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La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Señoras y
señores diputados, vamos a comenzar la Comisión de Educa-
ción y Cultura del día 29 de octubre [a las diez horas y cua-
renta minutos]. El primer punto del orden del día, lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, lo deja-
remos para el final. El segundo punto del orden del día es la
comparecencia del director general de Patrimonio cultural, a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de infor-
mar sobre las obras que se están llevando a cabo en la plaza de
la Judería de Teruel, para la recuperación de sus restos arque-
ológicos y puesta en valor como patrimonio de esta ciudad.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamen-
tario Popular.

Comparecencia del director general de
Patrimonio Cultural, al objeto de informar
sobre las obras que se están llevando a cabo
en la plaza de la Judería de Teruel para la
recuperación de sus restos arqueológicos y
puesta en valor como patrimonio de esta
ciudad.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, presidenta.

Lo primero, señor Vicente, bienvenido a esta comisión y
darle las gracias en nombre de nuestro grupo parlamentario,
que ha sido el que ha tenido la iniciativa de hacerle compa-
recer a usted ante esta comisión. Lo que sentimos un poqui-
to es que haya sido a la segunda oportunidad, porque la pri-
mera ocasión declinó la invitación, en la primera de las comi-
siones; que, por supuesto, no digo yo que no tuviera que ser
así, porque si su agenda se la hace usted no puede ser de otra
manera, pero, en cualquier caso, lo que nos ha sorprendido
no es ese hecho puntual, sino que en los medios de prensa
estemos constantemente viendo declaraciones suyas antes de
dar explicaciones aquí. De hecho, en una entrevista de dos
páginas, a tutiplén, en un medio de comunicación provincial
de Teruel da usted ya las explicaciones que esta comisión le
está reclamando. No por el hecho de que usted haya hecho su
comparecencia en la segunda petición, sino por el hecho de
que, antes, se dirige a los medios de comunicación. 

Yo creo que usted comparece hoy aquí, o que sus decla-
raciones en los medios de prensa responden, fundamental-
mente, a una presión que ya era insoportable. Usted sabe que
ha tenido presión; no política, pero sí que está teniendo pre-
sión social. Y, si no, señor Vicente, le recomiendo que se
pase por la plaza de la Judería; yo estuve anoche dándome
una vuelta por allí. Pásese por ahí, porque tiene treinta pan-
cartas dedicadas, no ya de un partido político, sino de los
propios vecinos de la plaza de la Judería; tiene usted dedica-
das ahí unas treinta pancartas, más o menos. Me consta que
la gente, los ciudadanos de Teruel, le están pidiendo explica-
ciones por la calle, porque no entienden su postura. En la ciu-
dad de Teruel no entiende nadie su postura, y los actuales
gobernantes no tienen ni más ni menos que el mérito o el
demérito de hacer caso de un informe que usted ha emitido.
Pero, en cualquier caso, la gente de Teruel, el pueblo de
Teruel no entiende lo que usted está haciendo.

Vamos a hacer un poquito de memoria. Hay un informe
del señor Mostalac, director general de Patrimonio, del 19 de
febrero del 2003 —tampoco hace tanto tiempo, de febrero
del 2003-… Y he dicho mal, señor Vicente, y éste es el quid
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de toda la cuestión: no es un informe, es una resolución por-
que lleva la palabra concreta “resuelve”; y resuelve un direc-
tor general de Patrimonio, tan válidamente elegido como lo
es usted. Y, fíjese, en el asunto de esa resolución dice “medi-
das de actuación”, no dice “criterios”; no dice lo que hay,
dice cómo se tiene que tratar. Lo que dice son “medidas de
actuación”, literal, qué es lo que se tiene que hacer con los
restos que en el año 1979 se encontraron en la plaza de la
Judería. Eso es literal. no dice: “Mire usted, aquí tenemos
esto”. no, qué es lo que hay que hacer con lo que ya tenemos.

Y es un informe, es una resolución finalista; una resolu-
ción que lleva al Ayuntamiento a tomar una serie de deci-
siones y a encargar una serie de proyectos, y a la búsqueda
de una financiación, en función de la resolución emitida por
el director general de Patrimonio. Y dice, textual señor
Vicente: “Visto el informe de los servicios técnicos y anal-
izada la propuesta de la jefa del servicio de Arqueología,
Paleontología y Parques Culturales...” Esto es básico. Yo,
cuando le he oído declaraciones a usted diciendo que su
informe es el mismo que el del anterior director general...
Esto es básico por una cuestión muy importante: su informe
—que lo suyo no es una resolución, y luego dejaré muy claro
que lo suyo no es una resolución— tiene la literalidad de la
palabra: “informe de la Dirección General de Patrimonio
Cultural”. Lo suyo no es una resolución; la resolución es la
del director general anterior. Pues el director general anteri-
or, lo que hace es analizar los informes que le hace la gente
competente en la materia, que son los técnicos de la
Dirección General de Patrimonio, y la propuesta que le hace
la jefa del Servicio de Arqueología, Paleontología y Parques
Culturales. Y, en función de los informes y las propuestas, es
por lo que ese director general, en su momento, emite la res-
olución. Y dice en negrita —me consta que usted lo tiene,
pero para aquellos que no dispongan de él—: que “en el solar
de referencia se han descubierto importantes restos arque-
ológicos de época medieval, que deberán ser documentados
de forma exhaustiva y conservados in situ, con el objeto de
que puedan ser contemplados por el público, mediante su
adecuada exposición y explicación”. Esto es literal, de una
resolución del director general de Patrimonio anterior.

Y dice tres medidas de actuación: Lo primero, la zona de
afección. Usted sabe que, con las primeras obras que se hicie-
ron, en esa zona ha salido más zona de afección, más de lo
que en principio se planteaba, y se amplía el proyecto, se hace
un modificado de ese proyecto, precisamente porque se
amplía la zona de afección después de las primeras excava-
ciones. Luego dice las actuaciones técnicas, con unos crite-
rios totalmente técnicos… Y ahí sí que yo no le voy a entrar
a usted, porque usted seguramente, en lo técnico —no segu-
ramente, seguro—, en la parte técnica usted sabe muchísimo
más que el resto de esta comisión, seguro, pero no le voy a
entrar ahí; mi función, es una función política, de basar mis
decisiones, cuando las he tenido que tomar en otras institu-
ciones, en informes. Ésa es mi posición, y entiendo que ésa
es la suya actual, no la anterior, la suya actual. Pues dice que
hay que hacer unas actuaciones técnicas, de contenido total-
mente técnico, y dice en el tercer punto: “El proyecto de recu-
peración de estructuras arqueológicas, renovación y mejora
de redes urbanas —el proyecto que encarga el ayuntamiento
de Teruel— deberá presentarse por su promotor —en este
caso, el ayuntamiento de Teruel— para ser informado por la



Comisión Provincial de Patrimonio de Teruel”, a la que usted
pertenecía y de la que usted era miembro.

Me consta que este tema usted lo lleva trillado, lo lleva
desde el principio, desde el origen, lleva este tema trillado en
esta Comisión Provincial de Patrimonio, a la que usted ya
pertenecía. Sobre todo en lo referente a la conservación in
situ de las estructuras arqueológicas y su tratamiento poste-
rior, de cara a su exposición pública. Y lo vuelve a hacer, lo
vuelve a recalcar y lo vuelve a decir, en la resolución del ante-
rior director provincial de Patrimonio, don Antonio Mostalac.

Eso es lo que tenemos, por una parte. Y eso lo tenemos
hasta el día 13 de octubre, en el que usted emite un informe.
No es un error imputable a usted que un técnico se pueda equi-
vocar o no se pueda equivocar pero, al fin y al cabo, las reso-
luciones de este director general las basa en informes técnicos
y en propuestas de jefes de servicio de su departamento.

Yo no sé si cuando usted accede al puesto de director
general atraviesa un momento en el que dice: No estoy aún
demasiado colocado en la situación política que me toca aco-
meter, y emite un informe técnico. Yo no sé si eso es un error
—y luego, si quiere, me corrige o me lo explica, que para eso
es esta comparecencia— o si lo hace con toda la conciencia
del mundo: emitir un informe como director general, no
como técnico en arqueología. Porque, entiéndame una cosa,
director general es usted, licenciado en arqueología, pero
director general de Patrimonio pudiera ser un abogado, un
informático o cualquier persona; no tendría por qué saber o
ser técnico en arqueología. Por eso, luego, si hace el favor,
me explica en calidad de qué emite usted ese informe. 

Durante estos meses, se ha estado diciendo, se ha monta-
do una pequeña trifulca en la ciudad de Teruel sobre este
tema y, ya le digo, tiene dedicadas algunas pancartas por esta
situación. Y lo que me da a mí la impresión es que, llegado
usted, accediendo al, en ese momento, cargo de director
general, nos hace ver la luz a todos los turolenses. Nos dice:
“Vamos a sentar cátedra y vamos a decir aquí las cosas como
son”. Yo lo que echo de menos es que en las reuniones de la
Comisión Provincial de Patrimonio, a la que usted pertene-
cía, no sentase la misma cátedra que está sentando es este
momento, y anulando toda una serie de actuaciones con una
última frase, que luego les leeré, que es demoledora de ese
informe; demoledora. No se le puede achacar al nuevo equi-
po de gobierno que tome las decisiones que está tomando y
que es enterrar —luego achacaremos otra cosa y también se
lo comentaré—. Pero no esa decisión, porque la decisión se
basa en lo que usted ha dicho. Ni más, ni menos. Cuando no
había ninguna necesidad, y luego lo veremos también, por-
que tiene una resolución del anterior director general de
Patrimonio amparando técnicamente y políticamente las
actuaciones que se estaban llevando a cabo.

Luego, si me hace el favor también —y le vuelvo a repe-
tir que para eso estamos—, me contesta a otra pregunta:
¿Cómo lo hace usted tan rápido? El nuevo Gobierno de
Aragón se hace o se constituye a raíz de las elecciones de
mayo y su nombramiento, no sé exactamente el día, pero sería
hacia julio más o menos, en torno a julio…, mediado el mes
de agosto, inhábil a todos los efectos. Y su informe es de 13
de septiembre. ¡Cuidado!, que yo creo que es la primera
actuación que ha hecho usted en la Dirección General de
Patrimonio, lo primero que ha hecho usted es cargarse el pro-
yecto de la Judería. Yo creo que es lo primero que ha hecho

usted. Nada más llegar, accede al puesto en un mes de vaca-
ciones que es agosto, y lo primero que hace es emitir ese
informe. Yo no sé —y también le pregunto eso— si alguna
vez el proyecto de la plaza de la Judería le gustó, o nunca le
gustó; o si cuando es director general de Patrimonio es cuan-
do no le gusta, y si no le gusta en este momento por qué antes
le gustaba. Explíquenos si ese proyecto, técnicamente, le ha
gustado alguna vez o nunca le gustó; y, si nunca le gustó, ¿por
qué en la Comisión Provincial no dijo nada? Explíquenoslo,
si hace usted también el favor.

Yo creo que le está haciendo un flaco favor, se lo digo sin-
ceramente —y no voy a entrar, vuelvo a recalcárselo, en la
parte técnica, no voy a entrar en eso porque creo que no es mi
cometido, porque para eso hay otras personas perfectamente
preparadas—, yo creo que le está haciendo un flaco favor a la
ciudad de Teruel. Se lo digo sinceramente, se lo digo de cora-
zón y se lo digo como turolense. Yo creo que le está haciendo
un flaco favor a la ciudad de Teruel porque está anulando un
patrimonio que tiene esa ciudad. Cuando se nos llena la boca
a todos de decir que Teruel es la ciudad de las tres culturas, y
resulta que teníamos de musulmán, de cristiano, pero de judío
no hay prácticamente nada, prácticamente nada; y, sin embar-
go, usted es el que, mediante informe, anula la actuación de la
plaza de la Judería. Yo creo, sinceramente, que le está hacien-
do un flaco favor a la ciudad de Teruel.

Le voy a decir una flor. Fíjese: su informe es de fecha 5
de septiembre, le he dicho antes mal, aún abundo más en lo
que decía antes, la rapidez es algo inusitado, su informe es de
5 de septiembre y el 11 de septiembre —el 5 de septiembre
usted emite ese informe, sólo para llevarlo al Registro le
cuesta un día pero, bueno, el 5 de septiembre es su infor-
me—, el día 11 de septiembre, mediando un fin de semana,
ya se dice que el proyecto de la Judería ha muerto. Cuidado:
en los medios de prensa, el equipo de gobierno actual del
Ayuntamiento y el que tiene algo que opinar, la consejera
delegada del Urban, en este caso, el día 11, mediando un fin
de semana, en tres días exactamente se toma la decisión de
respetar su informe. En tres días, mediando un fin de sema-
na, del día 5 al día 11, se toma ya la decisión de volver a
enterrar los restos de la Judería.

Ya le digo que la rapidez en este tema es bastante inusita-
da. Yo nunca, de verdad, porque además le digo, he gestionado
y me he basado en informes y se han emitido informes, pero
nunca he conocido una decisión tan rápida en este sentido.

No me haga así, señor Vicente, porque lo que me da la
impresión es de que estaba bastante hecho ya; no por usted,
sino por lo que le había dicho alguien que teníamos que
hacer con este tema. No me haga así porque yo creo que no
es nada positivo para usted; yo creo que es todo lo contrario,
es bastante negativo y así se lo está diciendo la ciudad de
Teruel, señor Vicente.

