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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, 
acompañado por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª María Carmen Isabel Pobo Sánchez, y 
por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de 

Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letra-
da Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el vicepresidente del 
Gobierno, Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Muy 
buenos días, señoras y señores diputados. 
 Bien venido, señor vicepresidente del Gobierno de 
Aragón. Vamos a dar comienzo a la Comisión Institu-
cional prevista para el día de hoy [a las diez horas y 
treinta y siente minutos].
 Dejaremos el punto primero para el final, como es 
costumbre en la comisión, y damos comienzo con el 
punto segundo, que es la comparecencia del vicepre-
sidente del Gobierno de Aragón, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 
de informar sobre las relaciones entre el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno de España, a través de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de los 
asuntos en negociación y de los compromisos adquiri-
dos.
 Para la exposición, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, el señor Suárez, por un 
tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del vicepresiden-
te del Gobierno de Aragón al ob-
jeto de informar sobre las rela-
ciones entre el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de España, a 
través de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Aragón-Estado, de 
los asuntos en negociación y de 
los compromisos adquiridos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Señor vicepresidente del Gobierno, don José Ángel 
Biel.
 Bien venido, una vez más, a la Comisión Institu-
cional. En este caso en una comparecencia solicitada 
por el Grupo Parlamentario Popular, que entendemos 
que sigue plenamente vigente, pese a que la solicitud 
fue realizada en octubre del año pasado, pero enten-
demos que las relaciones, lógicamente, Gobierno de 
Aragón-Gobierno de España son unas relaciones di-
námicas, que pueden pasar por mejores momentos o 
peores, pero, lógicamente, es una comparecencia en 
la que siempre está vigente el que la Vicepresidencia 
del Gobierno comparezca en la Comisión Institucional. 
Y máxime en el caso suyo, señor Biel, donde en la 
comparecencia que tuvo con ocasión de la última reu-
nión de la Comisión Bilateral, reclamaba, bueno, ha-
blar más de esto en las Cortes, que a veces hablamos 
mucho, decía, en los medios de comunicación. Y de 
alguna forma nos podíamos tirar los trastos en los me-
dios de comunicación, y reclamaba más debate aquí.
 Yo estoy totalmente de acuerdo, señor Biel. ¡El pro-
blema es que ya le digo que hay más papistas que el 
Papa! Y hay quien parece ser que muchas veces pone 
dificultades (que no es usted, evidentemente), pone di-
ficultades a que los miembros del Gobierno puedan 
comparecer en sede institucional, en la sede parlamen-
taria.
 Efectivamente, señor Biel, tuvo una reunión la Co-
misión Bilateral Gobierno de Aragón-Gobierno de Es-
paña el 24 de noviembre. Después de haber tardado 
nueve meses en constituir (se constituyó en enero de 
2008), y de dos reuniones prácticamente sin avances, 

y dos intentonas, dos reuniones frustradas, que no pu-
dieron llegar a buen puerto, a celebrarse, efectivamen-
te, la reunión del día 24 de noviembre, pese a que 
nosotros ya le manifestamos en la comparecencia suya 
que tuvo lugar en el Pleno de las Cortes nuestro escep-
ticismo en algunas cuestiones; sí que es verdad que 
hay que reconocer que formalmente (materialmente es-
tá por ver, pero obviamente yo intentaré hoy avanzar 
en este asunto), formalmente, sí que es verdad que se 
abrieron algunos caminos.
 Y hoy toca, hoy toca, lógicamente, empezar a ver 
cómo se están desarrollando, cómo se está caminando 
al día de hoy. Yo quiero partir de una consideración 
general, señor Biel, que es importante hacerla: la Co-
misión Bilateral, nosotros entendemos como usted que 
es el principal instrumento de relación entre el Gobier-
no de España y el Gobierno de Aragón. Usted y yo 
pensamos así, pero es que el artículo 90 del Estatuto 
de Autonomía lo dice claramente. Y lo digo porque 
con toda la importancia de la comisión mixta de asun-
tos económico financieros, de la comisión de transfe-
rencias, etcétera, etcétera, de otros tipos de mesas y 
comisiones, es evidente que la Comisión Bilateral es el 
principal instrumento de relación entre los dos gobier-
nos: Gobierno de España y Gobierno de Aragón.
 Y digo esto porque desde nuestro punto de vista 
es la comisión política por excelencia, y entendemos 
que ahí es donde hay que hablar de todo. Luego se 
podrá concretar, en función pues si son temas econó-
micos más técnicos, a la comisión de asuntos econó-
mico financieros; si son cuestiones, lógicamente ya, 
para concretar los traspasos, pues en la comisión de 
transferencias. Pero de lo que no cabe la menor duda 
es de que esta es la comisión política, y aquí es donde 
hay que hablar absolutamente de todo lo importante. 
¡También de lo menos importante! Pero, sobre todo, 
inexcusablemente, de lo importante. Y dejo esto claro 
para que nadie se lleve a engaño de cuál es la posi-
ción del Partido Popular.
 Y, efectivamente, me va a permitir, señor Biel, que 
pase a analizar algunos asuntos concretos, algunos 
puntos concretos, de los que nos gustaría tener infor-
mación y poder avanzar en esa línea.
 Primer punto: Policía Nacional adscrita. El convenio 
se firmó entre el consejero Silva y el ministro del Interior. 
Se van a incorporar ochenta y cuatro nuevos policías, 
con lo cual, la suma total de la unidad adscrita estará 
en doscientas unidades. Y lo que le pregunto en estos 
momentos es cómo está el desarrollo de ese convenio, 
para cuándo se prevé que esté puesto en marcha. Y un 
aspecto que, bueno, se ha recogido en los medios de 
comunicación, que de alguna forma también hay que 
tratar. Es evidente que con esas nuevas unidades de 
policías se va a poder hacer frente a las competencias 
que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materia de menores, en materia de medio ambien-
te, en materia de urbanismo, de espectáculos, de jue-
go, etcétera, etcétera. Pero también salió hace poco un 
aspecto relacionado en algún medio de comunicación 
con la seguridad de los miembros del Gobierno, y con 
el coste de esa seguridad si la hacía la unidad adscri-
ta. En concreto, hay ocho consejeros que no llevan, se 
dice, policía, y sí de seguridad privada, y que de al-
guna forma la seguridad privada era mucho más cara. 
Y, en definitiva, lo que quiero es, simplemente, señor 
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Biel, que me concrete si es posible saber cómo se va 
a desarrollar el convenio, y en relación con las nuevas 
competencias, cómo se van a compaginar las nuevas 
competencias, y esa obligación de seguridad del pro-
pio Gobierno, que parece que estaba contestada, al 
menos por algún sindicato.
 Segunda cuestión, señor Biel: se constituyeron des-
pués del 24 de noviembre tres ponencias técnicas, tres 
importantes, yo diría que importantísimas, ponencias 
técnicas. Porque son tres aspectos que, evidentemente, 
deben desarrollar alguna muy complicada: el tema de 
las autorizaciones de Trabajo en Aragón para los inmi-
grantes, es decir, el famoso tema de los cupos. Bien: un 
tema complicado, tema que está lleno de dificultades, 
pero querríamos saber cómo se están desarrollando, si 
es posible, esos trabajos.
 Lo mismo en el tema de aeropuertos. Es evidente 
que nuestro Estatuto de Autonomía nos concede la po-
sibilidad de tener la competencia de aquellos que no 
son de interés general, que están en nuestra comuni-
dad autónoma; pero también participar en la gestión 
de aquellos que son de interés general, que están en 
nuestra comunidad autónoma. Por tanto, sí que nos 
gustaría (este es un tema que hemos debatido en el 
Pleno de las Cortes recientemente), bueno, pues saber 
cómo están también los trabajos técnicos de cara a 
esto.
 Y la tercera ponencia técnica es la que se refiere a 
la Inspección de Trabajo. Esta, señor Biel, entendemos 
que es absolutamente fundamental. Es muy difícil tener 
la competencia en asuntos laborales, si el cuerpo de 
la Inspección de Trabajo sigue dependiendo del Esta-
do. Por tanto, también nos gustaría saber cómo va este 
asunto.
 Tercer bloque de temas por el que le preguntamos: 
sería el asunto de las mermas tributarias.
 El señor Biel dijo en la comparencia del Pleno 
consecuencia de la reunión del 24 de enero, de la 
Comisión Bilateral, que aquí hablaríamos un poquito 
más de las mermas tributarias. Sabe el señor Biel que 
nosotros somos contrarios al acuerdo que se adoptó. 
Nosotros entendemos que no se hizo una valoración 
última después de la de los quinientos noventa y dos 
millones de euros. No se pagan esa deuda tributaria 
o esas mermas tributarias en metálico, y lo hacen con 
propiedades que nosotros entendemos que no tenían 
una última valoración, no tenían una valoración, que 
reclamamos en su momento. Veremos cuál es el destino 
de los inmuebles y el dinero que hace falta, pero yo me 
atrevería a preguntarle, señor Biel, por algunas cuestio-
nes muy concretas en relación con las mermas.
 La compensación de La Caridad: es decir, La Cari-
dad no entra en el asunto. No se contó, no entra en la 
compensación. La Caridad, al final, como es propie-
dad del Ayuntamiento de Zaragoza, no puede entrar; 
por tanto, ¿esto se va a compensar de alguna forma o 
no? Y lo mismo con el pago de los veintidós millones 
de euros de parte del coste de la segunda estación del 
AVE, que era una cuestión a la que se comprometió el 
ministro, que parecía que iba a entrar el paquete, y 
que finalmente no entró. Si puede aclararnos el tema 
de Búbal, el destino final, cómo piensa el Gobierno 
desarrollarlo, si es que tenemos tiempo. 
 Y una cuestión que nos importa mucho, en relación, 
señor Biel, con las mermas, es cuándo vamos a dispo-

ner de la valoración definitiva de los inmuebles que en-
traron en la compensación de las mermas tributarias.
 Otro bloque, señor Biel, es —aquí ya entramos en 
los caminos abiertos a los que usted se refería— el gru-
po de trabajo respecto a la reserva hídrica. Es evidente 
que aquí hubo un avance. Se abre un camino. Yo apro-
vecho, señor Biel, para reclamarle lo que el consejero 
Velasco no ha tenido la amabilidad de remitirnos hasta 
el día de hoy, después de tres meses de solicitarlo: es el 
informe realizado por Menéndez y Asociados Aboga-
dos, Sociedad Limitada, respecto a la reserva hídrica. 
El informe jurídico sobre ese asunto que reclamamos 
al consejero Velasco, consejero de Presidencia. Y sin 
embargo, yo le instaría, señor Biel, a que tuviera la 
amabilidad de remitirnos ese informe, por la importan-
cia del asunto, al Grupo Parlamentario Popular.
 Y el asunto del trasvase, señor Biel: bueno, yo aquí 
le reclamaría alguna información, si es que existe, tan-
to respecto a la posible contestación o no por parte 
del Gobierno de España como al incumplimiento del 
Gobierno de España de las condiciones impuestas por 
el Gobierno de Aragón. Es evidente que el Gobierno 
de Aragón puso algunas condiciones, dos que parece 
que no se van a cumplir: tanto el trato a los municipios 
aragoneses que se reclamaba, porque habían tenido 
verdaderas dificultades en el suministro de agua, como 
el tema de la temporalidad del trasvase a los cuatro 
municipios catalanes, que, evidentemente, los propios 
alcaldes de esos municipios han manifestado que ese 
trasvase no puede ser nunca temporal: que tiene que ir 
más allá de 2030. En definitiva, ¿qué nos puede decir 
de esto? Porque entendemos que este es un asunto que 
debiera tratarse en la Comisión Bilateral.
 Hay un último aspecto, señor Biel, capital en la 
reunión del 24 de noviembre. Este es el otro camino 
abierto en esa reunión, que es el de las inversiones 
del Estado. Ahí se planteó unas posibilidades que, de-
pende de cómo se desarrollen, pueden dar lugar a 
frutos o no. Y en ese sentido yo le preguntaría, señor 
Biel, si esa mesa permanente bilateral para las inver-
siones, para las infraestructuras del Estado en Aragón, 
si hay ya en estos momentos, si nos puede decir si en 
estos momentos hay acuerdo ya en la metodología. 
Es decir, una de las primeras cuestiones que se tenían 
que hacer era ponerse de acuerdo en cómo se va a 
ponderar la superficie, en los costes de construcción 
derivados de la orografía, en los temas de comunidad 
fronteriza y de equilibrio territorial para las zonas más 
despobladas, en cómo metodológicamente eso se va a 
ponderar para... ¡Bien! Este era un aspecto en el que, 
evidentemente, nos interesa saber si al día de hoy se 
ha avanzado.
 También, señor Biel, aunque yo sé que esto ya es 
mucho correr, pero igual nos puede adelantar algo de 
cómo van los trabajos de cara a las prioridades de las 
inversiones del Estado para 2011, puesto que antes del 
1 de mayo esto tiene que estar, tiene que estar ya visto. 
Y también respecto a cómo ve usted, señor Biel, cómo 
ve el vicepresidente del Gobierno, con la información 
que tienen al día de hoy de cómo están las inversiones 
realizadas en 2009, puesto que este seguimiento se 
tiene que hacer antes del 30 de junio.
 En definitiva, señor Biel, yo voy a acabar aquí. Por-
que creo que con la batería de preguntas que le he he-
cho interesa, interesa enormemente, yo creo, a todos, 
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el saber cómo van las cosas. Y, en definitiva, yo creo 
que ver si esos caminos abiertos pueden dar lugar, se-
gún las perspectivas que usted tenga, sobre todo, algu-
nos frutos. Y, desde luego, señor Biel, nosotros creemos 
(luego se lo comentaré si tengo tiempo) que habría 
que abrir también algunos nuevos caminos. Además 
de seguir los caminos abiertos en la reunión del 24 
de noviembre, yo creo que habría que abrir también 
en la Comisión Bilateral algunos caminos importantes, 
porque importantes son para los aragoneses, y para 
todo Aragón.
 Muchas gracias, señor Biel, y espero su contesta-
ción.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación tiene la palabra el señor vicepresi-
dente del Gobierno de Aragón, señor Biel.
 
