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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Vamos a
dar comienzo [a las diez horas y treinta y siete minutos] a la
Comisión de Cultura y Turismo en la sesión de hoy, 29 de no-
viembre.

Punto uno: comparecencia del director general de Acción
Cultural a petición del portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, al objeto de informar sobre los programas
culturales del año 2001.

Señor Lapetra, bien venido a esta Comisión de Cultura y
Turismo; es una satisfacción tenerlo entre nosotros.

Tiene usted la palabra, señor Lapetra.

Comparecencia del director general de Ac-
ción Cultural al objeto de informar sobre
los programas culturales del año 2001.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Buenos días, señorías. 

Es para mí un placer volver a acudir a su llamada.
Como la materia que nos ocupa hoy en esta primera com-

parecencia es bastante amplia, ustedes me van a permitir que
sea bastante esquemático, porque, si no, nos pasaríamos aquí
toda la mañana, y luego responderé muy gustoso a todas las
preguntas que ustedes me hagan.

De los tres servicios que tiene Acción Cultural (Archivos
y Museos, Libro y Bibliotecas y Promoción Cultural), empe-
zaré por el de Archivos.

Les comento que, dentro de los programas de Acción
Cultural, en la sección de Archivos hemos hecho una inver-
sión en los edificios de los archivos de Teruel y de Zarago-
za: en el archivo de Teruel hemos renovado completamente
la sala de investigadores; en el de Zaragoza, un problema im-
portante de fontanería. En total, una cifra de quince millones,
casi dieciséis millones de pesetas. 

Hemos hecho inversiones también en almacenes y depó-
sitos de Teruel, inversiones en estudios especializados, en
adquisición de obras: se ha comprado el archivo de Morata
por veintidós millones de pesetas y el archivo de Coine, re-
cientemente, por treinta y cinco millones de pesetas. Luego
se ha dedicado también capítulo para la restauración y re-
producción. 

En cuanto al Archivo histórico de Aragón, tengo habitual-
mente bastante relación con el Ministerio de Cultura para tra-
tar de impulsar el tema, que va retrasado, y no por nuestra cul-
pa ni por culpa principalmente del arquitecto al que se le
encargaron las obras. Ha habido diferentes problemas; al final
se ha desatascado ya hace unos meses, y se ha hecho ya la li-
citación de la obra, y esperamos que o bien a finales de este
año o a principios del que viene empiecen ya los trabajos...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Perdón,
señor Lapetra, me están indicando sus señorías si puede ele-
var un poquito más el tono de voz; se lo agradeceré.

Gracias.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Bueno; sobre el archivo histórico, yo estuve
con el director general del libro y archivos hace muy poco, y
estuvimos hablando de este tema que está desatascado y las
obras van a ir muy rápidas.

En la sección de museos, también les puedo decir que
para este año que viene va a haber una partida para digitali-
zación de los fondos de los archivos nacionales.

En la sección de museos, les puedo decir que en las ac-
tuaciones arquitectónicas se están haciendo unos estudios
para la ampliación del Museo Pablo Serrano; como saben us-
tedes, se está tratando el tema de la ampliación del Museo de
Zaragoza por la Caridad; hay unas conversaciones ya bastan-
te avanzadas con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Mi-
nisterio de Cultura.

En el Museo de Zaragoza se han hecho diferentes refor-
mas de cubiertas, cornisas y algunos problemas que había en
cuanto a mantenimiento del edificio; en todo ello se han in-
vertido treinta y siete millones de pesetas.

En nuevas construcciones, les puedo decir que el Museo
Beulas en Huesca, el Museo de Arte Contemporáneo, va
muy bien; se empezaron las obras y a principios de septiem-
bre se puso la primera piedra, como saben ustedes, y yo lo
estuve viendo antes de ayer y están terminando de solarlo y
realmente, prácticamente, en mes y medio, han avanzado
muchísimo las obras; esperamos que dentro de dieciséis me-
ses se pueda inaugurar.

En actividades didácticas les puedo decir que para la pro-
moción del sistema de Museos de Aragón se va a reeditar la
guía del sistema de museos; se han ampliado y se han acon-
dicionado los horarios; por medio de las nuevas tecnologías,
se van a elaborar unas imágenes virtuales de los fondos que
tenemos en los museos, y, en cuanto a exposiciones tempo-
rales, les diré que en los cuatro museos que dependen del De-
partamento de Cultura se han hecho unas veinticinco exposi-
ciones, de las que les puedo decir que las más importantes...
Se ha cambiado totalmente el sistema de exposiciones que
había hasta hace unos años, y les puedo decir que el Museo
Pablo Serrano, en estos momentos, está considerada una de
las mejores salas de Zaragoza; que todo el mundo está inte-
resado en traer las mejores exposiciones allí; para el año
2002, dentro de poco, publicaremos el magnífico plan de ex-
posiciones que tenemos para él, y que en el 2001 hemos te-
nido a Hernández Mompó, el «Universo Miró», Nacho Bo-
lea, la «Muestra de arte joven», en estos momentos está José
Manuel Ciria, dentro de poco tenemos una del Grupo Terra,
Paco García Barcos...

En el Museo de Zaragoza se acondicionó en este año la
galería del primer piso como espacio expositivo, ya que era
importante. Se han tenido varias exposiciones, como «Albo-
res de la belleza. La pintura romana», «El regreso de Osiris»,
una exposición sobre Katy Horna, los diez años de «El hu-
mor gráfico en la prensa aragonesa», una de Victor Lukia-
nov, en estos momentos se está terminando la de Ramón Sen-
der, que después va a la Residencia de Estudiantes de Madrid
y a continuación a Huesca.

Luego se han hecho también exposiciones en los dos edi-
ficios que hay en el parque, con unas actuaciones de grupos
folklóricos semanales durante todo el verano. Luego también
hemos empezado un contacto con la provincia de Las Mar-
cas, en Italia; se han llevado dos exposiciones ya sobre «Los
caprichos» de Goya y sobre «La tauromaquia», y vamos a te-
ner una relación muy fructífera con ellos; ellos nos mandan
fondos también y el próximo curso habrá seguramente varias
exposiciones mandadas desde Italia.
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En cuanto al incremento de fondos ha habido compras
por valor de ochenta millones de pesetas, en las cuales ha ha-
bido obra gráfica y obra pictórica de Mariano Rubio, de
Ángel Aransay; se ha comprado el legado de José Lapayese
Bruna, y, por fin, después de diez años de gestiones, se ha
conseguido llegar a un acuerdo con la familia y se ha incre-
mentado los fondos del gobierno con dieciséis obras de José
Lapayese Bruna, y se ha facilitado el que en Calamocha ten-
gan bastantes obras también del legado que tenían. Se ha
comprado una escultura de Pablo Serrano y una colección de
treinta y cinco fotografías de Enrique Carbó sobre un tema
de Luis Buñuel.

En cuanto a las bibliotecas, les diré que la Biblioteca de
Aragón ha tenido un... Bueno, les voy a dar solo dos o tres
cifras. En estos momentos, entre socios adultos e infantiles
hay noventa y nueve mil trescientos noventa y ocho; se hacen
unos préstamos diarios de aproximadamente tres mil, entre
infantil y adulto, y, aproximadamente, vienen a pasar por la
biblioteca cuatro mil quinientas personas diariamente.

Hay muchas más cifras, que por supuesto están a su dis-
posición, si quieren; pero creo que sería un poco farragoso el
hablar de ello.

Las principales actuaciones en materia de bibliotecas son
en infraestructuras de bibliotecas, en ampliación de los fon-
dos de las colecciones, la coordinación y cooperación biblio-
tecaria y las campañas de difusión de la Biblioteca Nacional
a la lectura y de formación.

En cuanto a infraestructuras, les puedo decir que, una vez
que termine la reforma de Huesca, que ha quedado adecuada
a la demanda que hay en Huesca, se está en estos momentos
terminando la de Teruel, con una inversión de unos trescien-
tos millones por parte del ministerio; ha habido también unos
veinticinco millones del Gobierno de Aragón, y también nos
hicimos cargo, durante estos casi tres años que ha estado
cerrada, de acondicionar, y ha corrido a nuestro cargo abso-
lutamente todo, la biblioteca provisional. Van a quedar unas
bibliotecas mejores, una gran biblioteca; está a punto de
inaugurarse: en estos momentos se está equipando y ha ha-
bido un pequeño retraso, pero esperamos que a finales de
este año o principios del que viene pueda inaugurarse.

En cuanto a adquisiciones de libros se dedican treinta mi-
llones de pesetas para adquisiciones de libros para las biblio-
tecas del gobierno, que son las públicas de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel.

Hay doce millones para suscripciones a revistas y publi-
caciones periódicas y cinco millones para audiovisuales.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Lapetra, yo sé que le voy a pedir un esfuerzo mayor; pero es
que se sigue oyendo muy mal; no sé qué es lo que pasa. Tan-
to sus señorías como la prensa están haciendo gestos de que
no se oye.

¿Se podría subir un poquito el altavoz?

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Lo siento mucho, señora presidenta, pero
tengo un tono de voz bajo... ¿Se me oye mejor sin micró-
fono?

Realmente, estoy bastante cerca de los micrófonos.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Pero tie-
ne que utilizar los micrófonos porque hay que grabarlo.

Vamos a continuar la sesión, vamos a prestar todos un po-
quito de atención.

Gracias. 
Puede usted continuar; perdone la interrupción.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Muchas gracias, señora presidenta.

En cuanto al libro y a la lectura, bueno, también hay que
resaltar que hay una inversión anual de cerca de dieciséis mi-
llones de pesetas para el programa del patrimonio bibliográ-
fico, que se hace en colaboración con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

En cuanto al libro y la lectura, hay una inversión anual de
unos diez millones de pesetas en ayudas a la edición; se hace
en dos fases; la primera fue el pasado mes de abril, en la que
se distribuyeron cuatro millones y medio de pesetas, y ma-
ñana, precisamente, tenemos la segunda comisión, en la que
se distribuirá el resto hasta los diez millones.

El apoyo a las ferias del libro y el día del libro suponen
una inversión anual de diez millones de pesetas, de los cua-
les, cinco millones y medio son la subvención que se le da a
la feria del libro de Zaragoza, dos millones de pesetas a la del
libro de Huesca, millón y medio a la de Teruel y un millón
de pesetas a la feria de Monzón.

Hay también siete millones de pesetas destinados a las
subvenciones de publicaciones periódicas que incluyen re-
vistas como Turia, Aragonia Sacra, Temas de antropología
aragonesa, Artigrama, Estudios masinos, etcétera.

Por otra parte, las aportaciones al consorcio de la Casa
del Traductor de Tarazona suponen una subvención de tres
millones de pesetas anuales y otra de millón y medio de pe-
setas al Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz.

Se hacen diferentes campañas de animación a la lectura,
tanto de las diferentes bibliotecas como de la biblioteca de
Aragón, con un coste, aproximadamente, de cinco millones
de pesetas.

Luego, también se dan unos premios literarios que son el
premio Arnal Cavero, Guillem Nicolau y el Baltasar Gra-
cián, el premio del Día de las letras. 

Y yo creo que en cuanto al libro y bibliotecas no me voy
a extender más.

En promoción cultural habría que resaltar los principales
programas en los que están los festivales de Aragón; el cir-
cuito de artes escénicas, que se hace en colaboración, como
saben ustedes, con las tres diputaciones provinciales y con
veintisiete ayuntamientos, aparte de las campañas, que se
hace un número mucho mayor de ayuntamientos; los cente-
narios, la feria de teatro de Huesca, el festival de teatro de
Alcañiz y el Centro de Imagen, que lleva funcionando muy
poquito tiempo.

En cuanto al centenario de Sender, les diré que ha tenido
una inversión, hasta el momento, de unos veintiséis millones
de pesetas, que se han dividido en las principales actuacio-
nes, que han sido conferencias en la FNAC, que han sido di-
vulgación de las experiencias de varios escritores aragoneses
con Sender; un programa didáctico e impartición de confe-
rencias en institutos, bibliotecas públicas de Aragón; dos ex-
posiciones: una exposición didáctica sobre la obra de Sender
y la exposición «Cartografía de una soledad»; un curso su-
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perior, en colaboración con la Institución Fernando el Cató-
lico, sobre los «Pasos de un solitario», dirigida a estudiantes
y doctorandos de la Universidad de Zaragoza, y unas diecio-
cho conferencias en los institutos Cervantes.

En cuanto al año de Baltasar Gracián hubo en Huesca, en
colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses, el
congreso internacional sobre el pensamiento y erudición; la
exposición bibliográfica, inaugurada hace unos días aquí en
Zaragoza, «Los libros libres de Baltasar Gracián», con se-
senta de las sesenta y nueve primeras ediciones de las obras
de Gracián; ha habido diferentes reuniones también de estu-
dios sobre la figura de Gracián celebradas en España, Euro-
pa y América, como han sido New York, Berlín, Viena y,
dentro de pocos días, en Nápoles, y luego el congreso inter-
nacional «Baltasar Gracián en sus obras», que terminó el pa-
sado sábado. Todo ello ha tenido una gran altura científica, y
hay que agradecer a su comisaria la magnífica dirección que
ha llevado el centenario.

Aparte de las exposiciones celebradas en los museos au-
tonómicos, se han hecho también en las salas del edificio
Pignatelli diferentes exposiciones a nuestro cargo, como ha
sido una de José Verón Gormaz, otra sobre «Depredación.
Arte Contemporáneo. Instalaciones», otra de «Con-Mutacio-
nes», también de «Instalaciones» y luego «El testimonio de
la solidaridad».

El Circuito de artes escénicas, musicales y plásticas de
Aragón ha tenido este año... Aproximadamente, están censa-
dos unos cuatrocientos dieciocho espectáculos dentro del cir-
cuito, en los veintisiete ayuntamientos que toman parte, con
una inversión por parte de esta dirección general de setenta y
ocho millones setecientas sesenta mil pesetas.

En los Festivales de Aragón, ha habido una programación
de música, teatro y danza; se ha desarrollado en los sitios ha-
bituales, que, como ustedes saben, era en Aínsa, en Valderro-
bres y Alcañiz y en Mora de Rubielos y Rubielos de Mora; ha
habido cincuenta y dos actuaciones —creo que han sido—
con una inversión de cincuenta y nueve millones de pesetas.

En la feria de teatro de Huesca, que tuvo lugar el pasado
mes de junio, el Gobierno de Aragón puso una cantidad de
catorce millones de pesetas, en la que hubo treinta y cuatro
compañías participantes: trece compañías aragonesas, dieci-
siete compañías del resto de Europa y cuatro compañías in-
ternacionales; el total de representaciones fue de treinta y
una, sin ningún retraso ni suspensión. Los espacios utiliza-
dos fueron el centro del Matadero, el centro del Perpetuo So-
corro, dos espacios en el polideportivo, la Capilla de Santa
Rosa y el Parque Miguel Servet.

Hubo cuatro debates sobre actividades complementarias,
y, como novedades, hubo una sección de teatro de calle, el
premio al público de Huesca y stands en el parque. Hubo
trescientos treinta y dos asistentes profesionales, de los cua-
les siete fueron invitados diversos, veintitrés distribuidores,
treinta y cuatro representantes de compañías, cuarenta y dos
programadores nacionales, veintitrés programadores arago-
neses, cinco programadores internacionales, ciento cincuen-
ta personas de compañía, diez técnicos de televisión y hubo
seis miembros de la organización para organizar todo esto.

Los espectadores este año fueron tres mil quinientos se-
senta y uno, y el balance económico fueron veintinueve mi-
llones de ingresos y veintiún millones setecientas sesenta y
cuatro mil pesetas de gastos.

Luego, en otras actuaciones que ha habido en formación
cultural, ha habido diferentes convenios con la universidad:
con la universidad hubo un convenio para la apertura —me
lo he dejado antes— del Museo Palentológico, y se ha desa-
tascado ese tema, se ha abierto ya, continuará, se irá mejo-
rando, se ampliarán las instalaciones, se mejorarán y volverá
a haber una cantidad importante en este año para el manteni-
miento del Museo Palentológico.

Como les decía, los convenios que se han hecho han sido
uno sobre la exposición «Una mirada al siglo XX en Ara-
gón», el desarrollo del primer ciclo de orquestas universita-
rias con la Universidad de Zaragoza y las Juventudes Musi-
cales (este año se vuelve a repetir el segundo ciclo), y ha
habido también para destacar el primer encuentro de arte jo-
ven europeo en Teruel, del 17 al 29 de octubre, en el Palacio
de Exposiciones y Congreso de Teruel. Lo ha organizado el
Departamento de Cultura y Turismo por medio de esta direc-
ción, y han tomado parte en el mismo el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, desde la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural; la Diputación Provincial de Te-
ruel, y el Ayuntamiento de Teruel.

Ha estado organizado en torno a la presentación en for-
mato de feria de los artistas jóvenes emergentes de las comu-
nidades autónomas del Estado y de algunas regiones euro-
peas. Cada una de estas regiones o comunidades tenían un
comisario que seleccionaba un máximo de tres artistas. En
total han sido veintiún comisarios y cincuenta y seis artistas;
han estado representadas prácticamente la totalidad de las
autonomías. Ha habido también unos encuentros dentro de
unas actividades teóricas, como la globalización en el arte,
acción local, mecanismos de difusión, necesidades legales, la
universidad y el arte y visión independiente de artistas ante
la realidad estética.

Este programa ha tenido un presupuesto aproximada-
mente de treinta y cinco millones de pesetas, de los cuales,
las diferentes autonomías han subvencionado once millones
seiscientas; el Ministerio de Educación y Cultura, aproxima-
damente, otros seis millones, y, entre el Ayuntamiento de Te-
ruel y la diputación provincial y el Departamento de Cultura
y Turismo, el resto: aproximadamente, unos doce millones
de pesetas.

Yo creo que esquemáticamente es esto. Únicamente que-
rría decirles también que se va a celebrar, del 6 al 9 de di-
ciembre, el décimo congreso de la asociación de directores
de escena españoles, se va a celebrar en Zaragoza, va a ser
una actuación importante y va a estar patrocinada por el Mi-
nisterio de Cultura y la Diputación General de Aragón por
medio del Departamento de Cultura.

También se va a celebrar el octavo concurso de piano
Pilar Bayona, al que van a concurrir treinta y siete concur-
santes de trece países, y está también sustentado por esta di-
rección general y por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza e Ibercaja.

Yo creo, señorías, que muy apresuradamente y en voz
muy baja —como me dicen—, he tratado de darles una pa-
norámica que yo pienso que no es completa, porque se me ha
pedido que fuera lo más breve posible, pero les repito lo que
les he dicho al principio: estoy a su disposición para lo que
sobre esto quieran ustedes preguntarme.

Nada más. 
Muchas gracias.

2278 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 125 - 29 de noviembre de 2001



La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lapetra.

¿Consideran necesario los portavoces de los grupos par-
lamentarios suspender...? Pues vamos a continuar.

Señor González, del Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista, tiene usted la palabra.

Vamos a ser bastante ajustados en el tiempo: diez minutos.
Gracias.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOB: Gracias, seño-
ra presidenta. 

En primer lugar, la bienvenida al director general, una
vez más, porque creo que es usted el director general que
más ha pasado por estas Cortes de todos los miembros del
gobierno; por lo menos, los temas que son de su competen-
cia son los que más tramitación parlamentaria han tenido en
estas Cortes a base de distintas iniciativas. 

En todo caso, después de su intervención, yo creo que la
diferencia que tenemos en el concepto de cultura y de ges-
tión cultural, política cultural, de Chunta Aragonesista res-
pecto al del gobierno ya es tan grande y tan distinto el plan-
teamiento, que creo que vamos a coincidir en muy poco.
Porque para nosotros la cultura debe ser algo dinamizador,
debe ser un revulsivo, debe ser innovadora, debe ser ame-
na...; pero de su discurso lo que se trasluce es lo diametral-
mente opuesto: un discurso gris, burocrático, monocorde,
hueco. Se lo digo con todo el cariño (es una valoración polí-
tica), pero para nosotros esa es la gestión cultural que ahora
mismo se está haciendo por parte del Gobierno de Aragón, y
la verdad es que, conforme va avanzando la legislatura y se
van produciendo, como digo, distintas intervenciones suyas
en esta comisión, o se tratan temas de acción cultural en el
Pleno, confiábamos en que el tono fuese cambiando, viendo
que se agota la legislatura, y que hubiese un poco más de im-
pulso. Sin embargo, vemos que el mensaje final es el mismo
y es «aquí no pasa nada», y ¡claro que no pasa nada!: ése es
el problema: que en gestión cultural vemos que no hay nin-
gún proyecto innovador, ningún proyecto que de verdad sea
dinamizador, que sea revulsivo.

Hemos tenido ocasión de hablar de cultura porque ya, a
principios de legislatura, el consejero tuvo que venir a infor-
mar sobre el circuito de artes escénicas el 23 de diciembre de
1999; el 15 de junio de 2000, nuevamente, al explicar usted
un poco las líneas generales, surgieron ya los primeros pro-
blemas; el 10 de abril de 2001 le solicitamos al consejero que
nos informase sobre el proyecto del centro dramático porque
ya empezaban a surgir los primeros problemas, y, desde lue-
go, aquí no tendríamos ninguna información sobre ese pro-
yecto; el 26 de abril de 2001, también, el director general
nuevamente, por las polémicas... Bueno; encontramos suce-
sivas tramitaciones parlamentarias, iniciativas, por citar sola-
mente algunas. También podríamos hablar de dos interpela-
ciones que ha habido en Pleno, una del Grupo Popular, en
relación con la política de artes musicales escénicas y plásti-
cas y audiovisuales; otra de nuestro grupo; una comparecen-
cia de... Es decir, que la política en Acción Cultural en esta
comunidad autónoma está suscitando una continua polémica
en la que no vemos, en su discurso de hoy, que haya ningún
viso de que se vaya a solucionar sino todo lo contrario.

Decía que esperábamos que cambiase el tono, pero se-
guimos con el «aquí no pasa nada», y estamos ya en la recta

final de la legislatura, queda ya muy poquito y, en vez de pre-
sentarnos resultados, que debería ser al final de legislatura,
en este último año y medio, vemos que, sin embargo, se le si-
guen abriendo nuevas vías por las cuales ustedes tienen que
estar achicando problemas continuamente, y me imagino que
estarán gastando todos sus esfuerzos en ese sentido.

A estas alturas nos encontramos con unos circuitos de ar-
tes escénicas que, en vez de una remodelación, que era lo que
usted había anunciado aquí, lo que han sufrido ha sido un
desmantelamiento; un proyecto de orquesta sinfónica de Ara-
gón que se ha volatilizado: era uno de los grandes proyectos,
acabamos la legislatura y me parece que hay que darlo ya por
perdido; un centro de arte dramático del que se sabe mucho
por los pasillos, pero tampoco sabemos en qué se está con-
cretando, y estamos acabando este ejercicio presupuestario,
estamos comenzando el siguiente, y todavía no tenemos nada
real sobre las manos, nada que podamos ver, nada que poda-
mos comprobar; un proyecto «Birdi», en materia audiovi-
sual, que nunca pasó más allá de ser una promesa. Vamos,
que todos aquellos proyectos que son, quizá, los más repre-
sentativos de lo que debería ser su gestión directamente se
están disolviendo conforme avanza la legislatura.

Nosotros hacemos una valoración muy negativa de esta
dirección general, que a nuestro juicio está desarrollando una
actuación nefasta, y quiero dejar claro que, con esta crítica,
me estoy refiriendo exclusivamente a esta dirección general,
porque seguramente, si hablásemos de otras direcciones ge-
nerales (de la Dirección General de Patrimonio, por ejemplo)
de este departamento, seguramente mis palabras serían dis-
tintas, porque quiero también que sea ajustada la crítica, y
exclusivamente me estoy refiriendo a esta área de actuación
del departamento. Las consecuencias, a nuestro juicio, están
bien a la vista, son públicas, son notorias y, además, si pre-
tendíamos que la cultura fuese el escaparate de nuestra co-
munidad autónoma de cara al exterior, vemos que Aragón no
es ningún referente de cara al exterior, ni en el marco estatal
ni en el internacional, en el mundo cultural.