Yo pienso, sinceramente, de verdad…, porque directores
generales de Patrimonio no sé cuántos habrán pasado, pero
hay un sentimiento en la ciudad, y usted lo conoce porque le
están parando por la calle, que por qué un turolense que
accede a este puesto tiene que ser precisamente el que le
quite… No el valor técnico, vuelvo a repetirle, yo le quiero
dar a esto una connotación más de puesta en valor para la
ciudad de lo que técnicamente aparece ahí, porque yo me
baso en lo que han dicho los técnicos, no porque yo me ima-
gine nada. Pero, sinceramente, que sea un turolense el que
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accede a este puesto y en este momento estemos hablando de
que la plaza de la Judería…

Bueno, la alcaldesa de Teruel ya ha dicho que lo va a
hacer, se ha reunido con los vecinos y ya les ha dicho que eso
lo tapa inmediatamente; o sea, que tampoco se va a reflexio-
nar nada este tema. Le voy a poner más guindas. Fíjese: la
consejera delegada del Urban —usted la conoce y yo tam-
bién; buena amiga, además— dice, con fecha 13 del nueve,
que el 1% cultural, la financiación del 1% cultural no corre
ningún peligro. La consejera delegada del Urban es la que
interpreta la voluntad del Ministerio de Fomento en Teruel.
Y dice, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que la finan-
ciación del 1% cultural no corre ningún peligro; se haga lo
que se haga con los restos de la plaza de la Judería, el dine-
ro de Madrid llegará. Estamos hablando, por si alguien no lo
sabe, de un millón ciento dieciséis mil euros. En Zaragoza,
quizás, eso no sea mucho, pero en la ciudad de Teruel son un
montón de millones. De eso estamos hablando, de casi dos-
cientos millones de pesetas. Pues la consejera delegada, que
tampoco es imputable a usted, pero es para más...

Para poner a todo el mundo en antecedentes de lo que se
está vertiendo sobre este tema, desde luego, el que sí puede
interpretar la opinión del Ministerio de Fomento, con todas
las claves y toda la información, es el subdelegado del
Gobierno en Teruel. Y él sí que ha dicho ya que esa finan-
ciación está en el alero; no es que corra peligro, es que está
en el alero. Que el 1% cultural tiene una finalidad muy deter-
minada y es la recuperación de patrimonio. Y nunca se pensó
para pavimentar calles, que es lo que se está planteando
ahora con la plaza de la Judería: un simple proyecto de pavi-
mentación de las calles. Eso es lo que ahora mismo se está
proponiendo en la Judería, poner unos cuantos adoquines y
cerrar aquello lo antes posible.

Yo creo que esto es error tras error; se están cometiendo
un cúmulo de errores, todo el mundo está opinando sobre
este tema y todo el mundo está diciendo la opinión que se
puede decir, por supuesto, pero cuando opinas sobre algo yo
creo que hay que tener cierta documentación y saber de lo
que se está opinando. Y, sobre todo, no interpretar la volun-
tad de otros, porque que la consejera delegada del Urban esté
diciendo que no se puede perder la financiación, ya me con-
tarán ustedes cuál es su opinión para poder valorar lo que va
a hacer el Ministerio de Fomento.

Estamos hablando en ese entorno —y, si no, luego usted,
como técnico, me corrige— de veinte mil fragmentos, vein-
te mil fragmentos cerámicos y más de doscientas piezas
completas, en ese entorno. Usted me corregirá técnicamente
si esto es un error, pero esto es lo que nosotros hemos mane-
jado siempre y esto es lo que, técnicamente, parece que esta-
ba en ese subsuelo que ahora mismo está abierto. Aunque no
lo sepan, eso está abierto, que quede claro. No es iniciar unas
obras, es que eso está abierto, eso está ahora mismo vallado
y completamente abierto. No es una cuestión que se tenga
que empezar; ya está empezado.

Me interesa una pregunta: ¿Nunca puso trabas en la
Comisión Provincial de Patrimonio? Entiéndame, ¿nunca
vetó ese proyecto?, si es que se puede vetar desde la
Comisión Provincial de Patrimonio, que es bastante difícil. Y
me consta más: usted es uno de los autores de una de las
modificaciones del proyecto, concretamente en la escalera.
Que a ustedes, los redactores, les iban pasando la informa-

ción periódicamente en esa Comisión para que ustedes hicie-
ran las alegaciones… Porque sabemos lo que pasa luego, y
además tiene que ser así, cuando se hace un proyecto yo creo
que es mejor darlo por partes, que la Comisión Provincial
sepa de qué se está actuando y de lo que se está haciendo, y
no llevar un tocho al final, para que no le guste a alguien de
la Comisión que técnicamente tenga más conocimientos y
diga: “esto no me vale, ya he reformado un proyecto”.

Ustedes tenían información puntual de cómo se iba re-
dactando ese proyecto, e incluso usted fue uno de los autores
de la modificación de la escalera. Y además con buen crite-
rio; me han dicho además que con buen criterio, porque su
solución era mejor, que lo otro planteaba problemas, que
hubiera sido un pozo de suciedad. Y su solución al problema
de la escalera, que es suya, por iniciativa suya, plantea mejor
la solución y, de hecho, se modificó el proyecto a instancia
de esa Comisión y, concretamente, por su iniciativa.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, conclu-
yo ya.

Y concluyo con una cosa que es tremendamente signifi-
cativa: su informe. En ninguna parte de su informe, señor
Vicente, dice que se base en ninguna propuesta de nadie. Su
informe es un informe puro y duro, técnico. Nada de una
resolución de un director general; es un informe de la
Dirección General de Patrimonio respecto a los restos, tata-
tán, tatatán, tatatán. En ningún sitio —yo me lo he leído muy
bien— pone que sea una resolución, simplemente es un
informe que, además, dice perlas del calibre de que “carecen
de interés monumental suficiente”. Eso, señor Redón, de
verdad se lo digo, técnicamente se podrá defender, política-
mente, y usted es un cargo político, no tiene ninguna defen-
sa. Y es una opinión muy personal. Porque es menospreciar
lo que puede ser de valor turístico para una determinada
parte de Teruel, si es que ya no está menospreciada. Porque,
claro, con todo lo que se ha vertido de opiniones, no lo sé…
Si usted actúa como técnico, lo puede plantear, pero yo no sé
si usted actúa en este informe como técnico o como político.
Desde luego, si lo hace como político, poner que carece de
interés monumental es bastante fuerte.

Y dice además, en mayúsculas, que “no todo el patrimo-
nio es musealizable”. Y, ¿quién tiene la decisión de hacerlo
musealizable? ¿Quién es el doctor que dice lo que es musea-
lizable o no? ¿Usted, como director general de Patrimonio,
sí? Usted sí, como director general de Patrimonio, pero no
con un informe técnico, porque la interpretación de un polí-
tico está siempre en función de los informes técnicos; pero
esos informes técnicos usted los podrá respetar o no respetar,
con su criterio y su decisión política. Por eso, no entiendo lo
que es este informe y usted, si es tan amable, me lo dirá. Y
dice, otra guinda, que es que falta el proyecto..., que no tiene
licencia, concretamente dice que no tiene licencia de la
Comisión Provincial de Patrimonio el proyecto encargado.
¡Claro que no tiene licencia!, está depositado el proyecto en
el Urban, en la oficina del Urban, pero como el tema se ha
parado, está completamente parado, no se ha tramitado ya
hacia la Comisión Provincial de Patrimonio. Por eso no tiene
licencia, no es por otra cosa.
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El proyecto está hecho, está redactado. Y, fíjese, el párra-
fo que les decía antes, que es el demoledor, el que luego
arrastra una serie de decisiones: “Por todas estas razones,
considero que el Ayuntamiento de Teruel debería replantear-
se su proyecto de intervención”. Ése es el punto demoledor.
Y explíqueme luego si lo hace como técnico o como políti-
co, que me interesa muchísimo. Yo creo que lo de los restos
no tienen muy poco interés; realmente se lo digo. Si me va a
contestar que actuó como director general de Patrimonio, lo
considero un error, pero un tremendo error político.
Tremendo. Ya me cuidaré yo muy mucho de decir eso de
cualquier cosa en la ciudad de Teruel y en la ciudad de
Zaragoza. Y si lo hizo como técnico, lo tenía que haber dicho
otra persona, no usted. En cualquier caso, yo lo que le pido
es que me conteste a todas estas cuestiones.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra el señor Vicente.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VI-
CENTE REDÓN): Buenos días, señora presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

Señoras diputadas, señores diputados.
Comparezco ante esta comisión, a propuesta del Grupo

Popular, para informar a sus señorías sobre las actuaciones
de carácter arqueológico que se han desarrollado en la plaza
de la Judería de la ciudad de Teruel. Es para mí una enorme
satisfacción participar en esta comisión, cuyos fines, además
del necesario y saludable control del ejecutivo, persiguen
también, espero, el debate y la reflexión sobre el estado de
nuestro patrimonio cultural y sobre las formas de conservar-
lo, acrecentarlo y difundirlo. Espero que este debate y esta
reflexión se extiendan también a otros ámbitos y, en este sen-
tido, desearía expresar mi disposición a mantener una rela-
ción fluida y constante con sus señorías, con el objetivo de
que, como representantes que son de la sociedad aragonesa,
estén puntual y cabalmente informados de los proyectos y
actuaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
y que nos puedan aportar sus ideas, sus sugerencias y, evi-
dentemente, también sus críticas.

Teniendo en cuenta la limitación de tiempo establecida
para mi intervención, intentaré sintetizar y, en gran parte, res-
ponder con esta síntesis a alguna de las preguntas que ha plan-
teado el señor Lafuente. Intentaré sintetizar las distintas inter-
venciones que se han efectuado en la plaza de la Judería en los
últimos años, sus resultados y el carácter de los restos locali-
zados, así como la dificultad de su interpretación fiable y de
sus posibilidades de museización, en mi doble carácter de res-
ponsable político —lo soy, y lo asumo, muy orgulloso— pero
que también tengo un cierto componente técnico, que fue el
que llevó a los responsables del Gobierno de Aragón a propo-
nerme que asumiera el cargo. Evidentemente, si no fuera por
mis conocimientos creo que no estaría aquí y, por lo tanto, no
puedo prescindir de una parte de mi formación y de una parte
de mis ideas. Pero soy, en este momento, un representante
político.

La intervención arqueológica de carácter científico se ini-
ció en 1979, mediante excavaciones realizadas por el Museo de
Teruel y dirigidas por Purificación Adrián, que permitieron la
localización de una antigua estructura subterránea, abandona-

da posiblemente en el siglo XV y colmatada con escombros
procedentes de la demolición de edificaciones adyacentes de
similar cronología. Los restos de este edificio fueron identifi-
cados por los arqueólogos que en ese momento efectuaron la
excavación, y así está publicado, científicamente, como un “al-
macén de productos diversos”, puntos suspensivos, y en nin-
gún caso como un edificio público. Teniendo en cuenta la esca-
sa monumentalidad de los restos y su limitado poder de co-
municación, además del riesgo que entrañaba y las molestias
que se ocasionaban constantemente a los vecinos ya en 1979,
se decidió, tras los correspondientes informes técnicos, su pro-
tección y ocultación, sellando el espacio con arena y grava.

Diecisiete años después, en 1996, el Ayuntamiento de Te-
ruel manifestó públicamente, a través de don Luis Fernández
Uriel, concejal entonces del Grupo Popular, su intención de
reexcavar y hacer visitable la que denomina, a pesar de los
numerosos informes en contra de los expertos, como sinago-
ga oculta bajo la plaza, solicitando al Ministerio de Fomento,
en 1996, su colaboración para un proyecto en este sentido,
cuyo coste estimó en treinta millones de pesetas. Esta pro-
puesta fue duramente cuestionada por arqueólogos y expertos
en religión y cultura judía, y también por varios concejales del
Ayuntamiento de Teruel. En este sentido, destacó la oposición
de don Antonio Pérez, concejal entonces de Chunta Aragone-
sista y delegado del área de Patrimonio cultural —político,
evidentemente—, que calificó el proyecto, y cito textualmen-
te, como “una aberración del equipo de gobierno”, mante-
niendo, y cito textualmente otra vez, que “los restos de la Ju-
dería están bien tapados y su conservación asegurada”. Anto-
nio Pérez conocía bien los restos localizados ya que, como
arquitecto de la Diputación Provincial, participó activamente
en su excavación, documentación y conservación.

A partir de este momento y a lo largo de varios años, se
suceden declaraciones de los responsables del Partido Popular
—hay que reconocerles una constancia en el proyecto— en el
Ayuntamiento de Teruel, que anuncian constantes acuerdos
con el Ministerio de Fomento para, insisten, vuelvo a citar tex-
tualmente, “recuperar la sinagoga como elemento simbólico
que recuerda a los judíos que convivieron en la Edad Media
con musulmanes y cristianos”. Esta loable intención, que olvi-
da o ignora la situación real de las comunidades judía e islá-
mica en la Edad Media española —y no es éste el momento
para comentar esta realidad, pero es un debate interesante— se
mezclaba, no obstante, con un desprecio absoluto a la propia
tradición cultural y religiosa judía, ofreciendo la imagen de un
culto clandestino que se realizaba en catacumbas infectas.
¿Cabe mayor desprecio y manipulación del conocimiento his-
tórico y de la herencia cultural judía que convertir en templo,
en escuela, en lugar básico de reunión y representación políti-
ca, que todo eso es una sinagoga, un subterráneo insano, con
paredes de tierra, con constantes filtraciones, sin iluminación
natural, sin acceso directo desde la calle, ni siquiera orienta-
do, como  es preceptivo, hacia Jerusalén?

