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

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación del
día 23 de febrero [a las diez horas y treinta y ocho minutos].

Bien venida, señora consejera, a esta su comisión, una
vez más. 

Y procedemos con el orden del día. 
El punto número uno, como ya es costumbre, lo dejare-

mos para el final. 
Punto número dos: comparecencia de la consejera de

Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis diputados
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar so-
bre el proyecto Ruta de los iberos del Bajo Aragón.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Moreno
Bustos.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el proyecto Ruta de los iberos del
Bajo Aragón.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, presi-
denta. 

Buenos días, señora consejera. Bien venida.
Es toda una satisfacción verle dos semanas seguidas en

esta comisión. La verdad es que es algo que nos llena de cier-
ta alegría y de cierta satisfacción, y espero que esto no sea
contraproducente para su salud y lo pueda superar. De todas
maneras, le agradezco que haya venido a comparecer. Le
digo que le agradezco que venga a comparecer porque la-
mento tener que empezar como siempre. Es triste, pero ten-
go que empezar como siempre. Y es recordando (como no
puede ser de otra manera) la fecha en la que nosotros propu-
simos a esta comisión y le hicimos llegar a usted la petición
de comparecencia para explicar este proyecto, el proyecto de
la ruta de los iberos del Bajo Aragón. Lo hicimos el 15 de ju-
nio del año 2004. Es decir, hace ocho meses.

Yo creo que habría sido muy positivo que en ese momen-
to, o a los pocos días, o a los pocos meses, voy a decirlo por
ser más..., por darle mayor facilidad, hubiese venido a expli-
carlo; pero, bueno, no ha ocurrido así. También he de decir
que nos sentimos contentos porque la última comparecencia
que discutimos aquí, solo había tardado usted doce meses.
En esta, han sido ocho. Con lo cual, nos sentimos más satis-
fechos.

Empezaré por decir que el proyecto recuperación y valo-
rización de la ruta de los iberos en el Bajo Aragón a nosotros
nos parece un proyecto interesante, un proyecto que puede
ser efectivo para la zona, un proyecto que, desde luego, in-
cluso hasta se podría calificar de ambicioso. Y a nosotros,
por qué no decirlo, nos ha llegado hasta a gustar.

Pero eso (que es la primera parte y, digamos, la bondad
que yo le tenía que decir hoy) no quita para que hablemos so-
bre otras cuestiones que yo creo que son interesantes y que a
lo largo del tiempo han creado muchas dudas, y yo espero
que hoy sí que nos pueda contestar o nos quiera contestar.
Porque también es cierto que hay veces que nosotros le ha-
cemos en estas comparecencias preguntas que luego decide
no responder, y sí que me gustaría que en algunas cuestiones,
sobre todo algunas en particular, pudiese hacerlo.

Como le digo, este proyecto es un proyecto ambicioso, un
proyecto valorado en más de cinco millones de euros, que
creo que es un presupuesto interesante, y un presupuesto su-
ficiente para acometer todos los proyectos que vienen redac-
tados dentro de esta acción. Pero la primera duda que nos
surge es cómo se redacta este proyecto, quién encarga este
proyecto, en base a qué se redacta este proyecto, y no otro,
por qué no se saca a exposición pública, concurso público...,
de otra manera, para que otras personas interesadas, otros ar-
queólogos interesados, otras empresas interesadas en poder
acometer este tipo de proyectos (que, recordemos, es un pro-
yecto muy similar a otro que existe en Cataluña) pudieran
haber, también, optado, ante el Gobierno de Aragón, a pre-
sentar este proyecto, o presentar una serie de proyectos, y en
los cuales haber determinado cuál era el mejor de ellos, y ha-
ber optado a ese proyecto. Esa es la primera duda que noso-
tros tenemos.

Curiosamente, parece ser que el Gobierno de Aragón le
encarga el proyecto a un técnico, a un señor que se llama José
Antonio Benavente, que me merece todos los respetos, y que
tiene una empresa que se llama Iniciativas Culturales y Tu-
rísticas.

Quiero decir: ¿cuál es el motivo de encargárselo a este se-
ñor? Puede que sea el más entendido en la zona, pero no sé
si eso puede ser un criterio objetivo, y único, para poder en-
cargarle un proyecto por este importe.

Resulta, al menos, sorprendente, o al menos chocante,
que el redactor del proyecto (o, mejor dicho, la empresa re-
dactora del proyecto) luego sea el designado coordinador téc-
nico del programa. Recordemos que a estas alturas aún está
sin nombrar el consorcio (que es la fórmula elegida —luego
entraremos en ella—) que debería gestionar este proyecto. Si
están sin designar los miembros de este consorcio, difícil-
mente se puede asignar un coordinador de gestión, un coor-
dinador del proyecto.

Curiosamente —y digo «curiosamente»—, se designa —
no sé por quién— a este señor, al redactor del proyecto, cu-
riosamente se le designa coordinador del proyecto. Y curio-
samente también, en el mismo proyecto, figura la cantidad
que va a cobrar el coordinador del proyecto. ¡Hombre! Esto
no sé cómo lo interpretará usted, pero a mí me parece sor-
prendente que de la misma empresa que redacta el proyecto,
de la que un señor es participante, sea nombrado el coordi-
nador, y además se ponga sobre el papel lo que va a cobrar.
¡Hombre! Cuando no hay nadie que haya determinado ni lo
que va a cobrar, ni quién es el coordinador, ni qué criterios
han seguido para hacer todas esas actuaciones, estará conmi-
go en que eso es, cuando menos, curioso, chocante, sorpren-
dente..., incluso políticamente reprobable.

Si leemos detenidamente el documento, encontraremos
que la finalización del proyecto, la finalización de la redac-
ción del proyecto es el 15 de diciembre del año 2003. El 12
de febrero de 2004 es cuando se hace público en la ciudad de
Alcañiz, se hace público el proyecto, y en ese proyecto vie-
nen reflejadas una serie de actuaciones tanto para los años
2003, 2004, 2005 y 2006. Aunque he leído por algún sitio
que el proyecto podría llegar al 2007, en lo que es el texto del
proyecto viene definido entre el año 2004 y 2006. Hay una
serie de cuestiones que se plantean para hacer en el año
2003, es decir, en esos quince días que se supone que quedan
desde que el proyecto se entrega —supongo que al departa-
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mento— y el tiempo que queda en entregar el documento,
hasta que se pueden hacer efectivas esas tres cuestiones que
plantea hacer para el año 2003, que son la firma de protoco-
los con los Leader, la creación de la comisión de seguimien-
to científica y el encargo y redacción del proyecto general de
archivos... Hombre, coincidirá conmigo en que es un poco
precipitado que el texto se termine el 15 de diciembre, y se
pretenda hacer estas tres actuaciones en esos mismos quince
días de diciembre. Yo creo que no es bueno empezar un pro-
yecto precipitándose sobre las actuaciones que se tienen que
determinar. Yo creo que eso había que corregirlo e incluso
hay algunas de esas cuestiones que, nos consta, aún no están
puestas, ni se está trabajando sobre ellas. Y estamos hablan-
do del año 2003.

Por cierto, me gustaría aclarar que viene en el comité
científico una persona representante de la Universidad de Te-
ruel. Que yo sepa, no existe la Universidad de Teruel, pero,
bueno, es uno de los detalles que he encontrado dentro del
proyecto.

Pero, hablando del comité científico, sí que me gustaría
conocer, también, cuáles han sido los criterios para designar
estos técnicos. Técnicos que me merecen todos los respetos,
no tengo ningún juicio de valor sobre ellos, me parece que
pueden desempeñar su trabajo perfectamente y están capaci-
tados para ello; pero sí que querría conocer por qué se ha de-
terminado que sean estas personas, y no otras. También me
ha sorprendido que sea el propio director general de Patri-
monio el que forme parte de un proyecto que financia el pro-
pio departamento. Hombre, yo creo que no parece lo más co-
rrecto. Yo creo que debería participar en el consorcio, pero
no en el comité científico, porque entonces yo entiendo que
es juez y parte, ¿no? No parece lo más lógico.

También he leído, y quiero destacar, que dentro de la par-
ticipación económica que se hace del proyecto (que, como us-
ted bien sabe, el cincuenta por ciento lo paga el Gobierno de
Aragón, y luego la parte restante la pagan entre los Leader,
los ayuntamientos y unas entidades financieras)..., también
quisiera recordar que aquí figuran una serie de entidades fi-
nancieras y empresas, grandes empresas, y hasta la fecha no
se ha hablado con ellos. No se les dijo ni siquiera que iban a
aparecer en este proyecto. Figuran en el proyecto, no sé en
base a qué, porque ellos desconocen el proyecto, o descono-
cían el proyecto, y no han firmado ningún convenio. Y la ver-
dad es que me sorprende que se ponga en el texto, se nombre
a unas determinadas empresas y unas determinadas entidades
financieras, con el desconocimiento previo de ello. Yo creo
que en esas cuestiones, que son de forma, habría que tener un
poquito más de cuidado a la hora de hacerlas públicas.

Luego entraré en algunas cuestiones técnicas del proyecto,
pero antes sí que me gustaría reflejar algunas dudas sobre la
financiación que se hace en el texto, y sobre la gestión y eje-
cución de los fondos precisos para llevar adelante este plan.

En primer lugar, quiero decirle que, según parece y acon-
seja el documento, la propuesta para gestionar el proyecto es
el consorcio. Y, además, establece el consorcio, y también
dice dentro del mismo texto que se elimina la fundación. No
entiendo tampoco por qué es el consorcio la mejor fórmula
para gestionar este proyecto, y no una fundación u otras for-
mas de gestionarlo. Usted, que sabe de los procesos admi-
nistrativos, como puedo saber yo, evidentemente, sabrá que
el consorcio posiblemente sea la manera más fácil para libe-

rar el control administrativo, en este caso, de un gobierno.
Existe. Una fundación, posiblemente sea una manera más
eficaz de controlar a la hora de gestionar, precisamente por-
que no hay gestores, como se nombran y se solicitan en el
proyecto.

Y, además, me gustaría saber si a los participantes en este
proyecto se les ha preguntado. Obviamente no, porque luego
hablaremos de los municipios, pero obviamente no se les ha
preguntado si esa les parecía la mejor fórmula para gestionar
el proyecto: si era el consorcio, la fundación u otra fórmula.
Insisto: me da la sensación de que este texto se ha hecho a
espaldas de los participantes, porque luego así ellos lo han
comunicado, y así está reflejado en algunas cartas que yo
tengo por aquí. 

Usted sabe como yo que en este documento, y obvia-
mente por recomendación de su redactor (que luego, insisto,
es el coordinador técnico), se debe establecer su sede en el
municipio de Alcañiz. Bueno, puede ser un centro geográfi-
co, pero también es curioso que el mismo coordinador de-
signe dónde tiene que ubicarse la gestión del proyecto, y ten-
ga que decidir también dónde se concentra todo el poder. Es
decir, este señor me da la sensación de que está tomando de-
cisiones que no le corresponden, o no le deberían correspon-
der, porque eso debería corresponderle a ese consorcio, que
está aún sin crear.

La primera actuación pública, en referencia a este pro-
yecto (que, insisto, se presentó en febrero, el 12 de febrero,
del año 2004), se realiza en noviembre del año 2004. Es de-
cir, prácticamente diez meses más tarde. En esa única actua-
ción, que es la única que a mí me consta que se haya ejecu-
tado durante el 2004, además de la conservación del poblado
de La Guardia, en Alcorisa, se realizan una serie de jornadas
de dos días. También le he de decir que uno de esos dos días
es una visita al municipio de Andorra y a su yacimiento, que
paga el propio municipio de Andorra, que ni siquiera se hace
cargo el propio proyecto, el propio consorcio, el propio ente
que debería existir para hacerse cargo de esos gastos.

Supongo que me dirá que han hecho muchas cosas desde
que se presentó el proyecto. Luego discutiremos, supongo
que tendremos tiempo para discutir concretamente, porque
es que yo me he preocupado de hablar con cada uno de los
municipios, de cuáles son, efectivamente, las actuaciones
que se han hecho en cada uno de ellos. Pero si ni siquiera se
ha creado el consorcio previsto... 

Hombre, la verdad es que parece curioso que, en el mes
de junio, sea cuando los Leader implicados en el proyecto se
dirijan a los municipios a solicitarles para pedirles si quieren
participar del proyecto, si quieren participar de la ejecución
del proyecto, respecto de sus yacimientos, de los yacimientos
que tienen en sus términos municipales. Por eso le insistía al
principio en que no me parece una forma lógica de actuar, me
parece que con este proyecto se ha empezado la casa por el te-
jado. Lo normal, lo que yo habría entendido es que el depar-
tamento se hubiese reunido con todos los municipios que tie-
nen yacimientos implicados, y que hubiesen hecho entre ellos
una disección, hubiesen presentado sus iniciativas, sus nece-
sidades, y no, de origen, haber presentado el proyecto, y lue-
go, a posteriori, seis meses más tarde, requerirles si quieren
participar  en el proyecto. Obviamente, van a querer partici-
par en el proyecto, no puede ser de otra manera, porque todos
sabemos que cuantos más fondos dispongan mejor será para
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ellos, pero insisto en que no me parece la forma más lógica
de actuar, y desconozco cuál ha sido la situación, cuál ha sido
el planteamiento que se ha hecho desde el Gobierno de Ara-
gón para actuar de esta manera. Si han sido prisas, han sido
intereses, han sido otras cuestiones que me gustaría que me
aclarase, porque no parece lógica esta forma de actuar.

En el presupuesto del año 2005, yo no he encontrado nin-
guna partida con carácter finalista dedicada directamente a la
recuperación, conservación y limpieza, que son las compe-
tencias que le establece el propio proyecto al departamento,
al Gobierno de Aragón. No he encontrado ninguna partida
que diga exactamente qué dinero se va a ejecutar en base a
este proyecto. En el 2004, también la busqué, y tampoco la
he encontrado.

Sí que es cierto que en el 2004 existe una partida, o exis-
te un presupuesto estimado (no sabemos en base a qué), un
presupuesto estimado en el proyecto de dos millones ciento
cuarenta y tres mil novecientos euros, de los cuales, obvia-
mente, a un millón seiscientos mil tendría que hacer frente el
departamento. No hemos encontrado ese millón seiscientos
mil euros al que hace referencia el proyecto, y que debería es-
tar y debería figurar en los presupuestos de la comunidad au-
tónoma. Tampoco, como le decía, lo hemos encontrado en el
2004, pero supongo que algo se habrá ejecutado. Algo habrán
hecho, supongo que nos podrá explicar, del presupuesto de
2004, qué dinero se ha ejecutado y cuánto se ha gestionado.

Podríamos hablar de más temas puntuales, respecto del
proyecto, que hemos encontrado. A nuestro juicio, existe
alguna indefinición manifiesta en algunas actuaciones im-
portantes, como el centro de visitantes de Mazaleón, el de
Alcorisa, el de Caspe o Alcañiz; o incluso que se arrogan la
propiedad del centro de visitantes de Azaila, que siento de-
cirle que es propiedad del Ayuntamiento de Azaila, y no
como figura aquí, que es propiedad del Gobierno de Aragón.
Simplemente, esa cuestión.

Creo que existe un enfoque repetitivo de los centros de vi-
sitantes-museos, en los que se demuestra poca variación en la
presentación de los contenidos. Y hemos echado de menos
una solución a la inmensa cantidad de materiales arqueológi-
cos que, como usted sabe, se encuentran depositados en la lo-
calidad de Alcañiz, y que, desde luego, ni siquiera menciona.

También me ha chocado la propuesta que se hace sobre
las actuaciones generales: la redacción de proyectos museo-
gráficos, los estudios de diseño, las acciones de promoción y
publicidad, la realización de trabajos documentales, la coor-
dinación y gestión de proyectos de actuación, y otras a las
que supongo que, una vez creado el consorcio, se les dará la
máxima transparencia, para que todo el mundo pueda optar a
elaborar esos proyectos museográficos, o a la gestión de esos
centros de visitantes, etcétera. Quiero decir que supongo que
tendrán la suficiente transparencia. Tristemente, no ha teni-
do la misma este proyecto, pero esperamos que esas actua-
ciones generales sí que la tengan.

Y, luego, he echado de menos otra cuestión. Después del
2006, ¿qué? Me parece, como le decía, un proyecto intere-
sante. Pero yo sí que he echado de menos que aquí se hable
del futuro. Porque usted coincidirá conmigo en que hay mu-
chas cuestiones que se nos pueden escapar en el futuro. Por
ejemplo, simplemente, el mantenimiento de un centro de vi-
sitantes en el municipio de Oliete, etcétera. Se me ocurren,
porque son municipios muy chiquitines, que, seguramente,

con los propios fondos municipales no podrán hacer frente a
la conservación, al mantenimiento, a la apertura, etcétera, et-
cétera, de todas esas instalaciones. Eso sí que lo he echado
de menos. 

Habría sido una buena oportunidad para hablar también
del futuro y para haber adquirido ciertos compromisos res-
pecto de los yacimientos arqueológicos en el futuro. Yo creo
que eso es una laguna que queda pendiente, que les queda
tiempo para poderlo ejecutar, pero, evidentemente, yo creo
que sería bueno que ustedes lo tuviesen en cuenta, respecto
del futuro de este plan, porque supongo que este plan no aca-
ba en el año 2006. Supongo que este plan se seguirá ejecu-
tando en el futuro; por lo tanto, sería bueno que se plasma-
sen en algún documento los compromisos, en este caso del
Gobierno de Aragón, también los compromisos de los ayun-
tamientos, de los Leader y de otras entidades, que se plas-
masen de cara al futuro.

No quiero insistir más. Supongo que nos explicará usted
ahora muchas cuestiones, pero, como verá, señora consejera,
el proyecto —que, insisto, nos gusta, nos parece interesan-
te— padece de ciertas dudas, de ciertas lagunas que sería
bueno que aclarase para disipar las dudas que nosotros tene-
mos (y las que puedan tener otros, incluidos los municipios
implicados en este proyecto), y lo único que puede derivar es
que, si no disipa esas dudas, un proyecto que podría ser inte-
resante, pues, por una negligente gestión, por una deficiente
gestión, pueda ser, pueda acabar siendo lo que pudo ser y no
fue. Y eso sería muy triste en este caso.

Nosotros le instamos a que el departamento se preocupe,
haga un seguimiento profundo de la gestión y de los resulta-
dos (que también son importantes), y además que sea trans-
parente, que es algo que nosotros le venimos demandando
permanentemente. Por lo tanto, yo creo que con este proyec-
to, y con nosotros en este caso, lo tiene fácil; simplemente le
pedimos que lo gestione correctamente y disipe las dudas
que nosotros tenemos y que muchos representantes institu-
cionales en el Bajo Aragón también tienen. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno Bustos.

Antes de proseguir con la comparecencia, me gustaría
hacerle una aclaración, y le pediría, por favor, un poco de
congruencia, porque, claro, cuando usted viene aquí y nos
pide, o nos demanda, comisión tras comisión, que las inicia-
tivas llegan tarde (y las comparecencias igual), y luego el re-
presentante de su grupo parlamentario en la Mesa nos pide
que no se carguen los órdenes del día, y que no se introduz-
can muchas iniciativas ni comparecencias, pues, claro, me
parece un poco falta de congruencia o falta de diálogo entre
los dos. Lo que sí le pediría, por favor, es que se aclaren en-
tre ustedes.

El señor diputado MORENO BUSTOS: ¿Me permite?
Muchas gracias, presidenta.

Le tengo que aclarar, en primer lugar, que la comunica-
ción entre el representante del Partido Popular en la Mesa y
este grupo es permanente, es fluida y es inmejorable, diría
yo. Pero eso no quita para que yo remarque que esta compa-
recencia venga diez meses más tarde de lo que se solicitó:
eso es una realidad [protestas]..., perdón, u ocho meses más
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tarde de lo que se solicitó. Eso es una realidad, no tiene nada
que ver. Si el retraso se ha dado por unas causas o por otras,
yo las desconozco, pero, evidentemente, nosotros cuando lo
pedimos era cuando lo queríamos discutir. Si no es cuestión
de cargar, es cuestión de que hubo muchos retrasos con esta
comisión, que se dejó de hacer por ausencias de la consejera
porque no podía venir, por otra serie de causas (por eleccio-
nes, por lo que fuese). Pero, sin embargo, en otras comisio-
nes no ha pasado lo que ha pasado en esta. 

Simplemente quiero dar cuenta de eso. 
Nada más.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Perdone que le
diga, señor Moreno Bustos, pero esta comisión es una comi-
sión que lleva muchas más áreas que cualquier otra comisión,
y no es cuestión de cargar o no cargar, sino que es cuestión de
que, si no metemos en los órdenes del día iniciativas para po-
der vaciar y despejar un poco lo que son los órdenes del día,
pues entonces así no podemos seguir. Entonces, de todas ma-
neras, yo, cada vez que tengamos Mesa, voy a hacer constar
en acta sus peticiones y sus sugerencias, para que luego,
cuando lleguemos aquí, no puedan echarnos en cara que la
Mesa es la que no quiere meter asuntos en el orden del día.

Tiene la palabra la señora consejera para su exposición.

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

Y, señorías, si me lo permiten, vamos a ir al motivo de la
comparecencia, que creo que, bueno, estoy muy satisfecha de
poder comparecer ante esta cámara, porque creo que pode-
mos abordar uno de los proyectos más innovadores que ha
puesto en marcha el Gobierno de Aragón desde el departa-
mento que dirijo, y que, como ustedes saben, es un proyecto
que se titula «Patrimonio ibérico en Aragón», y que preten-
de la dinamización de una parte sustancial de nuestro patri-
monio cultural.

La ruta ibérica, que es como habitualmente, y —si me lo
permiten— más vulgarmente, o más popularmente, nos refe-
rimos a este proyecto, se inscribe en las líneas maestras de lo
que pretendemos que sea la política cultural del departamen-
to. Tuve la ocasión de exponerlas ante ustedes en la primera
comparecencia que tuve en esta comisión en esta legislatura.
Entonces, este proyecto desarrolla uno de los principales
puntos que allí establecía, que era el concepto de patrimonio
vinculado a la sociedad, y es, precisamente, el que le otorga
su valor como elemento referencial y justifica su protección,
su conocimiento y, si me lo permiten, su acrecentamiento.

Pero, además, a nadie se nos escapa que la recuperación
del patrimonio es también un factor de desarrollo económi-
co, cuando su tratamiento y sus formas de presentación y
difusión son las adecuadas. E incluso yo diría que actúa en
muchas ocasiones de motor de desarrollo en zonas económi-
camente deprimidas o en recesión. 

Desde el departamento pretendemos otorgar al patrimo-
nio cultural un tratamiento integral, que comienza con su co-
nocimiento experto, continúa con la conservación y restaura-
ción, y finaliza —y hablamos de futuro— con su difusión, su
utilización social, y, ¿por qué no?, su explotación como ge-
nerador de recursos económicos.

En la comparecencia que les he citado anteriormente, en
la primera que tuve ocasión de efectuar ante esta cámara, fi-

jaba también cuatro premisas que consideraba imprescindi-
bles para conseguir los objetivos planteados. 