A nuestro juicio, no se ha logrado ningún avance sino
más bien todo lo contrario; nos gustaría que nos dijese una
sola actuación cultural que haya programado su dirección ge-
neral, que haya destacado, que haya podido despertar el inte-
rés de un madrileño, de un barcelonés, de un sevillano, para
venir a nuestra comunidad autónoma, que haya despertado
ese interés y haya venido aquí para verlo. Esa es la prueba de
si realmente están trascendiendo nuestras actuaciones cultu-
rales. Nos gustaría saber qué pinta Aragón en los circuitos
internacionales de exposiciones, de conciertos, de grandes
acontecimientos culturales; ¿cuándo sale Aragón en la sec-
ción de cultura de los grandes periódicos de tirada estatal?
Pues no sale prácticamente nunca, por no decir nunca.

De puertas adentro, en la comunidad autónoma, creemos
que también se está dejando sentir esta pérdida de pulso cul-
tural. En los circuitos culturales, que eran el mecanismo que
acercaban la cultura a las comarcas, que daban la posibilidad
de que las personas que viven en el medio rural pudiesen
contemplar un acto cultural, realmente, se han reestructura-
do los recursos humanos, pero lo que se ha hecho es una re-
modelación en la que no se ha primado la capacitación pro-
fesional, sino que más bien han primado criterios partidistas;
lo que ha llevado a que estos circuitos se hayan ido progresi-
vamente desinflando. La última edición, la de este año, se ha
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caracterizado por los retrasos, por las prisas, por la improvi-
sación, por la falta de información a los técnicos culturales
de los ayuntamientos... Por lo tanto, un programa que a nues-
tro juicio era muy importante para llevar la cultura al medio
rural, como digo, se ha desinflado.

Pero pasamos a la música, y vemos que llegamos al final
de la legislatura sin que una de las actuaciones estrella, como
decía, la orquesta sinfónica de Aragón, haya dado ningún
paso adelante: en el presupuesto de este año no aparece es-
pecificada ninguna partida con esa denominación, como tal,
y, a no ser que usted nos diga aquí otra cosa, entendemos que
este proyecto ustedes ya lo han dado por finiquitado, por lo
menos en lo que respecta a esta legislatura, porque, en un año
que le queda, difícilmente creemos que puedan cumplirse las
promesas que se hicieron en su día.

Respecto a los festivales, tampoco existe ninguna pauta
que dé coherencia en la programación; existe una descoordi-
nación total: se solapan unos con otros, en cuanto a fechas,
en cuanto a contenidos; hay lagunas fuera de lo que es la épo-
ca estival, que es cuando se producen estos festivales, de
modo que los propios festivales del Gobierno de Aragón se
hacen competencia unos a otros, incluso con los que organi-
zan otras administraciones o entidades privadas.

Pero pasamos de la música a las artes plásticas y segui-
mos con la misma tónica languideciente: el Espacio Goya,
que era otro proyecto estrella, también se ha disuelto como
un azucarillo. También aquí, en este sector, existe cierta pro-
testa entre los profesionales del sector, por ejemplo, la Aso-
ciación de artistas visuales de Aragón ha mostrado pública-
mente su protesta respecto a los presupuestos de este año,
pero también viene a decir que la política de acción cultural
del gobierno, en cuanto a artes visuales y plásticas, cae en el
olvido, se relegan las becas para artistas plásticos en Aragón,
no existen ayudas a galerías y centros expositivos ni proyec-
tos internacionales para difundir la cultura de Aragón, ni ta-
lleres ni jornadas de arte emergente. Avisa cuestiona la trans-
parencia de estos presupuestos y pide al consejero de Cultura
y Turismo, Javier Callizo, la constitución de un órgano regu-
lador y que actúe ante las irregularidades aleatorias en la
aplicación de los presupuestos culturales, excluyendo favori-
tismos y dependencias dieciochescas, sin ánimo de progresar
en materia de arte cultural.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
González, vaya terminando: tiene ya los diez minutos.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta. 

Podríamos hablar del cine y lo audiovisual. Cuando usted
me hace referencia a la política de edición de su dirección
general con diez millones de pesetas para todo Aragón, y no
solamente ayudas a la edición del libro, sino también para la
ayuda de la edición discográfica, con diez millones de pese-
tas, creemos que no se puede hacer ningún tipo de política. 

Creemos que esta dirección general tiene una total mio-
pía política para salir del cascarón del Pignatelli e intentar
crear un tejido cultural, no solamente dentro del departa-
mento, porque hay agentes culturales fuera de la administra-
ción o en otras administraciones que con coordinación po-
drían optimizar un poco los escasos recursos que se dedican
en Aragón a esta materia.

El tema del teatro creo que vamos a poderlo tocar con un
poco más de detalle en el próximo punto del orden del día,
pero creemos que usted lo que nos ha expuesto aquí es un lis-
tado de actuaciones, de las cuales es muy difícil sacar qué
criterios coherentes están guiando esas actuaciones, qué ob-
jetivos persiguen y qué resultados tienen, porque usted es di-
rector general, es un cargo de designación política, y no pue-
de venirnos aquí a leer el BOA, una serie de actuaciones que
han sido publicadas. Usted nos tiene que venir a traer resul-
tados políticos y orientaciones de qué es lo que pretenden
con esa política cultural, y nos trae un manojo de actuacio-
nes, de las cuales no se deduce, a nuestro juicio, ninguna
conclusión.

La nuestra es que, en gestión, en materia cultural en Ara-
gón, el resultado es desolador a estas alturas de la legislatura
(no es que hayamos avanzado sino que nos hemos retrasado);
se han abandonado a su suerte varios programas importantes;
faltan proyectos ilusionantes de envergadura, y el acceso a la
cultura en las comarcas, lejos de facilitarse, se está obstaculi-
zando; también se está generando crispación entre los artis-
tas, entre los usuarios, entre las asociaciones, entre las empre-
sas, y aunque el resto de portavoces que me van a preceder,
los grupos que apoyan al gobierno, van a decir que todo es
fantástico, que todo es maravilloso, que la culpa es de Chun-
ta Aragonesista, de las diputaciones provinciales, los cierto
es, cuando usted salga de la Aljafería, que los problemas van
a seguir ahí en la calle, los titulares van a seguir siendo los
mismos, y queda muy poco tiempo para corregir esta trayec-
toria en lo que queda de legislatura, es muy poco tiempo en
ese sentido, pero es mucho tiempo para seguir sufriendo esta
política cultural.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor González.

Señora Aulló, del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 

También doy la bienvenida al director general, que, efec-
tivamente, es de los cargos públicos que más vienen por es-
tas Cortes, por lo cual estamos encantados.

Lo que nos ha explicado el director general han sido una
serie de actuaciones que se han realizado en el año 2001, y
yo creo que ha presentado un programa de actuaciones muy
aceptable.

Lógicamente, mi punto de vista es diferente al del porta-
voz anterior, pero yo creo que hay que analizar objetivamen-
te todo tipo de actuaciones. Sabemos que la cultura es un
saco sin fondo, en el que podríamos meter todo lo que qui-
siéramos, pero, eso sí, yo le pido al portavoz de Chunta que
me diga de dónde y de qué partida quitamos para mejorar:
¿lo quitamos de la acción social?, ¿lo quitamos de las vi-
viendas?, ¿lo quitamos de la sanidad? De algún lado habrá
que quitarlo, porque la tarta es única y hay que repartirla. Yo
le apoyaré cuando me diga de dónde quiere que lo quitemos;
yo le apoyo lo que usted me diga: estoy dispuesta a mejorar
la cultura, pero sabemos que tiene que ser siempre a costa de
otra sección importante también para los ciudadanos. Luego,
con esto quiero decir que el reparto es difícil; ya sabemos
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que todos queremos pedir para todo, pero la tarta es única y
hay que saber las porciones de tarta que en cada departa-
mento tiene que haber.

Dicho esto, yo creo que, como he dicho, es un programa
de actuaciones muy aceptable. 

En la sección de bibliotecas hay un objetivo claro, que es
el acceso libre, universal y gratuito a la lectura y a la infor-
mación al conjunto de toda la población aragonesa y, ade-
más, acorde con la creciente importancia de la sociedad ac-
tual en el tema de la información. Hay incremento de fondos,
y una de las prioridades que se ha tenido en el asunto de las
bibliotecas es la coordinación de las bibliotecas, establecien-
do líneas de actuación con las bibliotecas provinciales, que
creo que es algo bastante importante.

Hay un incremento del patrimonio bibliográfico y docu-
mental aragonés mediante adquisición de fondos; existe un
sistema de ayudas a la producción editorial aragonesa, me-
diante la compra de ejemplares; hay un apoyo a las ferias del
libro que se celebran en nuestra comunidad autónoma; tene-
mos ayudas a ediciones de revistas culturales, etcétera.

También hay subvenciones a la Casa del Traductor de Ta-
razona; subvención al Instituto de Estudios Humanísticos de
Alcañiz; campañas de animación a la lectura, algo que a mí
al menos me parece muy importante; hay ediciones propias
con motivo de los distintos aniversarios que se celebran en la
comunidad; se están apoyando los distintos archivos de dife-
rentes instituciones: eclesiásticos, privados, locales... Yo creo
que se está haciendo una labor bastante aceptable. 

El tema de museos yo creo que destaca, y existe en este
momento un primer borrador de un nuevo decreto regulador
de la ley; se han hecho reformas en los museos de Huesca y
en el Pablo Serrano; se ha invertido la anualidad correspon-
diente al Museo Beulas, que, por cierto, yo vi ayer las obras
y van a un ritmo estupendo; se han reformado los equipa-
mientos en el Museo Pablo Serrano.

Yo creo que el presentar, en un departamento que además
es tan amplio, intervenciones importantes en cada sección es
digno de elogiar.

Las nuevas tecnologías también se aplican en la cultura
mediante difusión en Internet y elaboración de las imágenes
virtuales entre algunos museos; hay compras: se han adqui-
rido de cinco autores de diversos propietarios; tenemos el le-
gado de Federico Torralba Soriano y otros depósitos y deco-
misos o que se han hallado casualmente. Yo creo que todo
esto está presentando un ramillete de actuaciones que creo
que es digno de elogiar.

Lo que sí que realmente deduzco de todo esto que nos ha
comentado el director general es que la dirección general ha
trabajado; yo sé que, cuando uno trabaja, en algunas cosas se
puede equivocar, pero yo prefiero que, de diez cosas que se
hagan, se pueda equivocar en dos y puedan ser útiles las ocho
restantes. Por lo tanto, si usted no trabaja en nada, yo estoy
segura de que no se iba a equivocar en nada; pero creo que
no debemos hacerlo así, debemos seguir intentando mejorar
todo lo que se pueda mejorar, pero desde luego con el mis-
mo ritmo de trabajo que está llevando la dirección general.

Por lo tanto, yo le animo a que siga trabajando, a que pue-
dan limarse los escollos que lógicamente en toda actividad se
tienen, porque, si no, esto sería el paraíso, y eso aquí no exis-
te, lógicamente; con lo cual, yo le animo, señor Lapetra, para
que siga trabajando en esa línea, y que en cualquier proble-

ma que vaya surgiendo se tenga el talante lógico de dialogar
y de llegar a conclusiones.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Señor Artieda, del Grupo Parlamentario del Partido So-
cialista, tiene usted la palabra.

El señor diputado ARTIEDA GARCÍA: Muchas gracias,
señora presidenta. 

Buenos días, señor director general.
También con brevedad, porque tenemos otra compare-

cencia sobre cultura, aunque sea en un aspecto determinado
como es para hablar acerca de la acción del Gobierno en ma-
teria de teatro, vamos a hablar o hacer un repaso rápido de la
Dirección General de Acción Cultural.

Cómo decía el portavoz de la Chunta Aragonesista, en la
acción cultural se abren nuevas vías y es razonable que se
abran nuevas vías. Se pueden abrir de dos maneras: o bien
porque el barco se carcome y empiezan a entrar vías de agua,
o bien porque es al revés: se expande la cultura y se expan-
den las nuevas vías porque antes no había absolutamente
nada: podemos abrirnos hacia dentro o podemos abrirnos ha-
cia fuera. Este Departamento de Cultura, que es de cultura
desde esta legislatura, ha empezado de cero o casi cero por-
que en la legislatura anterior era Educación y Cultura, no era
Cultura y Educación; no es lo mismo: las prioridades siem-
pre las solemos decir al principio.

En esta legislatura tenemos cultura, y, de cuasi cero, por
lo menos, en los presupuestos —lo vamos estudiando o lo
vamos analizando—, la evolución cultural —se lo estoy ex-
plicando solamente—, en los presupuestos, vamos viendo
que cuantitativamente la acción cultural y el Departamento
de Cultura están aumentando; si aumenta la cantidad, hom-
bre, puede que la calidad no aumente mucho, pero la calidad
también suele aumentar la cualidad. En este sentido es lo de
que se abren nuevas vías. Creo sinceramente que se están
abriendo nuevas vías, otra cosa es que la botella la veamos
medio vacía o la veamos medio llena.

No voy a entrar en lo que ya nos ha indicado sobre que
vamos a entrar a criticar a Chunta en las diputaciones; esta-
mos en las Cortes de Aragón, no estamos en ninguna diputa-
ción; por lo tanto, no voy a entrar por esa vía, porque no es
el lugar ni el momento.

La exposición que nos ha ido haciendo el director general
podría haberla hecho en un tono mayor, no solamente de voz
sino también de explicación, de trabajo, más o menos subje-
tivo, más o menos demagógico; ha estado haciendo, en lo que
yo le he estado escuchando, una intervención más cuantitati-
va de actos, de dineros, de actuaciones, de cosas que se han
empezado y que están en marcha, y la cultura, como todos sa-
bemos, es algo vivo, es algo que va cambiando, es algo que
va evolucionando; pero ese cambio y esa evolución se van
consolidando en algo fijo, y eso algo fijo lo ha ido explici-
tando el director general, en los archivos, por ejemplo, ha-
blando de cómo en el Archivo histórico de Aragón se está
ultimando el trabajo, que aquí, cuando yo entré en esta comi-
sión, había un gran debate de si se haría o no se haría. En el
de Zaragoza también ha habido inversiones, y lo mismo en el
de Teruel. En los museos no es mucho, pero, bueno, se ha he-
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cho ya la digitalización, como ha dicho, de los museos (o se
está haciendo). Se está haciendo la ampliación del Museo
Provincial en colaboración con el ayuntamiento y el Gobier-
no central. Se está realizando el Museo Beulas, como ha di-
cho. Y me quedo con una cantidad: en cuatro museos se han
hecho veinticinco exposiciones: a seis exposiciones más o
menos por museo, es cada dos meses; pues no creo que no
haya actividad. Que sean de mejor o peor cualidad serán los
ciudadanos, con sus visitas, con su aceptación o con su re-
chazo, quienes hagan que una exposición aumente, se man-
tenga más o se mantenga menos tiempo.

Con las bibliotecas nos ha estado diciendo cómo funcio-
na la Biblioteca de Aragón en Zaragoza; nos está diciendo
que la de Huesca está terminada y que, luego, también la de
Teruel, con la colaboración de las instituciones de Teruel y
con el Gobierno central, también está a punto de poder inau-
gurarse.

En la promoción cultural podríamos hablar de que ojalá
se mantenga la divina rutina de que haya festivales: cincuen-
ta y dos festivales ha dicho; usted dice que algunos se impi-
den porque se hacen la competencia entre ellos mismos. Es
razonable: no vamos a ir todos a los festivales, por ejemplo,
que se realizan en Sallent de Gállego o a los de Aínsa. Que
pueda haber diversidad de actos en distintos puntos de la
comunidad autónoma es lo razonable; que se complementen
unos con otros es normal. No todos vamos al Pirineo ni to-
dos vamos a la sierra de Albarracín. Tiene que haber diver-
sidad.

Lo que ha dicho de que la cultura es escaparate: tiene
toda la razón del mundo, pero a mí, a nivel nacional, inter-
nacional o regional, me viene el año de Buñuel, que creo que
tuvo repercusión; la celebración del centenario de Sender, de
Gracián, y de particularmente uno que ha mencionado, que
es el de las orquestas universitarias, y que yo lo he seguido
totalmente, y que ojalá continúen, porque allí sí que se pue-
de ver lo que es la cultura, al menos en el aspecto musical, y
la juventud: en este caso, espléndidas actuaciones de univer-
sitarios que en sus ratos libres conforman una orquesta y al-
gunas de una gran calidad; no es que yo sea muy experto
pero sí que lo he oído, visto y leído.

Para terminar quiero decirle que podría hacerse mucho
más amplio, que podría hacerse mucho más extenso; pero
que el tono con el que se dicen las cosas no indican la canti-
dad o la calidad de las propias cosas: no por más gritar se sa-
ben mejor las cosas o se entienden mejor las cosas o se tiene
más razón en las cosas.

Como vamos a hablar posteriormente de teatro, yo creo
que la acción cultural funciona bastante bien. Nunca podre-
mos decir que en cultura las cosas van del todo bien, porque
quien diga que va todo bien es que no sabe qué es lo que es
la cultura; pero yo creo que la cantidad está en relación con
la cualidad o la calidad de la acción cultural que se está lle-
vando a cabo por el Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Artieda.

Señora Abril, del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, tiene usted la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidenta.
En primer lugar, señor director general, quiero darle la

bienvenida a esta comisión, como no podía ser menos.
La verdad es que, aunque no está muy claro, por no decir

nada, en los artículos 178 y 179 del Reglamento de las Cor-
tes, que el diputado o grupo que pide la comparecencia ten-
ga que hablar el último, es nuestra obligación someternos al
mismo y, por lo tanto, así se hace, aunque lo lógico hubiera
sido que el grupo político que pide la iniciativa centre el de-
bate sobre el motivo de la comparecencia. Por lo tanto, aun-
que sea la última en hablar, tanto en esta comparecencia
como en la siguiente me ceñiré al motivo por el que hemos
pedido la comparecencia.

Señor director general, como ya está superada la mitad de
la legislatura, es el momento de hacer un balance de la ges-
tión de su departamento. 

Señor Lapetra, como me imagino que por parte de la
Mesa no me van a permitir mucho tiempo, prácticamente el
que necesito para exponer lo que pienso, por lo menos, voy a
invertir el orden y en primer lugar resumiré su gestión, que
se puede definir en parálisis, retraso y mala gestión de todos
los programas culturales, campañas de música y teatro, fes-
tivales, muestras, ferias, etcétera; irregularidades en la con-
tratación de personal; oscurantismo en su gestión; indefini-
ción y absentismo en la política de artes plásticas, en la
política editorial y en la política audiovisual; total falta de
criterios del departamento y absoluta ineficacia en la direc-
ción general.

Dos. Pasaré a exponerle por qué creemos que, por el bien
del consejero, usted, por su propia voluntad, debería dimitir.

Señor director general, en su exposición de motivos, us-
ted nos ha contado el cuento de Alicia en el País de las Ma-
ravillas; pero la realidad es que son unas maravillas que no
encajan con la realidad. Todo lo que nos ha explicado, a ex-
cepción de las exposiciones y museos, en el resto de los pro-
gramas culturales (como festivales, circuitos, en teatro no ha
entrado casi pero ya se lo puedo adelantar, etcétera), en lo
que más relevancia tiene en su departamento, escasamente
ha dicho nada, pero aun así lo poco que nos ha mencionado
se tiene que cotejar con los resultados obtenidos una vez que
se saben los objetivos que se quieren alcanzar, y, ojo, estos
resultados poderlos demostrar.

Hasta la fecha no lo ha podido realizar, sino que hemos
sido nosotros, a lo largo de la presente legislatura, quienes
hemos venido demostrando en diferentes comparecencias y
en sucesivas preguntas parlamentarias al consejero de Cultu-
ra, señor Callizo, que la gestión de la Dirección General de
Cultura estaba siendo excesivamente problemática; pero esto
no solo lo decimos nosotros, el Partido Popular, sino que
también otros grupo parlamentarios y asociaciones han in-
sistido en parecidas apreciaciones.

Señor director, tenía pensado referirme a todos los pun-
tos que anteriormente he mencionado, pero me centraré solo
en festivales; el teatro y las contrataciones, para la siguiente
comparecencia; el resto de los programas, si usted no dimite
voluntariamente, se verán en sucesivas comparecencias, que
ya le puedo indicar que van a ser muy numerosas.

No sabemos a qué se debe la desaparición de Mercamú-
sica en Ejea, la única feria de promoción de grupos musica-
les aragoneses; tampoco sabemos por qué el Gobierno de
Aragón ha dejado de apoyar a grupos aragoneses en eventos
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musicales de repercusión nacional como el mercado de mú-
sica de Vic o equivalentes; tampoco sabemos por qué no hay
reguladas ayudas a subvenciones a los creadores de música,
como ocurre en el teatro; seguimos sin saber qué pasa con el
festival de música clásica de Roda de Isábena y sus serios
problemas: ¿no es cierto que el festival de Clásicos en la
Frontera, de Ribagorza, ya realizaba actividades en Roda, y
este nuevo festival se hace coincidir en fechas, provocando
una duplicidad de oferta y denotando una total improvisación
y una falta de respeto absoluta por los ayuntamientos?
¿Quién dirigió este festival? Sabemos que todos los contra-
tos se hicieron a través de la misma empresa (Geaster, S.L.),
subvencionada para tal fin por el Departamento de Cultura.
¿Qué concurso público se realizó para encargar a esta em-
presa la organización de estas dos ediciones del festival,
cuando ambas superan los dos millones de pesetas?

Usted anunció cambios en los festivales (Diario del Alto-
aragón del 24 de febrero de 2001), y de verdad que los fes-
tivales cambiaron, pero a peor, ya que en Aínsa nos preparó
una edición muy extraña: tres fines de semana musicalmen-
te contradictorios, donde se gastaron, solo en contrataciones
de artistas, veintidós millones cuatrocientas setenta mil pese-
tas, con grupos más que vistos en Aragón, cuando, si por
algo se caracterizaba el festival, era por descubrir artistas y
asumir retos artísticos, que es lo que le ha dado el prestigio
nacional e internacional que tenía.

Esto es muy grave, pero más grave es que, hasta el día 1
de agosto —el festival empezó el 3 de agosto—, el ayunta-
miento no tuvo referencia de qué plan de promoción se había
planteado; es decir, no había empezado la promoción a tres
días vista de empezar los festivales; eso sí, en los presupues-
tos figuraban dos partidas relativas a promoción y publicidad:
una de un millón de pesetas, y otra de un millón y medio de
pesetas; es decir, dos millones y medio de pesetas concedidas,
sin mediar concurso público alguno, a la empresa, que si
quiere la digo, pero yo creo que mejor no la digo aquí.

Y se da la circunstancia de que esta empresa es la misma
que realizó la promoción y publicidad de la feria y del resto
de los festivales. Resultado de los festivales de Aínsa: esca-
sos cuatro mil espectadores de pago (puede consultar a la So-
ciedad General de Autores) y menos de seis mil espectado-
res en total, frente a los quince mil de la pasada edición.
Entendemos ahora la cara de póquer que exhibía el primer
fin semana en Aínsa, al comprobar in situ cómo gastar cua-
tro millones y medio de pesetas en caché de grupos para que
asistieran pagando ciento noventa personas en dos días. Da-
tos de taquilla.

Si hablamos de los demás festivales, el de Alcañiz, Val-
derrobres o Mora de Rubielos, exactamente lo mismo, con la
agravante de que la imagen de cada festival ha quedado di-
fuminada, habiendo perdido cada festival su personalidad.

¿Por qué va dando tumbos, señor director general?, ¿por
qué no deja las cosas que funcionen bien y crea nuevos pro-
yectos, que falta hace en Aragón?

Resumiendo, como he dicho al principio, para evaluar
hay que saber cuáles son esos objetivos; en este sentido, nos
parece totalmente imprescindible que se realice una evalua-
ción seria y rigurosa de los programas organizados o patro-
cinados por el Gobierno de Aragón, única forma de garanti-
zar la legalidad y transparencia de la gestión de la cultura por
parte del ejecutivo. 

El resultado de su gestión contiene múltiples lagunas y
notables irregularidades que aún no han sido aclaradas sufi-
cientemente, si bien, y de un modo bastante categórico, hay
que afirmar que hasta la fecha la Dirección General de Ac-
ción Cultural no ha hecho nada nuevo que pueda añadirse a
lo que han heredado de anteriores legislaturas.