Así fue entendido por rabinos, arqueólogos y expertos en
cultura judía que lo manifestaron reiterada y públicamente a
los responsables del Ayuntamiento de Teruel; sin éxito, como
podemos ver. En 1999, se retoma el asunto de la intervención,
anunciada reiteradamente desde 1996 como inminente, y el
alcalde, a la sazón don Manuel Blasco, presenta las ideas pre-
vias de un proyecto que estaría acabado a finales de 1999. En
diciembre de ese año se informa que Fomento aportará noven-
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ta millones de pesetas para recuperar la sinagoga, cartel de
obra que figura todavía en la plaza. Millones, estos noventa,
que se reducen a setenta y uno dos años después, en 2001.

Don Manuel Blasco afirma que el Ayuntamiento quiere
dar la máxima celeridad a las obras, que comenzarían en sep-
tiembre de 2001, y que estarían acabadas seis meses después.
En marzo de 2002, reitera —cito textualmente— que “la
sinagoga judía podrá ser abierta al público antes de fines de
año”. Sin embargo, la situación real es un poco más comple-
ja. En marzo de 1999 se presentan unas imágenes virtuales
de cómo podría quedar la plaza, pero estas ideas previas, a
través de imágenes virtuales, no adquieren forma de proyec-
to hasta octubre de 2001; más de dos años y medio después
de presentar esas ideas previas. La Comisión Provincial de
Patrimonio, de la que yo he formado parte no en las ocasio-
nes en las que el señor Lafuente ha dicho, porque ya hace
bastante tiempo que no formo parte de la Comisión de
Patrimonio, antes del cambio de gobierno, prescribe que se
deberá aportar un proyecto de conservación y musealización
de los restos arqueológicos, en 2001. En comparecencia per-
sonal del alcalde anterior en esta Comisión de Patrimonio
Cultural, se le reiteró el criterio manifestado repetidamente
en ocasiones anteriores por la propia Comisión y se le exigió
que los restos no fueran presentados como sinagoga, ya que
eso suponía una grave manipulación de su significado y, tal
como establece la Ley de patrimonio histórico español, por
tanto, una de las variantes de expolio.

En los meses sucesivos, el Ayuntamiento de Teruel fue
aportando avances del proyecto, como ha comentado el señor
Lafuente, a modo de consultas, que la Comisión Provincial
de Patrimonio fue analizando e imponiendo prescripciones
de consideración, sobre la necesidad de efectuar excavacio-
nes previas a la perforación del subsuelo para instalar muros-
pantalla. Tengo que hacer aquí un pequeño excurso respecto
al texto: los redactores del proyecto no conocían los resulta-
dos de las excavaciones, a pesar de que estaban publicados,
y no sabían que la supuesta sinagoga está excavada en roca.
Plantearon la necesidad de crear unos muros-pantalla que
sujetaran toda esa estructura, cuando en fotografías y en
informes se veía que era innecesario.

Bien, pues para instalar estos muros pantallas se prescri-
bió, por parte de la Comisión de Patrimonio, se recomendó
que se realizasen excavaciones arqueológicas y la misma
Comisión rechazó diversas propuestas de construcción de
accesos al interior del espacio subterráneo. Como trabajos
previos a la perforación, donde se debían construir los muros-
pantalla se realizaron unas catas arqueológicas, interrumpidas
en enero de 2003, con el equipo de gobierno anterior en el
Ayuntamiento de Teruel, en las que se observó, según el últi-
mo informe de la empresa de arqueología contratada por la
contratista de las obras —y cito textualmente— que “había
una casa de grandes muros que tenía, al menos, por habitacio-
nes los espacios uno, dos y tres. Junto a ellos se han hallado
dos silos o pozos, mientras al suroeste se ha recuperado la
antigua calle que da acceso a diversos espacios de construc-
ciones de muy mala factura (corrales)”.

Éstas son las conclusiones de la intervención arqueológi-
ca; no hay más. No hay más información de los resultados de
las excavaciones arqueológicas que prescribió el director
general y que prescribió la Comisión de Patrimonio, que esto
que les acabo de leer. No se describen fases de ocupación, ni

cronologías, ni materiales asociados, ni el carácter de los res-
tos. Se cita que han aparecido veinte mil fragmentos y dos-
cientas piezas enteras, pero no conocemos de qué carácter, ni
cómo se asocian esos materiales con los restos de las cons-
trucciones. En este informe, por otra parte, se sugieren varias
propuestas de intervención, algunas tan peculiares como la
que propugna la perforación de los muros de las estructuras
localizadas; la instalación de un acceso por el interior de una
habitación de los restos localizados, la destrucción parcial de
los silos o pozos para contemplar su sección y que actúen de
lucernarios, la instalación de un estanque o piscina sobre el
suelo de una de las habitaciones, o la construcción de un
túnel por debajo de las estancias para llegar a la bodega. 

En el mismo informe, por otra parte, se reconoce que
otras habitaciones y la calle deberán cubrirse y quedar ocul-
tas por la cota a la que aparecen, y su escasa calidad cons-
tructiva.

En febrero de 2003, el director general de Patrimonio, don
Antonio Mostalac, a la vista de los informes técnicos, dicta
una resolución que en el preámbulo o introducción considera
lo que ha comentado el señor Lafuente: que se han descubier-
to importantes restos arqueológicos de época medieval, que
deberán ser documentados de forma exhaustiva y conservados
in situ, con el objeto de que puedan ser contemplados por el
público mediante su adecuada exposición y explicación. Tras
este preámbulo, resuelve, la parte resolutiva es después del
preámbulo y yo creo que todos ustedes saben mucho mejor
que yo que la resolución es la forma que adoptan las instruc-
ciones del director general, no tiene el sentido etimológico de
resuelve y finaliza, concluye el expediente, sino es la forma
en que va dictando instrucciones, que se adopten una serie de
medidas que resumidas, si me lo permiten, son:

Que finalicen las excavaciones de las estancias descubier-
tas, con el fin de conocer el urbanismo de este sector; que se
aporte documentación exhaustiva, topográfica, estratigráfica
y fotográfica de los restos —Estamos hablando de febrero de
2003, con la corporación anterior—; que se aporte documen-
tación fotográfica y dibujos de los objetos más representati-
vos de los distintos niveles arqueológicos; que los objetos
sean lavados, siglados e inventariados —y entregados al
Museo Provincial, que no está en la resolución porque es una
norma general—; finalmente, que el Ayuntamiento de Teruel,
como promotor, presente —para ser informado por la
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel, no
para conceder licencia, que la Comisión no concede licencias,
sino para ser informado— el proyecto de recuperación de
estructuras arqueológicas, renovación de pavimentos y mejo-
ra de redes urbanas, que así se llama el proyecto. No sola-
mente recuperación de estructuras arqueológicas, sino reno-
vación de pavimentos y mejora de redes y de instalaciones
urbanas. Sobre todo, insiste la resolución del anterior director
general en lo referente a la conservación in situ de las estruc-
turas arqueológicas y su tratamiento posterior de cara a su
exposición pública.

Ninguna de estas prescripciones ha sido cumplida; nin-
guna de las prescripciones, señor Lafuente, ha sido cumpli-
da. De la resolución que usted pone como paradigmática y
palabra que tenemos que cumplir todos, y es verdad, del
anterior director general, ninguna de sus prescripciones ha
sido cumplida a fecha de octubre, casi noviembre, de 2003.
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Ante esta situación de paralización e incumplimiento
constante de las instrucciones de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, en septiembre de 2003, después del
período estival —que no fue vacacional para nosotros, o sea,
que esa agilidad que tanto le extraña es que estuvimos traba-
jando en el Departamento constantemente, todo el equipo:
los técnicos y los políticos y los administrativos y todo el
mundo; lógicamente, no fue un período inhábil para este
equipo de gobierno ni para la Administración—, en septiem-
bre de 2003 inicié conversaciones con el nuevo equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Teruel para intentar desblo-
quear la intervención en la plaza, redactando un informe, que
pongo a disposición de sus señorías, en el que se hacían con-
sideraciones similares a las que he comentado aquí hasta
ahora y se sugería al Ayuntamiento que estudiase la posibili-
dad de replantear el proyecto.

Como informe que es, no como resolución, se propone
que el Ayuntamiento repiense si quiere seguir adelante con el
proyecto o no. La gerente de la sociedad municipal Urban,
doña Montserrat Benedicto, se pone en contacto con el sub-
delegado del Gobierno en Teruel para recabar información
antes de tomar ninguna decisión sobre la posibilidad de
modificar la intervención, sin perder la financiación del
Ministerio de Fomento. La respuesta, comprensible desde el
punto de vista político pero sorprendente, fue el inicio de una
durísima campaña de prensa, liderada por don Manuel
Blasco, alcalde cesante de Teruel, con acusaciones a diestro
y siniestro que quiero evitar reproducir aquí, en este marco
institucional de diálogo y de debate civilizado.

De forma resumida, y evitando todas los apelativos ina-
decuados, acusa al Ayuntamiento, y personalizando, concre-
tamente, me acusa también a mí, de cargarse, de cargarnos la
sinagoga y todo el conjunto de viviendas judías de gran inte-
rés. Está documentado en grabaciones sonoras y en prensa.
Repito, de cargarse la sinagoga y el conjunto de viviendas
judías de gran interés. Poco después, y ante intervenciones
que vuelven a resaltar la inadecuada interpretación de estos
restos, afirma don Manuel Blasco que el Partido Popular
nunca dijo que era una sinagoga, y que se trata de un palacio
judío, término ciertamente innovador en la arqueología
judáica española y desconocido para los técnicos.

Finalmente, la alcaldesa de Teruel, doña Lucía Gómez,
manifiesta que la decisión final sobre el tratamiento de la
plaza se tomará en el seno de la sociedad Urban. El 22 de sep-
tiembre dicto una resolución —que ya no es un informe, sino
que hay una resolución mía— que, en el preámbulo, establece
la necesidad de acometer medidas para garantizar la conserva-
ción de los restos de la plaza de la Judería y, en la parte reso-
lutiva, reitera las instrucciones, incumplidas, de la resolución
de febrero de 2003, y ordena la adopción de medidas necesa-
rias para consolidar y proteger los restos que llevan a la intem-
perie desde enero de 2003, sin ninguna protección. Finalmen-
te, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel somete
este asunto a discusión del Consejo de Administración de la
sociedad municipal Urban que acuerda, con los votos favora-
bles de los representantes de los partidos políticos del Ayunta-
miento PSOE, PAR y Chunta Aragonesista, y sólo con un voto
en contra, el del representante del Partido Popular, creo que
además por disciplina de partido más que por convencimiento
[rumores], acuerda abandonar la idea de hacer visitables los

restos encontrados en la plaza de la Judería, asegurando, no
obstante, su conservación y protección. 

Esto es, en un intento de síntesis, y evidentemente es una
interpretación política, la evolución sufrida por el patrimonio
arqueológico de la plaza de la Judería. Como detallo más
extensamente en el informe que antes mencionaba, la situa-
ción actual puede resumirse del modo siguiente: Desconoce-
mos con suficiente seguridad científica el carácter, cronología
y función de los restos localizados. No es segura su adscrip-
ción a la cultura judía. Los judíos no se diferencian de los
cristianos en su cultura material, ni en el tipo de viviendas y
tanto judíos como cristianos habitaban en la judería y fuera de
ella. El valor monumental de los restos es cuestionable y su
exposición al aire libre supondría su segura destrucción. A
pesar del tiempo transcurrido y de las constantes peticiones en
este sentido, no se ha redactado el proyecto definitivo de con-
servación y musealización de los restos, ni se han cumplido
las prescripciones establecidas en las diferentes resoluciones
de la Dirección General de Patrimonio Cultural. En el último
informe recibido se planteaba, hablábamos de febrero de
2003, una presentación que mezclaba viviendas de etapas
diferentes, serias modificaciones en la arquitectura de los res-
tos, incluso con la destrucción de silos, demolición de muros
y perforación de túneles y galerías, generando una visita
incomprensible y confusa. 

Señorías, las intervenciones en patrimonio cultural deben
garantizar el respeto y el rigor en la interpretación de cual-
quier manifestación cultural y, por tanto, no resulta admisible
presentar a la sociedad unos restos cuya identificación no está
definida, como correspondientes a una cultura y con una fun-
ción que son, cuando menos, inciertas o directamente falsas,
provocando una lectura equívoca de la cultura judía y del
Teruel medieval, y defraudando a la sociedad, a la que se ofre-
ce una información manipulada. Todo esto redunda en perjui-
cio del respeto al patrimonio y de la credibilidad de los inves-
tigadores, así como de los gestores y de las instituciones res-
ponsables, y puede ser contraproducente para la imagen, en
este caso, de la ciudad de Teruel como conjunto monumental.

Hay que asumir sin complejos que, si bien todo el patri-
monio es interesante, no todo es musealizable, evidentemen-
te. Hay que asumirlo sin complejos, desde el punto de vista
político y desde el punto de vista técnico. Es imprescindible
que esos restos que se pretenden mostrar sean suficiente-
mente comprensibles, que tengan poder de comunicación y
que presenten un interés indudable. Si la adecuación de unos
restos para su visita y para su divulgación requiere una inter-
vención que pone en peligro su integridad, o el resultado
final es confuso o difícilmente interpretable, es evidente que
se está actuando en contra de los principios de conservación,
protección y difusión que deben primar la gestión responsa-
ble del patrimonio.

