ninguno tenía los terrenos adquiridos 
cinco meses después de planteado el tema, ninguno. 
Ni la Expo, ni Plaza, ni Platea, ni Plhus, ni ninguno, 
que yo sepa, tenía concretado el terreno cinco meses 
después de haber planteado la idea. Yo creo que un 
poquito de tiempo.
 Es verdad, el señor Suárez tiene toda la razón: 
yo soy persona puntual, pero en esto de los plazos 
no soy muy fi no. ¡Es verdad! Y lo he dicho incluso 
a los medios de comunicación. Cuando me preguntan 
los medios de comunicación cuándo saldrá, digo: 
«mira, yo, en los plazos, me equivoco siempre». ¡Es 
verdad! Soy puntual, pero en materia de plazos, no 
soy un especialista. No puedo decirle, evidentemente, 
cuándo estará.
 Yo les digo una cosa: si mañana se constituye y 
se va al notario y se adquieren los terrenos, habrá un 
antes y un después del proyecto. Ese es el momento 
crítico.
 ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué datos positi-
vos tenemos? De los negativos, ya se encarga el señor 
Suárez. ¿Qué datos positivos tenemos en el proyecto? 
Pues, mire usted: se han alquilado unas ofi cinas en 
Plaza para ubicar las ofi cinas del desarrollo de Gran 
Scala, de mil doscientos metros. Se ha constituido 
ante notario, en la ciudad de Zaragoza, la sociedad 
ILD España, Sociedad Anónima, ante notario. Se ha 
contratado a consultores de comunicación y consul-
tores jurídicos, para desarrollar el proyecto. Con 
una ILD constituida de cincuenta mil libras, el 22 de 
enero de este año, se amplió el capital a setecientas 
cincuenta mil libras, unos pocos días después de la 
presentación de Gran Scala en el Pignatelli.
 Se está tramitando —esperemos que esté antes 
del 31 de mayo— la ampliación de capital hasta 
cuarenta millones de euros, de los cuales, veinte mi-
llones se destinarán a la adquisición de los terrenos 
por ILD España, Sociedad Anónima.
 Eso es lo que hay. Estos son los datos positivos. 
Todo lo demás, hay que preguntárselo a quien dice 
esas cosas.
 Dice: «¿hay alguien más en este proyecto?». El 
Gobierno exclusivamente. Sólo el Gobierno está ha-
ciendo gestiones. Lo demás, de espías y de no espías, 
yo creo que eso no ayuda para nada al proyecto, 

para nada, sino que amplifi ca una serie de temas 
que tienen mucho morbo, pero esto no es Aquí hay 
tomate, esto no es Aquí hay tomate. Lo que queremos 
es que el proyecto se haga. Esto es lo que queremos. 
Y si no se compran los terrenos, si no se compran los 
terrenos, pues, evidentemente, no habrá proyecto. 
Así de sencillo. Y si se compran los terrenos, habrá 
un centro de ocio de alta capacidad.
 Y ahora me dirán sus señorías: ¿van a cambiar la 
ley? ¡Pero si el señor Barrena quiere cambiar la Cons-
titución!, para temas en los que Aragón tiene menos 
interés, como convertir una monarquía en república. 
Con todos mis respetos ideológicos, ¡si el señor Barre-
na quiere cambiar la Constitución, él mismo reconoce 
que se pueden cambiar las leyes! Se puede regular 
una materia. ¡Las leyes están para regular un tema, 
una materia concreta!
 Y si ustedes, en Aragón, tienen la posibilidad de 
que se plantee una inversión de diecisiete mil millones 
de euros, y ustedes crean miles de empleos, y aquí 
pueden venir veinte millones de potenciales turistas, 
¡hombre!, a mí me parece que hacer una ley para 
regular este tema, una ley que esté en el marco de la 
Constitución y que atienda —y voy a decir una cosa 
que le puede interesar al señor Barrena—, que atien-
da a los criterios de gestión pública aplicables en el 
siglo XXI, a mí me parece que merece la pena.
 Mire, las dos mil y pico hectáreas que son necesa-
rias para este proyecto suponen el 0,04% del territo-
rio de Aragón, el 0,04%. Esta actuación, si se pone 
en marcha, no se hace en ningún LIC ni ZEPA, ni nada 
que se le parezca. Y tenemos la oportunidad en Ara-
gón de, desde cero, desde un territorio donde ahora 
no hay nada —no hay nada, porque ni es LIC, ni es 
ZEPA, ni nada—, un territorio en el que no hay nada, 
que ni se riega. Ese territorio, el 0,04% del territorio 
de Aragón, se puede convertir, con el concurso de 
todos, de cero a un proyecto que puede ser similar a 
una ciudad de cien mil habitantes. Pero, mire usted, 
aplicando criterios de transporte, criterios de energía, 
criterios de utilización del agua, criterios de reutiliza-
ción del agua, de potabilización del agua..., todos 
los criterios que ustedes quieran, que estén de moda, 
en el buen sentido de la palabra, en el siglo XXI.
 Este es un proyecto que tiene una ambición enor-
me: la posibilidad de poner en marcha una ciudad, 
que sería prácticamente de cien mil habitantes, en 
Aragón, partiendo desde cero, donde todo lo que 
haya que hacer allí se haga atendiendo a criterios 
medioambientales, de agua, de transporte, de ener-
gía..., del siglo XXI. ¡Yo creo que este es un reto que 
los aragoneses no deberían despreciar! Y, curiosa-
mente, los partidos de izquierda, de una manera 
especial. Los partidos más a la izquierda, de una ma-
nera especial, para darles la oportunidad de poner 
en marcha un proyecto.
 Claro, me dicen: agua. Mire usted, este proyecto 
gasta exactamente la misma agua que supone regar 
dos mil quinientas hectáreas de maíz, ¡la misma! Ca-
torce hectómetros cúbicos. Lo mismo que supondría 
regar esas dos mil y pico hectáreas de maíz, gasta 
lo mismo, con la diferencia de que con dos mil qui-
nientas hectáreas de maíz viven los que viven y en 
este proyecto, evidentemente, con la generación de 
empleo que se produce, vamos mucho más lejos.
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 ¡Este es el proyecto, no tiene más historia! Tenemos 
el sitio, tenemos las competencias... ¡Hacer una ley! 
Si mañana viniera la Toyota aquí y se quisiera instalar 
en Teruel, yo mañana propondría al parlamento la 
modifi cación de la ley que hiciera falta para poner 
la Toyota, o para poner la Suzuki, o para poner lo 
que ustedes quieran, o una fábrica de cojinetes, ¿eh? 
Pero, ¿cómo no vamos a cambiar las leyes? ¡Pero 
si es que Aragón tiene competencias para poderlo 
hacer! ¡Si la diferencia que tiene Aragón con otros 
países europeos es que en Aragón tenemos las com-
petencias para hacerlo!
 Evidentemente, lo que defi ende el señor Barrena 
me parece que es legítimo y yo se lo respeto, y se 
lo he dicho particularmente más de una vez, que yo 
esto no lo discuto, pero, hombre, también me llama 
poderosamente la atención el interés que tienen otros 
en que esto no se haga. ¡Porque esto va a ser un antes 
y un después en Aragón! Si esto se lleva en marcha, 
lo sabremos cuando se adquieran los terrenos, y ahí 
es donde supongo que el consejero de Industria diría 
«antes de que comenzara la Expo», y la Expo acaba 
en septiembre, pero, bueno. Pero ahí están. Y hay 
opciones, y tenemos ya dos sitios predeterminados. Y 
ahí intervienen algunos ayuntamientos. Pero, ¿cómo 
no van a intervenir? Pero, ¿cómo niega el señor Barre-
na la posibilidad de que un ayuntamiento, de que un 
alcalde...? ¡No se puede usted imaginar la cantidad 
de ofertas que hemos recibido de alcaldes que dicen: 
«¡oiga, y, si no, para mí!». ¡No se lo pueden ustedes 
ni imaginar! Pero no sólo de Huesca, sino de Teruel, 
de Zaragoza, etcétera. Pero, ¿cómo le pueden negar 
a un alcalde que haga las gestiones precisas, sobre 
todo en algunos ayuntamientos que tienen terrenos 
públicos, y que diga: «yo aporto esta idea para po-
ner en marcha el proyecto»? Pero, ¿cómo se puede 
decir que no a eso?
 Es que, claro, estamos hablando de una cosa 
distinta, estamos hablando de una cosa diferente. Es-
tamos haciendo un planteamiento que no tiene nada 
que ver, evidentemente, con el que tiene el señor Ba-
rrena, que se va a ir a Europa a impedir el proyecto. 
Mire usted, yo le voy a decir una cosa: si realmente 
—y lo sabremos enseguida— este proyecto pudiera 
ser una realidad y Europa lo impide, habría que pen-
sar muchas cosas, habría que pensar muchas cosas.
 ¿Cómo podemos decir que no a un proyecto de 
esta naturaleza, que es un centro de ocio de alta 
capacidad, que va a generar lo que va a generar? 
Porque, claro, eso que se ha dicho, con todos mis 
respetos, de que vendrán muchos aviones, y que eso 
produce CO2... ¡Hombre, señor Barrena! Es decir, 
los mismos aviones que van a Madrid, a Palma de 
Mallorca... —y no lo digo con segunda intención— o 
a Barcelona, ¿eh? Los mismos. Es decir, no sé por 
qué negamos la posibilidad de que a los aeropuertos 
de Zaragoza, incluso al de Lérida, y también al de 
Huesca puedan venir unos cuantos aviones a lo largo 
del año porque producen CO2. A mí es que me pare-
ce eso poco serio, ¿eh?, y me parece que es rechazar 
la oportunidad de que esto se haga aquí.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
vicepresidente, le invitaría a que fuera concluyendo.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Sí, es que, claro... Tengo que contestar 
en quince minutos lo que han dicho en veinte, ¿eh? O 
sea, un detalle. Pero, bueno, lo vamos a hacer.
 Este proyecto, en mi opinión, tiene el apoyo popu-
lar de la inmensa mayoría de los aragoneses. Y le voy 
a decir una cosa al señor Suárez: si no sale, eso no 
es bueno. ¡Pero cómo voy a decir que es bueno, si a 
estas alturas de la vida...! ¡Que llevo treinta y dos años 
en esto! ¿Usted se cree que voy a decir...? No, mire, 
lo único que le puedo decir, y eso los aragoneses lo 
entienden muy bien, es que si no sale, si no se compra 
el terreno —que yo creo que se comprará—, si no sale, 
al Gobierno no le ha costado nada. Eso ya es un dato. 
Hay proyectos que se ponen en marcha, o se apuntan, 
en el mundo, que se gasta dinero y luego no sale. 
Si no sale este proyecto, evidentemente, el Gobierno 
ni se ha comprometido a nada ni ha puesto un euro, 
salvo la cantidad supongan las gestiones personales 
que se han hecho y la presentación del proyecto, que 
yo sepa. Pero, si no sale, ¡malo! ¡Malo para Aragón, 
malo! ¿Que lo dice el vicepresidente del Gobierno? 
¡Claro que sí! ¿Cómo voy a decir que es bueno? ¡Pero 
si es que estoy deseando que el proyecto salga! ¡Si es 
que lo que le estoy diciendo al principal grupo de la 
oposición —y ya le he pedido excusas por la falta de 
calentamiento de la línea—, si lo que le estoy pidiendo 
es que colaboremos para que este proyecto se haga! 
Y tendrá la información, ¿eh?, y saldrá el proyecto si 
lo empujaremos entre todos.
 Pero si es que está por encima de lo demás, si 
sale este proyecto, está por encima de las vanidades 
y está por encima de los currículum, está por encima 
de muchas cosas. Este es un proyecto que cambia 
a Aragón, si se pone en marcha, es que lo cambia. 
Claro, ese es el problema que tienen algunos, que si 
lo cambia, va a ser fastidiado para algunos, ¿eh? Es 
un proyecto que cambia a esta comunidad autónoma 
y con el que se ha comprometido el Gobierno. 
 Mire usted, es que al fi nal... Me traigo un guión 
y nunca lo sigo, pero, como decía, ¿a qué se ha 
comprometido? Pues, ¡a nada, hasta ahora! Se 
compromete a ubicar el complejo ILD, a Gran Scala, 
en Aragón. ILD desarrollará el proyecto atendiendo 
a los siguientes compromisos: proyectar, construir y 
gestionar de forma autónoma las diferentes áreas del 
proyecto; identifi car, negociar y acordar todos los 
operadores de nivel. Mire usted, según nuestras noti-
cias, tienen comprometidos nueve casinos, más cinco 
con acuerdos verbales, cinco grupos de hoteles, hasta 
una clínica y cinco parques. Esto es lo que sabemos 
nosotros hasta ahora. Gestionar el funcionamiento 
integral del proyecto de forma efi ciente y sostenible; 
asumir los costes derivados de las infraestructuras ubi-
cadas en el interior del complejo. Y el Gobierno de 
Aragón: impulsar la ejecución de las infraestructuras 
necesarias para el acceso al recinto acordes con la 
dimensión del mismo.
 Vamos a ver, si unos particulares hacen una ciu-
dad de cien mil habitantes, ¿el Gobierno de Aragón 
no hace nada? Pero, ¿en qué mundo estamos? La 
Constitución del setenta y ocho, ¿de qué época es? 
Es decir, si unos particulares hacen un centro de ocio 
de alta capacidad, que supone de hecho una ciudad 
de cien mil habitantes, ¿el Gobierno de Aragón no 
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puede impulsar la ejecución de las infraestructuras ne-
cesarias para el acceso al recinto? ¿Los cercamos, los 
rodeamos? Bueno... Facilitar la gestión de suministros 
energéticos, eléctricos... ¡Lo mismo que se hace con 
una nave en cualquier pueblo! ¿Y esto no? O sea, no 
hay que meter ahí un transformador, ¿no? Proveer los 
servicios de naturaleza pública acordes con las nece-
sidades, pues ¡lo mismo!
 Cuando vino aquí la Opel, pregunten en dónde 
está ubicada la Opel, a qué se dedicaba la gente an-
tes de venir la Opel y a qué se dedica ahora. ¡Es que 
cambian las cosas! Como en todo, como la Ciudad del 
Motor de Alcañiz cambiará el territorio. Y como lo ha 
cambiado y como se está actuando con Plaza. Si Plaza 
nos está colocando... ¿Cómo se hicieron las gestiones 
de Plaza? ¿No hubo gestiones del Gobierno de Ara-
gón? Esto, ¿el Espíritu Santo? Usted, que, evidentemen-
te, no cree en él, aquí, ¿qué ha traído el Espíritu Santo? 
Dijo: vamos a traer Inditex, vamos a traer Memory Set, 
vamos a traer... ¿Esto lo trajo el Espíritu Santo? Oiga, 
señor Barrena, ¿a qué jugamos aquí?, ¿eh? Pues, hay 
que trabajar y hay que hablar con la gente, y hay que 
convencerles de que está en la mejor situación, y que 
Aragón tiene competencias y que se puede hacer. Y 
eso es lo que está haciendo este Gobierno y lo que 
haría cualquier otro, cualquier otro.
 Y luego se dice: «asistir a la sociedad promotora 
ILD en el ámbito territorial de la comunidad autóno-
ma, en la defi nición y localización de los terrenos 
necesarios para la ejecución del proyecto». ¡Pues cla-
ro! ¡Si las competencias de ordenación del territorio 
las tiene el Gobierno! Las competencias en materia 
de urbanismo las tiene el Gobierno. ¿Cómo no va a 
participar el Gobierno —y terminaré enseguida— en 
coadyuvar para la ubicación del proyecto? ¡Si es el 
primero que tiene que decir que no haya LIC..., per-
dón, que no haya ZEPA, que no haya PORN.
 Y, además, el consejo comarcal de los Monegros 
adopta el acuerdo de que se dicten unas directrices 
territoriales de ordenación del territorio y que se de-
clare de interés supramunicipal. Pero, evidentemente, 
señor Barrena, y señor Suárez, no se puede declarar 
de interés supramunicipal ni se puede hacer un plano 
mientras no sepamos dónde hay que hacer el plano. 
Eso ya lo explicó el consejero de Presidencia cuando 
dijo: «no hay proyecto». ¡Claro que no! No habrá 
proyecto hasta que tengamos la ubicación. Porque 
depende de dónde sea la ubicación... 
 ¿Qué hemos dicho? Que no haya LIC, que no 
haya ZEPA, que esté en Monegros, que esté cerca del 
AVE, que esté cerca de la autovía, que tenga cerca 
energía eléctrica... ¡Lo obvio! Y en cuanto los terrenos 
estén adquiridos, el tema funcionará. Y eso es lo que 
ha hecho el consejero. Y me llama poderosamente la 
atención que digan que el consejero de Industria no 
puede hacer esas gestiones. ¡Oiga!, pues si no ha-
cemos esas gestiones desde el Gobierno de Aragón 
en ningún proyecto, la décima parte de los proyectos 
que han venido a Aragón no hubieran venido.
 Les daría a los señores de la oposición, no sé, 
quince días del Gobierno, provisionalmente, para que 
vean que estas cosas las hace cualquier gobierno del 
mundo, cualquier gobierno del mundo. Pero, ¿cómo 
no vamos a hacer gestiones para que vengan empre-
sas a instalarse en determinados sitios?

