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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días,
señorías, consejera. 

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y Cul-
tura del día 25 de mayo [a las diez horas y quince minutos].

En primer lugar, el tema... El punto número uno, como ya
es costumbre, lo dejaremos para el final. Segundo punto del
orden del día: comparecencia de la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de informar
sobre el acuerdo para el modelo de gestión del Teatro Fleta
de Zaragoza.

Bien venida, señora consejera. Tiene la palabra para su
exposición. Antes de comenzar la comparecencia, querría
pedir, dado que tenemos un orden del día bastante largo, pedi-
ría que fuéramos todos rigurosos en lo que son los tiempos.

Tiene la palabra, señora consejera.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, a petición propia,
al objeto de informar sobre el acuerdo para
el modelo de gestión del Teatro Fleta de
Zaragoza.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta. Y buenos
días, señorías. Es un placer estar de nuevo en la comisión.

Ya saben que el motivo de esta comparecencia es infor-
marles sobre la situación actual de las negociaciones que el
Gobierno de Aragón está, estamos manteniendo, para la
futura gestión del Teatro Fleta, tal y como me comprometí en
mi comparecencia del pasado mes de febrero.

Como ya les anticipé en aquel momento, una vez resuel-
to el contrato con la UTE adjudicataria de la obra, se están
realizando los trabajos de la segunda fase de excavaciones
arqueológicas, en el solar correspondiente al patio de buta-
cas. Ya las obras están avanzando a buen ritmo, y se están
desarrollando conforme a lo que en las dos intervenciones
preliminares, una en la zona correspondiente al escenario, y
otra en el patio de butacas, hacían prever. Y hasta el momen-
to no existen datos de relevancia al respecto.

Las obras, como saben, pueden durar en torno a tres
meses de trabajo, allí, de campo, y un mes más de trabajo,
entendemos, en el laboratorio.

También señalaba en aquella comparecencia que íbamos
a trabajar en la concreción del modelo de gestión del nuevo
Teatro Fleta. Más allá de las propuestas teóricas, y de los cri-
terios bienintencionados de aquel momento, en este sentido
puedo confirmarles que se está trabajando con la Sociedad
General de Autores y Editores, en el desarrollo de un acuer-
do que nos permita concretar un programa de usos, de acuer-
do con el tipo de teatro que queremos para esta comunidad:
el tipo de teatro que les concreté, en el momento de mi ante-
rior comparecencia.

Efectivamente, pocos días después de que yo estuviera
ante ustedes, la Sociedad General de Autores y Editores
expuso formalmente al Gobierno de Aragón su interés en
presentarnos un proyecto de usos para el Teatro Fleta. 

Creo que no hace falta que les indique las motivaciones
de la propuesta de la SGAE. Pero creo que vale la pena abor-
darlas. La privilegiada situación estratégica de Zaragoza, la
excelente ubicación del Teatro Fleta, en el ámbito de nuestra
ciudad, la experiencia que, sobre el funcionamiento del

Teatro Fleta a lo largo de su historia tenía la Sociedad de
Autores, y la oportunidad de cubrir el déficit de plazas tea-
trales de nuestra ciudad, eran razones que justificaban el
interés de la entidad.

Tampoco hace falta que les señale el respeto con que
desde el departamento estábamos dispuestos a examinar una
propuesta proveniente de una entidad del prestigio y la capa-
cidad de gestión, como lo es la Sociedad General de Autores. 

Se mantuvo de manera inmediata una primera reunión de
trabajo, para examinar conjuntamente la compatibilidad del
proyecto de teatro que la SGAE quería proponer, y el mode-
lo de gestión que el Gobierno de Aragón quería para el Fleta.

Esa primera reunión fue positiva, ya que la compatibili-
dad de intereses era total.

Por un lado, como ya les he señalado, una entidad como
la SGAE representa para nosotros el mejor socio posible, ya
que además de poseer una probada experiencia en el sector
es el colaborador más adecuado, para posibilitar la participa-
ción de sectores implicados, en el desarrollo de actividades
escénicas, manteniendo, al mismo tiempo, una responsabili-
dad pública, que garantizase el mejor cumplimiento de los
objetivos perfilados desde el departamento.

Quiero recordarles, si me permiten, brevemente, cuáles
son estos objetivos que nos habíamos planteado, y que creo
que ya desarrollé más extensamente en mi anterior compare-
cencia.

En primer lugar, el nuevo Teatro Fleta ha de vertebrar las
artes escénicas de nuestra comunidad, y ofrecer una buena
oferta de espectáculos a la ciudad, potenciando las caracte-
rísticas que su escenario ofrece. El nuevo Teatro Fleta, les
decía en aquel momento, ha de ser capaz de complementar
las ofertas de artes escénicas y musicales, que actualmente
existen en la ciudad, albergando además espectáculos que no
pueden ser representados en condiciones idóneas ni en el
Teatro Principal ni en el Auditorio de Zaragoza.

Además, el Centro Dramático de Aragón ha de tener en
el Teatro Fleta el lugar adecuado para desarrollar sus activi-
dades. También debe impulsarse la programación de una red
de teatros públicos de la comunidad, colaborar con el con-
junto de equipamientos escénicos de Aragón y ofrecer la
posibilidad de ser utilizado por los diferentes colectivos de
los ámbitos de las artes escénicas y musicales.

El proyecto presentado por la Sociedad General de
Autores contempla de forma suficiente estas exigencias, al
tener previsto el reservar espacios físicos y de programación
para el Centro Dramático de Aragón, posibilitar una coordi-
nación real en su actividad con el resto de iniciativas públi-
cas, en Zaragoza, y aportando además la incorporación del
Teatro Fleta a una red nacional de teatros, como la que la
propia Sociedad General de Autores está creando en ciuda-
des como Bilbao, Valencia, Sevilla o Santiago de Composte-
la, entre otras.

En segundo lugar, nos proponemos, como gobierno, que
el nuevo Teatro Fleta sea un centro de referencia para los
nuevos conceptos que en el siglo XXI deben utilizarse en la
gestión cultural. Introducir las nuevas tecnologías en los
ámbitos artísticos, potenciar la creación cultural, y favorecer
la aparición de nuevos públicos. Uno de los aspectos privile-
giados por el proyecto que nos ha propuesto la Sociedad
General de Autores y Editores, tanto en el programa arqui-
tectónico, como en el de gestión del teatro.
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Son precisamente estos aspectos, que pueden suponer
que el nuevo Teatro Fleta sea el teatro más avanzado tecno-
lógicamente del país, concebido en el siglo XXI para los
públicos y los creadores del siglo XXI.

En el proyecto de usos que estamos negociando, la apues-
ta por las nuevas tecnologías aplicadas a la creación, así
como por las nuevas formas de expresión, en todas las mani-
festaciones artísticas, aparecen como criterios fundamenta-
les, al mismo tiempo que se sitúa a los jóvenes como una
prioridad estratégica del nuevo Teatro Fleta.

En tercer lugar, señalaba a sus señorías, en la pasada
comparecencia, nuestra voluntad de que el nuevo Teatro
Fleta se distinguiese por un compromiso explícito con nues-
tros autores, de forma que eso supusiese una plataforma efi-
caz, para hacer llegar sus propuestas escénicas de la forma
más eficaz al público. No hace falta que les señale que al
asociarnos con la Sociedad General de Autores y Editores
nos asociamos, precisamente, con los autores escénicos y
musicales, especialmente con los autores aragoneses, a los
que podemos hacer llegar, merced a esta colaboración, no
solo a los públicos de nuestra comunidad sino a los de toda
España.

El proyecto de la SGAE, desde nuestro punto de vista,
supone la plasmación explícita de este compromiso, así
como una posibilidad para su proyección exterior. El recono-
cimiento y la protección de la diversidad cultural pasa nece-
sariamente por que nuestros creadores cuenten con infraes-
tructuras adecuadas, para que lleguen sus propuestas de la
forma más eficaz al público.

En la propuesta de la Sociedad de Autores aparece una
fórmula novedosa para fomentar la creación local, dedicando
recursos para el apoyo a la creación, producción y difusión
de las obras que estamos desarrollando.

Dos aportaciones más ofrece el proyecto de la Sociedad
General de Autores para los nuevos usos del Teatro Fleta. Por
un lado, propone un programa estable de formación, relacio-
nado con los diversos ámbitos de la creación artística, y unos
servicios especializados complementarios de producción
musical y audiovisual, de indudable importancia para una
concepción integral del nuevo Teatro Fleta.

Para hacer viables estos propósitos, es necesario —y así
lo hacía constar a sus señorías— que el modelo de explota-
ción suponga un uso eficaz y eficiente de los recursos dis-
ponibles, asegurando una gestión moderna capaz de garanti-
zar los objetivos anteriores. Por eso proponíamos un modelo
mixto de gestión, que garantizase el control público, y la
garantía de alcanzar los objetivos políticos expuestos, con la
seguridad de optimizar los medios económicos y humanos
disponibles, desde una experiencia de gestión garantizada. 

La unión entre el Gobierno de Aragón con la SGAE
puede ser la mejor colaboración imaginable entre la iniciati-
va pública y la iniciativa privada de nuestro país, y garantía
además de una gestión moderna. El proyecto presentado por
la entidad gestora de los derechos de autor detalla todos los
criterios de estructura, de personal, recursos humanos, pro-
veedores externos, criterios de flexibilidad, eficiencia y efec-
tividad en la gestión, planificación financiera y modelos de
contratación para la programación artística, como para
garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta.

En definitiva, señorías, los objetivos que en la pasada
comparecencia les proponía se ajustan a la perfección con la

propuesta presentada por la Sociedad General de Autores.
Esta coincidencia es la mejor forma de definir la voluntad
que preside las reuniones de trabajo que se están celebrando
entre el Gobierno de Aragón y la SGAE, compartimos la
voluntad de recuperar el papel histórico que el Teatro Fleta
jugó en sus orígenes, adaptándolo a las alturas del siglo en
que nos encontramos y a la realidad del público y de los auto-
res, y, sobre todo, de los intérpretes de nuestra comunidad.

Tanto el Gobierno de Aragón como la SGAE queremos
hacer del Teatro Fleta un teatro popular para este momento,
un nuevo concepto del espacio escénico, comprometido
tanto con los creadores como con el público al servicio tanto
de los creadores como del público.

Estos cuatro elementos estaban presentes en el proyecto
que la Sociedad General de Autores y Editores hizo llegar al
departamento, y que se ha discutido con la mayor discreción.
Recientemente, cuando ya era manifiesto el entendimiento
de ambas partes para un proyecto común, ha trascendido a la
opinión pública que se estaba en este proceso de negociación
y acuerdo. Por ello quería trasladarles a sus señorías, antes de
que el acuerdo pudiera cerrarse definitivamente, las premisas
sobre las que se están dialogando. 

Actualmente, una vez acordados los objetivos del pro-
yecto que ambas partes queremos compartir, nos encontra-
mos en la fase de definir en sus aspectos económicos, jurídi-
cos y administrativos el modelo de gestión que nos permita
abordar de manera inmediata la rehabilitación y la posterior
explotación del Teatro Fleta, partiendo del hecho de que la
propuesta de la SGAE en la que estamos trabajando se
extiende tanto a la propiedad compartida del inmueble como
a la participación en la construcción del nuevo espacio escé-
nico y la posterior explotación y uso del teatro.

Desde nuestra óptica, el acuerdo deseable debe concre-
tarse en los siguientes elementos: en la actualidad el edificio
del gran Teatro Fleta es propiedad de la empresa Inmuebles
GTF, S.L., siendo el Gobierno de Aragón el titular de todas
las participaciones de esta sociedad. El Gobierno de Aragón
autorizaría la transmisión del 50% de sus participaciones en
la empresa Inmuebles GTF a la Sociedad General de Autores
y Editores, al valor real del edificio en estos momentos. La
Sociedad General de Autores adquiere el 50% de las partici-
paciones, convirtiéndose Inmuebles GTF en una empresa
mixta, participada por el Gobierno de Aragón y la Sociedad
General de Autores. 

La actual sociedad, que tiene un carácter de sociedad
explotadora, como consecuencia de su anterior personalidad
jurídica, se convertiría en una sociedad patrimonial, para
adaptarla a su nuevo papel. 

Aceptado con carácter general el proyecto de usos pro-
puestos por la SGAE, el Gobierno de Aragón autorizaría la
firma de un acuerdo, en el que ahora estamos trabajando, en
el que se estipularán las condiciones en que debe darse el
proceso en sus tres fases: la propiedad compartida, el pro-
yecto de construcción del nuevo teatro, y la forma de explo-
tación y uso. Este acuerdo funcionará como un plus de con-
trol público, ya que queremos que existan los instrumentos
suficientes de control del Gobierno de Aragón sobre el fun-
cionamiento de la empresa mixta, propiciando incluso la par-
ticipación en diferentes órganos, tanto de otras instituciones,
para garantizar la debida coordinación de iniciativas, como
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de los propios espectadores y usuarios de los diferentes ser-
vicios del teatro.

Inmuebles GTF, convertida en una sociedad mixta entre
el Gobierno de Aragón y la SGAE, tomaría las oportunas
decisiones de acuerdo con los objetivos que debe cumplir el
nuevo Teatro Fleta, acordados por el Gobierno de Aragón y
la SGAE, tanto sobre la adaptación del proyecto arquitectó-
nico como sobre la gestión de los usos y la licitación de las
obras de rehabilitación, sometida a los principios de publici-
dad y libre concurrencia. Los gastos de rehabilitación se
abordarían por el Gobierno de Aragón y la Sociedad General
de Autores y Editores, en la proporción en que participen en
la sociedad mixta.

El proyecto de usos y explotación presentados por la
SGAE garantiza la amortización de los costes de rehabilita-
ción del teatro, así como los gastos corrientes del mismo.
Actualmente se está en el proceso de determinación del valor
actual de las acciones de Inmuebles Gran Teatro Fleta. Esta
valoración se está realizando por los servicios de Patrimonio
del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de
Aragón. En caso de discrepancia en su valoración, se recu-
rriría a un peritaje externo.

Al mismo tiempo, una comisión mixta Gobierno de
Aragón-SGAE está examinando los términos concretos del
acuerdo y de la futura gestión: plan económico, funciona-
miento de la Comisión de programación y aproximación a
una programación indicativa que contempla un mínimo de
trescientas funciones al año de artes escénicas, musicales y
audiovisuales, así como la reserva de usos propios para el
Gobierno de Aragón.

Estos son los principales aspectos del acuerdo sobre el
que estamos trabajando, con la voluntad por ambas partes de
llegar a un buen final. El proceso es prolijo, y por la impor-
tancia de la gestión a que va referido exige de múltiples cau-
telas y controles. Sin embargo, igual que me comprometí en
el mes de febrero, me comprometo a mantener a sus señorí-
as informados sobre los avances sustanciales que se produz-
can. Solo les pido su comprensión y, a poder ser, su apoyo
para un acuerdo que puede suponer poner a disposición de
los espectadores y creadores aragoneses un teatro, y un tea-
tro importante para la ciudad y para Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera.

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios. Para ello, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Aragonés, la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bien venida, señora consejera, a esta comisión. En pri-
mer lugar, pedir disculpas por mi retraso, debido al cambio
del horario habitual de la comisión, por lo que no he podido
escuchar la primera parte de su intervención, y quizás haya
dejado de oír algo interesante. 

De todos modos, sí decirle que le agradecemos desde
nuestro grupo que haya venido, a petición propia, a compa-
recer a esta comisión, a darnos información detallada sobre
las negociaciones que hay en estos momentos y que ha habi-
do entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad General de

Autores y Editores, y decirle que por nuestra parte, en prin-
cipio, nos parece una fórmula adecuada. En su momento sus-
citó una cierta polémica, los rumores que había, o las noti-
cias que salieron acerca de esta posible sociedad mixta; en
estos momentos usted misma nos ha dado explicaciones
detalladas sobre ello, y nosotros entendemos que esas nego-
ciaciones han seguido el proceso que debían seguir, han teni-
do la debida cautela y prudencia, y han valorado diferentes
alternativas que podía haber. Y cuando han decidido que esa
sea la fórmula adecuada de gestión, sin duda confiamos en
que será la más adecuada. 

A nosotros, sí nos parece interesante que haya la debida
cautela y control, por parte del Gobierno de Aragón, en
cuanto a la gestión de esta sociedad, y, bueno, eso lo garanti-
za la propia presencia del Gobierno de Aragón en la socie-
dad, de tal forma que cualquier tipo de decisión, tanto en la
adaptación del proyecto arquitectónico, como en la posterior
gestión de los usos, pues va a estar tomada, también, por el
Gobierno de Aragón, y en concreto por su departamento.

Me parece muy importante el objetivo que usted ha des-
tacado, dentro del proyecto que se había presentado por parte
de la Sociedad General de Autores y Editores, de situar a los
jóvenes como una prioridad estratégica, para el posterior
funcionamiento del Teatro Fleta, y nos parece muy impor-
tante también que tengan claro que es fundamental fomentar
la creación local, de artistas aragoneses, pero que es muy
importante también hacer llegar esas creaciones de autores
aragoneses, al resto de las comunidades autónomas, y eso lo
facilita también el hecho de que la Sociedad General de
Autores sea parte fundamental de esta sociedad que lo ges-
tionará.

Por nuestra parte, nada más, agradecerle su información,
y, sin duda, esperamos que dé en esta cámara cuanta infor-
mación se requiera por parte de cualquier grupo parlamenta-
rio. Ya sabe que este es un tema que seguramente tendrá rei-
teradas ocasiones de explicar en estas Cortes, y seguro que lo
hará con gran placer.

Muchas gracias, y nada más.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Herrero. 

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista,
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señora consejera.

Yo, que me releí su primera intervención, correspondien-
te a la anterior comparecencia, tal y como usted amablemen-
te me sugirió, tuve que reconocer al final que usted realmen-
te no nos había despejado ninguna duda.

Y, en ese sentido, lo siento, porque está claro que no nos
entendimos. Y en aquellos días —y estoy refiriéndome al
mes de febrero— lo único que pudimos llegar a conocer era
que el Gobierno de Aragón estaba estudiando algo, que esta-
ba a punto... Nos pidió: «Miren ustedes: pido respeto, para el
gobierno. Pedimos una semana, dos semanas... Estamos a
punto de informarles de algo», y concretamente estaban estu-
diando el informe de gestión, y sí es cierto que avanzó toda
una serie de cuestiones, pero fíjese: aunque usted nos dijera
en aquel momento que estaban planteando un espacio cultu-
ral vivo, nunca se nos hubiera ocurrido imaginar que ustedes
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no contemplaran que el espacio que iban a poder desarrollar
de una vez iba a ser un espacio cultural vivo. Por eso no nos
sorprendió.

Quizá podríamos entrar a valorar que no acabamos de
saber muy bien, si cuando usted habla de que quiere un espa-
cio que sea símbolo de la nueva modernidad, quiera decir
realmente algo concreto. O si cuando dice que las instalacio-
nes adecuadas, para una nueva sensibilidad del siglo XXI, las
vamos a tener ahí... Pues podríamos estar debatiendo sobre
qué es la sensibilidad del siglo XXI, o sobre qué entienden
ustedes por una simbiosis entre la producción y la creación
cultural. Nunca se nos ocurriría que después de un agujero de
cinco millones de euros, este gobierno todavía tuviera que
venir aquí a explicar que, efectivamente, ustedes quieren
poner en marcha algo vivo. Lo dábamos por supuesto.

La información que faltaba: usted nos decía que real-
mente no había llegado, sobre todo porque no había habido
novedades sustanciales, y que, bueno, había surgido la com-
parecencia a dieciséis meses de haber sido solicitada. Y de
verdad que creíamos que cuestiones que usted nos está
comentando hoy (que tampoco ha llegado a cerrar, está claro
que va a hacer falta que venga usted más veces, o que los
medios de comunicación nos informen) no era el momento
para que llegaran.

En mi grupo parlamentario estamos fundamentalmente
preocupados por una cosa. Y es que se está pretendiendo dar
la imagen de que hay una colaboración, en este caso, con la
Sociedad General de Autores y Editores, que va a ser buena.
Y, hasta el momento, de verdad que de lo único que nos
podemos aclarar es de lo bueno que va a ser para la SGAE
introducirse de esa manera en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y, posiblemente, usted me podrá aportar, nos podrá
aportar muchos más datos, para ver qué ventajas tiene, real-
mente, para esta tierra, que la SGAE esté ahí.

Pero además hay otra cosa que me preocupa, y que nos
preocupa muchísimo más. Porque usted ha señalado en
varias ocasiones en su intervención que fue la SGAE quien
se dirigió al gobierno, fue la SGAE quien presentó un pro-
yecto, y además usted comenta que este es el mejor proyec-
to que se puede plantear, la mejor opción que se puede plan-
tear para el futuro del Fleta. La pregunta es la siguiente: ¿qué
hubiera sucedido, señora consejera, si la SGAE no se dirige
al Gobierno de Aragón? ¿Qué estaban ustedes preparando?
Porque es que ya no sabemos ni qué pensar. O nos agarramos
a lo que dice, o no nos agarramos a lo que dice. Yo ya le dije
en su anterior comparecencia, y en mi intervención, que por
respeto a mi grupo, y por respeto a usted, y a su gobierno, no
le íbamos a formular más preguntas, hasta que no llegara la
ocasión en la que ustedes entendieran oportuno informar de
todo. Pero, hombre, ¿qué pensaban ustedes hacer? ¿En qué
estaban pensando entonces, en el mes de febrero? O ¿qué
estaban pensando cuatro o seis meses antes? O, incluso, ¿en
qué estaban pensando ustedes cuando volvió a haber elec-
ciones, en las que volvió a ganar el Partido Socialista, para
gobernar con el Partido Aragonés? ¿Qué nos hubieran pro-
puesto? ¿Qué ha cambiado, de aquello que nos iban ustedes
a proponer? Y, realmente, la comparecencia que nosotros le
solicitamos en aquella ocasión tenía que ver con una revisión
de todo aquello, y usted, desde luego, no nos informó sobre
aquello.