En primer lugar, el acuerdo de todos los elementos de
nuestra sociedad para conseguir una política cultural que per-
mita la realización de programas a medio y a largo plazo. En
segundo lugar, la dotación de los medios económicos y de
los recursos humanos suficientes para poderlo abordar. En
tercer lugar, la participación activa de los profesionales vin-
culados al patrimonio desde distintos ámbitos, como la uni-
versidad, los museos, los centros de estudios o los centros de
enseñanza, creando órganos de asesoramiento, de discusión
y de debate. Y, finalmente, la coordinación entre administra-
ciones públicas que permita el desarrollo de aquellos progra-
mas que se consideren prioritarios para el interés general de
toda la comunidad aragonesa. Y, por último, como ya antici-
paba, potenciar algunas líneas de trabajo tendentes a reequi-
librar las inversiones en patrimonio cultural, incorporando
actuaciones sobre elementos más significativos del patrimo-
nio arqueológico aragonés de titularidad pública, y una in-
tensa labor de difusión, con especial insistencia en la con-
textualización de los bienes, fomentando la conservación in
situ y la creación de sistemas de interpretación adecuados a
cada recurso.

Entonces, yo, si me lo permiten, y para hacer más amena
esta mi primera intervención, les pediría que —no es muy
largo, es cortito— vean el DVD que realizamos el año pasa-
do sobre el proyecto, si no les importa, me gustaría que lo pu-
diéramos visionar, porque de esa manera ustedes conocerán
los diecinueve yacimientos, etcétera, etcétera. 

[Pausa. Se procede a la reproducción del DVD.]
Bueno, he pretendido que lo vieran un poco, para que se

hicieran idea de una forma muy resumida de cuáles eran los
objetivos que nos marcábamos con este proyecto. Y como
éramos conocedores, y además conscientes, del estado en
que se encontraba el patrimonio arqueológico ibérico, consi-
deramos oportuno desarrollar este proyecto, y, a partir de ahí,
nos propusimos un proyecto que contara con la opinión de
expertos y con la participación del resto de administraciones
públicas presentes en el territorio donde se localiza esta
cultura: las comarcas que ustedes han visto, once ayunta-
mientos, en cuyos términos municipales se encuentran los
yacimientos más importantes actualmente excavados; las di-
putaciones provinciales de Teruel y Zaragoza y los grupos de
desarrollo local vinculados a los programas Leader: Omezy-
ma, Adibama y Cedemar.

De una forma muy simplificada, si me lo permiten, voy a
pasar a explicarles las actuaciones que se han desarrollado
hasta este momento. 

Por un lado, se han creado los instrumentos de gestión
provisionales, con la convocatoria de un grupo de trabajo
formado por los gerentes de los grupos de desarrollo local
antes citados y la Dirección General de Patrimonio Cultural,
que está tomando las decisiones necesarias para el desarrollo
del proyecto.

Se ha constituido el comité científico, encargado de dise-
ñar el contenido científico del proyecto, y de seleccionar los
yacimientos más significativos y los temas a desarrollar en
los centros de visitantes. Este comité está formado por Jaime
Vicente, el director general de Patrimonio del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
pero además experto en este tema; Francisco Marco, de la
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Universidad de Zaragoza; Francisco Burillo, de la Universi-
dad de Zaragoza; Luis Fatás, de la Universidad de Zaragoza;
Pierre Moret, de la Casa de Velázquez; Carmen Escriche, del
Museo de Teruel; Beatriz Ezquerra, del Museo de Teruel;
Miguel Beltrán, del Museo de Zaragoza, y José Antonio Be-
navente, a quien se nombró coordinador del proyecto por
unanimidad de todos, y fue como de cajón, vaya. Es decir, no
hubo ninguna dificultad, ni nadie se lo cuestionó.

Los trabajos realizados por este comité se han centrado
en la determinación del ámbito temático y territorial del pro-
yecto, la determinación de los criterios de selección, la elec-
ción de los yacimientos a incluir; la definición del número,
contenido y ubicación de los centros de visitantes y la redac-
ción de los guiones científicos que deben orientar el desa-
rrollo de los mismos.

El encargo se hizo en septiembre del año 2003, de lo que
es el proyecto o anteproyecto de lo que definitivamente será,
y el trabajo fue entregado en diciembre de ese mismo año. El
importe del mismo fue de doce mil euros. La redacción de
este anteproyecto de recuperación y valoración del patrimo-
nio ibérico en Aragón, que, bajo la dirección de José Anto-
nio Benavente, fija las actuaciones concretas que se deben
realizar en cada uno de los yacimientos, siguiendo los crite-
rios establecidos por el comité científico, efectúa una esti-
mación, una aproximación de los costes, así como la pro-
puesta de distribución de los mismos entre las entidades
implicadas.

Una vez redactado este anteproyecto, y tras su aproba-
ción por el grupo de trabajo formado por los responsables de
las entidades promotoras, y por el comité científico, se envió
una copia al resto de administraciones implicadas y se reali-
zó una presentación pública del proyecto en el castillo de Al-
cañiz el día 12 de febrero de 2004. Acto en el cual y fecha en
la cual los ayuntamientos implicados ya sabían la oportuni-
dad que tenían.

Las acciones que contempla el proyecto, de una forma
muy resumida, básicamente son las siguientes: la conser-
vación y la restauración de los diecinueve yacimientos selec-
cionados; la señalización de rutas e itinerarios, con la ins-
talación de paneles informativos en los yacimientos
arqueológicos seleccionados; la creación de once centros de
visitantes o de interpretación, y campañas de promoción, de
difusión y de marketing. Se contempla la realización de cam-
pañas de promoción y publicidad, en distintos medios de co-
municación, en función de cómo se vaya desarrollando el
proyecto y la apertura de los centros de visitantes; así como
la posibilidad de diseñar paquetes turísticos, edición de ma-
terial impreso, digital; realización de congresos, jornadas y
encuentros, tanto de ámbito científico como en otro ámbito
mucho más divulgativo.

Asumimos en este proyecto, además de la dirección y
coordinación, la intervención directa en los yacimientos ar-
queológicos mediante la ejecución de los proyectos específi-
cos de conservación y restauración. Esto lo asumimos desde
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Por su
parte, los grupos de desarrollo local y las administraciones
locales implicadas se responsabilizan de la instalación de se-
ñales y sistemas informativos, la creación y gestión de los
centros de visitantes y los trabajos de promoción y difusión,
así como la previsible explotación del producto turístico.

Lógicamente, esta distribución de funciones y responsa-
bilidades responde a la distribución de competencias entre el
Gobierno de Aragón y las entidades comarcales y locales,
contempladas en las normas y convenios recientemente apro-
bados. Para facilitar la gestión de todo el proyecto, desde
nuestro departamento propusimos la creación de un consor-
cio. Un consorcio que es una fórmula muy utilizada en la ad-
ministración local, y además yo diría que muy válida, que,
además, un consorcio lo rige un patronato —me da igual que
sea el patronato de una fundación que de un consorcio, pre-
cisamente porque es una fórmula que a la administración lo-
cal le permite una agilidad importante—, con participación
de todas las administraciones y entidades antes citadas, cu-
yos estatutos y procedimientos de creación y funcionamien-
to están en fase de estudio por parte de los servicios jurídi-
cos y administrativos del Gobierno de Aragón.

El calendario de desarrollo e implantación de las actua-
ciones contempladas en el proyecto comprende el periodo
del 2004-2006 y la puesta en valor en 2007, con actuaciones
anuales que permitan la apertura parcial de yacimientos mu-
sealizados y de centros de visitantes, pero vinculando el fun-
cionamiento completo al momento en que todas las actua-
ciones estén finalizadas.

Durante 2004, además de las numerosas gestiones vincu-
ladas al diseño del proyecto, tanto de carácter conceptual
como organizativo, se han comenzado a ejecutar ya algunas
intervenciones concretas. Las más significativas han sido: en
cuanto a las intervenciones de conservación y restauración,
ha sido la redacción del proyecto y ejecución de obras del El
Cabezo de La Guardia en Alcorisa, con un presupuesto de
veintinueve mil ochocientos setenta euros; la redacción del
proyecto y ejecución parcial de obras de limpieza, excava-
ción y consolidación en el poblado de San Cristóbal de Ma-
zaleón, con un presupuesto de 17.881.000,84 euros; la re-
dacción del proyecto de conservación y restauración del
poblado del Palomar de Oliete, un presupuesto de 481,40 eu-
ros, y el resto a cargo del Museo de Teruel; la redacción del
proyecto de restauración e investigación, en el Cabezo de Al-
calá de Azaila, con un presupuesto de 18.882,37 euros; la ex-
cavación y consolidación de estructuras en el Palao de Alca-
ñiz, con un presupuesto de veinticinco mil euros. 

Igualmente, se ha trabajado en el diseño de los centros de
visitantes, con las siguientes actuaciones: redacción del pro-
yecto del centro de visitantes de Cretas, dedicados a la lengua
ibérica; diseño del modelo general del centro de interpreta-
ción, que servirá para el desarrollo de los proyectos específi-
cos; selección de edificios donde ubicar los nuevos centros, y
estudio de modificaciones de los centros existentes.

Por otra parte, se ha diseñado el proyecto general de se-
ñalización y sistemas de información, y, por último, se han
desarrollado las siguientes actuaciones de promoción: un di-
seño de la imagen de marca, que es esa que han podido ver;
un diseño de las campañas de marketing, edición de folletos,
de calendarios y de otro material divulgativo; la integración
en un grupo de trabajo, que yo creo que es importante, que
es el proyecto arqueoturismo de Interreg 3, que nos permite
tener relación con las comunidades autónomas de Cataluña,
de Valencia y de Andalucía (que, por cierto, no tiene nada
que ver nuestro proyecto con el catalán); la organización de
las primeras jornadas del patrimonio ibérico en Aragón; los
poblados en Alcorisa y en Andorra; las jornadas de puertas
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abiertas en los yacimientos de Alcañiz, Alcorisa, Oliete y
Andorra, en noviembre de 2004; la exposición de cerámica
ibérica en Alcorisa, en noviembre de 2004.

Por otra parte, en el ejercicio actual, se están llevando a ca-
bo ya los trabajos previstos en el proyecto, con especial insis-
tencia en lo que es la redacción de proyectos específicos de to-
dos los centros de visitantes, de modo que se puedan empezar
a licitar durante este año, y en las intervenciones de conserva-
ción y restauración en los yacimientos arqueológicos.

Como pueden comprender, el compromiso del departa-
mento con el proyecto en Aragón es total, y además, el es-
fuerzo económico y de gestión que hay que realizar es nota-
ble. Pero creemos que es imprescindible acometer proyectos
de esta envergadura y coherencia si queremos que el patri-
monio desempeñe el papel que le demanda la sociedad ac-
tual. El interés del patrimonio ibérico, la homogeneidad y co-
herencia de sus manifestaciones, la riqueza de los restos
conservados, la localización en un territorio con fuerte per-
sonalidad histórica, producto de esa misma cultura, y en una
zona de confluencia con las comunidades de Valencia y Ca-
taluña, que además posee excelentes recursos culturales y tu-
rísticos, además de la colaboración entre administraciones,
creemos que nos permiten mirar con optimismo este proyec-
to, al que, estoy segura, se incorporarán en los próximos años
otras localidades, otros yacimientos arqueológicos y otros
centros de interpretación, conforme vayan avanzando los tra-
bajos de investigación y de recuperación. No se trata de un
proyecto cerrado y excluyente, sino abierto, pero siempre
manteniendo los criterios de selección que garanticen su uni-
dad y su eficacia.

Y, por último, quiero adelantarles, señorías, que nuestra
intención es extender este modelo a otros conjuntos arqueo-
lógicos, que permitan también un tratamiento y una presenta-
ción específica, original, diferenciada, coherente y con recur-
sos atractivos para los ciudadanos. Espero, señorías, que mi
exposición les haya servido para conocer los objetivos de lo
que entendemos que es un proyecto ilusionante, así como en
el momento en que se encuentra y su futuro más inmediato.

Les agradezco el interés que muestran por la recupera-
ción del patrimonio aragonés, una recuperación con la que
desde el Gobierno de Aragón estamos absolutamente com-
prometidos. 

Muchas gracias, y quedo a su disposición para poder de-
sarrollar en la medida de lo posible aquellos aspectos que
consideren necesarios. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para la dúplica el señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta. 

Gracias, señora consejera, por algunas de sus explicacio-
nes, y quisiera profundizar en algunas de las cuestiones que
le he planteado y que no ha contestado, por los motivos que
sea, pero no ha contestado ni nos ha dicho nada al respecto.

Empezaré por decirle que no son once los ayuntamientos,
como le han documentado a usted, sino doce (al menos son
los que figuran en el proyecto, porque hay que incluir, ob-
viamente, también, aunque no sea de la provincia de Teruel,

el Ayuntamiento de Caspe, que supongo que será el que se
les haya olvidado, pero, bueno, son doce ayuntamientos).

Evidentemente, tenemos que estar de acuerdo en la filo-
sofía de lo que usted nos está contando —¡cómo no vamos a
estar!—, en la recuperación del patrimonio, la puesta en va-
lor, en mejorar el enfoque turístico. En eso, evidentemente,
tenemos que estar de acuerdo, como no puede ser de otra ma-
nera, y cualquier aportación que nosotros podamos hacer al
respecto supongo que por usted será bien atendida, y además
es nuestro deber también hacerla, y a nosotros nos parece co-
rrecto que se planteen así.

Pero eso no implica que lo que usted nos ha contado hoy
no tenga mucho que ver con lo que pone en el documento. Y
ahí es ya donde entramos directamente en lo que yo antes le
decía, que, aun siendo un buen proyecto, siendo un proyecto
que puede ser muy interesante, la gestión deja mucho que de-
sear. Y siempre me baso en el proyecto, porque supongo que
si ustedes acometen un proyecto, supongo que será para aco-
meterlo y llevarlo adelante, no para incumplirlo. Y me expli-
caré en algunas cuestiones en particular. 

Hablaba usted de las actuaciones que se han hecho hasta
la fecha, en 2004 y en lo que llevamos de 2005. Usted nos
está diciendo: redacción de proyecto, redacción de proyecto,
redacción de proyecto, y a mí me parece muy interesante, y
se tienen que hacer las redacciones de proyectos, pero aquí,
en el documento, no habla nada de redacciones de proyectos:
habla de actuaciones concretas. Actuaciones concretas que
no se han hecho, actuaciones concretas que no se han hecho.
Me parece —insisto— lógico y oportuno que se hagan las re-
dacciones de los proyectos antes de que se acometan, pero
eso debería estar previsto en su propio calendario, en el ca-
lendario de intervenciones, en el programa que ustedes mis-
mos acuerden y a ustedes les parezca correcto. Sin embargo,
lo que ustedes hacen con lo que viene en el proyecto no tie-
ne nada que ver. 

Por lo tanto, el desfase acumulará que en el 2006 no ten-
gamos acabadas todas las actuaciones, porque supongo que,
si empezamos tarde, acabaremos más tarde. Por lo tanto, esa
es una de las faltas de gestión que yo antes le decía. 

Hablaba de las actuaciones generales. Que yo sepa, lo
único que se ha hecho es la jornada esa que le decía antes, de
la que además no se hizo cargo el propio consorcio o el pro-
pio comité científico, que parece ser que es lo único que está
creado, sino que se hizo cargo un ayuntamiento, el Ayunta-
miento de Andorra en particular, se hizo cargo de los gastos.
Salvo los calendarios que se han hecho, ninguna de las otras
actuaciones que vienen aquí me consta que se hayan llevado
adelante. Por lo tanto, ustedes son los primeros que incum-
plen su propio calendario de intervenciones.

Hablaba del comité científico —le vuelvo a insistir: me
merecen todos los respetos, como no podía ser de otra mane-
ra—. Yo ya le he hecho la valoración: que no parece, a nues-
tro juicio, lógico que el propio director general, aun siendo
un entendido en la materia (y me parece muy bien que per-
tenezca, o participe, o colabore desde el Gobierno de Aragón
en la redacción y en la financiación del proyecto), no me pa-
rece políticamente ético —tengo que decírselo así— que par-
ticipe en un comité propio que tiene que tomar decisiones
dentro del mismo proyecto. Vuelvo a insistirle: me parece
juez y parte, y no me parece los más oportuno. Es nuestro
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criterio, ustedes tienen otro: tan respetable es el nuestro
como el suyo, pero ese es nuestro criterio.

Hablaba de que el comité científico creado había desig-
nado los yacimientos, las actuaciones a crear. Hombre, yo
entiendo que el comité científico se crea con posterioridad al
documento, no se crea con anterioridad al documento. Por-
que, si se crea con anterioridad al documento, ¿por qué el
Gobierno de Aragón le dice a una única persona que le re-
dacte un proyecto, que curiosamente lo hace en un mes, y
que curiosamente vale doce mil euros (usted ha dicho), y que
no haya salido a exposición pública, y no hayan podido op-
tar otras personas a poder participar, a poderlo redactar, otras
empresas hayan podido tener la misma oportunidad que esta
empresa en poder participar de este proyecto? Vamos, yo
creo que habría sido lo lógico.

Pero, bueno, el comité científico parece ser que es el que
decide (según lo que nos dice usted) los yacimientos en los
que cree que hay que actuar, los yacimientos ya vienen pre-
vistos aquí. No, no; eso no lo entiendo, no me cuadra. Tam-
bién habla de que la designación del coordinador del proyec-
to la hace el comité científico. Señora consejera, aquí, en el
propio proyecto, se dice quién designa al coordinador, y no
lo designa el comité científico (que el comité científico no
designa a nadie), dice: «Dicho consorcio estará regulado por
un consejo rector con representantes de las distintas entida-
des participantes en el proyecto, que debería designar un
coordinador técnico u oficina de gestión.» Pero es que, se-
ñora consejera, el consorcio no está creado; las entidades
participantes no participan (porque los ayuntamientos, que
yo sepa, no están; las entidades financieras tampoco; solo es-
tán los Leader, y el Gobierno de Aragón), y según decla-
raciones del propio director general, el consorcio está sin
crear, y se creará, probablemente, en el primer trimestre del
año 2005. Por lo tanto, supongo que, a partir de la creación
de ese consorcio, se crearía ese consejo rector, y ese consejo
rector nombraría al coordinador. 

¿Cuál es el criterio? Usted dice que no lo sabe, que se ha
nombrado y que parecía lo lógico. Bueno, para usted parece-
rá lo lógico; para mí, desde luego, no parece lo lógico: que la
misma persona a la que se le encarga el anteproyecto, que se
le paga por él, que establezca la cantidad que va a tener que
cobrar, según figura en el proyecto, que se le designe, no sa-
bemos por qué, coordinador del proyecto... Hombre, estará
conmigo en que esto crea muchas dudas, porque aquí da la
sensación de un dirigismo brutal, y eso es lo que nosotros le
estamos pidiendo, justamente lo contrario: que nos lo aclare
para que nosotros no pensemos que existe ese dirigismo.

Usted dice que los ayuntamientos ya lo sabían, que en el
mes de febrero se les había enviado el documento para que
lo conociesen, y en ese momento ya conocían, cuando se pre-
sentó el proyecto, lo que se iba a hacer. Sí, evidentemente, a
los ayuntamientos, a los alcaldes, a los representantes muni-
cipales, se les invitó a la presentación de ese proyecto en Al-
cañiz, y se les entregó allí mismo el documento del proyec-
to. Pero seis meses más tarde —le decía yo antes— se les
manda una carta en la que dice que le solicitamos un escrito
que manifieste su interés en incorporar el centro de interpre-
tación a los centros de visitantes de la ruta, para que se inte-
gren en el proyecto. 

Hombre, vuelvo a insistir: han empezado ustedes la casa
por el tejado. Lo normal es que se hubiese sentado usted con

los ayuntamientos y les hubiesen dicho: «Oiga, queremos
que participen. ¿Están ustedes interesados en participar?».
«Sí» —porque, obviamente, la respuesta obligatoria es sí—.
Bueno, pues a partir de ese momento, redactemos el proyec-
to y pongamos las necesidades que tienen, y no que, a poste-
riori, una vez decididos los yacimientos que entran y los que
no entran, a los ayuntamientos que entren y los ayuntamien-
tos que no entran, entonces, les planteemos, seis meses más
tarde, si quieren participar. Hombre, no parece la manera
más lógica de actuar.

Hablábamos también de la financiación. Lo que nos ha
leído usted de inversión no supone el millón cien mil euros.
Bueno, en este caso, para el año 2004 serían aproximada-
mente ochocientos mil euros, y no suman ochocientos mil
euros las actuaciones que usted nos ha dicho.

Vuelvo a insistirle: no nos ha hablado nada de la finan-
ciación del año 2005, que supone un millón seiscientos mil
euros. ¿Dónde están esas partidas? Quisiéramos saberlo. Y
quisiéramos saber si, efectivamente, les va a dar tiempo a
gestionar ese millón seiscientos, más lo que tienen pendien-
te del año anterior. Porque lo que nos ha dicho, vuelvo a
decirle, parece una declaración de intenciones. Como inten-
ción, es muy útil, y hay que hacer esas redacciones de pro-
yectos, pero, evidentemente, eso lo único que está produ-
ciendo es un retraso a la hora de actuar sobre el proyecto que
ustedes mismos han acordado.

No nos ha hablado nada de las entidades participantes, de
por qué motivos aparecen en este proyecto, sin que ellas lo
sepan. No sabemos si van a participar o no van a participar
en el futuro. Tampoco nos lo ha aclarado. Y habla también
del número de visitantes. Bueno, pues esperemos que sea el
número de visitantes, porque es una de las fuentes de finan-
ciación que establecen ustedes. Hablan de ciento veinticinco
mil visitantes. Espero que sean esos. Yo tampoco tengo los
datos perfectos para saber si, efectivamente, se podrá llegar a
esa cifra. Yo espero que se pueda...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino inme-
diatamente, señora presidenta.

Yo lo único que le puedo pedir es insistir en lo mismo, o
sea, seguimos teniendo muchas dudas. Usted ha hecho una
exposición que nos parece oportuna, que nos parece lógica,
pero no nos ha aclarado las cuestiones que nosotros le hemos
demandado. Por lo tanto, y por insistir en el tema de finan-
ciación, y que no quiero que se me olvide, tampoco sabemos
los criterios que se han elegido para determinar qué cantida-
des se invierten en cada uno de los yacimientos. ¿Qué crite-
rios técnicos se han empleado? En el proyecto pone unas
cantidades determinadas y cerradas, que obviamente no se
van a cumplir, y que tampoco, en algunos casos (porque, evi-
dentemente, hay personas entendidas en la materia), no tie-
nen los referentes válidos para establecer que esas cantidades
sean las pertinentes, o no sean las cantidades pertinentes. Si
usted dice que, efectivamente, es lo que pone el proyecto, no
se preocupe que el año que viene hablaremos de cada una de
las partidas —si usted quiere, obviamente, contárnoslo—, de
cada una de las partidas que se establecen por anualidades en
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cada uno de los yacimientos, y veremos si, efectivamente, se
han gestionado o no se han gestionado. Hasta la fecha, no se
han gestionado. Y ese es el mejor ejemplo de lo que puede
pasar en el futuro.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno Bustos. 

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Vamos a ver, señoría. Yo creo que las cosas se pueden ex-
plicar, pero lo que no entiendo es que leyéndolas no se entien-
dan. Entonces, ahí es donde tengo mi duda, en este momen-
to: si es necesario que le concrete mucho más los temas, o,
por más que se los concrete, usted nunca los querrá entender. 