Naturalmente, nos podemos inventar significados, decir
que los restos corresponden a una sinagoga, a un palacio
judío, a las mejores casas judías de la ciudad, que son parte
del migwé, que es parte del macellum donde se expedía la
carne kasher, de los hornos de pan ritual, o de lo derivado de
cualquier otra ocurrencia. Ésta es la propuesta y la actitud de
los concejales del Partido Popular en la ciudad de Teruel
desde la etapa de don Luis Fernández Uriel que, primero,
confesó explícitamente, así, que le daba igual el significado
de los restos, hasta la actualidad. Afortunadamente, hay que
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decir que no es el talante de otros miembros de este partido
con responsabilidad política, con responsabilidad pública en
otros lugares de Aragón, y no voy a poner ejemplos de otras
localidades de nuestro entorno que, evidentemente, tienen un
talante diferente. 

Evidentemente, ésta no es la posición del Gobierno de
Aragón, ni la del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Teruel, ni lo fue la del concejal de Chunta Aragonesista en
1997, ni la del actual concejal del mismo partido en la sede
del Urban. La historia y su reflejo material arqueológico no
pueden tergiversarse; no se puede idealizar ni manipular el
pasado. El patrimonio cultural no puede ver alterado su sig-
nificado, ni siquiera por intenciones tan loables como la
atracción y el entretenimiento de los turistas que nos visitan. 

Señorías, espero sus opiniones y sugerencias, y reitero mi
disposición a ampliar o comentar todos los aspectos que,
relacionados con el patrimonio cultural, no solamente en este
caso, consideren necesario. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra el señor Lafuente.

El señor LAFUENTE BELMONTE: Gracias, presidenta.
Mire usted, señor Vicente: Yo lo único que no utilizo

nunca en política son las conversaciones privadas, porque no
se puede demostrar lo que le dijo el anterior alcalde; jamás
se utilizan, entiendo yo, en política. Yo nunca lo hago. Lo
que usted le dijera a Luis Fernández Uriel lo sabrá usted y
Luis Fernández Uriel, pero yo entiendo que a esta comisión
no tiene que venir a decirnos lo que tuvo en una conversación
con el anterior alcalde de la ciudad de Teruel.

Segunda contestación: El mismo criterio político que
tiene nuestro representante en el Consejo del Urban es el que
usted, o el que usted le achaca a él, ése que usted parece tener
con la alcaldesa de Teruel, exactamente el mismo criterio
político. ¿De qué partido, señor Vicente, era el anterior
director general de Patrimonio? ¿De qué gobierno era el
anterior? Usted nos ha dado una clase de Historia, de patri-
monio, lo cual, le vuelvo a repetir y sabía que iba a caer usted
en ese error, y se lo he dicho por tres veces en la primera ex-
posición: ¡No me hable como la parte técnica!, ¡no me diga
usted, como técnico, lo que hay debajo de la Judería! Para
eso ya encargará un informe técnico cualquier político que
tenga alguna competencia en esta materia. Pero nos lo dice
usted, nos lo dice usted.

No ha hecho ni una alusión al anterior informe del direc-
tor general de Patrimonio. Sí, veladamente, ¡oiga!, pero es
que en ese informe pone lo que pone. Y dice resolución y
usted ha dicho, además, que es de obligado cumplimiento.
Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo; lo ha dicho usted: es de
obligado cumplimiento. Pues si es de obligado cumplimien-
to y nos achaca que desde febrero ese informe no está hecho,
pregúntele también al nuevo equipo que lleva cuatro meses
en el Ayuntamiento de... ¡Cuatro! En la parte que a nosotros
nos toque, acháquenoslo; pero en la parte que no nos toque,
no nos lo achaque. Y, ¿por qué no hay licencia? ¡Claro que
no hay licencia! ¡Pero si está depositado el proyecto en la ofi-
cina del Urban! No se tramita porque sufre un frenazo.

En conclusión: Mire usted, usted se quiere olvidar del
informe anterior; se quiere olvidar. Habrá que preguntarle al
señor Callizo, anterior consejero de Cultura y actual vicecon-

sejero del mismo equipo de gobierno PSOE-PAR, si piensa lo
mismo que usted. A ver si el señor Callizo, en la próxima
intervención —no se preocupe, que ahora le diré lo que voy a
hacer yo con este asunto—,a ver si el señor Callizo piensa lo
mismo que usted o que el anterior. Y nos lo tendrá que decir,
porque las dos cosas no las puede pensar a la vez: o lo suyo o
lo del señor Mostalac, que a ninguno de los dos los ha nom-
brado este partido; a ninguno. Pero, en cualquier caso, si lo
que hace el Ayuntamiento respeta a pies juntillas lo que le
dice una resolución del director general, ¿por qué usted viene
ahora a hacer otra? ¿Quién se la ha encargado? ¿Quién le ha
dicho a usted que haga esa resolución? ¿O lo hace motu pro-
prio? O sea, en los dos casos, error. Porque si lo hace motu
proprio, cuando tiene usted una resolución del anterior direc-
tor general de Patrimonio, mal: le enmienda la plana al ante-
rior. Pero si dijeran, “hombre, es que era del PP”. No, ¡pero si
es de los suyos! ¡Si es de los mismos! Y, si no lo hace motu
proprio, peor ¿Quién se lo ha encargado? Díganoslo ahora, en
la intervención que tiene de cinco minutos; ahora nos lo cuen-
ta. ¿Quién se lo encarga? O una cosa u otra. Nos lo cuenta. 

Yo creo que es por su cuenta y riesgo lo que hace. Fíjese:
estoy convencido de que no recibe un encargo, estoy conven-
cido de que usted, lo que nos quiere demostrar —y entiénda-
me, en la parte técnica— es una postura técnica, no me haga
ser más explícito, una posición técnica. Y creo que es por su
propia voluntad que emite ese informe. Con una rapidez que,
usted me contará lo que quiera, pero en la emisión de un
informe y la toma de una decisión, mire usted, entre eso
median una serie de comisiones, de reuniones y un montón
de cosas. Pero en este caso no, en este caso ha sido automá-
tico: su informe y la decisión de que se tapa es automático.

Mire, lo que dice de la sinagoga yo no sé qué habrán dicho
unos; yo he oído ese término, y se lo digo que es cierto, he
oído este término, yo nunca he utilizado ese término y por eso
usted no me lo ha sacado, que, si no, me lo hubiera sacado. Yo
nunca he utilizado ese término. Pero, en cualquier caso, yo
creo que si se produce un error con la terminología, que se
apañe el error, que se arregle ese error, que se enmiende.  Pero
lo que no se puede decir es que, como nos hemos equivocado
en la denominación, cerramos todo el proyecto. Mire: está
matando moscas a cañonazos. ¿Por un error en la terminolo-
gía me está diciendo usted que se tapan los restos de la plaza
de la Judería?

Fíjese: en la plaza de la Judería, como usted ha hecho his-
toria que, realmente, es lo único que nos ha hecho, historia, no
nos ha dicho lo que yo le preguntaba. Absolutamente a nada de
lo que le preguntaba nos ha contestado. Pero, fíjese, en la plaza
de la Judería, desde el año 79, dos corporaciones han estado
trabajando en ese proyecto; dos. Se han puesto de acuerdo el
Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón —su Gobierno
de Aragón, el anterior, no el suyo, pero de los mismos colores
políticos de éste— y el Ayuntamiento de Teruel, de otro signo
distinto. Se consiguieron poner de acuerdo. Se pusieron de
acuerdo arqueólogos y arquitectos. Diecisiete años, me está
comentando mi compañero. Usted ha llegado y, en cinco minu-
tos, con una frase demoledora, se carga todo.

Oiga, mire, y puedo entender su postura, fíjese, como téc-
nico puedo entender su postura. Pero lo que no entiendo es
que nadie analice el trabajo de diecisiete años, de lo que va
de la emisión de su informe a la toma de la decisión de tapar-
lo. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Mire usted, cuan-

50 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 3 - 29 de octubre de 2003



do ha trabajado tanta gente, se han puesto de acuerdo tantas
instituciones, ¿cómo se toma en una semana la decisión de
tirar el trabajo de diecisiete años? La financiación, despedir
arquitectos, que usted lo sabe, rescisiones de contratos, tirar
por suelo todas las licencias que se estaban tramitando, tirar
los proyectos, la financiación y todo el trabajo de los técni-
cos, funcionarios —no sólo técnicos, sino funcionarios—,
redactores, lo que sea, lo que han hecho durante diecisiete
años… Eso, usted, con una frase, se lo ha cargado.

Pero además es que no le entiendo la frase y usted no me
contesta a esa frase. Si tiene un informe, ¿por qué emite otro?
Porque esa resolución del anterior director general se basa en
un informe, se basa en un informe anterior. El suyo no, el
suyo es un informe y, después de ese informe, emite usted
una resolución. O sea, usted actúa de técnico y de parte polí-
tica. Usted ejerce de las dos cosas, que usted lo tendrá que
explicar, pero en este caso ha ejercido de las dos cosas. Que
yo creo que es un error básico. Básico. Estoy seguro de que
el resto de los compañeros de esta sala, aunque no lo puedan
decir, como usted decía del Urban, lo están pensando. Nunca
el emisor de un informe puede ser el que tome la decisión
política. Jamás. Entiendo yo, entiendo yo.

Y le voy a decir la última guinda. Mire, ésta es suya, lite-
ral, por lo que decía que dicen otros. Ésta es literal suya:
“Los restos se van a conservar para que en un futuro se pue-
dan visitar”. Mire usted, el insulto final. Usted ahora quiere
taparlos para que dentro de treinta años lleguen otros y los
abran. Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra el señor Vicente.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VICEN-
TE REDÓN): Le agradezco al señor Lafuente su intervención
y el tono, en general moderado, con el que está desarrollando
esta comparecencia.

Son tantas las cosas, aunque un poco desordenadas, que
ha planteado, que no sé si voy a poder responderles a todas.

Respecto a las conversaciones privadas, en la primera
parte de la intervención usted ha sacado a colación no ya con-
versaciones privadas, sino conversaciones privadas manteni-
das, evidentemente, con gente de la Comisión de Patrimonio
que le cuenta discusiones que ocurren en la Comisión, que
son de carácter reservado [El señor Lafuente replica desde su
escaño en términos que resultan ininteligibles]. Perdón, los
debates de la Comisión Provincial de Patrimonio son reserva-
dos, son reservados. Primera cuestión.

En segundo... —Ya le digo que voy a ser casi tan desor-
denado como usted, porque las notas las tengo tal como las
ha ido comentando—, la cuestión de la terminología. No es
tirar un proyecto porque se utilice un término inadecuado o
no, sino es una cuestión conceptual. Cuando se presenta a
patrimonio arqueológico hay que explicar qué es lo que se
presenta, hay que explicar qué es, no solamente ponerle un
nombre. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía presentar ahí?
¿Una sinagoga? ¿Un espacio vacío? ¿Una bodega? ¿Un espa-
cio cavado en la tierra, subterráneo, con paredes de tierra,
que tendrían que ser necesariamente recubiertas con muros,
con galerías que iban a crear un recorrido muy morbosillo,
muy oscuro, pero que desvirtuaba absolutamente los restos
que se presentaban? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Vivien-

das que no han convivido nunca como si fueran de la misma
etapa? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Perforaciones de las
viviendas, de los suelos, haciendo una cosa complicadísima
ahí? Realmente es una cuestión que supera la terminología y
que va directamente a la raíz de la concepción del patrimo-
nio y de cómo se presenta el patrimonio, que es una cuestión
política y es una cuestión técnica.

Ha comentado que no había hecho mención al informe del
anterior director general. Creo que lo he leído casi textual. O
sea, todo: la parte de preámbulo y la parte de las resoluciones
que dicta. En cualquier caso, tenemos aquí copia por si
alguien de la Comisión quiere tener acceso, pero lo he comen-
tado ampliamente. Y es un informe con el que yo estoy com-
pletamente de acuerdo. O sea, no hay ninguna contradicción,
excepto en el preámbulo.

Dice que —perdón, si me deja seguir— no respetamos los
criterios del anterior director general, del anterior equipo de
gobierno. No sabe muy bien si sigo instrucciones, o es una
cosa por iniciativa propia. Es lo mismo que vienen diciendo
en la prensa desde que ustedes generaron esta polémica. Me
acusan de cosas absolutamente contradictorias: de andar por
libre y de estar obsesionado, y a la vez de seguir instrucciones
de las personas que me nombraron. Por cierto, deberían cam-
biar de las fuentes de información, porque no es muy fiable.
Me acusan de ir delante o detrás de la alcaldesa, de una can-
tidad de cosas, sin comprender que las administraciones se
coordinan, que las administraciones hablan, que las adminis-
traciones intercambian puntos de vista. Y las administracio-
nes, eso yo lo tengo clarísimo, tienen autonomía para plante-
ar proyectos como quieren, y desde las otras administraciones
apoyamos esas decisiones que, en ejercicio de su autonomía,
en este caso municipal, el Ayuntamiento quiere tener.

Siguiendo el orden de su primera intervención, tengo que
disculpar mi incomparecencia, la primera vez que me convo-
caron; tenía una reunión del Consejo Jacobeo, que también es
importante y que nos afecta a todos, y que es un compromiso
del equipo de gobierno anterior. Les pido disculpas; mandé la
información a la Presidencia de la Comisión porque, real-
mente, hubiera venido si se hubiera mantenido la compare-
cencia, porque es más importante esta comparecencia que mi
presencia en el Consejo de Patrimonio, pero la Presidencia
consideró oportuno retrasar…, que tampoco pasaba nada por
retrasar un poquito esta comparecencia.