 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente. Gracias, se-
ñorías. 
 Y gracias, señor Suárez, por la presentación de esta 
petición de comparecencia, que tiene algunos sesgos, 
por lo que he podido ver en la intervención del por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular que más tiene 
que ver con la gestión de cada uno de los departamen-
tos; la gestión del Gobierno, que en lo que es strictu 
sensu las relaciones Gobierno de Aragón-Estado, a tra-
vés de la comisión bilateral de cooperación. No pue-
do, evidentemente, especificar todas y cada una de 
las gestiones que pueden hacer los departamentos en 
relación con los acuerdos de la comisión bilateral, pero 
sí reiterar, efectivamente, algunas cuestiones, y hacer 
algunos comentarios sobre los temas que se trataron en 
la comisión bilateral.
 Primero yo coincido con el señor portavoz en un 
dato que me parece que es significativo, de ahí que 
yo haga especial énfasis: que se hable de estas mate-
rias en comisión o en Pleno a mí me parece que estos 
debates siempre son productivos, y parto de una ba-
se: y es que creo sinceramente que el Estado de las 
autonomías tiene su base fundamental, avalada por 
la Constitución y por reiterada sentencia del Tribunal 
Constitucional, en las relaciones bilaterales comunida-
des autónomas-Estado, cada una de las comunidades 
autónomas-Estado, y eso lo tenemos que tener claro. 
Si esto no lo entendemos, y yo creo que su señoría lo 
ha dejado claro, si esto no lo entendemos, no estamos 
entendiendo el funcionamiento del Estado de las auto-
nomías, que, como digo, basado en la Constitución, y 
en reiterada sentencia del Tribunal Constitucional, se 
basa en las relaciones bilaterales.
 Que, además, sinceramente, señorías, y dada la 
dimensión de nuestra comunidad autónoma, con poca 
población, etcétera, pues yo creo que es la que convie-
ne a Aragón: a Aragón nos conviene más unas buenas 
relaciones bilaterales con el Estado, que formar parte 
del entorno de la multilateralidad, donde representa-
mos lo que representamos. Y yo creo que teníamos que 
apoyarnos fundamentalmente, como digo, en la Cons-
titución y en el Estatuto, para defender las relaciones 
bilaterales.
 De ahí que, efectivamente, nuestro Estatuto de 
Autonomía, sin entrar en más disquisiciones jurídico-

políticas, hable de una Comisión Bilateral de coope-
ración Aragón-Estado, que fija en el artículo 90 las 
competencias que tiene, y que evidentemente no son 
de gestión: son de transmisión de problemas o de 
cuestiones al Estado. ¡Como instrumento principal de 
relación! El instrumento principal de relación entre el 
Gobierno de Aragón, que es la comunidad autónoma, 
y el Estado, es la Comisión Bilateral de cooperación, 
que llamo la atención: Comisión Bilateral de coopera-
ción Aragón-Estado. A diferencia, por ejemplo, del ar-
tículo 109 de nuestro Estatuto, que habla de comisión 
mixta de asuntos económico financieros Estado, guión, 
Aragón. Curioso. O sea, cuando una comisión habla 
de Estado-Aragón, y la Comisión Bilateral de coopera-
ción habla de Aragón-Estado. Eso le da, en mi opinión, 
un rango político evidente a la Comisión Bilateral de 
cooperación. ¡Los detalles también tienen su importan-
cia! Yo creo que en ese aspecto hay que destacarlos. 
Lo mismo que la disposición transitoria segunda habla 
de comisión mixta de transferencias, también Estado-
Aragón. Estado-Aragón, que ya lleva funcionando yo 
diría desde antes incluso de la Constitución: casi des-
de el año 1978, una comisión mixta de transferencias. 
Bueno, como digo, yo creo que el actual Estatuto nos 
marca también lo que es la bilateralidad, a través de 
esas comisiones, y especialmente a través de la Comi-
sión Bilateral de cooperación Aragón-Estado.
 Dicho esto, efectivamente, la comparecencia se 
plantea al objeto de informar sobre las relaciones 
entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Espa-
ña, a través de la Comisión Bilateral de cooperación 
Aragón-Estado de los asuntos en negociación y de los 
compromisos adquiridos. 
 Haré algunas disquisiciones sobre lo que me ha 
preguntado el señor Suárez, para que no me diga que 
no le contesto a algunos temas. Bueno, yo espero que 
lo pueda hacer, ¿no?
 Dicho esto, efectivamente, se han celebrado tres 
comisiones bilaterales. La primera, el 9 de enero del 
año 2008, que fue simplemente constitutiva. El Estatuto 
entró en vigor en abril del año 2007. La Comisión Bila-
teral se constituyó en enero del año 2008.
 Hubo una segunda reunión de la Comisión Bilate-
ral, el 8 de enero del año 2009, donde se aprobó 
el reglamento de funcionamiento de la comisión. Se 
apuntaron algunas ideas para el futuro, pero recuer-
do a sus señorías que (fue público y notorio) en esa 
reunión no se llegó a asuntos importantes, a acuerdos 
importantes. Prácticamente, ya saben sus señorías 
cuál era mi opinión, y lo reiteré en algunos medios de 
comunicación, que no era de recibo que la comisión 
bilateral no tratara asuntos de especial incidencia. Al 
menos, asuntos que nosotros sí que planteamos el 8 
de enero del año 2009, pero sobre el cual, sobre los 
cuales, salvo el reglamento de funcionamiento, no se 
llegó prácticamente a ningún acuerdo. Lo digo porque 
ese tema tiene su importancia.
 Luego, después del 8 de enero, hubo la última reu-
nión, la del 24 de noviembre del año 2009, ya con 
otro vicepresidente de la comisión bilateral, y seguire-
mos a esos efectos el orden del día correspondiente de 
la Comisión Bilateral del 24 de noviembre.
 Ya saben que por el reglamento de organización y 
funcionamiento de la comisión, y por la propia norma, 
hay una presidencia alternativa. Ahora le corresponde 
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la presidencia al vicepresidente Chaves. Hay seis re-
presentantes de cada una de las partes. Se constituyen 
varias subcomisiones: una subcomisión de seguimien-
to normativo, prevención y solución de conflictos, que 
esto también se nos olvida en ocasiones; una subco-
misión de convenios y participación en las competen-
cias y organismos estatales, la de infraestructuras, y la 
subcomisión de asuntos europeos y acción exterior. Y 
cada subcomisión podrá crear, a su vez, los correspon-
dientes grupos de trabajo.
 Para ir rápido: por parte de la comunidad autóno-
ma, el vicepresidente del Gobierno de Aragón ha sido 
presidente hasta hace unas fechas de la comisión bila-
teral; ahora lo es el presidente Chaves, el vicepresiden-
te Chaves. Y forman parte de la misma el consejero de 
Presidencia, el consejero de Economía, el consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior; el de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes; el de Medio Ambiente, y 
actúa de secretario por parte de la comunidad autóno-
ma el director general de Desarrollo Estatutario. Digo 
esto para información de sus señorías.
 Y pasemos ya a los asuntos que se trataron en la 
reunión del 24 de noviembre, que en mi opinión perso-
nal y política, y de cierta experiencia histórica en estas 
materias, he de decir que se produjo el avance más im-
portante que se ha producido nunca en las relaciones 
de la comunidad autónoma con el Estado.
 Hasta la fecha, por algunos ejemplos que pon-
dré luego, y ha hecho una especial mención el señor 
Suárez a la Inspección de Trabajo, hace unos años, 
plantear la posibilidad de que Aragón pudiera tener 
la competencia de la Inspección de Trabajo era de ilu-
sos. ¡Yo me acuerdo no hace demasiados años! Era de 
ilusos. Porque, claro, no se podía considerar que un 
cuerpo nacional como el de la Inspección de Trabajo 
pudiera ser transferido a la comunidad autónoma. Eso 
era imposible hace cuatro días. ¡Ya no quiero decir 
hace treinta años!, ¿verdad? Hace cuatro días, era im-
posible.
 Por eso, yo, dentro de que me gustaría que, eviden-
temente, se pudieran conseguir más cosas, creo que 
se apunta algún camino interesante de cara al futuro, 
que esperemos que se pueda mantener. Por ejemplo: el 
primer asunto que se trató en la comisión bilateral tiene 
que ver con la Policía Nacional, que ya saben sus se-
ñorías que esta posibilidad tiene su apoyo, fundamen-
talmente, en que el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Aragón permite que Aragón tenga policía autonómica 
propia. Si eso lo permite significa que, evidentemente, 
se puede firmar un convenio con la Policía Nacional 
para poder ejercer determinadas competencias que 
corresponden a la policía.
 En ese aspecto, no limitándonos solamente a la vigi-
lancia y protección de autoridades y a edificios oficia-
les, y para que se puedan ampliar sus funciones. Eso 
es lo que dice, fundamentalmente, el acuerdo sobre 
ampliación de funciones y efectivos de la Policía Na-
cional, que se va a ir desarrollando. No puedo exac-
tamente decirle en qué fase está, sé que se firmó. Me 
consta que el Ministerio del Interior está dando los pa-
sos preceptivos, y yo supongo que en fechas próximas 
el tema estará prácticamente culminado, con todos los 
procesos de adscripción de personal, de comisiones 
de servicios, de traslados que lleve consigo.