 En fi n, es lo único que se ha hecho. ¿Cómo se le 
puede decir al consejero que ha actuado de API?
 Y termino ya, con tres ideas con las que ustedes 
se van a quedar, que no han mencionado nadie. Tres 
ideas. Una: en este proyecto no ha habido ninguna 
especulación, ¡ninguna! Desde el primer día se sabe 
para qué va a ser. Los terrenos se van a comprar para 
lo que va a ser. Y solo para eso. Si se compran las 
dos mil y pico hectáreas de terreno, solo sirve para 
poner Gran Scala, para poner Gran Scala. No, no 
hay más. Es decir, no ha habido especulación.
 Segundo: no ha habido intermediarios. Segundo 
dato: no ha habido intermediarios. ¡No me digan 
ustedes que el consejero de Industria es intermedia-
rio! Los intermediarios se caracterizan por otras fun-
ciones. No ha habido intermediario. Y no ha habido 
ningún tipo de oferta de ningún tipo que tenga que 
ver con el urbanismo, palabra que en Aragón es como 
la peste. Esa es la realidad, ¿eh?, como la peste. ¡Ni 
especulación, ni intermediarios, ni urbanismo!
 Otra cosa es que si este proyecto se pone en mar-
cha y genera veinte millones de potenciales visitantes, 
pues, en algún sitio habrá que meterlos. Pero eso es 
otra cosa, ¿eh? Pero en este proyecto, hasta ahora, ni 
ha habido especulación, ni ha habido intermediarios, 
y si los ha habido, si ha habido intentos, han fraca-
sado. Si ha habido intentos, han fracasado. Ni ha 
habido urbanismo.
 Es un proyecto en Aragón absolutamente limpio 
—y termino—, que se basa en una idea de una se-
rie de promotores económicos que van haciendo las 
ampliaciones de capital y que, evidentemente, están 
en el momento crítico para que se adquieran los te-
rrenos. El día que pasen por el notario y todos los 
propietarios de los terrenos vayan con la escritura de-
bajo del brazo, pasen por el notario y se adquieran 
los terrenos, ese día tendremos la ubicación de Gran 
Scala, tendremos el sitio, y procederemos ya a hacer 
lo que haya que hacer, lo que haya que hacer con 
arreglo a la ley, entre otras cosas, si hace falta —y le 
contesto al señor Suárez—, revisar la ley del juego. 
Posiblemente, si todo se cumple, elaboraremos una 
ley que regulará centros de ocio de alta capacidad, 
una ley específi ca para este tema.
 Díganme cuántos proyectos de esta naturaleza 
pasan a lo largo del año por sus manos. Y si pa-
san muchos, pues, vamos a hacer un concurso, y 
evidentemente, lo daremos al que presente mejores 
condiciones. Pero díganme cuántos proyectos de esta 
naturaleza pasan por sus manos.
 Hasta ahora, compromisos, los justos, salvo el pro-
tocolo de colaboración, y se dice: «el Gobierno de 
Aragón e ILD se comprometen a fi rmar un convenio 
de colaboración para la defi nición y ulterior desarro-
llo de los compromisos». ¡No se ha fi rmado ninguno! 
Hasta que no esté el terreno, ni se fi rmará el convenio, 
ni se pondrán en marcha las posibles modifi caciones 
legales que haya que hacer, ni se declarará de interés 
supramunicipal el proyecto (a petición de la comarca 
de Monegros), ni haremos esos tres puntos esenciales 
que hay que hacer. Cuando se compren los terrenos, 
evidentemente, podremos iniciar todo eso. Y sobre 
esos puntos, trataremos después. ¡No hay más infor-
mación!
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 Y en las demás cuestiones, que yo considero 
menores, señor Suárez, yo creo que lo mejor es que 
dejemos el asunto como está, y no se preocupe, señor 
Suárez, que esta vez sí, a la segunda, va la vencida, 
y yo le daré toda la información que su grupo parla-
mentario necesite para hacerlo partícipe de un pro-
yecto que si sale, evidentemente, es un proyecto, en 
mi opinión, básico para esta comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 A continuación, daremos paso a los turnos de 
réplica. En primer lugar, turno de réplica del repre-
sentante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón, señor Barrena, por un tiempo 
máximo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Señor Biel, me ha oído usted hablar de que me 
empe zaba a preocupar mucho el hecho de que sien-
do republicano como soy, al fi nal, Aragón acabe 
siendo una república bananera. Lo digo por cómo 
ha acabado usted. O sea, ¿que a ese grupo de la 
oposición sí le va a dar la información y a los demás 
no? ¿Por qué? ¡No, no, perdón! ¡Es lo que usted ha 
dicho! Eso es lo que usted acaba de decir.
 Es más, ha empezado usted diciendo que para qué 
pedía Izquierda Unida información. Pues, ¡porque ten-
go derecho! Por eso. Y su obligación es dárnosla.
 Y ahora le voy a pedir un favor: no frivolice con el 
PC, ni con el ocio de los trabajadores, ni con esa com-
paración que ha pretendido hacer con el señor Suárez 
(Adolfo Suárez) y el PC, que legalizó las dos cosas. 
No frivolice con eso. El PC y la izquierda hemos sacri-
fi cado muchas cosas, ¿eh?, por salir de la dictadura y 
entrar en la transición. Fíjese que hasta los perdedores 
de la guerra tuvieron que superar vejaciones, torturas, 
asesinatos..., para, como siempre, trabajar por la de-
mocracia. Y por eso seguimos trabajando.
 Y dicho esto, voy a entrar en lo que es el objeto 
de esta comparecencia, en lo que yo entiendo que 
debería haber sido, porque usted, al fi nal, no ha res-
pondido a nada.
 Fíjese, compara empresas con esto. ¿Y me va a 
decir que es lo mismo Plaza que Gran Scala? ¿Quién 
forma parte del consejo de administración de Plaza? 
¿Son privados? ¿Y en Dinópolis? ¿Y en Plhus? Y si 
quiere, le sigo diciendo unas cuantas.
 ¿Por qué tiene usted doble vara de medir? ¿Cómo 
me puede decir que ustedes, en cuanto hay una posi-
bilidad de un negocio en un ayuntamiento, van y lo 
apoyan? ¿Por qué acaban de decirle al Ayuntamiento 
de Alcañiz que no pueden hacer el polígono indus-
trial, que es muy caro? ¿Por qué? ¡Explíquemelo!
 Si he sido yo el primero que le ha dicho que las 
leyes tienen que tener vocación de cambio!, pero 
¿cómo?, ¿cómo se han cambiado aquí las leyes? 
Empezando aquí, que por algo este es el legislativo, 
y no al revés.
 Luego, yo le pediría que tampoco frivolice con 
las cosas del CO2, ¿eh? Yo supongo que usted sabe 
—y, si no, que se lo explique su consejero de Indus-
tria— que en estos momentos, en función del Proto-

colo de Kyoto y el cambio climático, suscrito por el 
Gobierno de España, hay un acuerdo de que tenemos 
que comprar las emisiones de CO2 que hagamos. ¡Yo 
creo que eso usted lo debería de saber! Comprarlas, 
pagarlas. ¡Y como somos el último país de Europa 
cumpliendo el Protocolo de Kyoto, somos los que más 
vamos a tener que pagar! Entonces, no me frivolice 
con eso tampoco, cuando me habla de cien mil per-
sonas en una ciudad.
 ¿Y qué pasa, que sólo van a consumir los aviones? 
¿Y cómo van a llegar luego desde el aeropuerto hasta 
Gran Scala? ¿En patinete? ¿Andando? ¿En bicicleta? 
¿O van a ir en coches? ¿O en autobuses? ¡Dígame 
cómo! Y saque usted la cuenta entera, y, si quiere, dí-
game cuánto hay que pagar por una tonelada de CO2. 
Y dígame quién va a pagar eso, dígamelo también.
 De entrada, dice: «el Gobierno de Aragón, ni un 
euro». ¡Hombre!, pues, mire usted, esto...! Ciento se-
tenta y seis mil seiscientos noventa y cinco euros son 
la precisión: ¡es más que tres escuelas infantiles!, por 
poner un ejemplo. Es casi el 50% de ese maravilloso 
plan privatizador de la gestión de las carreteras que 
ustedes sacaron el otro día. Entonces, bueno, si eso es 
no gastar nada, pues, vale, ¡si quiere usted seguimos 
así! Y eso que aquí no están las dietas de los viajecitos 
por ahí, ¿eh?, que digo yo que también estarán.
 Fíjese, otra cuestión. Dice: «no se preocupen, que 
cuando pase el momento crítico, entonces es cuando 
empezará». Entonces, me dice: «no ha habido inter-
mediarios». Pues, oiga, yo tengo aquí una carta que 
dirige el Ayuntamiento de La Almolda en la que pide 
a sus vecinos y vecinas que manifi esten su interés en 
poner a disposición del Ayuntamiento de La Almolda 
y del Gobierno de Aragón las fi ncas referenciadas, fi -
jándose los siguientes precios: seis mil euros si es una 
hectárea de erial y nueve mil euros si es una hectárea 
de cultivo sujeto a la PAC. ¿De dónde salen estos 
precios? ¡Claro que no hacen falta más agencias de 
la propiedad inmobiliaria!: ya están el Ayuntamiento 
de La Almolda y el Gobierno de Aragón. ¿Qué van 
a hacer luego con estos terrenos, si se los ponen a 
disposición los propietarios? ¿Se los van a quedar, 
los van a revender? ¿Por qué ese precio? 
 Me acusa usted a mí de preocuparme por los 
ayuntamientos, que si no tienen derecho... ¡Pero si es 
usted el que les ha pedido a los ayuntamientos que 
pidan que se lo declaren de interés supramunicipal 
para quitarles las competencias! ¡Si lo ha dicho usted 
mismo! Entonces, ¿qué ocurre, que tienen competen-
cia y autonomía para una cosa sí y para otra no? 
Pues, eso está también sin aclarar, señor Biel.
 Y, al fi nal, me sigue usted hablando, me sigue 
usted hablando de los teóricos ingresos, que si esto 
cuaja, y si vienen esos miles y millones de personas 
se producirá... No lo sé, yo he visto proyectos por ahí 
en los que les han rebajado la tasa del juego a estos 
importantes proyectos. ¿Van ustedes a rebajar la tasa 
del juego si al fi nal se produce? ¿Han hablado con el 
Gobierno de España a ver si les va a rebajar también 
la tasa del juego, para ver si así se quedan?
 ¿Y sabe usted que con la nueva Ley del Suelo, que 
entró en vigor el 1 de julio, no se puede crear una 
nueva ciudad de cien mil habitantes? ¿Lo sabe usted? 
Pues, entonces, ¿qué ocurre? ¿Va a ser esto un cantón 
independiente?
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 Esas son las cosas que usted no ha respondido 
hoy, señor Biel. Para decirnos lo que nos ha dicho, 
pues, ya está. Claro, que yo lo entiendo, por cómo 
se ha comportado usted con Izquierda Unida, lo en-
tiendo. Pero le aseguro que la información la vamos 
a tener, aunque haya que pedirla en los tribunales.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Barrena, le agradecería que fuera concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues, sí, 
señor presidente, ya acabo, pero, como he visto 
que el vicepresidente hablaba cuarenta minutos, he 
pensado que igual había un poquito de margen para 
todos, sobre todo cuando se han refundido dos com-
parecencias de mi grupo en una y cuando todavía 
quedan tres pendientes. Pero, es igual.
 Acabaré simplemente con una frase: yo espero 
que no haya especulación, espero que sepan lo que 
están haciendo y espero que recuperen la seriedad, 
que es lo que, desde luego, más nos preocupa.
 Y si no sigue fl uyendo la información nada más 
que para el Partido Popular, pues, ya le aseguro que 
tomaremos las medidas que haya que tomar, porque 
aunque no nos guste el proyecto, aunque creamos 
que eso no es lo mejor para Aragón, seguiremos ha-
ciendo oposición democrática, con derechos, y uno 
de ellos es el de la información. Y no nos lo va a ne-
gar usted porque no le guste lo que nosotros decimos 
o hacemos.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Y a continuación tomará la palabra el señor vice-
presidente para contestar la intervención.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, señor Barrena. ¡Yo no le niego a su 
señoría la información! Yo he contestado a lo que ha 
dicho el señor Suárez de una línea concreta de infor-
mación. Y le he dicho que me comprometía a facilitar 
al Grupo Parlamentario Popular, tal y como lo ha soli-
citado, toda la información precisa. Dígame usted, su 
señoría, lo mismo, y también se la facilitaré.
 Pero usted, simplemente me pide una comparecen-
cia aquí, usted no es partidario del proyecto, y usted 
va a hacer todo lo posible para que este proyecto no 
se ponga en marcha, ¡esta es la realidad! ¿Pero cómo 
le voy a negar a usted la información? ¡Usted pídame 
la información que necesite y yo se la enviaré! No 
me tergiverse las..., y no me haga demagogia con 
algunos temas, señor Barrena. ¡Hombre, no me haga 
demagogia! ¡Un poquito de sentido de la ironía, que 
tampoco estaría mal, señor Barrena! No me haga 
usted un drama de la política al cien por cien, porque 
han pasado ya muchos años desde aquellos, y yo 
creo que no se trataba ni muchísimo menos de eso.
 Yo no frivolizo en absoluto. Yo digo simplemente 
que creo en este proyecto, que este proyecto se puede 
poner en marcha, que tiene un momento crítico y que 
si ese momento crítico se supera, este proyecto podrá 
ser una realidad, y de esa realidad deberíamos ser 
partícipes todos, en aplicar criterios, evidentemente, 
del siglo XXI.

 Y mire usted, sobre el CO2, yo tampoco frivolizo. 
Yo, simplemente digo que no estoy dispuesto a acep-
tar que lo que se hace en otros sitios no se pueda ha-
cer aquí. Eso es lo único que yo he dicho: que no es-
toy dispuesto a aceptar que aeropuertos que reciben 
miles de aviones a lo largo del año no tengan efectos 
de CO2 y aquí, que tenemos la posibilidad de poner 
en marcha un proyecto de esta naturaleza, pues, evi-
dentemente, seamos los primeros en hacer imposible 
este asunto. ¡Eso es lo único que yo he dicho!
 Yo creo fi rmemente en este proyecto. Usted no cree, 
usted, al revés: a usted le interesa que este proyecto 
no salga, y yo lo entiendo. Pero permítame, señor 
Barrena, que no le facilite las cosas. Señor Barrena, 
yo, a la izquierda que usted representa, no le puedo 
facilitar las cosas para que este proyecto no se ponga 
en marcha. Eso es lo único que yo tengo que decirle.
 Y mire usted, Dinópolis no es cien por cien públi-
co... Perdón, no es cien por cien público, es privado 
en un porcentaje por encima del cincuenta por ciento. 
Yo hablo también del PTR: ¡el PTR es privado! Y estoy 
hablando, por ejemplo, de que se ha declarado de 
interés supramunicipal, en su día, la central de ciclo 
combinado de Castelnou, es decir, que no estamos ha-
blando... No me compare usted una cosa con la otra.
 Yo ya le he dicho que a lo largo del territorio se 
han puesto en marcha innumerables proyectos y que 
todos los gobiernos de Aragón han hecho gestiones 
similares —y no me diga usted que la alcaldesa de 
La Almolda actúa de intermediaria, porque usted 
sabe perfectamente que eso no es un intermediario—. 
O es que usted tiene ya ese tema... ¡Oiga, yo cuando 
hablo de intermediarios, sé a lo que me refi ero! Es de-
cir, no me confunda usted las cosas, haga el discurso 
que tenga que hacer, pero no me lo tergiverse.
 Yo he venido de buena fe a decirles que creo en 
este proyecto, que lo deberíamos sacar entre todos, 
y ya sé que usted no lo quiere y que me parece muy 
legítimo que haga lo posible para que no lo ponga 
en marcha. ¡Pero no haga que le facilite a usted las 
cosas! ¿Que tiene derecho a pedir la información? 
¡Toda la que quiera! Usted tiene derecho a preguntar, 
y yo a contestar. ¡Usted tiene derecho a preguntar, y yo 
a contestar! Y, evidentemente, le daré toda la informa-
ción conforme se vaya produciendo.
 Le digo que hoy, a cinco meses de la presentación 
de Gran Scala en el Pignatelli, lo único que ahora 
está pendiente de que se resuelva es el tema de ubi-
car el proyecto en un sitio. Y ese sitio serán Los Mone-
gros, y con respecto a ese sitio, pues, hay un par de 
alternativas o tres. Esa es la realidad y lo único que 
le he dicho.
 Y no me diga usted que le he insistido a la comar-
ca para que pida... Oiga, mire usted, que esto no 
es... ¡Este no es el tema! Que si se baja o no la tasa 
del juego, que no hemos hablado de eso. Eso vendrá, 
si viene, después. Quiero decir que, si se produce 
—y usted tendrá la oportunidad de participar—, si 
todo va bien, en la puesta en marcha de una ley que 
regule esos centros de ocio, usted es diputado y par-
ticipará, y, evidentemente, presentará, supongo, una 
enmienda a la totalidad. Pero, claro, entienda que 
yo no le facilite las cosas, en la medida que usted 
representa, pues, un sector de la ciudadanía que está 
en contra. Punto.
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 Yo, ni he frivolizado ni he dicho nada, y mucho 
menos con el Partido Comunista, que yo de aquello 
me acuerdo muy bien, señor Barrena. ¡No me venga 
usted con estas historias del año setenta y siete!, ¿eh? 
No, no. 
 Hombre, yo lo que le he dicho es que es un dato 
muy signifi cativo, y ustedes ya saben que lo que no 
voy a perder en la vida es el sentido del humor; el día 
que haga de la política un drama griego me retiraré 
de la política, ¿eh? Yo no voy a hacer de esto un dra-
ma griego..., una tragedia griega, perdón. 
 Hombre, simplemente lo que les digo es que es 
curioso que en el año setenta y siete, antes de las 
elecciones, antes de las generales, antes de aprobar 
la Constitución, lo primero que hace un gobierno de 
Adolfo Suárez es reconocer el juego. Y ahí le hago 
la ironía —usted tiene que admitir que no tiene nada 
que ver con nada—, y le digo: «hombre, mire usted, 
y más o menos para esas fechas, reconocimiento del 
Partido Comunista». ¿Y eso es malo? ¿Eso hace que 
se revuelva alguien en algún sitio? ¡Hombre! Creo 
que no es esa mi intención, evidentemente, al decir lo 
que le he dicho. ¡Y nada más!
 Yo creo que en todo lo demás, usted pregúnteme 
todo lo que quiera. Usted, mándeme por escrito las 
preguntas que quiera hacerme, pidan las compare-
cencias que necesiten, y se lo iremos explicando.
 ¿Habrá una ley si todo se pone en marcha? Habrá 
una ley. ¿Qué regulará esa ley? Un montón de cosas. 
Pero, claro, para hacer un proyecto de esta naturale-
za, esa ley tiene que regular muchas cosas. Y esa ley, 
ya la debatiremos aquí. ¡Ojalá podamos debatir esa 
ley aquí! ¡Ojalá! ¡Ojalá traigamos esa ley! ¡Ojalá se 
den las condiciones necesarias para traer esa ley al 
parlamento! ¡Ojalá! Porque eso signifi cará que, evi-
dentemente, el proyecto va para adelante. Es lo único 
que le he dicho, lo único que le he dicho.
 Y lo demás, oiga, ni CO2, ni nada de nada. Y si tie-
nen que comprar algunos derechos, que los compren 
los de Madrid, los de Barcelona, o los de Palma, ¿en-
tiende? Yo no voy a negarle a Aragón la posibilidad 
de poner en marcha un proyecto de esta naturaleza, 
que, evidentemente, hay otros países y otras comuni-
dades interesados en ello, no se lo voy a negar. Y haré 
lo posible para que esto se ponga así. ¿Que no sale 
bien? Pues, desgraciadamente, pues mal. Eso es malo, 
eso es malo para mi comunidad, eso es malo para 
nuestra comunidad. Y si sale bien, lo único que le digo 
es que entre todos procuraremos hacerlo perfecto. Y es 
lo que le he dicho, simulando una ciudad de cien mil 
habitantes, que es similar, no exactamente una ciudad 
de cien mil habitantes, es lo más parecido.
 ¿No hay derecho a que en Aragón haya una 
ciudad de cien mil habitantes y que empiece desde 
cero, para que se haga en varios años? O sea, ¿eso 
no? ¿Ya rechazamos eso? ¿Ya decimos: «no, porque 
eso...»?. ¿No? Es decir, ¿seguimos estando como 
estamos?
 Eso es lo único que le he dicho, señor Barrena. 
Si en algún caso usted cree que he exagerado la 
contestación, no era mi intención, y mucho menos ter-
giversar ni meterme con nada, sobre todo de aquella 
época, ¿eh? O sea, eso se lo garantizo.
 Y en lo demás, hombre, no me diga usted que si las 
dietas, que si no... ¡Oiga! No me venga usted con eso 