Hablaba de la presión insoportable en la ciudad de Teruel,
de las pancartas, de que la gente pide explicaciones... La ciu-
dad de Teruel es muy diversa y depende de con quién se rela-
cione uno, tiene unas opiniones o tiene otras. Evidentemente,
hay presión social. Yo me alegro de que haya presión social,
de que la gente se movilice por el patrimonio. Me alegro tam-
bién de que ustedes ejerzan, por fín, de oposición y utilicen
los sistemas de la oposición, y cuelguen pancartas de los bal-
cones, todas rotuladas igual, con la misma tipología; es una
muestra de la iniciativa. Hacen ustedes declaraciones en pren-
sa, recogen...[rumores], recogen firmas... O sea, me parece
muy bien que ustedes ejerzan de oposición y espero que sea
durante mucho tiempo. Solamente les falta ya ir detrás de una
pancarta, tan denostadas... Espero que no sea por el trasvase,
pero les falta un poco de eso… [rumores  y protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular]

Tenemos que... Sí, y además muy conscientemente. Le
digo que me alegro de que hayan pasado... Si me dejan, por
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favor... Me alegro de que ejerzan realmente como oposición,
aunque también hay que matizar un poco: las firmas, las cua-
trocientas siete, quinientas firmas, vamos a ser un poco gene-
rosos, que han recibido están muy alejadas de las cinco mil
doscientas siete que recogió la Chunta hace unos años, cuan-
do su equipo de gobierno decidió ocultar, y parcialmente
destruir, parte de la muralla de la puerta de Zaragoza, o sea,
un elemento emblemático. Entonces, la Chunta, no entro en
cuestión de esas decisiones, recogió cinco mil doscientas fir-
mas, que están un poco alejadas de las quinientas que uste-
des han recogido ahora.

Hay  una serie de consideraciones que ha hecho sobre lo
que es informe y lo que es resolución. Yo vuelvo a reiterar:
la resolución es lo que se dice “resuelve…” y los puntos que
van a continuación. El preámbulo es otra cosa.

Ha citado también —y perdonen, ustedes me disculparán
por este desorden, pero es que sigo el mismo orden del inter-
viniente anterior—mi posición en la Comisión Provincial de
Patrimonio. Ya le he dicho que usted no puede saber cuál es
mi posición en la Comisión Provincial de Patrimonio puesto
que nunca ha formado parte de ella, no ha estado y las con-
versaciones son reservadas. En cualquier caso yo le puedo
decir, porque es mi opinión, que, primero, hace mucho tiem-
po; que las dos últimas veces que han pasado consultas de este
proyecto por la Comisión de Patrimonio yo ya no formaba
parte de ellas, o sea, difícilmente puedo estar en acuerdo o en
desacuerdo; que en todas las ocasiones en las que este tema se
debatió en la Comisión Provincial de Patrimonio, mi postura
y la de la mayor parte de la Comisión fue coherente; que en
una ocasión en la que don Manuel Blasco compareció para
explicar este proyecto en la Comisión de Patrimonio, se le dijo
lo que en mi intervención le he comentado.

Ha dicho que el proyecto se ha pasado muchas veces. El
proyecto no existe como tal, y el proyecto de musealización
y conservación de los restos no existe. Señor Lafuente, no se
invente usted proyectos que no existen. Hay un proyecto de
adecuación de la superficie y de accesos, esa escalera que
usted citaba sobre la que yo, lo único que dije fue que una
escalera abierta se podía convertir en un basurero. Fue mi
única intervención; no me achaque méritos que no tengo.
Solamente dije: “Una escalera abierta es un basurero”, des-
pués de haber dicho que era inadecuado...,  en fin, todas las
consideraciones que estamos comentando. Pero insisto: no
existe un proyecto. El proyecto definitivo no ha pasado por la
Comisión de Patrimonio; no sé si ha sido entregado o no, y
no lo sé porque no es competencia mía, es competencia del
Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento ha decidido rescindir con-
tratos por incumplimiento de plazos o por la razón que haya
sido, no es competencia mía y, realmente, no me interesa.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señor Vicente.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VICEN-
TE REDÓN): Bueno, como decía antes, le comentaba también
lo del 1% cultural, si corría peligro o no corría peligro... Es
una cuestión que yo  no controlo. Sí que tengo que reiterar que
la gerente de la sociedad municipal Urban, antes de tomar
ninguna decisión, antes de reestudiar el tema, intentó asegurar
la financiación, que fue cuando el subdelegado del Gobierno
les informó a ustedes rápidamente, antes de dar una respuesta,

pero la intención era asegurar la financiación en conversa-
ciones con el Ministerio de Fomento, antes de tomar ninguna
resolución. y esas conversaciones se han tenido, creo, aunque
ya le digo que no es competencia mía ni interés directo, esas
conversaciones se han tenido y creo que no eran desfavorables.

En resumen, atendiendo un poco la petición: reitero lo
que he comentado en el informe. creo que he contestado a
todas sus preguntas. Le digo que me alegro de que ejerzan de
oposición y me alegro todavía más de que demuestre el
interés que tiene por el patrimonio, interés no demostrado en
otras ocasiones y no es cuestión de sacar aquí trapos antigu-
os, pero recuerdo —yo creo que recordamos todos, porque es
un hecho que se consideró como el más grave atentado al
patrimonio— cuando fue demolido el tramo de muralla junto
al portal de la Traición, siendo usted teniente de alcalde y
alcalde en funciones, incumpliendo las órdenes del director
general de Patrimonio, la orden de paralización y las órdenes
del consejero, de don Antonio Mostalac y de don Javier
Callizo. Tengo las resoluciones aquí y tengo las opiniones de
la Comisión de Patrimonio, que pongo a disposición de
cualquiera de los miembros, cuando el anterior consejero, al
que usted ha mencionado, y el anterior director general, al
que usted ha mencionado, le ordenan que detenga una obra y
no les hacen caso.

Y ahora dice que es su palabra la que tenemos que man-
tener y respetar todos, cosa que yo apoyo y cumplo. En otras
ocasiones, esas instrucciones del director general de
Patrimonio no se han cumplido. No quiero comentar el por-
centaje de resoluciones de la Comisión Provincial de Patrimo-
nio, o del director general, incumplidas por el Ayuntamiento
de Teruel cuando usted era teniente de alcalde, respecto a
cosas pequeñas y a cosas de más envergadura. Por eso le digo
que me alegro mucho de su nueva sensibilidad y espero que,
tanto desde la oposición como en el gobierno, si alguna vez
vuelven al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel o
de cualquier otra institución, me alegraré de que esa sensibil-
idad hacia el patrimonio se mantenga. Yo, desde luego, desde
el sitio en el que esté entonces, que seguramente no será el
puesto de esta responsabilidad política, lo apoyaré y lo
alabaré. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Seguida-
mente tienen la palabra el resto de portavoces de los grupos
parlamentarios, por un tiempo máximo de cinco minutos,
para formular las preguntas o aclaraciones que quieran al
director general.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenido a esta Comisión.
Bien, estamos hablando de patrimonio, de patrimonio

cultural, de patrimonio histórico, y nos parece que son temas
lo suficientemente serios como para tomarse un poco más de
tiempo que lo que da una comisión. Si me atengo al Regla-
mento, yo puedo intervenir única y exclusivamente sobre lo
que el compareciente ha dicho y, por lo tanto, me voy a cen-
trar ahí. Se ha apoyado en unos informes, en unos datos, en
unos elementos que tiene, que ya le anticipo que los pedire-
mos, porque estamos seguros de que nos los harán llegar y,
por lo tanto, nos permitirá formarnos una opinión más ajus-
tada. Mientras tanto, a lo único que hemos asistido ha sido a
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un debate, por la prensa hemos seguido los diferentes
avatares que está teniendo el tema de la Judería en Teruel. Y,
claro, en estos momentos la posición de Izquierda Unida va
a tratar de ser lo que siempre hemos dicho con estos casos:
Hemos dicho que, primero, hace falta saber muy bien el
valor de lo que tenemos, desde el punto de vista histórico y
desde el punto de vista documental, por lo tanto con el sufi-
ciente estudio que apoye ese valor. Segundo, hay que ver la
oportunidad de la actuación, si permite que luego se visite o
si, simplemente, se conserva. Y luego, evidentemente, ten-
emos que hablar también de otros conceptos como son temas
presupuestarios e incluso de estructuración de la ciudad.

Con todo ello es con lo que solemos hacer, digamos, fijar
nuestra posición en estos temas. No ha sido así lo que hemos
vivido en muchos sitios de esta comunidad autónoma. Hemos
visto cómo se tapaban importantes arrabales, hemos visto cómo
había que defender de la piqueta importantes restos romanos,
hemos visto cómo autovías ponen en peligro yacimientos
importantes... Claro, en todo ello hemos tenido que evitar caer
en lo que esto puede tener de oportunismo, o lo que puede
tener, digamos, de utilización partidista de este tipo de situa-
ciones. Por lo tanto, dicho esto, yo considero en principio que,
desde su responsabilidad, lo que está procurando es conservar
el patrimonio. A partir de ahí, a lo que me voy a remitir es a la
petición de documentación que le haré y seguro que seguiremos
hablando más veces sobre este tema. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Aragonés, señora Herrero.

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

Antes de nada, darle la bienvenida al señor Vicente.
Espero que se haya sentido a gusto en esta comisión y que
pueda estar aquí en muchas otras ocasiones, en un clima cor-
dial y de diálogo.

En cuanto a la controversia que parecen suscitar las con-
tradicciones, parece que el Partido Popular achaca a que, en
su momento, el anterior director general opinó una cosa y
ahora se opina otra, realmente creo que no existen esas con-
tradicciones, tal como usted mismo ha dicho. Y, claro, las
conversaciones privadas no está bien decirlas públicamente
aquí, entonces no voy a decir lo que opina al respecto el
antiguo consejero Callizo, ni el anterior director general,
Antonio Mostalac. Sobre todo, no voy a decir lo que opinan
al respecto de esa resolución que, exactamente, lo que
resuelve es todo lo que incumplió el anterior Ayuntamiento.
Estos temas siempre suscitan controversia y es cierto, seguro
que en Teruel, ahora mismo, hay personas que desearían que
se hiciese visitable y otras personas que no, pero es que esto
siempre ocurre así, se tome la decisión que se tome y, claro,
según desde el punto de vista que lo vemos, nos parece que
todo el mundo lo ve blanco o que todo el mundo lo ve negro.
Pero, seguramente, habrá diferentes opiniones. 

En cuanto al 1% cultural, la financiación, tal como ha
explicado el señor Vicente y yo sé que así lo ha manifestado
la consejera delegada del Urban…, claro, ella no puede
garantizar que esa financiación vaya a existir o no. Del 1%
cultural, el 50% de ese millón, si no me equivoco, millón
ciento dieciséis mil euros, vendría de Fomento, de ese 1%.

Ella no lo puede garantizar. Simplemente, lo que sí que
puede hacer público y lo que puede comunicar es lo que se
le está diciendo desde el Ministerio, en concreto desde el
subdirector general Gerardo Mingo... Espero que... Lo que
no me gustaría que de aquí se desatase es que el Partido
Popular se dirigiera a Madrid a decir que paralicen eso;
espero y supongo que no va a ser así. Supongo que no va a
ser así por el interés de los turolenses. Creo que hay que
respetar la autonomía de las decisiones que se tomen por
parte de la ciudad de Teruel y, en representación de los ciu-
dadanos de Teruel, por su Ayuntamiento y, por ende, por la
sociedad Urban. Desde nuestra posición, desde nuestro
grupo parlamentario es lo que vamos a hacer: respetar esas
decisiones. Creo que nosotros no tenemos que entrar ahí y
respetamos la decisión de nuestro grupo, también allí, de
nuestro Partido Aragonés. 

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señor director general, y bienvenido también a
esta comisión.

No tenemos intención en nuestro grupo de entrar demasi-
ado, por lo menos, en este cruce que se está produciendo,
esto hay que señalarlo también, entre el Partido Socialista y
el Partido Popular; entre el equipo saliente y el equipo
entrante en el Ayuntamiento. Pero sí que deseamos, por lo
menos, manifestar nuestra sorpresa como grupo porque, al
hilo de esa petición de comparecencia del director general,
podíamos haber esperado que, tal vez, lo que se le fuera a
traer a esta comisión fueran argumentos científicos que
avalaran la necesidad de que usted, en su informe, no dijera
lo que dice, sino que se hiciera visitable y que se siguiera con
el otro planteamiento. Pero no entiendo yo esto, al menos no
me parece que se deduzca para nada, de la intervención que
ha tenido el portavoz del Partido Popular. No estamos tam-
poco de acuerdo en cómo se han contado las cosas por parte
del portavoz del Partido Popular y, en cualquier caso, supon-
go que son interpretaciones que se llegan a hacer desde los
grupos y, bueno, las cosas se ven de diferente manera.

¿Cuál era la intención que yo pensaba que podía traer al
Grupo Parlamentario del Partido Popular a solicitar su com-
parecencia? Que nos aclarara, efectivamente, que no merece
la pena, y lo digo con todo el cuidado del mundo, que no hay
un valor científico suficiente, que no hay un rigor en los hal-
lazgos, una identificación de los restos suficiente como para
poder garantizar la visitabilidad de los restos. Eso es lo que,
al menos en nuestro grupo, entendíamos que debería quedar
aclarado hoy. Porque no es bueno para Teruel, ni es bueno
para nuestra comunidad, que estemos aquí para ver cómo, con
mayor o menor presión vecinal, se pueden ir retrasando obras
que en un momento dado ya deberían estar, seguramente,
encaminadas, hacia un lado o hacia otro.  Así lo vemos. Y,
vamos, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista no creo
que nos definamos por oportunismo en el tema cultural; en
otros tampoco pero, desde luego, en éste hemos mantenido
siempre una postura muy clara en defensa del patrimonio cul-
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tural aragonés. No digo que aquí no tengamos nada que ganar
ni que perder, es que nosotros, además de esta decisión…

Usted se ha referido en varias ocasiones al anterior con-
cejal Antonio Pérez, y se ha referido también a la opinión de
los consejeros del PSOE, PAR y CHA en el Consejo de
Administración de la sociedad municipal Urban Teruel, a la
última que, creo recordar, usted asistió. Ha aludido a esta
opinión en favor de conservar los restos, pero no convertirlos
en zona visitable. Nosotros, como grupo parlamentario y
como partido, en este caso, teníamos una opinión. Hemos
tenido siempre una opinión y hemos manifestado nuestra
postura. Y hemos manifestado, además, cómo veíamos que
debería actuarse en este sentido, pero basándonos siempre en
los criterios técnicos. Y, bueno, como nos ha parecido desde
hace años que no existían elementos suficientes para que se
actuara de otra manera, estamos de acuerdo en la decisión
que se asumió en el consejo de administración. Y seguimos
igual, por lo tanto no voy a entrar en más cuestiones.