Usted hace referencia a un proyecto que el Gobierno de
Aragón, con otras entidades, como son los centros de desa-
rrollo local, le encargan a un señor determinado. Es decir,
ese señor determinado coordina este proyecto determinado.
Eso no quiere decir que ese señor determinado (al cual me da
la sensación de que le tiene bastante manía) pueda continuar
o no cuando el consorcio esté creado, y el proyecto de muse-
alización, el proyecto de puesta en valor, se realice ya con
una gestión determinada. No quiere decir que el coordinador
de este proyecto tenga que ser forzosamente el coordinador
del proyecto del consorcio.

Tendrá que ser el consorcio quien, en su momento, lo de-
cida y lo elija. Me está mezclando dos conceptos, señoría: lo
que es un proyecto de orientación para abordar un proyecto de
puesta en valor de unos yacimientos arqueológicos, en el cual
hay una parte importante, que la conforma el comité científi-
co y de expertos. Y le digo que si, para ponernos de acuerdo,
constituye algún inconveniente la presencia del director ge-
neral de Patrimonio, siendo un experto en la materia como lo
es, y siendo un científico en la materia como lo es, y forman-
do parte de un comité científico, no de un comité político, no
seremos nosotros los que lo sigamos manteniendo allá. Pero
me da la sensación, señoría, de que bajo sus premisas de que
le gusta, le parece maravilloso, en el fondo, su único proble-
ma, señoría, es que ni le gusta el proyecto, ni lo entiende, ni
tiene ningún interés en entenderlo. Lo que demuestra, una vez
más, es una falta de conocimiento importante. No diría de
desconocimiento: digo de conocimiento, señoría.

Porque vamos a ver: el Gobierno de Aragón, ¿verdad que
firma todos los años ciertos convenios con entidades finan-
cieras para puesta en valor de nuestro patrimonio arqueoló-
gico y de cualquier otro tipo de patrimonio? ¿Verdad que lo
hacemos? ¿Verdad que en algún yacimiento arqueológico se-
guramente intervendrá alguna entidad financiera? ¿Verdad
que firmaremos ese convenio? Pues, señoría, las cosas se ha-
cen como se hacen habitualmente. Y no quiere decir que esa
entidad financiera vaya a poner un dinero global a un pro-
yecto. Lo que quiere decir es que esa entidad financiera co-
laborará en lo que es la recuperación y validación de un yaci-
miento importante. O lo que es distinto: cuando el consorcio
esté creado y la fórmula de gestión sea distinta, no sea un an-
teproyecto, entonces hablaremos de si la entidad financiera
pone dinero o no para lo que es el mantenimiento ordinario
de lo que será el consorcio. Es decir, otra entidad, sujeta a de-

recho público, como lo es una fundación, y, además, que pue-
de estar regida por un patronato, como lo es una fundación.
Es decir, mezclar churras con merinas, que es lo que se ha
hecho a lo largo de toda esta interpelación, señoría.

Y le diré más: los ayuntamientos son conscientes, abso-
lutamente conscientes, de este proyecto. Y le diré más: ade-
más de conscientes, están implicados en él de una manera
muy directa, de una manera muy directa, hasta el extremo de
que no hay ninguna reserva en que un ayuntamiento sea de
una formación política o de otra. Las comarcas son diversas,
y los ayuntamientos también. Y la sede se plantea en Alca-
ñiz, en ese proyecto. Qué decidirá el consorcio no lo sabe-
mos. Pero parece razonable que Alcañiz es una población
importante de la provincia de Teruel, y que podría ser el cen-
tro de lo que tiene que ser esta ruta a priori. ¿Quién lo deci-
dirá? El consorcio. Estamos hablando de un proyecto que ha
de servir de base para regir una serie de actuaciones que el
consorcio irá poniendo en marcha, señoría.

Y le diré más: no tiene nada que ver este proyecto con lo
que tienen los catalanes con el Ibers, no tiene nada que ver.
Allí, cada ayuntamiento organiza su yacimiento arqueológi-
co, lo pone en valor o no, y el Museo Nacional de Cataluña
lo que hace es editar un folleto, en el que dice: «Els Ibers,
aquí están los yacimientos que tenemos en Cataluña». ¿Qué
fondos reciben de la comunidad autónoma? Ninguno. ¿La co-
munidad autónoma se implica en la gestión? No. Entre ellos,
por ejemplo, está el poblado de Ampurias, muy cogido por
los pelos, pero un referente desde el punto de vista de lo que
es la explotación de un yacimiento arqueológico, señoría. 

Pero le diré más: los valencianos, comunidad gestionada
por ustedes, nos están pidiendo información, desde el punto
de vista técnico, de cómo estamos elaborando este proyecto
en Aragón. Porque ellos, que lo quieren poner en marcha, lo
que necesitan es la implicación del gobierno autónomo en
ello. Porque solo hay una experiencia similar a la nuestra,
que es en la provincia de Jaén; no en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía: en la provincia de Jaén. Porque la provin-
cia de Jaén, en un momento determinado, quiso poner en va-
lor este tema.

Por eso, este proyecto, señoría, no tiene nada que ver con
el resto de los proyectos que hay. Y sí que es una fórmula dis-
tinta de gestión. Y, sobre todo, de una implicación muy di-
recta de lo que son veintiuna entidades en un proyecto de
puesta en valor, actualmente, de lo que es una zona muy de-
terminada de nuestro territorio, y una zona, además —yo di-
ría— con bastante necesidad de proyección exterior. Y ése es
el objetivo que nos une, señoría. Y ese es el objetivo que nos
une a todas las entidades, a las universidades, que nos une a
las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, a las co-
marcas y a los centros de desarrollo local. 

Y ése ha sido el proyecto y lo que queremos poner en
marcha. Y yo le digo, señoría, que está haciendo referencia a
un proyecto, a un anteproyecto de lo que finalmente será, un
proyecto encargado por el Gobierno de Aragón para dinami-
zar una de las zonas que se ponen en marcha. Y eso es lo que
queremos hacer (por mucho que en la tapa ponga «proyec-
to») porque lo que el Gobierno de Aragón le encarga es un
proyecto para poner en valor eso. Y, a partir de ahí, trabajar-
lo, señoría. Lea bien el proyecto que tiene en sus manos, y
entienda bien que es un consorcio, y entienda bien, señoría,
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cómo se desarrollan los temas y cómo es la puesta en mar-
cha de un consorcio.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios. Para ello tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Bien venida a esta comisión, señora consejera, y, bueno,
le felicitamos por su intervención: yo creo que ha despejado
todas las dudas del Grupo Parlamentario Popular al respecto,
y supongo que les habrá dejado satisfechos con toda la in-
formación que ha dado y esas aclaraciones.

Mire, señora consejera, a mí sí me gusta este proyecto. A
mí sí me gusta, porque creo que es un proyecto muy intere-
sante para Aragón y especialmente para lo que sería el Bajo
Aragón histórico. Y, como bajoaragonesa, todavía puedo
pensar más y compartir el potencial que puede tener este pro-
yecto para esa zona.

Conociendo las diferentes instituciones que están impli-
cadas en esta ruta y en este proyecto, y diversas personas que
también están implicadas o relacionadas con él, yo creo que,
bueno, por parte de los ayuntamientos, vamos, no he habla-
do con todos pero yo creo que están encantados con esta po-
sibilidad que se les está brindando. Yo creo que es un pro-
yecto que además nace de la inquietud y de la disposición
también de la gente del territorio, y que incluso, bueno, es un
proyecto que fuera de Aragón incluso se está viendo como un
proyecto muy ambicioso, muy importante, y que puede tener
una repercusión considerable también fuera de nuestra deli-
mitación autonómica.

Yo les felicito por esta iniciativa, y lo que creo que sería
interesante es que podamos ver cuanto antes, pues, en pleno
funcionamiento, esta ruta ibérica en el Bajo Aragón. 

Le agradezco que diga que no es un proyecto cerrado,
porque, tal y como sabemos, se ha presentado por parte de
este grupo parlamentario una iniciativa relacionada con ello,
y bueno, pues, en un futuro se pueden abrir nuevas puertas
para que otro tipo de iniciativas, puntuales, de determinados
municipios, sean yacimientos o sean centros de interpreta-
ción de visitantes o pequeños museos, puedan incorporarse,
y así podamos aunar esfuerzos y, con todas esas iniciativas
puntuales, lograr tener un proyecto importante, de calado im-
portante, que pueda permitir, pues, poner en valor y desarro-
llar lo que sería el Bajo Aragón histórico, y poder, al hilo de
este proyecto, contribuir también a difundir nuestra cultura y
nuestra riqueza, tanto patrimonial como cultural, paisajística
o incluso gastronómica.

Nada más, y buenos deseos para que se gestione con la ma-
yor eficacia este proyecto y en breve podamos disfrutar de él. 

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera. Ha pasado ya un cierto
tiempo y suena un poco extraño, en mitad de la mañana, sa-
ludarla, pero, bueno, por cortesía parlamentaria, yo creo que
es lo mínimo que se puede hacer. Y gracias por la inter-
vención.

Yo no puedo decirle que su intervención haya despejado
todas las dudas del Grupo Popular, pero de verdad que, si no
se lo puedo decir, no es por mala fe sino por limitaciones per-
sonales mías; yo no sé qué dudas le han quedado al Grupo
Popular, y yo creo que si las tiene serán muy legítimas, o no.
Pero es evidente que desde que se plantea una iniciativa par-
lamentaria hasta que se sustancia, existe un plazo de tiempo,
suficientemente amplio en muchas ocasiones, como para que
aspectos que en un primer momento han podido suscitar du-
das, o han podido poner encima de la mesa elementos que
eran necesarios para un debate, y que pueden ser objeto, ade-
más, de posibles actuaciones por parte de los grupos parla-
mentarios, a través de medidas de impulso del gobierno, no
solamente del ejercicio del derecho y el deber del control de
la gestión política del gobierno, pues, en todo este tiempo, es
lógico que desde el gobierno se hayan abordado, desde la
propia gestión política, de la manera mejor posible aquellas
cuestiones. 

Yo me imagino que hoy usted ha venido aquí de una ma-
nera diferente a la que quizá hubiera venido hace ocho meses:
siempre es muy difícil atar esas cosas, y al mismo tiempo, in-
tentar tener un discurso coherente en nuestras intervenciones
(por lo menos, en mi grupo nos sucede), coherente y contex-
tualizado, además, desde el punto de arranque que tenía esta
iniciativa que planteaba el Grupo Popular. Hoy usted ha plan-
teado de una forma manifiesta, expresa, el apoyo del Gobier-
no de Aragón; además ha realizado una serie de valoraciones,
ha puesto también de manifiesto compromisos concretos, y,
sin duda, habrá despejado, si no todas, sí alguna duda que po-
día existir. Ojalá que hubiera sido antes, pero hoy lo único
que le podemos desear al gobierno es que, en cualquier caso,
el proyecto sea lo más completo posible, y que abarque todo
aquello que tenga que abarcar, para que, efectivamente, ten-
gamos un proyecto riguroso y coherente. Estará abierto, y sa-
bemos además positivamente que hay una iniciativa que se
debatirá en algún momento, presentada por el Partido Arago-
nés. Es bueno que esté abierto ese proyecto, porque en las
cuestiones del saber y del conocimiento no se puede cerrar
nunca la puerta a nada, y sí surgen, afortunadamente, siempre
sorpresas que pueden permitir una ampliación de los proyec-
tos, pero, en cualquier caso, en ese sentido, o bien ustedes es-
tán atentos a dónde tienen que abrir las puertas, o bien tendrá
que ser siempre a través de la vía del Grupo Parlamentario
Socialista o del Grupo Parlamentario Aragonés. 

Así que les deseo mucha lucidez a los grupos parlamen-
tarios Socialista y Aragonés para que, si le tienen que hacer
alguna indicación en este sentido, se la trasladen de una ma-
nera directa al gobierno vía parlamentaria, y nuestros mejo-
res deseos para esa ruta turística y cultural que se está plan-
teando con carácter intercomarcal. 

Sí que me voy a permitir una última observación: he es-
cuchado, en el momento en el que hemos podido ver el con-
tenido del vídeo que nos han pasado, he podido escuchar que
se mencionaban las expresiones Universidad de Teruel y
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Universidad de Zaragoza. Señoría, o señora consejera, en es-
te caso es un error que yo creo que no tenía que haber pasa-
do, pero sin duda que ha debido de ser algún despiste. Me ha
preocupado un poco más que luego usted se haya referido
también en plural a los acuerdos entre las distintas institu-
ciones que forman parte, digamos, de este equipo de colabo-
ración para que el proyecto se lleve adelante, las corporacio-
nes locales, las universidades... Por fortuna, hoy, todavía,
miércoles 23 de febrero, solamente existe una universidad en
Aragón; es pública, coincide que es pública, pero es la Uni-
versidad de Zaragoza.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bien venida de nuevo a
su comisión, como bien venido es el proyecto que hoy nos
plantea. Pero no solo aquí: yo creo que por parte de todos los
grupos que representamos esta cámara, sino seguramente de
las zonas, las cinco comarcas que se benefician directamen-
te de la realización de este proyecto. Cuatro comarcas, como
nos ha aparecido en el DVD que nos ha ofrecido, cuatro co-
marcas pertenecientes a la provincia de Teruel (Bajo Aragón,
Bajo Martín, Matarraña y Sierra de Arcos) y la provincia de
Zaragoza (Bajo Aragón-Caspe). Una totalidad de cinco co-
marcas, que conforman un territorio de cuatro mil setecien-
tos cuarenta kilómetros cuadrados, sesenta y dos localidades
y más de sesenta y seis mil habitantes que viven en esas zo-
nas. Que, seguro, estoy convencida de que agradecerán enor-
memente, y que además yo creo que (porque yo también he
estado hablando con los ayuntamientos implicados, y con los
grupos de acción local que allí están trabajando) agradecen
enormemente esta iniciativa que ha tenido su departamento. 

Pero, claro, en la elección del proyecto como tal también
es importante aclarar que no es por casualidad, o que no res-
ponde a ningún otro interés que sea el del rigor histórico, el
del rigor científico, y el de la apuesta que su departamento
está haciendo por la conservación y la restauración del patri-
monio. La existencia, anteriormente, de un importante nú-
mero de yacimientos arqueológicos ya excavados en su tota-
lidad, el estado de conservación (o el mal estado de
conservación) de esos yacimientos, la existencia también de
algún centro de visitante ya en la zona, con referencia a la
época ibérica... Pues, bueno, todas esas situaciones, más el
interés que el propio departamento tiene en la recuperación
y en la conservación del patrimonio, ha hecho posible la re-
alización o la puesta en marcha de este proyecto. Y es de des-
tacar —a mí me parece importantísimo— que el departa-
mento que dirige y la Dirección General de Patrimonio
Cultural, más concretamente, se hayan puesto a trabajar, de
manera que canalice todos los esfuerzos y las inversiones que
estaba habiendo en esa zona hacia una misma dirección, que
nos dé la posibilidad de ofrecer una oferta cultural y turísti-
ca de toda la zona, que, desde luego, complemente y poten-
cie el desarrollo económico de la comarca del Bajo Aragón.

Y el Grupo Parlamentario Socialista, compartiendo los
criterios y la filosofía de este proyecto, del proyecto de la

ruta de los iberos del Bajo Aragón, comparte también, desde
una perspectiva global, la posibilidad y la necesidad, más que
posibilidad, de compaginar la preservación, la conservación,
el mantenimiento del patrimonio artístico cultural, con la
preservación, con la atención, con el cuidado de nuestro más
grandioso patrimonio, que es cuidar a nuestras gentes, a las
gentes que viven en esas zonas, en este proyecto concreto, en
esos sesenta y seis mil habitantes que pueden verse benefi-
ciados del proyecto de la ruta de los iberos.

Porque recuperación de patrimonio arqueológico en este
momento es la recuperación de los diecinueve yacimientos,
como ya se ha dicho, la creación de once centros de visitan-
tes en los distintos pueblos, las exposiciones itinerantes,
etcétera; pero, además, se quiere llevar a cabo eso desarro-
llando un modelo de gestión, que a mí es lo que me parece
interesantísimo, del patrimonio arqueológico, capaz de gene-
rar recursos, para su mantenimiento y para su mejora y con-
tribuir de esta manera a la creación de empleo que posibilite
la fijación de población en las zonas.

Yo creo que eso es lo importante, una de las cosas im-
portantes y básicas que destacamos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista de este proyecto, que es, desde luego,
conservar el patrimonio histórico, y compaginarlo y compa-
tibilizarlo con el desarrollo de la gente, de la propia gente
que vive en esas zonas. Por eso tenemos desde luego que
agradecer y felicitar al departamento que haya llevado la ini-
ciativa en este proyecto. Y, además, gracias a la iniciativa del
departamento, gracias también a la mágica (y digo «mági-
ca») fórmula que se ha elegido de coordinación y de colabo-
ración interinstitucional, con ayuntamientos, con diputacio-
nes provinciales, con la universidad, con los grupos de
acción local, Leader... Es importantísimo, y sobre todo, te-
niendo en cuenta las características de nuestra comunidad
autónoma, que tiene escasez de recursos económicos, en la
mayoría de los casos nos obliga —y ahí le reconocemos— a
que la administración, a que ustedes sean capaces de optimi-
zar todos los recursos, de canalizar los esfuerzos, para renta-
bilizar al máximo los resultados.

Por otro lado, también, por supuesto, me gusta resaltar de
este proyecto la capacidad..., que es un proyecto abierto, que
no es algo cerrado, es dinámico. Con lo cual, cada día es más
vivo. Yo creo que nosotros, el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, compartimos completamente que hay que dar posibilida-
des antes que plantear dificultades. Es decir, es cierto que el
que sea un proyecto abierto puede tener más riesgo de no
cumplir fechas, que el presupuesto se vaya, pero yo creo que
es más importante dar posibilidades que crear dificultades. 

Por tanto, señora consejera, proyecto brillante, para nues-
tro grupo, por su carácter riguroso y científico, por el interés
en la conservación y la recuperación de nuestro patrimonio
cultural, arquitectónico, arqueológico, pero también por
nuestro patrimonio humano, por su carácter abierto y diná-
mico, como he dicho, por su potencial económico y turístico,
y por su carácter ejemplizante, que puede llevarse a cabo,
como usted ha avanzado, en otro tipo de proyectos. Ojalá que
con este proyecto, señora consejera, y otros muchos que se
están destinando ya en la zona afectada, podamos devolver
esa época de esplendor y de desarrollo que parece que tuvo
la tierra bajoaragonesa en la época ibérica.

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

Tiene la palabra la señora consejera para responder a las
cuestiones que se le han planteado.

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

Agradezco sus palabras, y quiero decirles que creo que es
un proyecto que es importante, no para el gobierno: yo creo
que es importante para el territorio. Y yo creo que, además,
es un proyecto al cual se le ha querido dar una fórmula de
gestión y un modelo de gestión distintos. Y cuando se ponga
en marcha ese consorcio, evidentemente, las decisiones las
tomará el consorcio. Pero mientras eso no ocurre, algo que
no he dicho en mi anterior intervención, son los promotores
de la idea, es decir, el Gobierno de Aragón y los grupos de
desarrollo local, los que estamos llevando la iniciativa, de
acuerdo (tomándolo como base o como fundamento) con
este proyecto, que creo que deberíamos llamar anteproyecto,
aunque ponga «proyecto». Y, a partir de ahí, se mantienen
numerosas reuniones con ayuntamientos, con el comité cien-
tífico, que además yo creo que hay un tema importante, y es
que todas las decisiones, hasta el momento, se han adoptado
por unanimidad. No ha habido ningún tipo de discrepancia
dentro de él. Y se han mantenido numerosas reuniones con
los ayuntamientos y con el resto de entidades, para su incor-
poración formal, y también para su incorporación económi-
ca, evidentemente, a este proyecto. Se trata de sumar, no se
trata de restar.

Me he olvidado también anteriormente, y, si me lo per-
miten, brevemente, lo explicaré ahora. En la última reunión
que se tuvo con los ayuntamientos y las entidades implicadas
de una manera más directa, dentro de este proyecto, se que-
dó de acuerdo en las distintas intervenciones que las admi-
nistraciones y entidades iban a abordar a lo largo de este año.
Y, para que ustedes se vayan haciendo idea, les diré que en la
comarca del Bajo Aragón, en Alcorisa, la intervención a rea-
lizar por Omezyma, la comarca y el ayuntamiento es la se-
ñalización de La Guardia, la limpieza y mantenimiento de La
Guardia y las termas, y el proyecto museográfico del centro
de visitantes de Alcorisa.

En Alcañiz, la comarca, la Casa de Velázquez, que es una
entidad que está muy interesada en ese yacimiento, el Ayun-
tamiento de Alcañiz y el taller de arqueología van a hacerse
cargo de lo que es la excavación y trabajos de protección y
vallados del Palao.

En la comarca del Matarraña, Calaceite, Omezyma, la
comarca y el ayuntamiento van a poner en marcha la señali-
zación y valoración de San Antonio. En Cretas, entre el Inte-
rreg, que pone un 50%, Omezyma y la comarca y el ayunta-
miento van a hacer la ejecución del proyecto museográfico y
apertura del centro de visitantes.

En Valdeltormo, entre Omezyma, la comarca y el ayun-
tamiento, el proyecto museográfico del centro de visitantes
de Valdeltormo. Con el taller de arqueología, con Alcañiz,
con la Casa de Velázquez, Omezyma y la comarca, la publi-
cación y la presentación del libro Investigaciones recientes
en la época ibérica en el Matarraña medio.

En la comarca del Bajo Aragón de Caspe, en Caspe, en-
tre Cedemar, la comarca y el Ayuntamiento de Caspe, ponen
la señalización y puesta en valor de la necrópolis de la Loma

de los Brunos. También en Caspe, entre el Cedemar, la co-
marca y el Ayuntamiento de Caspe, el proyecto museográfi-
co del centro de visitantes de Caspe.

En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en Alloza,
entre Adibama, la comarca y el Ayuntamiento de Alloza, y
otros, mejora de contenidos del centro de visitantes y el pro-
yecto museográfico. Aquí está pendiente la valoración de lo
que puede costar esto.

En Andorra, entre Adibama, la comarca y el Ayunta-
miento, el vallado y señalización del complejo arqueológico
de El Cabo, y la publicación de la memoria Excavaciones de
El Cabo.

En Oliete, entre Adibama, la comarca y el Ayuntamiento,
y otros, mejora de infraestructuras y contenidos del centro de
visitantes de Oliete, y el proyecto museográfico, que era algo
que ellos tenían un tanto en duda.

En la comarca del Bajo Martín, en Azaila, la intervención
a realizar entre Adibama, la comarca y el Ayuntamiento es el
proyecto museográfico y la señalización.