y no me haga esa demagogia, señor Barrena. ¿Habla-
mos de dietas? ¿El único que sólo ha salido una vez 
en su vida y lo interpela? Una vez, un viaje que hago 
en treinta y cinco años de política, treinta y dos, ¿y me 
interpelan? Es decir, ¿hablamos de eso? ¡Hombre, por 
favor! ¡Hombre, no...! Ahora, ¿la demagogia fácil? 
¿La demagogia fácil? ¡Por favor! ¿Eh? Ahora, ¿qué 
quiere? ¿Que entremos en eso? ¿Hacemos un Aquí 
hay tomate? ¡Hala! ¿Le damos morbete a...? ¿Eh? 
¡Hombre, señor Barrena! Espérese, ¡un poquito de 
paciencia! Si a lo mejor, mire... Si no se hace, si no se 
compran los terrenos, ya me imagino la comparecen-
cia: «¿Va a dimitir el Gobierno de Aragón en pleno si 
no hace no sé qué...?». Pues mire, ya le anticipo que 
no. Me paice, ¿eh?, que no, ¿eh? ¡Que no! Habrá que 
hacer, pues, lo que tengamos que hacer.
 Sí que habría que dimitir en pleno si no hiciéramos 
lo que estamos haciendo, ¿eh?, para intentar que sal-
ga adelante, habiendo sabido este tema. Entonces, 
sí. Pero, ¿ahora? ¡Hombre! 
 ¿Eso tendrá un coste? ¡Claro que tiene un coste! 
¿Que tiene un coste político? ¡Claro que tiene un cos-
te político! ¡Claro que sí! ¿Y qué pasa? ¿No tenemos 
que hacer esto? ¿Qué se cree, que no tenemos que 
hacer esto? ¿Usted se cree que hay que estarse calla-
do, que hay que coger el papel y meterlo debajo del 
vade y decir: «esto, en Aragón, no se hace»? Señor 
Barrena, a mí me parece que ese no es el camino.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra el porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Biel, no teníamos ninguna duda, desde lue-
go, por lo menos en los bancos del Partido Popular, 
de que pase lo que pase con esto y con lo del agua, 
el Gobierno no va a dimitir. De eso, no tenemos nin-
guna duda, pase lo que pase. Mire, señor Biel... ¡No! 
Ni el Gobierno ni ningún miembro del Gobierno, por 
lo que veo.
 Porque claro, es que usted... Esto es como hablar 
hoy de fútbol... En fi n, pues llevamos todavía, ¿ver-
dad?, por dentro lo de ayer con el Real Zaragoza.
 Y se me ocurre un ejemplo al hilo de lo que usted 
ha dicho, ¿no? Dice: «no, fallo siempre en los plazos». 
Señor Biel, es que eso es como el portero que dice: 
«no, póngame de suplente y que juegue el otro». Es 
que en política, los compromisos, usted sabe que se 
cumplen con plazos, porque, si no, ¿de qué estamos 
hablando aquí, señor Biel? ¿De qué hablamos?
 Usted dice: «todo va a salir, todo va en marcha, 
todo va en orden». Y hay un grupo que se opone des-
de el principio radicalmente, y otros grupos políticos 
que estamos, que hemos estado desde el principio 
dejando una puerta abierta, ¿eh?, una gran ventana 
abierta al proyecto, que decimos: «oiga, pues lo que 
está pasando no es bueno; no va bien».
 Y claro, como los plazos no valen para nada, pues 
ustedes siguen adelante, y nosotros seguiremos con 
nuestras dudas y nuestros interrogantes. ¡Es que usted 
no puede decir eso, señor Biel! Usted no puede... 
¡Que lleva muchos años en política! No se puede 
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decir: «no, es que yo lo del tema de los plazos lo lle-
vo muy mal». ¡Es que los compromisos en política se 
cumplen, como usted sabe, con plazos! Porque, si no, 
¿hasta cuándo vamos a tener que estar esperando el 
asunto del aval, o el asunto de la ubicación o, en fi n, 
todos los asuntos que hay ahí?
 Desde ese punto de vista, usted está cubierto. Con 
ese planteamiento, usted está cubierto hoy: «tengan 
paciencia, no se preocupen, que las cosas van bien, 
que todo llegará...». Pero claro, usted tendrá que 
comprender —y se lo dice un grupo político, señor 
Biel, no tenga usted la menor duda, que me ha pa-
recido que tenía alguna duda— que queremos que 
salga el proyecto, porque nosotros queremos siempre 
que salga todo aquello que cuando se analiza y se 
ve que tiene más de positivo que de negativo, o que 
pudiera tener más de positivo que de negativo, noso-
tros los apoyamos. Esa es la responsabilidad de estar 
en la oposición. Y nosotros intentamos impulsar al 
Gobierno, que es nuestro papel, pero es evidente que 
ese proyecto tiene inconvenientes, pero también unas 
virtudes si saliera adelante, que básicamente son: 
inversión muy fuerte y empleo, un gran empleo por 
crear y, por supuesto, dividendos, vamos a llamarlo 
así, para Aragón, seiscientos millones de euros, en 
ese cálculo que se decía, seiscientos millones de 
euros al año para la comunidad autónoma.
 Por tanto, no tenga, señor Biel, ninguna duda de 
que el Partido Popular sigue dejando esa ventana 
abierta. Lo que pasa es que los acontecimientos ha-
cen que cada vez tengamos más dudas.
 Yo no voy a entrar en lo de la información. No-
sotros, desde luego, creemos que es bueno disponer 
de esa información, porque te hace tener más cono-
cimiento de causa y, por tanto, poder calibrar mejor, 
en mayor medida, ese impulso al Gobierno de Ara-
gón, en este caso. Pero yo le preguntaba —tampoco 
me ha contestado a eso— por alguna participación 
en los orígenes del proyecto de una persona relacio-
nada con el mundo del espionaje. Y yo le podía hacer 
la broma así, por lo de Spyland, ¿no? Porque, señor 
Biel, usted sabe que este proyecto viene de la mano 
de personas ajenas al Gobierno, ¡en su origen!, por-
que los primeros contactos que se produjeron fueron 
a través de personas ajenas al Gobierno.
 Por eso, yo le estoy preguntando, le he preguntado 
si esas personas o esa persona (lo he singularizado, 
por no hablar de más) que participaron en un princi-
pio, si seguían. Y si había alguien ajeno al Gobierno 
de Aragón que estuviera en estos momentos haciendo 
funciones y gestiones para traer ese proyecto. ¿Por qué 
se lo digo? Hombre, cuando tenemos el ejemplo del 
logotipo, con lo del motor, en donde ahí se utiliza el 
logotipo del Gobierno de Aragón alegremente, claro, 
yo entiendo también que luego haya personas que van 
por ahí diciendo que actúan en nombre del Gobierno 
de Aragón. Esos intermediarios que parecía..., o algu-
nos intermediarios que parecía que había.
 Porque sí que es verdad, señor Biel, que se han 
producido movimientos en torno a los suelos. Por 
tanto, quede clara que la posición nuestra no es en 
ningún momento dudosa de cuál es nuestra posición 
respecto a este asunto, pero claro, es que... ¡Es que 
están fallando todos los plazos! Está fallando prác-
ticamente todo, señor Biel, salvo la buena voluntad 

que ustedes tienen y su creencia, especialmente la 
del señor Aliaga y la del señor Biel en esta cuestión. 
Menos que la del señor Iglesias o la del señor Belloch, 
que, evidentemente, creen menos.
 Yo no he hablado, señor Biel, antes de juego, de 
la Ley del Juego. Yo he hablado, señor Biel, de la 
adaptación de las leyes, porque no solamente es la 
ley del juego la que parece ser que tendría que adap-
tarse. Hay otras muchas.
 Yo leía el otro día contradicciones entre algunos 
promotores de ILD y algunos representantes del 
Gobierno de Aragón. Los promotores de ILD decían 
que iba a haber expropiaciones y, sin embargo, los 
representantes del Gobierno de Aragón decían que 
no, y luego matizaban que podía haber alguna... 
Como sucedió con lo de la Ciudad del Motor en Alca-
ñiz, bueno, alguna cosa, y tal. Pero ahí se producen 
contradicciones. Y, claro, es evidente que tenemos el 
asunto del juego, de la Ley del Juego, pero es que 
hay otras muchas leyes, señor Biel. Por eso, yo no 
he hablado de juego. A mí me preocupan..., no sólo 
ésa, me preocupan las otras. 
 Porque usted sabe —y se lo decía antes— que a no-
sotros no nos asusta modifi car alguna ley para atraer 
inversión a Aragón, inversión y empleo importantes. 
Sí que nos preocupa la forma, la forma de cómo se 
plantean las cosas, que se diga «no, no se preocupen 
ustedes, que si hay que hacer nuevas leyes, si hay que 
adaptar...». Y, claro, yo aprendí en la Facultad de De-
recho, señor Biel, que las leyes, una de las característi-
cas que tenían era la de la generalidad, ¿no?, las leyes 
nacen con vocación de su aplicación general a todo el 
mundo. Por tanto, si hay una especialidad, si hay una 
particularidad que en un momento determinado hay 
que cubrir, tiene que estar muy fundada y, por supues-
to, sin manosear el carácter de la generalidad de las 
leyes, que es lo que yo creo que han estado ustedes 
haciendo, manoseando esa situación. De ahí que yo 
dijera lo de la frivolidad.
 Hombre, a nosotros, señor Biel, nos gustaría, de 
verdad, que hubiera alguna novedad antes de la 
Expo, antes del comienzo de la Expo —fue lo que 
dijo el señor Aliaga, ¿no?—, antes del comienzo de 
la Expo. Claro, yo supongo que esa novedad no es 
la ampliación de capital de la promotora, supongo 
que hay algunas novedades más importantes que 
pueden llegar en el futuro, y por eso yo le preguntaba 
si siguen ustedes entendiendo —volvemos a hablar de 
plazos— que antes de la Expo, antes del comienzo 
de la Expo, puede haber novedades importantes, en 
fi n, ustedes sabrán..., el señor Aliaga sabrá a qué se 
refería. Yo entiendo por novedades importantes que 
estén resueltos todos esos temas y, entre otros, el de la 
ubicación, el de los suelos, ¿no?
 Por tanto, señor Biel, yo creo que ahí tenemos 
que hacer, tienen ustedes que hacer un esfuerzo en 
este asunto, ¿no? Y tienen que pensar que cuando 
los grupos políticos hicimos desde el principio un 
planteamiento de que podíamos, si esto llegaba a 
buen puerto, apoyar el proyecto o la idea, yo creo 
que ustedes, señor Biel, deben entender que estemos 
preocupados. ¡Estamos preocupados, de verdad!

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Suárez, le agradecería que fuera concluyendo.
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presiden-
te, el señor Biel ha tenido treinta y cinco minutos en su 
intervención, más del doble de lo estipulado; porque 
yo me pase tres o cuatro minutos, creo que no sería 
injusto, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Yo 
no hablo de justicia, sino de que se han sobrepasado 
ya esos tres o cuatro minutos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, yo le digo... 
O sea, que usted reconoce la injusticia...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Si 
me permite, llevan debatiendo noventa minutos. Por 
lo tanto, si le hacen cincuenta preguntas, me imagino 
que lo que quieren es que el señor compareciente, el 
señor vicepresidente, les conteste las preguntas.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Si yo, señor pre-
sidente...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se 
las han planteado y ha necesitado ese tiempo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presiden-
te, yo acabo...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Es-
tamos consumiendo un tiempo que es absurdo. Por 
lo tanto, le agradecería que en un minuto termine, 
por favor. Me refi ero a la intervención actual. Por lo 
tanto, le doy un minuto para que vaya concluyendo, 
por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: O sea, que el 
señor presidente considera que estamos perdiendo el 
tiempo y que es absurda la intervención...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): No, 
perdón... [Murmullos.] Perdón, no, no, no, no...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, ¿eh?, yo voy 
a acabar..., voy a acabar enseguida, voy a acabar... 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Me 
va a permitir, me va a permitir, señor Suárez, que le 
aclare.
 He dicho que estábamos perdiendo el tiempo en 
este diálogo que estamos manteniendo desde la Mesa 
con usted para aclarar el tiempo de su intervención, 
no las intervenciones que están haciendo, que me 
parecen tan interesantes como les pueden parecer a 
ustedes. Por lo tanto, le agradecería que en un minuto 
fuera concluyendo, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, yo acabo, 
pero le insisto en que el señor Biel ha tenido más del 
doble del tiempo que tenía.
 Acabo, señor Biel.
 Ustedes deben entender que estemos muy pre-
ocupados, deben entender que desde el Grupo Par-
lamentario Popular entendamos que están pasando 
cosas, y están pasando cosas muy importantes. Luego 
hablaremos, tendremos ocasión de hablar de otras 

—entre otras, del agua, supongo—. Y este es un asun-
to muy importante que creemos que no está llegando 
a buen puerto y en donde el Gobierno está haciendo 
aguas por todos los sitios.
 Señor Biel, el señor Iglesias, en el discurso del 
23 de abril, ni siquiera mencionó la idea o proyec-
to Gran Scala. No lo mencionó, después de haber 
anunciado en su momento que sería el gran proyecto 
que sucedería a la Expo. A nosotros nos preocupa 
especialmente también que el señor Iglesias esté en 
esa situación.
 Y me preocupa —y acabo— una frase que ha 
dicho usted, señor Biel, que no querríamos que se 
diera en la realidad de las cosas: que este proyecto 
—ha dicho— no ha sido el de la especulación, el de 
los intermediarios y el del urbanismo, pero que en el 
momento en el que tire hacia delante, pudiera ser, 
pudiera ser, el de la especulación, el de los interme-
diarios y el del urbanismo. Es una deducción, señor 
Biel, que yo hago de sus palabras. Si hasta ahora no 
ha sido el proyecto de especulación, intermediarios 
y urbanismo, parece ser —porque usted ha dicho 
que no respondía— que a partir de que se plasme y 
de que esté la ubicación, lo fuera. Luego, por tanto, 
señor Biel, yo creo que usted tiene que contestar, 
tiene que contestar a algunas preguntas y a algunos 
interrogantes que han quedado en el aire. Y entienda 
perfectamente, señor Biel, cuál es la preocupación 
del Partido Popular y, desde luego, entendemos que 
no están cumpliendo ustedes con su responsabilidad 
de Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor diputado. Y para su conocimien-
to, le puedo decir que ha hecho uso de aproximada-
mente treinta minutos.
 A continuación, para la dúplica, tiene la palabra 
el señor vicepresidente del Gobierno.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Voy a empezar por la parte fi nal: yo no he dicho 
nada de que en el futuro sea nada. Es decir, ¡es que 
es muy difícil hacer un debate de esta naturaleza 
cuando nadie quiere oír y le tergiversan a uno todo! 
Es decir, yo he dicho, he dicho que ni había habido 
especulación ni había habido intermediarios, en el 
sentido de que ustedes saben lo que son los interme-
diarios, y que no había habido ningún planteamiento 
urbanístico. ¡Punto! ¡Yo no he dicho lo que pasará 
después!
 ¿Sabe usted lo que me preocupa? ¡Lo que no está 
pasando! A mí, de este proyecto, lo único que me pre-
ocupa es lo que no está pasando: que no se compren 
los terrenos. Es lo único que me preocupa del proyec-
to. Lo demás, el «sí» a que se compran los terrenos 
y tengamos la ubicación en un sitio, pues, se acabó 
el problema. Y se acabó el motorcito, y se acabó el 
logotipo, y se acabaron todas estas cosas... 
 Mire, en la Comisión de Publicidad del Gobierno 
de Aragón, papeles de empresas con el logotipo 
del Gobierno vienen todos los días. ¡Todos los días! 
Pero, es normal, ¡es que las bajan de Internet! Y pi-
den permiso, ¿eh?, y piden el... «Oiga, mire usted, 
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queremos presentar...», y lo vemos: «oiga, pues no, 
en este proyecto no conviene que esté el Gobierno». 
¡Es lo normal! Es decir, si es que han hecho ustedes un 
mundo de esta historia, y me llama poderosamente la 
atención. Casi nada de lo que se ha dicho por ahí lo 
he visto, ¿eh?, también se lo garantizo. Yo sólo estoy 
preocupado por lo que no pasa, que es lo único que 
me preocupa y es lo único que preocupa al Gobierno, 
lo que no está pasando. Y el día que pase, se acabó 
el problema y se acabó la preocupación.
 Segunda idea: ¿que hay que hacer una ley solo 
para el juego? Yo no he dicho «solo para el juego». 
Habrá una ley que veremos cómo podemos llamar, 
una ley reguladora de los centros de ocio de alta ca-
pacidad, que traeremos aquí. Y eso lo recoge todo: 
el juego, la ordenación del territorio, el transporte, la 
energía, las competencias..., lo que quieran. Una ley 
que regule una cuestión de esta naturaleza.
 Si usted llega a un territorio y quiere poner una 
cosa de esta naturaleza, necesita una ley especial. 
¿Una ley para Gran Scala? No, no se va a llamar 
«Ley de Gran Scala», se va a llamar..., en fi n, no sé 
cómo se llamará, si será «ley reguladora de centros 
de ocio de alta capacidad» o será otro nombre. Lle-
vo varios días, más o menos, defi niendo el proyecto 
como «centro de ocio de alta capacidad». Y habrá 
que hacer una ley que no regulará solo el juego, que 
es la cuestión menor, porque se regulará el juego 
exclusivamente para ese tema en concreto, aunque 
luego tenga sus efectos en el resto del territorio. No 
digo más. 
 ¡Y no me extrapolen ustedes nada ni me adivinen 
el pensamiento de la Ley del Juego..., perdón, de la 
ley reguladora de centros de alta..., porque no sé 
cómo se va a perfi lar al fi nal! No vamos a hacer esta 
ley hasta que los terrenos no estén adquiridos. ¡Así de 
fácil! Hasta que se produzca lo que no está pasando. 
Y todo lo demás son numeritos que se monta con no 
se sabe qué intención, con el tema de mover el pano-
rama, revolver las aguas, generar una cierta..., no se 
sabe con qué objetivo.
 ¿Plazos? Mire usted, lo saben los medios de comu-
nicación, porque siempre que me preguntan cuándo 
se acabará tal cosa, les digo: «miren, yo, en esto de 
los plazos, no ando nunca fi no». Lo he dicho más 
de una vez, a pesar de ser tan puntual. ¡Yo no le he 
dicho hoy ningún plazo! Yo sólo le he dicho que, po-
siblemente, antes del 31 de mayo, pueda estar hecha 
la ampliación de capital hasta cuarenta millones de 
euros, de los cuales, veinte serán para la adquisición 
de los terrenos. También he dicho que se ha constitui-
do la sociedad ILD España, S.A., que han contratado 
unas ofi cinas de más de mil doscientos metros en 
Plaza, que tienen contratados importantes consultores 
de comunicación y jurídicos, que el terreno se va per-
fi lando y que hay personas que ya quieren, que están 
dispuestas a la venta del terreno. También, que hay 
algún ayuntamiento que tiene mucho interés. ¿Todo 
eso es malo? ¡Yo creo que eso está bien! A mí me pa-
rece que eso está bien, sin perjuicio de que el señor 
Barrena está en su derecho de opinar, evidentemente, 
que el proyecto no le gusta.
 ¿Expropiaciones? Oiga, mire usted, si se declara 
de interés supramunicipal un proyecto, a nosotros lo 
que nos gustaría es que fueran las menos posibles. 

Simplemente, les he puesto un ejemplo de la Ciudad 
del Motor, que se declaró de interés supramunicipal, 
con cien de las trescientas hectáreas adquiridas, cien 
de las trescientas, la tercera parte. Luego se adquirie-
ron otras cien, y las otras cien últimas, creo que hubo 
que expropiarlas. ¡Nadie puso el grito en el cielo! Si 
en esto hay que hacer una expropiación, se hará lo 
menos posible.
 También somos partidarios de que el tema se pu-
diera ubicar en un sitio en el que hubiera mucho res-
paldo social, en el sentido de que si son muchos los 
propietarios, mejor. Esa es una opinión personal. Si 
son muchos los propietarios, ¡mejor! Si son doscien-
tos, mejor que si son veinte. Porque habrá doscientos, 
más o menos, a los que les irá bien. Es lo único que 
estoy diciendo.
 Y termino ya.
 Respecto al espionaje, le he dicho que el Gobierno 
está haciendo lo posible para que se haga, y solo lo 
está haciendo el Gobierno. Ahora, que haya alguno 
por ahí que hace alguna historia, pues, pregúnteselo 
usted a él, ¿eh? Y dice: «esto se empezó...». Oiga, 
¿quiere que veamos cómo se empezaron todos los pro-
yectos en esta comunidad autónoma? ¿Cuántas perso-
nas intervinieron en que aquí se hiciera tal cosa o tal 
otra? ¿O se pusiera tal empresa o se pusiera tal otra? Y 
eso, ¿qué pasa?, ¿qué tiene de particular? Más que de 
esto, se trata de un proyecto de esta naturaleza, pues 
parece que tiene unas características distintas.
 Pero solo el Gobierno está haciendo actuaciones. 
Solo el Gobierno está procurando que el proyecto se 
lleve a la práctica. Y, evidentemente, el Gobierno tie-
ne que colaborar en que el sitio que se busque reúna 
una serie de requisitos. El Gobierno no pondrá un 
euro para la adquisición del terreno. ¡No lo vamos a 
hacer de ninguna forma! Y no quiero ni opinar, por-
que si opino... Es decir, es que me sacarán las cosas 
de quicio. Cuántos sitios hay en Aragón, ¿verdad?, 
para poner un proyecto bastante más pequeño, y has-
ta dirán: «oiga, ¡hágalo aquí!». Aquí vamos a ser es-
pecialmente puntillosos, especialmente escrupulosos.
 Hombre, cuando esté el terreno comprado, podre-
mos declararlo de interés supramunicipal, y eso lleva 
un trámite administrativo, y podremos regular median-
te ley lo que son estos centros de alta capacidad. ¡Y 
nada más!
 Y aquí vendrá ese texto, y habrá enmiendas, se 
verá, se perfi lará, etcétera. Y se hablará lo que se 
tenga que hablar.
 Eso es todo, y termino.
 Lo único que a mí me preocupa de este proyec-
to es lo que no sucede y lo que espero que suceda 
cuanto antes. ¿En qué plazo? Mire, yo no me atrevo 
a darle un plazo, porque como le dé un plazo, ya me 
veo compareciendo la semana que viene, o dentro de 
quince días. ¡Oiga!, que se produzca cuanto antes, 
¿eh? Esa es la realidad. Más no le puedo decir.
 Ojalá todos los proyectos hubieran tenido tanto 
interés como el que ha levantado este, que hay que 
reconocer que no me lo podía imaginar.
 Yo no sé si le he contestado a todo.
 Solo el Gobierno participa, solo el Gobierno hace 
gestiones.
 Pero plazos, yo no he dado, salvo el del 31 de 
mayo, que ya veremos, ¿eh?
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 Y expropiaciones, las menos. Si puede ser, ningu-
na, ninguna. Es mejor pactarlo.
 ¿La ley? ¡Claro!, habrá que hacer una ley, no solo 
de juego; posiblemente, lo del juego no será lo más 
importante.
 Y yo creo que ya está dicho prácticamente todo.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 A continuación, intervendrán los representantes 
de los demás grupos parlamentarios por un tiempo 
máximo de cinco minutos.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Ber-
nal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor vicepresidente, aunque hoy he 
tenido la sensación de que usted hacía una compare-
cencia bis a la que hizo el 13 de diciembre en el Ple-
no. Y yo creo que desde entonces, como usted bien ha 
dicho, han pasado cinco meses, y han pasado cosas.
 Ha hablado del Espíritu Santo; aquel día no habló 
del Espíritu Santo. Esa es una diferencia. Pero, cier-
tamente, aquello fue como el Espíritu Santo. Yo no lo 
conozco, pero me imagino algo así.
 Ustedes anunciaron a bombo y platillo, a bombo 
y platillo y con un tufi llo de presentación a lo grande 
—ya nos ha dicho que treinta kilos de pesetas—, a lo 
grande, pero al mismo tiempo diciendo: «pero miren 
si somos buenos y aplicados, que no hemos querido 
decir esto antes de las elecciones». Como si no fuera a 
haber unas elecciones en ese momento. Pero bueno.
 Usted compareció, usted explicó una serie de 
cosas... Y nosotros le dijimos —le voy a resumir 
nuestra posición en aquel momento— que veíamos 
esta presentación como la presentación de un gran..., 
una inversión excepcional para los Monegros y para 
Aragón. Que íbamos a estar expectantes, porque ha-
bía una serie de dudas que teníamos. Y le recuerdo: 
la duda en relación al respeto al medio ambiente; 
la duda con la gestión del agua; la duda con la nor-
mativa que sería necesario reformar; la duda con la 
localización, y la duda con la participación econó-
mica del Gobierno en el proyecto. Básicamente, de 
una manera sucinta, eso es lo que le dijimos, y que 
estábamos expectantes y quedábamos a la espera.
 Usted dijo que no iba a haber participación 
económica del Gobierno. Hoy nos compara esta ini-
ciativa con Plaza, con Dinópolis, con la Ciudad del 
Motor, con Plhus, con Platea... Señor Biel, ¡en todas 
esas hay participación económica del Gobierno, y 
son empresas públicas! Y esta la compara con ellas. 
Yo creo que no tienen ni punto de comparación. No 
entro ahora en el objeto del proyecto, o en la idea, 
según el presidente del Gobierno, ni en las ideas y 
los proyectos y los objetivos de estas otras, que creo 
que no son comparables. Pero sobre todo a lo que 
me refi ero es a la implicación del Gobierno en unas 
y en otras. Porque en unas, estamos hablando de 
empresas públicas, y en otras, se supone que es una 
empresa absolutamente privada. Por lo tanto, yo creo 
que no se puede plantear así.