Y ahora nos comenta que se está trabajando con la
SGAE, cosa que ya sabíamos. Y ya lo sabíamos, sobre todo
gracias a Teddy Bautista. Entonces, es muy curioso, y sor-
prendente, y también, quizá, es muestra de una cierta falta de
respeto hacia los grupos parlamentarios, que usted, en esta
comisión, nos esté solicitando respeto, y que esperemos unos
días, y que en los medios de comunicación, señora conseje-
ra, nos tengamos que enterar a través de las declaraciones del
presidente de la SGAE el 7 de abril de 2005 (algo que luego
ustedes confirmaron) que había negociaciones con el
Gobierno de Aragón en este sentido.

Sin que se explicaran demasiadas cuestiones, lo que sí
que pudimos percibir en aquel momento (y fue también la
razón por la cual nosotros solicitamos la comparecencia) es
que había unas incoherencias muy claras en lo que desde el
gobierno se estaba señalando. Por una parte, el viceconseje-
ro de Cultura, de Educación y Cultura, señalaba que «aún no
hemos empezado a hablar de los temas concretos del acuer-
do», y ese mismo día, la consejera, usted misma, decía que
«están muy avanzadas las negociaciones que se están mante-
niendo, desde hace varios meses, con la SGAE, para una ges-
tión mixta». No sé si era mucho, si era poco, si era antes de
ayer, si era desde hacía cuatro meses, pero eran lo suficien-
temente alarmantes para que pudiéramos, además, solicitar
una comparecencia.

Se supone que un proyecto que se tenía que haber inau-
gurado en abril de 2003 no debería estar teniendo tanta lite-
ratura, ni en los medios de comunicación, ni por supuesto,
aquí, en el Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Pero
seguimos sin conocer aspectos concretos, y en este sentido
nos gustaría que usted nos pudiera aclarar.

Cuando usted se refiere a esa actitud de compartir, esa
intención de compartir espacios, con la SGAE, para el
Centro Dramático de Aragón, ¿qué le va a suponer exacta-
mente? ¿Qué va a haber del Centro Dramático de Aragón, en
ese espacio de la SGAE? Porque yo hago una relectura de las
funciones que tenía asignadas el Centro Dramático, y a mí,
en este caso, como representante de mi grupo, me preocupa
saber cómo encaja realmente el Centro Dramático de Aragón
en ese espacio.

Usted señala que va a ser el más avanzado del país. Como
va a ser el más moderno, va a ser el mejor. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y
de verdad vamos a esperar que sea el mejor. Lo que usted
está señalando: que sea el más moderno, desde el punto de
vista de las nuevas tecnologías, el más moderno desde el
punto de vista de la adecuación de espacios. ¡De verdad que
vamos a estar esperando que así sea! Porque nos vamos a
beneficiar todos de que efectivamente lo sea.

Pero al mismo tiempo no sabemos muy bien qué quieren
ustedes decir con ello. Hablan de favorecer la aparición de
nuevos públicos. No sé si se refiere eso a la captación del
público joven o qué. Habla de que es una prioridad estratégi-
ca. ¿Cómo se va a llevar adelante esa cuestión? Sigue siendo
un tema que nos preocupa, y es una pregunta que hemos rei-
terado, pero más que nada, porque como ustedes suelen seña-
lar la coletilla de que quieren captar nuevos públicos, y el
Centro Dramático quiere captar nuevos públicos, pues, ¿a
qué nuevos públicos...? ¿Cómo se va a concretar...?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Ibeas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por recordarme que se me acaba el tiempo.

¿Cómo se va a concretar el compromiso con nuestros
autores? ¿Quiénes son nuestros autores? ¿Cómo va a incar-
dinarse ese compromiso con el compromiso que el propio
gobierno va a mantener con la SGAE? ¿Cómo va la SGAE a
ceder o no ceder, o cómo se va a plantear la utilización de
esos espacios, de esas infraestructuras? ¿Cómo, al mismo
tiempo que se está haciendo esa cesión, va a poder ser un ele-
mento vertebrador de la red de teatros que ustedes están ela-
borando? Ya lo comentaron, pero ¿cómo, al mismo tiempo,
se va a poder reconocer y proteger la diversidad cultural?

¿Cómo se va a poder llevar adelante ese uso eficaz y efi-
ciente de recursos disponibles? ¿Qué quiere usted decir real-
mente con eso? ¿Qué quiere decir que es el modelo de ges-
tión moderna, más moderna? ¿Quiere decir que, según su
idea, todos los centros que en estos momentos se pongan en
marcha en Aragón —y que, en lo que en algo dependa, de su
responsabilidad— deben pasar por este tipo de gestión mixta?

¿Cuál es el futuro? Ese es otro elemento también. ¿Cuál
es el compromiso, que se va a plantear, y con qué plazos de
futuro? ¿A qué va a comprometer, realmente, al Gobierno de
Aragón? ¿A qué va a comprometer a la comunidad autóno-
ma, en este sentido?

Habla de participación en la rehabilitación. Bueno, yo
entiendo que la palabra «rehabilitación» no deja de ser un
eufemismo, pero participación en la construcción. ¿Qué sig-
nifica realmente «propiedad compartida»? Y claro, lo pre-
gunto porque ustedes no van a sacar a concurso la gestión,
ustedes no están planteando: mire, esto se va a hacer desde
otra perspectiva, nosotros dejamos ahí que se plantee, desde
una experiencia mixta, privada..., lo que sea, pero ustedes
han hecho una opción, o la SGAE ha hecho una opción con
ustedes, no sabemos.

Y ¿cuánto tiempo vamos a tener que seguir hablando,
cuánto tiempo vamos a tener que seguir esperando, para
saber cómo concluye finalmente el tema de la gestión?
¿Cuándo va a estar todo determinado? Porque usted hoy ha
dejado otra vez la puerta abierta, y ha dicho que siguen tra-
bajando en ello.

Estas y otras muchas cuestiones, dejándole claro, por
supuesto, que por una parte sabemos lo que quiere decir
«informe de ejecución», que nos preocupa el proyecto de eje-
cución, como nos preocupa también este proyecto de gestión,
al que tendrá que ir vinculando necesariamente todo un pro-
yecto, que tiene que ver con nuestra comunidad autónoma,
que eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sabemos qué
puede sacar de ahí la SGAE, pero todavía no sabemos de
verdad qué puede sacar realmente toda la comunidad artísti-
ca, y toda la ciudadanía, en este caso, en Aragón.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Ibeas,
le pediría que finalizara ya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues concluyo
atendiendo a su ruego, señora presidenta. 

Gracias, señora consejera.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta. 

En primer lugar, agradecemos a la Mesa y agradecer tam-
bién a la consejera la atención que han tenido en retrasar el
inicio de la sesión, porque me ha pasado exactamente lo
mismo que a la portavoz del PAR, que tampoco hemos leído
bien el horario del orden del día, y nos hemos tenido que
echar a correr. Por lo tanto, quiero expresarles mi agradeci-
miento por ello.

Bueno, señora consejera, hoy viene a hablarnos del Fleta.
Otra vez viene a hablarnos del Fleta, y no sabemos cuánto
tiempo va a venir a hablarnos del Fleta.

Yo, antes, en la rueda de prensa, definía la consejería: yo
creo que le deberían cambiar ya el nombre. Yo creo que ya
eso debería ser «consejería de Educación, Cultura, Deporte,
y Fleta». Porque llevamos tanto tiempo con este tema, que,
como usted bien sabe, debería estar inaugurado en el año
2003, vamos por el 2005, y aún no sabemos la fecha defini-
tiva de inauguración, que yo creo que ya se debería, incluso,
incluir dentro del propio nombre de la consejería.

Bueno, parece ser (según, por lo que nos avanza, porque
tampoco nos concreta mucho), parece ser que ya tiene usted
fumata respecto de la solución posible del Fleta. Parece ser
que ya está salvada.

Es difícil hacer una intervención extensa, y que no sea
repetitiva, puesto que ya se han dicho algunas de las cuestio-
nes que yo iba a plantear. Pero, evidentemente, quiero insistir
en eso. Yo creo que ya usted está salvada, porque parece ser
que la Sociedad General de Autores es precisamente la que le
ha echado a usted el flotador. Usted estaba ahogándose, no
sabía para qué lado nadar, y ha aparecido la Sociedad General
de Autores, no sabemos cómo, ni por quién, ni por qué en este
momento, y no hace ya unos años. Aparece, y le echa el flo-
tador. Bueno, pues ha tenido usted suerte, y en principio y
según parece, y según lo que nos cuenta, pues parece que este
proyecto puede empezar de nuevo otra vez a iniciarse.

¿El precio que vamos a pagar por ello? Bueno, pues ya
sabemos lo que hemos pagado hasta ahora por ello. Y es una
cantidad más que respetable. A partir de ahora, realmente, no
sabemos qué es lo que vamos a pagar por ello. Usted nos ha
dado unas pequeñas explicaciones sobre un acuerdo, no sé si
cerrado o no cerrado, porque ha dicho que estaban en con-
versaciones, y usted, hoy, según figura en el orden del día,
iba a informarnos sobre el acuerdo para el modelo de ges-
tión. Con lo cual, yo entendía que ya estaba cerrado. Parece
ser que ahora siguen en conversaciones, y aún no está cerra-
do. Por lo tanto, insisto en que no sé, al final, cuál va a ser el
precio definitivo de esta operación.

Respecto de la primera parte de su intervención, pues
poco le puedo decir. Ya se ha lo ha dicho la anterior intervi-
niente, pero es más de lo mismo, es lo mismo que nos viene
explicando durante los dos últimos años: sus proyectos sobre
qué hacer con el teatro, pues es más de lo mismo.

Eso sí: han diferido un poco en el fondo de lo que quería
plantear. Porque pasamos de un teatro de la ópera, en un ini-
cio, a luego a un palacio de congresos, que toda la ciudad
solicitaba, exigía, y tenía la necesidad de tener un palacio de
congresos. Ahora, parece ser que no, ahora parece ser que la
necesidad es un edificio multidisciplinar, pero parece ser que
tampoco, y ahora es otro edificio, con otro tipo de activida-
des, y otro tipo de soluciones, innovadoras, que parece ser
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que se nos plantean. Por cierto: sí que me ha parecido sor-
prendente que usted haga referencia a la aplicación de artes
audiovisuales en el nuevo proyecto, y concretamente el 25 de
marzo del año 2004, en una interpelación decía: «Jamás se
va a plantear el Teatro Fleta como un centro o como un espa-
cio para las artes audiovisuales».

Esto es simplemente una demostración de la incoheren-
cia en la que ha desarrollado la evolución del proyecto, de lo
que iba a ser, en un origen, a lo que parece ser que puede ter-
minar siendo. Por lo tanto, insisto en que muchas dudas
sobre lo que nos plantea.

Hablaba usted de cómo llegó este proyecto a sus manos.
Bueno, no tenemos por qué no creerla que sea la Sociedad
General de Autores quien se ponga a su disposición, para
facilitarle esta solución. Pero sí que lo que nos parece mal, y
lo que creo que es criticable, son las formas. Las formas yo
creo que han dejado mucho que desear, y los grupos en esta
cámara nos hemos tenido que enterar por los medios de
comunicación de cuál era la solución que se planteaba para
el Teatro Fleta. Yo creo que habría sido (como se decía ante-
riormente, y vuelvo a insistir que ya se han dicho algunas
cosas), yo creo que habría sido mucho más lógico, más ele-
gante, después de haberse comprometido usted, que en bre-
ves días, en escasos días, pero esto ya... Claro, su concepto
de «escasos días», y mi concepto de «escasos días» es bas-
tante diferente, según parece. Entonces, en esos escasos días,
usted nos hubiese podido informar sobre la evolución de
estos acuerdos, que entiendo que se deben llevar con cierto
sigilo, pero yo también entiendo que de su compromiso se
podría haber extraído alguna información suplementaria.

¿Respecto de los plazos? Bueno, pues no sabemos. No
sabemos cuándo se va a firmar el acuerdo, que parece ser
que está (vuelvo a insistir: después de lo que nos ha dicho)
sin firmar. No sabemos, parece ser... Bueno, las obras, evi-
dentemente, las de excavación arqueológica, sí es cierto que
han empezado, pero tampoco sabemos cuándo van a dar ini-
cio las obras. No sabemos la licitación de esas obras, supon-
go que será... Claro, eso, evidentemente, tiene que ser una
vez cerrado todo el acuerdo. Y tampoco nos ha hablado (que
me sorprende, perdone que se lo diga), me sorprende que no
nos haya hablado de la fecha de finalización de obras. Porque
en 2008 parece ser que va a ser todo en esta ciudad, y en esta
tierra. Con lo cual, espero y deseo que sea el 2008, porque
vistos los antecedentes, como le decía antes, pues la verdad
es que nos alegraríamos mucho de que fuera en el 2008.
También incluso nos alegraríamos de que fuese en el 2009, o
en el 2010. El caso es que se terminase.

Del proyecto ya nos ha dicho cuáles iban a ser los usos y
demás, pero tampoco sabemos si va a ser obligatorio el vol-
ver a modificar otra vez el proyecto, respecto de la modifi-
cación, que parece ser que se tenía para otro tipo de destino.
Ahora, eso me gustaría que eso nos dijese, si efectivamente
va a ser necesario volver a modificar el proyecto, si el arqui-
tecto director de la obra va a verse obligado (él u otro, por-
que igual la Sociedad General de Autores estima oportuno
que sea otro arquitecto, y eso, bueno, pues habrá que discu-
tirlo), si efectivamente, tiene que ser ese arquitecto u otro, el
que modifique sus usos.

Respecto del dato que nos hablaba de la propiedad del
edificio, hombre, la verdad es que es sorprendente su forma
de gestionar este convenio. Porque, si parece ser que el 50%

de las acciones las va a tener la Sociedad General de Autores
y el 50% las va a tener el Gobierno de Aragón, y en este caso
la sociedad Gran Teatro Fleta, ¡ya me dirá usted quién toma
decisiones! Porque con un cincuenta-cincuenta yo no acabo
de ver cuál es la solución al problema, ¡usted misma se mete
en él! ¡Debería tener alguien el 51%, y otra parte el 49%!,
creo que sería lo razonable para que alguien pudiese tomar
las decisiones en último lugar. Entiendo también que el 51%
debería corresponder al Gobierno de Aragón, y así creo que
debería ser. Por lo tanto, yo creo que ese dato no sé si es que
lo ha dicho erróneamente o se le ha escapado en la negocia-
ción, y yo estaría agradecido de que lo tuviese en cuenta.

Al final da la sensación de que esto es más una operación
comercial que una operación real dirigida al mundo de la cul-
tura. Y vuelvo a retomar el argumento inicial: ustedes no
tenían proyecto, ustedes estaban dejándose llevar en el tiem-
po, ustedes estaban avanzando, le vuelvo a decir que íbamos
de ópera a palacio de congresos, edificio multidisciplinar, y
ya no se sabía qué, íbamos ganando tiempo, usted iba ganan-
do tiempo, y ahora, bueno, pues tenemos una solución nueva
y alternativa que ya veremos cómo resulta. Pero, al final, lo
que da la sensación es que esto simple y llanamente es una
operación comercial. Eso es lo que da la sensación.

¿Por qué con la Sociedad General de Autores se hace este
convenio? ¿Por qué con ellos? ¿Porque son los primeros que
se han ofrecido? ¿Porque son los únicos que se han ofrecido?
¿Se ha llamado a más puertas para pedir más ideas, más posi-
bilidades de gestión, más colaboración en la gestión, más
colaboración en la rehabilitación? ¿Se ha llamado a otros
sitios? Porque, si no se ha llamado a otros sitios, se debería
haber llamado; si el interés real era compartir la gestión y
compartir la rehabilitación con una sociedad privada, se
debería haber hecho. 

¿Por qué no se ha hecho un concurso público de ideas?,
que a lo mejor podía haber sido otra solución: haber sacado
un concurso. En este momento, ustedes podrían haberse
planteado (y además, con todo el respeto, nosotros lo habrí-
amos entendido): «Oiga, miren ustedes, nosotros difícilmen-
te vamos a poder ser capaces de llevar esto adelante en soli-
tario, y estamos dispuestos a que alguien colabore con noso-
tros.» ¡Pues hagan un concurso público! No lo cierren única
y exclusivamente a la Sociedad General de Autores, porque
eso crea muchas dudas. Cerrarlo única y exclusivamente a la
Sociedad General de Autores crea muchas dudas, al menos a
nosotros nos las crea, porque no nos genera ninguna con-
fianza el que se haya hecho un acuerdo, o se esté cerrando un
acuerdo, con una sociedad en particular, y no se sea capaz de
abrirlo al mercado.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ya,
inmediatamente, señora presidenta.

Por lo tanto, nosotros creemos, o podemos entender, que
hay algún interés particular por parte de alguien en que sea
con la Sociedad General de Autores. Puede existir ese inte-
rés particular: esa es la duda que a nosotros se nos genera, y
nos gustaría que nos contestase.

Y también nos interesaría conocer si esta operación
comercial va ligada a la construcción de una macroinstala-
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ción en el espacio Ranillas, ligada al territorio de la Expo.
Porque, curiosamente, también la Sociedad General de
Autores está dispuesta a cooperar en la construcción de esa
posible macroinstalación en el espacio de Ranillas. Es una
duda que, evidentemente, es legítima, que nos asalta, y que
yo creo que debería contestarnos.

Termino ya. Simplemente decirle que la gestión econó-
mica llevada hasta la fecha, bueno, pues ahí queda, yo creo
que hay poco más que decir. Y lo único que lamentamos es,
además de, evidentemente, el desarrollo de toda la ejecu-
ción... (iba a decir «de la obra», no de la obra, de la no obra
del Teatro Fleta), lo único que, además, añadiríamos es que
las formas (que en política usted sabe que son muy impor-
tantes) en este caso no han sido un ejemplo a seguir.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Moreno Bustos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, buenos días y bien venida, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista.

Empezamos una mañana hoy maratoniana de compare-
cencias de miembros del gobierno, que usted inaugura,
explicándonos cómo está el proceso del Teatro Fleta, la situa-
ción, y que también clausurará al final de la mañana, sobre
una comparecencia a petición de Chunta, sobre la situación
en la que se encuentran las transferencias de las becas en
nuestra comunidad autónoma.

Antes de entrar al detalle un poco de lo que hoy nos toca
debatir, sí que es cierto que el señor Bustos acaba de decir
que en política son muy importantes las formas, y son muy
importantes los tiempos. Y las formas son muy importantes,
y es cierto que en política hay diferentes formas de actuar.
Podemos apostar, o el gobierno puede apostar por una diná-
mica en la que pueda ir de alguna manera informando a los
grupos de la oposición y a los grupos que apoyamos al
gobierno en esta cámara, en este parlamento, de las noveda-
des, ir informando de los proyectos, cuando son procesos lar-
gos, de cómo van evolucionando, y hay otra forma de hacer
política, que es guardar silencio absoluto hasta que el pro-
yecto está absolutamente cerrado.

Desde luego, ambas actuaciones serán criticadas por la
oposición, yo no tengo ninguna duda, y usted tampoco.
Nosotros, desde luego, apostamos por una fórmula en la que
el gobierno venga habitualmente informando de las noveda-
des y de los pasos que se van dando en procesos, en proyec-
tos tan importantes, de la importancia que tiene el Teatro
Fleta, que venga a informarnos a la cámara de las posibles
novedades, y desde luego creo que usted, como responsable
del gobierno, también lo considera así por el respeto que le
merece esta cámara. Con lo cual, vaya por delante que noso-
tros apostamos por esa fórmula, y que le agradecemos que
esté aquí explicándonos, como se comprometió hace poco
más de dos meses que vendría.

Bien, nos ha detallado cómo está el proceso del Teatro
Fleta, y hace dos meses, en la comparecencia que Chunta
Aragonesista pidió, nos explicó cuál era el modelo de gestión,

cuál era el modelo de gestión que el Gobierno de Aragón, que
su departamento tenía para con el Teatro Fleta, cuál era su
situación física, cómo estaban las situaciones de catas arque-
ológicas, pero sobre todo nos definió (yo creo, muy clara-
mente), nos despejó todas las dudas (ya no habló del Gran
Teatro, ya no habló de la ópera, como volvía a hacer referen-
cia el portavoz del Partido Popular), nos definió muy claro
cuál era el modelo de gestión que marcaría un poco la línea
del teatro, la funcionalidad que debía tener el Teatro Fleta en
la ciudad de Zaragoza, y por ende en el conjunto de Aragón. 

Y nos planteaba que quería un teatro moderno, con las
exigencias de este nuevo siglo XXI, que introdujera las nue-
vas tecnologías y los avances en la creación, en la puesta en
escena, un teatro vertebrador, que constituya un complemen-
to para las infraestructuras ya existentes, y que significa la
oportunidad de poder representar allí creaciones que se hace
imposible representarlas en otro tipo de infraestructuras, un
teatro que ofrezca a los artistas aragoneses su plataforma, su
escenario de proyección, un teatro que albergue —¡cómo
no!— el Centro Dramático de Aragón, lugar idóneo para su
sede, un teatro que posibilite, junto con el resto de infraes-
tructuras que hay en Aragón, realizar una oferta conjunta,
una oferta cultural digna, de altura y digna de los ciudadanos
aragoneses. Yo creo que nos definió muy bien cuál era el
modelo de gestión, los objetivos que el Gobierno de Aragón,
que su departamento, estaba planteando para el Teatro Fleta. 

Y le dije también, en la pasada comparecencia, que tenía
que reconocerle, desde el Grupo Parlamentario Socialista, la
actitud de prudencia, la actitud de responsabilidad y de
paciencia que había mantenido durante todo el proceso. Y
yo, hoy, tengo que hacerlo de nuevo: tengo que agradecerle
de nuevo esa actitud, y además reconocerle que ha sido seria
y responsable, porque dijo que comparecería de nuevo para
explicarnos las novedades y así lo ha hecho en el día de hoy.

Y vemos que su actitud, que la actitud que el departa-
mento ha mantenido durante todo el proceso, es impecable.
Algunos miembros de la oposición dirán que ha sido lenta y
paralizada, otros, que precipitada, ¿no? En política se da una
paradoja curiosa: cuando la oposición no conoce, desconoce
algo (que no por ello no se esté trabajando, sino que desco-
noce), se dice que sufre de paralización; cuando se enteran
de alguna novedad de ese proyecto, se dice que hay precipi-
tación. Es decir, se da esa paradoja curiosa, pero que, vamos,
es una actitud y una dinámica a la que nos tienen acostum-
brados, pero que en la mayoría de los casos tiene muy poco
que ver con la realidad.