A veces recuerda un poco otros argumentos, otros cruces
de opiniones que se están dando lugar en otras localidades en
las que los ayuntamientos han visto cómo se ha ido cambian-
do la titularidad de sus responsables. El Partido Popular habla
de una decisión política del Partido Socialista o del grupo que,
en esos momentos, está en el gobierno, Partido Socialista-
PAR. Bueno, yo pienso que siempre tienen que ser decisiones
políticas, todas las decisiones que surjan de una institución
similar siempre tienen que ser decisiones políticas. Supongo
que lo que quiere decir es que hay otros criterios más vincula-
dos a los partidos que a la decisión que se pretende adoptar. Y
vemos que, en estos momentos, el Partido Popular  está
esgrimiendo argumentos también en este sentido. O sea, que
no hay una exposición técnica clara que nos traiga aquí el
Partido Popular para decir: “Miren, es que no estamos de
acuerdo, no en cómo se hizo o no se hizo el informe, sino que
creemos que hay valor suficiente como para que se adopte la
decisión de conservarlos y se hagan visitables...”

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Vaya ter-
minando, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. 

Concluyo. Pensamos que deberían ser más cautos. Sobre
todo no mencionen, por favor, a Zaragoza, porque tenemos
todavía muy reciente el paseo Independencia. Y,  entonces,
como estamos hablando aquí de partidos políticos, el Partido
Popular... El equipo de gobierno que estaba en el Ayuntamien-
to anterior no tenía ningún reparo en pasar como una auténti-
ca apisonadora por encima del paseo, incluso antes de haber
tenido ningún informe científico riguroso sobre aquello que
se iba a encontrar, aunque todo Zaragoza ya veíamos que algo
seguro que se iban a encontrar.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Tomás.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presidenta.
Señor director general. Desde el Grupo Parlamentario

Socialista le damos la bienvenida, como no puede ser de otra

manera, a esta comisión. Le agradecemos la información y
las explicaciones, por lo menos para este grupo parlamen-
tario bastante claras y bastante clarificadoras de la situación
técnica e histórica de los restos encontrados en la plaza de la
Judería. Y decirle que compartimos su informe y su resolu-
ción que, para nosotros, desde luego, no entra en ninguna
contradicción con la resolución emitida por el anterior direc-
tor general en febrero del presente año.

En mi intervención, yo no voy a entrar en asuntos técni-
cos que han sido expuestos por usted, que al final es quien
tiene la responsabilidad de emitirlos, porque además
creemos que, bajo este enunciado que el Partido Popular ha
publicado por todos los medios de comunicación, de con-
tradicción de dos informes, para nosotros se esconde una
política interesada, aunque, por supuesto, legítima. Es una
opinión, una visión distinta de cómo presentar el patrimonio
y cómo conservarlo; y, por supuesto, es legítima.

La realidad, desde nuestro punto de vista, es que desde
que tuvo lugar el acuerdo del Consejo de Administración de
la sociedad municipal Urban de Teruel, en septiembre pasa-
do, en el sentido de conservar los restos arqueológicos,
preservarlos, pero no hacerlos visitables, eso se produjo con
el voto a favor de todos los grupos representados en el Ayun-
tamiento de Teruel, excepto el Partido Popular. En ese mo-
mento, para nosotros, el tema ya deja el plano técnico de
obra para pasar enteramente a un plano político; ésa es la
realidad en la que en estos momentos nos encontramos. Y
pasa al plano político, porque el actual equipo de gobierno de
la ciudad decide modificar también las decisiones que el
anterior equipo de la ciudad tomó. También están basadas en
informes técnicos. El portavoz del Grupo Popular nos ha
recalcado tres o cuatro veces a lo largo de su intervención
que él tomaba las decisiones políticas basadas en informes
técnicos; el actual equipo también, lo que pasa es que es una
nueva interpretación que le da al asunto de la Judería. Decide
modificar el proyecto originario del PP y eso es tan legítimo
como que ellos lo quieran conservar.

Y lo quiere modificar para dar una solución a un proble-
ma que tiene la ciudad de Teruel, un problema que está
enquistado. La plaza, actualmente, está vallada para preser-
var los restos, cortada el tráfico desde hace más de un año,
puesto que las obras se paralizaron, creo, más o menos al
mes y medio de su inicio. A partir de ahí han venido todas
las reuniones, todas las prescripciones que se han hecho
desde la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, desde
la dirección general pertinente; a partir de ahí ha venido todo
esto. Pero, bueno, quizás el equipo de gobierno del Partido
Popular hubiese llegado, igual que llegó el Ayuntamiento de
Zaragoza con el paseo de la Independencia, a hacer la inau-
guración en mayo, si se hubiese dado prisa en ejecutar las
prescripciones que se le estaban imponiendo.

Entonces, cuando ellos tenían el gobierno de la ciudad,
podían haber hecho el proyecto de acuerdo a lo que ellos opin-
aban. Pero, claro, no llegaron a tiempo porque, ya el 23 de
octubre de 2001, según un acuerdo de la Comisión Provincial
de Patrimonio Cultural, que es ratificado por la resolución de
febrero de 2003, debían haber presentado un proyecto de con-
servación y musealización de los restos arqueológicos, así
como informes sobre los resultados de estas excavaciones.
Ninguna de estas prescripciones, según nos ha confirmado en
su comparecencia el director general, fueron presentadas para
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poder dar una solución definitiva a este proyecto y a estas
obras. Con lo cual, se produce un cambio en el equipo de gob-
ierno municipal que, para dar una solución más rápida a esta
situación, a la vista de las resoluciones, salvaguardando las
prescripciones técnicas de la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural de Teruel y en línea con lo que los pro-
pios directores generales han ido emitiendo, el actual equipo
de gobierno decide proseguir los trabajos, conservando los
restos, pero no hacerlos visitables. Pero: cumpliendo todas las
prescripciones técnicas que están emanando.

Nadie puede negar la plena autonomía para la toma de la
decisión de modificar el proyecto al nuevo equipo municipal
que, como se sabe, está gestionando la sociedad Urban.
Repito: tan legítimo como el proyecto del Partido Popular,
pero con una diferencia esencial en estos momentos: que
quien ha de ejecutar las obras, quien ha de gestionar las obras,
son los actuales responsables municipales, no los anteriores.
Con lo cual, esa autonomía tiene que quedar preservada.

Y, desde el Grupo Socialista, lo que pedimos al Grupo
Popular en Teruel, y en el Ayuntamiento de Teruel, es un
respeto al nuevo equipo de gobierno.

Se ha comentado el tema de la financiación, si corre peli-
gro o no corre peligro... El señor Lafuente nos ha dado una
visión... Hombre, yo también, en declaraciones públicas,
porque están en la prensa, de la alcaldesa de Teruel, hablan-
do de que el proyecto cuenta con la financiación del 1% cul-
tural del Ministerio de Fomento y con el plan Urban, entre-
comillo lo que es declaración directa, la alcaldesa de Teruel
dice que “el subdirector general de Arquitectura de Fomento,
Gerardo Mingo, aseguró que esta financiación no se perdería
al tratarse de una plaza histórica”. Si este señor, Gerardo
Mingo, es el responsable de este tema en el Ministerio de Fo-
mento y muestra su voluntad, yo le pediría al Partido Popular
en Teruel que no haga una vendetta en la financiación, por-
que al final los perjudicados serían los ciudadanos de Teruel.
Porque, claro, dicen que no hay financiación porque no se
hacen visitables los restos, pero parece ser que en el Mi-
nisterio de Fomento opinan otra cosa.

Y espero y creo que el Partido Popular conseguirá y man-
tendrá la financiación, como no puede ser de otra manera,
para la ciudad de Teruel. 

Al final, señorías, yo creo que asistimos, como ya he
dicho, a dos opiniones y puntos de vista diferentes para lle-
var adelante este proyecto; a que el anterior gobierno del PP
no se ha convencido de que su postura no debe ni puede
prevalecer sobre las opiniones y la voluntad de solucionar el
problema, y solucionarlo con el proyecto que ofrece el actu-
al gobierno del PSOE-PAR, con el apoyo de algún otro grupo
del Ayuntamiento de Teruel. Creemos que estos cambios de
criterio, de opinión, de proyectos incluso, que cuando se pro-
duce un cambio en los equipos de gobierno de las ciudades,
creemos que en democracia no se está obligado a conservar
o hacer los proyectos que un gobierno anterior haya dejado
diseñados. En democracia todo es perfectamente opinable y
todo es cambiable; el Ayuntamiento ha decidido hacerlo así
y hay que respetar su autonomía y su decisión.

Ya para finalizar, presidenta… Han hablado de que parece
ser que hay errores en la historia y cuestiones de éstas.
¡Hombre!, yo no tengo por qué dudar de lo que el director gen-
eral nos ha dicho aquí. Si además de esto se está hablando de
sinagogas, de palacios, cuando la realidad de los restos no

dicen eso al público, sino que la realidad es la realidad, es un
almacén, es una casa, lo que sea, yo tampoco tengo datos para
opinar ni si es muy interesante o no es muy interesante. La his-
toria siempre es interesante, pero la historia es interesante en
tanto en cuanto se presenta tal como es, no que nos la manip-
ulen, no que se tergiverse. Y yo quiero pensar que el Partido
Popular no quiere tergiversar ni manipular la historia de
Teruel. Para manipulaciones de la historia, ya nos la presen-
taron de modo que no era en un pasado muy próximo. Seamos
conscientes de que, ahora, la historia nos tiene que mostrar
realmente lo que es, no lo que querríamos que nos dijese para
que fuera más visitable, o para que los turistas se quedasen
más contentos. Los restos son los que son, la historia es la que
es y, desde luego, en ningún caso tiene que ser manipulable.

Ya para finalizar, señor director general, queremos decir-
le que cuenta usted con todo el apoyo de este grupo, como no
puede ser de otra manera, y con nuestra colaboración para
todas aquellas cuestiones que usted considere oportunas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Para con-
cluir la comparecencia, tiene la palabra el señor director gener-
al, para contestar a todas las cuestiones que se han planteado.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VI-
CENTE REDÓN): Quiero agradecer las intervenciones de
los representantes de los grupos políticos en las Cortes, en el
órgano máximo de soberanía de Aragón.

Me alegro de que haya una cierta coincidencia en los
planteamientos. Me alegro también, y lo agradezco, de que
hayan sabido interpretar la información que yo he intentado
transmitirles. Les agradezco muy sinceramente, sobre todo, a
los cuatro miembros de los grupos políticos que han mostra-
do su acuerdo con la decisión, y le agradezco también al
Grupo Popular sus críticas y sus diferencias de criterio, que yo
creo que es lo que nos enriquece y nos permite plantear
opciones y ver el patrimonio desde distintos puntos de vista.

Yo creo que, para mí, este debate ha sido no solamente
grato, ha sido muy clarificador. Por supuesto, desde la direc-
ción general, porque es nuestra obligación pero además por
talante, estamos abiertos a seguir manteniendo contactos per-
manentes sobre este tema y sobre cualquier tema del patri-
monio cultural. Desde instancias como ésta, en la Comisión
de Cultura, pero también en reuniones, no privadas, pero en
reuniones independientes, me gustaría conocer realmente el
planteamiento y los criterios de todos los grupos políticos, de
los grupos de la oposición y también de los grupos que for-
man el equipo de gobierno, que, lógicamente, conozco más
directamente.

Reitero mi agradecimiento. Por supuesto, mandaremos
toda la información que nos demanden —el Grupo de Iz-
quierda Unida ya lo ha comentado, lo prepararemos inmedi-
atamente— y esa documentación, que a veces es un poco fría,
puede ser ampliada todas las veces que ustedes quieran con
contactos directos, para hablar de este tema y de cualquier
otro tema que afecte al patrimonio cultural aragonés.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Vicente, por su comparecencia. Sepa que tiene esta
comisión a su disposición para cuantas veces quiera venir.
Muchas gracias.
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Vamos a hacer un receso de dos minutos para despedir al
señor Vicente.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 26/03-VI, sobre la construcción de
un colegio público de Educación Infantil y
Primaria en la localidad de La Puebla de
Roda (Huesca).

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Vamos a
retomar la sesión.

El punto número tres: Debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 26/03, sobre la construcción de un
colegio público de Educación Infantil y Primaria en la local-
idad de Puebla de Roda, Huesca, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular para la presentación y defensa de la proposi-
ción no de ley.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días. El motivo del debate y la votación de esta
proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario
responde, en principio, a ser la transmisora de la inquietud,
de la incertidumbre, de la decepción, de la desilusión que
siguen manteniendo la asociación de padres y madres del
colegio de La Puebla de Roda, así como el Ayuntamiento.

