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4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana María García Mainar, acompa-
ñada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Mi-
guel Navarro Félez, y por la secretaria de la misma, Ilma.

Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Me-
sa el letrado Sr. Latorre Vila.

Comparece ante la comisión la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Eva Almunia
Badía.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos
días, señorías y señora consejera.

Vamos a dar comienzo [a las diez horas y cuarenta y
cinco minutos] a la sesión de la Comisión de Educación
y Cultura del día 24 de mayo de 2006.

Como ya es costumbre, el punto número uno lo deja-
remos para el final del orden del día.

Punto número dos: comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis diputa-
dos del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de infor-
mar sobre las actuaciones que ha realizado el Gobierno
de Aragón encaminadas a la protección del Teatro Fleta
de Zaragoza, con arreglo a la normativa que proporcio-
na la declaración de bien de interés arquitectónico.

Bienvenida, señora consejera, a esta su comisión.
Y para su exposición, tiene la palabra un represen-

tante del Grupo Parlamentario Popular, en este caso, el
señor Moreno Bustos.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre las actua-
ciones que ha realizado el Gobier-
no de Aragón encaminadas a la
protección del Teatro Fleta de Za-
ragoza, con arreglo a la normativa
que proporciona la declaración de
bien de interés arquitectónico.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida.
Hoy, señora consejera, hemos pedido su compare-

cencia para que nos informe, nos aclare, nos exponga
cuáles han sido las actuaciones que ha realizado el Go-
bierno de Aragón y, en concreto, su departamento, en-
caminadas a la protección del patrimonio, a la protec-
ción patrimonial del Teatro Fleta.

Supongo que su exposición, hoy, será muy breve, que
será muy rápida. Y será breve y rápida, puesto que no
tenemos más que ver la actual situación de ruina por la
que atraviesa esta instalación cultural, para comprobar
que sus actuaciones han ido encaminadas más al uso
desmedido de la piqueta que al de la protección de un
bien catalogado.

Me gustaría, inicialmente, fijar, aportar una serie de
datos, que dejarán claro —o yo pretendo que dejen
claro— un asunto que ha ocupado muchas palabras en
anteriores debates, y que no es otro que el nivel de pro-
tección de este teatro zaragozano.

El Teatro Fleta es un edificio de interés arquitectónico
incluido en el Plan General de Ordenación Urbana apro-
bado y publicado en mayo de 1986. El texto refundido
de este Plan general fue publicado, tras su revisión, en
enero del año 2003, y en él se incluía el teatro y otros
muchos edificios, en el catálogo de edificios de interés.

A todas luces, está claro —salvo para aquellos que
no tienen luces— que el proceso de modificación abier-
to, en ningún caso puede suponer la desprotección de los
más de mil edificios catalogados ni, por supuesto, la mo-
dificación de su régimen jurídico en su consideración
como edificio protegido.

Bien es cierto que, desde hace un tiempo, el Go-
bierno ha manifestado que la catalogación del Teatro Fle-
ta era provisional. También es cierto que en junio del año

2005, usted decía, en una intervención en esta cámara,
que «desde el departamento jamás hemos hablado de
descatalogar nada». ¿En qué quedamos? ¿No piden
descatalogar lo que estaba catalogado? ¿O es una ca-
talogación provisional y, por lo tanto, no tiene ningún re-
conocimiento? Usted dirá, ya nos sacará de dudas. Lo
que dije antes no vale para después, y lo que dije des-
pués tampoco vale para antes ni para después.

Yo lo que creo es que la catalogación provisional no
existe, no existe ese tipo de valoración, pues, está cata-
logado, como ya he indicado anteriormente, desde el
año 1986 en el Plan General de Ordenación Urbana, y
que usted ha reconocido el 26 de marzo de 2004 en
una posterior intervención.

Otra cosa muy distinta es que exista un proceso de re-
visión del Plan, pero eso, en ningún caso implica la falta
de protección que le ha permitido y le ha consentido
dejar el Fleta en la situación en la que se encuentra. A lo
mejor es que para usted, según su criterio, ¿la cataloga-
ción provisional justifica el derribo que han realizado?
¿Se puede derribar un inmueble por simplemente que
tenga la catalogación provisional? Espero su respuesta.
Y yo creo que son unas preguntas fáciles que se puede
hacer cualquier ciudadano.