 Usted no puede hacer hoy una exposición bis de 
aquella, una reiteración o, prácticamente, un calco, 
como el que ha hecho al principio, porque han pa-
sado cinco meses, y desde entonces, yo creo que las 
dudas, los recelos, al menos en mi grupo, han ido en 
aumento.
 Usted lo ha dicho, pero de otra manera, implícita-
mente: «lo que me preocupa sobre todo de esto es lo 
que no sucede». Bueno, pues eso de que no sucedan 
cosas en positivo, pero usted, aunque dice que mira 
para otro lado y que no se entera de las cosas que se 
están diciendo... Bueno. Yo sé que tiene en su entorno 
mucha gente, que aunque usted no quiera, le dicen 
cada mañana algunas cosas que pasan por ahí, por 
el mundo de Aragón. Y, evidentemente, quiéralo o 
no, por algunas referencias que usted ha hecho hoy, 
sí que se debe enterar de algo de lo que ha pasado 
en estos meses.
 No ha pasado lo que usted quería, en positivo, 
pero han pasado algunas cosas en negativo. Por 
ejemplo: seguimos con los recelos, aumentados, 
corregidos y aumentados, en relación con lo que se 
planteó como un proyecto incontestable, y ahora co-
mienzan a surgirle peros en todos los ámbitos.
 Seguimos sin saber las consecuencias, y es cierto 
que no se valora en la cantidad económica precisa, 
de una partida determinada. Pero la imagen que de 
Aragón se está dando es un asunto que usted sabe 
que es un plus político. La imagen que de Aragón se 
ha estado dando en los últimos meses, yo creo que 
no nos ayuda a favorecer precisamente lo que usted 
ha dicho: favorecer que haya proyectos que vengan, 
a ver si con este proyecto se favorece una imagen de 
Aragón que, desde luego, no favorece la seriedad de 
su Gobierno, la seriedad de sus instituciones y la cre-
dibilidad. Porque seguimos sin saber cómo se disipan 
los temores y las dudas en relación con la seguridad 
pública del proyecto, con la calidad del empleo, con 
la protección de la infancia y la adolescencia, con la 
ludopatía, con riesgos sociales.
 Estos son asuntos que reitero, que ya le dijimos el 
13 de diciembre de 2007 en el Pleno. Estas dudas 
no se han despejado, y no solo no se han despejado, 
sino que han aumentado.
 La ubicación: sigue sin conocerse de manera de-
fi nitiva. La magnitud: parece que ahora ya hay una 
escala distinta de la que había el día 12 o el día 13. 
Y se ha dado una sensación de que el Gobierno... 
Y no me confunda, porque usted dice a los porta-
voces ante riores: «¡hombre, no me tergiversen las 
palabras!». Bueno, pues no me tergiverse usted 
tampoco ahora lo que voy a decir: yo entiendo que 
el Gobierno favorezca que haya iniciativas que se im-
planten. Vale. Pero de ahí a trasladar la idea de que 
después de todo, los poderes públicos de Aragón, 
con su Gobierno al frente, el Gobierno de la comuni-
dad autónoma, están a expensas y a lo que diga una 
iniciativa determinada concreta, incluso en algunos 
capítulos o en algunos episodios poco edifi cantes...
 Mire, señor Biel, había en este proyecto, había en 
este proyecto dos claves: una, la credibilidad del pro-
yecto y de las personas (físicas, jurídicas) que hay de-
trás, y la actuación del Gobierno. Yo creo que a esa 
fecha estamos antes de Navidad. Pero después han 
pasado cosas, y se tenían que dar varias condiciones 
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para este proyecto: primero, la espectacularidad del 
proyecto, el impacto mediático, el apoyo guberna-
mental, la imagen de prestigio y de credibilidad, el 
ambiente de optimismo y de credibilidad, y desde 
entonces ha habido factores que han dado al traste, 
yo creo, con esa estrategia. Porque yo quiero recor-
darle que ha habido ya ambigüedades (por no decir 
cifras contradictorias) en relación con la inversión, en 
relación con el empleo a crear, en relación con los 
benefi cios a dejar en la comunidad autónoma, en 
relación con los visitantes...
 Luego, la repercusión que dice usted de tantas 
televisiones ese día, yo creo que se ha ido apagando 
muy rápidamente. ¿Cuál es la repercusión que ha 
tenido en las últimas semanas este proyecto en los 
medios de comunicación estatales o extranjeros? Más 
bien, yo creo que había poca alforja que llenar con 
lo que ha habido, puesto que ha habido una especie 
de apagón al respecto de las muchas luces y glamour 
que había el 12 de diciembre.
 Luego, hay una cuestión que aquí no se ha plan-
teado, que yo sí que le quiero plantear. El apoyo del 
Gobierno central, que, como usted bien dijo el 13 de 
diciembre, es clave en una serie de aspectos. Y yo 
creo que o es poco, o es escaso, o se ha apagado. 
Y a todo eso se suma, yo creo que como un botón de 
muestra, algo que usted hoy ha explicitado: la difi cul-
tad para la compra de terrenos o para dar el paso de 
comprar los terrenos.
 Todo lo que ha rodeado esa actuación yo creo que 
invalida y echa un borrón sobre todos los proyectos, 
sobre todo el glamour, todo lo espectacular que pudo 
tener ese impacto primero. Si a eso sumamos las no-
ticias negativas, muy negativas, sobre ILD y sobre sus 
gestores, yo creo que el primer barco está tocado. El 
barco de la credibilidad del proyecto está tocado.
 Y ya le he dicho el segundo elemento clave, que 
es, en realidad y en puridad, el objeto de su compare-
cencia de hoy: el papel del Gobierno de Aragón. Yo 
creo que este es el aspecto más cuestionable desde 
el punto de vista político. Porque no me ha gustado 
nada..., esto sí que era nuevo, respecto..., lo que hay 
respecto a la actuación, respecto a la comparecencia 
del 13 de diciembre. Hoy, usted prácticamente se ha 
hecho un ménage à trois con el Partido Popular y con 
el PSOE (PSOE-PAR con PP), pues, muy bien. Ustedes 
le tiran un lazo al Partido Popular...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Bernal, le agradecería que fuera concluyendo, 
por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir 
concluyendo.
 ... parlamentariamente, parlamentariamente, y se 
lo voy a decir de una manera muy suave. Parlamen-
tariamente, señor Biel, usted sabe en su fuero interno 
que no es de recibo la actuación que ha tenido usted 
aquí en esta comparecencia a este respecto. Supongo 
que están muy seguros de sí mismos en el Gobierno, 
de que todo va bien, de que todo es maravilloso, y 
que se pueden permitir el lujo incluso de que quede 
en el Diario de Sesiones que ustedes hacen una cosa 
con un grupo parlamentario... Bueno, pues, hágan-
selo... [Risas.] Vale, nosotros nos quedamos... —esa 

cosa, quiero decir—. Pero este es un detalle que ha-
bla del aspecto más cuestionable, que yo creo que es 
el papel que el Gobierno de Aragón ha jugado.
 Si la credibilidad del proyecto está tocada, el pa-
pel del Gobierno, yo creo que es muy cuestionable 
en relación con lo que ha hecho en los últimos meses. 
La presentación por todo lo alto del proyecto, ¿usted 
cree que no es un borrón para la comunidad autóno-
ma y un borrón para la credibilidad del Gobierno? 
Pasados hoy cinco meses, no hay un proyecto concre-
to, no hay un estudio sobre la viabilidad del mismo, 
no hay datos fi ables del mismo... Yo creo que fue 
más bien un brindis —nunca mejor dicho, por lo del 
champán—, un brindis al sol, un acto propagandísti-
co mayúsculo, y yo creo...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Bernal, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya.
 Yo creo que ahora, cinco meses después, con lo 
que conocemos ya —y con lo que conozca el Partido 
Popular aparte, no lo sé—, este es un modelo que no 
se ajusta a un modelo de desarrollo creíble en Aragón, 
y yo creo que la actuación del Gobierno de Aragón 
merece un rechazo parlamentario. La actuación del 
Gobierno de Aragón no puede estar «a ver si..., si es 
niño, San Antón, y, si no, la Purísima Concepción». 
¡No! ¡Es que ustedes tienen una responsabilidad polí-
tica! No pueden decir que si sale bien, perfecto, y si 
no, no pasa nada! ¡Sí que pasa! Sí que pasa, porque 
hay credibilidad tocada de la comunidad autónoma, 
hay conocimiento en el exterior de que Aragón es un 
sitio en el que se ponen alfombras y lo que haga falta 
cuando viene un proyecto de estas características. 
 Y el máximo responsable ni siquiera es usted. 
Usted es el especialista, pero el máximo responsable 
ni siquiera es usted, es el señor Iglesias. ¡El señor 
Iglesias es quien tiene que dar la cara por más que 
a usted le diga que es el especialista en relación con 
este asunto!

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Bernal, por favor, concluya.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Es el que ha 
creado —acabo, de verdad, señor presidente—, el 
que ha creado frustración en una determinada zona 
de Aragón, y, desde luego, yo creo que para el desa-
rrollo rural, deberemos pensar en otras iniciativas que 
no sean esta, porque esta está tocada, y no me gusta 
que esté tocada también la comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 A continuación, tomará la palabra, para contes-
tar, el señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Voy a empezar por el fi nal, y le voy a decir dos 
cosas, que además me parecen fundamentales.
 Primero: claro que pasa. Lo he dicho: a mí me 
gustaría que este proyecto saliera, y si no sale, malo. 
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¡Claro que pasa! ¡Que el proyecto no es bueno que 
no salga! Eso es malo para esta comunidad autóno-
ma, porque cuando se cree en un proyecto de esta 
naturaleza y no sale... Lo único que he dicho es que 
no nos ha costado nada, salvo esa cantidad de la 
presentación, pero, salvo eso, ¡claro que es malo que 
esto no salga! ¡Claro que es malo! Eso lo he dicho 
desde el primer día.
 Y dos: ¿quién le ha dicho, señor Bernal, que yo 
no le voy a dar el mismo tratamiento que al Partido 
Popular? ¡Pero déjeme que vaya contestando a uno 
detrás de otro! Y, además, con el señor Bernal, con la 
intervención que ha hecho, ¡encantado! No, no, pero 
si, además, sé que además el señor Bernal es persona 
discreta donde los haya, y lo ha demostrado más de 
una vez en alguna conversación que hemos tenido, 
no sobre este tema, ¿eh?, sobre otros, sin dudarlo. 
 A mí me gustaría que Chunta Aragonesista partici-
para en este proyecto, y lo mismo que yo le he contes-
tado al señor Suárez, pregúntemelo, es más, no hace 
falta que me lo pregunte, ya le contesto: claro que en 
este proyecto..., yo tengo claro que en este proyecto, 
aunque a veces... —insisto, lo digo con todo rigor, y 
no me interpreten mal—, aunque a veces no lo pueda 
parecer —y yo entiendo las dudas —..., hombre, si 
no sale, habrá muchísima gente en Aragón que dirá: 
pero, ¡cómo va a salir un proyecto de esta envergadu-
ra! O también dirán: «ya lo decíamos nosotros, que 
eso era imposible». ¡Claro que hay incredulidad con 
este proyecto, claro que sí, indudablemente! ¡Todo el 
mundo!
 Por eso digo que lo único que me preocupa es lo 
que no está pasando. ¿Qué ha pasado desde el mes 
de diciembre? Pues, evidentemente, que hemos dese-
chado cinco o seis alternativas de sitio, porque se 
caían por su propio peso, no reunían las condiciones 
para poderlo ubicar, que hemos trabajado interna-
mente dentro del Gobierno para ir viendo por dónde 
había..., en qué línea había que trabajar, y estamos 
a la espera de que se concrete el terreno. ¡Claro que, 
si no se hace, pues, claro que esto no es bueno! Pero 
Chunta Aragonesista, señor Bernal, encantada, sin 
problemas de ningún tipo.
 Cosa distinta es lo que le he dicho al señor Ba-
rrena, y el señor Barrena tiene que comprenderlo. El 
señor Barrena va a hacer lo posible para que esto 
no se ponga en marcha. Bueno, pues, yo lo que voy 
a procurar es no facilitarle demasiado las cosas a 
Izquierda Unida, pero es normal. Si me quiere em-
bestir —en el buen sentido de la palabra—, pues, 
tendré que subirme a la barrera o tendré que ponerle 
un pilón delante. Pero no es el caso del resto de los 
grupos, ni muchísimo menos, ¿eh?
 Usted ha hecho una exposición que es verdad. 
Mire, medio ambiente. Ya le he dicho que en mate-
ria de medio ambiente, está claro: ni LIC, ni ZEPA 
ni nada que se le parezca. Y no solo eso, sino que, 
además, no solo el tema de la declaración de interés 
supramunicipal, sino que se han encargado ya o 
estamos trabajando las directrices de ordenación del 
territorio para la comarca de Monegros en cuanto a 
lo que supone esta actuación.
 En el tema del agua, ya le he dicho que se habla-
ba tanto del tema del agua como del medio ambien-
te, etcé tera, etcétera, y lo que le digo es: si vamos a 

crear desde cero un proyecto de esta naturaleza, ¡va-
mos a trabajarlo desde cero! A alguna organización 
con mucho prestigio en esta comunidad autónoma in-
cluso le ofrecí la posibilidad de que participara en la 
elaboración de un proyecto para corregir lo que haya 
que corregir en materia de agua, de medio ambiente 
y de lo que se quiera.
 ¿La normativa? Ya lo he dicho antes: no habrá una 
modifi cación de la ley del juego, que, al principio, es 
lo que se había pensado, habrá una ley específi ca 
para este tipo de proyectos. No para este proyecto 
concreto, sino para este tipo de proyectos. Y si no me 
equivoco, en Cataluña, para Port Aventura hicieron 
algo parecido, hicieron una ley específi ca. Y en So-
ria, me parece que para un proyecto de unas carac-
terísticas más pequeñas hicieron una ley específi ca. 
Para regular este..., no será «ley de Gran Scala», 
será ley de centros de ocio de alta capacidad, o 
como se crea conveniente.
 ¿La localización? Ya le he dicho: ése es el eje 
angular. Pasa como en el fútbol: estamos jugando 
todos de cabeza, y hay que bajar el balón al suelo. 
Hasta que el balón no esté en el suelo —evidentemen-
te, hay que tener suelo—, no podemos hacer más.
 ¿Peros? ¡Claro que hay peros! ¿Factores que 
hacen lo posible para que esto no salga? ¡Pues, tam-
bién! Pero yo no les voy a dar amplifi cación. Yo lo 
que no voy a hacer es amplifi car algunos temas que 
buscan otro objetivo, yo no los voy a amplifi car. Yo no 
voy a colaborar en amplifi car cosas que perjudican al 
proyecto.
 ¿El tema de ILD y de los socios? Mire usted, yo ten-
go por aquí la distribución societaria de participación 
de un montón de empresas. Hay empresas que tienen 
el 0,5, hay empresas que tienen el 6, el 7,5, el 12,5, 
el 1,5, el 2, el 1, el 0,5, etcétera, etcétera. ¡Hay un 
montón de empresas, un montón! Es decir, hay unas 
cuantas empresas que tienen porcentajes.
 Luego, este es un proyecto que usted sabe, señor 
Bernal, que tiene unas características muy concretas, 
muy parecido a otros proyectos que existen en esta 
comunidad autónoma, con acuerdos que se tomarían 
con operadores concretos, como pueden ser casinos, 
parques temáticos, etcétera, etcétera, pero esa es 
otra historia, cuya fi nanciación es diferente, la fi nan-
ciación es distinta. Esto pasa, sin que sea igual... 
 Yo no he pretendido, señor Bernal, ni mucho 
menos, decir que es igual un proyecto que otro, no 
tiene nada que ver. Plaza, evidentemente, es un pro-
yecto público, pero Inditex es privado, Memory Set 
es privado... Es decir, todo lo que se pone luego es 
privado. Este no es el caso. Yo he dicho una idea, 
una idea potente como Plaza, como la Ciudad del 
Motor, teniendo cada una sus características. No pre-
tendo comparar empresas, ¿eh? Esta es una empresa 
exclusivamente privada, donde, ya le digo, no habrá 
participación económica del Gobierno de Aragón. 
Desde luego, no tenemos ninguna intención de hacer 
participación económica del Gobierno de Aragón. 
Esta es una empresa exclusivamente privada, donde 
lo único que hacemos es ver dónde conviene más 
que esté el proyecto, teniendo en cuenta las infraes-
tructuras, etcétera, y, evidentemente, facilitar que el 
proyecto se lleve a cabo. Para eso hace falta ubicarlo 
en un sitio, y para eso hace falta una ley que regule 
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aquellas cuestiones que, evidentemente, generen 
algunas dudas.
 «¿En cinco meses? ¡Es que en cinco meses no ha 
pasado más que eso!» ¡No, no, es así! No, no, en 
cinco meses no ha pasado más que eso. Quiero de-
cir, ha pasado, pues, eso: lo del «motorcico», lo de 
no sé qué, no sé cuántos... Mire, yo no voy a ampli-
fi car eso, no lo voy a amplifi car, porque al fi nal no 
puedo convertir eso en el objetivo de esta cuestión. 
¡Yo no lo voy a amplifi car! El que sepa, pues, que lo 
diga, ¿eh? Yo no me voy a meter en esa historia, ni 
en eso ni en nada parecido. 
 Yo le digo —y con esto termino ya—: señor Bernal, 
cuando suceda lo que tiene que suceder, estaremos en 
un momento clave, y a partir de ahí, colaboraremos 
todos, elaboraremos la ley que haya que elaborar y 
habrá que negociarla, y si casi todos los grupos me-
nos uno son partidarios de colaborar, evidentemente, 
en poner en marcha esa ley, pues, nosotros estaremos 
encantados. Pero, vamos, no le quepa ninguna duda 
de que si la duda que tiene el señor Bernal es que no 
vamos a contar con su señoría, yo lo haré encantado, 
porque, además, cuantos más colaboremos en este 
proyecto mejor. Y ojalá Izquierda Unida dejara al 
margen su propia cuestión y echara una mano en 
colaborar en hacer mejor la puesta en marcha de un 
proyecto de esta naturaleza, atendiendo a los crite-
rios que sea. Pero, bueno, yo respeto esa posición
 No sé si me he comido alguna cosa, pero, insisto: 
hicimos una presentación del proyecto, la más poten-
te que se ha hecho en Aragón, a tenor de los medios 
de comunicación que vinieron. ¿Que eso, evidente-
mente, tiene lo que tiene? Pues, mire usted, ¿que eso, 
cada uno lo interpreta como quiere? Pues, ¿qué quie-
re que le diga? Pues, sí. ¿Que desde entonces se ha 
enfriado el tema a la espera de que se relance con la 
ubicación? Indudablemente. Yo ya le he dicho que lo 
único que me preocupa de este proyecto es lo que no 
está pasando. Espero que suceda, y que suceda cuan-
to antes, para que de una vez por todas sepamos si el 
proyecto es o no realizable.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 A continuación, tomará la palabra el portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias, presi-
dente.
 Gracias, señor vicepresidente, como siempre, 
por su comparecencia, por su exposición transpa-
rente, porque yo creo que ha dado datos aquí que 
demuestran que ha sido una comparecencia no para 
obviar ni escaparse, sino para, obviamente, dar la 
cara y decir cosas que yo estoy convencido de que 
tranquilizarán, en cualquier caso y en primer lugar, a 
los grupos de la oposición y, seguramente, a alguien 
más, que tranquilizará.
 Y yo creo que puede sacar una buena conclusión, 
señor vicepresidente, de cómo se está desarrollando 
esta comparecencia, porque con la que está cayen-
do, creo que es bueno poner en valor —y no me cabe 
duda de que usted lo pondrá en valor— el hecho de 
que se mantenga a todos los grupos políticos de esta 