 Pero en ese aspecto le destaco que el gran avan-
ce que se produce en esta materia son las funciones 
que ejerce la Policía Nacional adscrita, y que hasta 
la fecha no teníamos. Eso se debe, fundamentalmente, 
al Estatuto. Ejercerá, por ejemplo, las siguientes fun-
ciones: velar por el cumplimiento de las disposiciones 
y órdenes singulares dictadas por los órganos de la 
comunidad autónoma; la vigilancia y protección de 
personas, órganos y edificios, establecimientos y de-
pendencias de la comunidad autónoma, y de sus entes 
instrumentales, garantizando el normal funcionamiento 
de las instalaciones; la inspección (y esto es impor-
tante) de las actividades sometidas a la ordenación o 
disciplina de la comunidad autónoma. Aquí podemos 
hablar de medio ambiente urbano, podemos hablar 
de menores, podemos hablar de lo que quieran sus 
señorías hablar en relación con la inspección —insis-
to— de las actividades sometidas a la ordenación o 
disciplina de la comunidad autónoma, denunciando 
toda actividad ilícita, y el uso de la coacción en orden 
a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de 
la propia comunidad autónoma.
 Como recordaba el señor Suárez, esta unidad esta-
rá compuesta por una plantilla en total de doscientos 
efectivos (ahora son un poquito más de cien), de dos-
cientos efectivos, de los cuales ciento cincuenta agentes 
procederán de la situación administrativa de servicio 
activo, y cincuenta agentes procederán de la situación 
administrativa especial de segunda actividad.
 No me extiendo más en el acuerdo, pero vamos: 
viene todo detallado, y, evidentemente, yo creo que en 
ese aspecto está todo bien resuelto, y yo espero que 
conforme se vayan cumpliendo los trámites administra-
tivos precisos, cuando se trata de temas de personal, 
siempre requieren su tiempo: concursos, convocatorias, 
etcétera, etcétera. Yo supongo que este acuerdo no 
tendrá ningún problema para su ejecución, partiendo 
de la base de que me consta personalmente que el Mi-
nisterio del Interior tiene interés en cumplir este acuer-
do.
 Hay otra serie de cuestiones que... Voy a seguir el 
orden cronológico de la comisión bilateral, que yo en-
tiendo que fue la más operativa, y la que obtuvo resul-
tados importantes, y de los cuales hay que hacer el se-
guimiento posterior. Que es también, supongo que es 
lo que pretende el señor Suárez: que vayamos viendo 
cómo se van cumpliendo los acuerdos que se adoptan 
en la Comisión Bilateral.
 ¡Lo que pasa es que hay acuerdos y que ya me 
gustaría a mí que de la noche a la mañana pudiéramos 
tener resultados! Hay acuerdos que requieren su tiem-
po. Voy a hacer ahora especial mención, por ejemplo, 
al inicio de negociaciones de traspasos de funciones y 
servicios. Se abre un proceso, y se abre fundamental-
mente en tres aspectos, algunos de los cuales (los tres) 
ha citado el señor portavoz: aeropuertos ubicados en 
el territorio de Aragón que no tengan la calificación le-
gal de interés general. Este es un acuerdo que se adop-
tó en la comisión bilateral, y que ya se le dio también 
el visto bueno en la comisión mixta de transferencias, y 
ya se constituyó el equipo, en la última comisión mixta 
de transferencias; es decir, ya se ha pasado de las 
musas al teatro. De las musas políticas de la Comisión 
Bilateral, se ha pasado a las musas de la comisión mix-
ta de transferencias, para que se negocie este asunto.
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 Segundo: las autorizaciones iniciales de trabajo 
por cuenta propia y ajena de los extranjeros cuya re-
lación laboral se desarrolle en Aragón. Este tema de 
la inmigración era un tema en el que alguien dudaba 
en Madrid que Aragón pudiera tener estas competen-
cias, y presentamos —si me permiten la expresión— tal 
volumen de argumentaciones, para defender que el 
Estatuto permitía que Aragón pudiera asumir las com-
petencias en materia de inmigración, que yo creo que 
fueron tan evidentes, que el Gobierno de España ha 
tenido que aceptar la constitución ya del correspon-
diente grupo de trabajo para la inmigración..., para el 
traspaso de competencias en materia de inmigración, 
que, evidentemente, como reconocía el señor Suárez, 
tampoco resulta fácil, pero que ahí está por primera 
vez este planteamiento.
 Y el tercero: la Inspección de Trabajo, que también 
en la comisión mixta de transferencias los representan-
tes de los diferentes grupos parlamentarios en la comi-
sión mixta aseverarán lo que yo acabo de decir: que, 
efectivamente, se aprobó ya la constitución del grupo 
de trabajo —creo que se le llama así—, o la ponencia 
técnica, para ya empezar a elaborar, con nombres y 
apellidos y evaluaciones, el traspaso de competencias. 
Que ojalá pueda estar pasado mañana. Ya saben sus 
señorías que los traspasos de competencias se produ-
cen normalmente, yo creo que por efectos presupues-
tarios, o el 1 de enero de cada año, o el 1 de julio de 
cada año. Es decir... ¡Bueno! Si no se avanza de aquí 
al 1 de julio, pues es que las cosas no van bien. Si 
se avanza, pues estaremos en condiciones de poderlo 
hacer el 1 de julio, y, si no, para el 1 de enero. Pero 
estos tres datos para mí son muy significativos: están 
constituidas las ponencias de aeropuertos ubicados en 
el territorio de Aragón que no tengan la calificación 
legal de interés general, de las de inmigración y de 
la Inspección de Trabajo, y no cito la comisión mixta 
de transferencias, porque sus señorías están represen-
tados allí y yo creo que no es necesario que me fije en 
ese tema.
 Continúo con otros temas menores. Bueno, no voy 
a hacer especial hincapié, porque, además, su señoría 
no me lo ha preguntado, ni es necesario. El seguimien-
to de las conferencias sectoriales y otros órganos con-
sultivos multilaterales ya es un funcionamiento interno 
de la comisión bilateral. Lo mismo convenios de cola-
boración y cooperación, que se establecen un sistema 
de información mutua para estar un poco al día de 
aquellos temas que corresponden a las comisiones mul-
tisectoriales. El tema de la presidencia española en el 
año 2010, que hubo un acuerdo específico, en la sub-
comisión de asuntos europeos y de la Unión Europea, 
para hacer un seguimiento especial de aquellos temas 
que entendíamos desde Aragón que preocupaban a 
nuestra comunidad autónoma: transportes y revisión 
de redes europeas, el medio ambiente; la gestión del 
agua, la investigación y el desarrollo, la agricultura y, 
especialmente, en lo que se refiere a la política agrí-
cola común. Este es un acuerdo que se adoptó en la 
comisión bilateral, como consecuencia del acuerdo de 
la subcomisión de asuntos europeos y de la Unión Euro-
pea. Bueno, este es un tema también de funcionamien-
to: bueno, pues ahí queda el tema, ¿no?
 Y luego, en la Comisión Bilateral se trató, se tomó 
simplemente conocimiento... Lo digo a sus señorías. Los 

acuerdos que hasta ahora les he citado, han sido ya 
firmados por la parte del Estado. Y es más: incluso con 
todas las argumentaciones previas que llevan cada uno 
de los acuerdos, que es el reconocimiento del papel de 
Aragón, que es el reconocimiento del Estatuto de Auto-
nomía, que es el reconocimiento de las competencias 
de Aragón. Haré luego mención a alguna específica-
mente, que me ha gustado mucho: que el Estado firme 
un documento donde dice lo que dice en relación con 
el agua. A mí me parece que ese tema es importante, 
al menos políticamente, que es de lo que yo vengo a 
hablar, fundamentalmente, ¿no?
 Bueno. Hay un acuerdo, efectivamente, de la comi-
sión mixta de asuntos económico-financieros Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón que tiene, bueno, las 
denominadas mermas. En fin, no me voy a extender en 
demasía: me refiero en los prolegómenos. Ya sabe su 
señoría que Aragón tiene derecho a la compensación 
de las mermas. Que, por cierto, otras comunidades au-
tónomas no lo tienen. No voy a citar cuáles, para que 
no me digan que politizo el tema, pero cuando alguna 
comunidad autónoma sale defendiendo el tema no le 
corresponde. No le corresponde. No está en su Esta-
tuto. En su Estatuto no está lo que dice el nuestro, que 
dice: «La eventual supresión o modificación de algu-
nos de estos tributos implicará la extinción o modifica-
ción de la cesión. Las modificaciones que determinen 
cualquier minoración de los ingresos de la comunidad 
autónoma determinarán la revisión del porcentaje de 
participación a que se refieren los artículos 47.3 y 49 
del presente Estatuto, así como las medidas de com-
pensación oportunas». ¡Esto lo dice nuestro Estatuto, 
y no lo dicen otros estatutos! Con lo cual, no entremos 
en comparación, porque no se trata de comparar para 
nada.
 Opinión política que le hago sobre el tema de las 
compensaciones, por resumirlo de alguna forma. Efec-
tivamente, yo tengo aquí el documento de la comisión 
mixta de asuntos económico financieros donde viene 
la participación accionarial del Estado en la Expo Za-
ragoza Empresarial; el famoso tema del pueblo de Bú-
bal, sobre el cual... Primero decirle una cosa: que en 
algunas de estas cuestiones ¡no se han hecho todavía 
los decretos! Es necesario, primero, informe del Con-
sejo de Estado. Me parece que también informe del 
Consejo Consultivo: algún letrado aquí me corregirá, 
en todo caso. Y son necesarios dos decretos: el decreto 
del Estado, y el decreto de la comunidad autónoma, 
para hacer eficaz el acuerdo al que se llegó en la 
comisión bilateral, o mejor: del cual se tomó nota en la 
Comisión Bilateral de cooperación; pero que venía del 
acuerdo de la comisión mixta de asuntos económico 
financieros del Estado. Hasta que no se cumplan todos 
esos trámites, tampoco podemos decir exactamente 
qué es lo que vamos a hacer con cada cosa.
 Me preguntan, ya se pueden imaginar que siendo 
yo de Teruel, ¡pues me preguntan sobre el Banco de 
España! No me refiero al que estaba lleno en su épo-
ca, sino al edificio del Banco de España. Y yo puedo 
decirles que no puedo decirles cuál es el destino que 
se le va a dar hasta que, evidentemente, no tengamos 
el decreto del Estado y el decreto del Gobierno de 
Aragón asumiendo lo que es esta compensación, ¿no?
 Es opinable, efectivamente, señorías. Es opinable. 
Cuando se tiene un contencioso, se puede decir eso de 
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que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y el 
que opine lo contrario pues dirá exactamente lo con-
trario. ¡Es evidente! Yo simplemente tengo la impresión, 
por los datos que manejábamos y datos de carácter 
jurídico, que algunas posibilidades de perder el con-
tencioso teníamos. Que algunas posibilidades de per-
der el contencioso teníamos. Es decir, que podíamos 
habernos encontrado dentro de unos años, porque los 
contenciosos estos tardan el tiempo que tardan... Prime-
ro: no nos hubieran dado ninguna compensación antes 
de resolver el contencioso. Y, resuelto el contencioso, 
corríamos el riesgo cierto, todo lo que supone de cierto 
el Derecho... En Derecho, dos y dos suelen ser cuatro, 
¡pero a veces no! O sea que todo depende de cuáles 
son las circunstancias, y cuál sea el juez. O sea, no 
se sabe si dos y dos es igual a cuatro, o a veces no. 
Y, dicho esto, corríamos el riesgo cierto de que hubié-
ramos perdido el contencioso y no hubiéramos tenido 
derecho a nada. Entonces, insisto: miren ustedes lo de 
la media botella, medio llena o medio vacía, y com-
prendo perfectamente cuál es el papel de la oposición, 
en este caso, y lo entiendo, pero bueno...
 Hicimos un avance: primero se empezó con una co-
sa y se fue avanzando en la negociación a lo largo de 
las semanas. Conseguimos algo más de lo que en prin-
cipio se ofertaba. Y al final, bueno, la valoración que 
cada uno quiera hacer, entre cero o el infinito: ¡entre 
cero y el infinito! Es decir: cero, si hubiéramos perdido 
el contencioso; y el infinito, si lo hubiéramos ganado, 
y con todos los pronunciamientos favorables, incluso 
condenando en costas al Estado. Eso hubiera sido el 
infinito. Pero, bueno, entre cero y el infinito, ¡hombre!, 
ya no sé qué cantidad hay, pero hay un punto medio, 
¿no?
 Y entonces en ese aspecto, destacar lo de la Ex-
po, destacar lo del pueblo de Búbal... Una serie de 
inmuebles. Efectivamente, estaba incluido en el acuer-
do el inmueble de la Fundación La Caridad. ¡Estaba 
en el acuerdo de la comisión económico financiera! 
Una serie de terrenos en Zaragoza, en varios sitios; el 
inmueble del Banco de España, tanto en Huesca como 
en Teruel, cosa que no estaba al principio de la ne-
gociación; la segunda estación del AVE. Y luego, una 
serie, un montón de metros cuadrados y de viviendas a 
lo largo de todo el territorio, en Huesca, en Teruel y en 
Zaragoza, de parques de maquinaria, de vivienda... 
He sumado por curiosidad: en todo el territorio, unas 
ciento veinticuatro viviendas. ¡No quiero dar la impre-
sión ni mucho menos que no pretendo dar! Simplemen-
te digo que este es el acuerdo al que se llegó. Que 
entendemos que el Estatuto nos daba la posibilidad no 
solo de presentar el contencioso, sino de buscar fórmu-
las compensatorias. Que se llegó a este acuerdo, y que 
yo puedo entender que cada cual opine lo que quiera. 
En el sentido práctico, cuando se pertenece a un Go-
bierno, no es lo mismo que cuando se está en la oposi-
ción, donde los parámetros se utilizan de otra manera. 
Pero yo creo que es un acuerdo aceptable, yo creo que 
es un acuerdo que da la solución a un contencioso, y 
que yo creo que definitivamente hoy Aragón tiene más 
de lo que tenía, antes de resolver el famoso tema de 
las mermas. Mermas que, por otro lado, son antiguas, 
y que ahí están. Pero, bueno, insisto en que no voy a... 
Sí que insisto en que la diferencia de este Estatuto con 
otros es evidente, y que eso es lo que nosotros hemos 