Hay algún proyecto, sí es cierto, pero en eso se queda, en
proyecto: nada tangible de lo que puedan beneficiarse los
aragoneses; lo que sí es tangible es el destrozo que ha hecho
con los programas que hasta la fecha han intervenido en es-
tos dos últimos años, dejando un rosario de dudas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Abril.

Señor Lapetra, tiene usted la palabra para contestar a las
cuestiones que se le han planteado.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Muchas gracias.

Señora Abril, realmente me sorprende su intervención,
no en cuanto a que le guste o no le guste la forma de llevar
mi dirección, pero en esos pequeños detalles que ha dado
creo que le han informado a usted muy mal, y no coinciden
no solamente con los datos que yo tengo sino con la realidad;
porque yo le puedo decir que he estado —y no han sido tres
fines de semana, han sido más— en casi todas las actuacio-
nes de Aínsa este año, y le puedo decir que, en cuanto a esos
cuatro mil espectadores que usted dice que ha habido en todo
el festival, había ya más en el penúltimo de los conciertos en
los que estuve yo. En el de Carlos Núñez llegaron a las cin-
co mil personas. 

La verdad es que no he tenido acceso todavía a, porque lo
llevarán los encargados de ello, la venta de entradas; le pue-
do decir que contabilizamos en las dos entradas que hay en
el festival de Aínsa cerca de los cinco mil en Carlos Núñez,
y, desde luego, cuatro mil y pico en el anterior —no recuer-
do en este momento cuál es—. Le puedo dar datos que yo
tengo sobre el festival de Aínsa, que se ha estructurado en
tres grandes apartados y, además, las razones me parece que
las dije claramente.

Había un intento, con el fin de semana tecno, de ver si
realmente interesaba en Aragón la música tecno, como pare-
ce que pasa en Mequinenza; la verdad es que hubo poca de-
manda, pero sí le puedo decir que en cada uno de los dos
conciertos hubo más de dos mil personas, porque estuve yo
en los dos también.

En los artistas del mundo, quizá fue el fin de semana que
menos gente hubo, pero le puedo decir que Enrique Morente,
Win Mertens, si usted me dice que son gente de trapillo,
como parece dar a entender... Yo creo que ha estado bastante
bien organizado. Los artistas que han ido han sido muy bien
escogidos y, por supuesto, la gente que ha estado allí —y des-
de luego ya le digo que yo he sido testigo presencial de ello—
ha estado encantada, entre otras cosas, porque los festivales
terminaban aproximadamente de una a dos horas más tarde,
por las peticiones que hacía el público, para que acabara más
tarde.

Luar Na Lubre: este es al que me refiero yo que tuvo más
de cuatro mil personas, y esas las contabilizamos. Es más: yo
subí con el alcalde de Aínsa a la parte de la muralla para ver
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cómo estaba y calcular si realmente las cifras que nos habían
dado eran ciertas; si usted conoce la explanada del castillo,
yo le digo, porque fui testigo de ello, que en tres cuartas par-
tes estaba llena de público. La cifra que yo tengo contabili-
zada es de doce mil personas las que han asistido en estos
nueve conciertos que hubo, respecto a muchos menos que
había en ediciones anteriores.

Le puedo decir también otra cosa: lo que se hacía en Aín-
sa —con una frase gráfica que me dijeron a mí al entrar ya
aquí— era una fotocopia de Pirineos Sur, y lo que se ha tra-
tado de hacer, por supuesto, es especializar a los festivales y
que cada uno de ellos tenga su identidad propia. Eso es lo
que se ha tratado de hacer. Por supuesto, si Pirineos Sur ter-
mina a finales de julio, no se puede empezar a principios de
agosto, a dos pasos de Lanuza, a hacer una fotocopia de lo
que hicieron el año anterior en Pirineos Sur. Eso es lo que ha-
cían y le puedo explicar con mucho más detalle a qué venía
todo esto. Entonces, me reconocerá usted que la idea de cam-
biar Aínsa... Por otra parte, no solamente son estos concier-
tos de música celta; es todo el ambiente que hubo allí, y, si
usted estuvo, como me está diciendo, pues se daría cuenta de
que con la semana celta que se hizo el último fin de semana
realmente se acertó.

Desde luego veo que no coincidimos en los mismos gus-
tos, ni en las apreciaciones.

Bueno, le comentaré que de lo que usted me decía sobre
que el ayuntamiento no lo conocía una semana antes o unos
días antes, yo le diré una cosa: el contrato de publicidad se
hizo por concurso público y la empresa —ya le daré los da-
tos, es muy sencillo— es la que hizo la promoción, y le pue-
do decir que a lo que usted se refiere es a las actividades del
ayuntamiento, que tiene también sus obligaciones de difun-
dirlo entre los pueblos limítrofes; a eso es a lo que se com-
prometen los ayuntamientos siempre, y eso es lo que no
hicieron ellos; pero no nos achaque a nosotros responsabili-
dades. Esto se había publicado y este año se había hecho sin
ningún retraso, no hubo retrasos, no los del año pasado, que
decían ustedes que había retrasos, sino que era exactamente
como se hacía todos los años.

No solamente en el año pasado, en el año 2000, no hubo
las mismas carencias que había habido en años anteriores,
sino que en este año nos adelantamos, y, desde luego, no
hubo ningún retraso, señora Abril, ni muchísimo menos.

En cuanto en lo de la Roda de Isábena, yo le voy a decir
que el año anterior nosotros quisimos empezar el ciclo de
música clásica porque otra institución no quiso que colabo-
ráramos o que ampliáramos la música clásica en la Ribagor-
za, y fue por eso por lo que no hicimos un ciclo de cuatro
conciertos en Roda de Isábena, que no llegó a dos millones
de pesetas lo que costó.

Este año, la empresa Geaster es la que gestiona, pero son
la Asociación Rotense y el Ayuntamiento de Roda quienes
organizaron el festival, y organizaron un festival mucho más
amplio. Y perdóneme: las vacas locas no me permitieron a
mí dotarlo de mayor subvención y no pudimos hacer noso-
tros ese festival, y lo hicieron —como le digo— el Ayunta-
miento de Roda y la Asociación Rotense. Nosotros dimos un
millón y medio de pesetas de subvención para los conciertos
que hicieron en Roda de Isábena, y, desde luego, le puedo co-
mentar también que he tenido numerosas reuniones con los
organizadores del ciclo «En la frontera», y que estamos de

acuerdo y hemos estado de acuerdo en tratar de hacerlo co-
ordinadamente, desde luego, entre otras cosas, porque «En la
frontera» también toma parte el Ayuntamiento de Roda de
Isábena, y en ningún momento ha habido esas discusiones,
esos problemas o enmascaramientos que está diciendo usted.
Por otra parte, ya que dice usted que hay oscurantismo, en
ningún momento en la actuación de esta dirección general ha
habido oscurantismo, ni se ha ocultado ningún dato.

En cuanto a lo de Mercamúsica, murió porque estaba mal
organizada, simplemente, porque no hubo ninguna de las ins-
tituciones que quisieran seguir manteniéndola porque fue
sencillamente un fracaso; es que además aquello fue una reu-
nión de unos grupos musicales que se reunieron allí y que a
las instituciones les costó mucho dinero; ni el Ayuntamiento
de Ejea ni la Diputación Provincial de Zaragoza quisieron
volver a hacer nada de esto.

Le puedo dar todos los detalles que usted quiera sobre
cómo resultó esto. Como comprenderá, a mí se me había ol-
vidado por completo Mercamúsica. Sí tiene usted mucha ra-
zón en que a los grupos musicales no se les ayuda; pero per-
dóneme usted: no son como las empresas teatrales: no tienen
las mismas necesidades, y, además, es un sector que no tiene
grandes problemas; tienen muchísimos más problemas —y
usted no me ha comentado nada de ello— toda la promoción
de la música culta; por supuesto que tienen muchos más pro-
blemas.

En cuanto a los contratos, señora Abril, los contratos que
se hacen directamente desde el departamento se han hecho
siempre correctamente, y fiscalizados, y los que se hacen
como asistencia, contratos menores, se hacen de una forma
completamente legal y correcta. Entonces, a estos señores se
les contrata como empresa, y por supuesto que no se paga
una sola factura de las que emiten estas empresas personales
sin que estén con todas las legalidades que se requieren. Yo
le puedo decir a eso que me dice usted de los contratos, que
hay irregularidades, yo creo que no ha habido ninguna, ab-
solutamente ninguna.

Quiero agradecer al señor Artieda y a la señora Aulló sus
visiones sobre mi dirección general. Sí que les puedo decir
que, en general, mi comparecencia hoy ha sido, como uste-
des están viendo, bastante apresurada por la cantidad de te-
mas que hay que tocar. Para mí hubiese sido mucho más sen-
cillo tocar dos o tres temas que en realidad apenas he tocado,
que hay actuaciones brillantes de esta dirección general, co-
mo es el Museo Beulas, como es el Teatro Fleta y como son,
por ejemplo, las compras que se han hecho, el acuerdo que
se ha hecho con el profesor Torralba, para que no salga del
territorio de Aragón la magnífica colección de arte oriental
que tiene; que por supuesto que ha sido un trato muy gene-
roso por parte del profesor Torralba el que ha tenido con no-
sotros. Es una cosa que ni siquiera he comentado, pero, sin
embargo, ha sido cuestión de bastante trabajo.

Señor González, esta dirección general puede parecer
gris, puede parecer, según su punto de vista, desacertada. Yo
sé que harían ustedes otras cosas muchísimo más brillantes
pero a lo mejor vanas y que no dejarían poso en esta comu-
nidad.

Mi principal interés, siguiendo las instrucciones del
consejero, por supuesto, que es quien dirige el departamento
—ya lo dije la vez anterior: es el consejero el que dirige el
departamento—, le puedo decir que ha sido que el tejido cul-

2284 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 125 - 29 de noviembre de 2001



tural que había en Aragón siga y se desarrolle, en todos los
sectores. Yo no puedo hacer nada ante que —porque yo no
tengo la varita mágica ni tengo los medios para aquellas si-
tuaciones en que durante muchos años no se ha hecho nada
ni se han tocado, y los colectivos han estado callados, porque
sabían que no se les hacía caso desde la administración— ha-
yan venido todos de repente y todos quieran que todas sus as-
piraciones queden cubiertas en tres meses. Reconocerá usted
que eso es absolutamente imposible. 

A pesar de ser una comparecencia amplia, yo prefiero
que ustedes me pidan muchísimos más detalles y podamos
centrarnos en una sola cosa, en una materia tan amplia como
es la de la dirección general. Yo me podría haber referido so-
lamente a unas líneas maestras directrices; no darles ningún
detalle; he preferido ser un poco más honesto y decir las co-
sas más o menos como son y, por supuesto, ponerme a dis-
posición de todos ustedes para seguir comentando todos los
detalles y darles todas las explicaciones que quieran.

Me habla usted del centro dramático, del circuito, de la
orquesta, del Espacio Goya, de las galerías, de que las gale-
rías estaban descontentas, que no se hacía nada; las galerías
han tenido el mismo apoyo que han seguido teniendo. Tenga
usted en cuenta que las galerías son también empresas cultu-
rales, con interés privado, y se les puede apoyar hasta cierto
punto, que es lo que se está haciendo. Se han hecho dos co-
sas: aparte de darles las mismas subvenciones que tienen para
que puedan acudir a las ferias; aparte de que haya menos en
estos momentos —no es culpa mía: es culpa del público, al
que le interesa menos el arte moderno, que no lo veía como
una inversión—; aparte de eso, he tenido muchas reuniones
con todas ellas, y han pedido comparecencia aquí dos veces,
y no han venido; será porque tienen las cosas en orden. 

Se les ha ofrecido la compra de obra; se les ha ofrecido
también que, en vez de darles una subvención, que viene a
ser de trescientas a setecientas mil pesetas por asistencia a fe-
rias, que fuera compra de obra más importante a cada una de
las que asistían. Y ellas han dicho que les creaba problemas.
Al final les he ofrecido una compra anual, que este año no se
ha realizado todavía. Hay determinadas ofertas aunque todas
ellas no han hecho las ofertas, no todas las galerías de Ara-
gón me han hecho las ofertas que tenían que hacer. Se les ha
ofrecido comprarles obra por lo menos por cinco millones de
pesetas en este año. No han presentado obra todas las galerí-
as y por eso no se ha solucionado. Se ha creado una comisión
con diferentes personalidades de las bellas artes en Aragón
para una comisión asesora para compras, en la que estarán
ellas; esa comisión ha funcionado ya, ha tenido tres o cuatro
reuniones y estamos trabajando seriamente en ese tema.

Hay otra comisión también de exposiciones, que está fun-
cionando. Ustedes saben que en cada uno de los museos se
hacen exposiciones que tienen que durar de mes y medio a
dos meses cada una si son importantes; el número lo hemos
cubierto totalmente y han sido realmente importantes, y por
supuesto que ha sido noticia nacional la exposición de Miró,
y ha sido noticia nacional la de Mompó, y han venido de Bar-
celona y de Madrid a verlas, y vienen habitualmente a verlas,
y ha sido la de Sender, que la llevamos a la Residencia de Es-
tudiantes, a petición de ellos, porque les interesa a la Resi-
dencia de Estudiantes que les mandemos la exposición de
aquí, como les mandamos la de Buñuel.

Le puedo decir también que lo que usted ni siquiera ha
querido mencionar ha sido lo de Arte joven en Teruel; hemos
estado un año y medio organizando esto, y le puedo decir que
no solamente ha ido prensa nacional; le puedo decir que a
partir de ahí se nos ha invitado de una forma excepcional, por
primera vez, al Gobierno de Aragón a la feria Arco para este
próximo año. Ya verá usted de qué forma vamos. Por prime-
ra vez se nos invita desde la dirección de la feria Arco a que
nosotros vayamos allí como representación oficial.

Me parece que no es tan gris. Lo que pasa es que, quizá,
soy mal vendedor, y las actuaciones que hago prefiero que
sean piedra de basamento sobre las que pueda construir el
que venga detrás de mí, que puede venir... Sobre mi dimi-
sión, pídansela al consejero, pídanle al consejero que me sus-
tituya. Yo, desde el primer día en que entré hace dos años y
algunos meses, sé que el día que venga aquí el consejero y
decida que ha encontrado otro mejor, que lo pueda hacer me-
jor, me sustituirá, y seguiremos tan amigos. Yo estoy cum-
pliendo una misión que me ha encomendado y trato de hacer-
lo lo mejor posible; lo mejor posible además con un trabajo
diario y duro, absolutamente en todos los problemas que se
presentan y en el desarrollo de cada uno de los sectores.

Como usted ha visto, apenas me ha dado tiempo de leer
algunas de las actuaciones más importantes. Comprenderá
usted el trabajo diario de atender a todo esto y de tratar de
que no se me escape nada. Es que es duro. Y con pocos me-
dios y con no mucho personal se pueden hacer todas estas
cosas.

Repito: en el Espacio Goya se llegó a un acuerdo —y lo
ha dicho el consejero también—..., el Espacio Goya estaba
mal planteado porque nunca pueden salir unas obras que son
de propiedad estatal o autonómica desde un anuncio público
a un anuncio privado; pero se está tratando de hacer lo que
realmente es importante para Aragón: un centro de docu-
mentación y un centro de investigación sobre Goya.

Pero lo que no podemos pretender es tener el Museo del
Prado aquí; el Museo Goya es el Museo del Prado, y lo será
siempre nos pese a quien nos pese; aquí en Aragón podemos
tener lo que nos hizo Goya aquí, lo que nos dejó Goya, y po-
demos tratar de comprar la obra difícil de adquirir, porque no
hay medios suficientes como para comprar un cuadrito pe-
queño, que a lo mejor sale a subasta o hay una oferta; no tie-
ne medios el Gobierno para comprarlo. Usted es muy joven
todavía. No sé si se acordará de que hace muchísimos años,
El sueño de San José, de Goya, se adquirió porque un arago-
nés que siempre presumió de aragonés, olvidado en estos
momentos por todos, por el Gobierno y por todos los arago-
neses, que se llamaba Eduardo del Pueyo, un pianista que se
exilió por necesidades de trabajo, un aragonés universal que
vivió en Bruselas y que representó a España y a Aragón
siempre, cuando se enteró por el Heraldo de Aragón, que re-
cibía todos los días en su casa, de que iba a salir a subasta, se
ofreció a dar toda la integral de sonatas de Beethoven com-
pletamente gratis para que con esos fondos se comprara El
sueño de San José, como así se hizo, y este señor no quiso ni
siquiera que se le pagara el taxi que le llevaba al aeropuerto.

Cosas de esas en estos tiempos ya no se dan y, por su-
puesto, hay ofertas que no llegan; para todas las ofertas que
vienen tanto de pintores aragoneses como de los grandes pin-
tores no hay medios. Usted me dirá de dónde los puede sacar
el Gobierno de Aragón.
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En cuanto a la música seria, a la orquesta, al centro dra-
mático... Como ustedes verán, tanto de festivales como del
centro dramático apenas he dicho nada, porque tenemos en la
siguiente comparecencia más tiempo para hablar del centro
dramático; hablaremos de él con más detalle.

En cuanto a la orquesta estamos en ello. Yo le puedo de-
cir que en el momento en que tengamos dinero suficiente
para mantener la orquesta, puede estar ya hasta el nombre del
director. Se podrían hacer las audiciones ya si tuviéramos di-
nero suficiente; ahora usted me dirá si el Gobierno me pue-
de dar a mí setecientos millones de gasto corriente anual-
mente. Pues estamos en ello, estamos buscando ese dinero.
En el momento en el que esté, está todo preparado. Se ha es-
tado trabajando en todo. Lo que pasa es que, por una parte,
la administración no es tan rápida como querríamos y, por
otra parte, no tenemos medios suficientes como para poder
acometer toda la serie de programas. Usted dice que no hay
ideas, claro que hay ideas, y muchas de ellas hay que tratar
de olvidarlas, como por ejemplo Birdi. Birdi era una inver-
sión importante y, sobre todo, era arriesgada por la forma en
que están avanzando todas las nuevas tecnologías. Entonces
se fue prudente al invertir doscientos o trescientos millones
de pesetas en un proyecto que a lo mejor en poco tiempo po-
día estar superado, y se miró muy bien cómo se gastaba el di-
nero público.

La orquesta, como le digo, va bien; se hacen pequeñas
cosas, lo que se puede. Lo que ha dicho el señor Artieda so-
bre el ciclo de orquestas universitarias es un proyecto que,
promocionado por las juventudes musicales, con la ayuda de
la universidad y patrocinado, prácticamente, por el Gobierno
de Aragón, ha dado muy buen resultado.

Se ha hecho también otro convenio con la Sociedad Fi-
larmónica para que facilite entradas, si no gratuitas, casi gra-
tuitas, a todos los universitarios jóvenes. Es una forma de
promoción. 

Desgraciadamente, en Aragón, hay muy pocos grupos de
música culta a los que se pueda ayudar. Hay también una so-
ciedad de músicos aragoneses, a mí no ha venido a verme to-
davía (por otra parte sé cómo funciona), pero sí están en los
circuitos los músicos aragoneses, sí tienen actuaciones y sí
salen fuera, y con los principales grupos orquestales que hay
estamos constantemente hablando con ellos y ayudándoles
en lo que podemos; uno de ellos ha dado un concierto en el
centenario de Baltasar Gracián. Se hacen actuaciones o dan
ayudas dentro de otras actuaciones del gobierno que no se
publican, y yo hubiera necesitado un carretillo, casi un libro
como el de los presupuestos, para traerle exactamente todo lo
que hemos hecho durante este año 2001 y cada una de las
partidas que se ha dedicado a todo esto.

Si conoce usted los presupuestos —y los conocerá tan
bien como yo—, le puedo decir que el dinero se apura hasta
el último objetivo, hasta el último céntimo, y lo ve usted en
la ejecución del presupuesto del año pasado. Ustedes me di-
rán que es una labor gris, pero no malgasto el dinero, y ade-
más lo gasto, y gasto todo lo que me dan: si me dieran más,
más gastaría; pero eso son ya prioridades del gobierno; yo
ahí ya no puedo entrar.

Me ha gustado tener un poco más de tranquilidad para
contestarles a todos ustedes, y sobre todo a usted, señora
Abril, que con usted preferiría que, cuando quiera que hable-
mos de un tema, lo hablemos a fondo, porque me encantará

demostrarle que, tengamos o no tengamos... —yo creo que
en el fondo no tenemos tantas diferencias de opinión—, sí
que creo que está usted mal informada en algunas cosas, y
además le pasan información sesgada, parcial: una media
verdad es peor que una mentira, y, sobre todo, yo opino que
tendríamos que hablar más profundamente de esos temas que
usted me ha dicho, en los que no estoy de acuerdo en ab-
soluto.

Nada más; muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lapetra.

Pasamos al punto dos del orden del día, que vuelve a ser
otra comparecencia de usted, director general de Acción Cul-
tural, a petición del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, al objeto de informar sobre la política del Gobierno de
Aragón en materia de teatro.

Para su exposición tiene usted la palabra, señor Lapetra.

Comparecencia del director general de Ac-
ción Cultural al objeto de informar sobre la
política del Gobierno de Aragón en materia
de teatro.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Muchas gracias, señora presidenta.

Antes de empezar realmente con la comparecencia, quie-
ro comentarles, informarles de que el pasado martes, a las
cinco de la tarde, a las cinco y media de la tarde, reuní a la
mesa del teatro, con las siguientes personas: por la platafor-
ma que se ha creado y que todavía no ha dado ningún comu-
nicado, la plataforma de diferentes sectores teatrales, esta-
ban, como presidente de la misma, Ricardo Joven (actor);
Félix Martín (actor); Carlos Martín (director); Tomás Ruata
(escenógrafo); luego estaba, como presidente de la asocia-
ción Artear, Esteban Villarrocha; como responsable por la
asociación Actua, estaba Jesús Arbués; estaba Benito Ra-
món, como dramaturgo; Mariano Cariñena, aparte de direc-
tor de la Escuela de Teatro, como una de las dos personas que
yo invité personalmente, como esas personas míticas dentro
del panorama teatral aragonés, que han estado toda su vida y
la han dedicado al teatro; Jesús Baselga (distribuidor); Rafa-
el Campos (director de una sala privada de teatro); Francisco
Ortega, como director de teatro, profesor de teatro, director
de la feria de Huesca y realizador del proyecto del centro dra-
mático de Aragón; José Tricas, como empresario; José Cas-
teltort, técnico teatral, y Mariano Anós, como director de te-
atro; estaba también Luis Bordonada, como representantes
de las compañías infantiles y de calle.

Les quiero comentar solamente que tuvimos una reunión
de cerca de cuatro horas, con todos estos señores, y que solo
hubo alguna pequeña discrepancia por parte del señor Ar-
bués. Le dijeron todos, porque yo apenas hablé con él, por-
que fueron el resto de los participantes los que hablaron con
él, que hablaba menos fuertemente allí que delante de los
medios, y que a qué se refería con todas aquellas cosas que
había dicho, que ninguno de ellos consideró que fueran exac-
tas. Porque, entre otras cosas, el señor Arbués dijo muy cla-
ramente que él estaba completamente de acuerdo con lo que
era el centro dramático; nadie me pidió allí más explicacio-
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nes sobre el centro dramático, porque todos ellos tienen su-
ficiente conocimiento de lo que es el centro dramático.

El consejero ha explicado en esta casa qué va a ser el cen-
tro dramático y no se puede hablar mientras no esté aproba-
do en un consejo de gobierno. Las líneas maestras las tienen
ya. Todo eso del oscurantismo son frases completamente
huecas, que no tienen nada que ver con la realidad; se ha di-
cho siempre todo muy claro y, sobre todo, hay una cosa que
yo les dije allí: es para apuntar un récord en el libro de los
Guinness. Durante aproximadamente tres o cuatro horas, du-
rante dos ocasiones, el consejero de Cultura reunió, no a to-
dos estos, pero a parte (estábamos doce personas allí), en su
despacho, para explicarles lo que era el centro dramático y
para oír qué es lo que tenían que decir acerca de él; si uste-
des conocen muchos actos como estos, díganmelos, cuénten-
melos para tratar de superar ese récord del Guinness, que
creo que tiene el consejero de Cultura.

Tengo aquí —no vamos a perder el tiempo leyéndolas—
las actas de lo que se dijo en ese momento, pero fue unáni-
me que estaban todos de acuerdo con el esquema del centro
dramático; fueron unánimes en que por supuesto que se ne-
cesitaban más ayudas, pero no en que se dieran mal las ayu-
das, y en que estaban suficientemente atendidos todos ellos
por esta dirección general.