cámara, salvo uno, en torno al proyecto, al hecho 
de que este proyecto es bueno para Aragón, no obs-
tante, con determinadas condiciones que es bueno 
cumplir: con la información y con tantas cosas que 
venimos diciendo desde hace, insisto, unos meses. Yo 
creo que es una cuestión bastante positiva.
 Nos sumamos, por lo tanto, a la reciprocidad 
que usted ha tenido, en primer lugar, con el Partido 
Popular, con el Grupo Parlamentario Popular, sobre 
la información que usted les va a remitir, incluso al 
resto de los grupos de la oposición, y no se olvide del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, también, 
si acaso, porque a ver si va a haber para todos..., 
porque también solicitamos desde el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés la información que 
sea precisa, pero seguro que le llegará al socio.
 No se me enfade, señor Barrena, y entienda 
además al señor Biel, que afortunadamente, incluso 
cuando hablamos de temas importantes, de temas 
problemáticos, trata siempre de ponerle sentido..., 
algo de sentido del humor. Yo creo que eso es bueno 
y es de agradecer por parte de todos nosotros.
 Por tanto, coincido con usted, señor Barrena, aun-
que seguramente no por el mismo motivo: esta es una 
cosa muy seria, ya lo creo que esto es muy serio, y 
no crea usted que solo por su legítima participación, 
o solo por su legítima oposición se salvaguardan los 
intereses públicos de esta comunidad autónoma. Los 
intereses públicos de esta comunidad autónoma no 
me cabe duda de que se salvaguardan, en primer 
lugar, por el propio Gobierno de Aragón, que no sólo 
es que esté inmerso en ello, es que además tiene esa 
obligación. Y, además, con su participación, en el 
sentido que usted crea oportuno. 
 Y yo pienso, y pensamos desde mi grupo parla-
mentario, que esto sí sería una república bananera si 
teniendo la oportunidad de recibir e instalar este gran 
proyecto, no la aprovecháramos. Entonces, sí que 
sería lógico y entenderíamos que cualquiera podría 
decir que esto es una república bananera, precisa-
mente porque este Gobierno pierde una oportunidad 
tan importante para los intereses de esta comunidad 
autónoma.
 Por lo tanto, yo creo que es bueno aprovechar este 
turno para..., pues, bueno, romper un poco el clima 
de opinión que se quiere instalar, que yo creo que ha 
quedado ahora claro por la intervención de todos los 
grupos políticos. Yo creo que hay muchos aragoneses 
y entidades que lo estiman positivo, no sólo en Los 
Monegros. Existen opiniones autorizadas que apoyan 
el proyecto Gran Scala, que no son voces interesa-
das, que no responden a disciplina de partido, que 
no proceden de sectores incultos o especuladores, y 
que piensan, igual que piensa este portavoz, que lo 
peor que podría pasar es, efectivamente, que no se 
hiciera. Y a nosotros nos gustaría que si no sale, que 
no sea por el abandono o con la aquiescencia de 
este Gobierno a no hacer nada, sino que hace lo que 
debe hacer cuando se enfrenta o tiene la oportunidad 
de recibir un gran proyecto, independientemente de 
la dimensión que tenga, como seguramente ha de 
hacer y hará cualquier Administración pública, espe-
cialmente, también, los ayuntamientos. 
 Cuando se es alcalde o concejal, señor Barrena, 
pues, claro, se tiene la experiencia de saber cómo, 
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en cualquier corporación, cuando tienes la posibili-
dad de recibir un proyecto de una empresa, pues, 
se hace todo lo posible, todo lo que legalmente está 
posible, y especialmente a nivel de los terrenos, como 
ya ha explicado el señor Biel. Por tanto, no mezcle 
las cosas, señor Barrena. Además, ahora, mezclando 
el polígono, el posible polígono industrial en Alcañiz, 
echándole en cierto modo la culpa al Gobierno. ¡Yo 
qué sé, igual es responsabilidad de quien gobierna el 
Ayuntamiento de Alcañiz, que creo que es Izquierda 
Unida! No lo sé.
 En cualquier caso, desde mi grupo, queda el re-
conocimiento, la felicitación, el reconocimiento por 
los pasos dados desde el origen hasta ahora, y con 
toda la información que nos acaba de traer aquí el 
vicepresidente.
 Y termino —no me voy a extender—, un poco como 
resumen de aspectos fundamentales que han queda-
do encima de la mesa, a través de las palabras del 
vicepresidente: unanimidad, una posición unánime 
del Gobierno en torno a este proyecto, del Gobierno 
y de los partidos que sustentan al Gobierno.
 Hemos hablado siempre del tema del cambio de la 
normativa, de la adaptación a la normativa. Nosotros 
creemos que sí es positivo, y que debe de hacerse. 
De hecho, hay precedentes y antecedentes en este 
territorio, o en otras comunidades autónomas, de 
adaptación de la normativa para proyectos de estas 
dimensiones, dentro de los parámetros de la legalidad, 
desde el punto de vista medioambiental, socioeconó-
mico, etcétera, etcétera, y no les quepa ninguna duda 
para quien la albergue: los cambios de normativa, las 
adaptaciones legales, pasarán por aquí, se harán en 
estas Cortes. Por lo tanto, todos tendremos la oportuni-
dad de pronunciarnos también al respecto.
 Que solo el Gobierno es quien hace gestiones en 
este proyecto, me parece que es importante destacar-
lo, para despejar determinadas inquietudes.
 El incumplimiento de los plazos. Bueno, no es 
una iniciativa pública sensu stricto, es una iniciativa 
privada. No dependerá todo el cumplimiento de los 
plazos exclusivamente del Gobierno. Pero creo que 
ahí también ha estado claro y rotundo el propio vice-
presidente. Que no gastará un euro —no que no sea 
malo—, un euro más allá del gasto ocasionado en 
la presentación, con el ágape incluido, donde creo 
que estuvimos buena parte de los que estamos aquí. 
Alguno, pues, se tomó algún canapé, supongo, allí, 
¿no? Bien.
 Y por último, algo fundamental para evitar deter-
minadas inquietudes: no especulaciones, no inter-
mediarios, no ofertas urbanísticas, antes y después. 
Obviamente, se tiene que pretender evitar, pero un 
proyecto de esa naturaleza, si al fi nal recae, efec-
tivamente, en La Almolda, o en cualquiera de los 
municipios de Monegros, el impacto es tal que les 
cambiará incluso la forma de vida. Estoy convencido: 
les cambiará incluso la forma de vida, a lo cual, por 
cierto, están perfectamente dispuestos.
 Por lo cual, espero y deseo que este proyecto vaya 
adelante. Confi amos desde este grupo en las acciones 
que pueda llevar a cabo este Gobierno. Por lo tanto, 
señor Biel, nada más que decir. Cuente con nuestro 
apoyo en todo lo que necesite este Gobierno.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Allué.
 A continuación, tomará la palabra el Grupo Parla-
mentario Socialista. Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presi-
dente.
 Gracias, vicepresidente del Gobierno. Y sea 
bienvenido, en nombre de nuestro grupo, a esta co-
misión.
 Si los grupos políticos que han solicitado esta 
comparencia tenían algún tipo de duda sobre la 
continuidad (o debería decir mejor «sobre la credi-
bilidad») del proyecto Gran Scala, entiendo que tras 
la intervención del señor vicepresidente, en buena 
parte, dichas dudas creemos que han podido quedar 
resueltas.
 Pero permítanme, señorías, que haga una serie de 
consideraciones sobre Gran Scala, para diferenciar 
así la idea o concepto de Gran Scala del desarrollo 
del concepto, del desarrollo de la idea.
 La idea de Gran Scala comprende, desde nuestro 
punto de vista, la realización total del planteamiento 
inicial, como defi nía el señor vicepresidente, como un 
centro de ocio de alta capacidad, con sus parques 
temáticos, con sus museos, sus hoteles, sus restauran-
tes, sus espacios abiertos, destinados al deporte y 
al ocio... Y sus casinos, ¿por qué no?, y sus casinos 
también.
 Y en este caso, de no realizarse de este modo, 
tal y como en algún momento se ha podido sugerir 
por algún ámbito fuera del propio Gobierno, pues, 
entendemos que no sólo se comprometería el efecto 
de atracción, el efecto de atracción hacia los núcleos 
familiares o grupos de ocio, sino que, además, el pro-
blema básico sería la disminución de la diversidad 
de la oferta, lo que se traduciría en una pérdida del 
interés temático, corriendo entonces un serio riesgo 
cualquier instalación que se pretendiera hacer de 
forma aislada.
 Por tanto, seguimos considerando la idea válida, 
sobre todo si, tal y como ha desarrollado en su inter-
vención el señor Biel, se orienta en su conjunto, se 
orienta en su conjunto, y que por ser la ideal, pues la 
propuesta resulta obvia. Por ser la ideal, la propuesta 
resulta obvia.
 En cuanto al desarrollo del proyecto, han transcu-
rrido cinco meses desde que se conoció el proyec-
to de ocio de Gran Scala, meses en los que hemos 
tenido mucha información, en los que hemos tenido 
variada información. Primero, sobre la génesis y el 
desarrollo de la idea, del proyecto. Luego, sobre la 
posible ubicación. Más tarde, sobre la constitución 
y composición societaria de la empresa promotora, 
y fi nalmente, sobre la capacidad económica para 
afrontar el proyecto.
 Respecto a la ubicación, cuando hablamos de los 
Monegros, necesariamente sabíamos que había que 
descartar unas zonas y atender otras, dependiendo 
de una serie de condicionantes: ausencia de fi guras 
de protección ambiental, a las que el señor vicepre-
sidente ha hecho referencia; buenas comunicacio-
nes; suministro de agua; ausencia de impedimentos 
orográfi cos; propietarios que estuvieran dispuestos a 
vender..., y por qué no, también los precios de esos 
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suelos. Desde luego, no iba a ser algo tan sencillo. 
Desde luego, con estos condicionantes, no iba a ser 
algo tan sencillo como algunos pudieran haber plan-
teado.
 En cuanto a la composición societaria, a la 
que algún grupo también ha hecho referencia, so-
mos conscientes —estamos de acuerdo en que el 
Gobierno— de que una implantación empresarial 
de esta naturaleza (y me refi ero a la sensibilidad 
del propio negocio) conlleva altos factores de mo-
vimiento económico y de singular fi scalidad. La fi gura 
societaria que la desarrolle debe preservar la estética 
empresarial más absoluta. Estamos de acuerdo con el 
Gobierno en esa hipótesis.
 Una sociedad mercantil requiere socios y capital 
social. Estamos hablando de un proyecto de ámbito 
privado. Los primeros, los socios, responden del buen 
fi n de la actividad exclusivamente con el capital so-
cial aportado, cuyo importe debe ser coherente a la 
dimensión de las inversiones del proyecto a crear. En 
condiciones normales de mercado, en condiciones 
normales de mercado, esta cifra de aportación ini-
cial, lo que es el capital social, oscila en un tanto por 
ciento que no tiene por qué ser muy elevado. En esas 
condiciones normales, ese capital social no tiene por 
qué ser muy elevado con respecto al volumen de la 
inversión. 
 Como no vivimos en los mejores momentos —y lo 
dijimos en la comparecencia que tuvimos oportunidad 
de traer hace poco tiempo, en el Pleno, con el señor 
Aliaga—, como no vivimos en los mejores momentos, 
pues, debemos entender que la captación de recursos 
ajenos, hoy por hoy, no resulta de fácil consecución. 
Hoy por hoy, no es fácil conseguir esos recursos aje-
nos y, por tanto, por tanto, los socios, pues, deben 
habilitar una parte adicional de esos recursos nece-
sarios, lo que supondría una necesidad perentoria de 
unas aportaciones iniciales de recursos propios para 
desarrollar el proyecto que es, en defi nitiva, lo que el 
Gobierno ha requerido a los promotores. Y por ello 
se está tramitando una ampliación de capital, ¿eh?, 
hasta los millones de euros a los que el señor vice-
presidente hacía referencia, tal y como entendemos 
que ha dejado claro en esta comparecencia. ¡Pero 
a requerimiento del propio Gobierno! Precisamente, 
por esa coyuntura, en estos momentos, económica 
fundamentalmente.
 Una pregunta fi nal: ¿el Gobierno de Aragón sigue 
estando en condiciones de seguir apostando e impul-
sando un proyecto como el de Gran Scala? En este 
sentido, el vicepresidente ha dado respuestas que 
al Grupo Parlamentario Socialista le satisfacen. El 
Gobierno de Aragón sigue estando, sigue apostando 
por un proyecto de las características, de las dimen-
siones de Gran Scala.
 ¿Y los grupos políticos estamos dispuestos a seguir 
defendiendo este proyecto? ¿Seguimos apostando 
por que este proyecto siga adelante? ¡Porque el se-
ñor Barrena lo ha tenido claro desde el principio, ha 
tenido clara su posición contraria al proyecto, que 
nosotros respetamos, aunque no compartamos! Pero 
es una posición de partida. Pero, ¿qué ocurre con 
los demás? ¿Qué ocurre con el Grupo Popular? ¿Qué 
ocurre con Chunta Aragonesista? ¿Seguimos apostan-
do por un proyecto generador de riqueza? ¿Seguimos 

apostando por un proyecto generador de empleo y, 
por qué no, también de ilusión, ilusión para Aragón? 
¿Seguimos apostando? Parece ser que, tal como se 
ha desarrollado esta comparecencia, tanto el señor 
Bernal como el señor Suárez, pues, siguen dando 
una oportunidad al proyecto y al Gobierno para que, 
junto con la empresa promotora, lo desarrolle. 
 Entendemos que han surgido incógnitas que el 
vicepresidente, en buena parte, ha despejado en esta 
comparecencia, y han sido interesantes las respues-
tas, las afi rmaciones que el señor vicepresidente ha 
hecho en esta cuestión, incógnitas que es normal que 
en un proyecto de estas características, por su magni-
tud, sigan abiertas y que, a medida que se vayan des-
pejando, nos darán una idea no solo de la entidad, 
no solo de la envergadura, no solo de la importancia 
del proyecto para nuestra comunidad autónoma, sino 
también de su viabilidad. 
 Por tanto, señor vicepresidente, insisto desde el 
Grupo Parlamentario Socialista: hemos entendido sus 
afi rmaciones como una puesta en valor de este pro-
yecto y de lo que signifi ca para Aragón y para todos 
los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias. 
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Tomás. 
 Y a continuación, para responder a estas dos últi-
mas intervenciones y fi nalizar la comparecencia, tie-
ne la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, presidente.
 Intuyo, y parece que está claro por las manifesta-
ciones que se han producido aquí de todos los grupos 
parlamentarios, que cuatro grupos parlamentarios 
estaríamos de acuerdo en hacer lo necesario para 
que este proyecto se pusiera en marcha, que cuatro 
grupos parlamentarios estaríamos ya de acuerdo en 
que se desarrollara bien. Hay que cuidar especial-
mente que se desarrolle bien desde todos los puntos 
de vista. Yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que 
todos estamos de acuerdo, menos un grupo, que está 
en su legítimo derecho de no estar de acuerdo en que 
este proyecto, tal y como se anunció en su momento, 
tal y como se dijo, y tal y como se publicitó, etcétera, 
etcétera, pudiera ser una realidad en un sitio en con-
creto, que son Los Monegros, en Aragón, etcétera.
 Y ese proyecto, una vez que se tome la decisión 
de que se ubique ahí, prácticamente cuando se 
adquie ran los terrenos, hay que hacerlo bien y hay 
que desarrollarlo bien desde todos los puntos de 
vista: desde el punto de vista normativo, desde el 
punto de vista medioambiental, desde el punto de 
vista del agua, desde el punto de vista de la energía, 
del transporte, etcétera. Pero que partiendo de cero, 
es una oportunidad única que tiene esta comunidad 
autónoma, partiendo de cero para hacer una cosa 
importante. O sea, le doy una cierta trascendencia, 
aunque no sé, evidentemente, si sé transmitirlo bien.
 Esta cuestión tiene dos temas, y voy a reconocerlo 
y lo voy a decir, porque no me duelen prendas, por-
que quiero que el proyecto salga. A mí me interesa 
más que el proyecto salga que tener la razón, así 
de claro. Me interesa más que el proyecto salga que 
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tener la razón. No tengo por qué tener la razón siem-
pre, puedo no tenerla.
 De esos dos temas que decía anteriormente, prime-
ro: estamos en un momento critico con la adquisición 
del suelo. Y voy a poner un ejemplo sin dar nombres, 
evidentemente, porque esto... Estamos hablando de 
una iniciativa privada, y quiero que esto se tenga 
muy en cuenta. Estamos hablando de una iniciativa 
privada. Yo pediría un poquito de discreción con 
estos temas. Me parece que no se pueden hablar de-
terminadas cosas, y eso explicará lo que voy a decir 
después. Por lo tanto, un poquito de discreción con 
estos temas.
 Sé lo que pasa por el mundo, y sé lo que pasa en 
Aragón, y, evidentemente, supongo que lo sabemos 
todos, y yo conozco entidades que con tres mil euros 
de capital social, que suelen ser medio millón de las 
antiguas pesetas, hasta que no han tenido el terreno 
y la licencia, no han hecho ampliación de capital 
para hacer las cosas. Eso, aquí, ha pasado y pasará 
siempre. Es decir, no quiero decir nada, pero eso es 
así de claro. Una sociedad se constituye con tres mil 
euros: tienes una idea, vas a las administraciones, a 
las que tengan que hacer cada cosa, con el terreno, 
con la licencia, y a funcionar. Y está funcionando de 
miedo, y ha creado empleo por un tubo. Eso es así.
 No sé por qué, a veces, a este proyecto —aunque 
sí que imagino por qué—, a este proyecto se le so-
mete a una lupa o a un microscopio más amplio. Lo 
puedo entender porque tiene una naturaleza diferente 
y la dimensión es distinta.
 ¿Qué fallo técnico o táctico hemos cometido, o 
protocolario? Hemos cometido, pues, posiblemente, a 
la vista de lo que aquí se ha dicho, yo saco una conclu-
sión y una lección, que a mí no me importa aprender 
todos los días, y es que, evidentemente, a la vista de 
lo que se ha dicho, de lo que se ha planteado y de lo 
que se ha contado, los rumores que van por ahí, quizá 
teníamos que haber andado un poquito más fi nos en la 
información bilateral con cada grupo. Pero estoy con-
vencido de que muchas de las cosas les han generado 
dudas a los diferentes grupos parlamentarios, y, a lo 
mejor, se hubieran resuelto en una conversación. Estoy 
convencido, porque, evidentemente, estas cosas pasan 
y así se hace todo lo importante que resulta bien en la 
vida. Yo creo que muchos de los temas que aparecen, 
que se dicen o que se comentan se hubieran resuelto 
en una conversación, porque casi todo tiene explica-
ción. Pero claro, esto forma parte más desde el comen-
tario que hay que hacer, desde esas líneas calientes 
que decía el señor Suárez o el señor Bernal, etcétera, 
etcétera. Yo creo que ha podido haber un fallo allí que 
yo quiero reconocer, donde, evidentemente, las dudas 
que se han podido producir en algunos aspectos igual 
se hubieran podido resolver con una conversación. Es-
toy convencido de eso, para dar esa información. Eso 
lo digo de buena fe, y espero que se me tome de bue-
na fe lo que estoy diciendo. Por eso digo que eso no 
volverá a suceder, eso no volverá a suceder. Y porque, 
insisto, prefi ero que el proyecto salga a mantenerla y a 
no enmendarla.
 A mí, eso de mantenerla y no enmendarla no me 
ha gustado nunca. Me pueden buscar para otras co-
sas, pero para esto de la política, esto de mantenerla 
y no enmendarla, a mí no me gusta, sinceramente. 