conseguido. Pero insisto: no era competencia de la Co-
misión Bilateral: era competencia de la comisión mixta 
de asuntos económico-financieros del artículo 109; y 
eso fue lo que se trató fundamentalmente.
 Sobre la gestión de la reserva hídrica del Ebro y 
ese famoso informe, que me... Yo, ese informe, no lo 
conozco. El informe a que hace mención, ni lo quiero 
conocer. ¿Eh? Por si acaso sea contrario a la reserva 
hídrica. ¡Ni lo quiero conocer! No me interesa conocer 
ningún informe, por muy de reconocida competencia 
que se tenga, que sea contrario a lo que este parla-
mento ha dicho, y a lo que dice, en nuestra opinión, el 
Estatuto de Autonomía. Yo creo que me da mucha pena 
decir, y he de reconocerlo sin dar, evidentemente, nom-
bres, cómo en Aragón se hacen pronunciamientos en 
ocasiones contrarios a la posibilidad de que Aragón 
gestione la reserva hídrica, que eso, evidentemente, si 
en algún sitio no habría que hacerlo, es precisamente 
en Aragón. ¡Lo digo como lo siento! Y me da a veces 
pena que personas muy legitimadas, por supuesto, pa-
ra hacerlo, y de mucha solvencia jurídica, no tengan 
claro lo que este parlamento tiene claro, y lo que en mi 
opinión creo que Aragón tiene claro. Y es que la dis-
posición adicional quinta del Estatuto dispone que «La 
planificación hidrológica concretará las asignaciones, 
inversiones y reservas para el cumplimiento del princi-
pio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos de la cuenca del Ebro, y de los derechos reco-
gidos en el artículo 19 del presente Estatuto; conside-
rando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 
de junio de 1992 establece una reserva de agua para 
uso exclusivo de los aragoneses de seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos». Esto está firmado por 
el Estado. Este es un documento firmado por el Estado. 
Con lo cual, yo creo que se ha producido un avance. 
No todo lo que nos gustaría, pero se ha producido un 
avance.
 Se añade incluso en el preámbulo del acuerdo: «Las 
Cortes de Aragón —se hizo constar así—, en sesión 
celebrada el 22 de septiembre de 2009, aprobaron la 
propuesta de instar al Gobierno de Aragón a promover 
una negociación bilateral con el Estado para concretar 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en la gestión de la reserva hídrica del Ebro de seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos». Esto es 
lo que hemos hecho en la Comisión Bilateral, y esto es 
lo que ha firmado el Estado. Este es el acuerdo que ha 
firmado el Estado: constituir un grupo de trabajo para 
concretar la participación que puede corresponder a 
la Comunidad Autónoma de Aragón en la gestión de 
la reserva hídrica del Ebro, garantizada en el Estatuto 
de Autonomía. ¡Eso es lo que dice el acuerdo firmado 
por el Estado! Y ese me parece que es el acuerdo más 
importante en materia de aguas que se ha producido 
en Aragón desde el año setenta y ocho. Desde el año 
setenta y ocho. ¡Es mi opinión! Mi opinión. La única 
autoridad que me cabe, en este caso, son los años 
que uno lleva en esto. ¡La única autoridad que tengo al 
respecto! Pero esta es la realidad.
 Bueno: estará compuesto por dos representantes de 
cada una de las dos partes, y formará parte perso-
nal técnico; y las propuestas que realice este grupo de 
trabajo que está en esa fase, serán elevadas —ya se 
han constituido los representantes—, serán elevadas a 
la Comisión Bilateral de cooperación, que analizará 
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el resultado, y adoptará las decisiones y los acuerdos 
correspondientes. Está abierto el melón para la gestión 
de seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. 
Espero que lo defendamos en Aragón especialmente, 
y si alguien opina que esto, a esto no tenemos derecho, 
mi súplica es que no lo diga. Que no lo diga. ¡Que ya 
se encargarán de decírnoslo en Madrid! ¡Que no lo 
diga!, si alguien piensa lo contrario.
 También se ha puesto en marcha, en relación con 
las obras... Sobre el informe, que yo no lo conozco, y 
prefiero en este aspecto no saberlo, por si alguien pien-
sa que no tenemos derecho a la reserva hídrica: yo 
creo que tenemos que seguir una línea, que es la que 
ha planteado este parlamento, la que ha planteado el 
Gobierno, y es la que creo que estamos siguiendo, y 
que espero que al menos hayamos abierto un camino 
que hace muchos años que no se había abierto.
 Lo mismo con aquellas ejecuciones de obras apro-
badas en la Comisión del Agua: otro acuerdo. ¡Por 
primera vez...! Por primera vez, se ratifica mediante 
un acuerdo con el Estado una serie de actuaciones en 
materia de agua, que son embalses, o balsas, llámenle 
como quieran, en relación con algunas balsas del río 
Matarraña, y etcétera. Bueno, que está también en el 
acuerdo adoptado por el Estado. Insisto: es la primera 
vez que Aragón va a ejecutar obras de interés general 
del Estado. Por primera vez, Aragón va a poder eje-
cutar obras, en este caso, del ciclo hidráulico de inte-
rés general del Estado. Siguiendo parecido ejemplo al 
que se hizo, por ejemplo, con el plan de depuración 
de aguas del Pirineo. Pues si se puede gestionar me-
diante convenio la ejecución de obras de depuración 
de aguas en el Pirineo, se pueden hacer obras. Y si-
guiendo esta misma teoría, que se abre ahora, según 
esto, todas las obras del Pacto del Agua, podrían ser 
ejecutadas por el Gobierno de Aragón, y financiadas 
por Madrid, para que nos aclaremos. Este es el princi-
pio básico. Está en el Estatuto, y es el principio básico 
que se ha abierto ahora, con dos balsas laterales, que 
no estamos hablando ni del recrecimiento de Yesa ni 
de Biscarrués, evidentemente. Pero que hasta esta fe-
cha, ni balsas laterales ni piscinas. ¿Vale? No teníamos 
prácticamente ninguna opción de poder ejecutar obras 
de interés general.
 Sobre el tema del trasvase, que no venía a este te-
ma, yo soy de los que cree, lo he dicho en alguna 
rueda de prensa, que Madrid tiene indefectiblemen-
te que cumplir las condiciones que para este último 
trasvase planteó el Gobierno de Aragón. Creo since-
ramente que las condiciones que puso el Gobierno de 
Aragón, creo que nos dan la suficiente credibilidad, 
y el suficiente respaldo, para exigir, evidentemente, 
a Madrid que cumpla estas condiciones. Y si no se 
cumplen, haciendo uso del artículo 90 de la Comisión 
Bilateral, tendremos, evidentemente, que buscar actua-
ciones que permitan resolver ese contencioso que se 
produce, pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. 
Yo no tengo todos los datos exactos ahora, pero, bue-
no, tengo la impresión de que, si Madrid no cumple, 
tiene difícil justificarlo. Y eso nos dará pie para lo que 
tengamos que hacer en cada caso.
 Digo lo mismo, para ir terminando ya, señor presi-
dente, señorías, de otro tema muy importante, que tam-
bién está firmado por el Estado, que son las inversiones 
en infraestructuras del Estado en Aragón. Es decir: la 

Comisión Bilateral de cooperación crea el grupo de 
trabajo permanente que efectuará el seguimiento de 
las inversiones del Estado en infraestructuras en Ara-
gón de cada ejercicio, tanto en la fase de presupuesta-
ción como de liquidación, y dará cuenta a la Comisión 
Bilateral de cooperación de las medidas y propuestas 
para asegurar un adecuado cumplimiento de la dispo-
sición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.
 Por ejemplo: ya están trabajando en esa línea la 
determinación de posibles criterios de aplicación de 
los elementos a ponderar, a los que se refiere la dispo-
sición adicional sexta del Estatuto de Autonomía, y, en 
su caso, su ámbito temporal. La metodología de apli-
cación de la disposición adicional sexta: anualmente, 
se propondrán las inversiones prioritarias del Estado 
en Aragón a incluir en los presupuestos generales del 
Estado. La propuesta se hará antes del 1 de mayo de 
cada año; es decir, antes del 1 de mayo de este año, 
Aragón tendrá que hacer a la parte del Estado la pro-
puesta de lo que consideramos que son inversiones 
prioritarias del Estado en Aragón, para que se pue-
dan incorporar al presupuesto general del Estado del 
año 2011. Ese es un acuerdo importante. ¡Antes del 1 
de mayo! Es decir, que tenemos prácticamente un mes 
para llegar a un acuerdo con el Estado, proponiendo 
las inversiones prioritarias del Estado en Aragón a in-
cluir en los presupuestos generales del Estado, y que, 
lógicamente, tienen mucho que ver con la disposición 
adicional sexta del Estatuto de Autonomía.
 Y también antes del 30 de junio habrá que eva-
luar también el compromiso de inversión realizada en 
Aragón en cada ejercicio. Es decir: antes del 30 de 
junio de este año tendremos que analizar la ejecución 
presupuestaria de las obras del Estado en Aragón, del 
ejercicio anterior. Son dos fechas clave, que reitero a 
sus señorías: el 1 de mayo, para ver qué inversiones va 
a hacer el Estado en Aragón el próximo ejercicio, y el 
30 de junio, para ver cuál ha sido el nivel de ejecución 
presupuestaria del ejercicio anterior; y, en consecuen-
cia, qué propuestas hace la Comisión Bilateral para 
resolver la no ejecución de una parte del presupuesto 
general del Estado en Aragón, que es la gran cues-
tión. Igual que su señoría, señor Suárez, ha hablado 
de mermas, yo hablo de remanentes. Es decir: la gran 
cuestión que tenemos que resolver en Aragón es qué 
hacemos con los remanentes. Es decir: aquellas inver-
siones que el Estado no ejecuta durante el ejercicio 
presupuestario correspondiente, y que, evidentemente, 
se pierden y pasan a otros ejercicios, pero con destino 
distinto. Entonces, ese tema es muy importante; de ahí 
que la reunión del 30 de junio sea fundamental para 
ese asunto.
 Sobre ejecución de obras de interés general del Es-
tado, también se firmó por parte del Estado impulsar 
los acuerdos que en su día alcanzó el presidente de 
Aragón el 15 de julio del año 2009 con el ministro de 
Fomento, y que no hace falta que reitere a sus seño-
rías. Se hicieron constar en la Comisión Bilateral todos 
aquellos acuerdos que consideraron el presidente de 
Aragón y el ministro de Fomento que había que in-
cluir. Y se incluyeron algunas actuaciones importantes, 
como, por ejemplo, el tema de la estación del bypass 
sur ferroviario de Zaragoza. Esa está en la Comisión 
Bilateral, y que tiene que ver con otras cuestiones.
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 Y simplemente, a modo anecdótico, ya que estamos 
con el tema de las motos, de actualidad, decirles que, 
efectivamente, otro de los temas que se incluyeron en 
la Comisión Bilateral de noviembre fue la viabilidad de 
la línea de ferrocarril Samper de Calanda-Circuito de 
Motorland, al objeto de que en este sentido se avanza-
ra en esa línea. Lo digo a título de ejemplo, por curio-
sidad, simplemente, en este acto.
 Y para ir terminando ya, algo que me parece muy 
importante, de lo que también dejamos constancia, na-
da más que eso...
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
vicepresidente...
 
 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Termino ya, señor presidente.
 Voy a dejar... No haré mención a algunos conflic-
tos competenciales que tenemos con el Estado, porque 
ya son más de tema técnico-jurídico, pero simplemen-
te dejar claro que en la Comisión Bilateral se volvió 
a hablar del artículo 108 del Estatuto de Autonomía. 
Nos parece que eso no lo vamos a dejar nunca. Se 
presentó un dictamen jurídico, que justifica la posibili-
dad de que Aragón pueda, evidentemente, desarrollar 
el artículo 108 del Estatuto.
 Y termino ya con la conclusión siguiente: el acuer-
do bilateral económico-financiero con el Estado pre-
visto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón es un recurso financiero ordinario, y propio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, complemen-
tario o alternativo al sistema general de financiación, 
que tiene por finalidad sufragar necesidades de gasto 
de Aragón, teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal de 
los aragoneses. Esa es la conclusión final que se hizo 
constar en el acta de la Comisión Bilateral del 24 de 
noviembre pasado en relación con el artículo 108.
 Creo, señorías, si algún tema, me lo recordará aho-
ra el señor Suárez, si me he dejado alguna cosa... 
Pero sinceramente creo que hemos tratado los temas 
más importantes de la Comisión Bilateral. Ahora hay 
que hacer el seguimiento de ello. Lo más urgente que 
tenemos ahora, además de los grupos de trabajo per-
tinentes, son las fechas del 1 de mayo y el 30 de ju-
nio, que me parecen claves. Hemos solicitado a todos 
los departamentos del Gobierno de Aragón que nos 
hagan ya (hace tiempo que lo hemos solicitado) una 
relación de aquellas inversiones, de sus respectivos 
departamentos, que consideren prioritarias para tratar 
en la reunión anterior al 1 de mayo; para qué presu-
puestos generales del Estado tiene que hacer la Ad-
ministración general del Estado para el próximo año, 
y la fecha del 30 de junio, para saber más o menos 
cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria del 
año anterior, y, en consecuencia, qué propuestas o 
qué medidas propone la Comisión Bilateral para re-
solver los famosos remanentes, que si suman ustedes 
todos los remanentes que en el mundo han sido, desde 
el año 1977 hasta nuestros días, pues se encontrarán 
con una cantidad muy importante, que, evidentemen-
te, habría podido cambiar muchas cosas en esta tie-
rra.
 Yo creo que más o menos esto es lo que yo quería 
informar, señor Suárez. Si sus señorías, hay algún te-