Y en este caso le repito que dada la complejidad, en todos
los sentidos, que tiene este proyecto, han actuado ustedes,
bajo el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, de
manera exquisita, y además han encontrado al mejor aliado,
bajo nuestro punto de vista. Cuando después de su compare-
cencia pudimos leer en los medios de comunicación la posi-
bilidad de participar en el proyecto de la Sociedad General de
Autores, a mí personalmente, y sin profundizar demasiado,
haciendo un análisis somero de lo que eso podría conllevar,
desde luego, me parece una magnífica noticia. Si realmente
se adaptara a los objetivos que el Gobierno de Aragón se
había planteado, como prioritarios para el Teatro Fleta, nos
parecía el socio perfecto.

Por lo que nos expone hoy, el acuerdo va por buen cami-
no. Esto significa que la Sociedad General de Autores com-
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parte plenamente, no solo comparte los objetivos que el
Gobierno de Aragón se planteó, sino que mejora, de alguna
manera, y matiza, situaciones y acciones que complementan
y mejoran el proyecto.

Para nosotros, es una magnífica solución, señora conseje-
ra, la creación de una sociedad mixta, entre el Gobierno de
Aragón y la Sociedad General de Autores, entidad que parece
ser que al Partido Popular no le da la credibilidad o la fiabili-
dad suficiente. Para nosotros, creemos que es una entidad que
cuenta con todas las bendiciones de seriedad y de responsabi-
lidad, en lo jurídico, como socio, como parte de una empresa,
y con las garantías absolutas, por el conocimiento, por los
contactos evidentes, dado su prestigio, y su dedicación, y,
desde luego, su naturaleza propia, como representante, de
alguna manera, y que recoge a todos los autores de Aragón.

Se trata, para nosotros, de un modelo perfecto de partici-
pación mixta, en la que el Gobierno de Aragón garantiza,
con su presencia, ese principio de servicio público y de con-
trol. De control no solo en lo que es la sociedad, el funciona-
miento de la sociedad en la propia programación cultural,
pero que además, digo, se rentabiliza y se optimiza la pre-
sencia y la experiencia aportada por la Sociedad General de
Autores. Recordemos que no es el único teatro, si llega el
caso, en el que la Sociedad General de Autores participa, y
esto, desde luego, nos beneficiaría, porque nos introduce en
una red nacional de teatros, con lo que eso conlleva, con la
posibilidad de introducir a nuestro teatro, a nuestros artistas,
en una oferta cultural nacional con mayores posibilidades.

Pues, para terminar, decir que nos parece una magnífica
noticia la participación, la creación de esa sociedad mixta
entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad General de
Autores, y que, con el deseo, la experiencia y la voluntad de
ambas partes, que ya han manifestado recientemente en los
medios de comunicación, esperemos que el Teatro Fleta (y
nosotros, desde luego, también nos unimos a ese deseo), que
el Teatro Fleta brille con su máximo esplendor, para esa
mágica fecha de la Exposición Zaragoza 2008.

Suerte, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Pérez. 

Para la respuesta a todas las cuestiones que se le han for-
mulado, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, presidenta. 

Señorías: espero venir para hablar del Teatro Fleta a esta
comisión muchísimas veces más. Y es algo que lo haré, abso-
lutamente gustosa, para irles explicando cómo va marchando
y cómo se va construyendo todo el nuevo Teatro Fleta.

Por eso les digo que espero venir muchas más veces, y
además, a mí, es un tema que desde el primer momento que
asumí la gestión de Cultura me apasionó, y me sigue apasio-
nando. Y que además es un tema de los que más me gustan.
Porque creo que al final estamos encontrando la mejor solu-
ción para un espacio que nos generaba dificultades.

Porque el Teatro Fleta, señorías, no se limita a seis años,
la historia del teatro. Es decir, la historia del teatro va mucho
más allá. Hace veinte años que tenemos esta patata entre las
manos todos los aragoneses. No nos equivoquemos. Absolu-
tamente todos.

Pero yo me voy a ceñir a mi época de gestión, si me lo
permiten, y es desde hace dos años. Y desde hace dos años...
Es decir, nosotros llegamos al departamento y nos encontra-
mos un proyecto que, como a ustedes les expliqué ya en esta
comisión, generaba serias incertidumbres, tanto desde el
punto de vista técnico como desde el punto de vista econó-
mico. Y nos encontramos una empresa, que era la que esta-
ba ya para construir el Teatro Fleta (o el Gran Teatro Fleta,
en aquel momento), en la cual teníamos serias dificultades,
como después se ha podido ver, porque se rescindió el con-
trato con la UTE.

Lo que hemos intentado, en estos dos años, ha sido, por
un lado, intentar abordar con el espacio físico que tenemos,
que creo que eso es algo que tenemos que tener presente, y
tiene que ser nuestro referente absoluto... No tenemos un
solar diáfano, limpio, puro, donde podamos hacer o construir
un teatro, de los que actualmente se están construyendo.
Tenemos un espacio muy limitado, pero que tiene unas ven-
tajas importantes, y es que está en el centro de la ciudad. Y
eso le da unas características que otros espacios seguramen-
te no tendrán, como puede ser el espacio de Ranillas. Esa
ventaja es la que tiene el espacio, y con eso hemos jugado.

Durante estos dos años lo que hemos intentado, por un
lado, ha sido resolver el problema que teníamos, con las
incertidumbres que se generaban, desde el punto de vista téc-
nico, para poder abordar el que aquello fuera un gran teatro
de la ópera, y vine aquí, y les expuse: «Miren ustedes, no
puede ser un gran teatro de la ópera». Y lo hice. Igual que
vengo ahora, y les digo que estamos, hemos llegado a un
acuerdo con la Sociedad General de Autores y Editores, y
que estamos cerrando los flecos más diminutos de ese acuer-
do. Pero que el acuerdo está.

No es la única empresa con la que hemos trabajado en
estos dos años. No es la única. Y sí que tiene razón el señor
Moreno Bustos cuando dice que en mi intervención del año
2004, en mi comparecencia en esta cámara, en el año 2004,
yo dije que no entraba lo audiovisual en ese teatro. Es cierto:
el proyecto que teníamos no reunía las condiciones para que
pudiera haber representaciones audiovisuales.

Pero miren ustedes... Es decir, les noto ciertamente amar-
gados, yo diría, en el tono de sus palabras, que no se termi-
nan de creer que estamos en una tierra que ofrece múltiples
oportunidades. Se lo he dicho al principio de mi interven-
ción. ¿Porque la Sociedad General de Autores quiere estar en
Zaragoza y en Aragón? ¡Se lo he dicho! Es decir: estratégi-
camente situados. Potencialmente, tenemos un público
importante alrededor. El espacio está situado en el centro de
la ciudad. Por lo mismo que otras empresas estuvieron acer-
cándose al Gobierno de Aragón, porque querían desarrollar
una fórmula de gestión mixta en el Teatro Fleta. ¡Por la
misma razón! ¡Pero eso es algo que nos tenemos que creer
los aragoneses! Porque como no nos creamos ni esto ni nin-
guna otra cosa estaremos siempre hablando de lo que nos
falta, pero no de qué soluciones buscamos para encontrarlas. 

Y entre las dos intervenciones, la del Partido Popular y la
de la CHA, han dado la respuesta. ¿Por qué se enteraron por
la prensa? Efectivamente, porque Teddy Bautista lo dijo. ¡Y
el mismo día que lo dijo solicité la comparecencia ante esta
cámara! Porque creía que era mi compromiso con todos uste-
des. No porque la pidiera el grupo de la CHA, porque esta
comparecencia es a petición propia. El mismo día que el pre-
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sidente de la Sociedad General de Autores dijo que estaba en
negociaciones con el Gobierno de Aragón. Ese era mi com-
promiso, y lo he cumplido, señorías.

Pero les diré más: creo que a la mayoría de sus preguntas
les he dado respuesta, en mi primera intervención. Estamos
hablando (y siempre nos hemos movido en esos términos) de
que tiene que ser un modelo de gestión mixta. 

Seguramente ustedes pensarán que la Sociedad General
de Autores de España ha hecho el gran negocio. Miren uste-
des, la Sociedad General de Autores de España estaba dis-
puesta a comprar el cien por cien del Teatro Fleta, el cien por
cien. Y quería el cien por cien, como ha hecho en otras ciu-
dades de España. Hubiera sido una opción muy cómoda para
el Gobierno de Aragón, desde el punto de vista de la gestión,
de decir: «Ahí tienen esas limitaciones de espacio que noso-
tros les vemos, y esas incertidumbres, y, a partir de ahí, ven-
demos». Porque ellos lo que querían levantar no era un blo-
que de viviendas, sino que era un teatro. Era un teatro.

La Sociedad General de Autores, en el Teatro Fleta, tiene
una gran experiencia ya en la gestión de cuando el Teatro
Fleta era un teatro absolutamente popular en la ciudad de
Zaragoza. Y recuerdan (y yo es algo que aprecio mucho),
cuando estamos hablando, recuerdan épocas gloriosas del
Teatro Fleta, de cuando La Maña actuaba en ese teatro, o de
las programaciones que se hacían desde ese teatro. Yo creo
que eso forma parte de nuestra historia, y eso es lo que tene-
mos que recuperar. Y esa es la obligación que tenemos que
tener para con todos los aragoneses, con el público y con los
creadores. Y creo que eso es importante.

A partir de ahí, el gobierno, cuando vimos que los obje-
tivos eran coincidentes, y el tema audiovisual es algo que
propuso la Sociedad General de Autores, con toda tranquili-
dad le dijimos que de acuerdo. Es decir, nosotros siempre
queríamos conjugar el que hubiera una serie de elementos
que hicieran compatible el uso como palacio de congresos,
pero que no perdiera, por lo que se compró, por lo que el
Gobierno de Aragón, que en aquel momento lo compró, no
perdiera ese espacio, el uso de teatro público.

Y eso es en lo que hemos estado trabajando durante estos
dos años: de las tres empresas con las que hemos hablado
(que incluso con algunas de ellas seguimos manteniendo
cierto contacto, porque hay otros temas que hay que desarro-
llar de cara a la Expo 2008), entendimos que la que mejor se
adaptaba a las circunstancias de lo que tenía que ser el nuevo
Teatro Fleta era la Sociedad General de Autores de España.
Y por eso se dijo el cincuenta-cincuenta, con un plus, como
les he dicho en mi primera intervención, de control público. 

Porque no estamos hablando de una operación inmobilia-
ria: estamos hablando de una operación para gestionar el
Teatro Fleta. Y en mi primera intervención les he hablado de
que estamos abordando con la Sociedad General de Autores
cómo organizar el que otras instituciones, sin tener partici-
pación, puedan estar dentro de lo que es la gestión de lo que
tiene que ser el nuevo Teatro Fleta. Eso lo he dicho en mi pri-
mera intervención, como entiendo que tiene que haber una
participación de lo que son usuarios y creadores aragoneses.

Es decir, yo creo que a todas sus preguntas —digo y repi-
to— les he contestado ya en mi primera intervención. Sí que
falta...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señora consejera. Rápidamente.

Sí que falta abordar uno de los temas que a mí me pare-
cen fundamentales, y es qué valor le damos al teatro, cuánto
cuesta ese teatro. Y lo digo por la venta del 50% de las accio-
nes. Es decir, ¿qué valor le damos?: ¿el valor de la compra
del inmueble? ¿Qué valor le damos?: ¿el valor patrimonial,
el valor neto patrimonial que tiene? ¿Qué valor le damos?

Porque, claro, si fuera un bloque de viviendas, todos sabrí-
amos qué valor tiene, pero estamos hablando de un teatro. ¿Y
cuál es el precio que tiene un teatro? Y eso es lo que en este
momento estamos terminando de perfilar con la Sociedad
General de Autores, siempre pensando en ese cincuenta-cin-
cuenta. Nosotros nos estamos moviendo en una horquilla de
lo que fue el valor inicial de compra del teatro, más lo que el
Gobierno de Aragón ha invertido allí durante estos años. Es
decir, entendemos que ese plus lo tenemos que poner, y en esa
horquilla nos estamos moviendo, para que la Sociedad
General de Autores compre ese 50% de las acciones.

No estamos hablando de lo que se ha invertido y lo que
nos ha costado, sino que estamos hablando, señorías, de
cómo recuperamos también una parte de ese dinero que se ha
invertido. Yo creo que es una buena sociedad la que se está
intentando organizar con la Sociedad General de Autores, y,
sobre todo, yo creo que lo que se está intentando es que el
beneficio sea para todos. Hay fórmulas sobre la mesa en
estos momentos innovadoras, en cuanto a la gestión, que ahí
sí que les pido que podamos ir cerrándolo para yo volver
aquí y les explicaré con todo detalle qué es lo que hemos
puesto sobre la mesa, y además fórmulas innovadoras que
van a repercutir directamente en nuestros creadores y en
nuestros creadores más jóvenes. 

Como creo que estamos trabajando también con la
Sociedad General de Autores y con el Ayuntamiento de
Zaragoza, y con la Expo 2008, en otra instalación que es esa
macroinstalación, a la que ha hecho referencia el señor
Moreno Bustos, en el entorno de Ranillas. Es un tema sobre
el que saben ustedes que el gobierno tiene el compromiso de
abordar el palacio de congresos, y que siempre hemos dicho
que si es compatible con que esa gran instalación sea palacio
de congresos, pueda ser compatible, nosotros no tenemos
ningún inconveniente en colaborar allí. 

Sí que les quiero decir que hay una diferencia muy clara
entre esa macroinstalación y lo que estamos hablando del
Teatro Fleta. En la macroinstalación sí que sería... —pero yo
creo que al principio de mi intervención se lo he explicado—
. Es decir, el gran teatro, o la sociedad Gran Teatro Fleta, era
una sociedad que, simplemente, tenía consecuencias en lo
que era la explotación de espectáculos —podríamos haber
gestionado perfectamente una plaza de toros, para entender-
nos—. Era una empresa (que a mí me parece bien que los
propietarios del Fleta pusieran esa condición, para que nunca
el Gobierno de Aragón pudiera especular ahí con viviendas,
y que siempre fuera aquello para explotación de espectácu-
los)..., pero pasamos a ser una sociedad, pasa a ser una
empresa patrimonial, de tal forma que se eliminaría todo lo
referente a lo que es la explotación de espectáculos, y se
enfocaría principalmente a la promoción de la cultura,
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mediante la puesta a disposición del bien patrimonial del
Gran Teatro Fleta.

Esa diferencia de concepto y de criterio yo creo que es
importante para abordar lo que tiene que ser el nuevo Teatro
Fleta, esa otra macroinstalación sería única y llanamente lo
que sería la explotación de espectáculos.

Y, sin embargo, estamos hablando de un teatro que nos dé
uso, pero no solamente para incentivar lo que son las actua-
ciones teatrales, o musicales, o audiovisuales, sino que esta-
mos hablando de formación, estamos hablando de gestión,
estamos hablando de participación, y estamos hablando
sobre todo de recuperar un espacio para la ciudad.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por su exposición inicial y por todas las
explicaciones que nos ha dado.

Debido a que en la siguiente comparecencia necesitamos
un cañón de proyección haremos un breve receso mientras
los servicios técnicos de la cámara lo instalan. También pedi-
ría que los portavoces de los grupos parlamentarios, por
favor, se acercaran un momento a la mesa.

[Pausa.]
Retomamos el orden del día.
Punto número tres: comparecencia del director general

de Patrimonio Cultural, a propuesta de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, al objeto de informar sobre
las gestiones realizadas por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para garantizar la conservación y el cono-
cimiento del yacimiento del Cabezo de la Cruz, ubicado en
el municipio de La Muela (Zaragoza).

En primer lugar, darle la bienvenida, señor director gene-
ral, y para su exposición tiene la palabra.

Comparecencia del director general de
Patrimonio Cultural al objeto de informar
sobre las gestiones realizadas por el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte
para garantizar la conservación y el conoci-
miento del yacimiento del Cabezo de la
Cruz.

El señor director general de Patrimonio Cultural
(VICENTE REDÓN): Muchas gracias, señora presidenta de
la comisión, señoras diputadas, señores diputados. 

Agradezco a esta comisión la oportunidad que nos da,
una vez más, de explicar una de las actuaciones de las que el
departamento se siente más orgulloso, que es la intervención
en relación con la conservación y la investigación en el yaci-
miento arqueológico del Cabezo de la Cruz, que está en el
término municipal de La Muela en Zaragoza.

Como seguramente sus señorías conocen, este importan-
te yacimiento prehistórico está afectado por las obras de
construcción de la autovía mudéjar, y ha sido en los tres últi-
mos años tema de debate, discusión, e incluso enfrentamien-
to dialéctico entre partidarios de su conservación y los parti-
darios de no poner ningún impedimento a la construcción de
la autovía.

Esta situación se produce de una manera constante, ya
que son numerosos los yacimientos arqueológicos afectados
por la construcción de las grandes obras públicas, aunque en

escasas ocasiones esta situación llega a alcanzar la repercu-
sión pública lograda por El Cabezo de la Cruz.

No es este el momento para analizar las circunstancias
que han producido esta situación, aunque espero hacerlo a lo
largo de esta comparecencia, ya que ilustran bien la impor-
tancia creciente que la sociedad otorga a la conservación del
patrimonio cultural y a la necesidad de compatibilizar desa-
rrollo (y por tanto creación de infraestructuras de comunica-
ción) con el mantenimiento del patrimonio cultural que sirve
de factor de cohesión social.

Aunque la historia del poblado, o de los poblados, en sen-
tido estricto, que existieron en El Cabezo de la Cruz es tre-
mendamente interesante y extensa, con ocupación desde el
Epipaleolítico (es decir, desde hace unos siete mil años)
hasta la época islámica, creo que el interés de esta comisión
se centra más en conocer las actuaciones que desde el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte se han reali-
zado con el fin de garantizar la conservación, y de obtener el
conocimiento científico del yacimiento afectado por la cons-
trucción de la autovía mudéjar, y en conocer también el
impacto que esta obra ha supuesto en su integridad.

Como es habitual en las comparecencias de este departa-
mento, nuestra intención es aportar toda la información de
una manera objetiva, no ocultar absolutamente ningún dato,
no manipular ninguno de los datos, para que sus señorías ten-
gan la información completa, y puedan formarse una opinión
adecuada (que puede ser, naturalmente, crítica, o puede ser
favorable a las actuaciones que hemos tenido).

La existencia de un importante yacimiento arqueológico
en El Cabezo de la Cruz se detecta en 1975, a raíz de los
estudios y las prospecciones arqueológicas que en el valle
del Huerva (de la Huerva, dicen los habitantes del sitio) lleva
a cabo Javier Fanlo, entonces estudiante de Arqueología. El
yacimiento es estudiado y publicado en la revista
Cesaraugusta en 1979 por Francisco Burillo y Javier Fanlo,
y desde entonces está incorporado al conocimiento científi-
co de la arqueología española como uno de los núcleos más
importantes para conocer la transición entre las distintas eta-
pas culturales en la península ibérica.

En este trabajo ya se estableció su extensión, en torno a
trece mil metros cuadrados (me gustaría que retuvieran un
poco esta cifra de trece mil metros cuadrados de superficie
ocupada por el yacimiento), y su cronología básica, así como
la riqueza de los materiales que podría aportar en virtud de
lo localizado en superficie.

Una vez publicado, el yacimiento figuraba como protegi-
do en virtud de las distintas leyes de patrimonio, y fue vigi-
lado por los habitantes de la comarca, evitando diversos
intentos de saqueo por medio de excavadores clandestinos. 

Cuando comienza la elaboración de la Carta
Arqueológica de Aragón, se catalogó con las características
antes citadas. Como consecuencia de esa catalogación, ya en
1996 se trasladan al Ayuntamiento de La Muela los datos del
yacimiento, junto al del resto de poblados existentes en su
término municipal, para su inclusión en la revisión de las
normas subsidiarias. Desde 1996 figura el yacimiento
correctamente identificado en las normas de planificación
urbanística del término municipal de La Muela.

La construcción de la autovía mudéjar, como una gran
obra pública, lleva aparejada la obligación de redactar un
estudio de impacto ambiental, y en ese contexto la Dirección

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 102 - 25 de mayo de 2005 2285



General de Patrimonio Cultural exigió la realización de pros-
pecciones arqueológicas intensivas en todo el terreno afecta-
do por esta obra. El Ministerio de Fomento, a través de las
consultoras que para este fin había contratado, encargó la
realización del estudio arqueológico a un equipo de arqueó-
logos madrileños, dirigidos por don Miguel Ángel García,
que localizó el yacimiento que aquí tratamos, designándolo
con el número 98.104.3 (una terminología poco habitual en
los estudios arqueológicos), aunque, incomprensiblemente,
no identifica este yacimiento (que sí que localiza) con El
Cabezo de la Cruz, y no cita la existencia de estructuras
constructivas. 

Se trataría, según este informe, de un yacimiento de
menor importancia, que debe ser excavado en su totalidad, ya
que está afectado de lleno por las obras de la autovía, y des-
pués destruido. Es el informe del equipo de arqueología con-
tratado por el Ministerio de Fomento en 1998.

En febrero de 1999, el entonces director general, don
Domingo Buesa, sin haber ordenado visitas de inspección o
comprobación por parte de los técnicos del departamento,
resuelve que este yacimiento debe excavarse completamente
(es decir, asume lo que propone el equipo de arqueólogos
madrileños), y por tanto no sugiere ni ordena la modificación
del trazado previsto. Resolución que hubiera sido la adecua-
da si se hubiera valorado la importancia del yacimiento
arqueológico correctamente, y que no hubiera supuesto en
este momento un coste adicional para la obra.

Partimos así de un deficiente estudio arqueológico encar-
gado por el Ministerio de Fomento, que no identifica correc-
tamente el yacimiento del Cabezo de la Cruz, y que además
valora erróneamente la importancia del yacimiento, que él
había malidentificado.

No obstante, en julio de 2001, la empresa Arqueo Expert,
por encargo del Ayuntamiento de La Muela, realiza una serie
de prospecciones y delimitación de yacimientos arqueológi-
cos con el fin de incorporarlos al Plan general de ordenación
urbana, e incluye correctamente, tanto en cuanto a su ubica-
ción, coordenadas, identificación de parcelas y valoración
cultural, el yacimiento del Cabezo de la Cruz. Es una infor-
mación que un equipo de arqueólogos con la suficiente pre-
paración y el suficiente interés no tienen ningún problema en
obtener y en incorporar a los instrumentos de planificación
urbanística. No es una información errónea, no es una infor-
mación que impida su protección posterior.