En cuanto al diálogo que había, que es la pura verdad...
La primera visita que yo tuve en mi despacho fue de un gru-
po teatral, y he atendido a todo aquel que ha querido venir.
Algunos puede que no hayan sido tan rápidamente recibidos
por la oportunidad de mi agenda, porque yo no puedo dedi-
car todo el tiempo del mundo al que quiere venir a verme.
Sencillamente, que hay que priorizar muchas veces. Y no
hubo más reclamación, solo me pidieron saber cómo iba la
creación del centro dramático, y les di los detalles, los pocos
detalles que yo conozco, y estamos trabajando en ello desde
hace mucho tiempo, por supuesto que sí, pero es complica-
do, complejo y esperamos que en este próximo año no sola-
mente se creará sino que empezaremos a ver los primeros re-
sultados.

En fin, he hecho este inciso, y yo les voy a leer más o me-
nos lo que he preparado para mi comparecencia.

A lo largo de los últimos meses, desde la Dirección Ge-
neral de Acción Cultural hemos puesto en marcha toda una
serie de acciones de apoyo al teatro aragonés; en algunos ca-
sos manteniendo lo mejor de lo que ya estaba implantado y
en otros introduciendo algunas novedades.

Todas estas actividades, que creemos que en sí mismas
encierran un alto valor e importancia para la iniciación de
nuestro sector teatral, cobran un sentido especial y adquieren
una mayor dimensión y coherencia en relación con la crea-
ción inmediata del centro dramático.

En un momento muy delicado y peculiar de la historia de
nuestra cultura aragonesa, en donde parece como si existiera
una explosión de crispación, y que se concreta en la multitud
de opiniones diversas que han aparecido estos meses, a tra-
vés de manifiestos, ruedas de prensa, comparecencias, es ne-
cesario no perder el pulso de la racionalidad y acometer ac-
tuaciones que sirvan realmente a los intereses de las
compañías, del público y de los diferentes sectores del teatro.

Las opiniones son buenas, pero no todas se ajustan a la
verdad. Pueden también ser parciales e interesadas y en sí
mismas reflejar grandes y evidentes contradicciones. El peli-

gro en este terreno, como en todos, consiste en no distinguir
el grano de la paja y creer que tiene razón el que más ruido
mete o el que más vehemente y sistemáticamente defiende
las suyas o el que más tiempo emplea en dejarse oír social-
mente.

Estamos convencidos de que nuestra labor, para favore-
cer e impulsar las actividades escénicas en Aragón, tanto en
el ámbito del teatro amateur como en el profesional, están
presididas, además de por una clara convicción sobre su ne-
cesidad y conveniencia, por un hondo sentido de coherencia
general. Es decir, tratamos de huir en este terreno también de
las actuaciones puntuales que pueden tener mucho brillo so-
cial, pero que posteriormente a su realización no dejan nin-
gún poso real en nuestro tejido teatral.

Estas actuaciones han sido comentadas y consensuadas
en multitud de ocasiones con las asociaciones aragonesas de
teatro Artear y Actua. Con ambas hemos abierto una línea de
diálogo sin precedentes en las relaciones entre las institucio-
nes públicas y los profesionales, y esto es un hecho demos-
trable y reconocido por la inmensa mayoría de ellos.

En las ayudas a la producción teatral, en este capítulo tal
vez lo más destacado que se puede decir es el hecho de que
por primera vez estuvieron presentes en la reunión, en la que
se decidieron las ayudas al teatro, en la comisión que se creó
para estudiar los proyectos y para conceder dichas ayudas, y
que tuvo lugar el pasado mes de abril, varios representantes
de estas dos asociaciones. Es indudable que este hecho, que
no tenía precedentes en nuestra comunidad autónoma, debe-
ría haber contribuido a esclarecer todo el proceso y arrojar
ante la opinión pública en general y las compañías en parti-
cular una imagen de limpieza y transparencia tanto en los cri-
terios a la hora de subvencionar los proyectos escénicos pre-
sentados, como en la misma aplicación de estos criterios.

Puede decirse que, en su conjunto, las propuestas que me
llegaron de esa comisión eran razonables y documentadas y
que, por lo tanto, se decidió llevarlas a la práctica, concer-
tando por una parte a dos de las compañías que presentaron
los espectáculos más ambiciosos, desde un punto de vista ar-
tístico y de vialidad real, y estaban avalados por la estabili-
dad de su trayectoria empresarial, y, por otra, subvencionan-
do a otros proyectos.

Finalmente se concertaron tres compañías, por valor de
doce millones de pesetas; se concedieron catorce ayudas a la
producción a otras tantas compañías, por valor de quince mi-
llones y medio; a dos salas privadas, por cinco millones y
medio; dos millones setecientas veinte mil pesetas se dedica-
ron a nueve compañías de diferentes giras, y luego hubo
otras ayudas extraordinarias por valor de cinco millones de
pesetas para coproducciones.

Otra de las actuaciones de teatro ha sido la inclusión en
los festivales de Aragón de las principales compañías arago-
nesas, o las más representativas al menos; a catorce de ellas
se les ha incluido en los festivales de Aragón, frente a las tres
de la edición de 2000 y alguna que era esporádica en edicio-
nes anteriores. Se las ha incluido dentro de la programación
de festivales, que está dirigido a públicos diferentes, tratando
de dar un panorama teatral, musical, de danza español e in-
ternacional. Se ha creado un apartado específico dentro del
Festival de los Castillos en el municipio de Valderrobres para
el teatro infantil y de calle, uno de los géneros más prolíficos
en la comunidad autónoma, y esta iniciativa pretende am-



pliarse al resto de las sedes de los festivales que así lo per-
mitan. En tanto, tratamos de dotar a cada uno de estos festi-
vales de una entidad específica, como ya he dicho antes.

En cuanto a la Feria de Huesca, la quince edición se ce-
lebró entre el los días 19 y 23 de junio; yo les puedo comen-
tar que además creo que hubo una pregunta desde las Cortes
diciendo que por qué se había retrasado. En principio se ha-
bía programado para finales de mayo y el interventor del
Ayuntamiento de Huesca no tuvo tiempo para sacar a con-
curso el equipamiento técnico, y como ya había habido pro-
blemas en la feria anterior con el equipamiento técnico, y
como tampoco salió bien a concurso, y costó bastante más
dinero, por eso, se prefirió retrasarla, y esa fue la verdadera
razón por la que se retrasó aproximadamente un mes; entre
esto y que se había celebrado otra a finales de noviembre, ló-
gicamente, los programadores pudieron venir menos; por lo
que, si se volvía a las fechas originales, que son las de la pri-
mavera, que es cuando en Huesca, que no tiene excesivos lu-
gares para poder hacer representaciones teatrales, se pueden
tener representaciones en algunos de los sitios que no cuen-
tan con todos los equipamientos en el invierno, y por parte
de todos los que acuden se está de una forma mucho más
agradable que en invierno, y, por supuesto, se puede abordar
de otra forma muy diferente, algo que creemos que es im-
portante, como he dicho ya en dos ocasiones, que son las ac-
tuaciones de teatro de calle y de teatro infantil, que son im-
pactantes, que, precisamente, la comunidad aragonesa
destaca por las compañías teatrales que tiene en este sector,
y que se ha visto que ayer le dieron un premio nacional a una
de ellas.

Como les decía, esto nos permitió incluir una importante
participación de compañías de teatro y animación de calle,
especialmente de compañías aragonesas, que hicieron las de-
licias de nuestro público infantil de diferentes colegios de la
ciudad, así como del público adulto.

Queda como posibilidad abierta para futuras ediciones la
inclusión de una todavía más nutrida e importante sección re-
gional, nacional e internacional de este tipo, aprovechando
que en el parque Miguel Servet se encuentra un marco extra-
ordinario, sin perder el perfil generalista que ahora mismo
tiene la feria de teatro.

La aportación económica del Gobierno de Aragón fue de
doce millones seiscientas cincuenta mil pesetas, más un mi-
llón y medio a través del circuito.

La participación de compañías aragonesas fue la más
alta, hasta la fecha, de toda la historia de la feria del teatro:
un total de trece compañías profesionales presentaron sus
trabajos escénicos, junto con las diecisiete venidas del resto
de España y las cuatro compañías y artistas extranjeros; en
total se programaron treinta y cuatro espectáculos, sin que se
registraran ni retrasos ni suspensiones, corrigiendo en este
sentido la tónica viciada de ediciones anteriores. Se utiliza-
ron seis espacios diferentes en la ciudad: el Centro Cívico del
Matadero, la Capilla de Santa Rosa, dos espacios habilitados
en el polideportivo municipal, ya que no se pudo contar con
el Teatro Olimpia, porque tuvo algún pequeño problema en
aquella época, ni con el colegio de Salesianos, y se han teni-
do conversaciones con ellos y parece que se va a poder vol-
ver a programar en el colegio de Salesianos, pero coincidían
esas fechas con unas actividades y no podían dejarlo. Tam-
bién hubo actuaciones en el centro del Perpetuo Socorro.

Para la nueva edición parece imprescindible ajustar más
claramente los criterios de participación en la feria, tanto
para las compañías de la región como para todas las demás,
incluyendo de manera preferente aquellos espectáculos que
podríamos considerar estrenos absolutos, que son los que en
definitiva interesan prioritariamente a los programadores y
profesionales que suelen acudir a Huesca.

Es cierto que la llegada de estos técnicos y profesionales
a esta última edición ha sido menor que en anteriores. Esta
es la consecuencia de la coincidencia de fechas con otras fe-
rias importantes del calendario nacional, especialmente las
de Palma del Río y las de San Sebastián, que sobrecargan la
agenda de los profesionales en la mayoría de los casos, y les
obliga a elegir entre desplazarse a una o a otra. 

Para la próxima edición estamos trabajando en la línea de
afianzar las líneas establecidas en las últimas ediciones, esto
es, de mantener en la programación una representación nu-
trida de nuestro teatro, sin disminuir la proporción del resto
de participantes nacionales e internacionales, fomentando y
favoreciendo, por vía de actuación, la presencia de estrenos
absolutos. En cuanto a las fechas, consideramos muy intere-
sante mantener la feria en primavera, dadas las característi-
cas climatológicas de la ciudad, aunque tratando de alejarnos
en el calendario de la organización de otras ferias nacionales
y del verano.

Hemos entendido, tras la consulta con las dos asociacio-
nes y con algunos profesionales (me refiero a estos quince;
para mí todos ellos no eran desconocidos; estos quince y
otros muchos más), que no tenía sentido el mantenimiento de
una segunda feria en la población de Alcañiz, que nació pre-
cisamente para compensar la carencia. Les explico.

En la feria de teatro de Huesca, habitualmente, se invita-
ba a una o dos de las importantes compañías aragonesas, de
las más importantes, pero no tenían acceso el resto. A mí se
me ha dicho muy repetidamente al principio que había esta-
blecidas por el Gobierno de Aragón dos clases de compañí-
as: aquellas que actuaban en la feria de Huesca y las que ac-
tuaban en la muestra de teatro de Alcañiz. Fue por eso que,
en las dos últimas ediciones, se ha invitado a todas las com-
pañías aragonesas, a todas, para que participen, y se les se-
guirá invitando a todas ellas, se les facilitará más espacios
para que aquellas que no han podido venir puedan venir, y
puedan hacer sus estrenos y puedan mostrar a todos los pro-
gramadores, tanto a los aragoneses como a los de fuera, que
vengan a verlas. Desde luego, habiéndose multiplicado el nú-
mero de ferias en toda España, es poco práctico hacer dos fe-
rias de teatro, porque entonces no vendrá nadie, y, como le
digo, establecer clases de compañías es hacer unas discrimi-
naciones que no se deben hacer desde la administración.

Por eso, porque era la única comunidad autónoma que
poseía dos ferias de perfil similar, algo desmesurado por el
volumen de producción de esas compañías y para los recur-
sos con los que cuenta la comunidad para intervenir en el
tema del teatro, nuestro análisis ha tenido un eco en la mayor
parte de los profesionales y compañías consultadas: me re-
fiero a un eco positivo.

En diciembre de este año, inauguraremos un nuevo perfil
del festival de Alcañiz con una programación teatral presidi-
da fundamentalmente por la calidad, con tres niveles de par-
ticipación muy definidos: espectáculos aragoneses, espec-
táculos nacionales y espectáculos internacionales, llegados
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estos últimos de manera preferente de algunas regiones eu-
ropeas con las que mantenemos acuerdos de colaboración en
diferentes ámbitos de cultura: uno viene de Aquitania y el
otro de la provincia de Las Marcas, de Italia.

Deseamos que Alcañiz se convierta por unos días en la
ciudad del teatro y de la reflexión sobre aspectos fundamen-
tales en Aragón, invitando para ello a nuestros más destaca-
dos profesionales y a otros llegados de toda España y del ex-
tranjero.

En cuanto al capítulo de coproducciones, precisamente
en el festival de Alcañiz se presentará un espectáculo titula-
do Escapino, sobre textos de Molière, que han producido una
compañía de teatro de Pau y La Rueda Teatro de Aragón, con
diferentes ayudas de las respectivas comunidades y de fon-
dos europeos. El espectáculo ha sido dirigido por el profesor
del Conservatorio Nacional de París Mario González, que
viene a dar un curso a Alcañiz sobre teatro, para profesiona-
les del teatro; se estrenó en el festival de Pau y ha estado du-
rante todo el festival de Avignon, durante los veintitantos
días que ha durado el festival de Avignon, haciendo repre-
sentaciones diarias con un gran éxito.

Lógicamente, para el departamento es un orgullo haber
tomado parte y haber ayudado a una compañía que ellos so-
los se han procurado los partenaires en Francia; han inaugu-
rado un festival, han inaugurado su espectáculo en un festi-
val tan afanado como el de Pau, y han estado en el festival de
Avignon, que es uno de los más importantes del mundo, que
es por donde pasa todo el mundo, y han estado allí, durante
los veintitantos días, teniendo una afluencia de espectadores
realmente importante para lo que es Avignon. Por supuesto,
no estaba en el festival lo que llaman el «in», sino el «off»,
como a la feria de teatro de Huesca van allí todos los espec-
táculos que quieran, a invitación, por supuesto, o bajo la cri-
ba que hace la dirección del festival, y ha estado absoluta-
mente contrastada la calidad de este espectáculo.

Hay también otro...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor La-
petra, vaya terminando. 

Gracias.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Me voy a centrar en el centro dramático,
aunque ya lo ha explicado aquí el señor consejero, pero me
referiré a las notas que he tomado sobre el centro dramático.

Como saben ustedes, está integrado en la Fundación del
Gran Teatro Fleta, que quiere ser la consolidación de una po-
lítica cultural que entiende como un bien público el hecho de
que los propios ciudadanos de nuestra comunidad, y en
concreto nuestras compañías y nuestros profesionales de las
artes escénicas, tengan la posibilidad de canalizar y rentabi-
lizar adecuadamente sus esfuerzos creativos, en el convenci-
miento profundo de que una región que da la espalda a sus
propios creadores está favoreciendo inevitablemente la colo-
nización o la desertización.

El centro dramático permitirá igualmente dar a conocer
también al público espectador el trabajo actual de otros crea-
dores nacionales e internacionales, posibilitando del mismo
modo a nuestros profesionales establecer acuerdos de cola-
boración, en base a intercambios, coproducciones, etcétera.

Las funciones del centro dramático van a estar centradas
en producciones propias; como cualquier otro centro dramá-

tico debe tener una unidad de producción, que le permita
afrontar con éxito sus propias realizaciones escénicas. Esta-
mos hablando de espectáculos de media hora de formato,
que, además de representarse en el Teatro Fleta, puedan ha-
cerlo en los principales escenarios de nuestra región y en
otros ámbitos nacionales e internacionales.

Estas producciones serán encargadas a diferentes directo-
res de escena y estarán representadas por repartos compues-
tos mayoritariamente por actores formados en nuestra comu-
nidad o nacidos en ella. La naturaleza de estas producciones
se decidirá principalmente en base a criterios artísticos.

Primero, como impulso a la dramaturgia actual y de los
textos más relevantes de nuestra literatura clásica; también
como propuesta a partir de nuestro teatro clásico español de
los siglos XVI y XVII; en último lugar, por textos escritos
por autores contemporáneos nacionales e internacionales.

Será una política decidida de apoyo a nuestras empresas
teatrales; una de las concreciones más relevantes precisa-
mente es el de las coproducciones, y el centro dramático se
plantea la realización de dos o más coproducciones anuales
con compañías aragonesas, dependiendo fundamentalmente
de sus costes y, en su caso, con otros centros dramáticos na-
cionales e internacionales.

Además de ello, el centro dramático tendrá otras activi-
dades, como será un ciclo de teatro abierto. Bajo la denomi-
nación del mismo se organizarán todo tipo de producciones
encaminadas a promover experiencias teatrales de marcado
carácter experimental, realizadas con bajo presupuesto, de
formato unipersonal o de reparto muy pequeño, y con requi-
sitos técnicos sencillos.

Habrá también un ciclo de lecturas dramatizadas, ciclo de
conferencias y de debates sobre temas teatrales, y que no so-
lamente se desarrollarán en la sede central del Fleta, sino
acompañando a algunas representaciones en espectáculos
producidos y coproducidos; habrá un ciclo de nueva drama-
turgia aragonesa, que será para estimular actividades que sir-
van para la creación de textos teatrales escritos por autores
aragoneses contemporáneos y su difusión posterior, por su-
puesto; ciclos de formación de nuestros profesionales impar-
tidos por tres prestigiosos maestros, en diferentes terrenos de
la producción teatral; publicaciones sobre temas teatrales: el
centro dramático se plantea en cada temporada la publica-
ción de dos textos dramáticos al menos de tres aragoneses y
otros dos textos teóricos o trabajos de investigación sobre te-
mas teatrales.

Otra cosa que, para finalizar, quiero resaltar es que el
centro dramático se entiende que tiene como sede central el
Teatro Fleta de Zaragoza, que será el lugar físico en donde se
concentre la mayor parte de su actividad organizativa, admi-
nistrativa y artística; se presentarán en él producciones y co-
producciones y el resto de actividades, pero, al mismo tiem-
po, tendrá sedes complementarias, y serán aquellos teatros y
salas de espectáculos dependientes de municipios o diputa-
ciones provinciales que así lo deseen y que suscribirán acuer-
dos concretos de colaboración. Esta oferta puede incluir la
posibilidad de programar gratuitamente actividades comple-
mentarias, organizar ensayos de espectáculos, con asistencia
de público, en algunos casos, e incluso acoger algunos de sus
estrenos.

Yo creo que, apresuradamente, en el día de hoy, más o
menos es lo que quería decirles.
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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lapetra.

Ahora van a intervenir los portavoces de los distintos
grupos, vuelvo a repetir, con un tiempo aproximado y máxi-
mo de diez minutos.

Señor González, tiene usted la palabra por el Grupo de
Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

Muchos de los argumentos que ya he expuesto en mi an-
terior intervención no los voy a repetir, pero, puesto que se
trataba de una visión global de la gestión de política cultural
en nuestra comunidad autónoma, y se apuntaban respecto de
las artes escénicas, el teatro, algunas cuestiones no las voy a
repetir.

Sí que le quiero reconocer, respecto a una afirmación que
ha hecho usted de que ahora hay mucha gente que se está
moviendo, que va al Pignatelli a quejarse o a hacer peticio-
nes, un logro positivo, y es que ha logrado movilizar a los
agitadores culturales de esta comunidad autónoma, que esta-
ban muy quietos y que parece que ahora están viendo que las
cosas no se hacen como les gustan y salen a la calle, se or-
ganizan, escriben artículos en la prensa y expresan su queja
ante muchas de las cuestiones que se están haciendo.

Creo que no es una visión subjetiva mía, porque en este
mismo parlamento hemos recibido visitas de las distintas
asociaciones teatrales, de las asociaciones que agrupan a las
compañías teatrales: nos han traído sus escritos tanto la aso-
ciación Actua, como Artear, como otras compañías indepen-
dientes, que no están adscritas a ninguna de las dos asocia-
ciones; en la prensa hemos podido leer también artículos de
profesionales del sector independientes. Por lo tanto, no creo
que sea muy objetivo volver a repetir el mensaje que usted
nos ha traído en otras comparecencias de que no está pasan-
do nada y que todo es una balsa de aceite.

A mí no me parece que eso refleje la realidad. Creo que
ha existido una política por parte de la dirección general en
cuestiones concretas, como ha sido el centro dramático, muy
poco transparente.

También quiero partir de un objetivo que nosotros como
grupo político compartimos, y creo que prácticamente hay
un apoyo unánime en la cámara, pero no solo de la cámara
sino también de los profesionales del sector, que es un pro-
yecto que hay que sacar adelante: el centro dramático; pero,
partiendo de que es un proyecto común, que compartimos
unánimemente, teniendo también como precedente que en
anteriores épocas, cuando se intentó lanzar un proyecto de
este tipo, precisamente, la falta de diálogo, la falta de parti-
cipación provocó que la creación de un centro dramático en
Aragón se viniese abajo, ahora, en este momento, habría que
haber hecho un esfuerzo mayor para propiciar esa participa-
ción, ese diálogo.

Usted nos comenta hoy que hace dos días ha tenido una
reunión que convocó la semana pasada. Claro, cuando este
tema lo venimos debatiendo hace meses, cuando nuestro
grupo político le hemos transmitido esa preocupación por
esa falta de diálogo, y usted nos dijo que no, que no hacía fal-
ta diálogo, que todo estaba hablado y que no había ningún
problema; cuando nosotros, en el debate del estado de la co-
munidad autónoma, presentamos una propuesta de resolu-

ción instando que se crease una mesa del teatro, y decayó
porque se votó en contra por los grupos que apoyan al go-
bierno, con el voto de Izquierda Unida, que, casualmente, en
este tema no está opinando; cuando hemos presentado en el
registro de las Cortes una proposición no de ley, que se ten-
dría que tramitar en esta comisión próximamente, para que
se cree una mesa del teatro, y usted, a dos días de esta com-
parecencia, nos dice que se ha creado, pues nos viene a con-
firmar que, cuando le criticábamos hace unos meses, algo de
razón teníamos.

Usted nos dice que se ha constituido esa mesa del teatro.
A nosotros nos parece que es muy positivo porque es una
propuesta que, como le digo, tiene fecha de registro en estas
Cortes de Aragón ya hace tiempo, lanzada por nuestro grupo
parlamentario, y que usted en su día no compartía; ahora
parece que la comparte y nos alegra. Pero en esa mesa del te-
atro, a nuestro juicio, deben estar representados todos los
sectores teatrales que tienen presencia real en nuestra comu-
nidad autónoma y de una forma proporcional a su protago-
nismo en el sector teatral.

Tengo la impresión de que esa mesa se va a quedar en una
mesa informativa; ojalá que no sea así, pero las primeras re-
acciones que tenemos, desde luego, son que es una mesa más
informativa que participativa.

No creemos que la función de esa mesa sea sentarse para
que usted comente cuáles son los proyectos de la dirección
general, sino recoger las impresiones y, de alguna forma, ha-
cer partícipes a todos los profesionales y compañías en las
decisiones también, que, por supuesto, es responsabilidad úl-
tima de la dirección general y del departamento. Pero nos da
la sensación de que ese déficit de diálogo, de participación,
sigue existiendo, y nos parece que es negativo porque sería
perder una ocasión muy importante el haber creado esa
mesa, y que simplemente sea para aplacar una polémica en
un momento dado. Para nosotros debería ser un instrumento
real que favorezca la participación, y, si ahora se queda sim-
plemente con esa función de cara al escaparate, realmente
será abortar una de las últimas posibilidades que quedan para
que este centro dramático salga adelante con fuerza y con el
impulso de todo el sector.

Como antes me ha comentado que le había hecho una ex-
posición muy genérica, muy global, sí que quería hacerle
unas preguntas concretas, por si, en la medida de lo posible,
las podría resolver, y es si, en este ejercicio presupuestario,
la partida del departamento relacionada con el centro dramá-
tico realmente se ejecutó o no se ejecutó.