ma que se me haya podido escapar, me lo recordará, 
y en el siguiente turno procuraré contestarle.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra por un 
tiempo máximo de cinco minutos el portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente. Espero que sea algo magnáni-
mo, después de la intervención del señor Biel, con el 
tiempo el señor presidente de la comisión.
 Pero bien: empezaré por lo último que decía el se-
ñor Biel, en relación con lo primero que decía en esta 
intervención. Porque ha empezado hablando de la im-
portancia de la bilateralidad. Y ha acabado con el ar-
tículo 108. Bien. Sabe, señor vicepresidente, que en el 
Partido Popular creemos en las relaciones bilaterales, 
pero también en las multilaterales. Y creemos que el 
artículo 108, y esa es nuestra interpretación, hay que 
ponerlo dentro de la LOFCA. Y de hecho yo sé que 
aquí podemos tener disparidad de criterios, pero el 
artículo 108 se refiere, después de decir «a lo dispues-
to en el artículo 104», etcétera, etcétera, dice: «en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 157.3 de la Consti-
tución, y en la legislación que desarrolla». El 157.3 de 
la Constitución es el que habla precisamente del tema 
económico con carácter general. Es decir, que nuestra 
interpretación del 108, señor Biel, siempre fue (el señor 
portavoz del PAR me mira porque esto lo hemos discu-
tido muchas veces), desde nuestro punto de vista, ver 
las peculiaridades de Aragón en materia económica, 
pero siempre dentro de la LOFCA. Siempre dentro de 
la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades 
autónomas. Y se lo digo para que no nos llamemos 
a engaño de cuál es en ese sentido la posición del 
Partido Popular. Peculiaridades de Aragón en temas 
económicos hay que verlas, pero siempre dentro del 
artículo que he leído de la Constitución, que es el que 
se remite el 108 del Estatuto de Autonomía.
 Bien, señor Biel: voy a ir muy puntual, porque ya me 
gustaría que usted compareciera... No lo digo porque 
tenga usted ningún problema, sino porque me gustaría 
que compareciera muy a menudo, porque estos temas 
son, evidentemente, el nudo gordiano de las relaciones 
de Aragón con el Estado, o, en este caso, del Gobier-
no de la comunidad autónoma con el Estado.
 ¡Y en definitiva, mermas tributarias! Hombre: decía 
usted, señor Biel, que Aragón tiene el derecho recono-
cido a diferencia de otras comunidades. Por mi puede 
citar. Ya sé que algunas del Partido Popular, goberna-
das por el Partido Popular. ¡Lo puede citar! Yo le podré 
citar aquellas no gobernadas por el Partido Popular, 
que sin tener acuerdo en el Estatuto de Autonomía, el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, les ha paga-
do unas mermas tributarias. ¡Sin tenerlo en sus esta-
tutos de Autonomía! Luego, por tanto, en ese sentido 
estaríamos, señor Biel, empatados. Como me podrá 
decir el origen de las mermas tributarias, y yo le diré: 
«Pues mire: en 2004, era trescientos millones las mer-
mas tributarias. En 2009, eran ya quinientos noventa y 
dos reconocidos, que se estimaba que podían ser sete-
cientos». Luego habla, señor Franco, si usted quiere. Si 
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quiere... ¡Si quiere, hable usted luego, en el turno del 
Partido Socialista!
 Por tanto, yo creo que ahí, en ese sentido, en el 
tema de las mermas, hombre: yo creo, señor Biel, since-
ramente, que no se hizo bien. ¡Yo creo que no se hizo 
bien! Usted desvelaba un tema, que es que podíamos 
haberlo perdido.... ¡Bien! ¡Menos mal que usted es un 
hombre hábil, y esto lo dice, evidentemente, después 
de firmado el acuerdo! Pero... ¡Hombre! El acuerdo 
yo creo que podía ser mejor. Yo creo que se firmó, 
prácticamente, en barbecho, y le voy a decir por qué. 
Fíjese que La Caridad, La Caridad, que entraba, no 
entra; pero no se modifica nada. ¡A La Caridad no la 
ha sustituido nada! Luego ¿qué pasa? El edificio de 
La Caridad, teóricamente, vale un pastón, señor Biel, 
como usted sabe. ¡Y no entra....! ¡Y ahora no entra y no 
pasa nada! ¡Sigue la...! ¡El tema de las mermas sigue 
igual! Pero es que, señor Biel, usted sabe... ¡Y no me 
refiero a lo que tenía que poner en la Expo el Gobier-
no de España para equilibrar en la sociedad! ¡No, no! 
Me refiero a los veintidós millones de euros, que para 
pagar parte de la segunda estación del AVE, se había 
comprometido el ministerio, y que tampoco están en el 
acuerdo.
 ¡Claro! Es que estos veintidós millones de euros ya 
es el tercer acuerdo que yo veo que el Gobierno de 
España dice que nos va a dar, pero que nunca nos da. 
Porque ya ha habido otros acuerdos de otros tipos y 
niveles, que también decían que iban a pagar parte de 
la segunda estación del AVE con esos veintidós millo-
nes... Bueno, lo cierto es que en el acuerdo de las mer-
mas tributarias, señor Biel, no aparece. No aparece ni 
La Caridad, ni los veintidós millones para la segunda 
estación del AVE. Por tanto... ¡Y esto no se compensa! 
Pues se hizo muy a bulto, ¿no?, el tema del acuerdo. 
Por tanto, nosotros creemos, señor Biel, que no es, y 
esa es la opinión del Partido Popular, que no fue un 
buen acuerdo. Ya veremos, evidentemente, el destino 
que se le da a los inmuebles, y sobre todo el coste 
tan tremendo que va a tener para la rehabilitación de 
todos ellos, y la puesta en valor.
 En el asunto de la reserva hídrica, señor Biel, me 
permitirá que como ponente que fui además del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón le tenga que recordar 
—¡yo sé que usted se acuerda!— que fue una propues-
ta del Partido Popular. Fue una propuesta del Partido 
Popular los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos en el Estatuto de Autonomía, y yo le tengo que 
decir una cosa, señor Biel: ¡yo no pedí a Menéndez 
y Asociados Abogados que hicieran ningún informe 
sobre la reserva hídrica! ¡Eso lo pidió el Gobierno de 
Aragón! Lógicamente, si yo, que desconozco... ¡Usted 
me parece que me está desvelando un poco que no le 
gusta ese informe! Yo me encuentro con un informe que 
yo no he pedido, que no ha pedido el Grupo Parlamen-
tario Popular, que ha pedido el Gobierno, que tiene un 
coste determinado. Yo me encuentro con ese informe, 
y yo quiero que el Gobierno me lo mande... ¡Si me lo 
hubiera mandado a tiempo, a lo mejor yo ni le hubie-
ra comentado si es tan negativo como usted dice! ¡O 
como usted parece que da a entender! Pero lo cierto, 
señor Biel, es que hay un informe que, evidentemente, 
ha costado un dinero, se ha hecho por una firma de 
abogados, y que, por tanto, a nosotros nos interesaría 
conocer. Apoyando, como no puede ser de otra forma, 

los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, 
que significan nada más y nada menos que Aragón 
pueda hacer, gestionando por convenio con el Estado, 
algunas de esas obras tan importantes que venimos 
demandando desde hace tanto tiempo, como el recre-
cimiento de Yesa, al que usted se refería.
 En definitiva, ¡nosotros creemos que ahí es impor-
tante el camino que se pueda abrir! Pero somos escép-
ticos, sobre todo por lo que ha llovido.
 ¡Claro! Hablando del trasvase, me permitirá, señor 
Biel, que yo le meta en el día de hoy el trasvase a los 
cuatro pueblos de Cataluña, tres de Tarragona y uno 
de Barcelona, porque como he dicho, y usted coincide, 
la Comisión Bilateral es la comisión política por anto-
nomasia en las relaciones Aragón-Estado. Y, por tanto, 
si hay un trasvase que nos afecta, evidentemente, ¡te-
nemos que ver que en la Comisión Bilateral se trate de 
ese asunto! Y yo le estoy, de alguna forma, requirien-
do, señor Biel, a que la Comisión Bilateral habrá que 
solicitar formalmente que se reúna, y ver, evidentemen-
te, qué medidas se  adoptan. Sobre todo, si tenemos 
en cuenta, como ya le recordaba antes, que una de las 
condiciones que ustedes pusieron era la temporalidad, 
la temporalidad de la medida, que fuera solamente 
hasta 2030, creo recordar que se trataba. Y que los 
propios alcaldes, en declaraciones que yo tengo aquí, 
los propios alcaldes dicen que la temporalidad es ab-
solutamente insuficiente: que tiene que ser, evidente-
mente, un trasvase absolutamente definitivo, con el que 
no tenga esa caducidad en 2030, y, por tanto, vamos 
a ver. Por tanto, aquí hay un asunto que, al margen de 
la contestación o no, yo creo que en la Comisión Bila-
teral, señor Biel, tendremos que hablar, tendremos que 
hablar de este asunto, de forma importante, ¿no?
 ¿En el tema de las inversiones? Y ya ve que estoy 
siendo muy concreto. Estoy siendo muy concreto, para 
no... Que no nos perdamos ni usted ni yo. ¿En el tema 
de las inversiones? Pues, hombre, es importante. ¡Es im-
portante! Yo le reconocía que formalmente se abría un 
camino con el tema de las inversiones, igual que con el 
tema de la reserva hídrica. Lo que pasa... ¡Claro! Dice 
usted: los remanentes. ¡Je, je! ¡Señor Biel! Yo recuer-
do cuando éramos críos y jugábamos en el instituto al 
juego ese que tanto nos gusta de tirar de la cuerda, 
¿sabe? Ese en el que nos poníamos dos equipos a ti-
rar de la cuerda. ¡Y claro! Siempre había uno (que ya 
sabíamos quién era, por cierto) que nos hacía trampa. 
Era el último que se colocaba, que ese no tiraba, ¡ese 
no tiraba!, pues porque estaba con los otros... 
 ¡Bien! A veces me recuerda este asunto de Aragón, 
del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España, 
le veo a usted tirando de la cuerda, el primero, pero 
a su socio, a su socio, ¡le veo que no tira! No tira, y, 
evidentemente, yo creo que ese, cuando hablamos de 
los remanentes, ojalá, señor Biel, ojalá. Pero... 
 ¡Señor Franco! ¡Luego hable usted! En vez del señor 
Tomás, ¡hable usted, hombre! ¡Que además, con ese 
vozarrón que tiene, esa...!
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Y hable, hombre! 
[Risas.] 
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA) [Rien-
do]: ¡Señor Suárez, por favor!
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [Riendo]: Acabo.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Va-
ya... Vaya concluyendo.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bueno.
 Voy acabando, señor presidente.
 En definitiva, ojalá podamos tener lo de los rema-
nentes, porque es una de las asignaturas pendientes 
que tenemos en Aragón, evidentemente, la escasísima 
ejecución de los presupuestos del Estado en Aragón, 
no solamente los presupuestos son escasos, sino que la 
ejecución ha dejado mucho que desear.
 En definitiva, yo creo, señor Biel, que usted se está 
esforzando, pero que tiene un socio que, desde luego, 
es de poco fiar; que yo creo que no le está ayudando. 
¡No le está ayudando absolutamente nada! Por eso 
ponía el ejemplo del juego que comentaba.
 Y, en definitiva, yo creo, señor Biel, que hay que 
seguir, y yo le invito —me lo permite el presidente de la 
comisión—, yo le invito, habitualmente, aparte de que 
hay un acuerdo que tomamos en ese sentido, a hacer-
lo, porque aquí quizá podamos ir concretando algunos 
aspectos. Yo reconozco que le he planteado algunas 
cuestiones que son, en algunos casos, de desarrollo 
de esos grupos de trabajo o de esas ponencias, pero 
que interesaba saber la evolución. Está pronta la fecha 
del 1 de mayo, y está pronta la fecha del 30 de junio. 
Veremos a ver el socio ese que yo creo que es tan poco 
fiable qué es lo que tiene que decir.
 Y, en definitiva, señor Biel, yo le agradezco que esté 
aquí, que podamos seguir el desarrollo de esos cami-
nos abiertos, y le invito también a abrir en la Comisión 
Bilateral algunos otros caminos, que me parecen im-
portantes. Yo le he apuntado el tema del trasvase, pero 
creo que hay dos aspectos que en la Comisión Bilateral 
se debían de tratar de forma urgente: uno es el relativo 
al Archivo de la Corona de Aragón, y otro el de la Tra-
vesía Central por el Pirineo, o el de las comunicaciones 
transfronterizas, si me lo permite.
 Muchas gracias, señor Biel. Muchas gracias, señor 
presidente.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Pues 
gracias, señor Suárez. Y como bien conoce el Regla-
mento, el señor vicepresidente puede comparecer tan-
tas veces como quiera, a petición propia, o a petición 
de los grupos que establezcan. Esta era la única com-
parecencia que tenía solicitada su grupo.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
vicepresidente.
 