Como continuación de este interés del Ayuntamiento de
La Muela, en septiembre de 2002, el Ayuntamiento de La
Muela encarga a don Eusebio Gutiérrez la realización de
excavaciones arqueológicas en El Cabezo de la Cruz, para
conocer la importancia del mismo, ante el inminente comien-
zo de las obras de la autovía. En este momento, se observa
que el Ministerio de Fomento modificó el proyecto original,
desplazando el trazado inicialmente previsto, para evitar el
yacimiento denominado «98.104.3», hacia la ladera del cerro.

Al haber catalogado erróneamente el lugar, el desplaza-
miento, en lugar de evitar el impacto, lo incrementa, ya que
sitúa la autovía en el punto de mayor presencia de los restos.
Esta modificación del proyecto inicial no fue remitida por el
Ministerio de Fomento a la Dirección General de Patrimonio
Cultural, y, por tanto, no pudo ser ni informada, ni corregida.

En noviembre de este mismo año, de 2002, la empresa
Vías y Construcciones, adjudicataria de las obras de la auto-

vía, encarga a la empresa APC el inicio de las excavaciones
en la zona afectada por las obras, que se limitan inicialmen-
te a la realización de varios sondeos. La Dirección General
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón dicta varias
resoluciones, las prescripciones técnicas que deben cumplir-
se en el proceso de excavación, para garantizar que los datos
que se obtienen son datos fiables.

Coincidiendo con el inicio de las excavaciones, el
Ayuntamiento de La Muela solicita reiteradamente la modi-
ficación del trazado de la autovía, o la adopción de medidas
de protección, sin que el Ministerio de Fomento acepte la
propuesta.

En mayo de 2003, teniendo en cuenta los resultados,
tanto de los sondeos de APC, como los efectuados por encar-
go del Ayuntamiento de La Muela, la Dirección General de
Patrimonio Cultural, prescribe la excavación sistemática de
toda la zona afectada, con el fin (cito textualmente) «de
documentar los restos arqueológicos afectados por el trazado
de la autovía». Establece una serie de prescripciones, muy
exigentes en cuanto a la calidad de la documentación, de tal
manera que esa información sea después utilizable, cuando
los restos hayan desaparecido tras la construcción de la
nueva vía de comunicación.

En junio de 2003, ante el avance de los trabajos de cons-
trucción, que están ya a las puertas del yacimiento arqueoló-
gico, se presenta una denuncia ante la fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (es aceptada), por parte de
don Javier Fanlo, por considerar que los trabajos efectuados
no se ajustan a la Ley de Patrimonio, y pone en peligro la
conservación del yacimiento. La denuncia es admitida a trá-
mite, y como consecuencia de esta denuncia, la empresa
APC, que se siente aludida por el texto de la demanda, pre-
senta una querella contra Javier Fanlo. 

En la prensa, este asunto empieza a adquirir tintes escan-
dalosos, al vincular a la empresa APC con funcionarios de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, e insinuar posi-
bles tratos de favor, derivando la atención pública hacia estos
aspectos, en lugar de hacia la conservación del yacimiento.

Interpretamos que hay una intención deliberada de evitar
la discusión sobre el problema real, que es la conservación
del yacimiento, y el trazado de la autovía, derivándolo, como
digo, hacia un enfrentamiento entre protectores del yaci-
miento y empresas que están trabajando, cumpliendo estric-
tamente lo que se les ha marcado, y trabajando de una mane-
ra adecuada.

En ese mismo momento, la asociación Sermo, inicia una
campaña de denuncia y petición de apoyo, a través de
Internet, prensa y redacción de un manifiesto, que recibe un
amplio apoyo, por parte de entidades y particulares, vincula-
dos a la investigación arqueológica y a la protección del
patrimonio. Particulares investigadores entre los que yo
mismo me incluyo, y apoyo este manifiesto, para intentar
salvar el yacimiento del Cabezo de la Cruz.

Los responsables del departamento en ese momento,
tanto el consejero Javier Callizo, como el director general,
Antonio Mostalac, reiteran que la decisión final no está
tomada, y que se adoptará en función de los resultados de las
excavaciones.

En estas circunstancias, se produce la modificación de
competencias en el Gobierno de Aragón, mediante la crea-
ción del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
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(todavía no Fleta, supongo que en el futuro, a lo mejor sí),
que incorpora las competencias en materia de patrimonio
cultural. El departamento asume, como prioritaria, la bús-
queda de soluciones y alternativas a la destrucción del yaci-
miento, iniciando conversaciones tanto con el Ministerio de
Fomento como con las asociaciones partidarias de la conser-
vación, con el Ayuntamiento de La Muela, y, en otro orden
de cosas, con la empresa APC y con Javier Fanlo. Los resul-
tados de estas conversaciones y gestiones, que si sus señorí-
as tienen interés, les puedo detallar con fechas y contenidos,
en cualquier momento, fueron los siguientes:

En primer lugar, la desactivación de los procesos judicia-
les en marcha, con la retirada de la denuncia, y la retirada
también de la querella, así como la eliminación de todos los
elementos de fricción que perjudicaban la obtención de una
solución consensuada. Se trataba de eliminar del primer
plano de la prensa aquellos aspectos conflictivos que estaban
ocultando el problema real del yacimiento, que era otro. Se
desactivaron todos los procesos judiciales, y se llegó a un
acuerdo entre las partes, que permitió trabajar con un poco
más de serenidad.

Se alcanzó un acuerdo con la asociación Sermo, una vez
explicada la postura de la dirección general, y los resultados
de las gestiones que habíamos efectuado con el Ministerio de
Fomento.

Se valoraron las posibles alternativas al trazado de la
autovía. En numerosas reuniones mantenidas con los respon-
sables del Ministerio de Fomento en Aragón, el ingeniero
jefe de la demarcación de carreteras, el ingeniero responsa-
ble del proyecto, y otros técnicos, y se analizaron alternativas
al trazado, desde la modificación radical del mismo (invia-
ble, dado el estado tan avanzado en el que se encontraba la
obra), la construcción de un viaducto, el desdoblamiento y
separación de los carriles, la reducción de las medianas, la
construcción de un túnel y el soterramiento de la vía, o el
desplazamiento parcial, respecto al proyecto.

El Ministerio de Fomento, en principio, era reacio (por
no decir que se oponía directamente) a cualquier modifica-
ción —es razonable, puesto que ya tenía el proyecto muy
avanzado—, argumentando que no se presentaron alegacio-
nes en el plazo de exposición pública. Esta postura del
Ministerio de Fomento, oponiéndose a cualquier modifica-
ción, se rastrea también en muchas de las preguntas que, en
esta cámara, efectuó el representante del Grupo Popular, don
José María Moreno Bustos, preguntando que por qué no se
alegó en el plazo de exposición pública, que si eso iba a
suponer un retraso en la autovía... O sea, realmente inquieto,
preocupado (razonablemente), porque las actuaciones que se
estaban llevando a cabo y la determinación del departamen-
to de conservar prioritariamente los restos de El Cabezo,
podían suponer un retraso en la autovía, cosa que le preocu-
paba, por encima de la conservación del yacimiento.

Las preguntas parlamentarias las tengo aquí, a disposi-
ción del señor Moreno Bustos, en cualquier momento, y yo
creo que coinciden un poco con los argumentos que nos tras-
ladaban desde el Ministerio de Fomento. 

Nos comunicaron también desde el Ministerio de
Fomento que el coste de las modificaciones técnicas viables
era inasumible. En este sentido, presentan un informe, encar-
gado por la Demarcación de Carreteras, que estima en

7.109.108,93 euros el coste de la modificación, que estába-
mos tratando como más factible.

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, se
solicitó un informe complementario al Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón,
que lo encarga a una consultora, y que afirma que la al-
ternativa al desplazamiento parcial que estábamos proponien-
do es posible, y que tiene un coste máximo de 3.426.000,89
euros. Con esta información, y los resultados de las excava-
ciones realizadas, desde el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte se considera que el desplazamiento de unos
veinte metros de la autovía, hacia la actual carretera general,
viable desde el punto de vista técnico y económico, garantiza
la conservación de la mayor parte del poblado.

Esta propuesta es debatida con Fomento, que finalmente
acepta esta solución como factible. El Ministerio de
Fomento, entonces dirigido por el señor Álvarez Cascos,
acepta finalmente la propuesta que desde el Gobierno de
Aragón se le efectúa.

En octubre de 2003, todavía con el gobierno anterior en
ejercicio, mediante la correspondiente resolución, la
Dirección General de Patrimonio Cultural ordena la conser-
vación del yacimiento arqueológico, en la zona comprendida
entre la cumbre de El Cabezo y la línea que constituía el eje
central de la autovía, en el proyecto inicial de la obra, man-
teniendo la obligación de excavar completa y sistemática-
mente la franja que queda afectada por el nuevo trazado. O
sea, reforzando la decisión del anterior director general, aun-
que limitada a un espacio menor, puesto que hemos conse-
guido, mediante el pacto con el Ministerio de Fomento, diri-
gido por el señor Álvarez Cascos, esta solución, que les pare-
ce absolutamente idónea.

Por otra parte, y conscientes del valor de los restos, se
modifica el protocolo de actuación, reforzando el equipo
aportado por la empresa contratada por Fomento, con un
equipo vinculado a la Universidad, con dos directores cientí-
ficos (don José María Rodanés y don Jesús Picazo, profeso-
res ambos del Departamento de Ciencias de la Antigüedad),
y un amplio conjunto de arqueólogos, restauradores, dibu-
jantes, especialistas en análisis científico de todo tipo (polen,
carbones, semillas, contenidos de cerámica, fauna, meta-
les...), y se incorporan también expertos en topografía y en
tratamiento informático de datos, con el fin de recuperar toda
la información, y permitir después una reconstrucción vir-
tual de las zonas que se hayan excavado.

Esta configuración del equipo, y el nuevo planteamiento
científico, ha dado unos resultados excepcionales en la iden-
tificación de las fases de ocupación, las características de
cada fase y, sobre todo, en la obtención de información,
absolutamente novedosa, sobre el medio físico de cada etapa,
los recursos económicos, las costumbres alimenticias, el
urbanismo, etcétera.

Los trabajos, en esta fase, se iniciaron en el mes de febre-
ro de 2004, con la intención de finalizarlos el 30 de junio. La
intención, y el compromiso con el Ministerio de Fomento. 

La importancia de los hallazgos y la complejidad de algu-
nos de los restos localizados (además del tiempo que, como
ustedes recordarán, llovió, afortunadamente bastante, y que
impidió que durante unas jornadas se pudiera trabajar) acon-
sejó prorrogar un poco el plazo previsto, hasta el mes de
agosto. El día 12 de agosto de 2004, una vez finalizadas las
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excavaciones, desde la dirección general dictamos una nueva
resolución, autorizando el desmontaje de las estructuras
arqueológicas, en la banda de afección, con el fin de permitir
la continuación de los trabajos de construcción de la autovía.

Desde el mes de agosto de 2004, hasta el día 6 de abril,
el Departamento de Fomento estuvo elaborando el corres-
pondiente proyecto de modificación, haciendo los trámites
que tenía que efectuar, y el día 6 de abril de 2005, el inge-
niero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón, solicita autorización para proceder al cumplimiento
de la resolución de agosto de 2004.

El 7 de abril, al día siguiente, se concede el permiso, y los
trabajos de desmontaje comienzan nueve días después, o sea,
de una manera rapidísima. Hay que resaltar que el departa-
mento estuvo presente con sus técnicos dirigiendo los traba-
jos de desmontaje, recuperando y asegurando que la recupe-
ración de toda la información que quedaba se efectuaba de la
manera correcta.

El 13 de mayo de este año, se expide el certificado que
acredita que la banda de afección queda libre de restos, y que
las obras de la autovía pueden continuar. 

Esta es, señoría, la historia de la intervención de mi
departamento en El Cabezo de la Cruz. Los resultados, resu-
midos, de esta actuación, son los siguientes. 

Se ha conseguido la conservación de la mayor parte del
yacimiento arqueológico (en torno al 75% o al 80% del yaci-
miento), y, especialmente, del núcleo principal de viviendas,
donde se puede obtener la mayor información sobre las for-
mas de vida en la antigüedad.

Se ha efectuado una excavación rigurosa, y con métodos
científicos excepcionales, de las zonas afectadas por la auto-
vía modificada, de modo que se ha recuperado toda la infor-
mación que puede aportar un yacimiento arqueológico, utili-
zando las técnicas que hoy día están disponibles para la
arqueología.

Se han recuperado todos los restos de «cultura-mueble»,
con tratamientos de conservación in situ, y tratamientos de
restauración en laboratorio, ya han sido trasladados, lógica-
mente, al Museo de Zaragoza, para que el tratamiento y el
estudio continúen.

Se han obtenido datos analíticos fundamentales para
comprender la evolución del medio ambiente en la
Antigüedad, y la utilización de los recursos naturales, por
parte de los pobladores del valle del Ebro, en las distintas
etapas culturales.

Se ha conseguido la reconstrucción virtual de la parte
excavada del poblado, que se unirá a la que se obtenga, vir-
tual y real, de la excavación del resto, cuando esté terminada
la construcción de la autovía. Y se ha experimentado una
nueva metodología, para intervenir en yacimientos afectados
por las grandes obras públicas.

La obtención de esta información científica, absoluta-
mente excepcional en este momento en el conjunto de la
arqueología española, se completa con la posibilidad y el
compromiso de continuar las excavaciones en el resto del
poblado que ahora está conservado, una vez finalizada la
construcción de la autovía, con el compromiso de museali-
zación del yacimiento.

Señorías, tengo que reconocer que la solución adoptada
no es la perfecta, no es la que a mí me hubiera gustado que
se hubiera podido adoptar, en el momento en que me hice

cargo de la Dirección General de Patrimonio, la que hubiéra-
mos deseado todos antes del inicio de las obras. Pero estoy
convencido (y lo digo sinceramente, y con toda la franqueza)
de que es la mejor de las posibles, dado el estado avanzado
en que se encontraba la obra cuando nos hicimos cargo del
departamento. Es una solución pactada con el Ministerio de
Fomento, que dirigía el señor Álvarez Cascos. Una solución
de acuerdo, aceptada también por las asociaciones y por los
investigadores, que mostraron en su momento su preocupa-
ción por la conservación del yacimiento. Nuestro objetivo,
antes y ahora, es evitar toda la destrucción, aunque sea con-
trolada, del patrimonio cultural, no solo del arqueológico. Y,
en este sentido, quiero resaltar que en los últimos años el
cambio en el planteamiento de prevención ha dado unos
resultados excepcionales. 

El estudio exhaustivo de los proyectos, la supervisión
rigurosa de los informes presentados por las empresas con-
tratadas por los promotores, que son siempre informes de
parte. La constante relación con los responsables de las obras
públicas ha producido una sensible reducción de afecciones
al patrimonio, con constantes modificaciones del trazado de
carreteras, de vías de ferrocarril, de instalaciones de depura-
ción de aguas y de otras obras, que tienen un impacto evi-
dente sobre el terreno.

Lógicamente, estas actuaciones preventivas, que no des-
truyen patrimonio, sino que salvan patrimonio, no tienen un
reflejo en la prensa, y no trascienden al conocimiento públi-
co. Pero les aseguro que son un instrumento fundamental e
imprescindible en la conservación del patrimonio cultural
aragonés.

Como anunció la consejera....

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor director general.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VI-
CENTE REDÓN): Sí, señoría; muchas gracias.

Como anunció la consejera en su primera comparecencia
ante esta comisión, la política de prevención del patrimonio
es una de las prioridades del gobierno. El resultado, hasta el
momento, es altamente satisfactorio, y no se han producido
casos similares al Cabezo de la Cruz, porque han sido detec-
tados en una fase en la que es relativamente fácil modificar
los proyectos y controlar las intervenciones, como hubiera
ocurrido si el informe de 1998 hubiera sido el adecuado, y el
entonces director general de Patrimonio Cultural (de Cultura
y Patrimonio, en aquel momento), don Domingo Buesa,
hubiera decidido que la prevención era también una de sus
prioridades.

No obstante, somos conscientes del peligro permanente
al que están sometidos los yacimientos arqueológicos.
Aunque, afortunadamente, en este momento, el riesgo se
limita a actuaciones incontroladas, realizadas sin autoriza-
ciones, sin proyectos por particulares, o por lo que nosotros
llamamos «excavadores clandestinos».

Espero que con esta intervención se haya logrado infor-
mar adecuadamente a sus señorías de las actuaciones y crite-
rios, tomados y seguidos por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, para garantizar la conservación y, sobre
todo, el conocimiento del yacimiento arqueológico del
Cabezo de la Cruz.
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Espero sus opiniones, y sus sugerencias, y reitero, como
siempre, mi disposición a ampliar o comentar cuantos aspec-
tos relacionados con el patrimonio cultural consideren nece-
sarios. Si les parece, y la presidenta no tiene inconveniente,
comentaría muy rápidamente unas pocas imágenes, que nos
pueden ilustrar un poco mejor de las características del yaci-
miento.

[Se procede a la proyección de unas diapositivas, expli-
cadas por el señor director general.]

Por mi parte, es todo. 
Les agradezco su atención. Disculpen que me haya exce-

dido un poco en el tiempo, y estoy a la espera de sus inter-
venciones. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor director general. 

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios. 

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra la
señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta. 

Bien venido, señor director general, a esta comisión, de
nuevo. Agradecerle, en primer lugar, en nombre de mi grupo
parlamentario su exposición, su intervención, y toda la infor-
mación que nos ha aportado, además, en soporte audiovisual,
que siempre nos ayuda, también, a poder conocer mejor de
qué estamos hablando, y saber cuáles son las características
y las condiciones del yacimiento y de las afecciones que
sufrirá ese yacimiento arqueológico.

Realmente, todos los yacimientos arqueológicos corren un
peligro, digamos, sobre todo, por las obras, por las grandes
obras públicas que tienen lugar en nuestra comunidad autóno-
ma, y es evidente que hay que estar muy atentos a este tipo de
obras, para poder responder en el momento adecuado, y evitar
que llegue a deteriorarse ese yacimiento arqueológico.

En este caso, yo creo que tenemos que estar contentos y
tenemos que estar orgullosos. Podemos decir que hemos sal-
vado el yacimiento de El Cabezo de la Cruz, de La Muela,
aunque también es una pena (y usted mismo lo ha dicho) que
aunque sea mínimamente una parte de ese yacimiento tenga
que ser excavado, y que vaya a ser afectado por la construc-
ción de la autovía mudéjar.

En todo caso, tenemos que estar de enhorabuena, y pien-
so que en el yacimiento de El Cabezo de la Cruz, de La
Muela, para en un futuro quien se interese por el conoci-
miento de este yacimiento, tendrá que conocer también
(valga la redundancia) los avatares administrativos, sociales
y políticos que han tenido lugar en los últimos años, y que
formarán parte de esa memoria histórica que nos aportará
este yacimiento.

Sin duda, es un yacimiento importante, y que tiene unas
posibilidades, yo creo que muy interesantes, que aportar a la
sociedad, y esperemos que en los próximos años (cuantos
menos, mejor, por supuesto) podamos disfrutar de ese yaci-
miento, plenamente recuperado, y que pueda aportar ese
valor añadido a la zona, para la sociedad... Bueno, para la
sociedad de la zona, y para la gente, para los visitantes que
quieran acercarse a conocerlo también.

Por nuestra parte, sabemos que... Bueno, le damos la
enhorabuena, porque creo que bajo su responsabilidad ha lle-
gado a alcanzarse ese acuerdo que, como usted dice, ha para-
lizado todos los conflictos que estaban abiertos, y ha acalla-
do también las voces que se oponían a cualquiera de las
actuaciones que cada una de las partes llevaba a cabo. 

Enhorabuena por llegar a ese acuerdo, que siempre es
algo que hay que valorar, que no siempre es fácil hacer, que
es esa labor oculta que se hace, muchas veces, desde el
Gobierno de Aragón, que no sale a la prensa, que no tras-
ciende, pero que sin duda es la más importante, aunque tam-
bién nos consta que por parte del anterior equipo de gobier-
no, que sigue siendo de los mismos partidos políticos (pero
que, como usted ha dicho, la cultura era gestionada por el
Partido Aragonés), también se hizo todo lo que estaba en su
mano en ese momento, y que finalmente usted ha podido
concluir.

Quiero manifestar también que el Ayuntamiento de La
Muela, en este tema, ha jugado un papel muy importante,
que ha sabido estar atento a los avatares que iban sucedién-
dose al respecto, y responder, e incluso promover, esos pro-
yectos, esas excavaciones, esas prospecciones que han con-
tribuido también sustancialmente para que se modificase el
trazado de la autovía. Y todo esto responde, sin duda, a un
error de origen de no identificar correctamente el yacimien-
to de Cabezo de la Cruz. Y los errores se pagan, y parece ser
que el precio que se paga, en este caso, no es tan alto como
en un principio se esperaba, así que podemos estar de enho-
rabuena, y, por nuestra parte, le felicito a usted también.

Muchas gracias por la información.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Herrero. 

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista,
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor director general, en primer lugar, muchas gracias
por la información que nos ha proporcionado. La bienvenida
se la han dado en nombre de todos los grupos, y, evidente-
mente, desde el mío se la reiteramos.

Gracias, sobre todo, por traernos un tema y convertirlo en
un tema comprensible, para los grupos que no hemos segui-
do tan de cerca este tema, pero sobre todo para los portavo-
ces que, como yo, en mi caso, he de reconocer que no soy
para nada ni experta, ni realmente una conocedora, de cuál
tiene que ser el proceso arqueológico, el proceso de todo
yacimiento. Sí que, sin embargo, nos interesa muchísimo el
principio fundamental de la conservación del patrimonio ara-
gonés, en todos sus ámbitos, y, desde luego, seguimos muy
de cerca todo aquello que se está haciendo. Tanto lo que se
está haciendo desde el gobierno como las iniciativas que se
plantean, desde los grupos de la oposición, que nos merecen
todos los respetos.

Y por eso era para nosotros hoy un momento importante,
con el fin de que se pudiera aclarar, en la medida de lo posi-
ble, aquellas dudas que estaban quedando reflejadas en las
distintas preguntas y respuestas que se estaban formulando,
concretamente en este caso, desde el Grupo Popular, y desde
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la dirección general, o desde el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.