Y, en cuanto a lo que la comunidad o el Gobierno de Ara-
gón abordaríamos este año, se quedó de acuerdo en que se-
ría la consolidación y restauración de San Cristóbal de Ma-
zaleón, la segunda fase; la restauración del Palomar de
Oliete; el vallado e instalación de cubierta de las termas del
Cabezo de La Guardia, en Alcorisa; la limpieza, consolida-
ción y restauración de la necrópolis de El Cascarujo, en Al-
cañiz; la limpieza, consolidación y restauración de la necró-
polis de la Loma de los Brunos, de Caspe; la intervención en
el Cabezo de Alcalá, de Azaila, con el 1% estatal; la limpie-
za y consolidación de San Antonio, en Calaceite; la limpieza
y consolidación de La Tallada en Caspe, la primera fase; la
excavación y consolidación de hornos de cerámica en Foz de
Calanda; la excavación y consolidación de estructuras y ne-
crópolis de El Cabo, en Andorra; la excavación y la consoli-
dación de estructuras de El Palao, de Alcañiz; excavación y
consolidación de estructuras de el Tossal Montañés, en Val-
deltormo, y la excavación y consolidación de estructuras de
Torre Cremada, en Valdeltormo, con un total de seiscientos
noventa y seis mil ochocientos cincuenta euros. Estos son los
acuerdos a que hasta ahora se está llegando, en estas deci-
siones que se están tomando, y que yo creo que son muy im-
portantes, porque se demuestra una vez más que lo que se
está haciendo es sumar e intentar que todo el mundo aporte
lo que en función de sus competencias tenemos previsto.

Y, sin querer abrir un debate nuevo, sí que quiero pedir
disculpas por eso de «universidades», porque no quería hacer
en ningún momento referencia a otra universidad distinta a la
de Zaragoza, pero pido que entiendan que los que somos de
provincias, lo de Universidad de Zaragoza, pues, bueno, lo
aceptamos, pero siempre nos gusta hablar de nuestra univer-
sidad, aunque tengamos un vicerrector. Y entonces se suele
hablar de la Universidad de Teruel y de la Universidad de
Huesca. Tienen ustedes razón en que en un vídeo de estas ca-
racterísticas lo de Universidad de Teruel no tendría que salir,
pero entiendan también que forma parte de la idiosincrasia
—digo yo— de los que vivimos en provincias, aunque no sea
lo políticamente correcto. 

Muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera, por su detallada exposición, y le recordamos,
como bien usted sabe, que tiene a su disposición esta comi-
sión para cuantas veces quiera acudir. 

Haremos un receso de unos minutos para despedir a la se-
ñora consejera.

[Pausa.]
Seguimos con el orden del día. 
Punto número tres: comparecencia del director del Cen-

tro Dramático de Aragón, a propuesta de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, al objeto de presentar el pro-
grama de actividades del centro para el año 2005.

En primer lugar, le damos la bienvenida a esta comisión,
y espero que se sienta a gusto en ella.

Tiene la palabra para la exposición por un tiempo máxi-
mo de veinte minutos.

Comparecencia del director del Centro
Dramático de Aragón al objeto de presentar
el programa de actividades del centro para
el año 2005.

El señor director del Centro Dramático de Aragón (OR-
TEGA SUÁREZ): Muchas gracias, señora presidenta. Se-
ñorías.

Cuando el pasado 26 de mayo de 2004 comparecí ante
ustedes, a petición del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, en uno de los momentos de mi intervención les
dije que el Centro Dramático de Aragón, como cualquier ins-
titución que intenta impulsar el conjunto de las artes escéni-
cas, necesita ser querido por todas las fuerzas políticas de la
comunidad en la que se inserta e inserta su trabajo. El apoyo
de una sola de ellas, o de una coalición, siendo importante,
no sería suficiente para mantener estructuras culturales que
aspiran a perpetuarse en el tiempo, que no pretenden realizar
su trabajo en una sola legislatura, por ejemplo, sino que pre-
tenden que su influencia revierta en el presente, pero, de ma-
nera especial y plena, en el futuro.

Este tipo de iniciativas las debe tomar alguien en concre-
to, pero deben gozar de un consenso razonable, que les
permita desarrollar sus programas de trabajo con el sosiego
y la confianza imprescindibles para ello. Esta idea me sigue
pareciendo básica cuando nos encontramos al comienzo de
la tercera temporada de funcionamiento del Centro Dramáti-
co, y cuando creo que se han ido superando, con el esfuerzo
y la gran dedicación del equipo que tengo el honor de coor-
dinar, los inevitables problemas que estructuras similares tu-
vieron también al comienzo de su existencia en otros lugares
de España.

Desgraciadamente, en nuestro país, como les recordaba
también en aquella ocasión, no existe una tradición demasia-
do arraigada de intervención pública en las artes escénicas,
sobre todo si la comparamos con la de países como Inglate-
rra, Francia o Alemania, y en donde, por tanto, es necesario
inventarse el día a día con la mirada puesta, al mismo tiem-
po, en el futuro y en la realidad presente.

Por estas razones, déjenme que les exprese mi satisfac-
ción por tener la oportunidad de exponerles de primera mano
a todos ustedes los proyectos que presenté en la reunión per-
tinente de nuestro consejo de administración, celebrada el
pasado 30 de noviembre, y que fueron aprobados por el mis-

mo. Es la mejor posibilidad que tengo para entusiasmarles
con mi propio entusiasmo, a través de la concreción de un
conjunto de actividades que intentan ser coherentes con res-
pecto a los objetivos que el Centro Dramático de Aragón
asume como propios.

Para el año 2005 hemos pensado, y estamos poniendo en
marcha, una programación que incluye, además de produc-
ciones propias y coproducciones con otros centros dramáti-
cos españoles, y con compañías profesionales aragonesas, un
amplio surtido de actividades complementarias, como cursos
especializados, publicaciones sobre temas teatrales, lecturas
dramatizadas, adquisiciones bibliográficas, etcétera, en un
todo que, en mi opinión, no renuncia a la ambición artística,
pero también es acorde a las posibilidades materiales de las
que disponemos, y los objetivos que nos marcamos.

Si me permiten, les mostraré las líneas generales de esa
programación. 

Durante el presente año 2005, vamos a acometer dos pro-
ducciones propias, aunque en la primera de ellas hemos con-
seguido el concurso de otros socios coproductores. En pri-
mer lugar, llevaremos a cabo, llevaremos a los escenarios, la
tragicomedia musical Misiles melódicos, con texto escrito
por José Sanchís Sinisterra, reciente Premio Nacional de Li-
teratura Dramática, autor, director y profesor teatral de un
enorme prestigio nacional e internacional. La dirección del
mismo espectáculo correrá a cargo del argentino David Ami-
tin, un profesional con una gran experiencia en el terreno del
teatro musical y operístico, desarrollada en su propio país y
en Alemania, fundamentalmente. La música del espectáculo
está compuesta por el zaragozano Gabriel Sopeña. Dicha
obra se realizará en régimen de coproducción con el Centro
Dramático Galego, con el que hemos suscrito un convenio de
colaboración que incluye la inclusión en el reparto de dos ac-
tores de dicha comunidad, y que propiciará a cambio una gira
de alrededor de unas veinte actuaciones por la misma, que se
desarrollará durante el mes de noviembre.

El segundo socio coproductor es el Teatro Español de
Madrid, en términos que en la actualidad estamos terminan-
do de negociar, y que en cualquier caso incluyen la exhibi-
ción del espectáculo en la capital de España para el otoño del
presente año. 

El estreno absoluto de Misiles melódicos tendrá lugar en
el Teatro Principal de Zaragoza el próximo 15 de abril. En
este momento se está organizando la presentación del espec-
táculo en Sevilla (Teatro de Lope de Vega), Valencia (Teatres
de la Generalitat Valenciana), Albacete (Teatro Circo), Gali-
cia (sede del Centro Dramático Galego y gira por las prin-
cipales localidades de la comunidad), Barcelona (Teatro Ro-
mea) y Teatro Español de Madrid, además de circuitos
nacionales y autonómicos.

Hemos comenzado recientemente los ensayos en Zarago-
za de este espectáculo, que es una reflexión dramática sobre
el tráfico de armas en el mundo, y está interpretado por once
actores y actrices (nueve aragoneses y dos gallegos), elegi-
dos por el director de entre los casi noventa profesionales
presentados a unas audiciones convocadas al efecto en am-
bas comunidades.

La segunda producción anual propia se realizará a partir
de una versión de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la
Barca, con dirección de Mariano Anós, pintor, actor, escenó-
grafo y uno de los miembros fundadores del Teatro de la Ri-
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bera. El espectáculo será estrenado previsiblemente en la
próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro,
y presentado en Zaragoza en septiembre de 2005, abriendo la
temporada también del Teatro Principal. Se han establecido
conversaciones para presentar este espectáculo en diferentes
circuitos nacionales, y en muestras y festivales españoles, es-
pecialmente en los dedicados a teatro clásico.

Con Misiles melódicos y La vida es sueño conjugamos,
en una misma temporada, lo que desde el principio fue una
de nuestras ideas básicas, la idea de confeccionar un reperto-
rio adecuado: espectáculos a partir de textos escritos por
autores contemporáneos, como ya hicimos con uno de Javier
Tomeo y otro de Fernando Fernán-Gómez, y ahora con San-
chís Sinisterra, y clásicos universales como William Shakes-
peare, Cervantes y, en este momento, Calderón de la Barca. 

Pasemos al capítulo de coproducciones. En primer lugar,
se presentará durante el mes de abril en el Teatro Principal de
Zaragoza la coproducción El hombre cigüeña, realizada con
la compañía oscense Los Titiriteros de Binéfar, preestrenada
ya en la pasada edición de la Feria de Teatro de Aragón, en
Huesca.

En segundo lugar, se estrenarán también en el año en cur-
so las coproducciones realizadas a partir del Tartufo de Mo-
lière, con dirección del italiano Luca Franceschi, realizado
por Noba Producciones, y El cielo de las mujeres, de Víctor
Mira, realizada por la compañía Luna de Arena, con direc-
ción de Félix Martín. 

Haciendo un pequeño paréntesis, como ustedes saben,
acabamos de presentar la quinta publicación del Centro Dra-
mático, que recoge el teatro completo de este pintor arago-
nés, recientemente desaparecido, y que incluye precisamen-
te el texto de esta segunda coproducción, El cielo de las
mujeres. 

Todas ellas, las coproducciones, fueron las elegidas entre
los proyectos presentados en base a su interés artístico y a su
viabilidad empresarial, y posibilidades de explotación co-
mercial, o exhibición en circuitos específicos. La decisión,
como era preceptivo, apareció en el Boletín Oficial de Ara-
gón el 2 de noviembre de 2004, consignándose para cada una
de esas coproducciones una cantidad que supone el cincuen-
ta por ciento del costo total de la producción.

Por último, a lo largo del año, convocaremos nuevamen-
te a las compañías aragonesas a presentar sus proyectos para
la próxima temporada (es decir, para el 2006). 

En el capítulo de ediciones, es nuestro objetivo incre-
mentar con tres nuevos títulos nuestras publicaciones sobre
temas teatrales. En primer lugar, aparecerá el libro Misiles
melódicos, que incluirá tanto el texto de Sanchís Sinisterra
como la banda sonora compuesta por Gabriel Sopeña, acom-
pañada, o precedida, por un prólogo introductorio del profe-
sor Jesús Rubio Jiménez.

En segundo lugar, publicaremos el estudio realizado por
el profesor Adolfo Ayuso, titulado Para un público menor.
Teatro y fiesta infantil en Aragón 1960-2000, dentro de nues-
tra colección «Trayectorias», destinada a dar a conocer bio-
grafías y periodos relevantes de la historia de las artes escé-
nicas en nuestra comunidad

Y, por último, publicaremos el texto ganador de la pri-
mera edición del Premio Fernando Lázaro Carreter de Lite-
ratura Dramática, que convocamos por primera vez en este
año en homenaje al ilustre filólogo aragonés, también re-

cientemente fallecido. Desde hace más de un mes, un jurado
compuesto por cinco personas de indiscutible trayectoria en
la dramaturgia española, y aragonesa, está seleccionando los
mejores textos presentados, y durante la tercera semana del
próximo mes de marzo se hará público el nombre del primer
ganador. Inmediatamente, se convocará la segunda edición
del premio.

Cursos. Una de las demandas, señorías, más repetidas por
nuestros profesionales sigue siendo la organización de cursos
de reciclaje. Impartidos por grandes especialistas, nacionales
y extranjeros, los cursos organizados para este año continú-
an la línea de los anteriores, y, en mi opinión, son incluso de
un interés creciente. En la actualidad, el dramaturgo aragonés
Alfonso Plou imparte un curso de escritura de textos a quin-
ce jóvenes dramaturgos de nuestra comunidad.

El segundo curso será el que imparta el actor y director
de escena Joaquín Hinojosa, ex adjunto de dirección de José
Luis Gómez en el Teatro de la Abadía, y ex director de los
Teatres de la Generalitat Valenciana. El mismo está dirigido
indistintamente a escritores y a actores profesionales.

El tercer curso irá dirigido específicamente a jóvenes di-
rectores y directoras de escena. Lo impartirá Helena Pimen-
ta, premio Nacional de Teatro en 1993. 

Por último, a finales de año, organizaremos un curso de
interpretación a cargo del alemán Konrad Zschiedrich, profe-
sor del Instituto del Teatro de Barcelona y director de escena
en el Berliner Ensemble y otros grandes teatros de su país. 

En este mismo apartado, centrado en las actividades
complementarias de carácter pedagógico, quiero destacar por
su gran interés la participación por segundo año en el pro-
yecto europeo Thierry Salmon, en el que el Centro Dramáti-
co es la institución teatral que representa a España en un pro-
yecto de formación actoral en el que intervienen también
instituciones de Bélgica, Francia, Italia y Portugal. Como us-
tedes saben, la experiencia consiste en que treinta alumnos y
alumnas de esos países (seis de cada uno de ellos) conviven
durante más de un mes divididos en dos grupos, y realizan-
do a las órdenes de un director o directora de escena de pri-
mer nivel mundial un taller que paulatinamente va creciendo
y presentándose en diferentes países. Finalmente, ambos ta-
lleres se encuentran y se muestran en el Teatro Valle de
Roma ante un público de profesores y especialistas teatrales
de toda Europa.

Además de lo dicho, a lo largo de la presente temporada,
vamos a continuar la labor de adquisición bibliográfica con
algún fondo histórico de interés, además de asumir las dona-
ciones cedidas gratuitamente por instituciones públicas y
particulares.

Estamos ya en la tercera sesión del II Ciclo de Lecturas
Dramatizadas, del que somos coorganizadores, junto a la
CAI y la Asociación Conde Aranda de Madrid. Las sesiones
se desarrollan indistintamente en Madrid y Zaragoza, y están
centradas en la lectura de textos de cuatro autores aragoneses
de diferentes generaciones y estéticas, tales como Julio Ale-
jandro, Alfredo Castellón, Damián Torrijos y otros. 

Por último, me gustaría destacar la reciente apertura de
nuestra página web, que además de servirnos como un ins-
trumento para dar a conocer nuestros productos y actividades,
como un instrumento comercial, ha sido pensada también
como herramienta al servicio de la profesión teatral aragone-
sa, incluyendo enlaces con las páginas web de las principales
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compañías de la comunidad y estableciendo listados de pro-
fesionales y oficios conexos a la producción teatral.

Como ven, señorías, estimo que las metas y los objetivos
del Centro Dramático de Aragón se van cumpliendo de un
modo razonable, como consecuencia de una adecuada plani-
ficación y de la ausencia absoluta de improvisaciones. En re-
alidad, esto no ha ocurrido en ningún momento: la mayoría
de los proyectos que les acabo de detallar son fruto de ges-
tiones realizadas hace ya más de dos años, como las que ten-
dré el gusto de presentarles la próxima vez que comparezca,
que serán el resultado de las que, con total discreción, ahora
mismo estamos realizando ya. Es decir, con la suficiente an-
telación como para asegurar su correcta ejecución y la parti-
cipación en las mismas de los profesionales más idóneos
para ello.

Creo que es importante tener en cuenta, y tanto mi equi-
po como yo lo tenemos muy presente, que hacer un centro
dramático no es tarea de un año ni de dos, y que debemos ir
realizando conquistas que nos permitan asentar para el futu-
ro el propio Centro Dramático, dando adecuada respuesta a
las exigencias y necesidades actuales del panorama teatral de
nuestra comunidad.

Señorías, cuando comparecí en mayo de 2004, terminé
mi intervención detallándoles una serie de puntos que me pa-
recían importantes para consolidar un futuro inmediato. Creo
que estamos metidos de lleno en ese futuro, y tengo la sen-
sación, como antes les decía, de que estamos en la línea ade-
cuada. Creo, en primer lugar, que la situación económica del
Centro Dramático es correcta; no podía ser de otra forma.
Desde que el Gobierno de Aragón le asignara un presupues-
to anual propio, se acabaron las zozobras: así de sencillo.
Otra cosa es que, a partir de este momento, los recursos pro-
pios que se generen vayan aumentando, y eso será la conse-
cuencia de diferentes factores, entre los que está incluido el
actuar más a lo largo y ancho de la geografía española. 

Pero que nadie se llame a engaño, señorías: el teatro es un
arte, es un bien cultural caro y hace necesario que los pode-
res públicos, si quieren conservarlo, al igual que ocurre con
otras actividades como las Bellas Artes, deban destinar fon-
dos para ello. Con todo, quiero recordarles que el presupues-
to consignado por parte del Gobierno de Aragón al Centro
Dramático es el más pequeño de todos los centros dramáti-
cos existentes en el Estado español.

Me parece también que es acertado realizar dos produc-
ciones propias al año: más de dos sería contribuir peligrosa-
mente a saturar un mercado interior bastante limitado y estre-
cho, y luchar en demasiados frentes de distribución nacional.
Menos sería, sin duda, reducir nuestra capacidad de elaborar
un repertorio compensado, en la línea de equilibrar la pro-
ducción de espectáculos clásicos con otros de una línea esté-
tica más contemporánea, como he tratado de describir ante-
riormente.

Estimo que es bueno mantener un punto de razonable
equilibrio a la hora de utilizar al mayor número posible de
profesionales aragoneses en nuestros espectáculos (actores,
actrices, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, músicos,
diseñadores gráficos, etcétera), pero me parece necesario y
muy conveniente seguir invitando paralelamente a destaca-
dos e indiscutibles profesionales del exterior, que puedan
contribuir a mejorar el panorama actual y dar realce a nues-
tros productos. 

De forma destacada, me parece algo más que un síntoma
positivo la normalización progresiva de nuestras relaciones
con el sector privado de la profesión. Las coproducciones es-
taban pensadas desde el principio para eso; en mi opinión, de-
ben constituir un puente muy adecuado para posibilitar la
creación de espectáculos que, por su ambición y envergadu-
ra, no pueden realizar nuestras compañías con sus propios re-
cursos, ni siquiera beneficiándose de las ayudas a la produc-
ción y a las subvenciones clásicas, tanto las que concede el
Gobierno de Aragón como el propio Ministerio de Cultura.
Hasta la fecha vamos por tres coproducciones realizadas o en
vías de realización, con otras tantas compañías, y creo que
otros núcleos de producción teatral, animados por el resulta-
do de las primeras, verán en esta fórmula de colaboración una
vía posibilista y real para realizar proyectos competitivos.

En este terreno de las relaciones entre los sectores priva-
do y público, estimo de gran importancia destacar el clima de
discusión constructivo que se ha creado con la asociación
ACTUA, que representa un buen puñado de compañías pro-
fesionales, y con las que en otros momentos hubo ciertas ten-
siones. Con ACTUA hemos mantenido reuniones e incluso
comenzado a diseñar actividades conjuntas, que podrían po-
nerse en marcha en beneficio de ambos sectores, y como re-
sultado del público espectador de la comunidad aragonesa y
de las artes escénicas en su conjunto.

Creo que la clave de estas relaciones, señorías, debe resi-
dir en cualquier caso en el respeto a la existencia de ambos
sectores, el público y el privado, y a la clara diferenciación
de sus objetivos. Solo desde ese reconocimiento y ese respe-
to es posible posteriormente abordar iniciativas que benefi-
cian a ambos. El Gobierno de Aragón acertó en su momento
creando el Centro Dramático, y acierta en la actualidad man-
teniendo una estructura teatral con unos objetivos diferentes
a los del teatro privado, cuya actividad, sin embargo, debe
proteger y estimular, como lo está haciendo, a través de di-
versas ayudas a la producción de sus espectáculos. 

Pero también es preciso clarificar ante la sociedad arago-
nesa que la obligación de un centro dramático que se precie
de tal debe ser la construcción sin complejos de un reperto-
rio imposible de realizar desde la esfera privada, o bien por
la envergadura material y económica de sus producciones, o
por la propia ambición artística del mismo, no sometida es-
trictamente a las leyes del mercado. En todos los lugares de
España en donde se creó un teatro público hubo inicialmen-
te una resistencia lógica del sector privado a admitirlo, al
considerar la posibilidad de que sus productos entraran en
colisión directa en el interior de un mismo mercado. Aunque
este problema no está completamente resuelto en el conjun-
to del Estado español, porque a diferencia de lo que ocurre
en los países europeos antes citados no existe una diferen-
ciación de circuitos de distribución para cada uno de los sec-
tores, debo decir que la actitud de la profesión aragonesa
revela cada día más un mayor grado de aceptación de un pro-
yecto que, a medio plazo, deberá ser el estandarte de todo el
panorama teatral, sin exclusiones, y en el que todos termina-
rán colaborando y aportando sus conocimientos.

También me parece conveniente destacar la colaboración
que vamos a establecer con otros centros dramáticos y tea-
tros públicos españoles. Desde los inicios de mi gestión al
frente del Centro Dramático, quise establecer esos marcos
comunes de actuación. Descubrí muy pronto que la mayoría
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de ellos estaban en esa misma sintonía, y que en un futuro no
muy lejano, entre todos crearemos un circuito, específica-
mente de teatro público, en España, dentro de una renovada
red de teatros públicos y auditorios.

Por eso, me parece oportuno sacar a colación el acuerdo
llevado a cabo con el Centro Dramático Galego, un teatro pú-
blico que realiza una extraordinaria labor, desde hace veinti-
cinco años, y con el que además se tuvo un contacto de ase-
soramiento en nuestra fase fundacional.

Señorías, es la primera vez que dos centros dramáticos
dependientes de comunidades autónomas, sin intervención
económica del gobierno central, se ponen de acuerdo para
optimizar sus recursos técnicos y humanos, y sacar adelante
una producción teatral. Es todo un ejemplo para el conjunto
de los centros de producción pública en nuestro país, y, para
nosotros, el siguiente paso, razonablemente dado, después de
haber colaborado hace un año con el Centro Dramático Na-
cional, y de haber presentado en nuestras anteriores produc-
ciones en espacios tan emblemáticos como el Teatro María
Guerrero, el Festival de Teatro de Almagro y el Teatro de la
Abadía de Madrid.

En esta línea, es de destacar también, y por último, la co-
laboración con el Teatro Español, un lugar que en apenas un
año ha recuperado el prestigio que tuvo durante décadas, y
que lo ha convertido en el lugar más deseado para presentar
sus espectáculos en la capital de España compañías naciona-
les e internacionales de enorme prestigio.

Debemos sentirnos muy orgullosos de que en apenas dos
años nuestras producciones se hayan presentado, o estén a
punto de hacerlo, en los principales teatros de España.

Creo, por último, señorías, que mantenernos en nuestra lí-
nea de equilibrio, entre la capacidad de potenciar nuestras ca-
pacidades, y el talento de nuestros mejores profesionales, e
importar para proyectos concretos la sabiduría de hombres y
mujeres como Fernando Fernán-Gómez, Félix Prader, Javier
Tomeo, Sanchís Sinisterra, David Amitin, Elena Pimenta, Jon
Berrondo, Javier Artillano, Miguel Ángel Camacho, entre
otros, todos ellos ganadores, en múltiples ocasiones, de diver-
sos premios Max en las artes escénicas o premios nacionales
de teatro, está en la línea que debemos mantener para conso-
lidar de manera definitiva el Centro Dramático de Aragón.