Porque eso, al fi nal, no produce ningún efecto, no 
produce ningún efecto. Si hay que hacer una peque-
ña corrección en la relación con el parlamento, yo lo 
haré encantado. O sea, que se sepa clarísimamente. 
Porque es tan potente el proyecto que, evidentemente, 
si el proyecto sale, pues, evidentemente, aquí van a 
cambiar bastantes cosas. Esa es la realidad. 
 Y termino ya. 
 Hay que hacer todo lo necesario para que se 
haga, y lo vamos a hacer por parte del Gobierno, 
una pequeña corrección que puede ser importante 
que haya que hacer en este tema, hay que hacerlo 
bien, hay que desarrollarlo bien, y eso hay que ha-
cerlo desde cero.
 ¿Cuánta agua necesita un proyecto? Catorce 
hectómetros cúbicos. ¿De dónde viene? ¿De dónde 
sale? Se hablará de cada una de esas cosas. ¿Cómo 
se reutiliza? A lo mejor, no hay que gastarla, a lo 
mejor lo que hay que hacer es reutilizarla. ¿Qué tipo 
de transporte interior hay que poner? Saben que se 
hablaba de algún transporte específi co. ¿Qué tipo de 
construcciones hay que hacer internamente? Y 
bueno, todo eso está desde cero. Cualquier idea en 
ese aspecto será buena.
 Estamos hablando del 0,04% del territorio de Ara-
gón, del 0,04%. Eso es importante.
 Y con esto termino ya. 
 Hacer todo lo necesario para que se haga, y aho-
ra estamos en un momento crítico. Que se cierre el 
suelo. O sea, que pasen por el notario los que tengan 
que pasar por el notario con las escrituras y fi rmar, 
y señoras y señores diputados, el que se gaste veinte 
millones de euros, que serán arriba o abajo, en com-
prar dos mil y pico hectáreas de terreno, tiene como 
ob jetivo poner en marcha este proyecto, no tiene por 
ob jetivo ningún otro. Tiene como único, exclusivo y 
excluyente objetivo poner en marcha el proyecto de 
Gran Scala. Si eso se produce, todo lo que se ha 
dicho, todas las dudas que se han planteado, que 
yo respeto y que corregiremos en la medida de que 
tratemos de solventarlas, todas las dudas que se han 
podido plantear se caerán por su peso. Se caerán los 
sombrajos, y a partir de ahí, tendremos que trabajar 
en la línea normativa, en la línea de declaración de 
interés supramunicipal, porque habrá que traerla 
aquí, etcétera. No sé si hace falta traerlo aquí, po-
siblemente no, pero estará en la ley. En la línea de 
medio ambiente, de agua, de transporte, de energía, 
de comunicaciones, de carreteras, de servicios socia-
les... Iremos trabajando ese tema. 
 Tenemos un papel en blanco, un bolígrafo, las 
competencias, y el sitio es lo único que nos falta, y a 
escribir, desde cero. 
 Si eso, Aragón lo desaprovecha, pues, evidente-
mente, me parece que cometeríamos un gravísimo 
error, y si lo sabemos aprovechar entre todos o entre 
casi todos, en la medida que respetaré siempre la 
oposición de Izquierda Unida, yo creo que habremos 
conseguido un objetivo.
 Hasta dónde seremos capaces de llegar, eso lo 
dirá el tiempo. Pero bueno, vamos a esperar ahora a 
que el famoso asunto del suelo se produzca de un mo-
mento a otro. No le he dado al señor Suárez ningún 
plazo. No me atrevo a darlo, aunque desde luego me 
gustaría que la solución fuera cuanto antes. 
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 Nada más, y muchas gracias por esta compare-
cencia. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor pre-
sidente, le ruego me conceda la palabra por el 
artículo 85. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Yo 
creo que no corresponde.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí. Es que 
se están diciendo cosas que no hay más que ir al 
Diario de Sesiones para saber lo que yo he dicho, y 
las interpretaciones que algunos están haciendo hoy 
interesadamente.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
no, yo entiendo que después de dos horas y media de 
debate, se han dicho muchas cosas. No corresponde 
su intervención.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Se lo rogaré 
para que fi gure en el acta en ruegos y preguntas. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): No 
corresponde su intervención y, por lo tanto, pasamos 
al punto tres del orden del día: comparecencia del 
vicepresidente del Gobierno de Aragón, a petición 
propia, al objeto de informar sobre la constitución de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Aragón, 
prevista en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón.
 Tiene la palabra para la exposición, el señor vice-
presidente del Gobierno, por un tiempo máximo de 
veinte minutos.

Comparecencia del vicepresidente 
del Gobierno de Aragón al objeto 
de informar sobre la constitución 
de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Estado-Aragón, prevista en 
el artículo 90 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.
 Antes de nada, les anuncio que con fecha de 
hoy, o de ayer..., bueno, ayer no, que fue domingo, 
con fecha de hoy, he fi rmado la petición de com-
parecencia ante esta Comisión Institucional, de mi 
comparecencia, para hablar sobre el desarrollo del 
Estatuto. Lo digo porque, a lo mejor, esta petición de 
comparecencia se hizo ya hace unos cuantos meses, 
como consecuencia de la constitución de la Comisión 
Bilateral, y esta cuestión, pues, también habría que 
complementarla con una comparecencia ante la Co-
misión Institucional para hablar de todo el tema del 
desarrollo estatutario.
 En esta comparecencia, me limito exclusivamente 
a lo que es la constitución de la Comisión Bilate-

ral de Cooperación Aragón-Estado, prevista en el 
artículo 90 del Estatuto de Autonomía, lo que se dijo 
allí, el documento que se explicó allí, y en otro mo-
mento hablaremos de lo que es el amplio desarrollo 
del Estatuto de Autonomía. Hoy me voy a referir, 
como digo, a esa Comisión.
 Efectivamente, se celebró el 9 de enero del 
año 2008. Ha pasado mucho tiempo desde en-
tonces, aunque yo pedí inmediatamente la compa-
recencia. Pero es lógico pensar que luego vinieron 
unas elecciones generales, constitución del nuevo 
Gobierno, etcétera, y todo esto ha dilatado en el 
tiempo la comparecencia.
 Ya saben sus señorías que esta Comisión Bilateral 
de Cooperación es la prevista en el artículo 90 del Es-
tatuto, que es el instrumento principal de relación entre 
la comunidad autónoma y el Estado. A veces, cuando 
se pone en cuestión el carácter bilateral del Estado de 
las autonomías, es bastante claro que la Constitución 
española establece esa naturaleza de las relaciones: 
relaciones bilaterales entre el Estado y la comunidad 
autónoma. Es el instrumento principal de relación entre 
la comunidad autónoma y el Estado.
 Pues bien, como digo, se constituyó el día 9 de 
enero del año 2008. La Presidencia corresponde el 
primer año a la ministra de Administraciones Públicas 
y presidenta de la Comisión, que no ha cambiado con el 
nuevo Gobierno. Y forman parte de ellos dos secretarios 
de Estado, el delegado del Gobierno en la comunidad 
autónoma, un subsecretario y una Secretaría General. Y 
por parte de la comunidad autónoma, el vicepresiden-
te del Gobierno, conse jero de Presidencia, consejero 
de Economía, el consejero del Departamento de 
Política Territorial, el secretario general técnico de 
la Vicepresidencia, el secretario general técnico del 
Departamento de Obras Públicas y el director general 
de Desarrollo Estatutario.
 Como digo, se constituyó y se acordó también la 
formación de cuatro grupos de trabajo —no me voy a 
extender mucho, por eso procuro resumir—: un grupo 
de trabajo de seguimiento normativo, prevención y 
solución de confl ictos. Estos grupos tienen que ver con 
las funciones que el artículo 90.2 del Estatuto atribuye 
a la comisión bilateral. Como digo, grupo de trabajo 
de seguimiento normativo, prevención y solución de 
confl ictos; grupo de trabajo de convenios y participa-
ción en las competencias y organismos estatales; gru-
po de trabajo de infraestructuras, y grupo de trabajo 
de asuntos europeos y acción exterior.
 El acta se tiene que aprobar en la próxima reunión 
de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autóno-
ma, que presumiblemente se celebrará en Zaragoza, 
quizá aprovechando la inauguración de la Expo, o 
alrededor de esa fecha. No me atrevo a decir si será 
junio, o será en septiembre, pero, evidentemente, 
aprovechando la celebración de la Exposición Inter-
nacional, se celebrará esta reunión de la Comisión 
Bilateral en Zaragoza.
 Y dicho esto, lo más importante a destacar de 
esta Comisión es el documento que se entregó a la 
ministra y a la presidenta, también, de dicha Comi-
sión Bilateral, un documento que yo creo que resu-
me bastante bien lo que podría ser el contenido de 
la Comisión Bilateral, sin perjuicio, insisto, de que 
hay otros muchísimos temas que tienen que ver con 
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el desarrollo estatutario y que pueden formar parte 
de la comparecencia en esta Comisión, que supongo 
que se celebrará el próximo mes de junio, con esta 
materia.
 Efectivamente, el nuevo Estatuto de Autonomía, 
en relación con el Estado, ofrece tres líneas básicas 
de desarrollo, aparte de otras, que son: los nuevos 
traspasos de funciones y servicios, el desarrollo de las 
propias relaciones bilaterales y la participación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en los organismos 
y las competencias estatales.
 Nuevos traspasos de funciones y servicios. Decir 
que este Estatuto incorpora importantes novedades, 
que son: primero, que la Administración aragonesa 
ostenta la condición de Administración ordinaria en 
Aragón. Que la más importante Administración es la 
Administración de la comunidad autónoma. Hay una 
segunda cuestión, que me parece trascendental, que 
se incorpora en el artículo 79 del Estatuto, que es la 
nueva regulación de la actividad de fomento, cuando 
indica que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Aragón el ejercicio de la actividad de fomento 
en todas las materias en las que ejerce sus compe-
tencias. Y, por último, una cláusula de cierre de las 
competencias, cuando dice que, «en todo caso, las 
especifi caciones de los distintos títulos de competen-
cia no son excluyentes de otros posibles contenidos 
que deban considerarse incluidos en el título compe-
tencial respectivo». Estas son un poco las novedades 
del Estatuto.
 Les presentamos una lista de posibles competen-
cias a negociar en los próximos meses o años, porque 
ya saben ustedes que estas materias no se ventilan en 
un año. Desde que tuvimos la competencia en materia 
de Justicia (año noventa y seis) hasta que se transfi rió, 
pues, prácticamente transcurrieron once años. No 
sabemos cuál... Tendríamos que establecer algún tipo 
de calendario que permitiera hacer el desarrollo.
 Pero el listado que se presentó tiene que ver con 
vivienda, tiene que ver con aeropuertos (incluido el 
de interés general, el aeropuerto de Zaragoza y el 
de Huesca-Pirineos), ferrocarriles (incluida la gestión 
del transporte de cercanías), servicio de meteorología, 
agricultura, medio ambiente, asociaciones y fundacio-
nes, museos y archivos, cinematografía, seguridad 
privada, aguas (incluida la ejecución y explotación de 
obras hidráulicas de titularidad estatal mediante conve-
nio), enseñanza, comunicaciones electrónicas, Seguri-
dad Social, la gestión de las políticas de integración 
de inmigrantes... En fi n, toda una serie de artículos 
que cita nuestro Estatuto. También policía autonómica, 
que incluso se planteó hasta la creación efectiva de la 
policía autonómica, y se puede ir avanzando en una 
ampliación de las funciones y efectivos de la actual Po-
licía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, que 
es lo que se está haciendo. Materia laboral, sistema 
penitenciario, notarías y registros públicos.
 Es decir, les presentamos una relación de aquellas 
materias que complementan de alguna manera las 
competencias que ya tiene.
 Hay una segunda cuestión, que son las relaciones 
bilaterales Estado-Comunidad Autónoma, que aquí es 
donde se cita el artículo 90, el que se refi ere a la Comi-
sión Bilateral de Cooperación. También la posibilidad 
de poner en marcha una junta de seguridad en materia 

de la policía autonómica, y lo que son dos órganos 
concretos también de las relaciones bilaterales, que es 
la comisión mixta de asuntos económico-fi nancieros, 
de la que forma parte el Departamento de Economía 
fundamentalmente; y el ente o instrumento equivalente 
tributario con el Estado (que esa es otra cuestión que 
tenemos pendiente), así como el acuerdo bilateral eco-
nómico-fi nanciero con el Estado (artículo 108), y lue-
go, el tema de las mermas tributarias (artículo 107.4 
del Estatuto). Esto es lo que se refi ere a lo que serían 
relaciones bilaterales Estado-Comunidad Autónoma.
 Además de eso, se prevé la posibilidad de celebrar 
convenios de colaboración con la Administración del 
Estado, obras públicas de interés general, que a mí, 
este asunto me parece fundamental. El artículo 88 per-
mite poder suscribir convenios de colaboración para 
la gestión de obras públicas de interés general. Y en 
este sentido, se establece que «corresponde a nuestra 
comunidad la realización de obras de interés general 
por la Administración autonómica, en virtud de meca-
nismos de colaboración con el Estado, en los que se 
fi jen la fi nanciación y los plazos de ejecución».
 Y las obras hidráulicas de titularidad estatal, 
donde se regula también la posibilidad de ejecutar y 
explotar las obras hidráulicas de titularidad estatal, si 
se establece mediante convenio. Esta es la fórmula de 
convenio, que es una fórmula añadida importante a 
este Estatuto.
 Y también, el número 3: la participación de la 
comunidad autónoma en los organismos y competen-
cias estatales, que es una tercera línea de desarrollo 
del Estatuto. En este Estatuto son varios los supuestos 
que regulan la participación necesaria de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en organismos del Estado, 
como por ejemplo, lo que dice el artículo 89 del Esta-
tuto, sobre competencias que afectan a la comunidad 
autónoma y al Estado.
 Y en materia económica, la elaboración de los pla-
nes y programas económicos del Estado que afecten 
a Aragón. En materia de infraestructuras, también, 
todo el tema que afecta al tránsito internacional... Es 
decir, tiene que ser oída la comunidad autónoma en 
una serie de materias, por no extenderme, que afec-
tan a la comunidad autónoma.
 Sin olvidar las cuatro básicas disposiciones adi-
cionales tercera, cuarta, quinta y sexta del Estatuto, 
cuyo contenido yo dejaría para la comparecencia del 
desarrollo del Estatuto, que me parece que tiene más 
sentido, porque es mucho más amplio. Las disposi-
ciones adicionales tercera, cuarta, quinta y sexta del 
Estatuto.
 También en materia sanitaria, en materia de 
aguas, en materia energética, en materia de trabajo, 
en materia de inmigración..., en todas estas cuestio-
nes, hay que participar en la planifi cación estatal. Y 
esto es un principio que establece el Estatuto, en el 
ejercicio de la actividad de fomento, en materia de 
justicia, al regular la creación del Consejo de Justicia 
de Aragón (que este es un tema que tendremos que 
establecer por ley), en materia de relaciones con la 
Unión Europea.
 Y luego, en cuanto a designación de representan-
tes en organismos estatales, dice el artículo 89 que 
«la Comunidad Autónoma de Aragón participará, 
con el alcance y en los términos establecidos por la 
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legislación estatal, en los procesos de designación de 
los miembros de las instituciones, organismos y em-
presas públicas del Estado», aserto que complementa 
el artículo 101, que también habla de esta misma 
materia.
 Bueno, yo creo que el propio artículo 89.4 del 
Estatuto de Autonomía posibilita la designación de 
representantes en organismos como el Banco de Es-
paña, Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Tribu-
nal de Cuentas, Consejo Económico y Social, Agen-
cia Tributaria, etcétera. Y, por supuesto, la importante 
participación preeminente de nuestra comunidad en 
el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
 Y por último, fi nalmente, citar la participación de 
representantes de nuestra comunidad en las delega-
ciones españolas ante las instituciones y organismos 
de la Unión Europea que traten asuntos de su compe-
tencia (artículo 94). 
 En defi nitiva, como digo, en enero, el día 9, se 
constituyó en Madrid la comisión bilateral, que es el 
instrumento principal de relación entre la comunidad 
autónoma y el Estado —y hago especial hincapié en 
este asunto—, que como consecuencia de esta cons-
titución se crearon cuatro grupos de trabajo; que el 
retraso, evidentemente, que se produce en algunos 
casos como consecuencia de la convocatoria de las 
elecciones, la constitución del nuevo gobierno..., que 
entregamos allí un documento en nombre de la dele-
gación de nuestra comunidad autónoma donde se ha-
bla de nuevos traspasos de funciones y servicios que 
tendríamos que ver aquí. Sus señorías, cada grupo 
parlamentario tiene un representante en la Comisión 
Mixta de Transferencias, y este es un asunto que ten-
dremos que ver allí. 
 Como digo, hicimos una expresa relación de 
aquellas competencias que consideramos de mayor 
interés, y las relaciones bilaterales con el Estado, 
cómo se articulan a través de la comisión y de otro 
tipo de organismos de carácter bilateral, destacan-
do la posible... Estamos, incluso, estudiando en el 
Gobierno la posibilidad de regular, porque... No, 
estamos estudiando, no: lo estamos elaborando, un 
proyecto de ley de convenios, tal y como establece 
el propio Estatuto de Autonomía, que hay que regu-
lar mediante ley los convenios que el Gobierno de 
Aragón pueda fi rmar con el Estado para una serie de 
cuestiones, entre otras, la ejecución de obras de inte-
rés general u obras hidráulicas de titularidad estatal.
 Y por último, lo que es participación de la co-
munidad autónoma en organismos y competencias 
estatales.
 No me quiero alargar más, dada la altura del de-
bate, pero, insisto: hoy he pedido la comparecencia 
ante esta misma comisión para extenderme más de-
talladamente sobre el desarrollo estatutario. Decirles 
que ya hay dos o tres leyes que están elaboradas, 
que están pendientes de información de los servicios 
jurídicos, que espero que incluso lleguen al parla-
mento en el mes de junio, aproximadamente, que tie-
nen que ver con el desarrollo del Estatuto, e iremos, 
evidentemente, explicando el desarrollo del Estatuto 
en esta Comisión Institucional, sin perjuicio de las fun-
ciones del Pleno cuando sus señorías lo consideren 
pertinente.