Hemos seguido, no obstante, con mucha preocupación,
cómo había dificultades para obtener un acuerdo, entre el
Gobierno de Aragón y el gobierno central. La pregunta que
yo le formularía es: ¿realmente el Gobierno de Aragón podía
haber hecho algo más, para evitar que se hubiera perdido,
aunque sea lo poco que se pueda perder? ¿Qué hubiera podi-
do hacer? O ¿en qué momento podía haber hecho otra cosa?

No obstante, el que usted nos pueda decir hoy, como ya
se sabe desde hace un cierto tiempo, que existe ese acuerdo,
y que en estos momentos se puede trabajar en una misma
dirección solamente es un motivo para poder felicitarle al
gobierno que esté en esta línea, y que se haya podido obtener
el acuerdo. 

Por parte de los responsables de uno y otro ámbito, me
imagino que se habrán llevado adelante todas las cuestiones
de la mejor manera posible, pero me preocupan algunas
observaciones que aparecen reflejadas en las preguntas del
Grupo Popular, y me imagino que cuando ellos lo aborden
podrán explicar en qué basan todavía sus suspicacias.

Por parte de mi grupo, insisto, no tenemos —desde una
perspectiva política— ningún reproche que añadir —ni
muchísimo menos—, a raíz de lo que usted está comentando,
a falta de mayor información. Y desde un punto de vista pro-
fesional, y científico, desde luego, mucho menos. Porque, en
este sentido, además, el profesor Rodanés, y quienes le
acompañan, nos merecen todos nuestros respetos. Pero, en
cualquier caso, creemos que cuando las cuestiones se abor-
dan con rigor (y me consta que desde la universidad se está
haciendo así), por supuesto, no seré yo quien vaya a poner
aquí ninguna chinita en el camino.

Sí que desearíamos que usted nos pudiera explicar un
poquito dónde se ha podido perder esa posibilidad de haber
podido mantenerlo todo, y, sobre todo, desde esta perspecti-
va, tal vez una protección diferente, desde un punto de vista
normativo, hubiera impedido esa pérdida. Pero, en fin, eso
ya, usted lo podrá responder infinitamente mejor que yo, y
no le voy añadir ninguna cuestión más.

En cualquier caso, desearles que el proyecto pueda ser,
efectivamente, conocido para toda la ciudadanía, en el
momento en que se concluyan las obras. 

El tema de la autovía mudéjar, junto al Fleta, pues... ¡qué
le voy a decir! A lo mejor si la autovía se hubiera podido
construir hace más tiempo, hubiéramos hablado de esto hace
bastante más. 

Pero, no obstante, enhorabuena porque se pueda seguir
adelante de la mejor manera posible, y, desde luego, que
podamos disfrutarlo todos, porque estas imágenes que usted
nos ha proporcionado no las puedes tener cuando pasas por
la carretera. Eso, por una parte, o sea, que me siento, en este
sentido doblemente privilegiada.

Gracias.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VI-
CENTE REDÓN): Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Ibeas. 

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Buenos días,
señor director general. 

Lamentablemente, tengo que volver a empezar mi inter-
vención recurriendo y solicitando de nuevo el amparo de la
presidencia, para evitar la continua falta de respeto que algu-
nos directores generales tienen con los diputados de esta
cámara, en particular con los diputados del Grupo Popular,
puesto que hacen una serie de valoraciones subjetivas que yo
no creo que vengan al caso, y que son absolutamente, a mi
juicio, improcedentes. Simplemente, recordarles que a noso-
tros nos han elegido los ciudadanos, y ustedes están puestos
a dedo. Y, por lo tanto, deberían tener un poquito de cuidado
a la hora de expresar o de hacer sus valoraciones subjetivas.
Porque, en todo caso, nosotros siempre las haremos políticas,
y no como las hacen ustedes.

Empezaré por decir que el interés... Voy a, prácticamen-
te, leer la intervención, porque creo que así quedará bastante
más clara.

Diré que el interés arqueológico de El Cabezo de la Cruz
está fuera de duda, yo creo que para todos. O al menos eso
debería ser. 

Según parece, este interés ni ha sido el mismo en el tiem-
po, para el actual director general, ni ha sido el mismo, cul-
tural y arqueológicamente, para los diferentes directores
generales de Patrimonio, ya sea del PAR (el señor Mostalac),
o del PSOE (que creo que es usted), en estas últimas dos
legislaturas.

Todo el problema de la conservación, estudio y puesta en
valor de este yacimiento comenzó como consecuencia de la
construcción de una vital vía de comunicación demandada
por todos. El estudio de la autovía Somport-Sagunto estuvo
sometido a información pública, como usted ya ha dicho, y
no se presentaron en su momento alegaciones al trazado.
Esto mismo usted nos lo ha respondido por escrito.

Tampoco se presentaron las alegaciones precisas durante
el posterior desarrollo del proyecto. Y el error de las coorde-
nadas en el inventario de bienes inmuebles del Gobierno de
Aragón del año 2001 sirvió como base para la escasa correc-
ción posterior del trazado, que ha posibilitado que la autovía
siga discurriendo por la mitad del yacimiento (o, al menos,
por una parte importante del yacimiento).

El pasado 6 de febrero del año 2004, sorprendentemente
(aunque justamente), el Gobierno de Aragón reconoció la
existencia de un error en los datos manejados sobre el
emplazamiento, que motivaron la no presentación de estas
alegaciones al trazado de la autovía. Por tanto, yo creo que
está bien reconocer la negligencia en este caso de su prede-
cesor en el cargo (en este caso del mismo gobierno que el
actual, aunque usted reniegue permanentemente de él, como
se desprende de sus intervenciones públicas).

Como consecuencia de las obras de la autovía y el paso de
esta por la mitad del yacimiento, se produjo una movilización
social y cultural, respaldada por más de cuarenta asociacio-
nes, y que en torno al denominado «abrazo al Cabezo de la
Cruz» reivindicaba la salvación de la zona arqueológica.
Casualmente (o no), entre las adhesiones incluía la del direc-
tor del Museo de Teruel, don Jaime Vicente —que es usted—
, y que supongo que, pancarta en mano, abrazó el Cabezo de
la Cruz, su conservación y posterior puesta en valor. 

Hoy en día, me sorprende desagradablemente que su
adhesión haya sido más de protagonismo y de galería que de
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verdadero compromiso con el mantenimiento íntegro de este
yacimiento. A no ser que usted buscase un salto en su carre-
ra profesional y política, que luego finalmente parece haber
conseguido. No lo sé, la duda ahí me queda.

Porque no acabo de comprender que usted se adhiriese a
un manifiesto que pedía la compatibilidad de la autovía y la
conservación íntegra del yacimiento, y a estas alturas no
haya sido capaz de incoar expediente de declaración de bien
de interés cultural, si se considera tan valioso para el conoci-
miento de la historia de Aragón. Yo creo que algo tendrá que
decir al respecto, o es que a lo mejor no tiene ese valor his-
tórico y arqueológico al que usted nos hacía referencia.

Solamente quiero recordarle una breve línea del docu-
mento que usted suscribió en ese famoso «abrazo de la
Cruz» y que decía: «Un yacimiento conservado, bien gestio-
nado, y protegido, contribuirá al progreso del territorio en el
que se encuentra» (12 de julio de 2003). Si leemos el motivo
de su comparecencia, que hoy vemos, de lo que hoy usted
viene a hablar es directamente sobre las gestiones realizadas
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para
garantizar la conservación y conocimiento del yacimiento de
El Cabezo de la Cruz, ubicado en el municipio de La Muela.
Es curioso, y me referiré especialmente al apartado que hace
referencia a garantizar la conservación y conocimiento del
yacimiento.

Mire usted, el 25 de marzo del año 2003, el arqueólogo
señor Javier Rey Lanaspa realizaba un informe sobre el yaci-
miento y hacía una precisión muy interesante. Decía: «A la
vista de la importancia de este poblado, proponemos que se
realicen todas las medidas necesarias para su protección de
las obras de la autovía de Zaragoza a Teruel. No debe proce-
derse a su excavación y posterior destrucción, como se hace
sistemáticamente en otros lugares afectados por las obras
públicas, porque existen soluciones para la protección de los
restos frente a las mismas.» (Informe de su Departamento
del 25 de marzo de 2003.) 

A esto me refiero con lo de garantizar la conservación y
conocimiento del yacimiento. Parece sorprendente también
leer en el texto publicado en diciembre del año 2004 de la
revista Kausis (una revista de la Escuela Taller de
Restauración y Pintura Mural de Aragón), en la que el técni-
co de conservación y restauración, la señora Puente, decía,
textualmente —y parece incluso sorprendente—, decía: «En
el caso concreto de esta excavación, primaba más la correc-
ta conservación de los materiales muebles que de las estruc-
turas aparecidas, la mayoría de ellas de adobe y tapial, con
revestimiento de barro. El motivo era la irremediable des-
trucción de estas —con lo cual, esto ya significaba que esta-
ba acordado con anterioridad el destruirlas—, por lo que era
fundamental una buena documentación, pero una pérdida de
tiempo los tratamientos de consolidación y conservación.»
Bueno, pues esta es la valoración de la técnico de conserva-
ción contratada por ustedes.

Obviamente, la conclusión yo creo que no puede ser otra:
desde el inicio —insisto— estaba previsto destruir todas las
estructuras, apareciese lo que apareciese, y tuviesen el valor
patrimonial que tuviesen.

En esa misma publicación (que les recuerdo que es una
publicación de la Escuela Taller de Restauración, por lo tanto
del Gobierno de Aragón), los arqueólogos José María
Rodanés y Jesús Picazo (arqueólogos contratados por usted)

decían, en la página 55, que «las actuaciones arqueológicas
han venido a confirmar la importancia del mismo» —por lo
tanto, hacían referencia a ser un importante yacimiento—,
«los poblados están bastante bien conservados, tienen una
considerable extensión y cierta complejidad urbanística, se
reconoce la zona de viviendas. El sistema defensivo que
rodea al poblado supone un conjunto complejo y sofisticado.
El Cabezo de la Cruz, con sus extraordinarios testimonios,
nos va a proporcionar un escaparate sin igual para observar
y profundizar estos procesos.»

Bueno, pues creo que después de decir todo esto, y de
hacer referencia al valor patrimonial, arqueológico y cultural
del yacimiento, todo esto ha sido destruido. Todo esto ha sido
destruido. Y usted hacía referencia —ha traído aquí unas dia-
positivas—... Yo me he molestado personalmente en ir al
yacimiento y hacer fotografías. Pero no ahora, sino cuando
estaba en estudio, y también tengo aquí las fotografías, en las
que se demuestra exactamente cuál es la zona destruida, que,
al menos (yo no soy un técnico en la materia, pero he procu-
rado enterarme al respecto), me dicen que es de las partes
más importantes del yacimiento, puesto que se ha destruido
la muralla, el foso, los contrafuertes, etcétera, etcétera.

Este parece haber sido su desmontaje (que en realidad ha
sido, más bien, destrucción), y se lo digo porque he tenido,
como digo, la molestia de acercarme a ver el yacimiento.
Usted dice que solo se ha perdido el 30% del yacimiento: ¿el
valor de la pérdida del patrimonio es siempre para usted
cuantitativo y no cualitativo? A lo mejor esa es su valoración,
pero supongo que no tendrá la misma trascendencia que se
trate de una zona de viviendas o del sistema defensivo.
Seguramente no será igual.

Usted utilizó esta cuestión hace dos años, y hoy ya no le
sirve. Y por eso, y por otras cosas más, que no creo que me
dé tiempo a explicar, ha permitido la pérdida definitiva de un
yacimiento de gran valor, que conservado y bien gestionado
habría servido (como decía el documento al que usted se
adhirió, y que hoy ya tiene olvidado) como motor cultural y
de progreso del territorio.

Lo más importante del yacimiento —insisto— era —y
digo bien lo de «era»—, era el sistema defensivo, que en la
actualidad se ha perdido. Por lo tanto, yo creo que debería,
por dignidad, después de no solo esta cuestión, no solo este
yacimiento, sino por la situación también de Palermo, por la
nulidad que existe con otras actuaciones en otros yacimien-
tos de los que ya hemos hablado aquí, plantearse su futuro al
frente de la dirección general. Porque, si no, la pregunta será
cuál será el próximo yacimiento que nos encontremos en la
misma situación que este.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Moreno Bustos. 

Únicamente quiero decirle que el amparo de esta presi-
dencia lo tiene usted en todo momento, igual que el resto de
sus señorías. De todas maneras, permítame que le haga una
petición: le pediría que hiciera una revisión de las transcrip-
ciones literales de las comisiones de Educación (de las diez
últimas, como yo he hecho, por ejemplo). Entonces podrá ver
las alusiones y referencias que usted en concreto hace con la
consejera, o con las directoras generales o directores genera-
les que aquí acuden. Creo que en ningún momento (cuando
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lea la transcripción literal lo podrá ver) yo le he llamado la
atención a usted por el lenguaje que usted ha utilizado, por-
que creo que entra dentro de la normalidad de lo que es el
debate político. 

De todas maneras, si usted las lee, las revisa, y se siente
desamparado, pues entonces entiendo que me haga la queja. 

Nada más.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la

señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor director general, y bien venido. 
Le agradecemos, cómo no, de nuevo que nos haya vuel-

to a sorprender con su exposición, yo creo que de manera
muy detallada, cómo está la situación de este yacimiento, y
además nos ha ilustrado, lo cual le agradezco, porque yo,
compartiendo lo que ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas, también
soy profana en la materia, y me ha ilustrado de manera muy
importante la proyección, el audiovisual que nos ha ofrecido.

Bien, ha venido a esta comparecencia a petición propia
para explicarnos, para darnos cuenta, para informarnos
desde el principio hasta el final de las gestiones, de sus pac-
tos de silencio, de sus maquinaciones que según algún dipu-
tado —¿verdad?— practica usted con frecuencia. 

Y es que, como le he dicho, yo, que soy profana en la
materia, he podido observar, por todos los estudios, por todas
las publicaciones que ha habido, que nos encontramos ante
un yacimiento, un yacimiento encontrado en La Muela, que
limita con la gran, esperada y ansiosa, y ansiada, autovía
mudéjar (particularmente, seguramente, para usted y para
mí, por la condición de turolenses que somos, y por, real-
mente, las ganas que tenemos de utilizarla), pero un yaci-
miento, digo, que fruto de las diferentes excavaciones y estu-
dios promovidos por la dirección general que usted dirige, a
petición también del Ayuntamiento de La Muela (que la
señora Herrero comentaba que había tenido un papel impor-
tante) ha puesto de manifiesto la importancia y el interés
científico del yacimiento, que ha superado con creces las
previsiones iniciales. Y hace que nos encontremos ante un
enclave singular para la arqueología aragonesa, como usted
nos ha dicho.

Bien, ante esta situación, ante un yacimiento de vital
importancia, y ante la situación de una obra tan vital y tan
importante como la autovía mudéjar, había que buscar una
solución que salvara las dos situaciones. Se llegó a una pri-
mera solución, que realmente invalidaba las posibles investi-
gaciones científicas del propio yacimiento (sí que es verdad
que lo respetaba, pero imposibilitaba que se siguiera investi-
gando), y se buscó una segunda solución, que en este caso
salva el 80%, prácticamente el 80% del yacimiento, desvian-
do, como usted ha dicho, la autovía unos veinte metros hacia
la carretera actual, de manera que respetaba prácticamente la
totalidad del yacimiento.

Y eso es lo que se ha hecho, y usted ya dijo, cuando se
llegó a ese acuerdo, que se eliminaría, que se destruiría el
20% restante. Bien, a recuperar el 80%, que yo creo que eso
es importante. Y cuando el señor Moreno Bustos dice que
cómo no se incoó el expediente de bien de interés cultural,
yo me pregunto: si había un acuerdo de que se iba a destruir

el 20%, de que se iba a recuperar el 80%, ¡hombre!, pues me
imagino que lo lógico es: ¿cómo se va a incoar ese expe-
diente? Si se va a renunciar al 20%, ¿cómo se va incoar el
expediente del cien por cien del yacimiento? ¡Es que es algo
coherente, señor Moreno Bustos! Es algo coherente, simple-
mente, aplicando el sentido común.

Entonces, decirle que nuestro grupo comparte plenamen-
te y aplaude esta decisión, que consideramos que es propia
de gobiernos maduros y responsables, que son capaces de
llegar a acuerdos, y de ser eficaces en sus resoluciones, de
hacer cesiones por ambas partes, y de, en definitiva, cumplir
con nuestro mandato, que es cumplir con los ciudadanos,
gobernar para el interés de todos, intentando favorecer a
todas las partes, buscando al fin las mejores soluciones. Y
esta actuación, para nosotros, desde luego, es de destacar, y
por eso le felicitamos y le animamos a que ese yacimiento,
como usted ha dicho, sea el orgullo de su departamento.

Pero, desde luego, no me gustaría terminar sin destacar la
labor que, bajo nuestro punto de vista, está haciendo el
Partido Popular, la labor de oposición que el Partido Popular
está haciendo en este asunto. Yo me imagino que, además de
la dinámica habitual que está teniendo el departamento al
que pertenece, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, de dar cuenta constantemente de todos los proyec-
tos, y de presentarse los distintos directores generales a esta
comisión, pues también le dejarían perplejo, ¿verdad?, las
declaraciones que el Partido Popular ha ido vertiendo desde
que salió a los medios de comunicación el proyecto del yaci-
miento. Pero no solo es lo que se ha escuchado, sino que hoy
nos han vuelto a regalar, han vuelto a la palestra con la inten-
ción, me imagino, evidentemente, de sacar un oportunismo,
de sacar una rentabilidad o un espacio que es difícil en algu-
nos otros aspectos, ¿no?

Aunque, desde luego, lo que dicen pues no es del todo
cierto, porque yo recuerdo que, cuando se planteó una de las
primeras opciones para poder salvarlo, decían que se iba a
destruir todo el yacimiento; cuando se consigue el segundo
acuerdo, que es el desviar veinte metros de la autovía, se dice
que se va retrasar la autovía. Es decir, es el no por sistema, y
es la confrontación por sistema.

Yo sí que me hago varias reflexiones, escuchándole a
usted, y escuchando al Partido Popular hoy en su interven-
ción y en todas las intervenciones que han tenido en los
medios de comunicación. Si no estoy mal informada, se está
dando cumplimiento, se están llevando a cabo los acuerdos
firmados en la resolución de octubre de 2003, acuerdos que
fueron firmados por el Gobierno de Aragón y el entonces
ministro, señor Álvarez Cascos, si no recuerdo mal, que
acordaron esa resolución, esos acuerdos para la conservación
del yacimiento, y para la continuación en la construcción de
la autovía con normalidad, ¿no? ¿El PP está en contra, pues,
de lo que me imagino que firmó en su momento el ministro
de Fomento Álvarez Cascos? Pero ¡qué casualidad que nunca
le oímos decir que estaba en contra, y ahora que ya no
gobierna sí lo hace! No sé, eso se llama oportunismo, para
mí, para nuestro grupo, desde luego, eso se llama irrespon-
sabilidad, ¿no?

Han pedido dimisiones, han pedido ceses, diría yo. Le
han denominado a usted... no sé cómo. Ellos siempre se sien-
ten muy aludidos y muy dolidos por cualquier apreciación
que se pueda hacer a los diputados del Grupo Popular; sin
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embargo, ellos tienen el derecho de hacerlo y nadie les dice
nada. Bueno, yo creo que estamos en un parlamento en el
que la palabra es la reina, y tendremos, seguro, situaciones
en las que la dialéctica será mucho más dura, ¿no?, y yo creo
que para eso estamos aquí.

Pero, bueno, han podido decirle de todo, han podido lla-
marle distintos apelativos, han ofrecido, como decía el señor
Moreno Bustos, imágenes yo creo que sesgadas (porque no
cogen la totalidad del yacimiento, sino que ofrecen una ima-
gen que les interesa), y yo, que digo que soy profana en la
materia, creo que en la arqueología para excavar hay que des-
truir. Yo creo que es algo lógico que hay que hacer. Entonces,
bueno, se han ofrecido imágenes que de alguna manera pue-
den manipular o pueden dar una información que no es real
a los ciudadanos.

Yo creo que no es bueno alarmar a los ciudadanos con
informaciones que no se ajustan a la realidad, y creo que
debemos tomar ejemplo de los ciudadanos. En este caso con-
creto, este yacimiento propició una movilización ciudadana,
de apoyo, para la conservación de este yacimiento, y han sido
los propios ciudadanos responsables y serios, respetando
absolutamente esos compromisos y esos acuerdos a que el
Gobierno de Aragón llegó con el gobierno central, con el
ministro Álvarez Cascos... Yo creo que debemos tomar ejem-
plo de la actuación de los ciudadanos, y yo le invito al Partido
Popular a que lo haga. Si no quiere tomar ejemplos de noso-
tros, que estamos siendo yo creo bastante prudentes y res-
ponsables, que lo hagan de los ciudadanos, de la labor de los
ciudadanos, o de su propio partido, del señor Álvarez Cascos,
que firmó sin ningún tipo de problema todos estos acuerdos.

Han hablado...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Termino ya,
señora presidenta.

Creo que han hablado de «despatrimonio», el Partido
Popular creo que ha hablado de «despatrimonio». No sé
exactamente lo que significa esa palabra, no sé si ellos pue-
den ser... Pero nosotros, señorías, sí que les hablamos de des-
memoria. Aunque, quizá —y eso es algo que de alguna
manera nos alivia—, toda su actitud, toda la actitud del
Partido Popular responde a la desesperación de no poder
gobernar no solo en el Gobierno de Aragón sino en el gobier-
no central.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Pérez.

Para la respuesta a todas las cuestiones que se le han
planteado tiene la palabra el señor director general.

El señor director general de Patrimonio Cultural
(VICENTE REDÓN): Muchas gracias.

Bueno, gracias a todos los representantes de los grupos
parlamentarios. Todas las intervenciones las acepto, tanto las
que son favorables como las que son críticas, las acepto, y lo
valoraré, lo tendré en cuenta en actuaciones futuras respecto
al patrimonio arqueológico, aunque es evidente que con
muchas de ellas no puedo estar de acuerdo.