En segundo lugar, hemos traído aquí esta proposición no
de ley porque desconocemos la red de centros que plantea, o
que tiene, o que debe de tener la consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Aragón, así como los criterios, si es
que los tiene también, para la creación de esta red de centros.
Me parece importante hacer esta observación, porque no nos
gusta plantear temas puntuales, pero, por otro lado, asumi-
mos que siempre que hay una inquietud, que siempre que hay
un desasosiego, que siempre que hay una situación de este
calibre, bastante grave, sobre todo en el deterioro de la cali-
dad de la enseñanza, desde luego tengo que reconocer que no
nos duelen prendas en este sentido.

Y, en tercer lugar, el hecho de haber traído la proposición
no de ley responde a un criterio muy claro para nuestro grupo
parlamentario, que es el apoyo al mundo rural. No olvidemos
que La Puebla de Roda, independientemente de sus carac-
terísticas, de su idiosincrasia geográfica, registra, como la
mayoría de nuestros núcleos rurales, un envejecimiento
importante de la población y tienen una densidad poblacional
también escasa, por citar algunas de las características que,
como digo, conciernen a nuestros núcleos rurales.

Deben de saber sus señorías, ya lo sabrán, que es un tema
recurrente el hecho de volver a debatir y a votar otra vez esta
proposición no de ley, porque el día 21 de octubre del 2001
mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley
similar a la que traemos a esta comisión. Concretamente,
saben ustedes que obedece a la 63/01 y es recurrente tam-
bién, no solamente por el trámite parlamentario, sino porque
también conocerán sus señorías que es una infraestructura
educativa que se lleva demandando hace muchísimo tiempo. 

La verdad es que la situación en la que está la infraestruc-
tura educativa, ya conocerán sus señorías que no es de recibo.
No es de recibo por cantidad de circunstancias, pero simple-

mente me voy a limitar a recordarles tres cuestiones que me
parecen fundamentales para que una calidad educativa se
imparta, sin cercenarse de ninguna de las maneras, y son las
siguientes: En principio, no tienen recreo; los chavales juegan
en la calle, incluso, como anécdota, a veces ellos mismos han
hecho algún bando pidiendo que no se aparque en la zona, que
para ellos es la plaza Mayor o cerca de la plaza del pueblo. No
tienen sala de audiovisuales; utilizan el bar del pueblo. Y hay
otra cuestión que también sus señorías deben de saber, y yo
simplemente les recuerdo, y es que desde el curso 1999/2000,
el Obispado les cedió, con la finalidad de que pudieran dar
clase o pudieran impartirse enseñanzas de educación infantil,
les cedió una sala de veinte metros cuadrados, aproximada-
mente, que, con la cantidad de niños de educación infantil,
hace francamente difícil que esa calidad educativa que noso-
tros demandamos sea una realidad.

Esa situación coyuntural se ha convertido en algo usual y,
concretamente, la situación sigue en los mismos términos.

La proposición no de ley que presentamos ahora tiene,
frente a la anterior que presentamos, dos matices fundamen-
tales que me gustaría comentar aquí y que todavía hacen, si
es posible, que se urja más, por lo menos desde mi grupo, la
construcción de un nuevo colegio en esta localidad.
Concretamente son dos cuestiones, que además una es pre-
ceptiva, ustedes lo saben, por la disposición 17.3 de la
LOGSE, que siempre que se tenga que construir o que se
vaya a hacer una infraestructura educativa, el propio ayunta-
miento tiene que ceder unos terrenos. Vuelvo a repetir que,
cuando aquí se debatió el día 21 de octubre del 2001, algún
grupo argumentó que el Ayuntamiento no había puesto a dis-
posición de la Dirección Provincial o ahora de la consejería,
un terreno. Esos locales están ya escriturados. 

Y, luego, hay otro matiz fundamental, que me parece que
a todos nos tiene que hacer reflexionar. Yo antes aludía al
envejecimiento de la población y aludía también a la baja den-
sidad demográfica; pues nos tenemos que alegrar porque, en
este pueblo, el número de niños va creciendo. Actualmente
hay dieciocho niños escolarizados, pero me consta que en
enero va a haber veinte. Tengo información de que va a ir a
esa zona una familia y van a llevar allí también a los niños.

Por todo esto, vuelvo a recordar o a insistir en que para
nosotros es urgente que esta situación se palie. Ya no hablo
de requisitos mínimos que, saben ustedes, según está con-
templado en la normativa tienen que reunir los centros esco-
lares, no ha lugar en este caso. Por eso, hemos presentado
nuestra proposición no de ley que, como habrán leído sus
señorías, tiene dos puntos fundamentales: el primero, que se
elabore un proyecto adecuado a las necesidades que va plan-
teando la escolarización, que va planteando la zona, y en
segundo lugar, coincidirán también conmigo en que si ese
proyecto se elabora, pero no va ratificado por una partida
presupuestaria que corrobore ese proyecto, todo queda en
“agua de borrajas”, si se me permite esta expresión colo-
quial. De ahí esos dos puntos que contiene nuestra proposi-
ción no de ley.

Respecto a las enmiendas que ha presentado Chunta
Aragonesista, en principio les agradezco que las hayan pre-
sentado, porque sobre todo en el punto primero hace inci-
dencia en lo que nosotros planteamos; por lo tanto, de las dos
enmiendas, la primera no hay ningún inconveniente en asu-
mirla. La segunda, la que propone sustituir el párrafo segun-
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do de nuestra proposición no de ley, no podemos admitirla
porque desvirtúa bastante la filosofía que acabo de comen-
tar; sí que estaríamos por suprimir, sobre todo, las dos o tres
líneas que redundan un poco en la exposición de motivos,
pero no podemos admitir que ese proyecto, una vez elabora-
do, no lleve consignada una asignación presupuestaria. Por lo
tanto, si la señora Ibeas o el Grupo de Chunta Aragonesista
lo considera oportuno, podríamos hablar incluso de una
enmienda transaccional.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Ha dicho que existen dos enmiendas a esta proposición no

de ley, presentadas por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Para defenderlas, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Hemos presentado enmiendas al texto de la proposición
no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Partido
Popular, aunque no somos partidarios de actuar en cada una
de las peticiones particulares que vayan llegando, sobre los
distintos centros educativos de la comunidad autónoma. 

Sin embargo, hemos decidido presentar las enmiendas
porque suponemos o podríamos suponer que, sobre todo
dadas las circunstancias en las que se encuentra el colegio, en
las que se encuentra en ese caso el Ayuntamiento de Isábena,
dado el aumento experimentado… Estamos tan acostumbra-
dos a hablar de problemas demográficos que, en este caso,
cuando llegan unas noticias, que llegan desde hace tiempo,
por supuesto, y dejan a una lado los problemas que hay en el
proceso de despoblación de nuestra comunidad, nos alegra-
mos enormemente. Y nuestra sorpresa es que la demanda de
la ciudadanía tenga que ser tan larga para que se pueda, final-
mente, atender a una necesidad, en este caso derivada del
incremento de la población infantil en edad escolar. 

La enmienda primera que presentamos es una enmienda
de adición. Partimos de la idea de que el Gobierno de Aragón
podía haber tomado ya una decisión al respecto; como no
tenemos conocimiento de que se haya tomado, todo aquello
que pueda empujar finalmente a la proposición, en el sentido
de que si hay un proyecto que se ejecute y que se lleven ade-
lante las obras, pues mejor. Pero tenemos muchísimas dudas,
y por eso hemos planteado esta enmienda, tenemos muchísi-
mas dudas porque existe el riesgo de que no se incluya la par-
tida correspondiente en los presupuestos. Nosotros habíamos
presentado una segunda enmienda para suprimir el segundo
párrafo, porque entendíamos que en cualquier momento se
nos puede decir: “presenten ustedes una enmienda a los pre-
supuestos, al proyecto de presupuestos del 2004”, que además
ya se ha anunciado que los grupos parlamentarios lo vamos a
tener encima de la mesa de manera muy rápida. Lo que suce-
de es que si somos los grupos parlamentarios los que tenemos
que presentar enmiendas al presupuesto, significa que no hay
una posición del Gobierno, que no van tomar una decisión,
sino que se nos empuja a que seamos nosotros, otra vez, los
que vayamos un poco detrás del tema.

Como desconocemos la actitud de Gobierno a día de hoy,
pensamos que estas enmiendas son necesarias. Ya lo hemos
hablado anteriormente: no estamos de acuerdo en determina-
dos puntos de la redacción de la exposición de motivos pero,

finalmente, lo que se viene aquí a votar es la proposición no de
ley. Y pensamos que si no apoyan esta proposición no de ley
los partidos que sustentan al equipo de gobierno será, una de
dos, o porque no se está haciendo y no se va a hacer este año
por propia iniciativa, o, a lo mejor, porque ya está contempla-
do en presupuestos, con lo cual no lo vamos a entender nunca,
por lo menos en el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
como una pérdida de esta batalla, ni muchísimo menos; enten-
deremos que ése sería un motivo de alegría para Isábena y,
concretamente, para La Puebla de Roda. Si no la apoya, ojalá
que sea por eso, no por otra cosa; no porque se nos va a decir
que se hará, pero no sabemos cuándo. Porque lo que queremos
es que, si se va a hacer realmente, que se haga pronto.

Pero también es cierto que, si no se va apoyar desde el
Partido Socialista y el Partido Aragonés porque se va a hacer,
se plantea ya la realización este año. ¡Qué curioso que se
diga ahora y no antes de que el texto de la proposición no de
ley haya salido a la luz pública! Sobre todo, cuando el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte suele utilizar
cualquier ocasión para dar a conocer los proyectos más inmi-
nentes que tiene y puesto que, además, la escuela rural no
deja de ser una niña mimada en el discurso —no digo en la
realidad, pero sí en el discurso— de la consejera, nos sor-
prende. Ante la duda, presentamos estas enmiendas. 

Ahora se entrará a valorar si se hace algún tipo de modi-
ficación al texto que se había planteado.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra el señor Barrena para mostrar su posición.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta. Lo
vamos a hacer porque no creemos que una cosa tan impor-
tante como las instalaciones que atienden las necesidades de
la educación en Aragón tengan que ser objeto de iniciativas
tan parceladas como ésta que viene aquí. Porque nosotros
conocemos y sabemos de diferentes situaciones muy simila-
res a las que aquí se plantean, conocemos otras con otros
niveles de incidencia en el resultado académico y en la cali-
dad de servicio que se presta. Y vemos mucho más oportuno
discutir con el Departamento de Educación sobre un plan
general de inversiones, sobre la red de centros, sobre el mapa
de las necesidades e, incluso, sobre cómo se van a atender
esas necesidades en los diferentes ejercicios presupuestarios,
porque sabemos que en uno sólo no se va a poder hacer.

Por lo tanto, no queremos vernos en la disyuntiva. Somos
conscientes de la problemática que existe en la localidad que
se cita, igual que en otras; sabemos de la preocupación de los
ciudadanos y ciudadanas de esa localidad por la calidad de la
educación que reciben sus hijos e hijas, pero sabemos tam-
bién las de otros muchos. Y, entonces, no nos parece que
debamos ir parcelando y debamos ir discutiendo este tipo de
iniciativas, así parceladas. Por lo tanto, anunciamos ya nues-
tra abstención por estos motivos que he dicho.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.
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Yo voy a ser muy breve porque, simplemente, quiero
anticipar que no vamos a apoyar esta proposición no de ley,
porque entendemos que es innecesaria. Me parece muy res-
petable, desde luego, muy bien que se presenten este tipo de
iniciativas, pero creo que si entramos en la dinámica de plan-
tear proposiciones no de ley para todas las carencias que
puede haber en muchísimos centros educativos de nuestra
comunidad autónoma, estaríamos continuamente debatiendo
sobre esto en esta comisión. 

Comparto la preocupación de su señoría por este tema. La
verdad que es un caso bastante peculiar y que lleva muchos
años, que esto viene de lejos. Tal como podemos leer en la
prensa, ya hace seis años que se desdobló y que se tuvo que
acondicionar el comedor para una de las aulas. Y hace cinco
años ya, entonces no teníamos las trasferencias, ya entonces
se le notificó al Servicio Provincial del Ministerio la necesi-
dad de construir el centro, porque ya se veía que iba a aumen-
tar el número de alumnos. Entonces, esto ya viene de lejos. Y
no es tirar balones fuera, ni mucho menos, porque es cierto
que tanto unos como otros, el responsable en ese momento
tenía que haberlo solventado, pero el caso es que estamos
ahora mismo como estamos y que esto, por la información
que tenemos del Gobierno de Aragón, se va a solucionar. 

En su día, en el 2002, creo que ya se elaboró un proyecto
y que, por determinados problemas, no sé si de ámbito muni-
cipal o, luego, por los terrenos donde se ubicaban, con la CHE
o algo así, el caso es que hubo problemas y eso se retrasó. Que
ya digo que no es justificación ni excusa, pero que son trámi-
tes que han ido retrasando todo esto y que han impedido que
esté solucionado; debería de estar y lo reconozco. 

Pero el Gobierno de Aragón nos informa de que en el
2004 ya está el proyecto hecho y que para el 2004 lo va a eje-
cutar. Por lo tanto, creo que como grupo que sustenta y apoya
al Gobierno, no tenemos nada más que decir, sino respetar y
estar seguros de que así lo hará, tal como dice, el Gobierno
de Aragón.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (GARCÍA MAINAR): Tiene la
palabra el señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta.