 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente. Gracias, se-
ñor Suárez.
 ¡Bueno! Efectivamente, ha empezado el señor Suá-
rez haciendo una diferencia, evidentemente: ¡su parti-
do y el mío en esto no pensamos exactamente igual! 
En la cuestión multilateral y en la cuestión bilateral. ¡Yo 
creo que tengo yo la razón! Creo que Aragón... ¡No! 
Aragón... ¡Acabaremos teniéndola!, ¿eh? Y yo creo 
que al final nos irá mejor a Aragón con el carácter 

bilateral de las relaciones que con el carácter multilate-
ral. Pero yo entiendo, evidentemente, el matiz.
 Cuando habla de la LOFCA o habla del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, hacerles un recordatorio: 
que le damos una gran trascendencia a los acuerdos 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¡que no son 
tales! ¡Porque luego tienen que ser ratificados en cada 
comisión! Es decir: en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, no se adoptan acuerdos que se conviertan 
en decreto, sino que esos acuerdos tienen que ser ratifi-
cados en tiempos con las comisiones mixtas, ahora po-
siblemente con las comisiones económico-financieras. 
¡Pero que quede eso claro!, ¿eh? O sea, que el ca-
rácter bilateral existe en la Constitución, y lo ratifican, 
evidentemente, numerosísimas sentencias del Tribunal 
Constitucional. ¡Y a eso nos tenemos que sujetar! Y 
cuando hablamos del artículo 108, pues, mire usted: 
yo en la Constitución, lo del concierto económico, tam-
poco se crea que me aparece al cien por cien lo que 
tienen algunas comunidades autónomas. No pone en 
ningún sitio «concierto económico» concreto. ¡No está! 
¡Y existe! Es decir, ¡bueno!, ¡pues ahora no sé si lo 
conseguiremos! Pero de aquí a veinticinco años... Yo 
no creo que esté ya por estos lares... Me refiero de las 
Cortes. [Risas.] ¡Me refiero de las Cortes! De aquí a 
veinticinco años, ¡pues a lo mejor conseguimos que se 
aplique el artículo 108! ¡De verdad!
 Yo creo que se ha abierto un camino. Y al menos 
yo creo que vamos bien. Y yo creo que no sería malo 
que en este parlamento (por eso mi insistencia, y se 
lo agradezco al señor Suárez) se hagan debates de 
este tipo de cuestiones; yo creo que es bueno que aquí 
llegáramos a acuerdos importantes para presentar... 
Igual que hicimos con el Pacto del Agua, o igual que 
hicimos con el tema de la reserva hídrica. ¡Yo he dicho 
más de una vez que fue una propuesta del Partido Po-
pular! Incluso dije más de una vez, cuando se habló 
del Estatuto, que el Estatuto... ¡Que en el Estatuto tenía 
que estar el Partido Popular! Es decir, yo lo dije más 
de una vez. ¿Cómo íbamos a aprobar un Estatuto sin 
estar el Partido Popular, que era el principal partido de 
la oposición? ¡Eso lo he dicho siempre! ¡Y es que no 
me salgo de una línea! A veces me puedo escapar a 
una esquina, ¿verdad? Pero no me salgo de una línea 
que yo tengo bastante clara en lo que se llama la des-
cripción del Estado de las autonomías. Pero, bueno, no 
me extiendo más en esta cuestión, que puedo entender 
las relaciones multilaterales... ¡En las relaciones multila-
terales a Aragón nos irá siempre peor! Porque nuestro 
peso político de población, etcétera, ¡es más pequeño! 
Es decir, con 1,3 millones de habitantes, ¡no podemos 
competir con comunidades con siete u ocho millones 
de habitantes! Porque eso se traduce en diputados. 
Con trece diputados en Madrid, ¡no podemos compe-
tir con comunidades que tienen ochenta o noventa! ¡Es 
que eso es muy difícil! Entonces, por eso me sujeto más 
a las relaciones bilaterales, donde estoy en igualdad 
de condiciones con el otro. En lo multilateral, soy una 
parte proporcional. En las relaciones bilaterales, soy la 
mitad. En teoría. El fifty-fifty, ¿no?
 Dicho esto: tema de las mermas: tiene que ver tam-
bién, de alguna manera, con estas cosas. Pero me de-
cía: «¡Podía haber sido un acuerdo peor!». Sin duda 
alguna. Mejor. ¡Y peor! ¡Sin duda! O sea: todo es me-
jorable, y todo se puede empeorar. Es decir: podíamos 
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haber hecho un buen acuerdo... Un mejor acuerdo, ¡o 
un peor acuerdo! ¡Incluso haberlo perdido todo! Inclu-
so haberlo perdido todo. Por eso le he reconocido que 
yo entiendo que el papel de la oposición es el que 
tiene que ser, y es el que tiene que decir. Pero la fun-
ción del Gobierno es intentar llegar al acuerdo mejor 
posible, que se partió de una situación equis, y que a 
lo largo de las semanas fuimos mejorándola. E inclui-
mos algunos temas que no estaban previstos en la pri-
mera oferta que nos hizo Madrid. ¡Bueno, pues hubo 
una negociación! Esa negociación, ¿podía haber sido 
más? ¡Pues a lo mejor! ¿Podía haber sido mejor? ¡Pero 
también podía haber sido peor, señor Suárez! ¡Y eso 
es lo que trato de decirle! También podría haber sido 
peor; incluso podía haber sido desastrosa: que dentro 
de cuatro años hubiéramos perdido el contencioso, y 
no hubiéramos tenido ni el derecho a reclamar. Ése es 
un dato.
 Y cuando he hablado de otras comunidades autó-
nomas, me he referido a que nuestro Estatuto eso sí que 
lo recoge, mientras que otras comunidades autónomas 
no recogen eso en el Estatuto, lo cual nos tiene que 
hacer pensar que este Estatuto tiene cosas muy intere-
santes. Es lo único que trataba de decir.
 El tema de la reserva hídrica ya se lo he dicho. El 
tema del trasvase: es evidente, señor Suárez, que es, 
puede ser competencia de la Comisión Bilateral plan-
tear este tema. Como cualquier otro que tenga que 
ver, evidentemente, con las relaciones Aragón-Estado. 
¡Lo de la travesía central también! El derecho de pedir 
siempre existe, ¿no? Eso me preocupa más, porque no 
solo es una cuestión de Estado: es una cuestión de Bru-
selas, es una cuestión de Francia, es una cuestión... Yo 
sobre eso soy bastante pesimista. He de reconocerle 
que ahora no es el caso, pero, si quieren, un día les 
daré mi opinión, pero yo sobre eso soy pesimista. So-
bre el tema de la apertura de los Pirineos por Aragón 
soy pesimista, por razones de otro tipo, que no vienen 
ahora al caso. ¡Pero, evidentemente, es un tema que 
siempre se puede hablar!
 Y, de hecho, si no recuerdo mal, cuando el presi-
dente Iglesias, cuando hemos hecho especial mención 
en la Comisión Bilateral a algunos asuntos que afecta-
ban a Aragón, se hizo especial mención a ese acuer-
do del presidente Iglesias con el ministro de Fomento, 
Blanco, y en relación con una serie de asuntos donde 
estaba incluido este asunto. Y lo máximo que hemos 
podido llegar en la Comisión Bilateral es a decir: «im-
pulsar esas cuestiones». ¡No podemos hacer más! Ahí 
es donde siempre... ¡Siempre tendrán una baza! Evi-
dentemente, ¿no? En ese sentido, está claro.
 ¿Sobre el tema del remanente? Mire: yo estoy abso-
lutamente convencido de que esa es la pieza clave que 
necesita Aragón en un futuro. Yo creo que si yo tuviera 
que firmar un acuerdo con Madrid, además de los te-
mas hidráulicos, hídricos o de agua, que hoy estamos 
en el día del agua, además de eso, yo haría especial 
hincapié en el tema de remanentes.
 Primero, porque esto no afecta para nada a pre-
supuestos posteriores, no perjudica al resto de las co-
munidades autónomas porque te limitas a pedir lo que 
ya presupuestó el Estado para la comunidad autóno-
ma de Aragón, y lo único que le pides es que ejecute 
el presupuesto, y que lo ejecute. Yo creo que la gran 
cuestión es que, si tuviera que pactar algo en Madrid, 

además de las cuestiones hídricas y el artículo 108 so-
bre el cual tengo mi opinión, en el tema de remanentes 
estábamos hablando de cantidades muy importantes, 
muy importantes, pero muy importantes. En los próxi-
mos ocho años dejábamos a Aragón con todas las 
infraestructuras hechas, simplemente que nos dejaran 
el destino de los remantes que en Madrid, la Adminis-
tración general del Estado, no ejecuta.
 Y, evidentemente, en estas cuestiones políticas, si 
sus señorías lo saben, conseguiremos lo que podamos 
conseguir. Y termino ya.
 Hemos abierto algunos caminos que llegarán a al-
gún sitio. Con algunos tardaremos.
 Yo recuerdo que Justicia se transfirió casi doce años 
después de haber incluido la competencia de justicia, 
no lo digo desde el punto de vista pesimista, de haber 
incluido la competencia de justicia en el Estatuto del 
noventa y seis. Lo transfirieron el 1 de enero del año 
2008. Si no recuerdo mal, el año 2008 fue. Doce años 
después se tardó en gestionar Justicia. Pasó igual con 
servicios sociales en su época, etcétera.
 Abrir caminos en Madrid, en la selva de Madrid 
es muy complicado, es muy difícil. Y esto, este estatuto 
y la comisión bilateral están abriendo caminos, y al 
final, si fuéramos pesimistas, a pesar de eso siempre 
nos quedará el derecho a la queja de alguna manera, 
el derecho al pataleo, por decirlo de alguna forma. Es 
que de la otra manera ni ese. De la otra manera ni ese. 
 Bueno, al menos yo creo que sinceramente el tiem-
po lo dirá; ahora nos queda poco para acabar esta 
legislatura y tampoco, me refiero la de la autonómica, 
y tampoco sé cómo van a ir las cosas: yo creo que es 
una fecha clave el uno de mayo. Me acuerdo muy bien 
porque es mi cumpleaños, entre otras cosas. 
 Fíjese si me acuerdo del 1 de mayo, que es mi 
cumpleaños. Entonces, antes del 1 de mayo tenemos 
que decirle al Estado cuáles son las inversiones que en 
nuestra opinión tienen que incluir en los presupuestos 
del próximo año, y antes del 30 de junio, algo también 
muy importante, tenemos que saber exactamente qué 
es lo que ha ejecutado Madrid, y ahí estará, y haremos 
propuestas en relación con el tema de remanentes. 
 Y me parece que no me he dejado prácticamente 
nada. 
 Lo de la segunda estación sí que está en el acuer-
do de las mermas, está. O sea, hay una referencia, y 
además esa fue también consecuencia y he de decirlo 
así porque además, como ustedes vieron la foto, y ya 
se encargarán de decirme que se trata de hacerme 
fotos. Por cierto, que cuando no me hago fotos y voy  
a ver al ministro, también se quejan. No ustedes, estoy 
hablando en general, pero cuando estuve viendo al 
ministro de Fomento, luego recibí alguna queja de que 
lo había hecho prácticamente en secreto. Si uno quiere 
conseguir acuerdos, la discreción es fundamental. 
 Si uno quiere conseguir acuerdos. Si uno solo quie-
re hacerse una foto, la cosa cambia. Pero si uno quiere 
conseguir acuerdos la discreción es fundamental.
 Bueno, pues hubo un acuerdo con la vicepresidenta 
Salgado entonces que tenía que ver con las mermas, 
y fue, evidentemente, con el visto bueno incluso, por 
lo que me explicaron, del Ministro de Fomento, por la 
segunda estación. O sea, que yo creo que la segunda 
estación tiene que formar parte del concepto de mer-
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mas. Eso tiene que estar claro; si no, evidentemente no 
se cumpliría el acuerdo. 
 Y lo de la Caridad es un tema que surgió después, 
porque sí que estaba en el acuerdo, un tema que sur-
gió después y ahí estamos. 
 Y termino ya.
 Señor Suárez, le agradezco la petición de compa-
recencia. Podía haber sido el acuerdo mejor, pero tam-
bién hubiera podido ser peor. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): A con-
tinuación los demás grupos parlamentarios. 
 Habiendo excusado su asistencia el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, 
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, el señor Bernal. 