 No me he querido alargar más, a pesar de que 
la... No sé, igual he cumplido el plazo y todo... ¿Me 
he quedado corto? Bueno, pues, como yo creo que 
con esto es más que sufi ciente, si les parece, incluso 
les podría enviar, una vez hecha esta comparecencia, 
el documento-informe que el Gobierno de Aragón 
presentó en la Comisión Bilateral de Cooperación 
para que les sirva de guía.
 También es verdad que a los grupos parlamenta-
rios, si no recuerdo mal, les facilitamos también un 
borrador de posibles competencias o desarrollo del 
Estatuto, pero que iremos perfi lando en próximas se-
siones.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 Entiendo que no es necesario suspender la sesión 
para preparar y formular observaciones. Por lo tanto, 
pasamos a las intervenciones de los distintos grupos 
parlamentarios.
 A continuación, el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias por la información, señor Biel, y visto el 
nivel de lo que hasta ahora tenemos, pues, simple-
mente, me permitirá que le haga, pues, un par de 
refl exiones, sin ánimo de molestar, tampoco.
 Nos ha leído usted el Estatuto, yo creo que sabe 
usted... Hoy estamos presentes aquí, pues, los cinco 
ponentes que estuvimos en el Estatuto, y por lo tanto 
nos sabemos perfectamente qué es lo que quería 
decir esto, qué atribuciones tenía, qué desarrollo y 
cómo había que ponerlo en valor. Estamos incluso 
aquí cuatro de los que defendimos el Estatuto en Ma-
drid y abordamos aquella negociación para hacer el 
Estatuto todavía mejor, y sabe usted que públicamen-
te hemos manifestado y hemos dicho que, evidente-
mente, conseguimos un buen trabajo y que a partir 
de ahí lo que tenía el Gobierno de Aragón era una 
herramienta de primera magnitud para hacer valer el 
respaldo de las Cortes y de los grupos parlamentarios 
para poner en valor lo que allí en el Estatuto se decía. 
Y una de las cosas que se decía era esa.
 Veo que ha costado un año que empiecen a tra-
bajar y que se hayan puesto de acuerdo en que va a 
haber cuatro grupos de trabajo; por lo tanto, bueno, 
pues, ya hemos empezado a andar. Entonces, a partir 
de ahí, pues, bueno, veremos a ver el camino adónde 
nos lleva. Es verdad que cada grupo tiene un repre-
sentante en esa Comisión mixta, y a partir de ahí, 
tenemos posibilidades de ir siguiendo el convenio y 
el desarrollo. Pero, bueno, con los últimos aconteci-
mientos que están pasando, nos permitirá usted que 
seamos por lo menos escépticos. Escépticos no en la 
vigencia, la validez y la potente herramienta de nego-
ciación que es el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
pero sí en la forma que va a tener el Gobierno de 
Aragón, del que usted es vicepresidente, para utilizar 
esa potente y buena herramienta que tenemos.
 Y yo me remito, pues, a las últimas cuestiones 
que han pasado. Hoy sigue lloviendo, y nuestro 
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Estatuto, además de esa Comisión, también dice que 
hay que hacer una serie de cosas en función del 
agua y que hasta ahora no se han hecho, porque 
nos ha costado un mes saber si hablábamos de una 
cosa o hablábamos de otra —yo sigo pensando que 
todavía no hemos hablado muy bien de lo que eso 
está suponiendo y que, por lo tanto, no hemos puesto 
en valor el Estatuto—. Y está abierto otro debate de 
magnitud importante, que es el tema de la fi nanciación 
autonómica. Y claro, yo, la pregunta que le hago es: 
bueno, ¿van a buscar ustedes el apoyo y —me atrevo 
a decir— la complicidad de todos los grupos de esta 
cámara para poner en valor el Estatuto, o van a 
seguir como hasta ahora, pendientes de decisiones 
que saben que no se comparten en esta cámara, pero 
que ustedes luego las llevan adelante?
 Claro, yo veo la situación, vemos cómo ha deve-
nido el tema de las mermas tributarias (es una de las 
cosas que está en el Estatuto y que está incluso en lo 
que usted ha aludido), veo la necesidad de desarrollo 
reglamentario... Es verdad que tuvimos una reunión 
hace ya más de un año en la que íbamos a empezar 
por una serie de leyes urgentes, pero aquí las prime-
ras que han venido, mire usted, han sido —y además 
todas por la vía de lectura única, ¿eh?—..., pues, 
vino aquella del decretazo para el tema urbanístico, 
proyecto de interés supramunicipal, el otro tema, el 
otro tema... Vino la de la corporación de empresas, 
de la cual evidentemente este grupo parlamentario es 
el único que se ha quedado excluido de tener posible 
representación ahí. Luego ha venido otra de un crédi-
to extraordinario para la Expo de treinta millones cien 
mil euros... Pero, sin embargo, de las otras, bueno, 
pues, hasta ahora todavía no ha venido ninguna.
 Claro, mi pregunta es: ¿van a venir también como 
han venido las últimas que ha traído el Gobierno aquí? 
¿O las vamos a trabajar en sede parlamentaria y, por 
lo tanto, con posibilidad de...? ¿O va a ser ya solo el 
texto que nos traiga el Gobierno y luego ya tendremos 
oportunidad de enmendar o no enmendar?
 Y esto se lo digo porque a nosotros nos preocupa 
la deriva por la que está cayendo su Gobierno con el 
tema del desarrollo estatutario, sobre todo en lo que 
se refi ere a relaciones con Madrid, porque nosotros 
pensamos que no se están utilizando adecuadamente 
las posibilidades que tenemos de poner en valor el 
Estatuto y, por lo tanto, de negociar, ¡y negociar en 
igualdad de condiciones!, ¿eh? Y para negociar 
en igualdad de condiciones, se supone que hay que 
tener, primero, convicción... Ni en el tema del agua 
ni en el tema de las mermas tributarias la hemos visto 
—yo no sé si seremos capaces de empezar a verla, no 
lo sé, pero en este caso no lo hemos visto—, y mien-
tras, estamos viendo cómo se derivan, pues, una serie 
de acontecimientos. 
 Y hemos visto cómo incluso ha respondido el 
Gobierno de España, el del señor Rodríguez Zapate-
ro, al último planteamiento del Gobierno de Aragón, 
que —permítame usted ahora la ironía y el toque, 
así, digamos, de humor— ¡casi, casi le ha venido a 
decir al Gobierno de Aragón que es el turiferario del 
Gobierno español! («Turiferario», para quien no lo 
sepa, era el monaguillo que llevaba el incensario, no 
crean que he dicho ninguna otra cosa, ¿no?)

 Este tipo de cuestiones, pues, la verdad, es que a 
nosotros nos gustaría que quedaran muy, muy, muy 
claras, para tener elementos de contraste, elementos 
de seguimiento, elementos de impulso y elementos de 
apoyo. Eso es lo que nos parece que debe haber en 
sede parlamentaria.
 Yo, en cualquier caso, le agradeceré que nos 
haga llegar ese documento al que ha aludido, y en 
este caso, ya sabe que estoy total y absolutamente de 
acuerdo, dispuesto y animoso a defender el Estatuto 
de Autonomía de Aragón. Y ahí espero poder coinci-
dir con el Gobierno de Aragón, para que seamos ca-
paces de llevar a buen puerto esa buena herramienta 
que es el Estatuto, que hasta ahora nos parece que 
está en el cajón, esperando a mejores días y momen-
tos. Y nosotros creemos que ya va siendo hora de que 
el Estatuto de Autonomía de Aragón se ponga en va-
lor, y también eso marque muy claramente la acción, 
y en este caso, digo, reivindicativa, del Gobierno de 
Aragón frente a lo que son las necesidades de Ara-
gón y a favor de ellas, y, por lo tanto, utilizando lo 
que es ya legal y constitucional, que es el Estatuto de 
Autonomía, y que tiene unas posibilidades que cree-
mos que no se están utilizando.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, su portavoz, el 
señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor Biel, si el 
señor Barrena dice que es escéptico, ¡imagínese yo!
 Porque, claro, en relación con las comisiones de 
cooperación y los mecanismos de cooperación, teóri-
camente, así presentados, yo creo que son mecanis-
mos necesarios, convenientes en el diseño del Estado 
de las autonomías y que me parecen mecanismos 
imprescindibles.
 Dicho esto —lo digo para que no se me tergiver-
sen las palabras, como se me han tergiversado antes, 
y no voy a hacer uso de esta intervención para acla-
rarlas, sino que lo haré en ruegos y preguntas—, le 
digo que más allá de ese enunciado bonito de que 
una Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Esta-
do..., no tenemos más que ver lo que ha pasado en 
las últimas semanas para ver que las posibilidades de 
actuación de esta Comisión sobre asuntos de trascen-
dencia real es pequeña, por no decir escasa o nula.
 Yo me alegro de que se haya constituido. Pero, 
claro, se ha constituido, y usted viene a decirnos que 
se ha constituido; comparece, porque usted lo pide, 
para venir a contárnoslo, y me alegro. También me 
gustaría que viniera a comparecer a otras solicitudes 
que tiene previstas, que tiene solicitadas. Y resulta 
que una de las competencias que tiene la Comisión 
Bilateral de Cooperación es prevenir confl ictos y 
dirimir controversias, prevenir confl ictos y dirimir con-
troversias. ¡Tenemos encima de la mesa el trasvase 
del Ebro, que es un grave confl icto, que afecta a esta 
comunidad autónoma! Parece que en los últimos días 
ya se puede decir así, porque el Gobierno ya comien-
za a asumir esto con tanto retraso.
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 Y entre las funciones que tiene, está la de hacer 
propuestas sobre proyectos legislativos que afecten 
a las competencias e intereses de Aragón, y desde el 
Gobierno de Aragón, sobre un proyecto, un real de-
creto ley, que luego ha sido tramitado como proyecto 
de ley en las Cortes Generales y que afecta directísi-
mamente a los intereses de Aragón; ni siquiera quie-
re, ni siquiera ha querido, ya estaba manteniendo su 
presidente durante semanas y semanas que no había 
nada que decir, que no había nada que informar, que 
no había informes que elaborar.
 Si el propio Gobierno de Aragón no hace pro-
puestas sobre asuntos de sus competencias y se sus 
intereses, ¿cómo lo va a hacer la Comisión Bilateral?
 Entonces, señor Biel: me alegro de que se haya 
constituido. En teoría, sobre el papel, es un instrumen-
to que puede ser útil, pero cuando lo pasamos a la 
praxis, tenemos encima de la mesa un trasvase del 
Ebro, y esta cooperación, esta Comisión de Coopera-
ción, le veo que no tiene ninguna virtualidad respecto 
a un asunto que afecta a la ciudadanía directamente 
estos días.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra su portavoz, señor 
Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor pre-
sidente.
 Gracias, señor vicepresidente.
 Saludamos esta comparecencia, para hablar de 
algo más allá, además de que quede concatenada 
con la siguiente comparecencia que nos anuncia so-
bre desarrollo estatutario. Entendemos que, además, 
son cuestiones, piedras angulares para el devenir 
positivo de lo que se tenga que hacer y conseguir en 
esta comunidad autónoma.
 Creo que queda claro que una de las cuestiones 
fundamentales es el consenso, el acuerdo al que usted 
apela también, a las cinco formaciones políticas: 
para las cuatro que apoyamos el Estatuto e, incluso, 
también para la fuerza política que no lo apoyó. Y 
que yo creo que la mejor manera, como decía el 
señor Barrena, para poner en valor el Estatuto que 
tenemos, pues, es precisamente hablando de esto, 
hablando de su desarrollo, hablando de la puesta en 
marcha de aquello que las cinco formaciones polí-
ticas intentamos llevar delante de la mejor manera 
posible, primero, aquí, y después, negociando en 
comisión mixta en Madrid.
 Y, efectivamente, hay asuntos, como se decía an-
tes, de pura convicción y de pura voluntad política. 
La verdad es que nosotros tenemos que utilizar los 
instrumentos que tenemos, los recursos que tenemos, 
que son, pues, obviamente, las leyes, y en especial el 
Estatuto de Autonomía. Que antes había otro, antes 
había otro. Y disposiciones estatutarias incumplidas, 
que ahí están.
 ¿Es cuestión de voluntad política de dos partes? 
Sí. Entre otras cosas, yo creo que todos, pero yo, 
especialmente, recuerdo la participación de este gru-
po y la mía personal, que teníamos especial interés 

en reforzar las cuestiones relativas a la cooperación 
con el Estado. Los mecanismos de cooperación, que 
no olvidemos era una de las carencias a las que ya 
hacía referencia aquel informe de autogobierno, que 
fue la antesala, digamos, de todo lo que ha sido el 
proceso de desarrollo estatutario anteriormente, y 
esos mecanismos de cooperación. Y claro, tenemos 
que creer en ellos. Nosotros, al menos desde el Parti-
do Aragonés, creemos en ellos, y tenemos que echar 
el resto para convencer también a la otra parte, que 
al fi nal, dices: la otra parte, que también aprobó, por-
que son los que gobiernan el Estado... Todos hemos 
aprobado el Estatuto de Autonomía de Aragón, el 
que más consenso ha llevado, además. Por lo tanto, 
ya tenemos ahí una primera fuerza para reclamar su 
cumplimiento.
 Pero como hay mucho que debatir también sobre 
el desarrollo estatutario, me centraré específi camen-
te en lo que es la cuestión de relación bilateral. Le 
pusimos especial énfasis, y no sólo en el título que 
hace referencia a la cooperación. Hay competencias 
exclusivas, que quisimos poner los mecanismos de 
cooperación como competencia exclusiva, y eso nos 
tiene que servir.
 Hablamos en el artículo 71 (los números 11, 12, 
13, 14) de participar en la planifi cación, programa-
ción y gestión de obras públicas de interés general. 
En materia de ferrocarriles, en materia de carreteras, 
en materia de aeropuertos, en materia de recursos 
hidrológicos y aprovechamientos hidráulicos, en el 
artículo 72. Como competencias exclusivas.
 Por lo tanto, yo creo que en la Comisión Bilate-
ral tendremos fuerza a través de la aplicación de 
nuestro propio Estatuto. Y yo creo que es bueno que 
se planteen esos grupos de trabajo y que se siga 
profundizando, pues, como se debe profundizar en 
democracia en un Estado de Derecho, con la ley en la 
mano, y exigir el cumplimiento de la primera norma 
que tienes, en este caso, en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón.
 Hablar sobre disposiciones estatutarias incum-
plidas, sobre... Pues claro que podríamos hablar, y 
seguramente será bueno también, en futuras compa-
recencias, hablar de desarrollo estatutario. Nuestro 
grupo tiene registradas iniciativas incluso para pagos 
anticipados de deuda tributaria, para poner en... Y 
para ir adelante en gestión de infraestructuras, etcéte-
ra, etcétera. Podríamos hablar muchísimo de eso. Yo 
creo que es mejor centrarnos en esta comparecencia 
en impulsar los mecanismos de cooperación bilatera-
les que nos da el Estatuto, que no me cabe ninguna 
duda que en esa Comisión Bilateral los podremos 
poner en marcha.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Allué.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, pre-
sidente.
 La verdad, señor Biel, es que hablábamos en la 
comparecencia anterior de los plazos, ¿no? Una vez 
más, fíjese usted que la Comisión Bilateral se constitu-
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ye en enero de 2008, y fíjese en qué fechas estamos: 
estamos ya en la segunda quincena del mes de mayo, 
lo que supone, desde luego, que algo falla. Yo creo 
que en esta ocasión falla, además del propio Regla-
mento de esta casa, de las Cortes, que habrá que mo-
difi car, para conseguir una mayor agilidad, yo creo 
que ha fallado también el poco interés del señor Biel, 
porque cuando tiene interés de verdad (alguna vez 
lo ha demostrado) está como el rayo de rápido. Yo 
creo que, bueno, solicitó la petición, pero tampoco... 
Hizo la petición, pero tampoco ha demostrado mucho 
interés, ¿no?
 Yo lo que creo es que, efectivamente, hay que 
informar, señor Biel, no sólo de la constitución de 
la Comisión, sino de las gestiones que se vengan 
realizando en esa Comisión Bilateral. Y es por ello 
por lo que nosotros tenemos una proposición no de 
ley presentada en la que estamos planteando el que, 
además de las informaciones sectoriales y puntuales 
en cada caso, por cada período de sesiones exista 
al menos una comparecencia del Gobierno (entiendo 
que del señor Biel) para informarnos, en la Comisión 
Institucional, de todas las gestiones que se realicen en 
la Comisión Bilateral.
 Efectivamente, señor Biel, en enero se constituyó 
la Comisión Bilateral Aragón-Estado, se aprobó el 
reglamento, se aprobaron cuatro planes de trabajo, 
con cuatro grupos (uno de ellos, importante por lo que 
luego me referiré, que es el de seguimiento normativo, 
prevención y solución de confl ictos; los otros eran el de 
participación en competencias y organismos; infraes-
tructuras, y asuntos europeos y acción exterior). Bien.
 Nosotros, lo que no querríamos, señor Biel, es que 
esta Comisión Bilateral —que ya lo está siendo— tu-
viera el mismo grado de inefi cacia que la Comisión 
mixta económico-fi nanciera. Comisión mixta económi-
co-fi nanciera que dejó de ver las inversiones estata-
les en los presupuestos del Estado para Aragón en 
2008, o para 2008, que está por ver si lo hará para 
el 2009, y que, por supuesto, no ha tenido a bien 
esa Comisión mixta económico-fi nanciera el ver los 
asuntos relacionados con la deuda tributaria.
 En defi nitiva, yo le tengo que decir, señor Biel, a 
día de hoy: la Comisión mixta económico-fi nanciera 
está fracasando, y yo le digo, señor Biel, la Comisión 
Bilateral parece que lleva los mismos pasos.
 Decía usted que la Comisión Bilateral Aragón-Esta-
do es un instrumento principal de cooperación y rela-
ción, es verdad. Es verdad, señor Biel. Pero también 
es verdad que debe ser esa Comisión el principal 
instrumento de reivindicación de los aragoneses y del 
Gobierno de Aragón para los temas que afectan a 
Aragón.
 El señor Iglesias decía recientemente —bueno, 
recientemente..., hace ya algunos meses; el tiempo 
pasa muy deprisa— que tenía mucha ilusión —hace 
varios meses—, mucha ilusión en la Comisión Bila-
teral. Que era lo primero que había que poner en 
marcha, después de estar aprobado el Estatuto de 
Autonomía. Y él hablaba de dos cuestiones que a 
día de hoy... —estamos ya a más de un año del Es-
tatuto de Autonomía y, por tanto, de la regulación 
de la Comisión Bilateral—, él se refería, señor Biel, 
a dos cuestiones de forma muy puntual: se refería 
a las infraestructuras de comunicación (y de forma 