Esto era un sueño impensable hace tres años, y ahora creo
que es una gozosa realidad. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Ortega. 

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios, y tiene la palabra la señora Herrero.

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

Bien venido de nuevo a esta comisión, señor director. 
Le felicitamos por su intervención y por todas las activi-

dades y proyectos que nos presenta, por parte del Centro
Dramático de Aragón, para este año 2005. 

Sin duda, lo que hace algún tiempo empezó como usted
terminaba, pues parecía tan solo un sueño, ahora mismo es-
tamos viendo que empieza a ser una realidad, e indudable-
mente poner en marcha un centro de estas características es
un tema complejo, que lleva su tiempo, sus trámites previos.

Y hay que ir dando esos pasos, y no se puede hacer, tal como
dice, ni en un año ni en dos. Por lo tanto, yo creo que ahora
estamos en el momento de empezar a recoger los frutos de
todo lo que se ha ido haciendo.

Sí que destacaría que las tres líneas de actuación que creo
que ha destacado, tanto en la línea de producción como en
coproducciones, ya sea con compañías profesionales arago-
nesas, como con otros centros dramáticos, u otras activida-
des; como me parecen muy interesantes los cursos que se es-
tán desarrollando o que están previstos, porque también es
una forma de trabajar por mejorar nuestras artes escénicas,
fundamentalmente a través de la formación y del reciclaje
que demandan los profesionales aragoneses que tenemos, y
esa es la garantía de que podamos tener el día de mañana
unas creaciones todavía mejores.

Sí que en esas tres líneas destacaría la coproducción que
ha comentado, con la que están trabajando con el Centro
Dramático Gallego, un centro, por cierto, que creo que es un
referente a seguir para nosotros; digamos que sería nuestro
homólogo, dentro del panorama estatal hacia el que tenemos
que dirigirnos, y que es un centro que me consta que poten-
cia muchísimo el teatro gallego, y que mima bastante, por así
decirlo, a sus creadores gallegos. Es una línea que yo quería
destacar, porque creo que es importante, aun respetando y
entendiendo, por supuesto, el equilibrio del que usted habla-
ba. Sí que creo que el Centro Dramático de Aragón debe ser
un espacio de producción para potenciar y para difundir la
creatividad de las artes escénicas, de Aragón y en Aragón.

Y eso supone que hay que reconocer que aquí, en Ara-
gón, tenemos unos grandes creadores, y que debemos apo-
yarlos, para poder hacer de las artes escénicas aragonesas un
referente importante, incluso fuera de Aragón, y poder tam-
bién, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, y con ese
eje que sería el Centro Dramático de Aragón, poder conse-
guir sensibilizar más todavía a la gente, a los aragoneses y
aragonesas, e intentar que cada vez sea un público mayor el
que sea un aficionado a este tipo de artes.

Le deseamos mucho éxito en su responsabilidad, y espe-
ramos que en los proyectos con los que ahora mismo se está
trabajando desde el Centro Dramático de Aragón podamos
obtener los premios o reconocimientos que en otras ocasio-
nes hemos obtenido y de lo que nos sentimos orgullosos,
también, como aragoneses, y seguir hacia adelante cose-
chando esos éxitos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor director. Bien venido a la comisión. 
Y muchas gracias por haber solicitado su comparecencia,

entre otras cosas porque es un lujo poderle tener aquí, sien-
do que hace un mes que ha solicitado la comparecencia; si la
hubiéramos solicitado mi grupo, nos hubiéramos enterado
bastante más tarde de cuáles eran sus proyectos. Así que mu-
chísimas gracias, en este caso, por darnos la oportunidad de
poder debatir unos minutos, ya sé que en este caso es unos
minutos, sobre teatro.
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Usted ha comenzado su intervención señalando —o lo ha
comentado en algún momento de la misma— que básica-
mente hay toda una serie de objetivos que ya se han cumpli-
do desde la puesta en marcha del Centro Dramático de Ara-
gón, con independencia de que, efectivamente, el recorrido
tiene que ser un recorrido largo, sin duda —ojalá sea largo y
fructífero—, para el Centro Dramático de Aragón y para
Aragón.

Y, desde luego, esta comparecencia no es como aquella
de junio, en la que usted vino aquí tras una iniciativa de
Chunta Aragonesista. En aquel momento usted estaba ha-
blando de que se había concluido la fase de creación del Cen-
tro Dramático de Aragón, y que a partir de ese momento se
podía empezar a hablar ya de una fase de consolidación.
Anunciaba la necesidad de que existiera un clima de tranqui-
lidad y de confianza en el Centro, para que el Centro se pu-
diera desarrollar; y yo creo que en este periodo usted ha po-
dido vivir, como director del Centro Dramático de Aragón,
una etapa mucho más tranquila que lo que había sido en me-
ses precedentes. O sea, que, de alguna manera, aquella de-
manda que usted nos trasladó de forma implícita casi le po-
dría decir que ha sido respetada, en general, por los grupos,
y, más que nada, a la espera de cómo iban produciéndose los
cambios, los diferentes cambios y los diferentes pasos de
esta progresión del Centro Dramático de Aragón.

Yo le voy a formular una serie de preguntas relacionadas
con objetivos que, en principio, estaban planteados para el
Centro Dramático de Aragón, con el fin de poder conocer
cuál es el estado de esas respuestas, cuál es el estado de esos
objetivos, y en qué momento nos podríamos encontrar.

Por ejemplo, le formulo una primera pregunta. Usted se-
ñaló —y lo señaló la consejera, en febrero de 2004— que el
Centro Dramático de Aragón tenía que funcionar y actuar co-
mo un órgano ordenado, se nos dijo, de las actuaciones que
se realizan en Aragón, con relación al ámbito del teatro. Y,
además, en este sentido, la señora consejera quiso manifestar
el papel fundamental que tenía que desarrollar el Centro Dra-
mático de Aragón en este sentido, el papel que el Gobierno
de Aragón quería que desempeñara el Centro Dramático de
Aragón.

En segundo lugar, quisiera que nos pudiera responder a la
pregunta: ¿en qué consiste la potenciación del teatro arago-
nés? ¿Qué es lo que se entiende cada vez que se habla de que
el Centro Dramático de Aragón tiene que servir para poten-
ciar el teatro? ¿Qué quiere realmente decir el Centro Dramá-
tico de Aragón, cuando lo dice por boca de su director, o
cuando lo puede decir el gobierno?

En tercer lugar, le voy a formular una pregunta relacio-
nada con un tema sin duda importante, que es el público. Us-
ted anunció en una comparecencia que se iba a poner en mar-
cha, se iba a crear, un plan de creación de nuevos públicos.
Y ese plan de creación de nuevos públicos tenía que ser un
plan eficaz, un plan que asimismo se presentaba relacionado
con otras iniciativas de la Dirección General de Cultura, un
poco en la vía de la creación de una red autonómica de tea-
tros públicos, creo recordar. Y usted explicó en su anterior
comparecencia que lo primero que tenían pendiente era ela-
borar un catálogo previo de necesidades. Pues bien, señor
Ortega, le agradeceríamos que nos comentara en qué fase se
encuentra esa elaboración del plan, y, en última instancia, en
qué medida el Centro Dramático de Aragón está llevando a

cabo actuaciones dirigidas a la captación, precisamente, de
nuevos públicos, o a la renovación y ampliación del público. 

Más que nada porque los datos de la SGAE no suelen
animarnos mucho, cuando nos hablan, nos informan sobre la
participación de la ciudadanía en las actividades teatrales
(mejor dicho: participación como público, ¿eh?), en este sen-
tido, y estamos tan acostumbrados a ver cómo las cifras no
acaban de despegar... Nuestros datos llegan a 2003; no tene-
mos los datos correspondientes a 2004; sí que sabemos que
en los datos que aporta la SGAE en 2003 con relación a Ara-
gón, aunque se había incrementado muy poquito, realmente,
el número de personas que habían asistido a representaciones
o a actos teatrales, en realidad, el porcentaje bajaba con rela-
ción al total de la población del Estado español.

Al mismo tiempo, usted señalaba que el Centro Dramáti-
co de Aragón (no solamente usted, sino que eso está un poco
implícito también en el propio nacimiento del Centro Dramá-
tico de Aragón), el Centro Dramático de Aragón era, o debe-
ría ser, un centro, un lugar de encuentro: un lugar de encuen-
tro de todas las partes implicadas en el hecho teatral que
anunciaron. Entiendo que hay una parte más metafórica, diga-
mos, o simbólica, de lo que puede representar ese foro nece-
sario, pero yo me imagino que también había detrás una idea
de un espacio incluso físico. Físico. Ustedes han abierto una
página web, aparece ahí la palabra incluso «foro de debate»,
pero le agradecería que nos explicara cómo vive el Centro
Dramático de Aragón esta ausencia continuada de un espacio
físico propio, siendo que en el arranque del proyecto estaba
siempre en la mira el Gran Teatro Fleta. En estos momentos,
no sabemos muy bien qué va a pasar con el Teatro Fleta, se
nos anuncian siempre usos flexibles, y yo traslado aquí una
confusión que siente la ciudadanía en este sentido, porque lo
mismo va a servir para sala, en fin, de conferencias que para
ópera de pequeño tamaño... Yo no sé si está claro que el Cen-
tro Dramático de Aragón va a tener un espacio propio donde
va a poder mostrar sus producciones, o las producciones que
lleguen a esta tierra por mediación de sus contactos.

Esa página web a la que me acabo de referir no sé si es
un página ya definitiva, no sé si ustedes consideran que ya
está lo suficientemente perfilada como para dejarla ahí...
Únicamente —y esto con ánimo absolutamente constructi-
vo— quiero señalarle algo que puede ser que usted ya co-
nozca, y es que, si se intenta localizar la página del Centro
Dramático de Aragón a través de servidores como Yahoo o
como Google, por ejemplo, no es posible encontrar un enla-
ce directo. Y yo creo que eso dificulta la posibilidad de que,
desde otros ámbitos, puedan conocer, bueno, pues qué signi-
fica el Centro Dramático de Aragón.

Voy avanzando para concluir. 
Otra pregunta que le formulo en nombre de mi grupo par-

lamentario es: ¿en qué medida el Centro Dramático de Ara-
gón está fomentando la afición al teatro, más que cualquier
otra compañía, más que cualquier otra iniciativa privada o
pública?, ¿en qué medida está fomentando la afición al tea-
tro? ¿En qué medida está fomentando la mejora de las con-
diciones de producción? Incluso, ¿en qué medida el Centro
Dramático de Aragón está fomentando la expansión y el uso
adecuado de las infraestructuras teatrales como lugares habi-
tuales, precisamente, de reunión de los aficionados al teatro?

¿De qué modo, también, el Centro Dramático de Aragón,
señor Ortega, está favoreciendo ese mercado que estimule la
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creación de empresas vinculadas a la producción teatral o la
movilidad de los profesionales? 

Usted ha mencionado en esta ocasión también alguna de
las producciones, y ha mencionado expresamente Morir
cuerdo y vivir loco: yo formulé una pregunta muy, muy de
pasada a la directora general de Cultura cuando estuvo re-
cientemente en esta comisión, y la pregunta tenía que ver,
exactamente, con el Año Cervantes, con el Año de El Quijo-
te. Era una pregunta que yo creo que era muy fácil que se pu-
diera esperar que la formuláramos desde los grupos, porque
nos extrañaba que no se hubieran podido ofrecer las repre-
sentaciones pertinentes en el Festival de Almagro. La res-
puesta de la señora directora general, francamente, a mí —a
mí, como portavoz de mi grupo— me sorprendió, porque, en
cualquier caso, lo que vino a decir es que el señor Fernando
Fernán-Gómez es un señor mayor y un poco raro y no se ha-
bía podido llegar a acuerdos. 

Entonces, claro, yo me planteo: cuando ustedes están en-
trando en contactos con grandes figuras o no —me imagino
que esta es una de las cuestiones que también deberían valo-
rarse—, si ahora eso les ha traído a ustedes problemas, sa-
biendo que ha sido una producción cara (porque ha sido una
producción cara), evidentemente, en Madrid ha tenido un
hueco, pero ¿qué huecos ha podido tener en Aragón, aparte
de Zaragoza? O ¿qué más ha podido plantear en ese sentido?
Quiero decir que la rentabilidad de una obra y de un esfuer-
zo tan grande como ha podido ser esa producción, pues, que-
da un poco en tela de juicio, cuando encontramos observa-
ciones como la que hizo en esta comisión la señora directora
general.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por recordármelo.

En última instancia, hay otro aspecto también que quisie-
ra señalar, porque usted lo ha mencionado y porque además
aparece recogido en su página web, en la página web del
Centro Dramático de Aragón, que tiene que ver con el fondo
de documentación. Nos preocupa, en mi grupo parlamenta-
rio, saber en qué momento, dónde y cuándo va a poder exis-
tir realmente un centro de documentación adecuado. Porque
aunque no existe esa denominación como tal vinculada al
Centro Dramático de Aragón, sí que es cierto que en su pá-
gina web ustedes señalan, en un momento dado, que «las re-
laciones con otros centros de documentación» —no sé si el
futuro del Fleta pasa por que haya allí un espacio—...; no
deja de ser un poco triste que la dirección que ustedes ponen
es como si yo les pusiera una habitación en mi casa para que
pudieran hacer sus contactos particulares con el mundo. Yo
creo que el Centro Dramático de Aragón se merece otra cosa. 

Pero yo quiero saber —en nombre de mi grupo— cuán-
do vamos a poder saber algo más de eso. Si no, será muy di-
fícil que puedan abordarse esos objetivos tan grandes —tan
grandes, o grandiosos, como señala en algún momento—:
que este Centro Dramático de Aragón tiene que favorecer la
consolidación de las señas de identidad cultural aragonesas.
A mí me preocupa qué entienden ustedes por «consolidar las
señas de identidad cultural aragonesas»; no sé si entendemos
lo mismo o no, pero no sé qué quieren exactamente decir con

esto y cómo se está llevando a cabo el trabajo. En realidad es,
un poco, qué están haciendo, cómo se está llevando y cómo,
realmente, pueden ustedes defender..., cómo, de qué manera,
qué elementos de base tienen ustedes para poder defender
que el Centro Dramático de Aragón es el verdadero motor
cultural que se necesita.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Bien venido, señor director del Centro Dramático de Ara-
gón a esta comisión de nuevo.

Debo reconocer que ha habido un cambio en la actitud
del gobierno respecto a este centro, y me explicaré. Partien-
do de la base de que, según su reglamento, el centro que us-
ted dirige se configura como un centro artístico-técnico de la
comunidad autónoma para el desarrollo de la actividad tea-
tral de carácter profesional, la mejora del movimiento teatral
en su conjunto y la contribución desde el ámbito teatral a la
consolidación de las señas culturales aragonesas, que pode-
mos decir que en la anterior legislatura fue uno de los pro-
yectos —vamos a denominarle— «estrella» que, dentro de la
faceta cultural, tenía el anterior ejecutivo, y que, desde lue-
go, como empresa dentro de su configuración, una empresa
pública para la prestación de unos servicios culturales cuya
financiación se espera obtener bien de la propia actividad
(como ya comentamos aquí: venta de entradas, venta de li-
bros, organización de cursos), bien mediante aportaciones de
la administración, de la que depende (en este caso de la Di-
putación General de Aragón), me parece procedente hacer
esta intervención, porque el contexto en el que usted apare-
ció (o compareció, en este caso) en las anteriores situaciones
pone de manifiesto algo en lo que nosotros, como grupo par-
lamentario, desde luego, hicimos especial hincapié, y, es
más, criticamos en su momento, porque nos parecía perti-
nente hacerlo, dada la situación un tanto anómala —vamos a
poner así— en la que nació o se creó este centro.

Un centro que, para nosotros, desde su creación en el año
2002, desde luego, nació con cierta polémica. Solamente con
mirar las hemerotecas es suficiente para recordar esa anó-
mala situación en la que estoy haciendo especial hincapié. Y
lo que motivó, lógicamente, que nuestro grupo solicitara la
comparecencia al respecto a la señora consejera, y que luego
lo hiciera Chunta Aragonesista; en su caso, en su persona,
concretamente, como ha recordado usted, el día 26 de mayo.

Hecha esta observación, que es conocida y obvia para to-
dos los aquí presentes, digo que me sirve de precedente para
decir cuánto ha cambiado la situación. Ahora es usted el que,
quizá, en este ambiente —ya no sé si decirle de sosiego— de
tener una planificación, ya, que poder mostrar, o un consejo
de administración que sigue su ritmo, bueno, pues nos viene
a presentar aquí lo que son las actividades para el año 2005.

Pero he de decirle que si, hasta ahora, a nosotros nos pre-
ocupaba (y por eso fuimos críticos) la gestión, fundamental-
mente económica, porque, ya que no nos parecía la adecua-
da, siempre nosotros hemos partido de un parámetro. Para
nosotros, el presupuesto (que podemos estar de acuerdo o no,
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y ahora entraré a abordarlo) que se adjudica o que se da por
parte del gobierno se concede a su centro, al Centro Dramá-
tico de Aragón (de todos los aragoneses, en este caso), tiene
que ir o tiene que guardar cierta relación con las actividades
que el centro desarrolla.

En este sentido, señor director, coincidirá conmigo en
que la puesta en marcha del Centro Dramático de Aragón se
caracterizó por arrastrar, en su gestión económica, un déficit,
desde su nacimiento, desde su gestación, que usted, en su
comparecencia aquí, justificó, justificó por lo que más o me-
nos... Ahora no es que haya justificado un déficit, pero sí ha
vuelto a poner de manifiesto que los teatros la verdad es que
son caros, y que a veces es hasta incluso imprevisible saber
los emolumentos económicos o los beneficios que, como
empresa pública, ustedes, o el Centro Dramático de Aragón,
tienen como objetivo y tienen además para mí el deber de
cumplir. Me gustaría saber si dentro de esta faceta económi-
ca ustedes tienen más o menos hecho un presupuesto, un pre-
supuesto que pudiera presentarnos aquí (o grosso modo) de
los beneficios que estas producciones o estas coproduccio-
nes van a aportar a la empresa pública que es el Centro Dra-
mático de Aragón.

Y le digo que fuimos críticos, porque el caso de Morir
cuerdo y vivir loco, que también a nosotros nos parece fun-
damental, y nos hubiera gustado muchísimo que, dado el
evento cultural de este año, el cuarto centenario de El Quijo-
te, se hubiera podido seguir representando... Yo ya no lo sé.
He recogido cifras. Usted me podrá decir si la razón por la
que no pueda volverse a montar o incluso lógicamente exhi-
bir por toda la geografía de España se deba sobre todo a que
era excesivamente caro. Yo tengo la cifra, usted me lo corre-
girá de... ¿novecientos mil euros para 2004?, ¿novecientos
mil euros para 2005? No sé si es esa la cifra que se puede
manejar. Pero nos parece algo excesivamente caro, y que
ahora está impidiendo que esta coproducción se pueda, des-
de luego, exhibir o pueda hacer su gira por España.

Nos anunciaron, eso también, a bombo y platillo, que en
el 2004 habría un presupuesto, y que en el 2005, también.
Por supuesto, hay un presupuesto, que yo, más o menos, cal-
culo en millón y medio. Usted me lo podrá decir. Pero me
vuelvo a sorprender que de nuevo se les dé una subvención
que nosotros también criticamos, no nos parece lo adecuado
dentro de la sección 18 de la Dirección General de Cultura,
el programa 455.3 de promoción y acción cultural, donde se
les asigna específicamente una cantidad de ciento veinticua-
tro mil euros. Sumando las dos cantidades es por lo que yo
deduzco que se pueda llegar al presupuesto de un millón y
medio. Un presupuesto que usted ha calificado como una si-
tuación económica «correcta», y yo también querría pregun-
tarle, en este sentido, si la situación deficitaria que el Centro
Dramático de Aragón ha venido arrastrando se ha soluciona-
do ya, porque paso al segundo punto de mi intervención. 

Como yo le he dicho al principio, nos parece fundamen-
tal que haya una relación entre actividades que se realizan y
presupuesto asignado, independientemente del apartado que
le acabo de denominar o de citar. Yo creo que si cotejamos
las actividades y los objetivos en cuanto a programación
completa que el Centro tenía cuando inició su andadura en el
año 2002-2003 y comparamos con lo que se está haciendo
ahora, pues vemos que hay —la verdad— un abismo. Quizá
la realidad ha hecho que se vaya frenando en actuaciones,

hasta que esa situación económica llegue a normalizarse. Me
gustaría que me explicase, o que nos explicase, cómo está
esta situación.

Respecto a actividades, como le digo, la verdad, señor di-
rector, yo conocía, como el resto de los grupos, me imagino,
las producciones, las coproducciones que se van a realizar
este año, por la prensa. Se ha dado ya cuenta de ello, y, por
lo tanto, no tengo nada que decir al respecto, y en este senti-
do sí que se conocía, igual que las publicaciones, los cur-
sos..., y todo lo demás que nos ha venido especificando, e in-
cluso la elaboración de la página web, que también a mí me
sorprende (ya digo, por eso, dentro de la línea que yo querría
que usted me dijese, me especificase). La página web estaba,
si no recuerdo mal, presupuestada para el año 2003, me pa-
rece que había seis mil euros. Ustedes —afortunadamente y
nos alegramos— la han puesto ya en marcha en el 2004. Pero
en el 2004 hay una cantidad presupuestaria de tres mil y pico
euros, y otros tres mil en el 2005. Entonces, según he mira-
do en mis apuntes, simplemente, lo único que pretendo ma-
nifestarle es que, si usted puede corroborarme que esa situa-
ción deficitaria —que de aquí vinieron las críticas de nuestro
grupo parlamentario al respecto— se va normalizando y con-
solidando, me imagino, con estos apuntes, o estos detalles
que le estoy poniendo de manifiesto, en el término presu-
puestario...

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

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

Señor director, en este sentido también querría decirle, ya
para finalizar mi intervención, que cuando la consejera, la
señora consejera compareció aquí con este tema, dijo que por
un funcionamiento administrativo y organizativo eficaz y
transparente, el Centro Dramático de Aragón debería de, si
no cambiar de rumbo, por lo menos llevar otro tipo de ini-
ciativas diferentes. Si no de iniciativas diferentes, pues por lo
menos un cambio de rumbo de lo que hasta ahora o hasta este
momento se había llevado a cabo. Y de ahí (me imagino que
usted ya lo ha dicho también) que esté de acuerdo en que
haya dos producciones, dos coproducciones, que lo conside-
ra adecuado, dentro del, sobre todo —como le estoy dicien-
do—, funcionamiento administrativo y eficaz por el que la
consejera pujaba.