La intervención de la portavoz del Grupo del Partido
Aragonés me ha parecido muy positiva. Se la agradezco, le
agradezco el tono, le agradezco la coincidencia, le agradez-
co también la percepción de que todos los yacimientos
arqueológicos corren peligro permanente, tanto por obras
públicas como por la acción de desaprensivos, o por, simple-
mente, procesos erosivos. El patrimonio arqueológico es
enormemente rico, afortunadamente, y el departamento toma
las medidas que puede, pero no puede garantizar (como la
policía tampoco) el cien por cien de la no comisión de deli-
tos. Aunque ya digo que con las medidas que se han tomado
en estos últimos años (en los últimos años, en los seis últi-
mos años), desarrollando los servicios de prevención, se
están evitando muchos de los problemas que de otra manera
nos estarían presionando constantemente.

Ha insistido en la eliminación de conflictos, yo creo que
es un tema que no tiene que hacerse explícito: los contactos
con todo el mundo han sido permanentes, y las explicaciones,
que yo creo que es la mejor manera de evitar conflictos, han
sido también permanentes. Muchas veces explicando, comen-
tando, dando las razones de una y otra parte, se consigue que
la gente asuma cuál es la complejidad del patrimonio, y que
asuma que no todas las soluciones maximalistas son las mejo-
res, que hay que buscar siempre puntos de encuentro.

Es evidente que el Ayuntamiento de La Muela ha tenido
un papel fundamental en todo este proceso, y sobre todo que
lo va a seguir teniendo, porque el compromiso del
Ayuntamiento de La Muela es muy fuerte en la siguiente fase
de actuación sobre el Cabezo, que es la excavación y la
musealización, y el hacerlo visitable (que no ha sido destrui-
do, ¿eh?, que da la impresión de que el Cabezo se ha des-
truido; el Cabezo no ha sido destruido). Pues ese Cabezo no
destruido, ese patrimonio existente, será excavado con la
misma meticulosidad con la que se ha excavado esta parte
afectada por la autovía, y será conservado y musealizado.

Muchas gracias por su actitud y por sus sugerencias.
Respecto a la intervención de la señora Ibeas, tengo que

hacer lo mismo: me ha parecido realmente notable el tono, la
comprensión (también con su aspecto crítico, como no puede
ser de otra manera), pero yo creo que asumiendo la realidad
como es, y la complejidad de la conservación del patrimonio,
que, como decía antes, nunca es posible ejercitarla, asegurar-
la, al cien por cien, aunque sea nuestro interés. 

Y coincidimos con su grupo parlamentario en que el
principio fundamental es la conservación, la conservación,
que siempre está precedida por la investigación. Yo creo que
la mención que ha hecho del equipo de profesionales, de
investigadores vinculados a la universidad, es muy apropia-
da, porque la mejor conservación del patrimonio arqueológi-
co es su conocimiento, y sin excavación el conocimiento es
muy limitado. O sea, la excavación de esta banda de afección
por la autovía, a pesar de tener un aspecto negativo, que ha
sido la necesidad de destruir posteriormente los restos
inmuebles conservados, ha aportado una información que de
otra manera hubiera sido absolutamente inasequible con los
medios con los que habitualmente contamos.

Me preguntaba que si el Gobierno de Aragón podía haber
hecho más, y en qué momento. Yo tengo que decirle que se
podía haber hecho más: se podía haber hecho más en el
momento en que se empieza a redactar el proyecto de la auto-
vía, el momento en que se redacta el estudio de impacto
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ambiental. Las alegaciones no son necesarias por parte del
Gobierno de Aragón cuando hay estudio ambiental y hay una
serie de prescripciones previas de obligado cumplimiento. O
sea, nosotros no tenemos que alegar, después, en el período
de exposición pública, puesto que ya se ha dado la informa-
ción en el estudio de impacto ambiental. 

Y en ese estudio de impacto ambiental hay un documen-
to (que tengo aquí, por si algún diputado quiere tenerlo) fir-
mado por el señor Buesa (director general del gobierno, en
aquel momento, del Partido Popular) que autoriza la excava-
ción total del yacimiento identificado con esas siglas tan
extrañas que antes he comentado. O sea, dice, en el estudio
de impacto ambiental, que ese yacimiento tiene que excavar-
se completamente, y no plantea, en ese momento, ninguna
modificación del trazado de la autovía. O sea, evidentemen-
te, es el Gobierno de Aragón el que en ese momento tenía
que haber planteado esa modificación. 

Es en ese momento cuando los datos (que tanto utiliza el
señor Moreno Bustos) de coordenadas erróneas se incorpo-
ran a la carta arqueológica. No se incorporan durante los
gobiernos posteriores: es en ese momento cuando se incor-
poran. Pero eso da igual. O sea, da igual que hubiera un error
o no hubiera un error, que ese error se produjera en época de
un gobierno o de otro: es un error insignificante. Puesto que
hay unos estudios arqueológicos, unas nuevas prospecciones,
que están dirigidas, precisamente, a controlar, a conocer y a
detectar los yacimientos arqueológicos sin importancia. Esos
estudios, encargados por el Ministerio de Fomento, se hicie-
ron erróneamente. Ahí está el problema.

Después, con el proyecto avanzado, es prácticamente
imposible plantear modificaciones sustanciales, porque son
miles de millones de pesetas las modificaciones que pueden
llegar a ocasionar. Estuvimos contemplando esas modifica-
ciones, ¿eh? Las negociaciones iniciales con Fomento, con
Demarcación de Carreteras, no es por nada, no es por echar
flores a nadie, pero fueron durísimas. O sea, fueron durísi-
mas. Y yo tengo que confesar que estaba recién llegado y
tenía muy poca experiencia política. Pero fueron muy duras,
porque desde el departamento asumimos la misma posición
que había asumido el equipo anterior, que era de conserva-
ción del máximo posible del yacimiento, reforzando las deci-
siones que había tomado el anterior director general, y empe-
zando un proceso de negociación para ver cómo podíamos
reducir el impacto que la autovía iba a tener sobre el yaci-
miento. Pudo hacerse más, pero pudo hacerse en el momen-
to de la redacción del proyecto, como actualmente estamos
haciendo, con modificaciones de trazados de la vía de alta
velocidad, del tren de alta velocidad (o la vía de ferrocarril),
en muchos puntos que afectan a yacimientos, y que están
haciendo desplazamientos significativos en proyecto. En ese
momento se puede hacer.

Cuando la obra está tan avanzada que estaba a los dos
lados del yacimiento, esas modificaciones tienen que ser
necesariamente menores, y yo creo que ha sido (no es por
echar flores al departamento en absoluto) un éxito el haber
conseguido esa modificación. Porque, como digo, Fomento
estaba muy reacio a cualquier modificación de proyecto, por-
que lleva retrasos e incremento de costes.

Respecto a la sugerencia de que el proyecto sea conocido
por toda la ciudadanía, yo la asumo, me comprometo. Ya en
su momento, hace unos meses, se hizo una conferencia en

Muel (que era el núcleo donde más movilización social se
había producido a favor del yacimiento) explicando las
características de la intervención, los resultados previos de la
intervención, y los criterios que tenía el departamento res-
pecto a su futuro. Se explicó en Muel, la gente lo conoció
(algunos lo asumieron, otros no lo asumieron, como debe
ser), y me comprometo desde ahora mismo a incrementar ese
conocimiento de la fase que ya se ha hecho sin esperar a las
nuevas excavaciones, por medio de la organización de una
gran exposición, donde se contemplen los objetos que han
sido recuperados, se haga la proyección de la reconstrucción
virtual del yacimiento y se permita conocer a los ciudadanos
en qué se invierten sus impuestos, y cómo la movilización
ciudadana tiene consecuencias positivas en el patrimonio,
como es este caso.

Respecto a la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista, de la señora Pérez, yo tengo que agradecer tam-
bién su apoyo, su comprensión. Asume todo el mundo, todos
los grupos políticos asumen esa solución de compromiso que
no es satisfactoria al cien por cien (lo satisfactorio hubiera
sido que no hubiera sido afectado, pero eso en ese momento
era inviable), y ha hecho una cuestión (aparte de insistir en
los acuerdos a los que se había llegado con Fomento, que son
acuerdos firmes), ha hecho una cuestión que a mí me parece
muy interesante. Ella decía que no tenía conocimientos de
arqueología. Con esta afirmación yo empiezo a dudarlo, por-
que uno de los principios fundamentales de la investigación
arqueológica es que excavar es destruir. Es una máxima que
todos los arqueólogos tenemos grabados aquí en la frente,
desde que leemos los primeros manuales de metodología:
excavar es destruir. Porque supone ir retirando capas, ir reti-
rando estructuras, ir levantando... Hay una imagen muy grá-
fica que dice que es como arrancar las hojas de un libro, que
nunca pueden llegar a estar... Excavar es destruir.

Hay que excavar de tal manera que obtengas la mayor
información posible, recuperes todos los datos, y tengas el
conocimiento de la excavación. La arqueología es informa-
ción, la arqueología es investigación, y hay una parte de la
arqueología cada vez más valorada, afortunadamente, que es
conservación y musealización. Pero, inicialmente, es la
investigación, y la obtención de una información sobre las
formas de vida en el pasado.

Le agradezco su intervención, como he dicho.
Y, finalmente, la intervención del señor Moreno Bustos.

Yo le agradezco también el tono, no ha sido un tono tan
hiriente como otras veces, y me sorprende el que pida el
amparo de la presidencia ante supuestas faltas de respeto por
mi parte. Si ha sido así, yo le pido disculpas, si en algún
momento he podido faltarle al respeto. 

No creo que sea faltarle al respeto interpretar sus pre-
guntas en una dirección política. Es decir, cuando está gober-
nando el Partido Popular en el gobierno del Estado, en el
gobierno de España, y es el responsable de Fomento, sus pre-
guntas van todas dirigidas a por qué se retrasa la autovía, por
qué no se alegó en su momento, por qué hubo errores en las
coordenadas, sin ninguna pregunta ni demanda de informa-
ción que muestre una preocupación por la conservación del
yacimiento arqueológico, y cuando hay un cambio de gobier-
no todas sus preguntas van dirigidas a por qué no se ha con-
servado el yacimiento arqueológico.
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Yo le tendría que preguntar, con todo el respeto: ¿cuál
sería la opción que el Partido Popular defendería en este
caso? ¿La no modificación de la autovía, del trazado inicial,
como tenía previsto Fomento en su momento? ¿La excava-
ción completa? En fin, ¿la destrucción total? ¿Cuál era la
alternativa de su departamento?

Ya le digo que yo creo que no es una falta de respeto el
hacer una interpretación en clave política de sus intervencio-
nes políticas, no es una falta de respeto, y siempre he estado
en esa clave política y representativa. Jamás me habrá oído
usted a mí decir, ni aquí ni fuera, nada que afecte a su perso-
na, como individuo. Jamás, ninguna falta de respeto, ni per-
sonal ni de ningún tipo. Y yo creo que políticamente tampo-
co hay una falta de respeto, hay una interpretación de actua-
ciones políticas, de declaraciones políticas.

Lamento decir que yo no tengo derecho de amparo de esta
cámara, pero realmente las propias consideraciones que ha
hecho aquí sobre mi protagonismo, mi actitud de cara a la
galería, para trepar en el escalafón..., en fin, no sé si son falta
de respeto o no, pero yo realmente creo que es un poquito más
hiriente, y un poquitín más agresivo que lo que yo habitual-
mente puedo hacer respecto a sus consideraciones políticas.

Hay una precisión: además le falta una información. O
sea, yo creo que es que muchas veces, esas declaraciones que
hace en prensa o que ha hecho aquí (yo pensaba que debería
ser un error de la prensa; pero no, veo que se ha reiterado
aquí) parten de un error fundamental: yo no estuve en el abra-
zo al Cabezo de la Cruz, no llevé ninguna pancarta en el abra-
zo a la Cruz, como ha dicho usted textualmente, no estuve...

En cualquier caso, yo sí que firmé el manifiesto, se lo he
dicho en mi exposición, y sigo exactamente con el mismo
criterio que entonces. No me sirvió para ser nombrado direc-
tor general por una razón bien sencilla: el abrazo al Cabezo
de la Cruz fue el día 12 de julio. El 12 de julio yo hacía ya
muchos días que había recibido la propuesta de la consejera
para asumir las responsabilidades del Patrimonio Cultural.
Luego difícilmente podría haber utilizado ese elemento para
obtener un puesto que ya me habían ofrecido. En todo caso,
hubiera sido para lo contrario, ¿no?

Yo creo que la actitud mía personal (puesto que ha per-
sonalizado mucho en su intervención) ha sido la misma
cuando firmé el manifiesto y ahora. Es decir, hacer compati-
ble la construcción de las infraestructuras imprescindibles
con la conservación del patrimonio. Y esa ha sido el criterio
que ha guiado mi actuación, que coincide con las líneas
generales y con las instrucciones emanadas de la consejera.

Ha vuelto a insistir en que no se presentaron alegaciones.
Ya he comentado antes que, cuando hay un estudio de impac-
to ambiental, el gobierno no presenta alegaciones, sino que
comunica prescripciones, que tienen que ser recogidas en el
documento de condicionamiento ambiental, del condiciona-
do ambiental.

Ha vuelto a insistir en el tema de las coordenadas, que,
como ya digo, es un tema tan intrascendente que no merece
ni siquiera insistir sobre él. Aunque, como digo, fueron
incorporadas a la carta arqueológica en un momento en que
la dirección general estaba dirigida por un miembro de su
partido político.

La autovía sigue, como hemos visto, bastante reducida.
El impacto ha sido bastante menor. 

Planteaba también que por qué no había sido declarado
BIC. Yo le pregunto: ¿por qué no fue declarado BIC en otro
momento? ¿Vamos a declararlo BIC cuando está la destruc-
ción parcial, o la amenaza de destrucción, sobre el yaci-
miento? No tiene ningún sentido. El yacimiento arqueológi-
co, los yacimientos arqueológicos están protegidos por sí
mismos, y la declaración de BIC, supone un refrendo suple-
mentario. Pero el propio yacimiento arqueológico por sí
mismo está protegido por la ley, no puede ser destruido
incontroladamente.

Me cita también el informe de Javier Rey de 25 de marzo
de 2003, y lo cita como si fuera contrario a lo que hemos
estado hablando, o sea, el técnico que en marzo de 2003 ins-
pecciona las obras dice que hay que buscar soluciones alter-
nativas a la destrucción. Y eso es lo que estuvimos haciendo,
en ese momento, el equipo anterior, y en los momentos pos-
teriores el nuevo equipo.

Más curioso me resulta el que utilice los textos de la
revista Kausis (un poco manipuladitos) para plantear unas
cuestiones que no se plantean. Vamos a ver. La revista
Kausis se publica en diciembre de 2004. Hay artículos de los
que participan en la excavación, entre ellos Ainhoa Puente,
la restauradora, que hace unas consideraciones desde su
punto de vista de restaurador individual (no es funcionario de
la casa), que dice que sus trabajos se concentraron funda-
mentalmente en la restauración de los bienes muebles.
Evidentemente, en la restauración, en la consolidación, la
extracción in situ, en todas esas cosas que he comentado
antes, que se han adoptado en este yacimiento de una mane-
ra excepcional. Porque el resto se había decidido destruir. ¡Es
que estamos hablando en diciembre de 2004! Diciembre de
2004; el pacto al que se había llegado con Fomento, como le
he dicho antes, era de octubre de 2004. ¡Y en 2004 ya habí-
amos decidido que la autovía afectaría a esa banda! O sea,
estaba decidido. Eso en ningún momento se ha ocultado que
estaba decidido. Entonces, no sé cómo le puede extrañar que
me resalte que ya estaba tomada esa decisión, cuando yo le
he dicho que esa decisión estaba tomada desde octubre de
2004. No me puede echar en cara el que yo refrende lo
mismo que he dicho anteriormente.

Respecto a los textos de los arqueólogos, de que son res-
tos de notable importancia, naturalmente, si no fueran restos
de notable importancia, no habríamos acometido ninguna de
las actuaciones que se han acometido.

Vamos, ya le digo que le agradezco sus opiniones. No las
comparto en absoluto. Le agradezco también su intento de
adquirir formación arqueológica, y que vaya a los yacimien-
tos y haga fotografías e interprete los restos. Yo creo que es
una vía en la que usted tiene mucho futuro, sobre todo por-
que le va a permitir prescindir de sus asesores en arqueolo-
gía, que son bastante flojitos, y que no hacen más que darle
información errónea, que conducen a intervenciones que yo
creo que se ajustan poco a la realidad.

Yo creo que, cuando dice que me he olvidado de lo que
firmé en el manifiesto, yo le digo lo contrario. Relea usted el
manifiesto, interprete la actuación del departamento, de todo
el departamento, no solamente mía, en este tema, y verá
cómo hay una coincidencia absoluta, y yo creo que bastante
coherencia, en la actuación. Como decía al principio, la solu-
ción perfecta no es. Lo he dicho desde el primer momento,
ya sabe que yo procuro ser siempre absolutamente franco y
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diáfano. No es la solución perfecta. Me hubiera gustado que
no hubiera sido afectado nada del yacimiento, pero creo que
entre las posibilidades de intervención ha sido la mejor, con
mucha diferencia.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor director general, por sus explicaciones. 

Entiendo que tendremos ocasión, en otras comparecen-
cias suyas, de seguir hablando del tema, y quedará todo esto
mucho más detallado.

En cualquier caso, si algún diputado quiere hacer un
receso... ¿O seguimos con el orden del día?

¿Seguimos con el orden del día? Vale.
Seguimos con el orden del día. 
Punto número cuatro: comparecencia de la consejera de

Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar
sobre el proceso de transferencia de becas y ayudas desde el
gobierno central a la Comunidad Autónoma de Aragón, den-
tro del nivel de la educación no universitaria, así como los
criterios y planteamientos del Gobierno de Aragón, con vis-
tas al proceso de negociación de dichas transferencias.

Para su exposición, tiene la palabra la señora consejera.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el proceso de transferencia de
becas y ayudas desde el gobierno central a la
Comunidad Autónoma de Aragón, dentro
del nivel de la educación no universitaria,
así como los criterios y planteamientos del
Gobierno de Aragón con vistas al proceso
de negociación de dichas transferencias.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Como ustedes conocen, en el año 2001, el Tribunal Cons-

titucional dictó la sentencia número 181/01, como resultado
de un conflicto positivo de competencias, planteado por el
gobierno de Cataluña.

El gobierno catalán estimaba que las órdenes dictadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia el 15 de junio de
1994, y por el Ministerio de Educación y Cultura, el 30 de
junio de 1997, por las que se convocaron becas y ayudas al
estudio de carácter general para los cursos 1994-1995 y
1997-1998, invadían competencias autonómicas en materia
de educación.

Sin entrar —porque creo que no es cuestión de abru-
mar— en disquisiciones jurídicas, creo importante concretar
el sentido de la sentencia, en cuanto establece el ámbito com-
petencial de la administración general del Estado y de las
comunidades autónomas en la materia.

En este sentido, aunque la sentencia estima parcialmente
el conflicto de competencias, presentado por el gobierno
catalán, resulta incluso más significativo que establezca
como contenido de la legislación básica estatal aspectos tan
importantes de la normativa de becas y ayudas al estudio
como la cuantía de las ayudas, los requisitos académicos y
económicos, para acceder a las mismas, criterios de compa-
tibilidad, y causas de reintegro, entre otras.

En resumidas cuentas, señorías, la sentencia reconoce
exclusivamente a las comunidades autónomas competencia
en materia de gestión y de desarrollo normativo, pero solo en
los aspectos diferentes a los que les acabo de enunciar.
Podemos decir que el Tribunal Constitucional establece que
los gobiernos autonómicos únicamente tienen competencia
en esta materia respecto a cuestiones procedimentales, sobre
las que sí es cierto que el Estado, en las órdenes que dieron
lugar al conflicto, había establecido una detallada regulación.

He considerado importante empezar de esta manera, para
dejar claro el contenido de la sentencia, para que no dé lugar
a confusiones, y centrar así el tema que hoy nos ocupa.

En virtud de todo lo que les acabo de exponer, el minis-
terio deberá dictar la normativa básica oportuna, en cumpli-
miento de la sentencia. Así lo acordó, el pasado mes de
marzo, el Pleno del Senado, en el que se adoptó por unani-
midad instar al gobierno al cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Constitucional, previo acuerdo con las comunida-
des autónomas en el seno de la conferencia sectorial. Y en
eso se está trabajando: en la elaboración del real decreto de
las becas, que dé cumplimiento a la sentencia. Pero no solo
con esta última finalidad, sino también con el objetivo de que
nuestro sistema educativo sea cada vez mejor, bajo los prin-
cipios de equidad y eficiencia.

La importancia que el ministerio le concede al programa
de becas, yo creo, señorías, que es patente. En los presu-
puestos generales del Estado para el año 2005, se otorga una
notable importancia a los programas de becas y ayudas. Y
estas crecen en un 10,5% respecto al año anterior. En este
curso académico se superan por primera vez los novecientos
millones de euros dedicados a esta política.

Y no tengo la menor duda de que será en el seno de la con-
ferencia sectorial donde los distintos responsables de las
comunidades autónomas, junto con el ministerio, consensua-
remos la nueva regulación del sistema de becas. Tal y como he
manifestado en mis intervenciones, tanto en el Pleno de la
cámara como en esta comisión, desde el Gobierno de Aragón
entendemos que el derecho a la educación debe estar basado
en los principios de igualdad de oportunidades, con indepen-
dencia del lugar de residencia y de la condición económica, de
—y yo diría, si me lo permiten— solidaridad, en definitiva.

Por lo tanto, señorías, vamos a las conferencias sectoria-
les con esta finalidad, y defenderemos un sistema de becas
que nos lleve a un sistema educativo basado en la equidad y
la eficacia, un sistema educativo que entendemos que tiene
que estar basado en el principio de la calidad.

En cualquier caso, desde el Gobierno de Aragón entendi-
mos desde el primer momento que asumir las transferencias
educativas implicaba algo más, en algunos sectores, y entre
ellos en la política de becas. Así, entendiendo la educación
como un principio público, que debe garantizar toda adminis-
tración, doblamos nuestros esfuerzos para favorecer la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación. Yo creo,
señorías, que las desigualdades (y creo que esta apreciación
es compartida por todos) son más perjudiciales que en otros
aspectos en materia educativa, por cuanto implican a los jóve-
nes, a los niños, a las niñas, que van a ser las mujeres y los
hombres que van a conformar nuestra sociedad del futuro. 

