
 
 

 

 
 

 

 

IZQUIERDA UNIDA SE OPONE A GRAN SCALA 
 
Izquierda Unida rechaza frontalmente el macroproyecto de ocio Gran Scala que 
quieren desarrollar en Los Monegros  por las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Empleo, calidad, viabilidad y 
seguridad de futuro:  
 
 - Los empleos prometidos están 
relacionados con la construcción (mientras se 
edifica y urbaniza) y con el sector terciario 
(servicios). Son de carácter temporal, de 
baja cualificación los segundos, sin 
componente tecnológico y salarialmente 
hablando de los más bajos. 
 
 - La viabilidad económica del proyecto, 
en lo términos presentados, no está 
demostrada. Se apoya en las previsiones de 
25 millones de visitantes/año. ¿Por qué 25 y 
no 30, ó 12?. Los datos de complejos 
similares en Europa dicen que no se llega ni a 
la mitad, y eso que están en las 
inmediaciones de grandes aeropuertos, redes 
de autopistas y acceso mediante vías de 
ferrocarril de alta velocidad. También en un 
entorno metropolitano con redes de cercanías 
y transporte público. También tienen 
asegurados los abastecimientos energéticos y 
de agua, y resueltos los sistemas de 
depuración , vertidos y residuos. 
 
 - Los empleos vinculados al sector 
terciario, además de los más precarios y peor 
pagados, son los más vulnerables. Los 
casinos se van en cuanto encuentran una 
mejor oferta. Al fin y al cabo son empresas 
para obtener negocio rápido. 

3. Modelo cultural y escala de valores 
sociales que representa apostar por 
traer el modelo consumista 
americano a Aragón:  
 

Todo ello, además, viene de la mano 
del Gobierno de Aragón que, hasta ahora, 
está tratando con opacidad y sin permitir el 
conocimiento exacto del proyecto, sin saber 
los compromisos que asumen los 
promotores.  

2. Alto coste social: Nadie, hasta 
ahora habla de los costes sociales 
que provocan estos macrocomplejos: 
 
 - AMBIENTALES: Despilfarro de 
recursos, consumos suntuosos, emisión de 
gases invernadero, cambio climático, 
contaminación lumínica y agresiones al 
paisaje, fauna y flora. 
 - MODELO ECONÓMICO: Por 
definición estas instalaciones buscan unos 
usuarios de cierto nivel económico. Es, por lo 
tanto, elitista. Desarrolla valores sociales en 
los que prima el negocio rápido. Apuesta por 
una fórmula comercial en la que el objetivo 
es fomentar el juego (casino) y el consumo 
(tiendas y centros comerciales de alto 
standing) y el ocio suntuario (hoteles de lujo, 
golf, parques temáticos con modelos 
culturales claramente consumistas). 
 
 - COSTE SOCIAL derivado de los 
problemas de seguridad, de policía fiscal y 
tributaria, y de tratamiento de adicciones 
(ludopatía) que se generan en estos 
macrocomplejos. 
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4. La dudosa ética del monetarismo y el negocio rápido no puede justificarse 
con la promesa de empleo:  
 
 No podemos aceptar la fórmula de empleo a cualquier precio. Queremos servicios 
públicos, sin ellos no hay vida. Queremos el agua necesaria para el desarrollo de las 
comarcas, no para convertir a los agricultores en accionistas de las máquinas tragaperras. 
Queremos buenas comunicaciones entre los pueblos y las ciudades, no entre los aeropuertos 
y Gran Scala. Queremos hospitales, residencias, centros de salud, escuelas infantiles…. en 
vez de hoteles y casinos. 
 
 Queremos trabajadores sociales, cuadrillas forestales, pediatras, médicos de familia,… 
también camareros y personal de limpieza, pero en el marco de una planificación democrática 
del territorio y de la economía, con perspectiva vertebradora, analizando el conjunto del 
territorio y no solo las posibilidades de un espacio que se fija por el interés empresarial en 
lugar de por el interés general 
 
LEYES A LA CARTA. - Denunciamos la forma en la que el Gobierno de Aragón aborda la 
modificación de la Ley Urbanística de Aragón para allanar el camino legal para la implantación 
del complejo de juego. La DGA aprobó un Decreto-Ley que, presentado con la alevosía 
que significa hacerlo en mitad del puente festivo de la Constitución, quita competencias a 
los ayuntamientos y deja en manos de la DGA toda la capacidad de decisión en 
proyectos del tipo del que quiere implantarse en Los Monegros que está apadrinado 
por el propio Ejecutivo autonómico. Por mucho interés que tengan Iglesias y Biel en el 
macroproyecto, no  justifica un “decretazo urbanístico” de este calado. Vamos a emplearnos a 
fondo para que el urbanismo no se haga a la carta como pretende el Gobierno. No vamos a 
consentir que, aunque disponga de mayoría absoluta la coalición PSOE-PAR, gobiernen 
Aragón a golpe de decreto. 
 

 
5. Nosotros pensamos que el futuro debe planificarse con rigor y garantías:  
 
 Vertebrar el territorio y facilitar medio de vida y desarrollo a las comarcas del medio 
rural, como es la de Los Monegros, para asegurar todos y cada uno de los derechos que 
una sociedad democrática debe garantizar.  
 
 Ello puede hacerse garantizando que a todo el territorio (no sólo a Gran Scala) 
lleguen servicios, carreteras, abastecimientos y equipamientos. Todo el territorio (no 
sólo Gran Scala) tendrá oportunidades de desarrollo poniendo al servicio de todo el 
territorio (no sólo de Gran Scala) el dinero público que va invertirse. En todo el 
territorio (no sólo a Gran Scala) podrán desarrollarse proyecto empresariales, 
actividades económicas, turismo sostenible, empresas agroalimentarias de calidad, 
desarrollos de las energías renovables, también hoteles (los necesarios). También con ese 
dinero público y con la misma decisión por la que se apuesta por Gran Scala, podría 
implicarse el Gobierno de Aragón en poner en marcha y potenciar un sector público que, 
gestionado con rigor, transparencia y participación, fuese motor de desarrollo y progreso de 
todo el territorio. 
 
 Por eso, denunciamos que el mismo gobierno que no ha conseguido resolver 
los problemas de equipamientos y servicios públicos, el mismo que no ha resuelto 
los abastecimientos de agua y energía, el mismo que no ha dotado a nuestros 
pueblos y comarcas de red viaria segura, se brinda ahora en resolver todo ello 
para el desarrollo de Gran Scala. Por es, nos oponemos y trabajamos para otras 
alternativas. 
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