concreta, a las transfronterizas) y se refería también 
a las infraestructuras hidráulicas. Estas eran las dos 
cuestiones que el presidente Iglesias, a los pocos días 
de su investidura como presidente del Gobierno de 
Aragón, planteaba como inminentes para tratar en la 
Comisión Bilateral. Hasta ahora no se han tratado.
 Yo me alegro de oírle decir a usted que, bueno, 
por lo menos la Comisión Bilateral, creo que con moti-
vo de la Expo, podrá reunirse en Zaragoza. Hombre, 
es muy fácil eso, señor Biel, que nos podamos... Yo 
creo que es fácil que la Comisión Bilateral se pueda 
reunir en Zaragoza. ¡Fíjese, son dos partes! Pues, 
hombre, alguna tocará reunirse aquí. Pero, de mo-
mento, señor Biel, lo que no se ha reunido aquí o pa-
rece —salvo que usted nos diga otra cosa— que se va 
a reunir es la cumbre hispano-francesa que el señor 
Alberto Navarro, que en sus competencias entonces 
de secretario para la Unión Europea decía que se iba 
a celebrar en Zaragoza en el mes de junio, cumbre 
hispano-francesa monográfi ca para tratar los asuntos 
de la travesía central por el Pirineo y los asuntos de 
la línea internacional ferroviaria del Canfranc. No 
tenemos noticias de ello y, por tanto, creemos que no 
se va a producir. 
 Pero lo que sí que es cierto es que, a día de hoy 
(es decir, más de un año desde el Estatuto de Autono-
mía), todavía no se ha cumplido con las expectativas 
del señor Iglesias de que en la Comisión Bilateral se 
abordaran los asuntos de las infraestructuras y, de 
forma concreta, las transpirenaicas.
 Pero tampoco, señor Biel, las infraestructuras hi-
dráulicas. Y me va a permitir que le apunte otra que 
nos preocupa mucho y que creo que es una cuestión 
también que debería de tratarse en la Comisión Bila-
teral. Me estoy refi riendo a algunos asuntos cultura-
les, porque están bien algunos asuntos competencia-
les que usted ha planteado, pero yo creo que en es-
tos momentos tenemos dos asuntos muy importantes: 
el bloqueo del Patronato del Archivo de la Corona 
de Aragón (y hay que recordar que el Archivo de 
la Corona es estatal y, por tanto, con independencia 
de la participación de las comunidades autónomas 
afectadas, es un archivo estatal), y, por supuesto, el 
de los bienes eclesiásticos, sobre los que hay noticias 
estos días en los medios de comunicación, sobre ese 
confl icto.
 Por tanto, yo creo, señor Biel, que tenemos tres 
frentes, tres frentes importantes, de los que habría que 
hablar en la Comisión Bilateral. Por un lado, algunos 
aspectos en relación con la fi nanciación (aunque te-
nemos un instrumento muy concreto para ese asunto, 
que es la Comisión mixta de asuntos económico-fi nan-
cieros); están los temas de las infraestructuras, tanto 
las transpirenaicas, de forma concreta, como las hi-
dráulicas, y está el tema del patrimonio.
 Hay otros muchos: podríamos hablar del Plan 
especial de Teruel, del Plan de la minería, etcétera, 
etcétera. Pero yo, señor Biel, creo que hoy podemos 
ver —y algún portavoz lo decía antes— que la Co-
misión Bilateral, al menos de momento, no está sir-
viendo para lo que debe servir. Nosotros —le adelan-
to— solicitamos la semana pasada, a través de una 
proposición no de ley, que esa Comisión Bilateral se 
reúna a instancias del Gobierno de Aragón, porque, 
efectivamente, tenemos un confl icto, tenemos un con-
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fl icto importante en estos momentos con el Gobierno 
de la nación, que es el relacionado con el trasvase 
del Ebro.
 Y yo decía antes, y los enumeraba, que hay 
cuatro grupos de trabajo dentro del plan de actua-
ciones de la Comisión Bilateral, y uno de ellos decía: 
seguimiento normativo y prevención y solución de 
confl ictos. Tenemos un confl icto ahí muy importante, 
señor Biel, tenemos un confl icto muy importante. Y es 
verdad que hay que utilizar todas las vías legales. 
Se lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, la se-
ñora De la Vega, que les ha dicho: «es que sólo han 
recurrido una parte del Real Decreto-ley». Nosotros, 
el Partido Popular, ya le planteamos al Gobierno de 
Aragón que recurran al Constitucional todo el Real 
Decreto-ley, ¡todo! La propia vicepresidenta, con 
esas afi rmaciones el otro día, nos daba la razón. Es 
que hay que recurrir al Constitucional todo el Real 
Decreto-ley, porque ese Real Decreto-ley habilita dos 
trasvases, habilita para dos, y ustedes solo han recu-
rrido uno. No han recurrido la habilitación para el 
otro, que es el de la tubería, en el que precisamente 
ustedes están planteando que hay que hacer algo, y 
que hay que hacer, nada más y nada menos, que pi-
den la derogación o que no se ponga en marcha (en 
función de lo que se dice en el propio Real Decreto) 
la infraestructura de la tubería.
 Por tanto, nosotros decimos: hay que actuar, 
hay que actuar jurídicamente, con esos recursos, al 
Tribunal Constitucional; hay que recurrir el resto... 
—lo planteamos con poca fortuna, porque no nos lo 
votaron a favor en el Pleno de la semana pasada—, 
que hay que recurrir todas las leyes y resoluciones ad-
ministrativas que emanen del Gobierno de Cataluña 
o del Gobierno de la nación en desarrollo del Real 
Decreto-ley, lo planteamos; hay que recurrir todo, hay 
que actuar por la vía jurídica, pero, señor Biel, 
hay que actuar también por la vía política.
 Y la vía política, a mí me parece muy bien, y al 
Grupo Popular le parece muy bien que el señor Igle-
sias salga y diga que, bueno, que tienen un plazo de 
treinta días. O lo diga usted y lo digan todos: treinta 
días. Y que, al menos, el señor Iglesias diga que, al 
menos, que nos manden un papel, que nos manden 
un escrito. Eso está bien, pero es que hay, por la vía 
política y por mandato de nuestro Estatuto de Autono-
mía, hay una vía política, ¿eh?, que es la que hay que 
utilizar, que es la Comisión Bilateral.
 Esta Comisión Bilateral es, precisamente, el cauce 
político para que Aragón pueda defender sus reivindi-
caciones y pueda plantear al Gobierno de la nación 
una vía, un instrumento para resolver los confl ictos 
que pueda haber entre el Gobierno de la nación y el 
Gobierno de Aragón, y en estos momentos tenemos 
uno muy importante con el trasvase del Ebro.
 Por tanto, señor Biel, y con independencia de que 
tenemos esa iniciativa, esa proposición no de ley 
planteada ya para verla en esta casa, para verla por 
el Pleno de las Cortes, yo creo que debieran ustedes 
anticiparse, anticiparse a que veamos esa iniciativa 
del Partido Popular, y debieran ya solicitar la reunión 
de esa Comisión Bilateral, porque es la única forma, 
señor Biel, o una de las formas (no la única, ya he 
hablado de la vía jurídica, por otro lado) que ustedes 
tienen de poder demostrar a los aragoneses que, 

efectivamente, están dispuestos a defender los intere-
ses de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
presidente.
 Señor vicepresidente, nos encontramos al principio 
de la andadura de este órgano permanente de coope-
ración de carácter general. Han pasado solo cuatro 
meses, aunque a algún portavoz le parezca que haya 
pasado demasiado tiempo, han pasado solo cuatro 
meses desde su constitución. Y aunque actualmente 
queda pendiente la aprobación del reglamento de 
organización y funcionamiento de la Comisión, existen 
unos grupos de trabajo. Me parece que después de 
escuchar a algún portavoz, es como si no existieran. 
Son unos grupos de trabajo encargados de regular las 
relaciones entre el Gobierno central y el autonómico, 
unos grupos de trabajo que están sentando las bases 
del marco global en el que se va a desarrollar nuestro 
Estatuto, y eso, a nuestro juicio, está funcionando bien. 
Eso, a nuestro juicio, está funcionando bien.
 ¿En qué hemos avanzado desde la constitución de 
esta Comisión? El señor vicepresidente lo ha expuesto 
en su comparecencia, lo acaba de exponer: desde 
Aragón se ha instado y el Estado dispone ya del do-
cumento que marca el desarrollo de las líneas genera-
les para el desarrollo de nuestro Estatuto en relación 
con los nuevos traspasos de funciones y servicios, 
la participación en las competencias y organismos 
estatales en cuanto incidan en los intereses de nuestro 
territorio y el desarrollo de las relaciones bilaterales 
para que las competencias puedan coordinarse de 
forma adecuada.
 Resaltar varias cuestiones: los acuerdos se adoptan 
por acuerdo de las dos partes, y por ello, la comisión de 
solución de confl ictos, pues, es una buena herramienta. 
¿O no nos parece que sea una buena herra mienta? 
Las relaciones entre ambas Administraciones, entre el 
Gobierno autonómico y el Estado, nada tiene que ver 
con posiciones discrepantes, con posiciones discrepan-
tes que seguimos manteniendo, señor Barrena, con 
el Estado respecto a asuntos como, por ejemplo, la 
deuda por la minoración de ingresos de impuestos 
cedidos, nada tiene que ver.
 Otra cuestión a resaltar es la de la importancia 
de la negociación directa con el Estado, que no hace 
sino reforzar la capacidad de decisión del Gobierno 
autónomo en cuanto al traspaso, incluyendo el calen-
dario, incluyendo las fórmulas, para la negociación 
de nuevas competencias exclusivas que contempla 
nuestro Estatuto, competencias exclusivas a las que 
ha hecho referencia en su intervención el portavoz 
del Partido Aragonés, lo que servirá, lo que servirá 
no solo para gestionar esas competencias propias, 
cuyo traspaso estamos reclamando, sino también 
para el establecimiento de mayores cuotas de partici-
pación en organismos estatales y órganos de decisión 
europeos. Y todo esto no hará sino reforzar la cuota 
de codecisión en la gestión de nuestros recursos.
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 Por último, por último, incidir en algo fundamen-
tal, como son los convenios de colaboración entre el 
Estado y nuestra comunidad, que nos van a permitir 
desarrollar obras de especial interés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Tomás.
 Y a continuación, tiene la palabra el señor vice-
presidente del Gobierno para dar respuesta a las 
preguntas planteadas por los grupos parlamentarios.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Como saben sus señorías, yo, después de la cons-
titución, me limité a pedir la comparecencia para 
explicar la constitución de la Comisión Bilateral, 
simplemente con el ánimo de darle, en mi opinión, la 
trascendencia que debería de tener en esta comuni-
dad y en el Estado la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Estado-Aragón.
 Es evidente que esta es una cuestión políticamen-
te peliaguda, y es evidente que a veces es también 
una cuestión frustrante, gobierne quien gobierne en 
Madrid —digámoslo así de claro—. Porque una 
cosa es lo que dice el Estatuto y otra cosa es cómo 
se concreta. Ya me explicará el señor Suárez cuál es 
la vía política, es decir, por qué vía se consiguen las 
cosas. O sea, en el Estado de derecho, por qué vía se 
consiguen las cosas. Nos sentamos en una comisión 
bilateral, hacemos una reunión, ponemos encima de 
la mesa nuestras razones, y el Estado, esté quien esté, 
nos dice: pues, mire, no estamos de acuerdo. Eso, 
como... Y cuál es el siguiente paso. ¿Qué hacemos? 
Es decir, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Cuando 
se habla de vía política, ¿cuál es el camino? Es decir, 
a mí me gustaría saberlo.
 Yo creo que lo más importante, en mi opinión, y lo 
que yo pretendía con la comparecencia —que luego 
han venido las noticias que han venido después de la 
petición de comparecencia, y después de la petición 
de la comparecencia de desarrollo del Estatuto—, es 
destacar la importancia del Estatuto —lo han resalta-
do algunos grupos—, poner en valor el Estatuto, que 
todo el mundo lo sabe... Yo creo que no, yo creo que 
es muy poco..., que sobre el Estatuto se opina poco, 
del Estatuto y de su desarrollo se habla poco; se ha-
bla de otros temas, pero se habla poco del Estatuto. 
O sea, no está de moda el desarrollo del Estatuto, 
cuando yo creo que es la pieza clave de esta legisla-
tura. La pieza clave de esta legislatura, la que mueve 
o no mueve la política en esta comunidad autónoma, 
a todos los efectos, ¡es el desarrollo del Estatuto! ¡Es 
la pieza clave para entender esta legislatura o lo que 
queda de legislatura!
 Si lo hacemos bien todos, cada uno en su parte co-
rrespondiente, unos planteando las cosas y otros, evi-
dentemente, impulsando para que se planteen, como 
han hecho todas sus señorías, pues, evidentemente, el 
desarrollo del Estatuto tendrá una especial trascenden-
cia. Esta es la gran cuestión, para mí, la gran cuestión, 
donde Aragón se juega mucho en lo que queda de 
legislatura: el desarrollo del Estatuto, con todas sus 
connotaciones y todas sus cuestiones colaterales, etcé-
tera, etcétera, pero es la gran cuestión.

 En el desarrollo del Estatuto, no basta solamente 
con ir a Madrid y pedir que nos paguen las mermas 
tributarias. Hemos ido a los tribunales, y ¿qué más po-
demos hacer? Podemos enfadarnos, podemos gritar, 
podemos encomendarnos a alguien... Es decir, ¿qué 
más podemos hacer que ir a los tribunales? ¿Qué más 
podemos hacer que recurrir la aplicación del Decreto-
ley y tratar de parar el asunto de Barcelona, del tras-
vase, a través de los tribunales? ¿Qué más podemos 
hacer? ¿Cuál es la vía política? Vamos a la Comisión 
Bilateral, pero ¿qué más podemos hacer?
 Dice su señoría: «hombre, es que había que ha-
ber recurrido todo». El problema que tiene recurrirlo 
todo —que en la Comisión Jurídica Asesora decía 
otra cosa—, el problema que tiene recurrirlo todo es 
que recurres también y no estás de acuerdo con la 
disposición adicional tercera, que es la que te va a 
permitir parar el trasvase. Porque, claro, si estás en 
contra de todo el Decreto-ley... No, yo lo he dicho 
por los informes que yo leo, ¿eh? No, yo no... Yo 
no soy jurista de reconocida competencia... Lo he 
dicho por los informes que yo leo. Claro, ese es un 
planteamiento. Pero, bueno, no vamos a entrar en 
ese debate, porque, bueno..., y menos con el Par-
tido Popular, con estas cuestiones. ¡Y menos con el 
Partido Popular, con estas cuestiones, eh! No vamos 
a hablar en ese tema.
 Tenemos un artículo 90 que habla de la Comisión 
Bilateral. Pues ¡tendremos que hablar mucho de eso!, 
y ya hemos empezado. Hacía cinco meses que no ha-
blábamos de la Comisión Bilateral, ¡cinco meses! ¡Yo, 
por ahí, hablamos de una cosa o de otra, pero de la 
comisión bilateral no se ha hablado! Se ha hablado 
cuando vengo aquí, y vamos a hablar del desarrollo 
del Estatuto dentro de unos días, cuando yo venga a 
hablar del desarrollo del Estatuto, de un montón de 
cosas.
 Es decir, lo que no es de rabiosa actualidad no 
interesa. Lo que es de rabiosa actualidad, interesa. Y 
si viene bien, de paso, vamos a hablar de esto. Pero 
a mí me parece que la gran cuestión que está por ver 
en esta legislatura es el desarrollo del Estatuto.
 Decía el señor Barrena: «hay que poner en valor 
el Estatuto, y hay que activar..., hay que activar la 
intención de poner en valor el Estatuto, y hablar más 
del Estatuto, y referirlo todo al desarrollo del Estatu-
to, o casi todo, cada uno desde las posiciones que 
quiera». Yo me he limitado a explicar la Comisión 
Bilateral, y como he comprendido que faltaba algo, 
pues, he pedido también la comparecencia para el 
desarrollo del Estatuto.
 También se refería el señor Barrena a las leyes. 
Mire, yo creo, si todo va como yo espero que vaya —y 
eso ya lo hemos tratado en el Consejo de Gobierno—, 
antes de que acabe el período de sesiones, yo creo 
que tendrán cinco leyes aquí en el parlamento: la ley 
del presidente, la ley del consejo consultivo, la ley 
de ordenación del territorio de Aragón, la ley de ur-
banismo de Aragón y la ley de servicios sociales. Yo 
creo que, si todo marcha bien, antes de que acabe 
el período de sesiones, esas cinco leyes vendrán a 
este parlamento, y alguna otra —ya no lo sé, porque 
no sé el nivel al que va...—. Y yo sé que también, en 
el parlamento, también se han constituido ponencias 
para el desarrollo del Estatuto, que también supongo 
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que llevan su camino. Pero esas cinco leyes que he 
nombrado, yo creo que esas cinco las tendrán aquí.
 Y sobre esta Comisión Bilateral, simplemente re-
cordarles que el Gobierno de España se constituyó 
hace poquito, que desde enero a la constitución pasa-
ron cuatro meses en los que nosotros no podíamos ha-
blar en la Comisión Bilateral porque, prácticamente, 
el Gobierno estaba en funciones, y a mí me gustaría 
darle importancia a este tema.
 ¿Que tenga necesidad de venir a comparecer 
cada equis tiempo? Yo no tengo ningún inconvenien-
te, pero también me gustaría, sobre todo por los que 
tienen representación en Madrid, los poderes genera-
les del Estado, que de estos temas también se hablara 
en Madrid, ¿eh? Del desarrollo del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón también se hicieran planteamientos 
en el Congreso de los Diputados y en el Senado. A 
mí también me gustaría que esos temas se impulsaran 
allí, porque, claro, si al fi nal allí no se habla para 
nada de esto y nos quedamos todos en las reuniones 
que haremos con la Comisión Bilateral de Coopera-
ción, pues, a mí también me gustaría que los partidos 
políticos hicieran planteamientos donde tuvieran que 
hacerlos, para pedir, evidentemente, la importancia 
que realmente tiene.
 Pero bueno, yo, lo que quería, simplemente —y 
termino, señor presidente—, es hablar de estos temas, 
seguir hablando del desarrollo estatutario, y creo, 
sinceramente —y termino—, que la gran cuestión de 
esta legislatura, sobre la que de alguna manera se 
perfi la lo que podemos hacer de aquí al futuro, y que 
no podemos desaprovechar la oportunidad del amplio 
consenso que conseguimos en el Estatuto, es cómo se 
desarrolla el Estatuto. A mí me parece que eso va a ser 
fundamental, y en la medida que podamos colaborar 
para que eso sea una realidad, pues bienvenido sea.
 ¿El tema de los bienes de la iglesia de Barbastro, 
que los tiene la de Lérida? Bueno. A ver si Madrid 
dice algo al efecto. Porque hay quien dice que ese es 
un tema de la Iglesia, donde las autoridades civiles 
poco tienen que opinar, salvo las que opinarán para 
poner pegas después. Pero eso no es el Estado, ¿eh? 
Ese es otro asunto. Pero bueno.
 Cualquier asunto que se quiera, yo creo que será 
bienvenido a la Comisión Bilateral, que me parece 
que tiene una gran trascendencia y me parece que 
no sería malo que habláramos de todos estos temas. 
Pero bueno, hasta ahí llegamos.
 En la próxima convocatoria de la Comisión Institu-
cional, espero comparecer para explicar el desarrollo 
del Estatuto, y sobre esos temas hay bastantes mate-
rias, sobre las cuales yo he oído hablar muy poquito 
en los últimos meses, prácticamente nada.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente. Le agradecería 
que nos acompañara unos minutos, mientras termina-
mos la sesión.

Ruegos y preguntas.

 Pasaríamos al punto cuarto: ruegos y preguntas.

 Sí, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presi-
dente, quiero formular una pregunta y un ruego.
 La pregunta es: ¿por qué, si no sabe usted de qué 
voy a hablar, ni siquiera me quiere dar la palabra? 
Esa es la pregunta.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Tan 
sencillo como acudir siempre al mismo artículo, para 
justifi car intervenciones después de haber hecho am-
plias intervenciones.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Que alguien 
utilice mal ese artículo no signifi ca que usted tenga 
que preconcebir que alguien lo va a utilizar mal.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): No 
suelo prejuzgar nada, pero suelo ser bastante obser-
vador de lo que suele ser costumbre en esta cámara.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: El ruego es 
que, como usted me obliga a ello, haga constar en 
el acta de esta comisión que, como se han tergiver-
sado mis palabras interesadamente, porque parece 
que ahora hay que dar abrazos del oso..., reitero lo 
que he dicho en mi intervención anterior, para que 
no se tergiversen las palabras y porque no me gusta 
aquello de que «el que calla, otorga». Chunta Arago-
nesista ha dicho que «se había acabado el tiempo de 
la expectación en torno a Gran Scala, que hemos es-
tado expectantes, pero que ya no lo estamos». No es-
tamos expectantes, porque he dicho que «el proyecto 
Gran Scala —y ahí está el Diario de Sesiones— está 
tocado, y no responde al modelo de desarrollo, una 
vez que se conocen sus características, al modelo de 
desarrollo que necesita Aragón».
 Y en segundo lugar, porque nos parece que la 
actuación del Gobierno de Aragón es rechazable 
y reprobable. Con lo cual, a los dos componentes 
que he dicho que eran necesarios para que nosotros 
apoyáramos ese proyecto (uno, la credibilidad del 
proyecto, y dos, la actuación del Gobierno), a los dos 
se les ha pasado el cocido.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Pues, muchas gracias. Se recogerá así en el acta, 
porque ya estaba recogido en su intervención con los 
mismos términos. Por lo tanto, yo creo que el ruego no 
era necesario, pero, no obstante, se recogerá.

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

 Volvemos al punto primero del orden del día: 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior? 
Queda aprobada por unanimidad.
 Muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta 
y tres minutos].
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