Y, de esta forma, teniendo como uno de los ejes de nues-
tra política educativa el garantizar la igualdad de oportunida-
des (es decir, que las posibles diferencias socioeconómicas
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no condicionen el acceso a la educación), enfocamos nuestro
trabajo en procurar que las diferencias entre el mundo rural
y la ciudad no sean perjudiciales para quienes habitan en
nuestros pueblos, que la orografía que tenemos y el territorio
sean un elemento enriquecedor y no discriminatorio. Y una
de las medidas que nos propusimos para conseguir este obje-
tivo es el establecimiento tanto de rutas de transporte escolar
como la concesión de ayudas individualizadas al transporte.

Desde el año que se recibieron las transferencias, en el
año 1999, fueron puestas en marcha trescientas treinta y tres
rutas. En este mismo año, el número de ayudas individuali-
zadas al transporte era de mil trescientas noventa y dos ayu-
das; para cubrir estas necesidades, en aquel entonces desti-
namos el montante de más de cinco millones y medio de
euros. Con el paso de los cursos escolares, fuimos viendo
cómo crecían las necesidades de nuestros alumnos, y en la
misma proporción han ido creciendo tanto las rutas como las
ayudas individualizadas al transporte, que destinamos desde
el departamento. 

La progresión yo creo que ha sido importante: desde el
año noventa y nueve, como les explicaba, de trescientas
treinta y tres rutas se ha pasado, en este curso escolar 2004-
2005, a cuatrocientas noventa y siete. El número de ayudas
era de mil trescientos noventa y dos, en este momento es de
mil novecientas una ayudas. El coste que se destinó en el
curso noventa y nueve fue de cinco millones y medio de
euros, aproximadamente; el coste en este curso 2004-2005
ha ascendido a once millones ochocientos ochenta y seis mil
noventa y seis euros.

Desde el curso escolar 2002-2003, extendimos también
el transporte gratuito a las enseñanzas postobligatorias, con
la finalidad de que estos alumnos se beneficiaran de nuestras
políticas de igualdad. En el presente curso escolar, desde el
departamento hemos destinado casi doce millones de euros y
establecido casi quinientas rutas, y concedido más de mil
novecientas ayudas individualizadas al transporte.

Otro aspecto que hemos considerado de vital importancia
en el seno de nuestras competencias es la política de ayudas
a los alumnos en los comedores escolares. Les recuerdo que
todos los alumnos transportados (unos doce mil cien alum-
nos) disfrutan de beca de comedor. Desde el departamento
hemos establecido dos vías de ayudas a los alumnos: una de
ellas a través de las ayudas individualizadas al comedor, y
otra a través de la colaboración con los ayuntamientos en los
que están ubicados los comedores en la concesión de becas.

Las ayudas individualizadas al comedor son concedidas a
aquellos supuestos en los que no existe en la localidad donde
está ubicado el centro educativo un comedor escolar y el
alumno tiene derecho al mismo. En estos supuestos, desde el
departamento concedemos las ayudas individualizadas.

El segundo caso son las becas concedidas entre el depar-
tamento y los ayuntamientos; en estos supuestos colabora-
mos aportando hasta el 50% de la cuantía. Mayoritariamente
eso es lo que se está llevando, y se está poniendo en práctica
en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Déjenme decirles que en el curso escolar 1999-2000 se
destinaba un total de dos millones setecientos y pico mil
euros al mantenimiento de los comedores y ayudas indivi-
dualizadas, y un total de setecientos treinta y seis mil euros a
becas de comedor. Cinco cursos más tarde (es decir, en este
curso escolar) hemos aumentado el número de comedores

(tenemos ya ciento setenta y dos distribuidos por todo el
territorio aragonés), así como el montante económico desti-
nado a su mantenimiento, así como a las ayudas individuali-
zadas, llegando hasta casi los cinco millones de euros (en
concreto, son cuatro millones novecientos ochenta mil
euros). También hemos aumentado la cuantía destinada a la
colaboración en las becas de comedores: destinamos un total
de novecientos sesenta y tres mil quinientos ocho euros de
nuestro presupuesto.

Y, finalmente, pero no por ello de menor importancia,
otro de los programas que hemos establecido desde el depar-
tamento es el programa de gratuidad de libros de texto. Un
programa de implantación progresiva que inició su andadura
en el curso 2001-2002, y que en el presente curso escolar se
ha ampliado al segundo curso de educación secundaria. El
primer curso de su implantación se beneficiaron un total de
diecinueve mil setecientos setenta y seis alumnos, y hoy en
día ya son más de setenta y cuatro mil quinientos los jóvenes
que hacen uso del programa, destinando desde el departa-
mento casi cinco millones de euros para su sostenimiento.

Y no me gustaría cerrar este apartado sin mencionar
siquiera a nuestra red de escuelas infantiles. Ya saben que
tenemos once propias del Gobierno de Aragón distribuidas
por nuestro territorio, que atiende a los niños de cero a tres
años totalmente gratis, y, en su caso, con ayudas a las fami-
lias que deben abonar el comedor.

Con todo lo que les acabo de exponer, señorías, espero
haber sido capaz de transmitir la importancia que para noso-
tros tiene el sistema de becas, la importancia que tiene igual-
mente el hecho de que sea un foro como la conferencia sec-
torial el lugar en el que se consensuará su nueva regulación,
y, en definitiva, que debemos ser —yo entiendo— prudentes,
para conseguir que nuestro sistema siga asegurando la igual-
dad de oportunidades para todos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta. 

Bien venida de nuevo a esta comisión, señora consejera.
En cuanto a la intervención que usted ha desarrollado,

sobre la política de becas y la negociación que hay con res-
pecto a las transferencias en este sentido, decir que, bueno,
pues nos alegra en primer lugar que vaya a ser en el seno de
esa conferencia sectorial en la que las comunidades autóno-
mas y el ministerio puedan ponerse de acuerdo para regular
el nuevo sistema de becas. Sin duda nos consta que por parte
del Gobierno de Aragón sabrán defender, o por lo menos
comunicar cuáles son las necesidades y la realidad aragone-
sa para lograr que esas competencias que cada uno (entre el
Estado y las comunidades autónomas) hemos de gestionar
sea lo más justa posible. 

Aquí estamos en un conflicto, como en muchos otros
ámbitos, que ocurre entre las competencias de la administra-
ción general del Estado y las comunidades autónomas. Es
cierto que existe una sentencia, a la que usted ha hecho refe-
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rencia, y que yo conozco también, y que es bastante clara al
respecto; pero, bueno, como en cualquier otro ámbito tam-
bién, ocurre que hay un filo que es muy fácil que sea saltado
por una parte o por otra, y es difícil delimitar hasta dónde lle-
gan la competencia del Estado y las competencias de las
comunidades autónomas. Pero, claro, en esto yo creo que el
Estado siempre tiene las de ganar; por tanto, según cómo
regule y de qué forma detalle, es difícil que la comunidad
autónoma pueda hacer algo.

Es cierto que, en determinados aspectos de lo que sería
política de becas —y más en el ámbito educativo—, el
Gobierno de Aragón tiene unas competencias claras y reco-
nocidas. Y, tal como ha dicho, en los últimos años, el
Gobierno de Aragón yo creo que ha hecho un esfuerzo pre-
supuestario considerable, que se ha visto reflejado en ese
aumento de rutas, en esas ayudas individualizadas para el
transporte, en esos comedores y en esas becas de comedor,
también, así como en el programa de libros de texto, y otra
serie de medidas puestas en marcha para paliar esas desi-
gualdades de origen que nuestros alumnos tienen.

Yo creo que es uno de los objetivos no solo de mi partido
o de este gobierno autónomo, o de cualquier gobierno, sino
que ya es algo que es aceptado y reconocido y compartido
por cualquier partido político: en educación, paliar esas desi-
gualdades sociales, culturales, de origen, que hacen que
nuestros niños y nuestros jóvenes sigan arrastrando esas con-
diciones, que hacen que puedan tener un proyecto de vida y
un proyecto profesional u otro, pues las administraciones tie-
nen el deber y la responsabilidad de intentar amortiguarlas
en cierta manera, ¿no?

Yo creo que el Gobierno de Aragón está trabajando en
una buena línea. Sin duda, esto es algo que siempre nos
puede parecer que nunca es satisfactorio, que nunca es sufi-
ciente, pero sí que ha dado pasos importantes. Y a nuestras
desigualdades, a las desigualdades que cualquier persona
puede tener (económicas, sociales, culturales) de cualquier
comunidad autónoma, pues a nosotros yo creo que a nuestra
sociedad se le suma otro índice u otro criterio de desigual-
dad, que es el territorial. Usted ha hecho referencia a eso,
pero a mí me gustaría hacer hincapié, porque no tienen nada
que ver las condiciones de un niño o un joven que vive en el
medio rural, por las condiciones de acceso al servicio educa-
tivo, y por otra serie de circunstancias, con las condiciones
que tiene un niño o un joven que vive en una población más
grande, o incluso en una de las capitales de nuestra comuni-
dad autónoma, y yo creo que hay que saber dar respuesta a
esa realidad, y esperamos que por su parte también, como
responsable del Gobierno de Aragón en este tema, pueda
trasladarlo también a esa conferencia sectorial en la que se
consensuará el sistema de becas con el ministerio.

Por mi parte nada más. 
Sí que me gustaría hacerle una última pregunta. Me gus-

taría conocer su opinión, o sus previsiones, o qué es lo que
piensa con respecto a la posibilidad de que las ayudas —
igual en estos momentos no tengo toda la información—
para comedor, las becas de comedor que se dan a los alum-
nos que las necesitan por una serie de circunstancias, no se
den para los comedores de los centros concertados. Porque
desde nuestro grupo sí que pensamos que, bueno, aunque eso
son pasos que progresivamente hay que ir dando, y se ha
avanzado bastante, pensamos que, cuando hablamos de una

igualdad de roles, debería ser a todos los efectos. Y eso es
positivo tanto para los centros públicos como para los pro-
pios concertados, porque eso ayuda también a que los alum-
nos con determinadas necesidades educativas especiales, y
que muchas veces vienen generadas por sus condiciones
socioculturales y familiares, pudiesen verse aminoradas, y
que esos centros tuviesen también más alumnos de esas
características, lo cual sería beneficioso para centros públi-
cos y privados concertados.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Herrero. 

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, cuando planteamos esta solicitud de
comparecencia, lo hicimos casi, casi, a los pocos días, real-
mente, de que desde el Ministerio de Educación y Ciencia se
anunciara que el gobierno iba a traspasar la gestión de las
becas a las comunidades autónomas. Y recuerdo que aquello
fue un 26 de enero. Nosotros solicitamos la comparecencia
sobre el 3 de febrero, aproximadamente. Más que nada por-
que se planteaba el traspaso de la gestión de una forma prác-
ticamente inminente.

Lo cierto es que no ha sido así. La verdad es que estába-
mos esperando, estuvimos esperando durante el mes de
febrero, estuvimos esperando durante el mes de marzo,
abril..., estamos en mayo... Enseguida volveré a este tema,
pero hay una circunstancia ahí que, evidentemente, tiene que
ver no solamente con la política que se esté llevando en el
Gobierno de Aragón, sino que tiene que ver también con el
funcionamiento del propio gobierno central, que, sin duda,
traerá repercusiones, sobre todo, por la premura con la que al
final habrá que tomar la decisión.

Cuando le solicitamos asimismo, desde mi grupo, una
información relativa a cuáles eran las cantidades sobre becas
(diferentes tipos de becas, modalidades, en los distintos nive-
les educativos, en las enseñanzas no universitarias), nos extra-
ñó que, habiéndole solicitado esa información de las ayudas
(que eran, evidentemente, ofrecidas por el gobierno central),
usted, desde su departamento, nos remitió únicamente la
información relacionada con los cursos 2000-2001 y 2001-
2002, donde aparecía expresado de una forma clara que cinco
millones diez mil cien euros estaban destinados a la enseñan-
za no universitaria en Aragón, en ese curso, y en el 2001-
2002, siete millones seiscientos tres mil setecientos euros —y
leo los datos que aparecen ahí, en esa información—.

Usted nos remitió directamente la información que se le
estaba pasando desde Madrid, y nos señalaba que, con rela-
ción a los datos del curso 2002-2003, había que esperar a que
fueran aprobados por la Comisión de Estadística, y se les
remitirá al gobierno. No sé si en estos momentos ustedes lo
tienen ya, y nos puede proporcionar la información de cómo
se ha ido evolucionando en el curso 2002-2003. 

Pero, no obstante, sí que nos preocupó una cosa: nos pre-
ocupó que nuestro gobierno, el Gobierno de Aragón, y su
departamento, concretamente, no tuviera unos datos (yo lo
deduzco de la respuesta que usted nos dio), no tuviera unos
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datos sobre el último curso, por ejemplo, o incluso el curso
que en estos momentos está. Y se lo digo porque, si hay que
negociar algo, habrá que negociar sobre algún dato, también,
sobre algún dato.

El proceso de transferencia de becas, de ayudas, desde el
Gobierno de Aragón, a la comunidad autónoma, dentro del
nivel de la educación no universitaria, y los criterios y plan-
teamientos del Gobierno de Aragón, con vistas al proceso de
negociación de dichas transferencias, era el tema central que
nosotros queríamos desarrollar en el debate de hoy, de esta
comparecencia. 

Primero: ¿cómo ven ustedes la situación de Aragón, den-
tro del panorama estatal, con relación al resto de las comuni-
dades autónomas? ¿Qué criterios van a utilizar, por lo menos,
para que Aragón no salga perdiendo en esas negociaciones?
Y lo digo sobre todo a raíz de unas declaraciones del propio
secretario general de Educación, que reconoció, hace un par
de meses, por lo menos, que los parámetros de distribución
de las ayudas entre las autonomías era precisamente la pieza
más compleja —y cito textualmente— que hay —que había
en aquellos momentos— que decidir, en el proceso de con-
sultas que iba a abrirse... 

No sé si se ha abierto ese proceso, realmente, de consul-
tas ya, si está abierto, si está cerrado. Pero, desde mi grupo,
desde Chunta Aragonesista, le pedimos, en este caso, la opi-
nión al gobierno y a su departamento, y, por lo tanto, a usted,
sobre esta cuestión. ¿Cómo se va a gestionar ese traspaso de
competencias desde Aragón?, por lo que lo compete a nues-
tro gobierno, en la línea de la profundización en el autogo-
bierno de la comunidad autónoma, por supuesto. Sobre todo
porque no querríamos, ni muchísimo menos, que ante las
presiones de otras comunidades autónomas, Aragón sufriera
ningún tipo de perjuicio en ese proceso. Y me imagino que,
como las presiones también serán fuertes, y me refiero con-
cretamente a las presiones que pueden llevar adelante desde
la Generalitat de Cataluña, será fundamental saber qué crite-
rios y que planteamientos va a mantener el Gobierno de
Aragón con vistas a ese proceso de negociación. 

Tampoco sabemos muy bien en qué términos se va a
desarrollar esa negociación o en qué va a consistir la nego-
ciación. Nos imaginamos que, puesto que desde el gobierno
central se ha dicho que se va a abrir (que se abría, en aque-
llos momentos) un proceso de consultas, será algo más que
esperar a que desde el gobierno central, desde el ministerio,
se decida, y nos parecía que era importante que el gobierno
se pronunciara, que el gobierno (que este gobierno) se pro-
nunciara antes de que ya decida Madrid, antes de que salga
ese real decreto.

Ese real decreto, que, bueno, quizá usted nos podrá infor-
mar si ya está pendiente de su publicación o no, porque la
Orden de 10 de junio de 2004, por la que se convocan becas
y ayudas al estudio de carácter general para el curso 2004-
2005 señalaba que, precisamente, se planteaba la convocato-
ria al amparo del Real Decreto, efectivamente, de 1983, se
mencionaba alguna otra cuestión más, pero se explicitaba
que se iba a producir una próxima convocatoria con cambios.
Claro, ¡aquello era 10 de junio, y hoy estamos a 25 de mayo!
Usted quizá nos pueda informar si está pendiente de una
inminente publicación el Real Decreto, si todavía hay tiem-
po de negociación, si ustedes han estado negociando en ese
sentido, y en qué términos se ha hecho. 

Y, en esencia, esas eran las cuestiones que nos preocupa-
ban en nuestro grupo. Yo no entro, en estos momentos, en
ninguna consideración relativa a la política que mantiene el
Gobierno de Aragón a la hora de destinar las becas, o de crear
diferentes tipologías de becas; usted bien sabe que no siem-
pre coincidimos, en este caso, Chunta Aragonesista y el
gobierno. Más que nada porque nosotros creemos que las
desigualdades no se resuelven con medidas igualitarias —y
cuando digo «igualitarias» quiero decir generalizadas para
todos—, sobre todo teniendo en cuenta la escasez, la limita-
ción de los recursos públicos: sería el caso de los libros de
texto, de la política que se ha llevado en ese sentido. Y, por
supuesto, tampoco estamos de acuerdo en que tenga que plan-
tearse una igualdad de las redes educativas (me refiero a las
sostenidas con fondos públicos: la concertada y la pública).

Esa es, en esencia —y ya concluyo—, la inquietud que
manteníamos: cómo va a quedar Aragón, y, sobre todo, qué
valoración está realizando usted como consejera, y este
gobierno, sobre la situación, en esas negociaciones, de
Aragón dentro del panorama estatal.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta. 

Buenos días (casi ya buenas tardes), señora consejera.
Vamos a ver, el tema que se plantea en esta comparecen-

cia, a nosotros, como grupo político, tengo que decir que nos
plantea bastante incertidumbre e intranquilidad, ya no por el
momento en el que parece ser que se va a publicar ese nuevo
real decreto en el que se contemplen las becas y ayudas al
estudio que la ministra de Educación y Ciencia comentó que
si en enero, si en marzo... Ya no nos preocupa tanto el
momento, sino simplemente plantear una cuestión para noso-
tros —y allí sí que me gustaría que usted nos diera su opi-
nión, señora consejera—, lo que supondría en un asunto
puramente competencial, por lo que lógicamente ha hecho
usted alusión —y en eso coincido plenamente con usted— a
la sentencia (competencial, desde luego, ni más ni menos)
conocida como 188/2001, de 20 de septiembre de 2001.
Planteada una sentencia que, en cuanto al tema de compe-
tencias, o competencia, planteada por el Consejo Ejecutivo
de la Generalitat de Cataluña con ocasión de la promulgación
de las órdenes de convocatoria de becas y ayudas (pues, con-
cretamente, ya es un tema que colea del año 1994-1995 y
1997-1998).

Como usted ha dicho bien, y en esto coincidimos (no
podía ser desde luego de otra manera), es un asunto pura-
mente competencial, de delimitación de lo que corresponde
al Estado y lo que corresponde a las comunidades autóno-
mas, pero me parece que queda bastante clara la sentencia en
que la normativa sobre los requisitos académicos y económi-
cos exigidos para obtener becas la atribuye con rotundidad al
Estado, lo que implica que las comunidades autónomas no
tienen competencias en este desarrollo normativo, y que
incluso la sentencia reconoce al Estado no solo la regulación
completa de los requisitos para acceder a las becas, sino tam-
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bién aspectos básicos del procedimiento de la gestión de las
mismas.

Esto ocurrió en el año 2001, hubo luego también alguna
iniciativa en el Senado, pero me parece que hay (y por eso le
decía al principio que a nosotros nos preocupa) una moción
(que usted también, y no sé si sus señorías, conocerán), una
moción presentada por Entesa Catalana de Progrés, del 23 de
junio de 2004, que se sustanció y se debatió en noviembre del
mismo año, en la que este grupo parlamentario exigía el cum-
plimiento de la sentencia —nosotros también, desde luego,
no puede ser menos que lo planteemos así, que la sentencia se
tenga que cumplir en sus justos términos—, pero se exigía
también por parte de este grupo la elaboración y la tramita-
ción de un nuevo real decreto, regulador de un nuevo sistema
de becas, dentro de la nueva situación, y también se exigía
por parte de este grupo parlamentario la normativa básica de
las convocatorias anuales, y a las comunidades autónomas el
desarrollo normativo y la ejecución de dichas convocatorias.

Su grupo parlamentario votó a favor de la iniciativa,
basándose en principios de solidaridad y equidad, como prin-
cipios constitucionales. Nuestro grupo parlamentario votó en
contra, porque (y este es el temor que quiero transmitirle, y
por eso me gustaría que usted en el turno de réplica por lo
menos me tranquilizase) si esta situación, que ahora viene ni
más ni menos que materializada por esa promesa en enero, en
marzo se está en ello, como usted nos dice (que, por cierto,
dada su condición de secretaria de su partido de política edu-
cativa, ahora también me extraña, señora consejera, que no
nos venga con datos más concretos, ¿eh?, con datos más con-
cretos)... Entonces, nosotros entendemos que esas promesas
que hizo la señora ministra vienen forzadas por el rédito, o el
tributo, nacionalista que su gobierno (que el gobierno de la
nación, ahora ostentado por el señor Rodríguez Zapatero) le
debe a los nacionalistas. Y es lo que a nosotros nos plantea,
francamente, mucha inquietud, porque igual que están
haciendo con los requisitos mínimos y las enseñanzas comu-
nes del anteproyecto de la LOE, no nos vaya a ocurrir lo
mismo con el tema de las becas, señora consejera.

Nosotros entendemos que la regulación de becas y ayu-
das al estudio por parte del Estado para nosotros es la única
manera de garantizar esa igualdad a la que usted aludía: la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho
fundamental a la educación. Porque, desde luego, coincidirá
también conmigo en que esa es la única finalidad tanto de la
creación de estas becas como de su concesión: para nosotros
es la única forma de garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de los alumnos en todo el terri-
torio nacional, con independencia del mayor o menor nivel
económico de la zona, del territorio nacional en que habiten.

Para el Partido Popular, para este grupo parlamentario,
resulta inadmisible que la cuantía de una beca, y su adjudi-
cación, pueda ser diferenciada y supeditada a la comunidad
autónoma en que habiten. En definitiva, señora consejera (y
de allí, vuelvo a repetir, mi temor), somos partidarios de que
a través de una buena política de becas se debe lograr que
nadie deje de estudiar, ningún español, por falta de medios
económicos. Y basta leer los articulados de la LOCE en este
sentido para que quede meridianamente claro que para
garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del
derecho a la educación, y para que todos los estudiantes, con
independencia del lugar de residencia, disfruten de las mis-

mas oportunidades, el Estado, con cargo a los presupuestos
generales, establecerá un sistema general de becas que tien-
da a superar todos aquellos obstáculos de orden socioecóno-
mico en cualquier parte del territorio nacional.