Pero, ya para terminar (y no he hablado con la señora Ibe-
as), para nosotros, un Centro Dramático de Aragón, como es
este, un proyecto como es este, un proyecto de envergadura,
pues, ¡hombre!, tiene que, sobre todo, cumplir esos objeti-
vos, que a nosotros nos parecen encomiables, y que, desde
luego, desde un punto de vista de una política cultural ambi-
ciosa, rigurosa y seria, deberían de llevarse a cabo. Por eso
digo que coincido con la señora Ibeas, y le va a servir tam-
bién de pauta para contestarnos, por lo menos a las dos. ¿Qué
pasa con ese centro, que tiene que ser el Centro Dramático de
Aragón, centro de encuentro e interacción de producciones
aragonesas? Nos preocupa mucho, porque usted también
hizo especial hincapié en el tema de la sede. No es que usted,
exclusivamente, dijese que para que el Centro Dramático de
Aragón sea lo que tiene que ser —y para eso, desde luego,
nos va a tener aquí, también, a nosotros como grupo parla-
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mentario—, pasa por tener una sede propia. La verdad es que
usted hizo especial énfasis, especial hincapié. Nos gustaría
también conocer, por ejemplo, cómo valora la situación que
se está dando todavía en este sentido. Incluso me gustaría sa-
ber, en el tema de la plantilla, si están las mismas personas,
si de aquellos despedidos (¿recuerda la polémica?; desde
luego fue cuando empezó a salir el centro en los papeles) se
ha acogido a alguno de ellos o no, si cuenta con la misma
plantilla...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Concluya, se-
ñora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo ya.
El tema de captar nuevos públicos, porque para eso se

partía de la base de que se necesitaba crear observatorios, y
me consta que se contrató a una persona para diseñar estra-
tegias para esa captación, las señas de identidad cultural ara-
gonesa... 

En fin, todas estas preguntas, que van al unísono con los
objetivos. Y aquellos once puntos que usted comentó: nos
gustaría que también nos explicase, sobre todo porque nos
preocupa, como le digo, si un Centro Dramático de Aragón
tiene que llegar a ser un proyecto de envergadura, no sola-
mente producciones y coproducciones, lógicamente, con
compañías aragonesas (que la verdad es que también en este
sentido nos felicitamos, nos preocupaba lo que había ocurri-
do anteriormente), sino qué es lo que pasa con toda esta se-
rie de preguntas.

Gracias, presidenta.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta. 

Buenos días, señor director gerente del Centro Dramáti-
co de Aragón, y le agradecemos —¡cómo no!— su presencia
en la comisión a petición propia.

Bien, hace tan solo ocho meses, como usted ha manifes-
tado en su intervención, comparecía aquí a petición de un
grupo parlamentario de la oposición (concretamente por
Chunta Aragonesista) con el objeto de aclarar asuntos que re-
almente suscitaban alguna crítica del centro que usted dirige. 

Bien, ya en mayo, el Grupo Parlamentario Socialista se
manifestó poniendo en valor, y desde luego con total apoyo
al Centro Dramático de Aragón, y desde luego también valo-
rábamos de manera muy positiva todas las iniciativas que los
distintos grupos de la oposición planteaban en relación con
el Centro Dramático, porque creíamos que contribuía tam-
bién a mejorar el proyecto final, el resultado final, que en de-
finitiva era el interés general. Pero también mantuvimos esa
idea, que usted también la manifestó, de consenso, de unidad,
de buscar acuerdos entre las fuerzas políticas, que de alguna
manera canalizaran esos esfuerzos y nos llevaran, nos empu-
jaran hacia una misma dirección, que consolidaran entre to-
dos el proyecto del Centro Dramático de Aragón.

Bien, ocho meses después, en el día de hoy, además de re-
afirmarme y de, realmente, ver que esa confianza que yo es-
taba pidiendo en usted y en el centro realmente ha dado sus

frutos, por lo que ha expuesto en su intervención, pero ade-
más de reafirmarnos y corroborar lo que decíamos, también
tengo que felicitarle, cómo no, por esa actitud que ha tenido,
y porque realmente ha llegado a ese nivel de consenso y de
acuerdo necesario con los colectivos en conflicto en el tema. 

Pero con la unidad y firmeza de las fuerzas políticas —tam-
bién es cierto, como ha manifestado la señora Ibeas—: hay que
reconocer que todos los grupos que tienen representación en
esta cámara, y que en su comparecencia, de alguna manera,
mantuvieron discrepancias con el proyecto, han respetado esa
petición que hizo usted en primera persona, al igual que el sec-
tor privado y el resto de colectivos, que, me imagino, usted ha-
brá tenido algo que ver en calmar esas aguas en beneficio —
digo— del Centro Dramático de Aragón, que es el objetivo
final. Con lo cual me gustaría resaltar eso, porque me parece
importante la actitud que entre todos se ha mantenido en este
tema, porque eso ha beneficiado, sin ninguna duda.

Desde luego que necesitamos potenciar nuestro teatro,
elevar la calidad del mismo, y lo estamos consiguiendo. De
hecho, el ejemplo de Morir cuerdo y vivir loco, de Fernando
Fernán-Gómez, vemos que está nominado a los Premios Max
de las Artes Escénicas, con lo cual yo creo que es un presti-
gio para nosotros. Necesitamos la creación de nuestras pro-
ducciones, de nuestros artistas; necesitamos esa cantera de
profesionales, que son nuestros artistas del presente y los del
futuro; necesitamos las aportaciones de esos artistas consa-
grados, que además de transmitir sus conocimientos, y de ha-
cer que nuestros artistas sean cada vez mejores, transmiten
también esa pasión por la interpretación; necesitamos recur-
sos que contribuyan, como he dicho, a que nuestros artistas
sean cada vez mejores; necesitamos —¡cómo no!— trasladar
a la sociedad esa pasión por el teatro, a través no solo de las
interpretaciones, de las reproducciones teatrales que haya,
sino también a través de documentación, de ediciones, que
de alguna manera hagan captar a ese nuevo público que tan-
to necesitamos; necesitamos también —¡cómo no!— una
imagen moderna, y yo creo que una proyección al exterior a
través de las nuevas tecnologías —¿por qué no?—. Yo creo
que el teatro debe introducir no solo en su puesta en escena,
sino también en su venta, las nuevas tecnologías, y de ahí la
creación de la página web, que cierto es que se pueden me-
jorar muchas cosas. Yo creo que tiene una imagen muy im-
portante y una buena imagen de cara al exterior.

Y necesitamos, también, tener capacidad de representar
grandes obras teatrales, con mayor complejidad, que otras
compañías no lo pueden hacer. Y ahí, ahí, todas estas cosas,
yo creo que las estamos empezando a ver hechas realidad, las
estamos consiguiendo. Pero he dicho «necesitamos» porque
creo que seguimos necesitándolo, nunca podemos estar sa-
tisfechos con lo que se está haciendo, llevamos poco tiempo
de andadura, pero desde luego en el poco tiempo los réditos
que se están teniendo yo creo que son muy importantes. Por-
que, desde luego, nosotros, como Grupo Parlamentario So-
cialista, hemos creído siempre en este proyecto, en el Centro
Dramático de Aragón, y confiamos, y seguimos confiando
en él, porque reconoce al teatro, a las artes escénicas, como
una parte fundamental de nuestra cultura. Porque apoya y
promueve a nuestros artistas y a nuestras creaciones en todos
los niveles: tanto a nivel de recursos como a nivel de forma-
ción. Porque es un proyecto ambicioso y con una gran pro-
yección al exterior, tanto de importación de grandes artistas
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para poder dejar en la tierra su impronta como de exporta-
ción de creaciones y de artistas. 

Y con respecto al Centro Dramático de Aragón, en tan
solo tres temporadas, yo creo que estamos en condiciones (y
en eso lo han reconocido el resto de los grupos) de presentar
una programación con visos de continuidad, de consolida-
ción, que desde luego hace del proyecto un proyecto más cre-
íble, más fuerte y mejor. Molière, que es el autor del Tartufo,
una de las obras que han elegido como coproducción, como
una de las coproducciones que va a realizar el Centro Dra-
mático de Aragón, sabía extraer todo el potencial de los es-
tereotipos que retrataba o que representaba en sus obras.
Esperamos, confiamos, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista, que el Centro Dramático de Aragón, usted, como direc-
tor gerente, con la ayuda de todos (también, por supuesto,
con la de los grupos políticos, particularmente con nuestro
grupo), sepa extraer todo el potencial de nuestros artistas y
de nuestras creaciones en beneficio del teatro aragonés. 

Los retos que afrontaba usted, señor Ortega, como cuan-
do empezaba, se van viendo en resultados, y en ese camino
nos encontrará, desde luego, al Partido Socialista. Muchos
éxitos en esa nueva temporada, porque sin duda sus éxitos
serán los nuestros y los del teatro en Aragón.

Muchas gracias.

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

Para la respuesta tiene la palabra el señor Ortega.

El señor director del Centro Dramático de Aragón (OR-
TEGA SUÁREZ): Bueno, quiero agradecerles a todos uste-
des las palabras, incluyendo quizá las palabras más críticas
—entre comillas, para entendernos de alguna manera—, por-
que pienso que, en general y en líneas generales, efectiva-
mente, como yo explicaba un poco en mayo, es preciso que
entre nosotros (para no decir entre ustedes, fuerzas políticas
aragonesas), exista, en cualquier caso, una crítica constructi-
va, pero, digamos, un amor al proyecto, y me parece real-
mente que estamos un poco en esa dirección.

Me es dificilísimo empezar a contestarles a todos uste-
des, porque me han dicho tantas cosas que es realmente com-
plicado, y algunas de las que me han dicho, con total since-
ridad, no se las voy a poder contestar, porque yo venía
realmente a hablar, concretamente, de los proyectos de 2005,
y concretamente los balances económicos de 2004, y tal, en
este momento yo no los tengo aquí. Pero yo estoy dispuesto
a venir cuando usted quiera, y se lo explicaré de una manera
detallada, por supuesto, porque, naturalmente, no hay nada
que ocultar en ningún sentido, ¿no?

Bueno, por empezar contestando a la representante del
Grupo del Partido Aragonés, le agradezco su confianza.
Efectivamente, hemos pasado la fase más complicada, que es
la de creación de una estructura de esa manera, de este per-
fil, en donde, efectivamente, por una parte, es necesario afi-
nar —perdón por la expresión— muchas gaitas a la vez. Es
decir, que efectivamente están los intereses, digamos, del te-
atro privado, por una parte, y los intereses más generalistas,
o más globales, que tiene que tener un teatro público; pero
también es verdad una cuestión: que los propios —los lla-
mamos así un poco enfáticamente— intereses del teatro pri-
vado es que tampoco son, como si dijéramos, unos intereses

concretos. Es decir, que dentro del teatro privado hay secto-
res que tienen unos intereses, y otros sectores que tienen
otros. Y, concretamente, dentro del teatro privado, hay una
serie de estamentos, como, por ejemplo, los actores y las ac-
trices que tienen unos intereses, y las compañías, que tienen
otros intereses que a veces no confluyen. Con lo cual, real-
mente, cuando hablamos de eso, efectivamente, tenemos que
tener en cuenta que no es fácil, digamos, coincidir. Y usted
creo que ha dicho muy correctamente que hemos pasado un
poco la fase inicial, que ha sido quizá la más complicada.

Para todas las actividades complementarias que hace-
mos, que yo las llamo «complementarias», pero realmente
habría que buscar una palabra que, de alguna manera, no las
rebaje de nivel, porque realmente me parece que son abso-
lutamente importantes, en la línea de lo que ha dicho alguien
aquí —también, no sé si era usted misma—, que el mayor
nivel de capacitación profesional que consigamos en nues-
tros profesionales, evidentemente, revertía a la larga, en un
futuro inmediato, en el mejoramiento general de las artes es-
cénicas, en general...

Bueno, con respecto a lo que la representante del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista ha dicho, que han sido
muchas cosas, voy a tratar de contestar de una manera sinté-
tica a todas. Bueno, yo personalmente pienso que potenciar
el teatro aragonés (usted me preguntaba un poco en qué con-
siste), pues, claro, es potenciar, digamos, primero los intere-
ses de todos, claro, intereses de todos los profesionales de
Aragón. Pero, claro, es que, como le digo también, los pro-
fesionales de Aragón, los profesionales del teatro, como los
profesionales de cualquier sector, posiblemente de la pro-
ducción teatral o de la producción en general, digamos que
no son exactamente idénticos.

Es decir, que muchas veces, por ejemplo, hay que tomar
medidas que de alguna manera benefician de una forma di-
recta a las compañías profesionales, con las cuales los acto-
res no están de acuerdo. Y hay veces, sin embargo, que se to-
man medidas, o que tomamos iniciativas, con las que los
actores, por su propia, digamos, especificidad en su trabajo,
están de acuerdo, están encantados, y sin embargo las com-
pañías no están tan encantadas. Con lo cual, créame que mi
trabajo es un poco complicado en ese sentido. Pero yo le di-
ría que los intereses generales del teatro aragonés son los que
conjugan, de alguna manera, todos los sectores, pero sobre
todo y principalmente, el público. Yo pienso que finalmente
el público es, realmente, el que... Yo no he concebido nunca,
por ejemplo, un centro dramático como una especie de am-
bulancia que vaya poniendo oxígeno a las compañías que es-
tán maltrechas o a los actores que no tienen trabajo. Yo pien-
so que el Centro Dramático no debe ser nunca un centro
asistencial —entendiendo por tal, digamos, la imagen de la
ambulancia que acabo de decir—, sino un centro que poten-
cie las capacidades de todos, en la medida de lo posible, y
además que esas capacidades sirvan realmente para proyec-
tarlas, de una forma mejor, más adecuada, quizá con mejores
medios, etcétera, que lo que los recursos, digamos, concretos
o limitados de las compañías privadas les es posible utilizar.

Por tanto, no sé si le respondo a lo que usted me pregun-
taba, pero yo no le puedo decir exactamente, digamos... Yo le
puedo decir, por ejemplo: los actores, digamos, el gremio de
los actores, o como se quiera decir, yo creo que en los dos
años y medio de gestión del Centro Dramático han pasado de
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percibir unos niveles salariales que eran los que podían pa-
garles las compañías privadas a subir y equipararse con los
niveles salariales que, más o menos, cobra un actor profesio-
nal, en cualquier comunidad, digamos, de España, o inclu-
yendo Madrid y Barcelona, dentro de unos parámetros. Esta-
mos al mismo nivel. Por tanto, los actores —pienso yo, no
sé—, actores y actrices, deben deberían sentirse suficiente-
mente contentos, porque esto se ha conseguido, no solamen-
te cuando trabajan para el Centro Dramático de Aragón, sino
que han conseguido que la existencia del Centro Dramático
de Aragón sea, de alguna manera, una referencia, para que su
trabajo sea dignificado también cuando trabajan para com-
pañías profesionales, compañías privadas.

Yo pienso que, en el caso de las compañías, yo creo que
realmente... El Centro Dramático —usted me preguntaba—,
ordenador... Yo tengo claro que el Centro Dramático es orde-
nador, en el sentido de uno de los aspectos de la ordenación
que supone la gestión del Centro, o la creación del Centro, y
la existencia del Centro Dramático, es el sentido de la clari-
ficación.

Es decir, yo creo que durante muchos años ha habido
aquí una especie de nebulosa formada por muchos tipos de
compañías. Con carácter retrospectivo, se puede decir que, a
veces, por ejemplo, la política de ayudas a la producción que
se ha seguido desde el Gobierno de Aragón, con la mejor de
las voluntades, y con la mejor de las intenciones, no ha sido
buena. Es decir, en el sentido de, por ejemplo, que se ha frag-
mentado mucho las subvenciones, digamos, el monto total,
que es pequeño, de dinero se ha fragmentado excesivamente,
con lo cual lo que se ha conseguido es la creación de infini-
tas compañías que por el mero hecho de existir ya se arroga-
ban, digamos, el título de profesionalidad, ¿no? Y yo pienso
que eso es un peligro. O sea, es un peligro porque, primero,
no es cierto. O sea, no es verdad ese panorama, ¿no?

Yo creo que el sentido del Centro Dramático es el de or-
denación, en el sentido de clarificación del panorama. Es de-
cir, por ejemplo, nosotros establecemos, a través de las co-
producciones (y creo que es una cosa importante)... No todas
las compañías aragonesas se van a poder presentar a las co-
producciones —es cierto, es verdad—, porque solamente se
van a poder presentar estrictamente las profesionales. Porque
nosotros vamos a, digamos, aportarles el cincuenta por cien-
to de la producción, pero no el cien por cien de la produc-
ción. Claro, si les facilitásemos el cien por cien de la pro-
ducción, se presentarían todas. Pero aquí se van a presentar
exclusivamente aquellas compañías que, renunciando a reci-
bir subvenciones del Gobierno de Aragón, por ejemplo, es-
tán dispuestas, por su cuenta, a conseguir, digamos, unos ni-
veles económicos de ocho, nueve, diez, doce millones de
pesetas, porque nosotros vamos a ponerles el cincuenta por
ciento. Es decir, creo realmente que ese nivel de clarificación
me parece, a medio plazo, a lo mejor en un momento un poco
agresivo, pudiera ser, pero a medio plazo, un punto de clari-
ficación bastante importante, para delimitar los campos en-
tre el teatro profesional y el teatro no profesional. Y creo que
el teatro no profesional tiene que tener también sus cauces de
expresión y sus cauces de apoyo. Esto no lo dudo en ningún
momento, todo lo contrario.

Me decía usted también el plan de creación de nuevos pú-
blicos. Efectivamente, cuando yo comparecí aquí, estábamos
en ese momento en unas conversaciones que, finalmente, le

soy completamente sincero, no prosperaron con la SGAE,
para la elaboración de un plan, de un plan que pasaba, en pri-
mer lugar, por un catálogo de recursos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues yo le puedo decir —y es posible que usted no
me crea— que volvemos a empezar otra vez ahora esas ne-
gociaciones, para, efectivamente, hacer ese plan de una ma-
nera ordenada y de una manera... El plan es muy caro. Quie-
ro decir que el presupuesto que nos pasaron, de alguna
manera, de la Sociedad General de Autores era inabordable,
el año pasado, en los presupuestos del año pasado, y es posi-
ble, es muy posible que en el presupuesto del 2006 metamos
la confección de ese plan. Eso es un compromiso que yo ad-
quiero aquí y que de alguna manera lo haremos.

En cualquier caso, también le digo que los planes de cap-
tación de público tienen que ser necesariamente a partir de es-
pectáculos que nosotros hacemos. Es decir, que nosotros, au-
tomáticamente, en cuanto empezamos un espectáculo,
también empezamos lo que es, digamos, el diseño, propia-
mente, de la distribución de ese espectáculo; y también, en
este caso concreto, vamos a poner en marcha cuando estrene-
mos Misiles melódicos una serie de actividades y de planes
para, precisamente, potenciar que ese espectáculo sea visto lo
más posible dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

De dos maneras: una, por supuesto, intentando ir a los si-
tios. En fin, los sitios, de alguna manera, hasta que no exista
un circuito del teatro público en Aragón (que todavía no exis-
te, efectivamente, que está y que no está), hasta que no exis-
ta ese circuito de teatro público, son los ayuntamientos los
que deben pedir la presencia del Centro Dramático de Ara-
gón. Es decir, en la medida en que lo pidan, nosotros, natu-
ralmente, iremos.

Pero, en cualquier caso, tendremos un segundo nivel, di-
gamos, de eso, que es la acomodación de los espacios técni-
cos, para que espectáculos del Centro Dramático de Aragón,
sin demasiada erosión de su resultado artístico, puedan ir a,
digamos, teatros medios, como pueden existir unos doce o
trece, en la comunidad aragonesa.

Pero estamos pensando en la posibilidad de ya para esta
producción (Misiles melódicos), cuando se estrene en el Te-
atro Principal, y también para La vida es sueño, cuando se
estrene en el Teatro Principal de Zaragoza, hacer una serie de
actividades para traer público de ciertos lugares. Es decir,
como se hace, por ejemplo, en Francia en determinados lu-
gares, que a donde no puedan llegar los espectáculos parisi-
nos van los espectadores a los teatros parisinos.

Me ha dicho usted muchas cosas. Por ejemplo, me pare-
ce que una cosa importante, que usted recuerda mucho, es la
existencia del Teatro Fleta. Usted también lo ha mencionado.
Mire: yo tengo el convencimiento absoluto —absoluto, por-
que así me lo han comunicado por parte del Departamento de
Cultura, por parte de la propia consejera— que cuando esté
ese teatro, será nuestra sede. Abandonaremos esas instala-
ciones un poco precarias; efectivamente, tiene razón, es una
oficina, sin más, con lo cual realmente nuestra capacidad de
movimiento y de acción es limitada. Está claro. Pero yo ten-
go el convencimiento —no tengo por qué no creérmelo, sino
todo lo contrario— de que el Teatro Fleta, efectivamente, ter-
minará siendo el lugar físico del Centro Dramático de Ara-
gón. Yo le digo una cosa: yo estoy deseando que eso ocurra.
O sea, quiero decir: yo soy el que más lo desea, no se lo pue-
de usted imaginar, ¿no? Pero por una razón: porque ese em-
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brión de nueva red de teatros públicos, en donde el teatro pú-
blico tenga una presencia importante, pasa, evidentemente,
por que nosotros podamos ofrecer nuestro teatro —entre co-
millas «nuestro teatro»— a otros teatros públicos españoles,
con los cuales nos intercambiaremos... Es decir, que eso ya
ocurre de alguna manera. Por ejemplo, el convenio que he-
mos firmado con Galicia ya pasa por nuestra estancia en su
teatro en Galicia, ¿no? 

Bueno, quiero recordarle...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señor direc-
tor, le pediría por favor que fuera concluyendo. 

Gracias.

El señor director del Centro Dramático de Aragón (OR-
TEGA SUÁREZ): Muy bien. Termino.

Quiero decirle que hay algunos teatros públicos españo-
les, por ejemplo, que no tienen sala propia (eso ya recuerdo
que se lo dije en la primera ocasión), lo cual, realmente, no
me alegra absolutamente nada. Porque, efectivamente, cuan-
do tengamos una sala pública, efectivamente, nuestro campo
de maniobra, incluyendo el centro de documentación teatral,
será, evidentemente, mayor.

Con respecto a lo que usted decía, creo que algunas de las
cuestiones se las he contestado ya. Efectivamente, estuvimos
en un momento en el candelero mediático, pero yo quiero de-
cirle una cosa con total sinceridad: si usted recuerda, casi dos
años, o casi un año seguido, estuvimos siendo candelero de
la actualidad mediática, pero a favor. Es decir, estuvimos pre-
sentando nuestras producciones, etcétera, y fue aquel des-
graciado incidente de los despidos, que verdaderamente fue
el que condicionó y el que, digamos, precipitó una serie de
cuestiones mediáticas que realmente le hicieron —yo pien-
so— en su momento mucho daño al Centro Dramático, efec-
tivamente, ¿no?

Yo, sinceramente se lo digo —se lo digo de corazón—,
no creo que hayamos virado hacia ningún lugar. Quiero de-
cir que, de alguna manera, si usted lee el proyecto original
del Centro Dramático, en ese proyecto original (que yo tuve
la suerte de escribir) ya hablábamos de dos producciones
propias: una de mayor envergadura que otra y otra de menor
envergadura; que había dos tipos de repertorio como el que
acabo de decir: un teatro —digamos—, un tipo de teatro más
clásico, y otro tipo de teatro —digamos— más contemporá-
neo. Que, realmente, en ese sentido de repertorio puedo de-
cirle que no ha habido realmente nunca, que no ha habido, de
momento —digamos—, una... Creo que está bien; o sea, creo
que realmente es un modelo que me parece adecuado.