Me gustaría también saber cuándo se va a poner en mar-
cha el centro dramático y cuándo se va a crear, con el instru-
mento normativo que sea necesario, ya que es un proyecto
que, sobre todo, se ha ido ideando en los pasillos, pero lle-
gará un momento en que tendrá que salir con una normativa,
tendrá que tener un reflejo en el boletín oficial. Nos gustaría
saber exactamente cuándo se va a producir eso, nos gustaría
saber quién lo va a dirigir. 

Usted ha hecho también referencia antes a la orquesta
sinfónica, que incluso ya podría decir el nombre del director.
Claro, el problema es que, a veces, ya tienen el director pero
no tienen luego el proyecto; con lo cual, con el director poco
hacemos: no podemos sacar adelante los proyectos. Por lo
tanto, nos gustaría que de una vez por todas confirmase los
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rumores constantes que existen sobre el nombramiento de
este director.

Nos gustaría que nos desglosase un poco, dentro del pro-
yecto de presupuestos para el 2002, qué proyección tiene pre-
vista en relación con desglosar ese presupuesto del centro
dramático en el organigrama de funcionamiento, en lo que
sería el estado de funcionamiento y lo que está destinado a
producciones y coproducciones; también es un extremo que
nos gustaría conocer.

También nos gustaría saber si el centro dramático va a
manejar autónomamente esos presupuestos o va a depender,
más bien, de la dirección política de su dirección general. To-
dos estos temas nos gustaría conocerlos.

Ya más genéricamente, en relación con otras actuaciones
teatrales que dirige su dirección general, como son la mues-
tra de teatro de Alcañiz o la feria de teatro de Huesca, nos
gustaría saber si, a la hora de cambiar, modificar, el plantea-
miento de esta muestra de teatro de Alcañiz, se ha tenido en
cuenta que en su día tenía una función más bien de foro, de
encuentro, de las compañías aragonesas, mientras que la fe-
ria de teatro de Aragón que se celebra en Huesca tiene una
función, como todas las ferias, de favorecer el número de
contrataciones, de dar a conocer a programadores fuera de la
comunidad autónoma, y dentro de la comunidad autónoma,
los grupos aragoneses de cara a su contratación..., esa mues-
tra tenía un carácter más de encuentro, de compartir... Me da
la impresión de que el planteamiento actual puede solaparse
o incluso cambia algún aspecto más espectacular, de cara a
realizar una gala... Pero me gustaría que me lo aclarase lue-
go en su intervención.

También nos gustaría conocer exactamente hasta qué
punto han valorado las compatibilidades e incompatibilida-
des entre lo público y lo privado a la hora de los nombra-
mientos que realizan en funciones de dirección de todas es-
tas actividades teatrales: feria de teatro de Huesca, muestra
de teatro de Alcañiz, etcétera, porque, muchas veces, es ló-
gico que las personas que realizan estas funciones directivas
procedan del mundo privado, de compañías privadas, pero
¿hasta qué punto ustedes han tenido en cuenta el establecer
algún criterio que garantice la total transparencia y la total
división entre estos dos planteamientos?

Genéricamente serían estas cuestiones; también nos gus-
taría que nos aclarase un poco más cómo se va a integrar la
muestra de teatro de Alcañiz, aunque sea esquemáticamente,
en relación con otras actuaciones teatrales, como son los cir-
cuitos culturales, como es la feria; es decir, si han tenido en
cuenta tanto su programación en fechas como sus objetivos,
en qué se van a distinguir, en qué van a coincidir, porque nos
da la impresión de que se pueden solapar estas actuaciones.

En general, esas son las preguntas y, como digo, nuestra
valoración en general parte de lo que hemos dicho en la an-
terior intervención, y es que existe una crispación en el sec-
tor, existe falta de transparencia, y que esto está repercutien-
do en la gestión. Y —nuevamente insisto— compartimos el
objetivo del centro dramático, por la unanimidad que existe,
tanto entre los profesionales como entre los grupos políticos,
en ese objetivo de realizar un centro dramático —no conoce-
mos su diseño y no podemos opinar porque no tenemos más
noticias—, por lo que no queremos que no sea una oportuni-
dad perdida sino que realmente esa mesa de trabajo del tea-

tro sea una oportunidad de participación de todos los agentes
del sector.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor González.

Señora Aulló, del Grupo del Partido Aragonés, tiene us-
ted la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Yo aquí también podría reproducir muchos de los aspec-
tos de la intervención anterior, pero voy a destacar puntual-
mente alguna cosa, que yo creo que hay materia para poder
destacar.

En cuanto a la producción teatral, se formó una comisión
para estudiar los proyectos que se iban presentando, pero esa
reunión ya se celebró en el mes de abril, y había representan-
tes de las dos asociaciones teatrales que representan a las
compañías profesionales de Aragón, es decir, Artear y Actua.

Allí se presentaron una serie de proyectos que hacían pro-
puestas razonables y estaban bien documentadas, y, por lo
menos, por lo que yo sé, asumieron concertar dos compañí-
as que presentaron los espectáculos más ambiciosos, desde
un punto de vista artístico y de viabilidad y además estaban
avaladas por una estabilidad en su trayectoria empresarial.
Pero, además de eso, también se subvencionaron otros pro-
yectos.

En los festivales de Aragón, esta programación que hace
el gobierno y que se realiza con el apoyo de los municipios
donde se organizan, en esta edición, se han incluido muchas
más compañías aragonesas, es decir, han participado muchas
más compañías aragonesas: catorce espectáculos de compa-
ñías aragonesas frente a tres en la edición de 2000. Yo creo
que es muy importante ese reto que tiene la dirección gene-
ral de apoyar a los artistas aragoneses.

Estos festivales han ido dirigidos a públicos diferentes y
se ha creado un apartado específico dentro del festival de los
castillos en el municipio de Valderrobres, que se dedicaba al
teatro infantil y al de calle, que es de los más prolíficos en
nuestra comunidad; se intenta por lo menos dotar —esa es la
idea que a mi entender tiene la dirección general— con un
carácter específico, una identidad específica, a los festivales,
y no de ese carácter general que tenían hasta ahora, que qui-
zá los diluía un poco.

A nosotros nos parece bien la idea del director general de
mantener el nivel similar de participación de artistas en las
compañías aragonesas y, si es posible, todavía de mejorarlo
más.

La feria de Huesca yo creo que sí ha sido quizá el punto
más conflictivo que haya habido, pero ha tenido el Gobierno
de Aragón una participación de más de catorce millones de
pesetas, que creo que es un presupuesto bastante importante.

La participación de compañías aragonesas fue la más alta
hasta la fecha de la feria del teatro: hubo un total de trece
compañías de profesionales aragoneses, junto con diecisiete
que vinieron del resto de España y cuatro compañías y artis-
tas extranjeros. A mí me parece que es una buena represen-
tación; además, esto se ha celebrado sin que hubiera alterca-
dos o suspensiones, como ha pasado en otras ferias, en otras
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ediciones de ferias; por lo tanto, creo que se ha hecho un es-
fuerzo por mejorarla.

En ediciones venideras, sería necesario, a lo mejor, ajus-
tar los criterios de participación de la feria, incluyendo tam-
bién esos estrenos absolutos, que parece que es lo que más
les interesan a los programadores y a los profesionales que
suelen ir a la feria de Huesca.

También es cierto que, en la última edición, han venido
menos técnicos y profesionales que en otras ocasiones, debi-
do a que han coincidido fechas, sobre todo con otras ferias,
con una de las más importantes, la feria de San Sebastián;
por ello, yo creo que este dato hay que tenerlo muy en cuen-
ta, para que no se produzca esta circunstancia y puedan acu-
dir en el mismo número con que lo venían haciendo en la fe-
ria de Huesca.

En cuanto al centro dramático de Aragón, que parece que
es la piedra filosofal para todo el mundo, a mí me parece una
idea, desde luego, extraordinaria y que hacía falta en Aragón,
con otras muchas cosas, que la verdad es que la infraestruc-
tura cultural aragonesa era muy débil, y creo que en esta le-
gislatura ha dado un importante avance en el tema cultural;
entonces, decía que la creación del centro dramático de Ara-
gón, en el contexto de la remodelación arquitectónica y la
creación de la Fundación del Gran Teatro Fleta, va a conso-
lidar la política cultural que va a beneficiar, lógicamente, a
todo el público aragonés, pero también a nuestras compañías
y nuestros profesionales de artes escénicas, para que tengan
la posibilidad de canalizar y rentabilizar adecuadamente to-
dos los esfuerzos creativos.

El centro dramático de Aragón tiene como objetivo fun-
damental servir y aglutinar los tres niveles, el de la produc-
ción, el de la exhibición y el archivo y documentación, y yo
creo que en este sentido va a ser una buena herramienta para
avanzar en la consolidación de un tejido industrial del espec-
táculo en nuestra región.

Dentro del centro dramático existirá una unidad de pro-
ducción propia y también coproducciones, en las que se
plantea que puede haber dos o más coproducciones anuales,
dependiendo un poco de su costo, con compañías aragonesas
que puedan realizar esta actividad. Pero, además, el centro de
arte dramático se propone impulsar toda una serie de activi-
dades que tienen por objeto la dinamización del sector y la
búsqueda de nuevos públicos, el ciclo de teatro abierto, ci-
clos de lecturas dramatizadas, ciclos de conferencias y deba-
tes sobre temas teatrales, un ciclo de nueva dramaturgia ara-
gonesa, ciclos de formación para nuestros profesionales,
publicaciones sobre temas teatrales... Yo creo que es un am-
plio abanico de actividades que pueden realizarse dentro del
centro dramático aragonés. 

Por otro lado, lo que se intenta también desde esta institu-
ción es aumentar el número de espectadores teatrales dentro
de nuestra comunidad autónoma, o sea, fomentar el teatro.

Tiene unos criterios abiertamente descentralizadores, y
se entiende que la sede central estará en el Teatro Fleta, que
será el lugar físico donde esté ubicado, pero al mismo tiem-
po tendrán rango de sedes complementarias los teatros y las
salas de espectáculos dependientes de los municipios o de las
diputaciones provinciales que así lo deseen y suscriban el
convenio correspondiente.

Por todo eso, yo creo que puede haber una disparidad de
criterios, puede que no recoja todos los deseos de todos los

colectivos (es un colectivo muy amplio), pero creo que se es-
tán dando pasos muy importantes para llegar a ese consenso
y, lógicamente, el consenso es dar y quitar, es decir, tienen
que hablar las dos partes y nunca se quedarán plenamente
contentas las dos partes que negocian, pero sí habrá una po-
sición única, que desde luego beneficiará, en este caso, tan-
to a los productores como a los artistas y, desde luego, al pú-
blico aragonés.

Simplemente quiero recordar que hay desde hace tiempo
una polémica —no sé por qué— por el nombre del director
del centro dramático, que a mí me causa un cierto asombro,
porque eso es un acto discrecional del gobierno y, por lo tan-
to, no tenemos nada que decir. Yo estoy segura de que el go-
bierno nombrará a una persona que reúna los requisitos, que
conozca la materia y, por lo tanto, independientemente de
que nos pueda gustar más o menos, es un acto discrecional
del gobierno; por lo tanto, yo creo que no hay que hacer una
batalla campal de este tema.

No entiendo ese afán de saber quién es. Yo creo que, si lo
supieran, que si ustedes lo supieran —me refiero al portavoz
de Chunta Aragonesista, que parece que tiene mucho interés
en saber quién es—, pues me imagino que sabría tanto como
el gobierno, o quizá más, porque yo estoy segura de que to-
davía, mientras no esté hecho el centro de arte dramático,
todavía se tardará un poco en conocer quién va a ser su di-
rector. Pero, al margen de esta polémica, que me parece
absolutamente trivial, creo que el centro dramático va a ser
algo muy importante en la cultura, para asentar la cultura y
dinamizarla, y dar a Aragón ese matiz, que yo creo que has-
ta ahora nunca ha tenido, de ser una ciudad cosmopolita, una
ciudad avanzada y una ciudad con una capacidad importan-
tísima en el ámbito cultural, para que sea referencia de mu-
chas cosas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Señor Artieda, del Grupo Parlamentario del Partido So-
cialista, tiene usted la palabra.

La señora diputada ARTIEDA GARCÍA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Reiniciamos un aspecto particular de toda la acción de la
consejería con esta comparecencia del director general, acer-
ca de la política del gobierno en materia de teatro.

Si anteriormente era la acción cultural, el teatro es una
parte de la acción cultural y, en consecuencia, voy a utilizar
bastante menos el tiempo, porque es volver a reiterar la ac-
ción que el gobierno está haciendo en materia cultural. Es-
pecíficamente, en materia de teatro, hemos hecho bastante,
creo que en esta comisión se ha trabajado bastante durante
este ejercicio, ha habido bastantes preguntas, que se han res-
pondido por parte de la consejería, y, enlazando con lo que
hablábamos anteriormente acerca de la cultura, se decía por
parte de algún portavoz que se abrían nuevas vías; en esta
comparecencia y en estas intervenciones estoy oyendo un
concepto que a mí particularmente me gusta mucho: es el de
la crítica.

Si en la cultura no existe la crítica, quiere decir que esta-
mos adocenados. He oído que algo se mueve. Pues me ale-
gro de que algo se mueva porque, si no, personalmente, creo
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que anteriormente todo estaría quieto. Si algo se mueve, es
que antes no había absolutamente nada o habría muy poco.

Y que hay una crítica de los actores culturales, de las per-
sonas que viven en la cultura. Faltaría más: si no hay una ac-
ción crítica continuamente de todos los actores y de todas las
personas, colectivos, que participan en la cultura local, co-
marcal, regional, nacional e internacional, pues apaga y vá-
monos.

La crítica es lo que realmente diferencia la ciencia y el
conocimiento de la ausencia del conocimiento. En las cien-
cias, la crítica constructiva es la esencia del método científi-
co, y la crítica al desarrollo cultural es también la esencia al
movimiento cultural.

Todo lo contracultural es una crítica a lo cultural anterior,
y, en este sentido, me alegra oír que estamos en un momen-
to de crítica y, en consecuencia, también de crisis: otro con-
cepto negativo, pero normalmente, gracias a las crisis, va
evolucionando la propia sociedad y la propia cultura.

Hemos oído al director general —y con esto ya no voy a
entrar más en su comparecencia— que el martes pasado hu-
bo una reunión de todos aquellos actores que participan en la
vida del teatro en Aragón: desde las dos asociaciones de Ar-
tear y Actua, pasando por la Escuela de Teatro, los directo-
res, los actores, los técnicos, etcétera. Y lo que me ha extra-
ñado es que haya dicho que solo hubo una pequeña crítica,
que había habido demasiado consenso. ¿Qué problema hay
en que haya crítica constructiva a la acción del gobierno y a
la acción cultural? Ojalá estemos teniendo crítica continua-
mente, crítica constructiva. Ahora, si vamos a hacer la críti-
ca que es la que a veces se hace —la crítica por debajo, la
crítica rastrera, la crítica porque no me ha llegado una sub-
vención, etcétera—, eso no es crítica, eso es otra historia;
ojalá fuéramos continuamente críticos, constructivos.

Bueno, me voy a remitir solamente a lo que ha dicho tam-
bién: que por primera vez —es decir, antes no se hacía— ha
habido una distribución de lo que importa, al parecer, de la
pela, de las subvenciones, con representación de las dos aso-
ciaciones principales. ¿Que son pocas y tienen que entrar
más? Pues posiblemente se tendrá que hacer que entren otras
asociaciones u otros colectivos, pero, por primera vez —y
esto es debido a la crítica, lo cual quiere decir que antes no
había crítica—, ya las subvenciones son conocidas de ante-
mano y redistribuidas dentro del sector del teatro con luz y
taquígrafos. ¡Bendita crítica!, ¡ojalá que continúe!, y que a
partir de este momento no solamente vaya al teatro, sino tam-
bién a otras facetas del departamento y a otras facetas de la
cultura aragonesa. Luz y taquígrafos con crítica constructiva.

No tengo nada más que decirle.
Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Artieda.

Señora Abril, del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, tiene usted la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidenta.
Bueno, aunque ya le hemos dado la bienvenida en la an-

terior comparecencia, como no podía ser de otra forma, se la
volvemos a reiterar.

¡Qué casualidad!: nunca coincidimos en las cifras. En
otra comparecencia, cuando le indiqué que la feria de Hues-

ca tenía un déficit de doce millones, usted me dijo que de
seiscientas mil pesetas (en el Diario de Sesiones está refleja-
do), pero lo importante es que al final se ha demostrado que
yo tenía razón: fueron doce millones y la que pagó los doce
millones, lógicamente, fue Periferias; pero, bueno, esto es
otro tema: simplemente le quería contestar.

Después de lo que ya se ha manifestado anteriormente en
esta comisión, no me queda otro recurso que pasar directa-
mente a exponer la larga lista de motivos por los que indica-
mos que usted tiene que decidirse, y este es el momento ade-
cuado para presentar la dimisión.

Pero antes le diré que hay una pregunta que, de verdad,
no puedo dejar de hacérsela. Señor Lapetra, ¿tanto se aburre
en el despacho que tiene que decidirse usted mismo a llamar
a los ayuntamientos para que programen el Shakespeare del
Nuevo Teatro de Aragón?

Varios responsables municipales han recibido llamadas
suyas en las que les aconseja la conveniencia de realizar, para
que así les vaya muy bien, esta contratación, prometiéndoles
todo tipo de ayudas para ello, y que su departamento pagará
por esta representación hasta un millón trescientas mil pese-
tas. Le puedo citar los nombres de los ayuntamientos que han
recibido estas llamadas, pero creo que no es el caso decirlo
aquí.

¿Así entiende usted la igualdad de oportunidades de las
empresas teatrales? Para los que no lo saben, les diré que el
Shakespeare recomendado es la obra que ha dirigido Fran-
cisco Ortega, y que este año ha recibido el mayor trato de fa-
vor jamás visto hacia una compañía aragonesa, como son
ayudas al teatro, contrataciones en la feria, en festivales, en
intercambios con Francia y un largo etcétera; obra en la que
usted y yo sabemos quién actúa como bailarina de ballet, a lo
que añadiremos que la coreografía de esta parte es de Cristi-
na Miñana: ¿le suena a usted este nombre?

Aunque esto no me preocupa en absoluto, lo que sí me
preocupa es que se trata de una obra que, cuando la estrenó
el propio Ortega, hace un montón de años, en el Palacio de
Sástago, no realizó más funciones que la del propio estreno.
¿Por qué estamos pagando ahora, a precio de oro, el rebozo
de un viejo fracaso? ¿Dónde radica tanto interés? ¿Hay algún
motivo especial?

No se engañe usted, ni nos engañe: ¿no se da cuenta de
que con estos comportamientos de dar privilegios especiales
a los ayuntamientos está rompiendo la dinámica creada en el
circuito y las campañas?

Señor Lapetra, nos encanta ver la prisa que se da en con-
vocar una reunión de trabajo dos días antes de tener que ve-
nir a comparecer a estas Cortes. Hace ocho meses, también
en esta sala de comisiones, nos habló de los maravillosos
acuerdos a que había llegado justo dos días antes con las
compañías de teatro.

¿Qué es lo que quiere conseguir con esto?: ¿un golpe de
efecto? Efectivamente lo ha conseguido, pero no con los
efectos que usted pretendía, sino todo lo contrario, ya que esa
mesa no sabía para qué se convocaba ni por supuesto el or-
den del día. Estaban, como es lógico, el director general Héc-
tor López y, cómo no, Francisco Ortega, como representante
de los directores de la feria de Huesca; se convocó además a
cuatro personas de una plataforma de profesionales del tea-
tro, por el apoyo al centro dramático de Aragón, y a dos com-
pañías de teatro. Con ello se evitó entrar en el tema de fondo
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que se debería haber abordado, como es la eficacia y calidad
(o ineficacia y torpeza), la consistencia y claridad (o la in-
consistencia y oscuridad) de una política global de lo teatral
en nuestra comunidad: feria, circuitos, festivales, subvencio-
nes, centro dramático. Y, por supuesto, no había ni un solo
representante de los técnicos culturales, profesionales que,
creo, algo tendrán que aportar sobre la política y la difusión
cultural, justamente su especialidad.

Señor Lapetra, además, usted nos acaba de decir que no
podía adelantar nada de lo que se había acordado en esta
mesa; pero la señora Aulló —me imagino que con su bola de
cristal— lo habrá adivinado porque nos lo ha terminado con-
tando. Siento que no esté, pero nos acaba de decir lo que ha-
bía pasado.

Seguimos sin saber si el señor Francisco Ortega es o no
un asesor permanente del Departamento de Cultura; nuestra
duda se produce al comprobar que está detrás de todas las
iniciativas que realiza su departamento.

Voy a citar una o dos de las muchas que existen. ¿Por qué
se encargó de forma inadecuada la dirección de los progra-
mas de verano de 2000 de los patios del Pignatelli al señor
Francisco Ortega, empresario y director de la empresa Nue-
vo Teatro de Aragón por aquel entonces? ¿Qué tipo de con-
trato se realizó? Al ser funcionario, ¿tenía este señor la com-
patibilidad para contratar con la administración?

Tampoco sabemos por qué Aida García Omella, coordi-
nadora de la feria de Huesca, contrató directamente los servi-
cios de prensa y publicidad de la feria de Huesca a la agencia
Loher, facturas que tuvo luego que pagar el Ayuntamiento de
Huesca por un importe de dos millones setenta y cinco mil
pesetas, sin mediar concurso público alguno, eso sí, en dos
facturas: una de trescientas mil pesetas y la otra de un millón
setecientas cincuenta mil pesetas, con el mismo concepto, y
así no se llegaba a los dos millones de pesetas. Un truco muy
viejo.

Seguimos sin saber por qué a la edición 2000 de la feria
asistieron tan pocos profesionales con capacidad de contrata-
ción, según se demuestra por los listados hechos públicos: dos
tercios menos que en la anterior edición, hasta el punto de que
se pagaron habitaciones reservadas que estuvieron vacías.

Tampoco sabemos por qué en la edición 2001 aún asis-
tieron menos profesionales; asistieron tres programadores
del circuito, y no estuvieron todo el tiempo, cuando en otras
ediciones asistía el setenta por ciento.

No es de extrañar, por tanto, que en los ambientes teatra-
les españoles se diga que es una feria muerta. ¿Por qué, se-
ñor Lapetra, teniendo en Aragón la feria profesional con ma-
yor carisma, la ha convertido en un proyecto carente de
contenidos que actualmente no interesa ya a nadie, ni a los
programadores, ni a los profesionales, ni a los medios de co-
municación nacional?

A la vista de todo esto, le diremos que entre el sector hay
un hondo malestar por las excusas que utiliza el director de
la feria de teatro de Huesca, Francisco Ortega, para justificar
el fracaso de la última edición. Desde que este aconteci-
miento es gestionado por Francisco Ortega, todo son proble-
mas: primero se generó un déficit millonario que no se ha
querido o sabido explicar: ¿recuerda?, de este tema ya se ha-
bló en otra comparecencia y lo acabo de explicar.

Ahora llega la consecuencia de una gestión inadecuada,
con un importante descenso en el número de espectadores, y,

lo que es peor, de programadores, colectivo al que va en rea-
lidad dirigida la feria.

Esta situación de descrédito por la que atraviesa la feria
de Huesca viene a poner de manifiesto la nefasta política de
acción cultural de su departamento, que parece que se en-
cuentra más preocupado por construir grandes infraestructu-
ras donde colocar a sus colabores más cercanos que por ela-
borar una verdadera política cultural que llegue al ciudadano.

Seguimos sin saber por qué no se ha celebrado la tercera
muestra de Alcañiz de teatro aragonés en Alcañiz, que habi-
tualmente se hacía en el mes de febrero de cada año, y que
representaba la plataforma y muestrario del teatro aragonés.

Según parece, ahora se descuelga que ya tenía cerrada la
programación de otoño, que está programado para diciembre
un festival de teatro en Alcañiz, dirigido por Benito de Ra-
món, copropietario que fue, con Francisco Ortega, de la em-
presa Nuevo Teatro de Aragón, que, por cierto, uno de estos
espectáculos, Escapino, está producido por una compañía
francesa y una compañía de teatro aragonesa, de la que Be-
nito de Ramón es propietario del veinticinco por ciento.