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor vicepresidente Biel por su compare-
cencia. 
 La verdad es que para mi grupo parlamentario, al 
menos en su intervención, no ha habido novedades 
en cuanto a las cuestiones que ha explicado: son las 
mismas que explicó el 17 de diciembre en su compare-
cencia en la sesión plenaria. Por lo tanto, yo me remito 
a lo que allí dijimos. 
 Y únicamente le voy a preguntar en relación con 
estos tres meses que han pasado desde entonces. Yo 
querría saber si en estos tres meses ha habido algún 
avance. Ya sé que eso no es propio de la Comisión 
Bilateral, pero en tanto que usted es miembro princi-
pal de la Comisión Bilateral, vicepresidente de ella, 
además del Gobierno en este año, y que además por 
lo tanto tiene que hacer seguimiento de cara a esa 
fecha del 1 de mayo por un lado, a la del 30 de junio, 
que ya nos han adelantado esas dos fechas en diciem-
bre, y sobre todo a la siguiente fecha de reunión de 
la Comisión Bilateral, en esa medida en que tiene que 
hacer seguimiento de esas cuestiones, yo querría saber 
si ha habido alguna novedad en relación con nuevos 
traspasos. Quiero decir que si es lo que ha explicado 
antes ya, pues no es necesario que concrete más, si es 
lo mismo que ha dicho en la primera intervención, en 
relación con trabajadores extranjeros e inmigración, o 
en relación con aeropuertos, pues querría saber si en 
esos aspectos ha habido avances en estos tres meses 
desde su comparecencia de diciembre, o lo mismo en 
lo que se refiere a la participación en las competen-
cias estatales, y en esto quiero concretar, en lo que se 
refiere a la ejecución de infraestructuras de titularidad 
estatal. Si ha habido algún avance en esa cuestión.
 También si ha habido desde diciembre algún avan-
ce en lo que se refiere a tres cuestiones que le plantee 
ya en su día, y que fueron aprobadas por amplísima 
mayoría en esta cámara en relación con el archivo de 
la Corona de Aragón, con los bienes de las parroquias 
orientales, y con el archivo de Salamanca. 
 Y, finalmente, y con esto acabo, hay una cuestión 
a la que yo siempre hago referencia, pero que no se 
ha visto todavía reflejada en las reuniones de la Co-
misión Bilateral, y que yo quiero decirle en nombre de 
mi grupo que sería importante no olvidar. Me refie-
ro a lo que se refiere a la participación de Aragón 

en la formación y en la aplicación del derecho de la 
Unión Europea, así como la participación de Aragón 
en las delegaciones españolas ante las instituciones y 
organismos de la Unión Europea. Esa es una cuestión 
que de momento ha quedado en un segundo plano, y 
que yo cada vez que tengo ocasión le reitero porque 
puede ser importante por las cuestiones a las que se 
ha referido usted, y por otras más, el que participemos 
en esas delegaciones, porque en algunas como usted 
bien ha dicho se toman decisiones que nos afectan di-
rectamente, y en otras de cara a desbloquear asuntos 
como al que usted se ha referido en relación con las 
comunicaciones transpirenaicas, por ejemplo. 
 Y ya para acabar, como le decía, solo querría sa-
ber si desde el Gobierno, aparte de pedir como ha 
dicho informes a todos los departamentos respecto a 
inversiones del Estado en Aragón, para solicitarlas de 
cara al próximo ejercicio presupuestario, si tienen ya 
decidida alguna prioridad de solicitud, o si lo van a 
hacer próximamente, lo digo por las fechas en las que 
estamos ya, estamos a 22 de marzo, el acuerdo tiene 
que ser anterior al 1 de mayo, casi, casi, el cocido 
tiene que estar, al menos los ingredientes preparados. 
Y quería saber en ese sentido si hay alguna línea ya 
prioritaria decidida, y si no pues ya le adelanto que 
mi grupo parlamentario solicitará que en las próximas 
semanas comparezcan ustedes o usted mismo para dar 
explicación al Parlamento antes del 1 de mayo, respec-
to a avance en ese sentido.
 Por lo demás, le reitero la posición de mi Gobier-
no, de mi grupo parlamentario en lo que se refiere al 
Gobierno en relación con la importancia de la Comi-
sión Bilateral. Y también estoy de acuerdo con usted, 
como lo dijo ya en diciembre y hoy lo he reiterado, 
y mi grupo le reitera también, que nos parecen muy 
importantes esas dos fechas del 1 de mayo para fijar 
las propuestas, del 30 de junio para evaluar el cum-
plimiento de los presupuestos, porque, evidentemente, 
ahí hay una vía de actuación y de participación en la 
decisión por parte de Aragón que nos parece funda-
mental. Fundamental la comisión bilateral y fundamen-
tales esas dos fechas cada año. Por lo tanto, le reitero 
el apoyo de mi Gobierno en esta línea, y si hay alguna 
novedad.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Señor vicepresidente, ¿querrá contestarle...?
 Tiene la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno (BIEL RIVERA): 
Sí, voy a contestar a cada uno. 
 Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Bernal.
 A mí me resultan muy útiles estas comparecencias 
porque me dan también, yo diría, una especie de hoja 
de ruta. Eso que se suele decir ahora. 
 He de anticiparles, no lo he dicho antes, que he-
mos tenido algún contacto con el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas para preparar antes del verano lo 
que sería la siguiente reunión de la Comisión Bilateral, 
que podría ser después del verano, inmediatamente 
después del verano. Ya vamos a tener algún contacto 
previo. Por eso me hace pensar que hay una cierta 
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buena sintonía con el equipo actual del Ministerio de 
Administraciones Públicas. Eso también lo quiero resal-
tar. Debe de ser porque sus titulares primero y segundo 
vienen de una comunidad autónoma y saben lo que es 
el Estado de las autonomías, y eso se nota. Yo he de 
reconocer que se nota.
 Cuando hablas con un ministro de las administracio-
nes públicas que no han estado por el territorio, actúan 
de una manera, y, cuando vienen con otros que sí que 
han estado en el territorio, actúan de otra manera.
 Yo tengo la impresión de que tanto el ministro como 
el secretario de Estado tienen una diferente sensibili-
dad con los temas autonómicos: no estoy diciendo na-
da, ni estoy haciéndole campaña a nadie, que quede 
claro. Simplemente digo que lo he notado. Yo creo que 
eso hace que hayan firmado un montón de acuerdos, 
que a mí la explicación de algún acuerdo hasta me 
ha sorprendido porque han reconocido cosas de las 
que aquí venimos hablando desde hace tiempo, y que 
no se había reconocido hasta ahora por el ministerio 
competente, por el Estado. 
 Dicho esto, ¿qué se ha hecho desde aquella fecha? 
Constituidos ya todos los grupos de trabajo, en algu-
nos casos hemos tenido algunas dificultades porque 
el Estado ha tardado un poco en designarlos, sobre 
todo cuando afectan a ministerios sectoriales; cuando 
hablamos de la verticalidad, las cosas son más difíci-
les, desde luego cuando entran temas de Hacienda 
todavía más difíciles, pero bueno... Cuando el tema es 
horizontal va bien, y conforme se verticaliza se compli-
ca un poco la cuestión, pero ya tenemos experiencia 
en esto, y lo iremos superando.
 Digo que me da pie para un poco la hoja de ruta 
porque estoy pensando seriamente en que, evidente-
mente, cosa que no se ha hecho hasta ahora, es ver-
dad, en la Comisión Bilateral estos temas no se han 
tratado ahora porque estábamos más en temas de de-
sarrollo estatutario, aunque algunos de los que han di-
cho su señoría sí que están en el estatuto, como el tema 
del archivo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, creo que 
sería un buen orden del día para tratar específicamen-
te en la próxima Comisión Bilateral y es una propuesta 
que puede hacer la parte de la comunidad autónoma: 
archivo, bienes, Salamanca, Unión Europea...
 Sobre las delegaciones europeas, en la primera reu-
nión de la Comisión Bilateral de cooperación, la consti-
tutiva, me parece que fue la segunda, se hizo especial 
hincapié y hay un informe muy específico del Ministe-
rio de Administraciones Públicas en presencia de las 
comunidades autónomas en órganos de delegaciones 
españolas en la Unión Europea, que Aragón es de las 
comunidades autónomas que más presencia tiene, no 
digo por una razón específica, pero curiosamente en 
el estudio que nos dieron, del que no dispongo aquí, 
se especificó que Aragón es de las comunidades autó-
nomas que más presencias tiene en las delegaciones 
españolas en Bruselas, que quede claro. Especialmente 
en temas de agricultura, etcétera. Pero es de las que 
más presencia tiene.
 O sea, yo, si tiene interés, yo creo que le podría 
facilitar el informe, creo que es un informe que ya tiene 
un año y medio o quizás dos años...
 Sobre el tema de prioridad. Prioridades hay alguna 
que se publicó en todos los medios, que fue el acuerdo 
del presidente Iglesias con el ministro de Fomento, y 

luego hemos pedido a todos los departamentos —ade-
más se acaba el plazo ya—, hemos pedido a todos 
los departamentos que nos digan específicamente qué 
prioridades tiene cada departamento, sobre todo obras 
públicas, sobre todo medio ambiente. Me parece que 
son los departamentos más inversores del Estado. Me 
refiero para establecer un poco las prioridades.
 Hombre, es también una buena información. A ve-
ces, en cuanto a los acuerdos que se adoptan en las 
Cortes, no vamos a ser tan tontos de no darnos cuenta 
de que evidentemente en las Cortes se adoptan acuer-
dos por unanimidad, que nos dan también un hilo con-
ductor y nos facilitan un poquito también lo que podría 
ser el orden del día de esa comisión. Esa es la prueba 
del nueve.
 Lo que pase antes del 1 de mayo y antes del 30 de 
junio en mi opinión va a ser la prueba del nueve. Eso 
tampoco estaría mal que los grupos mayoritarios de 
España, ya no me refiero solo a Aragón, echaran una 
mano con esta cuestión. Yo creo que eso estaría bien. 
Lo digo porque ahí es donde nos jugamos bastantes 
cosas de cara al futuro. 
 Veremos hasta qué punto es verdad lo que he dicho 
antes —y termino ya—, hasta qué punto es verdad que 
detecto una sintonía un poquito mejor de lo que his-
tóricamente ha sido así en relaciones de Aragón con 
el Estado, con cualquier Gobierno. Desde los tiempos 
de la UCD, hasta nuestros días, siempre ha sido muy 
complicado porque la definición del Estado de las au-
tonomías unos lo entendíamos de una manera, y otros 
lo entendían de otra. 
 Yo creo que prácticamente le he contestado a todo.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, vicepresidente. Una comparecencia más, 
una oportunidad más para hablar de asuntos tan im-
portantes como es el Estatuto, el desarrollo del Estatuto 
o las relaciones bilaterales, más allá de la iniciativa 
concreta, a propuesta del Partido Popular, que podría 
ser un poco reproducción de la comparecencia que ya 
tuvimos a finales de diciembre, sobre lo que arrojó la 
última reunión de la Comisión Bilateral, pero, bueno, 
yo creo que lo importante es que cada uno podamos 
hacer las reflexiones sobre un tema —insisto— muy im-
portante para el desarrollo de esta comunidad autóno-
ma y que podamos fijar nuestra posición.
 Lógicamente, entendemos desde nuestro grupo par-
lamentario que las relaciones bilaterales son claves pa-
ra el desarrollo del Estado de las autonomías, que he-
mos dicho en más de una ocasión que si las relaciones 
bilaterales, que si los mecanismos de cooperación que 
tenemos previstos no funcionan, es que no funcionaría 
bien tampoco el Estado de las autonomías. Y que real-
mente el peso específico que no logramos tener, o que 
todos sabemos a qué nos referimos, el peso específico 
que no tiene esta comunidad autónoma en el conjunto 
del Estado, efectivamente, se puede compensar, pue-
de sustituirse por unas buenas relaciones bilaterales 
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con el Estado, pero no basadas en la voluntad o en el 
capricho, en muchas ocasiones de la otra parte, sino 
basadas en el imperio de la ley, basadas en el Estatuto 
de Autonomía, que para eso lo tenemos y para eso lo 
hicimos, y buena parte de los que estamos aquí partici-
pamos en su redacción.
 Por un lado, en la redacción del artículo 90, que 
da pie a la creación de esa comisión bilateral, y, por 
otro lado, efectivamente, determinados preceptos que 
estamos demostrando que hoy son muy importantes. 
Porque es muy importante el que podamos hablar que 
ya se hayan podido abordar en una Comisión Bilate-
ral asuntos como la gestión de la reserva hidráulica, 
la prioridad de las inversiones, el nivel de ejecución 
de las inversiones del Estado en Aragón como método 
de aplicación de la disposición decimosexta, o de los 
efectivos de la Policía o inspecciones de trabajo o la 
gestión de los aeropuertos, o la gestión de obras de 
interés general.
 Y esto tiene un recorrido también complicado, y hay 
que reconocerlo, y en lo que es exigible, que entiendo 
y además la comparecencia va así, pero en lo que es 
exigible la responsabilidad al vicepresidente del Go-
bierno como responsable de estos temas, yo creo que 
puede salir bastante bien parado, porque efectivamen-
te es un gran impulsor y un desarrollo de todos estos 
temas.
 Efectivamente, ha sido capaz incluso —aparte, el 
señor Bien no tiene que demostrar..., ir a Madrid a ha-
cerse fotos—, si ha habido una convocatoria de Comi-
sión Bilateral, que efectivamente no ha tenido especial 
importancia, pues ha sido capaz incluso de decir que 
se suspende, hasta que no ha habido materia suficiente 
que pueda haber interesado el desarrollo de esta co-
munidad autónoma. 
 Efectivamente, todo esto además ha requerido de 
acuerdos parlamentarios que tampoco han sido senci-
llos, incluso teniendo reflejado el propio Estatuto de Au-
tonomía nos ha costado llegar a acuerdos parlamen-
tarios para desarrollar hasta preceptos estatutarios, y 
es verdad que, con el tema de la reserva hidráulica, la 
disposición, el precepto lo incorporó el Partido Popular 
en la ponencia del estatuto, luego nos lo tocaron un 
poquito, pero, en fin, como nos tocaron tantas cosas, 
porque al final era un escenario de negociación po-
lítica, pero, efectivamente, ustedes incorporaron ese 
precepto, nosotros incorporamos la idea de la gestión 
de la reserva hidráulica. Es decir, que sea útil precisa-
mente la disposición adicional quinta, y ahora es una 
idea de este Parlamento que refuerza las posiciones 
del Gobierno de Aragón.
 Sobre el artículo 108, en fin, señor Suárez, efectiva-
mente, hemos hablado en muchas ocasiones, nosotros 
creemos que nos puede conducir a un modelo finan-
ciero propio porque el artículo 108 lo podemos unir a 
la disposición adicional tercera. Ya sabe, Aragón no 
renuncia a los derechos que como tal hubiera podido 
corresponder en virtud de su historia, y por lo tanto no-
sotros sí creemos en esta disposición, pero creo que de-
beríamos creer todos los grupos políticos que quisimos 
que estas disposiciones se incorporasen en el Estatuto 
de autonomía, porque, si no, para qué los queremos. 
 En cualquier caso, si el artículo 108 no nos con-
duce a un modelo financiero propio que nosotros 
creemos que sí con otros preceptos estatutarios, nos 