Con respecto a lo que usted decía del quid de la cuestión,
aunque yo no puedo entrar en detalles, no es verdad eso de
los novecientos mil euros. No, usted hablaba del espectáculo
de Fernando Fernán-Gómez, y en el espectáculo de Fernan-
do Fernán-Gómez, nuestra aportación total —total— fue
aproximadamente de unos —creo recordar, ¿eh?, con todo el
margen de error— sesenta millones de pesetas. Porque en to-
tal, el presupuesto total, creo que no llegaba a los noventa,
del cual puso la tercera parte, casi la cuarta parte, el Centro
Dramático Nacional. Más o menos irían las cosas por ahí.

Y con respecto a lo que usted me decía de la relación ac-
tividades-presupuesto, mire usted, ese es el quid de la cues-
tión desde el punto de vista económico, y se lo digo con total

claridad. Jamás, ni este teatro público ni ninguno, nivelará los
gastos con los ingresos de ninguna manera: es imposible por
completo. Y debo decirle una cosa, y se lo digo con todo el
cariño del mundo: el Centro Dramático Galego (comunidad
que, como usted sabe, está gobernada por el Partido Popular)
recibe más dinero público que nosotros e ingresa todavía me-
nos que nosotros. Esa es un poco la verdad, ¿no?

Bueno, le agradezco sus palabras. Efectivamente, creo
que estamos en la línea de trabajar correctamente, y yo quie-
ro decir una cosa, que usted lo ha dicho: el otro día me llamó
Fernando... ¡Ah!, bueno, perdón: el espectáculo de Fernando
Fernán-Gómez, que quizá sería interesante hablar un par de
minutos sobre el asunto. Yo creo que el espectáculo de Fer-
nando Fernán-Gómez tuvo el carácter que tuvo, en el mo-
mento que lo tuvo, también con todos los elementos de
excepcionalidad que la situación tenía. Es decir, fue una de-
cisión compartida por parte del Centro Dramático Nacional
y nosotros, pero una decisión compartida entre Juan Carlos
Pérez de la Fuente (director entonces del Centro Dramático
Nacional) y yo, ante la propuesta de Fernando Fernán-Gó-
mez de hacer en ese momento y en esas condiciones ese es-
pectáculo. Es decir, o lo aceptábamos o no lo aceptábamos;
es decir, había otros ribetes ahí, por ejemplo, que como no-
sotros nos podíamos comprometernos con alguien (incluso
con la salud precaria de Fernando Fernán-Gómez) a hacerlo
un poco más tarde, decidimos hacerlo en ese momento, con
todas las consecuencias, efectivamente, y todos los riesgos
que eso conllevó. 

Nos invitaron a Almagro, diputada, nos invitaron a Al-
magro. El director del Festival de Almagro vino a ver el es-
pectáculo y nos invitaron a Almagro. No había, desgraciada-
mente, ningún espacio físico para poder hacer el espectáculo
en el Festival de Almagro. Nos han vuelto a invitar —creo
que va a ser así— con La vida es sueño, con lo cual retoma-
remos el...

Y, por último, quiero decirle solamente una cosa a usted,
que me decía esto: el otro día me llamó Fernando Fernán-Gó-
mez para decirme que, si le dan el premio al mejor texto te-
atral, el premio Max, sea yo quien lo recoja. Aprovecharé la
oportunidad para, brevemente, en treinta segundos, decir que
el Centro Dramático de Aragón está asentado y que creo que
los grupos políticos de mi comunidad apoyan esa estabilidad. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Ortega, por su presencia en esta comisión, y por la expo-
sición en la cual nos ha detallado el programa de actividades.

Debido a la hora que es, haremos un receso muy breve
para despedir el señor director.

[Pausa.]
Vamos a seguir con el orden del día. 
Punto número cuatro: debate y votación de la proposición

no de ley número 126/04, sobre la implantación de un pro-
grama bilingüe anglófono en el Colegio Público Pío XII de
Huesca en el curso 2004-2005, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra la señora Grande.
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Proposición no de ley núm. 126/04, sobre la
implantación de un programa bilingüe an-
glófono en el Colegio Público Pío XII de
Huesca en el curso 2005-2006.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la iniciativa que paso a exponerles responde, ni
más ni menos, a poner de manifiesto la precaria situación
que vive un centro, un colegio público que se llama Pío XII
en la ciudad de Huesca. Un colegio que está ubicado en un
barrio que podríamos denominar o definir como deprimido.
Porque, sobre todo, es un barrio en el que habitan familias y
alumnos de clases sociales desfavorecidas, inmigrantes y, so-
bre todo, de etnia gitana.

Señorías, para poner de manifiesto lo que les estoy di-
ciendo, simplemente les mencionaré que a comienzo de cur-
so, de las cuarenta plazas que se ofertaban para alumnos de
tres años, a duras penas consiguieron cubrirse aproximada-
mente veinte puestos escolares. Y de esos veinte puestos es-
colares (por lo tanto, quedaba una unidad completamente va-
cía), diecisiete alumnos de estos eran de minorías étnicas.

La comunidad educativa está preocupada por la situa-
ción. Una situación que pone de manifiesto que, año tras
año, curso tras curso, como ustedes quieran, el centro va per-
diendo alumnado. A nosotros, dentro de la responsabilidad,
y como partido en la oposición, nos corresponde impulsar,
incluso de acuerdo con esta comunidad educativa, porque les
voy a comentar que la iniciativa que yo aquí presento obede-
ce ni más menos a una iniciativa y a un deseo de los padres...
Hemos planteado, y creemos necesario, que deben estable-
cerse medidas, por parte del Gobierno de Aragón, de la con-
sejería, que, a corto, medio y largo plazo, palien esta situa-
ción, que es preocupante en el barrio. Porque es que la
espalda incluso la está dando la misma población, digamos,
normalizada, si me permiten ustedes, que habita allí.

Tengo que decir también que esta situación no se ha pro-
ducido de hoy para mañana. Esto se debe, ni más ni menos,
a un nefasto sistema de escolarización que se ha llevado por
esta consejería, y que aquí se manifiesta de una manera evi-
dente.

Por lo tanto, como les decía, la iniciativa, nuestra inicia-
tiva, pasa por contemplar una medida que debe implantarse.
Y, en este sentido, les querría decir lo siguiente: hay un error
de transcripción. Si han leído ustedes la proposición no de
ley, no es implantar «en el curso 2004-2005», sino que sería
«en el 2005-2006», o sea, el curso que viene un programa bi-
lingüe. Yo les especifiqué allí «anglófono», por evitar el an-
glicismo, que es del British Council, que ustedes ya conocen,
que es un programa completamente reglado, y que conozco
por experiencia, que en otros centros, con una situación si-
milar, ha dado buen resultado.

Simplemente, a grandes rasgos, este es el argumento de
por qué hemos presentado esta iniciativa, como les digo, de
cara a impulsar una medida que, a corto plazo, pudiera y pue-
da paliar la situación que vive el centro, frente a la pasividad
que hasta ahora mantiene la consejería, y ya les comento, se-
ñorías, que estamos en contacto con la comunidad educativa
y que tampoco es algo que a nosotros, como grupo político,
se nos haya ocurrido la feliz idea, o la idea, o la iniciativa,
que compartimos plenamente, sino que es también demanda

de los padres, porque ven con preocupación cómo esta situa-
ción tiene que salir adelante de una forma u otra.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguimos con la intervención del resto de los grupos. 
Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Efectivamente, tal como ha explicado la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, se refiere con esta iniciativa a
un convenio que se firmó en el año noventa y seis entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la embajada del Reino
Unido en España. En este caso, este convenio se firmó con
el objeto de desarrollar un currículo integrado hispano-britá-
nico, por el cual se establece que en torno a entre ocho y diez
horas semanales serán impartidas en lengua inglesa.

Estamos en el octavo año de la implantación de este pro-
grama, y este currículo integrado se aprobó en el año 2000,
el 5 de abril de 2000. Por contextualizar un poco, hoy, ahora
mismo, hay cuarenta y cuatro centros en todo el Estado en
los que están escolarizados quince mil alumnos. Y en Ara-
gón, de estos cuarenta y cuatro centros, hay seis: cuatro en
Zaragoza, que son Fernando El Católico, Hilarión Gimeno,
José Antonio Labordeta y Tenerías; uno en Teruel, que es
Las Anejas; uno en Huesca, que es San Vicente.

Hablamos de en torno a mil quinientos alumnos, mil cua-
trocientos setenta y nueve, si hablamos de infantil y prima-
ria, y mil quinientos sesenta y seis, si hablamos de los otros
tres institutos, que este año, el año 2004-2005, es el primer
curso académico en el que esos primeros grupos de alumnos
llegaron a la ESO y, por lo tanto, hay tres, y más que se han
incluido en este programa que están ubicados en Zaragoza.

La competencia jurídica de este convenio la tiene el mi-
nisterio. Eso, que quede claro. Y a través de ese convenio se
establece una comisión de seguimiento, que es la que infor-
ma de si procede o no procede su autorización a propuesta
del departamento. Esas propuestas siempre tienen que surgir
del claustro y del consejo escolar del centro, y hay una serie
de requisitos, unos compromisos, de considerable exigencia,
que tienen que cumplir. Acuden unos representantes de la co-
misión de seguimiento al centro para ver qué grado de com-
promiso hay, y qué características y qué posibilidades tendría
de salir esto adelante, y, de tal manera, esa comisión de se-
guimiento informa. 

Explico todo esto porque es un proceso complejo, y por-
que, a mí personalmente me perdonará, señora Grande, pero,
en cuanto a los términos en los que se basa esta proposición
no de ley, sí que tengo alguna duda, porque el texto concreto
de la proposición no de ley habla de que «se inste al Gobier-
no de Aragón a que implante en el curso —bueno, aparte de
que pueda haber hay un error, 2004-2006, es lo de menos—
ese programa bilingüe, tendente a paliar la grave situación
educativa que atraviesa...». El Gobierno de Aragón, yo creo
que por lo que me he podido informar, implantarlo no puede,
puede proponer, a lo sumo.

En segundo lugar, hombre, yo no sé si le hace un gran fa-
vor a este centro educativo, hablando de que tiene una grave
situación educativa, sinceramente.
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Y, en tercer lugar, porque por la exposición de motivos
(que, evidentemente, cualquier proposición no de ley deriva
de una exposición de motivos), parece ser que el Grupo Po-
pular llega a esa conclusión de solicitar esto, de proponer
esto, fundamentándose en que las familias... Bueno, que está
en un contexto de que acoge a numerosas familias y alumnos
de clases sociales desfavorecidas, inmigrantes y de etnia gi-
tana, los problemas que arrastra la pérdida constante de
alumnado, y que es necesario implantar medidas educativas
encaminadas a paliar la situación. Yo sí que estoy de acuerdo
en que hay que intentar poner en marcha unas medidas edu-
cativas que vayan encaminadas a solucionar esa pérdida de
alumnado que hay. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo
con que liguemos o que asociemos la idea de que, en los tér-
minos en los que usted habla, en cuanto a esas familias y
alumnos de clases desfavorecidas, de etnia gitana e inmi-
grantes, la solución sea implantar ese tipo de programa para
solucionar eso. No sé si podemos estar capacitados, en esta
comisión, como diputados o diputadas, para pensar que la
solución a esa situación puede ser esta.

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, voy fina-
lizando.

Me consta que, por parte del Gobierno de Aragón, ya hay
conversaciones con el colegio Pío XII, y creo que, por nues-
tra parte, como Partido Aragonés, creemos que cualquier
propuesta que salga del propio claustro y de la comunidad
educativa del centro, en cuanto a cualquier medida de mejo-
ra y de innovación que logre solventar esa pérdida de alum-
nado que año a año va teniendo el centro, pues tiene que ser
bien recibida, apoyada hasta el máximo que se pueda, y des-
de luego que empujada. ¿Que no se descarta por parte del
Gobierno de Aragón apoyar esta propuesta concreta? Por su-
puesto, pero puede ser esta medida u otras medidas. 

Sinceramente, yo, en nombre del Partido Aragonés, creo
que nosotros, o nosotras, no podemos estar —creo, es mi
opinión— capacitados para pensar que proponiendo la im-
plantación (que no puede implantar el Gobierno de Aragón)
de ese programa de educación bilingüe, de ese currículum in-
tegrado, vayamos a solucionar esa situación. 

Yo creo que no es una situación grave, que la propia pre-
sidenta de la asociación de madres y padres dice que la si-
tuación actual no ha restado calidad educativa, que incluso es
uno de los centros mejor dotados de la capital, en cuanto se
refiere a recursos materiales y humanos, con el profesorado
de apoyo con el que cuenta, y con el número de alumnos que
hay, indudablemente, pues eso es algo positivo para los alum-
nos que están por la ratio, por el número de alumnos/profe-
sor, y que los conflictos sociales (dice la presidenta de la aso-
ciación de madres y padres que hay en el centro) son, pues,
los mismos que puede haber en otro tipo de centros. Simple-
mente, repito sus palabras.

Por lo tanto, nosotros apoyaremos cualquier propuesta e
incitamos al Gobierno de Aragón a que, en esas conversacio-
nes con el centro, cualquier medida de innovación y de me-
jora para solucionar esa situación la lleve adelante. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La cuestión, en realidad, es si hay problema o no hay pro-

blema en un centro. Ese es el debate, ese es el gran debate.
Y en estos momentos resulta que, sobre todo cuando estamos
hablando de la enseñanza, de la educación pública, ahora lo
que nos está pidiendo el gobierno (porque lo ha hecho en va-
rias ocasiones, y también al parecer los grupos que lo sostie-
nen) es que no hay que hablar de la existencia de problemas
en la enseñanza pública. Pero luego resulta que nos tenemos
que estar tragando aquí —y digo la expresión «tragando
aquí»— demandas que vienen de otros ámbitos privados que
quieren, que buscan la equiparación con la pública en múlti-
ples aspectos.

En primer lugar, quiero dejar bien claro que, desde luego,
si hay un problema, en Chunta Aragonesista haremos lo po-
sible por no esquivarlo. Posiblemente no siempre se acierta
en las formas, pero, desde luego, por no esquivarlo...

El tema de las ratios, señora Herrero, es un tema compli-
cado, porque no cabe duda que quien imparte, tiene la res-
ponsabilidad de un aula de veinticinco niños, y veinticinco
niños sin ningún problema específico de escolarización, ni
cultural, ni social ni familiar, ni nada, homogéneo, un grupo
homogéneo, prefiere tener veinticinco, aunque la ratio sea de
dieciocho, si los dieciocho son cada niño diferente, con una
casuística familiar diferente. ¡Es que es una cuestión en la
que no vamos a discutir! Entonces, la cuestión de las ratios
siempre hay que contextualizarla. No se trata de hacer nú-
meros, de sumar; realmente, cuando estamos diciendo que
las ratios son elevadas en las aulas, estamos hablando en cir-
cunstancias sin una problemática específica. En términos ge-
nerales, cuantos menos niños haya en un aula muchísimo
mejor, pero no confundamos tampoco las cosas.

Y, desde luego, si hay o no hay problema, yo aquí me
quedo confundida con lo que se está diciendo, porque al pa-
recer no hay que decir que existe un problema, pero al mis-
mo tiempo el gobierno está manteniendo conversaciones con
el centro. Otra cuestión es la medida que se plantea en la pro-
posición no de ley, y en la proposición no de ley, partiendo
de que somos absolutamente conscientes de que hay centros
que están atravesando situaciones complicadas, circunstan-
cias complicadas, como las que conoce el Pío XII (desde
Chunta Aragonesista también hemos formulado preguntas al
respecto, y se nos ha respondido, y en la respuesta del go-
bierno hemos entendido, o hemos querido entender, que el
gobierno es consciente de que existe un problema), y hay
otros centros que realmente están absolutamente inmersos en
una crisis que habrá que abordar antes de que sea demasiado
tarde. Porque los tenemos también así. 

Y desde luego que estamos absolutamente convencidos
de que hacen falta estrategias para evitar, por ejemplo, la pér-
dida de alumnado en un centro que tiene unas expectativas
académicas, o que permitan, por lo menos, recuperar a este
tipo de alumnado. Lo que sucede es que la iniciativa de la
implantación y del desarrollo de este tipo de programas esta-
blece un sistema de funcionamiento que no es ni siquiera el
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mismo que se puede plantear con el desarrollo de las deno-
minadas secciones bilingües de francés, en el cual el Gobier-
no de Aragón tiene una mayor autonomía. 

Y lo que sucede, además, es que no estamos de acuerdo
para nada con la política educativa que tiene el Gobierno de
Aragón respecto de los idiomas modernos. Nos lo han oído
decir muchísimas veces, no voy a entrar tampoco en profun-
dizar en esta cuestión, pero estamos totalmente convencidos
de que la política debería ser otra, pasando por un segundo
idioma obligatorio, y en esa idea cualquier otra aportación
que venga por una sección bilingüe o que venga por un cu-
rrículum integrado siempre será un más añadido. Porque, de
otro modo, estaremos creando diferencias dentro del sistema
educativo público, si no se garantizan otras cuestiones. Y a
veces esas diferencias vienen determinadas por el hecho de
que una familia viva en esta calle o viva en la calle de en-
frente, y nos preocupa que sea realmente desde el propio sis-
tema público.

Claro, aquí estamos hablando de un número tan pequeño
de centros en comparación con otros lugares, que dices:
«bueno, pues en realidad es un poco pan para hoy y hambre
para mañana». Lo cual no quiere decir que estemos absolu-
tamente convencidos de que hay que intervenir en los centros
a tiempo para poder echarles una mano cuando haga falta, y
además reconociendo la complicación que ello significa.

Y puesto que entendemos que la política lingüística (so-
bre todo, porque se hablaba de esa medida) requiere una de-
finición previa de objetivos, y además un seguimiento muy
cercano para que los programas no se conviertan en esos ele-
mentos que pueden ser de privilegio, o en un elemento para
unos poquitos, que realmente no va a abordar, no va a per-
mitir, o va a servir un poco como excusa para abordar otros
temas en profundidad..., pues no vamos a apoyar estas medi-
das. Que, aunque el gobierno pudiera implantarlo, tampoco
lo apoyaríamos como tal, porque no conocemos hasta el mo-
mento ningún plan de desarrollo global. Y en este centro hay
problemas, en otros centros también los hay; ojalá fuera cier-
to que una medida de estas pudiera resolver la cuestión, y, al
mismo tiempo, ojalá que se tomen las medidas adecuadas, de
una manera global, para que se pueda resolver todo antes de
que sea demasiado tarde.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bien, estamos ante una proposición no de ley planteada
por el Partido Popular en la que piden que se implante un
programa bilingüe anglófono en el colegio Pío XII. Ya se ha
dicho aquí que es un centro público, de educación infantil y
primaria, que concentra un número elevado de minorías étni-
cas, de etnia gitana, de inmigrantes; además, también, de po-
blación normalizada, como usted ha dicho, ¿no? Es un poco
el reflejo real, el colegio, del barrio, de la realidad del barrio
en el que se ubica.

Y nosotros, desde luego, así como el gobierno y el depar-
tamento, sí que creemos que hay que intervenir y hay que ac-
tuar con una serie de medidas que favorezcan el desarrollo, el

proyecto educativo en conjunto del Pío XII, pero siempre par-
tiendo desde un principio claro que me gustaría resaltar,
siempre partiendo desde la convicción de que la administra-
ción, la administración educativa, tiene la necesidad y la obli-
gación de contemplar las características de todos los alum-
nos. Y esto conlleva necesariamente el principio de atención
a la diversidad que nuestro partido, el Partido Socialista, tan-
to defiende, en el sentido de promocionar una enseñanza que
realmente facilite adaptar a los alumnos, una enseñanza adap-
tativa, que mejore y dé respuestas educativas ajustadas y ade-
cuadas a las necesidades de cada uno de los alumnos. 

Para nosotros, para el Partido Socialista, la calidad de la
educación se valora también, entre otras cosas, en esa aptitud
que tiene el sistema educativo para generar respuestas edu-
cativas adecuadas a las diferencias y a la diversidad de moti-
vaciones, de intereses, de capacidades, etcétera. Entonces,
partiendo de ese principio, y desde el convencimiento de la
necesidad de poder complementar con una serie de medidas
educativas el colegio citado, y en esta misma línea, desde
luego, el departamento está actuando y la Dirección Provin-
cial de Huesca está actuando con el colegio. Se han estable-
cido ya, es un colegio primado —yo sí que entiendo que las
ratios no..., pero yo creo que es importante—, es un colegio
primado por parte de la dirección provincial en número de
profesores, precisamente porque son conscientes de la reali-
dad del alumnado del colegio; cuentan con profesionales, y
usted, señora Grande, yo creo que es consciente de ello, por-
que usted lo conoce, porque es de allí; pero yo me he permi-
tido la oportunidad de poder consultarlo con personas con un
perfil muy determinado, con un compromiso, realmente, ha-
cia este tipo de alumnos, que realmente favorecen y facili-
tan...; por lo menos, la entrega y el compromiso de estos pro-
fesores, es absoluta. Se han incorporado medias, medidas
educativas ya, por parte del departamento, como la anticipa-
ción de la primera lengua extranjera, del idioma del inglés en
educación infantil, y la anticipación, como segunda lengua
extranjera, del alemán en quinto y sexto de primaria. 

Pero, además, el colegio Pío XII tiene un programa, que
se llama «Comunicarse», que está dividido en dos: música y
dramatización, que se hizo en colaboración con el Ayunta-
miento y el departamento, precisamente en horas de come-
dor, con dos personas contratadas, para atender a esa pobla-
ción, para intentar minimizar los posibles problemas y
facilitar, por supuesto, la integración de estos alumnos.

Se ha dicho aquí que, desde luego, no es competencia del
departamento exclusiva la de implantar un programa bilin-
güe en el centro, independientemente de que sea o no la so-
lución. Yo lo dudo, dudo que pueda llegar a serlo, pero bue-
no... También reconozco que puede ser una medida de
aliciente para el resto de los vecinos del barrio. 

Y partiendo de la base que el propio departamento con-
templa, no descarta la posibilidad de poder llegar a implan-
tarlo, yo pediría que se tuviera confianza en el departamen-
to, y en la apuesta que se está haciendo por este colegio, y en
esa reunión que en la próxima semana va a mantener el pro-
pio departamento con la asociación de padres y con el equi-
po directivo, que son, en definitiva, quienes van a decidir qué
mejoras educativas van a ser las que realmente necesite el
Pío XII para que estos pequeños problemas y estas pequeñas
deficiencias puedan ser mejoradas.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Pérez. 

Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Seis vo-
tos a favor. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra. ¿Abs-
tenciones? Dos. Queda rechazada la proposición no de ley
número 126/04.

¿Explicación de voto? Tiene la palabra, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Yo creo que
he explicado con bastante claridad los argumentos por los
que rechazábamos esta proposición no de ley, pero como de
alguna de las intervenciones deduzco que parece ser que
igual no me he explicado muy bien, simplemente quería pun-
tualizar un par de cosas.