Y, en este sentido, señora consejera, me permitirá que le
dé unos datos. Probablemente no coincidirán con los suyos,
pero creo que es de justicia, también, reconocerlo. Nosotros
hemos sido, como grupo político, hemos sido consecuentes,
con el principio que le estoy enumerando.

Mire usted: desde el año 1996 hasta el año 2004, se incre-
mentó la partida presupuestaria destinada a becas y ayudas al
estudio en los presupuestos generales del Estado en un 73%.
E incluso me preocupa también —me preocupa, y tengo que
decirlo, a ver si usted coincide—, ya digo, ya me adelanto,
probablemente me dirá que no, me negará, pero, en el año
que ustedes llevan de gobierno, han incrementado el umbral
de renta de las familias, para acceder al sistema de becas, en
un 3% por debajo del IPC, y del PIB real. Lo que ha hecho
que menos familias, en este año de gobierno, puedan acceder
a estas ayudas.

En bachillerato y formación profesional, que es la com-
parecencia que nos ocupa, en el nivel educativo, bueno, en el
año 2004, había ciento ochenta y dos mil quinientos beca-
rios, y en el año 2005 hay ciento sesenta y siete mil trescien-
tos treinta y nueve becarios. O sea, quince mil becarios
menos. Su partido se comprometió a que, a lo largo de esta
legislatura, el 50% de estos alumnos (o sea, quinientos mil,
más o menos) disfrutarían de una beca. Me tendrá que expli-
car cómo casa una promesa electoral con la realidad que
estamos viviendo.

Estas dos inquietudes, señora consejera (ya le digo que se
lo planteo, se lo planteo en ese término, en estos términos),
se unen también a otra incertidumbre, y es la gestión. La ges-
tión para nosotros es deficiente, y como es deficiente, se lo
tengo que repetir, y se lo tengo que decir, señora consejera:
la gestión deficiente que se lleva en el sistema, en el tema de
las becas y ayudas al estudio, en esta comunidad.

Usted ha dado unas cifras. No voy a contrarrestarlas, por-
que, en principio, claro que ha habido un aumento de las
cuantías, pero, señora consejera, es que la comunidad esco-
lar, o el flujo escolar, también ha aumentado. Ya sería peno-
so que alguna ruta de transporte se quedara sin cubrir por
falta de dinero. 

Y, bueno, yo siempre le he dicho —y usted pues me ima-
gino que es audaz y atrevida en este sentido— que se tiene
que ir a más. No puede vendernos ahora que se ha consegui-
do como una mejora (que por supuesto lo es) el hecho de que
hace unos años no estuviese contemplado, dentro del trans-
porte escolar (por ejemplo, por citarle), que se pudiera
incluir a los alumnos de enseñanzas postobligatorias. Esto
como un triunfo, decir: «Fíjate qué es lo que hemos hecho».
Pero me parece que es lo lógico, señora consejera, que tene-
mos que tenemos que tender a eso. ¡No nos lo venga a ven-
der como un triunfo o como una mejora! Porque, además,
señora consejera, me viene —perdóneme esta expresión
coloquial— como anillo al dedo lo que me está diciendo. En
becas de comedor y en becas de transportes, ¡pues anda que
no hay que mejorar en esta comunidad! ¡Pues anda que no
hay que mejorar!

O sea, que, además de esas incertidumbres, ojo, ojo, lo
que estamos viviendo aquí.
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Mire usted: comedores...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo,
señora presidenta. 

Comedores: hombre, ¡también tiene que ir usted a más!
Pero me gustaría que se diese una vuelta por algún centro y
viera cómo están los comedores escolares, algunos comedo-
res escolares. Me refiero a las situaciones, a las infraestruc-
turas, simplemente, por carencia de espacios. Me gustaría. 

¿Tema de transportes, señora consejera? Hace poco le
hice una pregunta en el Pleno, porque nosotros (y en este
sentido, bien venida al club, señora Herrero)... ¡Y nos preo-
cupa! Y lo hemos dicho, lo decimos, y lo diremos, porque
somos claros y palmarios, y coherentes. Nosotros ya no
hablamos, como usted hace aquí, en algunas cuestiones,
entre centros públicos y centros privados, o concertados.
Nosotros, hace tiempo, señora consejera, que hemos supera-
do ya esa barrera, y hablamos de «centros sostenidos con
fondos públicos».

Demandamos, y nos gustaría, que por lo menos nos dije-
ra si tiene intención de solucionar este tema. ¡Yo ya no digo
que en los temas, que en las becas de comedor, se dé a todos
los centros concertados de esta comunidad autónoma! Pero a
aquellos centros concertados que escolaricen a alumnos que
tengan problemas socioeconómicos, señora consejera, ¿por
qué se les tiene que negar a esos alumnos (alumnos, ya no
hablo de centro), una beca? Y el tema de transporte ¡pues
anda!, ¡vamos listos también, señora consejera! Me parece a
mí que la gestión tiene que ser muchísimo más eficaz que la
que está siendo. Me refiero, sobre todo, a optimizar recursos,
en este sentido. Y no hacer discriminación, ya le digo, sim-
plemente, de alumnos que tengan que ir a un centro concer-
tado, no porque les dé la gana, sino simplemente por necesi-
dades de escolarización. Y aquí, en esta comunidad, señora
consejera, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo.

Por eso digo que bienvenida al club, señora Herrero, pero
luego, cuando tienen que votar la iniciativa, resulta que votan
en contra. Usted me dirá, ¿eh?

Bueno...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice,
señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo
ya, señora presidenta.

Plantearle estas inquietudes, estas incertidumbres. Hay
bastantes discrepancias, también, con lo que dijo el señor
Larraz en este sentido. Que, por cierto, decía que él no tenía
inconveniente en que se becara a los alumnos de una univer-
sidad pública y de una universidad privada, como tenemos
aquí ya en esta comunidad. Y, desde luego, nos parece tam-
bién fundamental el establecer unos criterios que se tienen
que aplicar ya aquí, incluso en esta comunidad. Me refiero,
concretamente, a criterios, incluso —fíjese, señora conseje-
ra—, de carácter meramente administrativos. Por ejemplo,
sería bueno que la resolución de las becas, las que se gestio-
nan directamente de la comunidad, se adelantasen. O que se
simplificase la burocracia. Se lo pido yo, pero usted sabrá, lo

mismo que yo, que es una demanda de aquellos centros que
tienen demasiado número de alumnos a los que les afecta.

Me han quedado cantidad de incógnitas. Yo ya no sé si es
la —acabo ya, señora presidenta—, si es la conferencia sec-
torial el lugar idóneo para debatir este nuevo —si es que
sale— real decreto. Creo, señora consejera, que no es un
tema baladí. Creo que va a haber muchísimos problemas. Y,
sobre todo, me gustaría que no se rompiera ese sistema, nos
gustaría, como grupo político, que no se rompiera ese siste-
ma de equidad que garantiza, sobre todo, el Estado, y que,
desde luego, no tuviéramos que llegar a desmembrar también
el tema de las becas, como está —nos tememos que ocurri-
rá— en el sistema educativo.

Nada más, y gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Grande. 

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Pérez. 

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, buenos días, de nuevo. Voy a intentar
ser breve y ceñirme al objeto de lo que nos ha expuesto esta
mañana. Y de su exposición se extrae algo absolutamente
importante, bajo nuestro punto de vista, que es la convicción,
que es la voluntad o el convencimiento de la educación,
desde el principio de la igualdad, de favorecer el acceso a la
educación en igualdad de condiciones.

Y los socialistas (y en eso, desde luego, nos sentimos
orgullosos, y usted lo está demostrando en su responsabilidad
de gobierno), apostamos por la igualdad de oportunidades en
la educación. Y lo está demostrando, digo, y nos ha hecho un
repaso, un poco, de la labor del crecimiento económico de
becas de su departamento, en transporte escolar, en comedo-
res, en gratuidad de libros..., que garantizan la igualdad de
oportunidades. Pero no solo eso: también en otras opciones,
como planes de refuerzo, o como actuaciones de atención a la
diversidad, garantizan también esa igualdad de oportunida-
des. Y usted, desde luego, demuestra que tiene la voluntad y
el convencimiento de apostar por la igualdad en la educación.

Y hay que destacar —y les gustará más o menos a algu-
no, y podrán..., pero son datos objetivos— que desde que
asumimos las transferencias, las competencias en educación,
todas esas becas, todas esas ayudas, se han duplicado, en el
peor de los casos. En algunos, incluso, se han superado. Con
lo cual, yo creo que es importante destacarlo hoy, es impor-
tante que lo dejemos encima de la mesa.

En cuanto a la situación en la que nos encontramos, en la
fase de transferencias de becas no universitarias, usted yo
creo que ha sido muy clara: ha manifestado claramente la
situación en la que nos encontramos, y nos ha situado en un
momento procesal, yo creo, ¿no? Hay una sentencia del
Tribunal Constitucional a la que hay que dar cumplimiento.
Hay una iniciativa parlamentaria, tramitada en la cámara alta,
que obliga a que esto se desarrolle. Hay voluntad política,
importantísimo, por parte del gobierno central de llegar a un
acuerdo. Y yo creo que también hay que destacar que hay un
instrumento necesario para poderlo llevar a cabo, que es la
conferencia sectorial, donde todas las comunidades autóno-
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mas, junto con el gobierno central, deberán ser capaces de
consensuar la nueva regulación del sistema de becas.

Por lo tanto, yo creo que estamos en un lugar adecuado,
con los protagonistas y los actores reales, y, desde luego, con
la interlocución fácil de un gobierno central que apuesta, que
intenta llegar a acuerdos en todos aquellos aspectos que inci-
den directamente en las comunidades autónomas. Yo creo
que, desde luego, la señora Grande decía: «No es baladí, no
es...»... Yo creo que la conferencia sectorial es una figura
absolutamente importante y hay que darle el valor que se
merece, y que este gobierno, desde luego, posibilitó y creó
para desbloquear situaciones que competían directamente a
las comunidades autónomas, y que en los gobiernos anterio-
res se encontraban sin ningún tipo de foro donde poder pre-
sentar sus planteamientos. Con lo cual, yo creo que es impor-
tante recordarlo.

Importante, pues, ante esta situación de indefinición, o
ante esta situación aún no definida, en primer lugar la volun-
tad y el compromiso de este gobierno, de su departamento,
con la igualdad de oportunidades, con la apuesta por la equi-
dad en la educación (su gestión es prueba de ello, no hace
falta dar más datos); en segundo lugar, yo creo que es el
momento y el lugar adecuado en el que se está debatiendo,
en esa conferencia sectorial, y, por último, el principio claro
que define también la política educativa del ministerio de
Educación, del gobierno central, basándolo en la igualdad en
el acceso a la educación. Yo creo que entre esas tres cosas
partimos, o nos encontramos, en un escenario muy favorable.

Y aquí me gustaría destacar que, cuando el Partido
Socialista gobernamos, entramos a gobernar al gobierno de
España, hay que recordar (porque yo creo que es importante
hacer memoria) que se ampliaron treinta y seis millones de
euros la oferta inicial para becas previstas por el anterior
gobierno, por el gobierno del Partido Popular. Lo cual supu-
so que, de ochocientos doce millones, se pasaron a ocho-
cientos cuarenta y ocho millones de euros, lo que supusieron
que cincuenta mil estudiantes se beneficiaran de becas y ayu-
das por parte del gobierno central, del gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Pero también, en el presupuesto de este año, se supera
esta última cifra, como usted ha dicho, incrementándolo en
un 10,5%, que supondrá que setenta y seis mil alumnos más
puedan beneficiarse de becas y ayudas. Yo creo que esto es
un gasto..., el gasto en la política de becas nunca es suficien-
te, siempre queremos más, pero desde luego es una prueba
evidente de la apuesta de este gobierno por la igualdad de
oportunidades, por la igualdad en el acceso a la educación.

Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos de que,
teniendo el lugar oportuno, como es la conferencia sectorial,
la sensibilidad del un gobierno central que nos está demos-
trando su política de becas, y su gestión, señora consejera,
sobradamente demostrada, defenderá de manera seria y res-
ponsable los intereses de Aragón como lo viene haciendo
habitualmente. Tenga todo nuestro apoyo y toda nuestra con-
fianza para cuanto necesite. 

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Pérez.

Para la respuesta, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señorías.

Y yo creo (tengo, o percibo, o tengo esa sensación) que
en este tema, prácticamente, diferimos muy poco, es decir,
unos de otros. El tema del cumplimiento de la sentencia yo
creo que es un tema que nos afecta a todos de una manera un
tanto contradictoria, en el sentido de que todos tenemos, yo
diría, la sensibilidad de acercar las competencias cuanto más
mejor a nuestras comunidades autónomas, pero yo creo que
también todos tenemos claro que un sistema de becas estatal
es precisamente para compensar desigualdades entre territo-
rios. Y ahí es donde, precisamente, pueden entrar las dificul-
tades de comprenderlas de una manera o de otras.

De todas formas, claro, en esta comunidad autónoma,
igual que en Andalucía, o en Cataluña, o en otras comunida-
des autónomas, al tener la enseñanza universitaria, por un
lado, y la no universitaria por el otro, o la enseñanza general
por otro, hace que muchas veces los consejeros nos tenga-
mos que poner de acuerdo en ello, o que el propio ministe-
rio, que ha abordado, dentro del seno del ministerio dos con-
ferencias sectoriales, vayamos abordando estos temas un
poco por capítulos.

El pasado día 30 de marzo, en el seno de la conferencia
sectorial de educación (el acta la aprobamos el otro día), la
ministra de Educación, en el punto tercero, Informe de la
presidencia (estoy hablando del 30 de marzo de 2005), cito
textualmente: «La señora ministra anuncia que en próximas
fechas se enviará a las comunidades autónomas un proyecto
del real decreto de regulación de las normas básicas del sis-
tema de becas, con la que se trata de dar cumplimiento a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la política
de estas ayudas, y al compromiso del ministerio al respecto,
dentro del cual se incrementó ya un 14% el presupuesto
correspondiente, para avanzar hacia el objetivo prioritario de
equidad. La normativa ha de acoger plenamente dicha juris-
prudencia, atendiendo a los criterios de descentralización
exigidos y conservando el gobierno sus competencias de
definición de los requisitos económicos, académicos, etcéte-
ra, para garantizar la igualdad en todo el territorio. Indica
que Cataluña y Madrid han solicitado formalmente el traspa-
so, y sugiere a las comunidades que también lo deseen que lo
comuniquen al ministerio, a fin de iniciar el oportuno proce-
so técnico.» Les estoy leyendo textualmente el acta que apro-
bamos en la última conferencia sectorial.

A partir de esa invitación a que se comunicara al minis-
terio, Andalucía y Aragón nos pusimos en contacto para ver
qué trámite y qué proceso íbamos a seguir con ellos, y creo
que estamos en un tema que va a resultar de difícil aplica-
ción, el dar cumplimiento a esa sentencia. Estamos trabajan-
do como comunidad autónoma en ello, junto con el ministe-
rio y con otras comunidades autónomas, como ya les he indi-
cado y se especifica en el acta, y yo creo que va a ser una
sentencia de muy difícil cumplimiento. Porque, sobre todo,
yo tengo una sensación con este tema: es decir, que creo que
si la gestión la vamos a descentralizar a las comunidades
autónomas, encantados de la vida, como comunidad autóno-
ma, de asumir la competencia, pero, vamos a asumirla para
ser más eficaces en el sistema, no para que los usuarios ten-
gan un peor servicio.

En ese sentido, todo el proceso, por ejemplo, de lo que
tiene que ser el sistema informático con el que el ministerio

2302 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 102 - 25 de mayo de 2005



trabaja las becas tendrá que ser puesto a disposición de las
comunidades autónomas, precisamente para darle coherencia
al sistema. Y en esos procesos es en los que estamos en este
momento. Es decir, ¿cuándo finalmente se procederá a que
esas competencias se descentralicen? Yo creo que cuanto
antes mejor. Pero les digo y les repito: yo soy partidaria de
que, si lo asumimos, lo asumamos para ser más eficaces en la
gestión, y sobre todo porque podamos modificar ciertos
aspectos que yo considero que en esa convocatoria de becas y
ayudas anuales que se hace de acuerdo a aquel Real Decreto
del año 1983, pues, cuanto menos, los hemos de modernizar.

En eso es en lo que está el ministerio para que a partir de
ahí podamos trabajar desde el ámbito universitario pero tam-
bién desde el no universitario.

Entonces, yo ya les digo que asumiremos las competen-
cias, pero no porque nos toca, sino porque realmente yo
entiendo que tiene que afectar de una manera positiva al pro-
grama de becas, siempre y cuando —y creo que lo he expli-
cado en mi primera intervención— abordemos el tema de la
igualdad de oportunidades, que mejoremos el programa, que
seamos más eficientes, y sobre todo más respetuosos con el
derecho a la educación en todo el territorio, en todo el terri-
torio español.

Yo creo que el nuevo real decreto, que espero que nos
envíen el borrador, porque aún no lo hemos recibido, lo vea-
mos en el seno de la conferencia sectorial, de acuerdo con lo
que se aprobó en el Senado, y que en el seno de esa confe-
rencia sectorial, que es algo que también hemos comentado,
podamos hablar de la territorialización de los créditos. Me
consta que hay un problema técnico (o una complicación,
más que un problema técnico) en esa territorialización de los
créditos, como es el que desde el ministerio tenían que apli-
car la ley de subvenciones. Y eso ha dificultado, yo creo, y
ha retardado ese proceso de apertura del real decreto.

Y, bueno, yo lo que me planteo es intentar, desde la
Comunidad Autónoma de Aragón, poder contribuir a mejorar
cuanto menos los objetivos. Por la parte que a mí me toca
como consejera dentro del sistema educativo, creo que dentro
del sistema de becas y ayudas nos tenemos que plantear un
objetivo importante, y es que hay que, yo diría, potenciar de
una manera más clara lo que es el tema de las becas en bachi-
llerato y en FP. Hay que realizar un esfuerzo mayor, y yo diría
que por una razón fundamental: nos hemos comprometido
con Europa para conseguir mejores resultados en titulados,
tanto en bachillerato como en FP, y, hombre, yo diría que la
graduación de nuestros estudiantes en secundaria, hombre,
algo tiene que ver también con la política de becas. Yo creo
que hay que modernizar el Real Decreto de 1983, y que ade-
más espero que se perciban..., es decir, intento, por lo menos,
cuanto menos desde la comunidad autónoma, dentro de esa
modernización, el que las ayudas yo creo que se deben inten-
tar percibir a principio de curso, no a mitad o a final de curso. 

Y eso, señoría, lo enlazo con Aragón: tenemos una nor-
mativa básica a la cual tenemos que hacer frente. O modifi-
camos esa normativa básica, ahora que estamos en ese pro-
ceso, o no podremos ser más eficaces en la gestión de nues-
tras becas y ayudas, porque nos tenemos que atener a lo que
nos atenemos. 

Entonces, yo creo que sería necesario abordar un tema de
cambio de calendario, para ser más eficaces, y sobre todo yo

creo que habría que ir a una mejor gestión. Y, sobre todo, yo
ya les he dicho que voy a intentar que el programa cumpla su
papel fundamental, que es que la igualdad de oportunidades
esté presente en todo el territorio. Lo mismo que intentamos
que ocurra desde aquí, desde el Gobierno de Aragón.

Y yo, para finalizar, señorías, sí que, a una pregunta que
me han hecho, yo creo que el hecho de que los centros con-
certados puedan recibir becas y ayudas para comedor, yo
creo que no es que lo tengamos que hacer, yo es que creo que
es necesario que lo abordemos. Y de hecho la nueva ley de
educación plantea el que, cuando un centro se compromete a
atender a cierto tipo de alumnos, significa que a ese centro,
concertado, privado en su gestión, tienen que llegar más
recursos de todo tipo. 

Y lo hago desde el absoluto respeto, y lo hago desde la
absoluta defensa de la escuela pública. Yo creo que, si esta-
mos hablando de igualdad de oportunidades, tendremos que
hablar de igualdad de oportunidades para todo el mundo, y es
una opinión que creo que aquí en la Comunidad Autónoma de
Aragón hemos llevado a la práctica. Y ahí está el tema de la
gratuidad de los libros de texto, en el cual no hay discrimina-
ción si un alumno estudia o no en un centro público o con-
certado, todos tienen derecho a eso, y sí, evidentemente, que
cuando hablamos del transporte escolar, en el momento en
que no hay plazas, tenemos que hablar en otros términos.
Pero eso no quiere decir que no se sea eficaz en la gestión,
eso lo que quiere decir es que en algún momento tienes que
poner el límite. Y cuando hay posibilidades de que tú puedas
ir a un centro público y elijas la opción de ir a un concertado,
ahí jamás diremos a las familias lo que tienen que decidir,
pero, evidentemente, sí que ponemos ahí los límites propios
(evidentemente, propios) de lo que son las cuentas.

Y, señoría, yo le diría que me parece bien que hayan
superado lo de «centro privado» y «concertado», pero no sé
si usted va a crecer mucho dentro del PP, porque eso de «cen-
tros sostenidos con fondos públicos es un lenguaje muy
LOGSE. Y como ustedes a la LOGSE les tienen tanto yuyu
pues no sé, señoría, cómo le va a ir. Pero, bueno...

Para terminar, les diré que desde Aragón asumiremos las
competencias, sin lugar a dudas, pero que lo que queremos
es que estas se realicen con todas las garantías de eficacia y
siempre que suponga —y eso es algo que tenemos muy
claro— una mejora para el usuario. Si vamos a ir a peor, pues
como que no.

Muchas gracias, señorías.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, conse-
jera, por todas las explicaciones que nos ha dado, tanto en esta
comparecencia como en la anterior, y le pediría que aguardara
unos minutos hasta que terminemos el orden del día.

Punto número cinco: ¿ruegos y preguntas? 

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 
Se levanta la sesión [a las trece horas y cincuenta mi-

nutos].

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 102 - 25 de mayo de 2005 2303



2304 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 102 - 25 de mayo de 2005

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad

9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza – www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza – Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200