Además, y como usted debería —que creo que no lo
sabe— saber, la Ley 3/1999 dispone la inclusión, en el
censo general del patrimonio cultural de Aragón, de
todos aquellos bienes recogidos en los catálogos de las
normas complementarias y subsidiarias de planeamiento
de las tres provincias. Dado que el Plan general es una
figura de planeamiento urbanístico, los edificios conteni-
dos en su catálogo son, por ley, bienes integrantes del
patrimonio cultural aragonés.

Le voy a repetir una frase, porque yo creo que es la
clave de todo y, además, usted la debería de conocer:
«El Plan general es una figura de planeamiento urbanís-
tico, donde los edificios contenidos en su catálogo son,
por ley, bienes integrantes del patrimonio cultural arago-
nés». Por ello, yo creo que está claro que el Teatro Fleta
se acoge al régimen genérico de protección establecido
en esta ley.

Por estas razones, es obvio, que usted, su departa-
mento y el Gobierno no pueden reconocer lo que es ma-
nifiesto, y es que sus actuaciones han derivado en que el
Fleta esté en estado de ruina. Y, además, ¿sabe por qué
no lo pueden reconocer? En primer lugar, porque diría
muy poco de la competencia política de su consejería y,
por tanto, de usted: de su capacidad de gestión, de su
capacidad de actuación y de su capacidad de control.
Y, además, esto debería desembocar inmediatamente en
la puesta a disposición de su cargo. En segundo lugar,
porque entonces le serían exigibles ante los tribunales de
justicia las responsabilidades administrativas y penales a
las que la destrucción del patrimonio pudieran dar lugar.
Por ello, es obvio que nunca reconocerá lo que todos
vemos: que el Teatro Fleta está en ruina.

Usted —lo que es más grave—, sin ni siquiera darse
cuenta, ha puesto en tela de juicio la eficacia de la Ley
de Patrimonio Cultural, pues ha puesto en tela de juicio
las garantías de protección del patrimonio fijadas por el
ordenamiento jurídico. Resulta cuando menos grotesco
que ahora la responsabilidad del actual estado de ruina
del teatro no sea culpa suya: es culpa, casualmente, del
anterior consejero, del consejero Callizo, consejero del
Partido Aragonés, consejero del anterior Gobierno de
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coalición, del mismo corte político que el actual, y en la
actualidad, también miembro del Gobierno de Aragón.

Desde luego, empacho no le produce quitarse culpas.
¿Por qué le digo esto? Pues, porque el pasado 14 de sep-
tiembre del año 2005, usted me informaba, mediante
una respuesta escrita —y le leo textualmente—, que «las
modificaciones y demoliciones efectuadas en el Teatro
Fleta eran en virtud del proyecto de reforma aprobado en
su momento, y que estas eran las causas de haber alte-
rado el estado original del teatro». Bueno, ya vamos ade-
lantando algo. Ya reconocen haber alterado sustancial-
mente la instalación.

Lo que parece curioso es que nadie en Aragón, nadie
en el Gobierno de Aragón, cuando se aprueba un pro-
yecto o se adjudica un concurso de ideas, se pregunte el
nivel de protección de los edificios sobre los que tiene
que actuar. Parece, ciertamente, curioso que nadie se lo
pregunte y nadie tenga a bien ratificar, antes de tomar
ciertas decisiones, de si ese edificio tiene un nivel de pro-
tección, qué nivel de protección tiene y sobre qué parte
de ese edificio se puede actuar. Bueno, pues, parece ser
que ni el departamento, ni el Gobierno, ni los muchos téc-
nicos que a usted le rodean tienen a bien repasarse la
protección de estos edificios.

Bien es cierto que siempre le quedará el recurso de
pedir las descatalogación, y, si no, que se lo digan a su
director general de Patrimonio, que, primero, niega la
petición que ha hecho; luego, que no es así; luego, que
son más las correcciones que se solicitan, y, por último,
ni sabe, ni confirma, ni niega, ni da crédito. De lo dicho,
nada de nada. El caso es que cuando se pone el papel
encima de la mesa, entonces sí que dice que lo había
pedido, pero que era para adelantar los trámites. Pero
primero había dicho que no lo había pedido. Es decir,
esta es la tónica habitual de su departamento: «donde di-
je digo, digo Diego», y así, evidentemente, es como fun-
ciona la gestión.