Como ya ha expuesto la portavoz del PAR, nuestro grupo
no va a apoyar esta iniciativa por una razón que considera-
mos importante y es que, si aprobáramos esta iniciativa, lo
que quizás estaríamos haciendo sería retrasar la ejecución de
la obra. El Partido Popular nos propone que instemos al
Departamento de Educación, Cultura y Deportes a realizar
los trámites necesarios para que se ejecute, de manera inme-
diata, la redacción del proyecto de construcción del nuevo
colegio de La Puebla de Roda, demandado hace tiempo.
Tanto tiempo como cuando el Partido Popular tenía respon-
sabilidades en materia educativa. Si en estos momentos apro-
báramos esto y le encargáramos que redactara el proyecto, le
estaríamos encargando al Gobierno de Aragón que volviera
a hacer una faena, una tarea que ya tiene hecha. Es decir,
estaríamos retrasando la ejecución de la obra.

Hablaba la portavoz del Partido Popular de desconoci-
miento, de no sé que…, y es verdad. A veces, una simple lla-
mada telefónica a la Dirección Provincial podría evitarle

plantear iniciativas de este tipo. Porque, en estos momentos,
la Dirección Provincial de Educación de Huesca está traba-
jando en la actualización de precios de un proyecto que se
redactó ya, en cuanto el Ayuntamiento puso a disposición del
departamento los terrenos necesarios. Una vez que se pusie-
ron a disposición del departamento los terrenos, se redactó el
proyecto de urbanización y se encargó la redacción del pro-
yecto constructivo.

Saben sus señorías que hemos estado en el año 2003 en
un tiempo presupuestario de prórroga, con lo cual ha sido
bastante dificultoso iniciar obra nueva en el 2003. Se han ido
continuando las inversiones de los proyectos plurianuales
pero, realmente, se han iniciado pocas obras nuevas en el
2003. Si los presupuestos del año 2004 son aprobados una
vez más antes del día 1 de enero —quiero decir una vez más
desde que gobierna la coalición Partido Socialista-Partido
Aragonés, porque no era lo habitual en esta comunidad que
entráramos en un ejercicio nuevo con el presupuesto de la
comunidad autónoma aprobado—, quiero decir que si, como
es previsible, aprobamos los presupuestos de la comunidad
autónoma antes del año 2004 y pueden estar operativos a par-
tir del día 1 de enero del año 2004, la licitación de esta obra
será inmediata porque, ya digo, la unidad técnica de la
Dirección Provincial está trabajando en estos momentos en
la actualización de precios del proyecto.

Y nada más.
Decir, señora presidenta, que nuestro grupo comparte la

sensibilidad que tiene el Partido Popular por el mundo rural y
por la escuela pública, que creemos que la compartimos con
los treinta mil millones más que, en estos momentos, estamos
dedicando a la educación no universitaria, de lo que se dedi-
caba cuando era el Partido Popular el que tenía esta responsa-
bilidad. Con estos recursos que están asignados a una tarea tan
importante como es la educativa, con estos recursos creemos
que vamos a poder atender de forma eficaz a proyectos como
el que hoy nos plantea el Partido Popular. Y no se trata de
decir: “es que, ahora que lo ha propuesto el Partido Popular,
se va a hacer”; ¡oiga!, es que el proyecto está redactado.

Aquí se está pidiendo que se redacto un proyecto que ya
está redactado. Es decir, es el Partido Popular el que está des-
fasado y el que desconoce la situación de este proyecto. Lo
vamos a hacer porque es necesario, porque compartimos la
sensibilidad por la escuela pública, por la zona rural y espe-
cialmente por la zona de montaña. Y lo vamos a hacer con la
mayor agilidad posible, en cuanto esté aprobado el presu-
puesto del año 2004.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vamos a sus-
pender la sesión por un tiempo de diez minutos para que los
portavoces se reunan y fijen su posición en las enmiendas.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Bueno. Voy a
proceder a leer tal y como quedaría la proposición no de ley.

«Las Cortes de Aragón instan al Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deportes, a desarrollar las actuaciones previs-
tas…, desarrollar las actuaciones precisas …, desarrollar las
actuaciones precisas y los trámites necesarios para la ejecu-
ción del proyecto de construcción del nuevo edificio del cole-
gio público de La Puebla de Roda, e incluir las partidas pre-
supuestarias correspondientes en el proyecto de presupuestos
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correspondientes al ejercicio 2004..., al proyecto de presu-
puestos correspondientes al ejercicio 2004.» Vale. Muy bien.

Tiene la palabra la señora Grande, para explicar.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver. En principio, reitero el agradecimiento a
Chunta Aragonesista por la presentación de propuestas, de
enmiendas, perdón. Respeto de lo que dice el señor Barrena,
su abstención, no faltaría más, pero tiene que entender, ya lo
he pretendido decir en mi exposición, que me parece un poco
lamentable, y en este caso pues la verdad es que me alegro,
tener que venir aquí con una proposición no de ley...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, es para fijar...

La señora diputada GRANDE OLIVA: ¡Ah!, perdón.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ...La explica-
ción de voto la haremos posterior.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdón.
Bueno, pues entonces mi grupo parlamentario, como no

podía ser menos, ya que además hemos sido los proponentes,
votamos a favor de esta proposición no de ley con las modi-
ficaciones que hemos establecido.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vamos a pro-
ceder a la votación. 

¿Votos a favor?

La señora diputada IBEAS VUELTA: Perdón, señora
presidenta.

Antes de que intervenga... Bueno no sé si me da... ¿A
quién le da antes la palabra? [Risas.]

Muy bien. Gracias.
Hay una cuestión lingüística, de repetición de dos pala-

bras en la misma frase; entonces, es una cuestión de mejora
de redacción: eliminar el último “correspondiente”; nada
más. Me parece que era creo que algo así como “incluir las
partidas presupuestarias correspondientes en el proyecto de
presupuestos correspondientes al ejercicio...” Bueno, pues
ese último. Vale. 

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Señora presi-
denta. 

Entiendo que vamos a votar un texto transaccionado que
no es el... Y, previo a la votación, debería requerir la unani-
midad de los grupos parlamentarios. Cosa que se ha hecho
soto voce por parte del grupo proponente, pero creo que, for-
malmente, debería la Presidencia tomar conocimiento de si
los grupos parlamentarios aceptamos o no aceptamos que lo
que se vote no sea el texto original de la proposición no de
ley, sino un texto transaccionado.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: No presentamos
ningún inconveniente.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Tampoco,
ningún inconveniente.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Procedemos a la votación.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Con ocho votos a favor, nueve en
contra y una abstención, la proposición no de ley no es
aprobada.

Vamos a pasar al siguiente punto. 
Perdón... Explicación de voto. Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Renunciamos a
explicarlo.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Pues creo
que ha quedado bastante claro antes, en la fijación de la posi-
ción de nuestro grupo. Simplemente me reitero en eso: que
considero que es innecesario que a través de..., entender que
de esta iniciativa puede el Gobierno de Aragón hacer algo
que ya tiene previsto hacer. O sea, que por eso hemos vota-
do en contra.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En principio, partimos del respecto absoluto a cualquiera
de las posiciones que se han manifestado aquí, por supuesto,
en esta Comisión, como no puede ser de otra manera.
Lamentamos algunas de las explicaciones, no obstante, por-
que aunque siendo lógicas o pueden resultar lógicas, como
ha sucedido en el caso del portavoz de Izquierda Unida,
entendemos que al Gobierno le vienen muy bien y este argu-
mento puede ser utilizado perfectamente para no acelerar el
ritmo de algunas de las obras que estamos demandando.

En cualquier caso, en el grupo parlamentario Chunta
Aragonesista no somos partidarios de presentar iniciativas
puntuales de este calibre. Es más, entendemos que es abso-
lutamente necesario mantener una política global que permi-
ta dar cuenta del estado…, no solamente del estado del mapa
educativo en Aragón, sino sobre todo, además, de la evolu-
ción. Porque sabemos que hay mucha prisa en recortar cuan-
do hay que recortar, porque ya no se cumplen las ratios, etcé-
tera, etcétera, pero también deseamos que sea rápida la deci-
sión a adoptar en los casos que, como al que estamos refi-
riéndonos en estos momento, están las circunstancias más
que claras para que se pudiera haber actuado hace ya tiempo.

El problema, por otra parte, aunque se nos diga que se
van a desarrollar toda una serie de iniciativas que estamos
demandando los grupos y que, por supuesto, muchos grupos
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desconocemos, el problema es que hay tantas puertas abier-
tas por el Gobierno de Aragón, y en este caso concreto por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que no
sabemos muy bien si lo que se nos está pidiendo es que nos
crucemos los brazos y nos quedemos varios meses parados,
para que lleguen currículum, red de centros, planificación
global, etcétera, etcétera, o qué. Porque nuestro grupo actúa
desde el sentimiento de estar convencido de que estamos
obligados a un seguimiento, por supuesto, de la política del
Gobierno y, además, allí donde entiende la ciudadanía que es
necesaria la adopción de medidas, a demandarlas; a defen-
derlas y a demandarlas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver. Le decía o pretendía decir que entiendo per-
fectamente... Agradezco de nuevo las enmiendas presentadas
por Chunta Aragonesista. Respeto, como no puede ser de
otra manera, la postura mantenida por el señor Barrena, pero
tiene que comprender, como le he dicho al inicio, que a mí
también me resulta bastante penoso venir con estas actuacio-
nes puntuales, para enterarme de que el Gobierno lo tiene ya
asumido.

Por otro lado me permitirán, por lo menos, estabilizarme
en la duda. Yo no sé si esta iniciativa que, no me duelen pren-
das reconocerlo, a mí la verdad es que no me importa en
absoluto trabajar, no quiero que ahora se dé aquí la imagen
de que, bueno ésta ha trabajado con esto y resulta que, fíjate,
nosotros ya lo teníamos asumido… No me duelen prendas.
Pero sí que me gustaría recalcar, ¡ojalá no! pero tengo todos
mis derechos, desde luego y me lo van a permitir, a instalar-
me en la duda. Yo no sé si esta proposición no de ley, que en
principio tengo que decir que estoy, estamos muy contentos
de que sea ya asumida como una realidad por el departa-
mento, pero, vamos, que esta proposición no de ley yo no sé
si ha servido para agilizar o para que el Gobierno, la conse-
jería la tenga ya asumida como tal, o que, realmente, la tenía
ya incluida, la tiene ya incluida dentro de su planificación de
red de centros que yo, desde luego, sigo sin conocer.

Pero ya no solamente eso, señor Becana. Yo, indepen-
dientemente de que me diga “esto, con una llamada de telé-
fono a la Dirección Provincial…” ¡Hombre!, lo haría con
mucho gusto y lo haré, y lo haré, por supuesto siempre en
aquellas situaciones en que yo considere que se me puede dar
información, pero, vamos, yo estoy aquí jugando un papel de
diputada. Pero están también los padres y está el
Ayuntamiento que, tengo que decir que hasta el momento no
tienen conocimiento de cómo va el asunto. O sea, que ahora
usted me diga: “esto, llamando a la Dirección Provincial…”
A mí no me duelen prendas en llamar a la Dirección
Provincial pero, vamos, no es la manera.

Entonces, por lo menos, permítame instalarme en la
duda. Y si esto ha servido como acicate para que este pro-
yecto sea una realidad, bienvenido y albricias. En este caso,

yo creo que tampoco se trata de ponernos medallas. Que ha
sido el... O sea, que es una realidad que está allí y no me gus-
taría que volviese a repetirse, no me gustaría. Y, como última
observación, pues la verdad que tampoco considero de reci-
bo que dilaciones de este tipo hayan desembocado en los
paganos de toda esta situación que, ni más ni menos, son los
alumnos. Por lo tanto, espero que sea una realidad cuanto
antes y no considero lógica esta dilación pero, si se hace,
albricias y enhorabuena para todos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra el señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta.

No quería intervenir pero, bueno… Simplemente para
decir que si otras administraciones, administraciones ante-
riores, hubieran tenido la agilidad que ha tenido este
Gobierno para solucionar este problema, seguramente sería
un colegio de los que ya no habría que construir, porque ya
estaría construido.

He intentado explicar que, desde que se tomó la decisión
de construir el colegio, se buscó primero una localización
con el Ayuntamiento, que esa localización planteaba algún
problema de seguridad por estar demasiado cercana al cauce
del río, que se eligió una nueva ubicación, que se redactó un
proyecto, el proyecto se redactó en el año 2003, la iniciativa
que usted nos ha planteado lleva... Perdón, el proyecto esta-
ba ya redactado en el año 2002, su iniciativa lleva fecha de 3
de octubre de 2003.

Yo creo que, ciertamente, tenemos pruebas fehacientes
de que la administración se ha anticipado a la iniciativa del
Partido Popular. Pero yo quiero insistir en lo que es funda-
mental y es que el colegio se hace; y se hace un colegio de
calidad en el mundo rural, en una zona de montaña, y se hace
para que estén atendidos los niños de La Puebla de Roda e,
incluso, se ha llegado a hablar de que el nuevo centro presta-
rá servicio también a otros municipios.

Quiero decir que si se hace eso, y se puede hacer, es por-
que el Gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés
ha incrementado en treinta mil millones la dotación con la
que el Partido Popular dejó el sistema educativo no universi-
tario en Aragón. Eso es, realmente, lo que va a permitir que
ese colegio —si conseguimos aprobar los presupuestos de
2004, que yo creo que los conseguiremos aprobar— sea una
realidad en el más breve plazo de tiempo posible.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Siguiendo
con el orden del día, retomamos el punto número uno: lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Queda aprobada el acta.
Punto número cuatro: ruegos y preguntas. 
Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y cinco

minutos.]
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