podría conducir a un cupo complementario dentro del 
sistema LOFCA, señor Suárez. Esto lo hemos hablado 
en muchas ocasiones y para eso sí que nos gustaría 
que estuviesen ustedes de nuestra parte. Porque con 
esta posición clara que usted ha manifestado aquí se lo 
pone también muy fácil al Partido Socialista. Y no hay 
disposición tan importante como es el artículo 108, la 
deberíamos de llevar adelante.
 En cualquier caso, le recuerdo una cosa: hace dos 
plenos aproximadamente hicieron una iniciativa para 
votar la inconstitucionalidad del modelo financiero que 
se nos avecina ahora, entre otras cosas, porque no 
incorporaba el artículo 108 del Estatuto de Autonomía. 
 Por lo tanto, si hacen una iniciativa de esa naturale-
za, entiendo que están a favor del artículo 108. Por lo 
tanto, yo creo que sería bueno revisar esos conceptos.
 No obstante, de eso yo creo que podríamos seguir 
hablando y hacer muchas reflexiones en este sentido, 
pero por lo demás nada que decir.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Allué.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista tiene la palabra su portavoz, señor Tomás.
 Perdón, el vicepresidente quiere contestar.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Voy a ser muy breve.
 Yo no puedo estar en desacuerdo con mi portavoz 
del grupo parlamentario, pero voy a aprovechar, cosa 
que no he podido hacer antes, simplemente para recor-
darles que además tenemos conflictos con el Estado, 
y hemos presentado dos. Aprovecho un poco la inter-
vención del señor Allué para explicar que hemos for-
mulado dos discrepancias por el Gobierno de Aragón 
ante el proyecto de ley de almacenamiento geológico 
de CO2, porque entendemos que entra de lleno en las 
competencias del Gobierno de Aragón, y ante el pro-
yecto de ley de modificación de la Ley de contratos del 
sector público, que entendemos que también toca de 
lleno competencias del Gobierno de Aragón. Lo digo 
para que vean.
 Y luego el Estado nos ha planteado dos conflictos 
de competencias, que lo sepan: uno sobre la Ley de 
ordenación del territorio de Aragón, que ya lo saben, 
y otro, que posiblemente no conozcan, sobre la Ley re-
guladora de los concejos abiertos. Que ese es un tema 
del que ya nos han avisado por el conducto reglamen-
tario que puede haber. A nosotros nos parece que no, 
y vamos a hacer los posible para que incluso pueda 
entrar en vigor la ley con motivo de las próximas elec-
ciones municipales. Que hay alguna fórmula jurídica 
que nos permitiría poderlo hacer por la experiencia 
que tenemos. Pero lo digo simplemente por curiosidad.
 Y, por último, también por Aragón hemos presenta-
do dos conflictos que son a sendas órdenes del Estado 
por las que se convocan las subvenciones derivadas de 
la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Simplemente 
que vean que, además de tratar de llegar a acuerdos, 
a veces no tengo más remedio que reñir en algunos 
temas, y eso también lo hace la Comisión Bilateral de 
Cooperación. 
 Quería sobre todo informarles de la Ley de conce-
jos abiertos, que la hemos aprobado aquí en este Par-
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lamento, y que presumiblemente podrá ser recurrida 
por el Estado.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor vicepresidente, en nombre de nuestro grupo, 
sea bien venido a esta comisión, esta comparecencia 
que ha solicitado el Grupo Popular. 
 Por cierto, lo que más claro nos ha quedado, des-
pués de la intervención del señor Suárez, es que de 
pequeño siempre perdía a la soga. Parece que de pe-
queño usted siempre perdía a la soga. Supongo que 
de mayor habrá tomado precauciones para saber si el 
que tiene detrás tiraba o empujaba. 
 Han pasado más de dos años desde que se cons-
tituyó la Comisión Bilateral de Cooperación, como un 
instrumento principal de relación entre nuestra comuni-
dad autónoma y el Estado. Yo creo que todos somos 
conscientes, al menos deberíamos serlo, de la impor-
tancia que tienen los mecanismos de cooperación y de 
su utilidad, la utilidad de estos mecanismos.
 Es evidente, por tanto, que la comisión bilateral co-
mo órgano permanente de cooperación de carácter 
general está siendo un mecanismo útil. A nuestro juicio, 
después de la intervención del señor Biel, entendemos 
que también está siendo un mecanismo útil.
 Recuerdo el escepticismo, las dudas que algunos 
portavoces tenían respecto a la utilidad de la comisión 
y a su eficacia cuando usted compareció allá por ma-
yo del 2008 para informarnos de la constitución de 
esta Comisión Bilateral. Dos años más tarde, ¿siguen 
existiendo las mismas dudas?
 Sinceramente, señor vicepresidente, nosotros cree-
mos que no. Esas dudas por parte de todos los por-
tavoces creemos que están disipadas. Dudas por otra 
parte que nuestro grupo no ha tenido en ningún mo-
mento, porque nosotros sí que nos creemos el artículo 
90 de nuestro Estatuto, y hemos confiado siempre en 
que una vez constituida esta comisión se impulsarían 
las relaciones bilaterales de forma efectiva, como mar-
co de cooperación, y se comenzarían a cerrar impor-
tantes acuerdos.
 Y pongo por ejemplo los que se han alcanzado 
hasta ahora, fundamentalmente los alcanzados en no-
viembre del año pasado, que no voy a repetir porque 
son de sobra conocidos y sobre los que usted ha pro-
fundizado en su intervención.
 Señor Biel, estamos jugando ya en la primera di-
visión, en la primera división de las comunidades con 
estatutos de autonomía más avanzados. El camino está 
trazado y en eso permítame decirle que usted ha teni-
do buena parte de responsabilidad, para que en las 
próximas reuniones de la Comisión Bilateral se lleguen 
a alcanzar importantes acuerdos. Y, en este caso, los 
acuerdos siempre son cosa de dos. El artículo 90 es-
tablece claro que son cosa de dos, por este orden: de 
Aragón y del Estado.
 La negociación directa con el Estado a través de 
esta comisión refuerza nuestra capacidad de codeci-
sión en la gestión de nuestros intereses, y eso tiene 

una trascendencia enorme de cara a nuestro futuro. Un 
futuro que va unido sin duda a nuestro estatuto y a su 
desarrollo.
 Por nuestra parte, nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás, y para concluir la comparecencia 
tiene de nuevo la palabra el señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Tomás.
 Tres cosas que me parecen como conclusión en mi 
opinión y un poco al rebufo, que se diría ahora, de lo 
que ha dicho el señor Tomás. Primero, deberíamos de 
aceptar todos con matizaciones, pero deberíamos de 
aceptar todos que el carácter bilateral de relaciones 
del Estado es un camino interesante. Con matizacio-
nes, en algunos aspectos que yo admito, pero yo creo 
que es un camino interesante. Ahí deberíamos poner 
ya de acuerdo fundamentalmente en ese camino de 
plantear las relaciones bilaterales con el Estado, sobre 
todo en una comunidad autónoma como la nuestra, 
que no tiene dudas de ningún tipo. No voy a hacer 
una disquisición constitucional ahora, ni mucho menos. 
Pero yo creo que si hay una comunidad autónoma en 
España que debería de profundizar en las relaciones 
bilaterales con el Estado, en mi opinión, esa es Ara-
gón. En mi opinión.
 Ese es un tema que si quieren es motivo de deba-
te en otro orden de cosas y con motivo de otro tipo 
de comparecencia, pero yo creo que podía ser intere-
sante. Si hay alguna comunidad autónoma que puede 
desarrollar de una manera escrupulosa las relaciones 
con el Estado, esa es la comunidad autónoma. Primera 
idea.
 Segunda idea. También todo en la vida con matiza-
ciones. Segunda idea, pero que me parece interesante. 
Se ha abierto un camino. Yo creo que ahí nos pusimos 
un poco duros en algún determinado momento, pero 
las circunstancias son de otra manera. No sé ahora 
si es porque los gobiernos están más necesitados, o 
menos necesitados, eso no se puede saber. Es una mal-
dad que no tiene nada que ver, pero se ha abierto un 
camino.
 Yo percibo que hay una puerta abierta. Cómo será 
la puerta está todavía por ver, pero hay una puerta 
abierta, cosa que no pasaba hasta hace, como quien 
dice, cuatro días. 
 Y, tercero, yo creo que al menos —me ha dado 
pie lo que ha dicho el señor Bernal cuando habla de 
prioridades— aquí deberíamos de tener claro qué es 
lo mínimo indispensable. Es decir, deberíamos de estar 
de acuerdo todos en al menos algo, y algo, cuando ha-
blamos de prioridades en la Comisión Bilateral. Y hay 
un ejemplo claro, que a mí me llamó poderosamente la 
atención cuando por ejemplo en el acuerdo hidráulico, 
hídrico —nunca sé cómo llamarle terminológicamen-
te—, de alguna manera se reconoce en la resolución 
de las Cortes de Aragón en relación con los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. Ese fue un 
buen argumento que nosotros llevamos a Madrid. 
 Entonces explicamos en Madrid que las Cortes de 
Aragón por unanimidad habían solicitado la gestión 
de la reserva hídrica. Pues a mí me parece que, cuan-
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do las cosas en el Parlamento de Aragón se adoptan 
por unanimidad, tenemos más posibilidades de hacer-
las fructificar en Madrid, que cuando simplemente son 
unas cuestiones más discutibles. Lo digo por esas tres 
ideas. 
 Hay que defender la bilateralidad con matices, co-
mo toda la vida. Hay que admitir que se ha abierto 
una puerta en el tema de la bilateralidad, y que por 
esa puerta deberíamos de meter los temas, sobre to-
do más unánimes posibles. Sin perjuicio de que, claro, 
también meteremos otros que no llegarán a la unanimi-
dad, pero que al menos deberíamos de ponernos de 
acuerdo en lo esencial.
 Yo creo que esa es una conclusión que a mí me 
parece interesante y que el tiempo dirá si tenemos o 
no la razón, pero yo creo que al final me parece que, 
si no la tenemos, nos la darán, porque no tendrán más 
remedio tal y cómo se están planteando las cosas, y 
como yo creo que se están debatiendo. Y nada más.
 Terminar, señor presidente, agradeciendo la com-
parecencia. 

 Ya saben que en este orden de cosas para estos 
temas o para cualquier otro, estoy a su disposición.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 Le agradecería que nos acompañara hasta la finali-
zación de la comisión.
 Retomamos el punto tres.
 ¿Ruegos y preguntas?

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

 No teniendo ruegos y preguntas, pasamos al punto 
uno.
 Lectura y aprobación, si procede, de la acta de la 
sesión anterior.
 Por asentimiento. 
 Nada más. Muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y catorce 
minutos].
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