Y por tanto, la pregunta sería: ¿qué actuaciones, que
decisiones ha adoptado este Gobierno para proteger un
edificio catalogado de su propiedad? Catalogado de su
propiedad y que han permitido que tan solo quede en
pie una estructura, un esqueleto y ninguno de los ele-
mentos establecidos a proteger.

Ustedes se habrían preguntado qué habría pasado o
qué está pasando cuando muchos ciudadanos del entor-
no del Teatro Fleta, del casco viejo zaragozano, piden
hacer reformas en edificios que están catalogados y las
hacen. ¿Ustedes saben las sanciones que el Ayuntamien-
to de Zaragoza está poniendo por actuar en bienes que
son, en este caso, de su propiedad, en bienes cataloga-
dos inventariados en el Plan general? Lo que no es
normal es que se puedan poner sanciones y se actúe
directamente contra los ciudadanos que actúan en bienes
catalogados y no se actúe ni se pongan sanciones en bie-
nes que son patrimonio de la comunidad autónoma y
que actúan deliberadamente contra ese patrimonio, eso
es lo que no tienen los ciudadanos, por lo que los ciuda-
danos carecen de credibilidad ante este tipo de actua-
ciones.

Porque usted sabe o, mejor dicho, debería saber que
la ficha de catalogación del Plan general exige la obli-
gatoriedad de conservar las fachadas, el patio de buta-
cas, el vestíbulo y la estructura. Obviamente, sus actua-
ciones han ido encaminadas a todo lo contrario,
justamente a todo lo contrario…, bueno, tampoco hay

otra forma de ir contra todo lo contrario, o sea, directa-
mente han ido a derribarlo. Como decía antes, se han
saltado la ley, han derribado sin ningún tipo de escrúpu-
lo todo lo que se les ha puesto por en medio.

Y lo que nos gustaría saber —y le vuelvo a insistir pú-
blicamente— es quién ha autorizado esta aberración pa-
trimonial, quién lo ha permitido, quién ha mirado a otro
lugar durante siete años, nada más y nada menos que
siete años mirando para otro lugar, porque todos los ciu-
dadanos lo han visto, usted lo ha visto, porque usted
habrá tenido la posibilidad de entrar a ver la instalación
—nosotros no hemos podido verlo más que desde la
azotea de los edificios colindantes—, usted lo habrá
podido ver, y ¿no se ha dado cuenta de lo que se estaba
produciendo allí? ¿Quienes han autorizado eso, quienes
lo han permitido?

Ya sabemos que para usted, las responsabilidades
ante los desastres no existen, pero el ciudadano, el que
paga su sueldo y el mío quiere saber en qué y cómo se
gastan sus impuestos y, por tanto, quién los usa para des-
trozar lo que usted debería proteger. Le pido que si no
quiere decir quién ha propiciado esto, este desastre,
asuma usted, como debe, la responsabilidad íntegra y,
por tanto, sus consecuencias.

En la gestión del proyecto, por llamarlo de alguna
manera, de esta instalación cultural ha faltado y sigue fal-
tando mucha transparencia. Sirva como ejemplo lo que
le digo que hoy estamos tratando en una comparecencia
que se solicitó en junio del año 2005, es decir, tan solo
llevamos once meses para poder estar debatiendo lo que
hoy estamos debatiendo. Como le digo, once meses han
tardado, esta Mesa, la Mesa de esta comisión, una Mesa
obediente —también hay que decirlo—, para haber in-
cluido en el orden del día el debate de un punto que yo
creo que era ciertamente importante y que preocupa al
ciudadano en general. Bien es cierto que en los últimos
once meses, el avance de la obra ha sido ninguno, y nos
permite decirle lo mismo, pero agravado en el tiempo: su
gestión en este asunto ha sido nefasta, negligente, cha-
pucera y, lo que es peor, destructora. 

Si quería pasar a la historia de la política en Aragón,
lo ha conseguido, pero en las páginas más negras de la
cultura aragonesa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención de la señora conseje-
ra, que tiene la palabra.