¿Este festival no es la muestra del teatro aragonés, una
plataforma que sirve de cita anual de nuestro teatro, para pro-
mocionarlo y servir de escaparate para los programadores
aragoneses? No olvide que actuaban más de treinta compa-
ñías. ¿Así promociona usted lo aragonés, o, en realidad, solo
quiere promocionar algunas de las compañías? Usted tam-
bién se ha cargado esta muestra. ¡Qué pena!: otra muestra
que muere, pero siempre recordaremos el prestigio que tenía
a pesar de ser joven, y que en ella había más de veinte ac-
tuaciones en una semana y con gran repercusión a nivel na-
cional.

Ahora, en el festival tan solo habrá cuatro o cinco actua-
ciones, y esto no lo digo yo, ni es una pataleta de un sector
de teatro; es la opinión del concejal de cultura del Ayunta-
miento de Alcañiz, que, por cierto, es de su partido político:
el periódico se llama Tierra Baja; aquí está, señores.

Seguimos sin saber por qué la compañía aragonesa más
beneficiada en la programación de festivales vuelve a ser la
ya reiterada hasta el aburrimiento Nuevo Teatro de Aragón,
uno de cuyos propietarios era Francisco Ortega. ¿Lo recuer-
dan?: aquel que dirigió la feria de teatro de Huesca, aquel
que dirigió los Patios del Pignatelli, aquel que presentó (co-
brando, claro está) el informe del centro dramático, aquel
que se postulaba a sí mismo en el citado informe como di-
rector in péctore del centro dramático, aquel que empezó
siendo director de los festivales, aquel al que llaman perso-
nalmente los miembros de la comisión asesora para dar las
ayudas y subvenciones al teatro aragonés, donde, curiosa-
mente, la compañía más favorecida es otra vez el Nuevo Te-
atro Aragonés (cuatro millones y medio de pesetas), aquella
de la que también es propietario Benito de Ramón, aquel que
dirigía el nuevo festival de Alcañiz en noviembre... ¿No se
cansan ustedes de oír siempre los mismos nombres?

Menos mal que el señor consejero ya ha reconocido en
público que compartió piso con el citado Francisco Ortega,
en su época de juventud, y al que le sigue uniendo una en-
trañable amistad; lo extraño es que no le nombrara a él di-
rector general, y no a usted, señor Lapetra.

Seguimos sin saber por qué este año, a diferencia de los
anteriores, no se han sacado a concurso público las plazas del
personal de la oficina de circuitos. ¿No es cierto que en las

2294 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 125 - 29 de noviembre de 2001



fechas anteriores a las firma del convenio ya estaban traba-
jando en la oficina de circuitos en el paseo María de Agus-
tín, 26, tres personas, sin concurso público? Podría decirle
los nombres, pero no los citaré aquí, aunque los puedo citar.

No me confundirá usted como hizo el consejero, como
respuesta a la Pregunta 186/2001, diciendo que hay funcio-
narios interinos contratados para el circuito. Por si acaso le
diré que hay funcionarios interinos contratados para la edi-
ción general, pero no para la oficina del circuito, que es una
entidad sin personalidad jurídica propia; de hecho, según
convenio firmado entre las instituciones, la DGA se com-
prometía a contratar y mantener la oficina del circuito.

Señor Lapetra, en ediciones anteriores, la oficina conta-
ba con dos personas contratadas mediante concurso todo el
año; usted parece que ha contratado a más de tres personas
en extrañas fechas y sin contrato público; pero aquí es donde
me viene otra duda y pregunto nuevamente: ¿es cierto que
estas personas responden a una determinada militancia polí-
tica, incluso alguna de ellas pertenece a órganos de gobierno
de su partido?, ¿es cierto que alguno de ellos tiene incluso
varios contratos con el departamento, y se ha recomendado a
los ayuntamientos, con programas comunes, contratar a estas
personas?: feria de teatro de Huesca, festivales, etcétera.

Si seguimos la prensa al principio...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señora
Abril: vaya usted terminando; se le ha acabado el tiempo.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: En seguida acabo,
señora presidenta.

Si seguimos la prensa, al principio, el director nombrado
para la edición 2001 era Francisco Ortega, pero poco tiempo
después era Héctor López, cuando finalmente lo hizo Aida
García Omella. Díganos, señor director, a qué se deben tan-
tos cambios: ¿son estos los famosos problemas técnicos a los
que alude en sus cartas públicas, que, si no nos equivocamos,
Aida también fue la coordinadora de la feria de Huesca? Lo
que más me preocupa es que Aida García ha trabajado en la
citada feria de festivales sin contrato durante algunos perío-
dos. Muéstrenos, si no es así, un contrato de trabajo del mes
de mayo que nos tranquilice. Según contestación del conse-
jero a una pregunta, trabajó en febrero y marzo por un im-
porte de cuatrocientas cincuenta mil pesetas, y de julio a no-
viembre por un importe de un millón trescientas cincuenta
mil pesetas. Por cierto, ¿qué nos puede decir de la denuncia
que por lo visto ha recibido la Inspección de Trabajo, y que
ha motivado que esta llame a la oficina del circuito para
anunciar su visita? 

Señor director, tener trabajadores sin contrato es ilegal,
tener empresas sin contrato también es ilegal; sabemos que
Aida ha cobrado del Ayuntamiento de Huesca setecientas
veinticinco mil pesetas por trabajar en el paseo María Agus-
tín, 26, de Zaragoza, preparando la feria; le podría dar una
serie de nombres, pero como tenemos prisa y la señora pre-
sidenta me está apremiando, voy a terminar ya.

Señor Lapetra, ¿qué pasará cuando terminen estos con-
tratos en noviembre, o sea, mañana?: ¿se les va a renovar au-
tomáticamente, o está buscando una fórmula encubridora de
estas irregularidades?

Ya, señor Lapetra, podría decir también que, si usted
quiere defender la cultura en los ayuntamientos, lo que quie-

re es cerrar el circuito, como se rumorea en los ambientes
culturales. Pero, en fin, no voy a seguir; simplemente, ya
para terminar, le diré: señor Lapetra, su modelo de gestión,
cambiando ahora a términos deportivos, es de liguilla co-
marcal o de aficionados: con usted no podemos jugar en las
grandes ligas; con usted no hay retos ni horizontes ni futuro;
un buen equipo no se consigue fichando a los amigos: se
consigue, además de trabajando y entrenando todos los días,
con un buen equipo de profesionales. 

Solución, señor director general: como le he dicho al
principio de la comparecencia, por el bien del consejero, ya
que él es un buen consejero y no se merece esto, decídase y
dimita voluntariamente. Hágalo hoy mismo: su objetivo ya lo
ha conseguido: pasar a la historia de Aragón como el peor y
más ineficaz director general que hemos tenido en nuestra
reciente historia democrática.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Abril.

Señor director general, tiene usted la palabra.

El señor director general de Acción Cultural (LAPETRA
BERNARDOS): Muchas gracias, señora presidenta.

Pues me tenía que haber hecho usted un guión para con-
testarle a tantas cosas y tan diferentes; se lo contestaré un
poco...

La cuestión de los contratos, por supuesto, por supuesto,
y se lo digo tan clarísimamente como que no se hace un con-
trato... Todo esto que usted ha nombrado son medias verda-
des y presentadas de una forma —no sé qué decirle—... Se-
guimos sin estar de acuerdo.

Todos los contratos que se han hecho de asistencia técni-
ca, pequeños contratos, se han hecho legalmente; y como son
empresas privadas, personas particulares, que tienen sus pro-
pias licencias, en ese caso, nosotros lo único que tenemos
que hacer es pagar las facturas que presentan si son correc-
tas y legales, y no nos preocupamos de más. Y perdóneme:
ni yo sé si esos señores pertenecen a un partido o dejan de
pertenecer, porque tampoco estoy yo detrás de esos nombra-
mientos. Me parece que son unas acusaciones tan retorcidas
como la de que yo estoy llamando para que programen una
cierta obra de teatro. Eso es absolutamente falso, eso es ab-
solutamente falso, y en esta misma cámara yo ya dije clarísi-
mamente que el único encargo que se le hizo al señor Orte-
ga, que yo acababa de conocer en aquel momento, era para
las noches del Pignatelli, que tenía plena contabilidad para
hacerlo, y no obstante él la pidió.

El hizo una pregunta sobre dónde tenía el contrato, que
era en el Ayuntamiento de Zaragoza, y le dijeron que no ha-
bía ningún problema para hacer eso. Fue una cosa puntual; se
le pidió aquello porque sí que lo había hecho en el Palacio de
Sástago antes en una gran sesión. Se hizo para eso. El resto
de las contrataciones no han sido promovidas por la direc-
ción general. Han sido como la de cualquier otra compañía,
que las han hecho directamente. Y, desde luego, ni yo he te-
nido que ver nada en esas contrataciones, ni he hecho una
sola llamada ni una indicación en ningún momento a nadie.
Me parece un golpe bajo muy feo por su parte, señora Abril,
para que usted me diga estas cosas.
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En cuanto al resto de las acusaciones que me ha hecho
sobre la oficina del circuito, pues, mire, en la oficina del cir-
cuito, perdóneme usted, yo me comprometí a pagar a los téc-
nicos de allí, y se han hecho los contratos que se pudieron ha-
cer en aquel momento, que han sido de asistencia técnica;
por supuesto, la idea es que, a primeros de año, y se están
preparando los expedientes, saldrán las convocatorias para
todos, cosa que no se ha hecho nunca, por una razón muy
sencilla, que además era muy hábil: porque, si había dos per-
sonas que estaban trabajando en la oficina del circuito, una
la contrataba una diputación y la otra la contrataba otra, y se
cambiaban, porque, si usted ve en el paso del tiempo ante-
rior, se dará cuenta de que a una persona determinada la con-
trataba la Diputación de Huesca, y al año siguiente la contra-
taba la de Teruel. Eso se ha estado haciendo durante muchos
años. Yo reconozco que en algunas de estas contrataciones
—y no sé yo ni quiénes son— se ha echado mano de las per-
sonas que podían hacerlo bien, y, desde luego, no se les ha
estado llevando de un lado para otro. Si esas personas, por su
integración dentro del mundo teatral, trabajaban en la feria
de Huesca, contratadas por el Ayuntamiento de Huesca o
donde fuera, es una cuestión que en mi dirección general no
controlamos. Eso, por supuesto que es así.

Realmente me he perdido, porque estaba atento a lo que
me ha dicho, y no me he tomado nota de todas las acusacio-
nes que me ha hecho. Si me quiere indicar alguna más, le
contestaré muy gustoso.

En lo que me ha apuntado sobre que los técnicos cultura-
les no estaban en la mesa del teatro, naturalmente que no. Lo
primero es que fue constitución de la mesa del teatro. Tam-
bién le contesto a usted en esto que no he sido oportunista ni
muchísimo menos. Es más, a lo mejor es que la proposición
no de ley que han presentado ustedes era porque ya se rumo-
reaba que se iba a convocar después del verano, porque se
venía diciendo que la mesa, además —y lo he dicho en va-
rias ocasiones, y lo he repetido antes—, estaba funcionando
de una forma muy sui géneris, estábamos tomando contacto.

Por supuesto que sí que hemos tenido contacto con ellos,
pero no han venido a agitar culturalmente, si usted se refiere
a agitadores culturales a aquellos que quieren promover la
cultura, no aquellos que la agitan profesionalmente porque
sí, para remover barros.

Sí que ha estado funcionando en estos dos años, natural-
mente que sí. Mi trabajo ha sido ir hablando con todos ellos,
no solamente en mi despacho, sino fuera del despacho y en
las representaciones teatrales, y después de las representa-
ciones teatrales he ido a muchas de ellas y he estado hablan-
do y me he estado enterando de todo ello.

Por eso le digo que a mí me parece que las quince perso-
nas están bastante bien repartidas; pero es que allí lo prime-
ro que hice yo fue preguntarles: ¿ustedes se creen que hay al-
guien a quien no hayamos llamado?, ¿hay algún sector del
teatro que no hayamos llamado? Y nadie me supo decir nada.
Sí que hubo una persona que protestó. Hubo una persona que
no iba a hablar, pero le pedimos todos que hablara, porque se
dio cuenta de que era la única persona que estaba en desa-
cuerdo con todos los demás, tenía un diferente criterio al de
todas las demás, de las otras diecisiete que estábamos.

Yo le puedo decir que estuvimos completamente de
acuerdo, que hemos estado preparando durante estos dos
años y hemos estado tratando de adecuar los programas, cosa

a la que no se han referido ninguno de ustedes dos, al traba-
jo que estuvo haciendo el consejero en su despacho, que no
fue un simple acto de cara a la galería, ni muchísimo menos,
de representación institucional; estuvo departiendo con ellos
y hablando; ha habido algunas comidas también con diferen-
tes miembros del teatro respecto a todo esto. No me digan
ustedes que no escuchamos y que lo hacemos solo a mitad.
Al revés, en todo caso será un formalismo porque ya se esta-
ba empezando a hablar y se estaban tomando las direcciones
y las actuaciones que tenían que tomarse. Todo eso se ha es-
tado haciendo desde el principio.

Además, yo me alegro mucho de todo esto, y, si ciertas
actuaciones ante los medios han tenido un buen resultado,
sin demagogia, ha sido precisamente para que hubiera una
plataforma —que yo me felicito y les he felicitado cuando
me vinieron a ver y cada vez que me los he encontrado— que
se pueda constituir en una asociación de actores, que se ha-
yan reunido las personas más importantes, las que han esta-
do sustentando el teatro y trabajando en el teatro y quieren
seguir trabajando y tirando de su carro, todas ellas se han
reunido. Si usted tiene las comunicaciones que han hecho,
que todavía no las han querido hacer a la prensa, y, por su-
puesto, que yo les he pedido varias veces que lo hagan, que
lo que a mí me han traído tanto Artear como la plataforma,
los escritos que me han traído, que los tengo por aquí —si
quiere le doy una copia—... Lo que pasa es que no han que-
rido que los confundieran con otros colectivos que sí salen en
la prensa a decir únicamente lo demagógico; pero no dicen
cómo se han beneficiado ellos, porque ellos, esas empresas
han estado bien tratadas también tanto en las actuaciones de
teatro de calle, que es la primera vez que se ha hecho en fes-
tivales una cosa así, y se les ha llamado para todo ello.

Las otras compañías también han estado en festivales. Y
les repito la cifra de que este año, en los festivales de Ara-
gón, han sido catorce compañías aragonesas, con catorce es-
pectáculos diferentes, sin contar las de calle, las que han
actuado en los festivales. Junto a tres que habían actuado an-
teriormente. Sin embargo, anteriormente resultaba paradóji-
co cuando alguna actuaba. Cuente usted, además, de catorce
a cincuenta espectáculos de todos tipo que ha habido en los
festivales de Aragón este año. Me parece que la proporción
es bastante generosa. 

Entonces, no me diga que no me entero de las cosas, que
no tengo trato con ellos, que no tengo diálogo, y, si hay quin-
ce representantes del mundo teatral, ya me dirá usted... Por-
que es que además en todo momento ha estado abierta esta
mesa a aquellos que quieren formar parte. Si forman parte de
un colectivo que no está representado o no son asociaciones
que estén representadas, que estén constituidas legal y co-
rrectamente, entonces, que vengan, les admitiremos. Com-
prenderá usted que no se puede hacer una asamblea para una
mesa del teatro; tienen que ser unos representantes los que
representen realmente al teatro de Aragón, que en esos está
representada esa asociación que se queja de una forma muy
desproporcionada, porque, si son dos empresas profesiona-
les, el resto son asociaciones profesionales, pero no son em-
presas; frente a las veintitantas que hay en el otro lado y los
cerca de doscientos actores que hay, ya me dirá usted si la
proporción o es mala o no.

Por otra parte, no tengo ningún inconveniente en que va-
ya un representante de cada una de las empresas. Si la cosa

2296 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 125 - 29 de noviembre de 2001



estaba clarísima, estuvo clarísima, y algunos de ellos son
compañeros de usted, haría muy bien en enterarse, porque
ellos me lo han venido a contar al terminar. Me dijeron que
hablarían con ustedes para explicarles exactamente lo que
era. Y ustedes me presentan aquí unas conclusiones tan de-
magógicas como las que ha presentado la señora Abril, que
yo siento mucho no tener un magnetofón para responderle
una por una, pero las rechazo todas, rechazo todos esos da-
tos que ha dado usted, porque no son exactos, son medias
verdades, y con medias verdades no vamos a ningún sitio.

¿Que usted quiere pedir mi dimisión? Pues siga pidién-
domela, y tendrá usted mucha razón en pedirla, sí señor, por-
que seguramente hay muchas personas que lo pueden hacer
mejor que yo, pero no diga usted esas cosas que está dicien-
do porque no son exactas.

Nada más; muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lapetra.

Suspendemos un minuto, justo para despedir al señor di-
rector general e iniciar en seguida la sesión, porque nos que-
dan dos proposiciones no de ley.

Gracias.
Continuamos, señorías.
Punto tres del orden del día: debate y votación de la pro-

posición no de ley número 214/01, sobre el cambio de logo-
tipo del Consejo de la Juventud de Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Señora Cobos, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 214/01, sobre el
cambio de logotipo del Consejo de la Juven-
tud de Aragón.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Como sus señorías habrán podido apreciar por la exposi-
ción de motivos de esta proposición no de ley, el motivo de
la misma no es otro que que un organismo público, una enti-
dad de derecho público aragonesa, adscrita por supuesto a la
administración aragonesa, corrija una situación que legal-
mente, a la vista de los informes jurídicos que nuestro grupo
parlamentario está manejando, no es correcta del todo, por
no decir que es incorrecta totalmente o que es totalmente ile-
gal. Y reconocemos que puede resultar muy llamativa o muy
fuerte esta afirmación, pero lo cierto es que el Consejo de la
Juventud de Aragón está incumpliendo el ordenamiento jurí-
dico español, saltándose a la torera lo que es el principio de
jerarquía normativa que la Constitución Española establece a
lo largo de su articulado.

Lo vamos a explicar más claramente: el pasado mes de
septiembre tuvo lugar la presentación de la nueva imagen
corporativa o el nuevo logotipo del Consejo de la Juventud
de Aragón, un logotipo que pretende ser la nueva imagen de
dicha entidad, realizada, además, por un joven creativo ara-
gonés, de lo cual nos felicitamos: que una entidad de derecho
público aragonesa apueste por los jóvenes valores aragone-
ses, y nos llena de orgullo: de hecho ya le transmitimos nues-
tra felicitación. No hubiese pasado nada, todo habría queda-
do ahí y todos nos hubiésemos felicitado por esta apuesta, si
este nuevo logotipo que el Consejo de la Juventud presentó

no incluyese la palabra o el término «nacional» a lo que es el
nombre de esta entidad de derecho público, que es el Conse-
jo de la Juventud de Aragón, con lo cual pasaría a denomi-
narse Consejo Nacional de la Juventud de Aragón. Y esta
decisión, señorías, es una decisión que el Consejo de la Ju-
ventud por sí mismo y unilateralmente no puede tomar.

Antes de seguir con la explicación de esta proposición no
de ley, sí que nos gustaría aclarar una serie de cosas.

Primero, que aquí no estamos hablando de las acepciones
que tiene el término «nacional», que tampoco estamos ha-
blando de las connotaciones políticas que pueda conllevar el
término «nacional», que no estamos hablando de si nos gus-
ta más o menos, que no estamos hablando de nacionalismo
(que estas cuestiones son cuestiones para otro debate), sino
que de lo que estamos aquí hablando es que se está come-
tiendo una irregularidad flagrante por parte del Consejo de la
Juventud de Aragón. Porque un organismo público —como
ya hemos dicho— no puede determinar la inclusión de nin-
gún objetivo en su denominación y no puede determinar uni-
lateralmente cuál ha de ser su nombre, y no porque lo diga
este grupo parlamentario, sino porque lo dice el ordenamien-
to jurídico, porque lo dice la ley, y es más: podríamos decir
que incluso la administración debería tener un plus más en el
cumplimiento de la ley, del ordenamiento jurídico vigente,
que lo que lo pueda tener casi un ciudadano, sobre todo, si
tenemos en cuenta que la administración siempre tiene que
estar al servicio del ciudadano y no tiene que estar al servi-
cio de intereses particulares, por así denominarlos.

El Consejo de la Juventud es una entidad de derecho pú-
blico; se rige por la Ley 2/85, de 28 de marzo, del Consejo
de la Juventud de Aragón, que es la ley de su creación, y en
ningún momento esta ley dice en su título que se va a llamar
Consejo Nacional de la Juventud, ni dice a lo largo de su ar-
ticulado que el Consejo de la Juventud, por medio de alguno
de sus órganos asamblearios o comisiones permanentes o
mesas de presidentes, pueda en ningún momento determinar
si se puede incluir algún tipo de adjetivo que pueda cambiar
su nombre. Es más, al ser una ley, una ley creada y votada en
estas Cortes, lo que determina el ordenamiento jurídico, evi-
dentemente, es que solo una ley posterior, de igual rango o
superior, puede cambiar o modificar esta ley; única posibili-
dad para que el Consejo de la Juventud cambie su denomi-
nación y pase a llamarse Consejo Nacional de la Juventud de
Aragón; es decir, si una ley aprobada por estas Cortes lo dice.

De todos modos podemos nombrar muchísimos artículos
de la Constitución, aparte del principio de jerarquía normati-
va, que ya hemos dicho; pero lo que querríamos también se-
ñalar es que sí es cierto que esta situación de irregularidad se
viene manifestando ya desde hace tiempo, porque en una
asamblea del Consejo de la Juventud en el año noventa y sie-
te se votó la inclusión del término «nacional» en las comu-
nicaciones internas; pero también tenemos que señalar que la
voluntad unánime, por parte de las asociaciones integrantes
del Consejo de la Juventud, no existe, porque, si recordamos
la votación —y supongo que muchos de los aquí presentes
tendrán las actas, yo sí que las tengo—, en la votación las
abstenciones y los votos en contra son más del doble de lo
que significaron en su día los votos a favor de esta inclusión.
Que ya digo que no están legitimados a adoptar esa decisión
y que no deberían haberla tomado.
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El caso es que el Gobierno de Aragón está permitiendo
que una entidad de derecho público esté cometiendo una
irregularidad, y creemos que esta situación debe ser corregi-
da de inmediato, y es por lo que nosotros presentamos esta
proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno de
Aragón a que requiera al Consejo de la Juventud para que
proceda a la inmediata retirada del término «nacional» del
logotipo del consejo, por vulnerar el principio de jerarquía
normativa establecido en la Constitución Española, prohi-
biendo también su utilización en las comunicaciones inter-
nas; así mismo, instamos a las Cortes para que se dirija al go-
bierno a que proceda a la elaboración de un informe jurídico
para que aclare esta situación de irregularidad en la que se
encuentra el Consejo de la Juventud respecto a la utilización
de este logotipo con la inclusión del término «nacional».

Nada más. 
Gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Cobos.

Hay una enmienda de supresión presentada por el Grupo
del Partido Aragonés. Para su defensa tiene la palabra la se-
ñora Aulló. 

Cinco minutos, por favor, a todos los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

No los voy a utilizar, porque de forma muy breve me voy
a referir a la enmienda que ha presentado mi grupo.

Primero, entendemos y hasta apoyamos que el Consejo
de la Juventud quiera incluir el término o la palabra «nacio-
nal» en su denominación. La propia Constitución Española,
en su artículo 2, dice que la Constitución reconoce y garan-
tiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes; por tanto, reconoce expresamente las diversas naciona-
lidades que integran la nacionalidad española.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Aragón de-
clara, en su artículo primero, a Aragón como nacionalidad;
por tanto, no nos debe extrañar que se quiera asumir este tér-
mino por el Consejo de la Juventud: es algo que parece bas-
tante lógico. Otra cosa sería cómo asumirlo o de qué forma
asumirlo. Es verdad que la ley dice lo que dice y que una ley
se modifica a través de otra ley, pero nosotros también esta-
mos de acuerdo en solicitar ese informe jurídico, para que se
pueda dilucidar si la denominación es correcta o no, o si se
puede ser permisivo con la utilización del término. Ya que se
utiliza de forma interna, nosotros pedimos en la enmienda
que se suprima la palabra «irregularidad», para que no se
pueda prejuzgar nada, es decir, que sean la Comisión Jurídi-
ca Asesora o los juristas que deban hacer el informe quienes
la estudien y emitan, una vez que se haya estudiado, un dicta-
men que deberemos acatar todos; estoy de acuerdo, por tan-
to, en ese informe, y ese es el sentido de nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló. 