A nosotros nos parece bien que, si esa propuesta de que
sea un centro que lleve a cabo este programa de currículum
integrado es una propuesta de la comunidad educativa, por lo
tanto, del claustro y del consejo escolar, se estudie y se apo-
ye, en la medida de lo posible. No nos parece mal. Pero nos
parece que quizás no es la ocasión más adecuada para que
nosotros apoyemos eso como una solución, además, a un
problema que plantea en la exposición de motivos del texto
de la proposición no de ley. En ningún momento nosotros,
como Partido Aragonés, hemos dicho que no se pueda hablar
de la existencia o no de un problema en ningún centro. Cuan-
do hay un problema o una situación complicada o problemá-
tica, hay que hablar y hay que abordarla desde los diferentes
ámbitos, como se pueda. Y eso no tiene nada que ver con que
sea enseñanza pública o con que sea enseñanza privada. No
tiene absolutamente nada que ver, y menos cuando hablamos
de centros sostenidos con fondos públicos.

Y en cuanto a la ratio, porque yo creo (y es una lástima
que no esté la portavoz de Chunta Aragonesista), yo creo
que... No sé si no me ha entendido bien, o yo no me he ex-
plicado bien. Yo, simplemente, lo que he dicho es repetir las
palabras que la presidenta de la asociación de madres y pa-
dres del colegio decía, no lo que yo digo, y, además, creo que
la ratio depende de la diversidad del alumnado que se tiene,
de los profesores y de los recursos humanos y materiales de
apoyo que se tienen, también, por parte del centro (y en este
caso se dice que se tienen), para dar respuesta a esa diversi-
dad. Por nuestros conocimientos, pensamos que es un centro
que está funcionando bien, pero el problema que aquí se ha
puesto de manifiesto, y que la propia señora Grande ha pues-
to de manifiesto, en ningún momento es la mala calidad edu-
cativa del centro, sino la existencia de un problema que es en
concreto la pérdida de alumnado que, año tras año, va afron-
tando ese centro. Punto. Y, para solucionar ese problema
concreto, creemos que hay diferentes medidas para poner en
marcha, para que puedan contribuir a solucionar eso, y que
el Gobierno de Aragón, sin duda, estará dispuesto, y debe es-
tarlo, a ello.

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

Tiene la palabra, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver, señora Herrero, yo sí que le he entendido,
perfectamente le he entendido a usted. Hace tiempo que la

llevo entendiendo. Pero muchísimo. Mire usted: el poner
aquí de manifiesto que hay un problema no implica que se
nos achaque que flaco favor estamos haciendo al centro. Por
poner de manifiesto que hay un problema.

El problema lo han creado ustedes, se lo vuelvo a repetir,
por la mala escolarización que se ha llevado allí. Y ahora no
me venga con defectos de forma, que yo soy muy conscien-
te de qué es lo que le corresponde al departamento y lo que
le corresponde a la comunidad educativa. Pero es que la co-
munidad educativa lleva demandando esto desde principio de
curso, señora Herrero. Y ahora nos dice la señora Pérez, co-
mo siempre, que la semana que viene va a haber una reunión
con la comunidad educativa para abordar el tema. 

¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero esto no es entender?
¡Hombre, claro que sí! Yo hace tiempo que la entiendo. A us-
ted y a la señora Pérez. 

Vamos a ver, otra cuestión: yo no he hablado de la ratio
ni de la calidad educativa. Pero ¿cómo, encima de los pro-
blemas que está teniendo el centro, yo voy a decirles a uste-
des...? A ver qué administración se atrevería a quitar una uni-
dad, o una persona, como ha dicho usted, un técnico o todos
los que han enumerado allí. ¡Pero si yo ya lo sé! ¡Pero es que
eso ya sería lo que faltaría! Y cuestionar el problema de la ra-
tio, en este momento, desde luego, no tiene razón de ser, ¡no
tiene razón de ser, señora Herrero! Y, desde luego, ya es lo
último. Es decir, ¿de qué se queja el centro? Si es que, ade-
más, tienen una ratio que para qué, es que viven en un autén-
tico paraíso. 

Mire usted: usted dice que desde luego duda de que esta
medida, que nosotros, desde la responsabilidad, estamos pro-
poniendo, a pesar de los defectos de forma que usted pueda
ver... Pero ya le digo por qué lo he hecho así: porque hasta
ahora la comunidad educativa no ha tenido respuesta, señora
Pérez. También se lo hago saber. Por eso lo he hecho así. Ya
sé que tiene que ser el centro educativo. Pero mire usted: no-
sotros, desde la gestión, aplicamos esta medida a otros cen-
tros educativos, y resulta que dio resultado. 

O sea, que usted duda de la eficacia de esto. Yo confío en
la eficacia del proyecto. Pero, aun así, aunque no diese re-
sultado, desde luego, mi responsabilidad me lleva a plantear
una iniciativa, algo, cosa que este gobierno, por ahora, no ha
hecho. ¡Esa es la falta de responsabilidad que demuestran ha-
bitualmente!

Mire usted: ya a la señora consejera le formulé una pre-
gunta por el tema de la pérdida de alumnado, que no es ni
más ni menos que lo que tiene el centro. Yo me solidarizo
con esos maestros que están haciendo una buena gestión, se-
ñora Pérez. Porque, bueno, dice: «Yo nunca he cuestionado
la profesionalidad». ¡Si es que estoy cansada de decirlo, y se
lo digo también a la consejera cuando viene aquí! Sabe usted
que la educación, en esta comunidad autónoma, va como va,
afortunadamente, en los temas que compete al profesorado,
por la profesionalidad. Pero no porque la comunidad, o en
este caso el departamento, haga auténticos esfuerzos. Los es-
fuerzos los hacen los profesionales. ¿Entendido? Entonces,
al hilo de esto —y ya acabo, señora presidenta—, la señora
Almunia dice que Pío XII debe ser un centro pedagógica-
mente avanzado. Y esto lo decía concretamente en noviem-
bre. Habrá que arbitrar mejoras o mejores soluciones, y cam-
biar la imagen —entre comillas: lo dijo ella— del centro, y
como ejemplo puso..., etcétera, etcétera. Estamos en febrero.
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El inicio de curso, a la vuelta de la esquina. Y, hasta ahora,
nada de nada. Entonces, ¿la responsabilidad es nuestra? Y
ustedes, una vez más, hacen acopio de la irresponsabilidad
tremenda en la que nos tienen sumidos.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Simplemente,
quiero decir que tenemos un objetivo común, todos los par-
tidos políticos que estamos aquí, y coincidimos con el de-
partamento y con la comunidad educativa, que es paliar la si-
tuación que en este momento tiene el colegio Pío XII. Y,
como es el departamento, junto con la comunidad educativa
de ese centro, quien tiene que tomar medidas, y como va lle-
vándolo a cabo en otra serie de medidas, y como en esta pró-
xima reunión, señora grande, yo me imagino que se alegrará
de que se produzca, y que realmente se lleguen a conseguir
medidas educativas que mejoren, por eso mismo hemos vo-
tado el Grupo Parlamentario Socialista en contra.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguimos con el orden del día. 
Punto número cinco: debate y votación de la proposición

no de ley número 135/04, sobre la inclusión de una asigna-
tura de educación vial, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora
Grande.

Proposición no de ley número núm. 135/04,
sobre la inclusión de una asignatura de edu-
cación vial.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la proposición no de ley que traemos aquí a esta
comisión proviene, ni más ni menos, del informe del Justicia
de Aragón sobre lo que denominó «violencia vial en nuestra
comunidad autónoma», y concretamente por el número de
accidentes de tráfico que se producen en nuestra geografía. 

Si ustedes leen la exposición de motivos, no hace falta
nada más que reflexionar un poco sobre los tres mil trescien-
tos veintiocho accidentes de tráfico que hubo en Aragón, de
los que resultaron muertas doscientas cuarenta y tres perso-
nas, más de quinientos heridos, siendo la primera causa de
muerte en el grupo de edad de uno a cuatro años, y entre los
quince y cuarenta y cuatro, alcanzando el mayor porcentaje
en el grupo de quince a veinticuatro años.

Son cifras que, para nosotros, mueven a la reflexión, y
partimos de dos axiomas fundamentales: en principio, en la
producción de estos accidentes, no cabe duda de que el fac-
tor humano es un elemento fundamental, pero a esto nosotros
añadimos una función, o una acción, meramente preventiva,
no únicamente punitiva (ya se pone de manifiesto que en re-
alidad la punición es algo que ayuda), porque para nosotros,
sobre todo, debe incidirse en lo que es formación.

En este sentido, la educación puede y debe jugar un pa-
pel fundamental, sobre todo de conciencia social de la exis-
tencia de este fenómeno. Solamente hace falta pasar por los
institutos y darse una vuelta para ver la cantidad de ciclomo-
tores que utilizan los chavales a partir, me parece, de los
quince años (catorce, quince y dieciséis, creo). 

A partir de aquí consideramos que el currículo aragonés
es un elemento fundamental para poder incluir una asignatu-
ra de educación vial que vaya encaminada, sobre todo, a in-
culcar en nuestros alumnos aquellos conocimientos y hábitos
necesarios para conseguir una formación de cara a una ade-
cuada utilización de las vías públicas. En realidad, señorías,
este es el argumento que he intentado sintetizar en la exposi-
ción de motivos, además, para el cual les pido su apoyo.

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

Para la defensa de la enmienda que se ha presentado tie-
ne la palabra el señor González.

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

En primer lugar, disculpo a la portavoz de mi grupo, ya
que ha tenido que salir por un compromiso previo. Dada la
larga duración de la comisión, ha sido imposible que ella
asumiese la defensa de la enmienda.

Nuestro grupo estamos de acuerdo en el contenido de la
iniciativa, si bien modificamos alguno de los términos en los
que viene redactada. Sí que compartimos el compromiso que
se ha de tener por parte del Gobierno de Aragón, y que en
buena medida ya el presidente Iglesias en su momento ex-
presó, de que se incluyesen en el desarrollo curricular estos
contenidos, y además sobre todo teniendo en cuenta que el
colectivo afectado, el de los jóvenes en edad escolar, real-
mente son muchas de las veces víctimas de las malas prácti-
cas en la seguridad vial. 

Por lo tanto, sí que modificamos la redacción, en cuanto
que entendemos que ha de ser una formación continuada
(por lo tanto, no ceñirse a una asignatura), y además sí que
retomamos algunas de las iniciativas que desde, por ejemplo,
el Justicia de Aragón se han emitido en esta materia. Y quie-
ro recordar el informe sobre violencia vial, en el cual, en el
capítulo IV se apuntaba que la educación vial en los centros
escolares debe ser el primer escalón para la formación vial
de una sociedad, y que debe estar presente en los ciclos for-
mativos en los centros escolares. 

Hay múltiple normativa al respecto; solamente citaremos
la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema
Educativo, y también toda la normativa posterior de desarro-
llo, en la que se establece que a las enseñanzas mínimas de
la educación reglada se incorpora la educación vial como
uno de los temas transversales.

También está previsto, de algún modo, en los distintos
proyectos de órdenes del departamento en los que se aprue-
ba el currículo aragonés, y, por lo tanto, consideramos que
este contenido se ajusta más a lo que debería ser, por lo tan-
to, una formación continuada. En todo caso, sí que creo que
hay disponibilidad para llegar a algún texto transaccional. 

Gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor González.

Tienen la palabra el resto de los grupos no enmendantes. 
Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Lo cierto es que no compartimos la propuesta que plan-
tea aquí el Grupo Parlamentario Popular, por varias razones.

Cuando hablamos de educación vial (con independencia
de que, indudablemente, conocemos también las conclusio-
nes del informe del Justicia, y que indudablemente las reper-
cusiones que eso conlleva son trágicas y todos podemos
entender eso, la gravedad de las consecuencias, y que la edu-
cación vial puede ser una medida preventiva importante de
los accidentes de tráfico), cuando hablamos de educación
vial, a mí me gustaría, cuando hablamos de incluirlo dentro
de la educación, del sistema educativo reglado, que enten-
diéramos que la educación vial es una de otras materias que
se abordaban desde lo que llamábamos ejes transversales,
que se entiende por un proyecto global de educación social,
para la sociedad, intentando evitar los compartimentos estan-
cos dentro del currículum, así como intentando evitar esa
ruptura que hay entre instituciones educativas y sociedad.

Y ahí hablábamos de aspectos relacionados con la educa-
ción moral y cívica, con la educación para la paz, la edu-
cación para la igualdad de oportunidades entre sexos, la
educación para la salud, la educación sexual, la educación
ambiental, educación para el consumidor, educación vial, la
educación para la convivencia, la educación para el ocio y el
tiempo libre y el desarrollo de la capacidad de iniciativa. 

Entonces, por nuestra parte, como grupo parlamentario
del Partido Aragonés, entendemos que la educación vial es
un aspecto fundamental, que no tiene que mantenerse fuera
del currículum que se da en el sistema educativo reglado de
Aragón. 

Ahora, yo le preguntaría al Grupo Popular si esa aporta-
ción concreta de implantar esa asignatura en Aragón la han
planteado en el periodo en el que ha durado, que ha estado
abierto para hacer propuestas el currículum aragonés, y, en
su caso, me planteo también que por qué, cuando tuvieron la
oportunidad de hacer una ley a su gusto, que fue la LOCE,
no plantearon esa posibilidad de incluir la educación vial
como una asignatura. Pero es que yo iría más allá: no incluir
la educación vial como una asignatura, sino ya tener en cuen-
ta la importancia y la relevancia que tiene para la educación
integral del individuo y para la educación en valores todos
los ejes transversales que se contemplaban en la LOGSE. Y,
en ese aspecto, ni estoy ni estaré de acuerdo con lo que plan-
tea la Ley de Calidad.

Nosotros sí que entendemos los ejes transversales desde
el concepto global de educación integrada, educación inte-
gral para el individuo y educación en valores; porque habla-
ríamos de que, en todo ese abanico de ejes, o materias, o con-
tenidos que he nombrado, hay ahí dos grandes líneas o
bloques: uno, que es de carácter moral, que son finalidades
éticas, o cívicas, más estables a lo largo del tiempo y entre
unas y otras instituciones, y otras que son de carácter más
puntual, o ad hoc, que sería el caso de la educación vial. No
significa que solo se trabaje en un momento concreto, sino
que no tienen esa dimensión global un poco más etérea —di-

gamos—, y que no tienen esa implantación en absolutamen-
te todas las materias que se dan en el currículum. 

Por lo tanto, entendemos que la educación vial tiene que
incorporarse dentro de un proceso global de reflexión, y no-
sotros, como partido, apoyamos e hicimos bastante hincapié
en que estos ejes transversales dentro de ese 35% que nos de-
jaban a las comunidades autónomas de concreción curricular
se incluyesen y que esa educación en valores se incluyese.
Porque, aunque ese 35% que deja la LOCE lo deja para que
concreten las comunidades autónomas, con la gran carga que
da contenidos conceptuales lo que está haciendo es que ese
35% sea irreal, y, como nosotros considerábamos que estas
enseñanzas son muy importantes, por eso entendimos que en
este 35% de margen que se nos dejaba teníamos que apostar
por que se incluyeran. 

Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposición.

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

Tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bueno, voy a tratar de fijar la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista, al que represento, en esta proposición no
de ley presentada por el Grupo del Partido Popular.

El Grupo Popular solicita que se incluya dentro del cu-
rrículo aragonés la asignatura de educación vial. Lo que no
nos aclara es de dónde van a salir esas horas que se necesita-
rán para impartir una nueva asignatura, ni tampoco tenemos
muy claro cuál sería el horario lectivo que propondría para
dar cabida a todas las enseñanzas que su partido considera
necesarias.

Por un lado, quieren que se dé más horas de lengua. Por
otro, que la religión se dé también en horario lectivo. Y aho-
ra nos propone la implantación de una nueva asignatura. Lo
que no entiendo muy bien es por qué esa y no otra. Por qué
es más importante la educación vial que la educación para la
paz, por ejemplo.

Señorías, al Grupo Socialista sí le parece importante la
educación vial, pero no más que cualquiera de las otras que
se dan como ejes transversales. Por eso, ya se incorporaron
en su momento agrupados bajo la denominación de «temas
transversales» en los decretos del currículo de la educación
infantil, primaria y secundaria obligatoria, derivados de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo.

En la futura ley, esas asignaturas, que comprendían antes
los ejes transversales, van a pasar a formar parte de una asig-
natura que se llamará «educación para la ciudadanía», que se
van a contemplar de alguna manera como ejes transversales,
por si se quedan bajos de contenidos, van a pasar a denomi-
narse, si sale la ley adelante, como «educación para la ciuda-
danía».

Hablábamos de que todos estos temas ya se encuentran
inmersos en el conjunto del sistema educativo, ya que, debi-
do a su carácter transversal y a la relevancia que conllevan,
son abordados desde todos los contenidos de todas las disci-
plinas, impregnando todas las actividades del centro, y solo
de manera excepcional, con motivo de alguna conmemora-
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ción, son abordados como estructuras aisladas dentro del cu-
rrículo escolar. 

En la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Edu-
cación Vial, celebrada en Estrasburgo en 1980, ya se hacía
referencia a la necesidad de un tratamiento en sentido amplio
y desde diversos puntos de vista. Ahí se señaló —y leo lite-
ralmente—: «La educación vial debe orientarse hacia los do-
minios siguientes: de una parte, las materias técnicas y cien-
cias naturales; por otra, la ética y las ciencias sociales, y, por
fin, la educación física. Los contenidos de esta educación de-
ben estar integrados en los programas de estas materias, con
el fin de que los escolares adquieran la experiencia técnica
apropiada, tomen conciencia de su responsabilidad en la vida
social y puedan contribuir de una forma activa a la mejora de
las condiciones de la circulación.»

También quiero señalar que los centros escolares, dentro
de sus actividades programadas a lo largo del curso, dedican
especial interés a las actividades relacionadas con la educa-
ción vial. Es habitual la colaboración de la policía local de
diferentes ayuntamientos con alumnos de quinto de primaria
y con alumnos de primero y segundo de educación secunda-
ria obligatoria, mediante charlas sobre educación vial y sobre
la prevención de accidentes, y también la participación del
cuerpo de bomberos con demostraciones prácticas. También,
desde la Dirección General de Tráfico, se colabora con se-
siones prácticas de educación vial con materiales (incluso en
su página web hay numerosos juegos interactivos, donde
pueden participar niños de todas las edades).

Por tanto, mi grupo cree que la educación vial está inte-
grada con carácter transversal en los proyectos curriculares y
en las programaciones, así como en las actividades que se de-
sarrollan en los centros, por lo que no nos parece adecuado de-
sagregar la educación vial de los temas transversales para in-
cluirla como un área o materia más en el currículo aragonés.

Y, por último, también señalaré, como mi compañera del
Partido Aragonés, que ha estado abierto el periodo de alega-
ciones a los contenidos que se refieren al currículo aragonés,
y que ninguno de los dos grupos parlamentarios han hecho
ningún tipo de alegación. Por lo tanto, creo que está bastan-
te justificado el sentido en contra de nuestro voto.

Muchas gracias, presidenta.

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

Tiene la palabra, señora Grande, para fijar su posición
con respecto a la enmienda que se ha presentado.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver. En cuanto a la enmienda que nos ha pre-
sentado Chunta Aragonesista, en principio, no tendríamos
inconveniente en llegar con su grupo (o sea, el Grupo de
Chunta Aragonesista) a una transaccional, por dos cuestio-
nes: en principio, introduce el término «garantizar», que nos
parece fundamental, porque todavía incide más en la necesi-
dad que desde luego nosotros, como grupo político, hemos
puesto de manifiesto. Y luego sí podríamos sustituir la pala-
bra «asignatura», que nosotros no lo hemos hecho, porque,
partiendo de la base de que el término «asignatura» conlleva
(si quieren ustedes, más todavía, por la importancia de una
educación vial), partiendo de la base de que la asignatura, o

una asignatura, lleva implícitos contenidos, conocimientos y
procedimientos, por supuesto podríamos, o estaríamos por, si
a Chunta le parece procedente, hacer una transaccional, tran-
saccionar el texto.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien. 
Si se hace una enmienda transaccional, ¿se debe solicitar

al resto de los grupos si no se oponen a que se transaccione?
¿No? Vale. 

En ese caso, si me quiere pasar el texto tal y como que-
daría, para leerlo y proceder a la votación...

Entonces el texto de la proposición no de ley quedaría:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a ga-
rantizar la inclusión en el currículum aragonés de contenidos
relativos a una educación vial encaminada a inculcar en los
alumnos los conocimientos y hábitos necesarios orientados a
conseguir una buena formación para una adecuada y respon-
sable utilización de las vías públicas.» ¿Es así? 

Procedemos, pues, a la votación. ¿Votos a favor, de la
proposición no de ley? Ocho votos a favor. ¿Votos en con-
tra? Nueve votos en contra. Con lo cual, la proposición no
de ley número 135/40 queda rechazada.

Explicación de voto. ¿Algún grupo parlamentario quiere
hacer uso? 

Tiene la palabra, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Señora pre-
sidenta, muy brevemente.

Simplemente, que con la transacción que plantean en es-
tos momentos no es nada más ni nada menos que lo que ya
se ha contemplado en el currículum aragonés; por lo tanto,
queda más que justificado...

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver, señora Herrero: no pretenda convencerme
de lo que ha pretendido convencerme, de si asignatura, de
transversales... Mire usted, asignatura y transversalidad son
temas que pueden compaginarse perfectamente, y, desde lue-
go, tengo que decirle una cosa: a mí no me tiene que con-
vencer de lo que pretende, ¿eh?, o de lo que ha pretendido; a
quien tiene que convencer es a su presidente de gobierno,
que se ha manifestado en la línea que nosotros hemos inten-
tado explicar, o transaccionar, ahora.

Señora Sánchez, para nosotros —no lo dude— son muy
importantes el currículo, por supuesto, y la educación vial,
desde el sentido de la prevención. Pero me viene bien, tam-
bién, hacer alusión a la señora Herrero. No son ustedes quié-
nes para cuestionar si participamos o no participamos en la
elaboración de propuestas para el currículo aragonés: noso-
tros bastante hemos hecho impulsando a su gobierno para
que de una vez por todas salga el currículo aragonés, que lle-
vamos más de seis años esperándolo.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra la señora Sánchez.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: A ver, señora
Grande. Vamos a ver. 

No sé por qué se enfada tanto, siempre acabamos enfa-
dados en esta comisión. Vamos a ver.

Nosotros no le estamos echando en cara que no haya par-
ticipado en las alegaciones, no lo hacemos. Era un medio
para que ustedes pudieran haber actuado, para que no se hu-
bieran quedado fuera. Simplemente quiero recordarle eso.

Y luego quiero recordarle, le vuelvo a recordar, lo de que
la asignatura está contemplada: educación para la ciudada-
nía, en la que la educación vial, como otras (educación para
la paz, educación moral, educación para la salud, del consu-
midor...), todos esos temas van a tener contenidos: conteni-
dos conceptuales, procedimentales y actitudinales, señora
Grande. Pero, de cualquier manera, no se van a dejar de dar

como ejes transversales, porque son muy importantes y se
tienen que dar en el resto de asignaturas. ¡En todas!: en las
ciencias sociales, y en el resto. 

Nada, simplemente quiero terminar. 
Muchas gracias, señorías.

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

Seguimos con el orden del día. 
Punto número seis: ruegos y preguntas. ¿No hay ruegos?,

¿no hay preguntas?

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

Punto número uno: ¿lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior? 

Se levanta la sesión [a las catorce horas y treinta mi-
nutos].
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