Señor Bernal, del Grupo de Chunta Aragonesista, tiene
usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Estamos sorprendidos en nuestro grupo con esta iniciati-
va, realmente muy sorprendidos, porque no entendemos que
el problema fundamental del Consejo de la Juventud sea su
logotipo, y todavía lo entendemos menos cuando estamos ha-
blando de una iniciativa que proviene del Grupo Popular. Si
el Grupo Popular, como hasta ahora había venido defendien-
do en la legislatura anterior (que además era gobierno), cree
que hay que modificar el Consejo de la Juventud de Aragón,
tráigase aquí una proposición de ley y refórmese.

En realidad, yo creo que hay práctica unanimidad en la
cámara, en la opinión pública, en que hay motivos más que
justificados para reformar la Ley del Consejo de la Juventud
de Aragón. ¿Por qué? Porque desde el año ochenta y cinco
han ocurrido muchas cosas en la propia legislación aragone-
sa. Sin ir más lejos, estamos embarcados en un proceso de
comarcalización, con leyes aprobadas ya, primero, de deli-
mitación comarcal, también la de comarcalización anterior, y
casi ocho años posterior a la ley de creación del Consejo de
la Juventud de Aragón, con aprobación de comarcas... Por lo
tanto, habría que dar ya de entrada una nueva regulación
interna al Consejo de la Juventud de Aragón partiendo de
este dato.

También creemos que es necesario regular la existencia,
el funcionamiento y la relación de los consejos locales de ju-
ventud, de los consejos comarcales de juventud, con el Con-
sejo de la Juventud de Aragón.

Finalmente, yo creo que es necesario dar unos cauces de
participación más claros, dada la normativa vigente desde el
año ochenta y cinco en estas Cortes, y por parte de la admi-
nistración aragonesa, cauces de participación —digo— a los
jóvenes en los ámbitos cultural, social, político... 

Esos argumentos que acabo de señalar son los tres argu-
mentos fundamentales que llevaron al gobierno del señor
Lanzuela, con el consejero señor Bielza, a traer un proyecto
de ley de modificación del Consejo de la Juventud de Ara-
gón casi al final de la legislatura pasada, que no llegó a cons-
tituir su ponencia, tras un agrio debate en el que se pusieron
en evidencia los errores de aquel proyecto de ley.

Pues bien, en este asunto, a diferencia de otros asuntos en
los que, habiendo ocurrido lo mismo en la legislatura ante-
rior, posteriormente, en la actual legislatura, el Grupo Popu-
lar presentó como proposiciones de ley textos elaborados por
sus miembros en la legislatura anterior dentro del gobierno,
en este asunto parece que no se ha seguido el mismo esque-
ma, y el Grupo Popular, que creía que era necesario reformar
el Consejo de la Juventud de Aragón, no ha traído en estos
dos años y medio de legislatura una proposición de ley con
el texto que hubiera elaborado ya el Gobierno de Aragón y
que habían presentado en un proyecto como proposición de
ley, por continuidad, por lógica y por coherencia.

No; no se hace eso: por lo visto, ahora ya no hay que re-
formar el Consejo de la Juventud de Aragón. Yo creo que sí
que hay que reformarlo. Pero, bueno, estamos esperando. Se
anunció esa posibilidad, se creó el Instituto Aragonés de la
Juventud, y ahora parece que el mayor problema que tiene el
Consejo de la Juventud de Aragón —lo cual me parece un
hecho de frivolidad política importante por parte del Grupo
Popular—, lo más importante es el nuevo logotipo, e insisto
en el «nuevo logotipo», porque la señora Cobos sabe perfec-
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tamente que no hay ningún —subrayo— documento oficial
del Consejo de la Juventud de Aragón que haya modificado
su denominación: ningún documento oficial, ningún conve-
nio, ninguna referencia a otras entidades u organismos en los
que figure ese nombre. Vamos a hacer una pregunta que está
en la mente de todos y que la utilizo porque es algo colo-
quial: ¿sabe alguien quién es Ibercaja? Ibercaja como tal no
existe; la denominación oficial es Caja de Ahorros de Zara-
goza —y Monte de Piedad creo que ahora ya no—, Aragón
y Rioja, y, sin embargo, estamos habituados a ver en los pa-
peles, a ver en los medios de comunicación, a ver en la pu-
blicidad, a decir públicamente que Ibercaja ha financiado no
sé qué, que Ibercaja ha firmado un convenio para... No lo fir-
ma Ibercaja; lo firma la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja.

Pues lo mismo ocurre con el Consejo Nacional de la Ju-
ventud de Aragón. Ibercaja es la marca, y el Consejo de la
Juventud de Aragón ha decidido que su marca y su logotipo
sean Consejo Nacional de la Juventud de Aragón.

Pero llama poderosamente la atención la intervención de
la señora Cobos, que presenta este texto, y, luego, si he tirado
la piedra, escondo la mano, porque, básicamente, aparte de la
pobreza que supone plantear que el problema fundamental
del Consejo de la Juventud de Aragón es su logotipo, esta ini-
ciativa, exclusivamente, persigue que se quite el término «na-
cional» de su logotipo y de las comunicaciones internas de
ese organismo; pero inmediatamente dice que no quiere aquí
hablar sobre las acepciones del término «nacional».

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Bernal, ya va con los cinco minutos sobrepasados.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ¿En qué queda-
mos?: ¿hablamos de las acepciones del término «nacional»,
o no? Yo sí que voy a hablar de las acepciones del término
«nacional», pero me sorprende que el grupo que presenta
esto quiera hablar de un objeto que no quiere analizar.

Señorías, el artículo 2 de la Constitución habla de nacio-
nalidades y regiones: año setenta y ocho. En el año ochenta
y cinco se aprueba esta ley, y, en el año noventa y seis, las
Cortes Generales aprueban la reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, que, en su artículo 1 —la parte dura del
Estatuto, de la ley orgánica—, habla de Aragón como nacio-
nalidad. Yo sí que tengo que hablar del término «nacional».
Señorías, ¿saben cuál es el adjetivo del sustantivo «naciona-
lidad»? El adjetivo que corresponde al término «naciona-
lidad» es «nacional»: el mismo que a «nación». ¿Por qué?
Porque «nacionalidad» —y todos lo sabemos: no hay que ta-
parse aquí los ojos— fue un término de consenso encontra-
do en el año setenta y ocho para apuntar a determinadas rea-
lidades que estaban surgiendo, y, como no se quería llamar
nación, se llamaron nacionalidad; pero es una invención, un
neologismo para el cual no se ha creado adjetivo correspon-
diente. El término correspondiente a «nacionalidad» sigue
siendo «nacional», y, basándose en eso, se habla de Museo
Nacional de Cataluña, Biblioteca Nacional de Cataluña,
Consell Nacional del Partit Socialista de Catalunya, Comité
Nacional —más allá de los flirteos federalistas del señor Ma-
ragall— nada más ni nada menos que del Partido Socialista
de Euskadi —que va por otros derroteros—: se llama Comi-
té Nacional (Biltzar Ttipia) del Partido Socialista de Euska-

di, Comité Nacional de Partido Aragonés, Comité Nacional
de Chunta Aragonesista... Y esos son estatutos aprobados de
acuerdo con las leyes vigentes. Insisto: Museo Nacional de
Catalunya y Biblioteca Nacional de Catalunya: tengo interés
en subrayarlo, porque dice la señora Cobos que estamos per-
mitiendo no sé qué afrenta a la Constitución. 

Parece que quien lo está permitiendo es el Partido Po-
pular, gobernando con mayoría absoluta en España y con im-
portante representación en Cataluña, que no ha presentado
modificaciones de la denominación, mencionando la Consti-
tución, para modificar esas terminologías; pero es que tam-
poco lo ha hecho en las denominaciones de los consejos
nacionales de la juventud en otras comunidades autónomas,
y no ya solo en estas, en las que existen —parece ser— esos
nacionalistas peligrosos, pero que no lo son tanto cuando se
les necesita para formar mayorías absolutas en el Congreso
de los Diputados; son peligrosos solo cuando no se les ne-
cesita.

Por ejemplo, en Andalucía (que es, parece ser, el culmen
de las esencias españolas), el Consejo de la Juventud de An-
dalucía ha sufrido el mismo proceso, y el texto aprobado en
el Consejo de la Juventud de Aragón es textualmente el mis-
mo que el del Consejo de la Juventud de Andalucía; no en-
tiendo cómo ni la señora Celia Villalobos ni el señor Arenas,
ni tantos prohombres del PP andaluz, no han arremetido en
defensa de la Constitución en Andalucía, para que el térmi-
no Consejo Nacional de la Juventud de Andalucía sea modi-
ficado. Y aquí, de hecho, esto no lo hacen el señor Gustavo
Alcalde o el señor Gimeno, ni siquiera el señor Contín; para
esto le mandan la función a la señora Cobos. Y quiero expo-
ner en esta situación cuál es el problema de forma. 

Miren, señorías, vamos a hablar del Consejo de la Juven-
tud, vamos a hablar de los problemas de fondo de la juven-
tud, y seamos un poco respetuosos con las decisiones que, en
las comunicaciones internas y en la marca, tomen determi-
nados organismo como el Consejo de la Juventud de Aragón.
Decisiones, por cierto, que estaban en buena parte refrenda-
das por las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Debe
de ser que la señora Cobos se está haciendo mayor y no está
en la línea de las Nuevas Generaciones del Partido Popular...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Bernal, nuevo aviso.

El señor diputado BERNAL BERNAL: En consecuencia,
desde luego, vamos a votar en contra, y nos prestamos al de-
bate que quiera la señora Cobos sobre la acepción del térmi-
no «nacional» cuando quiera, pero no solo sobre la juventud,
sino en general.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señora Pellicer, del Grupo Parlamentario del Partido So-
cialista, tiene usted la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

De manera muy breve, creo que estamos debatiendo una
proposición no de ley del Grupo Popular originada, según se
explica en la exposición de motivos, por la presentación en el
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pasado mes de septiembre del nuevo logotipo del Consejo de
la Juventud de Aragón, en el que, como ya otros portavoces
han referido, se incluía el término «nacional».

Una proposición no de ley que, cuando menos, a nuestro
grupo nos llama a la prudencia, aunque solo sea porque pen-
samos que el Grupo Popular en su proposición empieza la
casa por el tejado. Señoría, digo esto porque, en todo caso, lo
sensato parecería plantear la realización, en primer lugar, del
punto número dos: el informe jurídico.

Un informe jurídico que consideramos que deberá ser lo
que determine si hay o no una irregularidad. Por ello nos pa-
rece más correcta la redacción del punto número dos, si se
aceptase la enmienda del Grupo aragonés, en cuyo caso sí lo
votaríamos a favor, porque se trataría de suprimir la expre-
sión «irregularidad»; en ese caso, nuestro grupo sí que la vo-
taría a favor, porque, en todo caso, señoría, si estamos aquí
pidiendo un informe jurídico, no podemos predeterminar que
haya irregularidades; por tanto, esa sería nuestra postura en
este punto.

El punto número uno no vamos a apoyarlo. Entendemos
que, puesto que va a ser ese informe el que determine la irre-
gularidad o no de la inclusión del término «nacional», será a
la vista de dicho informe cuando se determine si existe la
irregularidad, cuando el gobierno proceda en consecuencia.

Señorías, para terminar, permítanme decirles que lo que
no acabo de entender es que, después de cuatro años de la
aprobación en asamblea, por el Consejo de la Juventud de
Aragón, el 8 de noviembre del año 1997 (o sea, han pasado
cuatro años), sea ahora cuando el Grupo Popular precisa-
mente plantee en esta iniciativa... Porque, señora Cobos, us-
ted ha dicho que no estamos hablando en términos políticos
del término «nacional», sino de una irregularidad flagrante.
Pues, señorías, yo creo que tuvieron ustedes casi dos años
para subsanar esta irregularidad flagrante, como usted la ha
definido.

Por tanto, señorías, nosotros sí estaríamos a favor de que
se realice un estudio jurídico; evidentemente, sin prejuzgar
cuál va a ser el resultado, pero, desde luego, no apoyamos el
otro punto número uno.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Pellicer.

Señora Cobos, ¿tiene usted fijada su posición respecto a
la enmienda de supresión del Partido Aragonés? 

Tiene usted la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí; gracias, seño-
ra presidenta.

Efectivamente, este grupo parlamentario va a aceptar la
enmienda del Partido Aragonés, en aras a que quede cons-
tancia de que este grupo sí que es flexible, que no tiene
ideas totalmente extremistas, y, efectivamente, vamos a ver
qué dice ese informe jurídico. Ya decimos que esto nosotros
lo presentamos en términos jurídicos, pero en la explicación
de voto y con el permiso de la señora presidenta haré todas
las aclaraciones oportunas a aquellos portavoces que han he-
cho una serie de afirmaciones que no son ni ciertas ni co-
rrectas.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Cobos.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Señora presi-
denta, yo pediría a la proponente si podemos hacer la vota-
ción separada de los dos puntos.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): De
acuerdo.

Entonces, vamos a pasar a la votación.
Se va a votar primeramente el punto número uno.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha

obtenido siete votos a favor y nueve votos en contra; con
lo cual, no se aprueba el punto uno de esta proposición no
de ley.

Vamos a pasar a la votación del punto dos, con la en-
mienda de supresión que ha sido aceptada, del Partido Ara-
gonés.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido dieciséis votos a favor y una abstención; con lo
que el segundo punto sí que es aprobado.

Explicación de voto: señor Bernal, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Hemos votado —como había anunciado—, lógicamente,
en contra del primer párrafo, y pensábamos hacerlo también
en contra del segundo tal y como estaba presentado.

Hemos votado en contra por los motivos que he explica-
do antes y porque, desde luego, nos parece anecdótico y frí-
volo que, puestos a hablar de juventud (que tampoco hemos
hablado tantas veces de juventud en esta legislatura, en esta
cámara), se coja el rábano por las hojas y nos fijemos en algo
que creo que, a partir de ahora, en el año y pico que queda,
va a ser ya estandarte de algún grupo para tratar de ser el pa-
triota constitucional, o el constitucional patriota, o no sé
cómo les han dicho en Madrid que tienen que hacer en todas
las comunidades autónomas, y tratando de demonizar el tér-
mino «nacional» empleado fuera de la sacrosanta y única pa-
tria española. Pues bien, señorías, les guste o no —es que no
les gusta, ahora que lo pienso, porque es que ellos no pidie-
ron el voto afirmativo en la Constitución—, por más que les
moleste, el término «nacional» sigue siendo una de las bases
fundamentales fijadas en la Constitución en nuestro ordena-
miento jurídico y nuestro ordenamiento territorial, que es la
existencia de nacionalidades, y, mal que les pese a algunos
(pero esto sí que lo votaron a favor, por cierto, y he de decir-
lo), la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevó
—una de las cosas que a mí me parece que fueron importan-
tes— la denominación de nacionalidad para este territorio,
para Aragón. De tal manera que nacionalidad ya no solo está
considerada Cataluña, no solo está considerado el País Vas-
co, no solo están consideradas Andalucía y Galicia, sino que
también está considerada como nacionalidad Aragón, y ade-
más eso fue aprobado por el Grupo Popular en el Congreso
y en el Senado. 

Esa es la base —insisto— a partir de la cual se utiliza el
término «nacional» en los partidos políticos, en los organis-
mos, en las asociaciones, basado en el artículo 2 de la Consti-
tución. Porque una de las acepciones del término «nacional»
se refiere a la adjetivación del neologismo «nacionalidad». Y
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esa es la base por la cual nosotros no vemos ningún proble-
ma en que se denomine nacional o no se denomine nacional,
y, sobre todo, mientras no haya reforma de la ley, nunca en
documentos oficiales, como así está haciendo el Consejo de
la Juventud de Aragón.

Por otro lado, no tenemos ningún inconveniente en que se
haga un informe jurídico sobre la situación en la que se en-
cuentra respecto a esta cuestión el Consejo de la Juventud de
Aragón, pero sin prejuzgar que haya ninguna irregularidad.
En estos términos nosotros no tenemos ningún inconvenien-
te a favor. Tampoco es que nos llene de fervor el tener que ir
pidiendo ese informe; más bien, yo pediría un informe de las
situaciones en las que se encuentra el ordenamiento jurídico
respecto a la juventud y respecto a la reforma que sería ne-
cesaria del Consejo de la Juventud de Aragón.

Pero, dicho esto, no tenemos ningún inconveniente, y nos
supone una gran sorpresa que, después de que parece que se
han encendido las luces de alarma en los fuegos artificiales
en torno a la proposición no de ley, al final, lo que se ha apro-
bado, parece que con gozo del Partido Popular, es peccata
minuta, pero, eso sí, en otros foros ya se dirá que han levan-
tado los truenos contra el término «nacional»; aquí, con res-
pecto al término «nacional», señorías, no se ha aprobado
nada, y con el voto a favor, además, del Grupo Popular.

En consecuencia, cuando en el Consejo de la Juventud de
Aragón las posiciones que defiende el Grupo Popular sean
mayoritarias, sin ninguna duda, se cambiará el logotipo.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Tiene usted la palabra, señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Simplemente agradecemos a la proponente que haya ad-
mitido la enmienda. Nosotros entendemos que, si primero
estamos hablando de que se haga un informe jurídico, vamos
a ver qué dice ese informe jurídico, sobre todo, respecto a la
permisibilidad de que pueda usarse como se está haciendo
internamente; eso sería, yo creo, el meollo del asunto en ese
informe jurídico.

Por otro lado, ya he dicho que nosotros entendemos y que
apoyamos que el consejo quiera incluir en su denominación
ese término de nacional, entre otras cosas, primero, porque lo
dice la Constitución, porque lo recalca el estatuto y porque,
lógicamente, si está reconocido legalmente, es muy digno el
usarlo y nosotros apoyamos esa institución.

Por otro lado, tampoco creo que levante un debate muy
ardoroso, puesto que pienso yo que a lo que se refería el Par-
tido Popular también era a que, si en una ley viene deno-
minado de una manera, tendrá que ser otra ley la que modi-
fique ese término, si es que se quiere hacer público, notorio
y oficial.

Por tanto, nosotros entendemos que, al estar utilizándose
de forma interna, ese informe se centrará en, seguramente,
qué consecuencias puede tener y si existe esa permisibilidad
para que se siga utilizando, en lo que no vemos ningún in-
conveniente.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Señora Cobos, tiene usted la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar agradecemos el voto favorable, aunque
haya sido solo al segundo punto de esta proposición no de ley.

Bien es cierto que, dependiendo de lo que diga el infor-
me jurídico, el Gobierno de Aragón tendrá al final que hacer
lo que dice el primer punto de la proposición no de ley, y, a
la luz de los informes que nosotros estamos manejando, va a
ser obligar al Consejo de la Juventud de Aragón a no utilizar
el término «nacional», porque, efectivamente, esta proposi-
ción no de ley estaba realizada en términos jurídicos, por
mucho que algún portavoz de estas Cortes quiera llevarlo a
los términos políticos; pero, como quiere entrar, este grupo
parlamentario va a entrar en esa explicación, señor Bernal,
no les vamos a dejar con las ganas.

En primer lugar, señor Bernal, igual que nosotros podía-
mos haber presentado la reforma de la ley del Consejo de la
Juventud de Aragón, la podrían haber presentado ustedes,
exactamente igual. ¿La razón por la que no la ha presentado
este grupo? Las voy a decir: porque consultamos al Consejo
de la Juventud de Aragón y nos pidieron, por favor, que no
lo hiciésemos de momento, porque en estos momentos no les
venía bien a ellos. Respetamos la voluntad del Consejo de la
Juventud de Aragón; simplemente les respetamos la voluntad
del Consejo de la Juventud de Aragón, que en esos momen-
tos concretos no le venía absolutamente nada bien.

Mire usted, el ejemplo que me ha puesto de Ibercaja no
vale, es un ejemplo totalmente inválido, porque, mientras
Ibercaja es un organismo privado, el Consejo de la Juventud
de Aragón es administración pública, y no vale, no vale ab-
solutamente nada, porque el Consejo de la Juventud está crea-
do por ley y, mire usted, el logotipo que puede utilizar Iber-
caja es el que le salga de las narices, hablando pronto y mal.

Otra de las matizaciones que le quiero hacer es que no es
Consejo Nacional de la Juventud de Andalucía, que en un
principio lo intentaron y, al final, se tuvieron que echar atrás.
El único Consejo Nacional de la Juventud que existe es el de
Cataluña, y precisamente se encuentra fuera del Consejo de
la Juventud de España. Pregúntele usted al Consejo de la Ju-
ventud de Aragón si se quiere quedar fuera del Consejo de la
Juventud de España, y es el único consejo de la juventud que
existe.

La verdad es que no sé por qué le molesta a usted que no-
sotros pidamos informes, no sé por qué le molesta a usted
que no incluyamos el término «nacional» en lo que es la ley.
Esperemos que no sea así porque, precisamente, en cuanto a
la propuesta que se debatió en la asamblea (y esperemos que
no sea así, de verdad, por el bien del funcionamiento demo-
crático de la sociedad), ¿no será porque fueron ustedes, las
juventudes de su partido político, las que propusieron este
debate, las que propusieron esta inclusión, y están intentan-
do de alguna manera, por medio del Consejo de la Juventud,
implementar las ideas de su partido político en la juventud
aragonesa de una manera un tanto oscura, por así decirlo?

Simplemente, pensamos que este grupo parlamentario
tiene los informes; sabemos que tenemos la razón, el tiempo
nos la va a dar, y, bueno, señorías, en debates posteriores so-
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bre la juventud aragonesa, que no era el debate de hoy, que,
por cierto, siempre que en esta legislatura se ha hablado de
juventud, menos en una ocasión, ha sido a instancias del Par-
tido Popular, ya veremos quién se ocupa más de la juventud
aragonesa. Creemos que, en este caso, sin duda alguna, es el
Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Cobos.

Pasamos al punto cuatro del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 224/01, sobre la
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena, y el
proyecto Cartuja 2007, presentado por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista. 

Señor Bernal, tiene usted la palabra.
Por favor, ahora vamos a ajustarnos a los turnos.

Proposición no de ley núm. 224/01, sobre la
Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes
de Sariñena y el proyecto Cartuja 2007.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta. Voy a ser muy breve.

Señora presidenta. Señorías.
Una vez más debatimos en esta cámara sobre la Cartuja

de Nuestra Señora de las Fuentes de Monegros de Sariñena.
Son varias ya las iniciativas que se han venido planteando
con ocasión del trámite parlamentario de la Ley de patrimo-
nio cultural aragonés. En ese contexto, y en esta nueva legis-
latura, dada la nueva situación en la que se está encontrando
la Cartuja de las Fuentes, también —insisto— como conse-
cuencia de la aprobación de la Ley de patrimonio cultural
aragonés, quiero recordar que esta cartuja fue fundada en el
siglo XVI por los condes de Sástago, concretamente en 1507,
con la ayuda económica del entonces Gobierno de Aragón,
de la Diputación de Aragón y de otros mecenas. Con ocasión
de la desamortización de Mendizábal, en el siglo XIX, esta
cartuja pasó a manos privadas, y en manos privadas sigue
hasta la fecha actual.

No voy a repetir lo que mi grupo ha defendido ya en otras
ocasiones respecto a la degradación en la que se encuentra,
respecto a para qué ha llegado a servir la Cartuja de las Fuen-
tes, como corral de ganado, directamente, y la situación que
comenzó con la posibilidad que abría la Ley de patrimonio
cultural aragonés, aprobada en el año 1999, respecto a la ac-
tuación por parte de las instituciones públicas en bienes de in-
terés cultural de algún tipo, en este caso, referido a la Cartu-
ja de las Fuentes. Como bien sabemos todos, el Gobierno de
Aragón, fruto de aquella ley, ha actuado y ha abierto un perí-
odo de negociación, y finalmente se ha firmado un acuerdo,
que permite, también de acuerdo con las previsiones de la
Ley de patrimonio cultural aragonés, la visita —creemos que
debería ser ejemplo para otros monumentos que todavía exis-
ten en la comunidad aragonesa y que no son directamente vi-
sitables por la ciudadanía—, que todos los domingos del año,
la ciudadanía pueda acceder a la visita, al disfrute de un bien
cultural colectivo como es esta cartuja.

Quiero recordar que hay un expediente abierto desde
1985 por parte del Gobierno de Aragón respecto a la decla-
ración de bien de interés cultural de la Cartuja de Nuestra Se-

ñora de las Fuentes, y que en estos momentos hay un nuevo
dato sobre la mesa; el nuevo dato es que se ha comenzado,
desde el Ayuntamiento de Sariñena y desde la mancomuni-
dad de Monegros, a pergeñar, diseñar, planificar, el quinto
centenario de la Cartuja de las Fuentes, que se celebrará,
como les estoy indicando, el año 2007. Por eso, tras la deno-
minación del proyecto Cartuja 2007, se encuentra la adop-
ción de una serie de medidas, de actuaciones, de plazos de
ejecución, de financiación, de cara a esa celebración.

Básicamente se está impulsando la necesidad de redactar
un plan director, a lo largo del próximo año 2002, de la fi-
nanciación para la adquisición como titularidad pública de
esta cartuja, y la creación de un órgano gestor, además de ac-
tuaciones de rehabilitación, de exposición sobre fray Manuel
Bayeu, que es uno de los pintores o el pintor fundamental
que decoró esta cartuja, y cuyas pinturas en buena medida
están dañadas, aparte de otros daños arquitectónicos. 

Por ello nosotros planteamos esta proposición de ley, en
la que queremos instar al gobierno para que emita un infor-
me respecto a la situación arquitectónica en la que se en-
cuentra la cartuja y para que se lleven a cabo las actuaciones
necesarias que garanticen la seguridad. Me estoy refiriendo a
los problemas que en estos momentos existen sobre una grie-
ta, que salta a la vista, entre las dos pechinas, la pérdida que
se ha producido de las celdas, de parte del claustro, y el de-
terioro al que está sometido en estos momentos el tejado de
la torre del campanario, además de la referencia que he he-
cho a las pinturas de Bayeu.

Igualmente queremos instar al Gobierno de Aragón para
que prosiga y finalice el proceso de declaración, incoado
como bien de interés cultural en el año ochenta y cinco, y
para que proceda a culminar ese expediente, de manera que,
de acuerdo con la ley actualmente vigente, aprobada en el
año noventa y nueve por estas Cortes, de patrimonio cultural
aragonés, analice la categoría oportuna: no sabemos si será,
en principio, la de bien artístico cultural, que es la que hay
incoada, u otra, que se considere la más adecuada de entre las
previstas en esta ley, pero, en todo caso, que se proceda di-
rectamente ya de manera declarativa a la protección de este
conjunto.

Finalmente le pedimos al Gobierno que sea partícipe y
colaborador con las entidades locales y provinciales en la
elaboración y para llevar a buen término este proyecto al que
me he referido, Cartuja 2007.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señora Aulló, del Grupo del Partido Aragonés, tiene us-
ted la palabra.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señorías, la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes es
un monumento emblemático en la comarca de los Monegros.
La fundación de esta cartuja, por los condes de Sástago, está
fechada ya en 1507, eligiéndose para la edificación un lugar
donde había una posada que se convirtió en ermita, y para
acoger una imagen de la Virgen de las Fuentes. Y consta ya
que en 1400 existía una bula papal que concedía indulgen-
cias a quien visitara la ermita.
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Esta cartuja fue la primera casa de la Orden de San Bru-
no establecida en Aragón; pero, en 1550, tras una serie de ad-
versidades, los monjes se vieron obligados a abandonar el
monasterio e irse a la Cartuja de Aula Dei. No obstante,
aprovecharon este vacío los carmelitas, que ocuparon la car-
tuja durante un tiempo, pero poco después regresaron sus an-
tiguos moradores y pudieron realizarse las obras de nueva
planta que fueron concluidas en 1732.

El estilo de este monasterio es muy sencillo y de poca or-
namentación, prima la austeridad y un carácter funcional, yo
creo que influido por la línea de actuación de la orden y qui-
zá también por una escasez importante de medios económi-
cos. Pero también tienen algunas piezas más cuidadas, como
son la iglesia, la capilla, la sacristía y algunas otras, que mar-
can un estilo barroco moderado y tardío.

En esta cartuja, la pintura es uno de los puntos fuertes y
formaba parte, entonces, en aquella época, de la comunidad
el hermano fray Manuel Bayeu, que pintó, entre otras cosas,
diecisiete lienzos de pasajes de la vida del San Bruno, que no
se encuentran en buen estado; desgraciadamente, están bas-
tante deteriorados. Pero no hay que olvidar que todas las pin-
turas murales de la cartuja son de Manuel Bayeu. 

Yo creo que, entendiendo la importancia que este monas-
terio tenía, desde el Gobierno de Aragón se han realizado
muchas gestiones con la propiedad, con la finalidad de que
los ciudadanos podamos disfrutar de una grata visita a la car-
tuja y hacer accesible la entrada a un hermoso monasterio.
Eso ha sido difícil, porque ha sido fruto de muchísimas ne-
gociaciones, pero, gracias a una buena y discreta gestión del
Departamento de Cultura y Turismo, se ha conseguido el ob-
jeto que pretendía, y desde el mes de julio la Cartuja de las
Fuentes de Sariñena se abre los domingos por la mañana a la
visita pública y pueden realizarse visitas guiadas todos los
domingos de nueve a dos. También se ha editado un folleto
y se ha encargado a dos expertos un libro sobre este monu-
mento para darle mayor difusión.

Con el impulso dado por el Gobierno de Aragón a este
monumento se dará a conocer no solo el monumento históri-
co en sí, sino también el municipio de Sariñena y, no cabe
duda, la comarca de los Monegros.

El edificio en general presenta buen aspecto, aunque el
capitel de la torre, que es lo más dañado, y las fachadas de-
berían ser objeto de una restauración, y con la realización de
estas obras se conseguía, además, evitar un proceso de de-
gradación, que efectivamente puede apreciarse, y además tie-
ne la ventaja de que el coste de las obras no sería excesivo.

Es cierto que el 5 de junio de 1985 se inició un expe-
diente de declaración de bien de interés cultural y que duran-
te muchos años ha estado sin resolverse. Hace unos meses se
retomó el expediente y se ha procedido ya a la información
pública; se tienen los informes preceptivos de la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural, de la Comisión de la Or-
denación del Territorio y del ayuntamiento, y, lógicamente,
yo creo que, una vez que se han obtenido todas estas autori-
zaciones, no habrá ningún inconveniente para declararlo rá-
pidamente bien de interés cultural.

Por último, en cuanto a la colaboración con las entidades
locales y provinciales en la elaboración del proyecto Cartuja
2007, entendemos que al menos no tenemos mucha informa-
ción de lo que es este proyecto, y quizá convendría —no sé
si es el momento de pronunciarnos sobre ello— tener, pro-

fundizar un poco más en qué consiste el proyecto, pero, no
obstante, dado que el fin es bueno y que al final, lógicamen-
te, intervendrán todas las instituciones, y dados los pasos que
ha dado ya el Gobierno de Aragón, que ha sido el que ha
dado el impulso fuerte a este monasterio, lógicamente, yo
creo que estará también decidido a ayudar.

Por lo tanto, entendemos que debemos apoyar esta pro-
posición, y la vamos a apoyar en todos sus términos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Señora Cáceres, del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne usted la palabra.

La señora diputada CÁCERES VALDIVIESO: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

La Cartuja de las Fuentes, una cartuja dependiente del
municipio de Sariñena, fue fundada —como bien se decía—
en 1507 por los condes de Sástago y fue, además, el primer
monasterio de la orden cartujana levantado en el reino de
Aragón.

Podemos considerarla, creo yo, como uno de los hitos
monumentales de la comarca de los Monegros, también diría
que de Aragón, y constituye, junto con el resto del patrimo-
nio monumental, una de las principales fuentes de riqueza y
promoción del territorio de los Monegros.

Responde a un conjunto arquitectónico donde fueron in-
sertándose soluciones decorativas, y de las que se conservan
en un estado aceptable la iglesia, el claustro de la zona dere-
cha y las dependencias auxiliares.

Aunque han desaparecido el retablo del altar mayor y
otros elementos artísticos, se conserva un extraordinario con-
junto de pinturas murales, atribuidas además a Manuel Ba-
yeu (más de dos mil metros), considerado como uno de los
conjuntos pictóricos más importantes de Aragón después del
Pilar y la Cartuja de Aula Dei.

El siglo de más florecimiento de la cartuja, sin duda, fue
el siglo XVIII, y sin embargo el siglo XIX fue el siglo en el
que sufrió sucesivas desamortizaciones: las de 1820 y 1835.
Esta última, además, supuso el fin de la vida monástica, el
abandono del convento y la subasta de su patrimonio; desde
entonces, todas sus propiedades han ido pasando por diferen-
tes manos particulares, convirtiéndose hoy en lo que todos co-
nocemos: una finca agropecuaria donde se encierra el ganado.

Como vemos, muchos han sido los avatares por los que
ha ido pasando la cartuja, y no pocos los pasos que tanto des-
de la mancomunidad, como desde los ayuntamientos que
conforman la mancomunidad en estos momentos, como des-
de colectivos también preocupados por la recuperación de su
patrimonio, se han ido dando a lo largo de estos años.

Se intentó en su momento mantener un proceso de nego-
ciación con las propietarias, a fin de resolver todo el tema de
rehabilitación, se ofreció, además —recuerdo en su momen-
to—, a las propietarias la posibilidad de crear una escuela ta-
ller en la zona a fin de conservarlo, y la verdad es que en
aquel momento tampoco fue posible.

Yo creo que son propuestas que en todo caso siempre han
estado alentadas por el interés por que se hiciese una buena
rehabilitación patrimonial, una conservación del conjunto y,
desde luego, la visita a un monumento que, desde luego, si es
para disfrute de los monegrinos, qué duda cabe que también
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lo es para todos los aragoneses y para la población interesa-
da en estos temas en general.

Antes se apuntaban por algún otro portavoz los pasos que
desde el Gobierno de Aragón se han venido dando; la verdad
es que desde la firma del convenio de las propietarias con el
Gobierno de Aragón ha posibilitado, por un lado, el que se
pueda visitar todos los domingos del año, que esas visitas
fuesen gratuitas y que, junto a ello, hubiese un guía que pu-
diese mostrar toda la riqueza que allí se esconde; también se
ha editado o se intenta editar un libro para poder disfrutar de
ello igualmente.

Entrando en la proposición más de lleno, en lo que Chun-
ta Aragonesista nos propone, en cuanto al punto número uno,
la construcción en líneas generales presenta buen aspecto,
aunque desde luego serían necesarias obras en el capitel de la
torre, que yo creo que es lo que peor está, así como en las fa-
chadas, con lo cual también sería oportuno la restitución de la-
drillos de las cornisas, así como una limpieza a continuación.

Lo más complejo, en todo caso, sería estudiar la situación
de los bienes muebles y de las pinturas murales; pero yo creo
que, aunque eso fuese un estudio mucho más exhaustivo,
creo que se estaría en disposición de hacerlo, y desde luego
sería oportuno desde el Gobierno de Aragón llevar a cabo
obras que evitasen ese deterioro en el que estos momentos
está la propia cartuja.

En cuanto al punto número dos, ya en el año noventa y
ocho se presentó una proposición, una iniciativa conjunta por
parte de algunos grupos de esta cámara en la que se pedía que
se declarase como bien de interés cultural la Cartuja de los
Monegros; hubo un expediente del 5 de junio de 1985, y debo
decir que en estos momentos, desde el Gobierno de Aragón,
se retomó el asunto, y yo creo que se han dado todos los pa-
sos para que en breve se pueda dar una solución que contente
—desde luego— yo creo que a todo el mundo; se ha procedi-
do ya a la información pública, se ha hecho el informe pre-
ceptivo tanto desde la comisión provincial como desde el
patrimonio cultural, y también desde el Ayuntamiento de Sa-
riñena, y yo creo que en breve se iniciarán todos los pasos para
abrir el período de audiencia a todos los interesados.

En cuanto al punto c, yo creo que es uno de los puntos
—y además adelanto que nuestro grupo va a votar a favor—
..., porque, cuando habla del proyecto Cartuja 2007, está
abarcando plazos, fechas... Yo creo que, aunque en espíritu
todos estamos absolutamente abiertos a que a este tema se le
dé una solución, creo que sería conveniente que, cuando las
partes se sienten, en vez de hablar de plazos tan cerrados
(porque se está hablando de 2002: estamos hablando de den-
tro de unos meses), fuese posible —y yo creo que en ello sí
que hay voluntad— dar una solución a este tema, con lo
cual, el Grupo Socialista votará a favor de la iniciativa.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Cáceres.

Señor Bruned, del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, tiene usted la palabra.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.

Con la brevedad que se me ha solicitado antes, interven-
go en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar
nuestra posición respecto a esta proposición no de ley, y ya

les adelanto que nuestro voto va a ser favorable a los tres
puntos de la proposición no de ley.

Nuestro grupo ha tratado con mucho cariño esta iniciati-
va porque está respaldada por un ayuntamiento, el de Sariñe-
na, cuyo alcalde está hoy aquí presente entre nosotros, y a
quien doy la bienvenida a estas Cortes de Aragón, y con este
cariño que les digo nos planteamos el plantear algunas en-
miendas que pudieran mejorar y completar el texto de la ini-
ciativa planteada. 

Como pueden comprobar sus señorías, al final no hemos
presentado enmiendas, porque, aunque pensamos que el tex-
to es mejorable, sobre todo con mayores concreciones, lo que
nuestro grupo pretende es un efecto y un respaldo político a
una iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Sariñena.
Una iniciativa que, por otra parte, tiene un contenido muy in-
teresante desde la perspectiva tanto cultural como turística y
promocional.

Consideramos que es muy importante este proyecto para
una zona que espera conseguir varios fines con este proyec-
to, pues por un lado se trata de la restauración, protección y
conservación de un conjunto de gran importancia dentro de
lo que debe de ser nuestro patrimonio cultural; pero también
son importantes los objetivos de promoción de la zona y de
un incremento de los flujos turísticos que complementen la
economía de los Monegros.

Para conseguir esos fines es importante apoyar el pro-
yecto, impulsado desde el Ayuntamiento de Sariñena y tam-
bién desde la mancomunidad de los Monegros.

Es por ello que nosotros apoyamos la iniciativa sin intro-
ducir más criterios, que sin duda todos los grupos parlamen-
tarios tenemos, porque creemos que hoy el mensaje que debe
salir de estas Cortes de Aragón, y el mensaje que tiene que
llegar al Ayuntamiento de Sariñena y a las gentes de los Mo-
negros, es que apoyamos la iniciativa que tienen, que aposta-
mos por la recuperación de la Cartuja de las Fuentes, como
núcleo de un proyecto que es muy ambicioso, que comple-
menta otros atractivos de esa comarca, como pueden ser el
monasterio de Sigena o también la laguna de Sariñena.

Muchas cosas podría decirles, pero, en aras a la brevedad
que le he prometido a la señora presidenta, no voy a repetir
todos los datos históricos y culturales que se han dado por
parte de otros portavoces, y que vienen en la documentación
aportada en el expediente, e incluso por informaciones di-
rectas, pues este diputado ha acudido varias veces a la Car-
tuja de las Fuentes, antes, en el único día al año que se podía
visitar, que era el 15 de mayo.

Hay que felicitar —y lo ha hecho antes una portavoz, la
señora Aulló— que, tras las difíciles y largas negociaciones
con la propiedad, se haya conseguido por fin la firma de un
convenio para que la cartuja pueda ser visitada todos los do-
mingos. Aquí hay que felicitar las gestiones discretas del
Departamento de Cultura de la Diputación General de Ara-
gón como del propio Ayuntamiento de Sariñena, que tam-
bién nos consta que las ha realizado.

Nuestro grupo no duda que hay que reconocer este paso
como un logro importante, aunque también decimos que es
insuficiente; precisamente ahora que puede ser visitada, es
más patente la necesidad de rehabilitarla, y además se deben
acometer actuaciones para garantizar la seguridad tanto del
edificio como de las personas que lo visitan.
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Por eso no dudamos en apoyar la primera parte de la pro-
posición no de ley, ya que estimamos que efectivamente ha-
cen falta actuaciones urgentes para garantizar la seguridad, y
para ello es totalmente lógico que antes se elabore un infor-
me sobre la situación arquitectónica de la cartuja.

También creemos que el expediente abierto el 5 de junio
de 1985, para su declaración como conjunto histórico artísti-
co, debería finalizar: efectivamente, lleva ya mucho tiempo
abierto ese expediente, y tiene que acabar dando protección
a la Cartuja de las Fuentes. Allí es donde quizá hubiéramos
podido introducir alguna enmienda concretando más; pero
hemos pensado que lo correcto, lo bueno, es perseguir un fin,
y ese fin no es otro que la protección del conjunto, y, des-
pués, que sea el propio Gobierno de Aragón el que elija los
medios que considere más oportunos, mediante alguna de las
categorías previstas en la Ley de patrimonio aragonés, de 10
de marzo de 1999.

Finalmente, el tercer punto (que, desde mi modesto pun-
to de vista, es el más importante, porque podemos decir que
aglutina a los anteriores), nuestro grupo apuesta por el pro-
yecto Cartuja 2007, ese proyecto para celebrar el quinto cen-
tenario de la Cartuja de las Fuentes.

Creemos, como también lo creen todos los partidos polí-
ticos del Ayuntamiento de Sariñena, que este proyecto puede
ser de vital importancia para la zona, pues supone, primero,
la total rehabilitación de la Cartuja de las Fuentes, con la ela-
boración de un plan director de las obras y la posterior reali-
zación de diferentes actuaciones.

Como ya he dicho antes, este proyecto puede actuar co-
mo dinamizador turístico de una comarca que está necesita-
da de proyectos importantes, como es este de Cartuja 2007,
y por ello nuestro grupo pide a la Diputación General de
Aragón que apoye y colabore en la elaboración de este pro-
yecto con su consiguiente participación y financiación.

Este portavoz muestra la satisfacción por que los grupos
del Partido Aragonés y del Partido Socialista, en este rato que
ha durado la comisión, hayan cambiado su criterio sobre el
tercer punto, esa posible abstención en el tercer punto, que no
lo veía muy claro, y lo valoramos positivamente, al igual que
nosotros la apoyamos decididamente, porque creemos en el
proyecto que presentan las gentes de los Monegros, las gen-
tes de Sariñena; es muy positivo el voto favorable también a
este tercer punto porque la abstención lo que dejaba palpar en
el ambiente es que el Gobierno de Aragón, los grupos políti-
cos que apoyan al Gobierno de Aragón no veían muy claro el
invertir en ese proyecto. Por eso, de verdad que el Grupo Po-
pular valora positivamente ese cambio de criterio, no sé si de
última hora o meditado, que denota que los grupos que apo-
yan al gobierno, los que están aquí presentes, cuando menos,
apoyan decididamente el proyecto de Cartuja 2007.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bruned.

Vamos a pasar a la votación.
¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Explicación de voto: señor Bernal, tiene usted la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Quiero agradecer en nombre de mi grupo el apoyo de to-
dos los grupos a esta iniciativa, que quiero recordar que es
emblemática, en el sentido de que ha abierto y deberá ser una
puerta abierta para otros casos, algunos de los cuales ya se
han debatido en esta cámara, monumentos de propiedad pri-
vada sobre los cuales la Ley de patrimonio obliga al gobier-
no a actuar para tratar de conseguir algo que la ley fija: que
es el disfrute por parte de la ciudadanía de todos los bienes
culturales, sean de titularidad pública o sean de titularidad
privada, y eso obliga a todos.

En segundo lugar, quiero aclararle al señor Bruned que,
en realidad, desde que está vigente la Ley de patrimonio cul-
tural, la propia incoación de un expediente da el mismo nivel
de protección que su declaración final; el único problema
con el que nos encontramos en este y en otros casos es que
el plazo transcurrido desde la incoación supera el previsto en
la propia ley para la declaración, y ese es el motivo por el que
lo hemos redactado de esa manera.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Simplemente,
por aclarar una afirmación del señor Bruned, que yo le agra-
dezco esa gratitud que nos ha demostrado, pero simplemen-
te decirle que no dudábamos para nada...

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Bernal, ruego que permanezcan sentados hasta el final de
la... Digo esto porque un portavoz —perdón, señora Aulló—
me ha planteado que va a tomar la palabra en ruegos y pre-
guntas.

Gracias. 
Señora Aulló, puede usted continuar.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Pues retomo
diciendo que nosotros no dudábamos de la bondad, y lo he
dicho, del proyecto, ni muchísimo menos; lo único que nos
parecía es que no teníamos una información suficiente para
ver en qué consistía, y por eso la abstención, que no era por
estar en contra del proyecto ni muchísimo menos; pero tam-
bién entendemos que, si estamos de acuerdo en ello, y sabe-
mos que al final, como siempre, el Gobierno de Aragón va a
estar detrás, o quizá delante, de ese proyecto, pues nos ade-
lantamos y lo aprobamos, porque creemos en él y estamos
seguros de que va a ser un éxito y va a redundar en beneficio
de todos los habitantes de los Monegros.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Aulló.

Señor Bruned, tiene usted la palabra.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidenta. 
Para explicar también nuestro voto afirmativo, porque,

como he dicho ya en mi anterior intervención, creemos en
este proyecto que nos han presentado, en este proyecto de
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Cartuja 2007, y a la vez mostramos la satisfacción por el
apoyo unánime de estas Cortes de Aragón en esta Comisión
de Cultura a este proyecto.

Agradecemos, como ya he dicho antes, ese cambio de
criterio, con la explicación que ha dado la señora Aulló, per-
fectamente comprensible, que ahora sí que ven claro el con-
tenido de ese proyecto, y, no obstante, para clarificar cual-
quier duda que cualquier grupo pueda tener, siempre está la
posibilidad de pedir una comparecencia para que se explique
el proyecto Cartuja 2007, y, como el alcalde de Sariñena está
presente en esta comisión, yo le tiendo un guante para que, si
lo consideran oportuno, el mismo ayuntamiento pueda soli-
citar aquí su comparecencia para explicar ampliamente cuál
es el proyecto Cartuja 2007 y para que todos los grupos po-
damos conocerlo en profundidad, como yo creo que lo he-
mos conocido los portavoces que hemos tenido interés en co-
nocerlo, para defender esta proposición no de ley; pero para
que todos tengamos conocimiento del contenido concreto y
exhaustivo del proyecto Cartuja 2007.

Yo creo que es un proyecto muy interesante; pero, no obs-
tante, si se considera oportuno, con las explicaciones que se
den en su día, yo creo que todos veremos las bondades y la
necesidad de un proyecto de estas características para una
zona como Sariñena y los Monegros.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bruned.

Punto cinco del orden del día: ruegos y preguntas. 
Señor Piazuelo, tiene usted la palabra.

Ruegos y preguntas.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevísimamente y
para que me conteste por escrito, cuando tenga oportunidad
y sea lugar, a una serie de preguntas bastante breves. 

La primera pregunta es si sabe usted que dos medias ver-
dades no hacen una verdad, y que esto me sirve de paso para
hacerles las siguientes preguntas.

¿Sabía usted que Francisco Ortega es uno de los más, no
el único, prestigiosos artistas y profesionales del teatro que
tenemos en Aragón en su doble condición de profesor y de
artista?

La otra pregunta: ¿sabía usted, señora presidenta, que
desprestigiar a los artistas, profesional y moralmente, es una
manera como otra cualquiera de adquirir tics de gobierno to-
talitario?

Tercera pregunta: ¿sabía usted, señora presidenta, que
nunca, en ningún caso, el Grupo Socialista apoyará ningún
tipo de perfil para el futuro centro dramático de alguien pa-
recido a «Por Norma», evidentemente, Duval?

Cuarta pregunta: ¿sabía usted, señora presidenta, que de
Francisco Ortega, profesional del teatro, no se había preocu-
pado nunca nadie hasta que su nombre ha aparecido como
uno más para poder dirigir el centro dramático nacional, y
solamente porque tiene fijados perfiles de otra condición?

Nada más, y cuando pueda me lo contesta, señora presi-
denta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Piazuelo.

Le serán contestadas por escrito por esta presidencia.

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

Punto seis del orden del día: aprobación del acta de la se-
sión anterior. ¿Se aprueba?

Gracias, señorías. 
Se levanta la sesión [a las catorce horas y veinticinco mi-

nutos].
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