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

Y buenos días, señoras y señores diputados.
Bueno, yo creo que el Grupo Parlamentario Popular

ha solicitado mi comparecencia, una vez más, para ex-
plicar las actuaciones que desde el Gobierno de Aragón
se están llevando a cabo sobre el Teatro Fleta, y lo hace
con una formulación que, como viene siendo habitual en
esta legislatura, yo creo que plantea un punto de partida
erróneo: el Teatro Fleta no está declarado bien de interés
arquitectónico, categoría que no existe en la Ley del Patri-
monio Cultural de Aragón, sino incluido como tal en el
catálogo municipal de edificios de interés histórico-artís-
tico, en el Plan General de Ordenación Urbana de Zara-
goza. Se trata, como ahora analizaré, de una clasifica-
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ción municipal y, por lo tanto, es responsabilidad muni-
cipal la adecuación de las actuaciones que sobre él se
efectúen.

Tengo que recordarle un vez más, señoría, aun siendo
consciente de su ineficacia, que el Teatro Fleta no está ni
ha estado nunca incluido en ninguna de las categorías
de protección establecidas por la Ley de Patrimonio
Histórico Español o por la Ley de Patrimonio Cultural de
Aragón.

Permítame, primero, señoría, leerle los apartados de
la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, donde se esta-
blecen las categorías de bienes que integran el patrimo-
nio cultural aragonés. En el título I, en el capítulo I y el ar-
tículo 11, se establece con rotundidad que «los bienes
que integran el patrimonio cultural aragonés se clasifican
en: bienes de interés cultural, bienes catalogados y
bienes inventariados», punto. No hay más, no hay más
categorías. Y no son más de las que recoge la legislación
estatal.

La ley aragonesa establece que son tres las categorías
en las que se integran los bienes del patrimonio cultural
aragonés, categorías, procedimientos y medidas de pro-
tección aplicables que se desarrollan en los artículos si-
guientes. Como reiteradamente he informado a esta cá-
mara, el antiguo Teatro Fleta no está incluido en ninguna
de estas tres categorías que integran el patrimonio cultu-
ral aragonés, y no lo está porque nunca se inició ningún
expediente de declaración, ni cuando era de propiedad
privada ni cuando se adquirió por parte del Gobierno de
Aragón, que, por cierto, señoría, quiero recordarle que
estuvo presidido en ese momento por el señor Santiago
Lanzuela. 

¿Cuál fue la causa para que tras su compra no se ini-
ciara el expediente de declaración como bien integrado
en alguna de las categorías previstas en la ley vigente?
Yo, señorías, lo ignoro, yo lo ignoro rotundamente, pero
deduzco que no se consideraría de entidad o de interés
suficiente, y en este sentido, es ilustrativa la posición del
anterior ayuntamiento y, concretamente, las iniciativas
que desde el ayuntamiento gobernado por doña Luisa
Fernanda Rudi —yo diría, señoría, que del PP— se efec-
tuaron para permitir el derribo del teatro. Eso también es
historia, señoría.

Hay que resaltar que tampoco ninguna entidad, aso-
ciación o particular solicitó nunca formalmente su decla-
ración. Por el contrario, sí que ha habido a lo largo de
todos estos años distintos pronunciamientos en sentido
contrario. En 1981, el Ayuntamiento de Zaragoza con-
cedió licencia de derribo del Teatro Fleta a sus propieta-
rios. En mayo de 1994, la Comisión Provincial de Patri-
monio Cultural de Zaragoza no autorizó la sustitución del
inmueble del Teatro Fleta solicitada por su propietario,
pero no por no conservar el edificio del teatro, sino por-
que la alternativa de sustitución no se consideró adecua-
da, y se indicó que se presentara una propuesta mejor.
Hay que recordar que esta propuesta es analizada por
la comisión al formar parte del conjunto histórico de
Zaragoza, no porque posea una protección especial.

El acuerdo textual, señoría, dice: «la propuesta arqui-
tectónica de nueva edificación para sustituir el Teatro Fle-
ta, presentada por el arquitecto de la propiedad, no ga-
rantiza el cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.3 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, al considerar excepcionales las sustituciones de in-
muebles, y sólo podrán realizarse en la medida en que

contribuyan a la conservación general del carácter del
conjunto. Segundo, deberán aportarse otras soluciones
alternativas, que no supongan necesariamente la desca-
talogación del mencionado teatro. Tercero, para el caso
de no prosperar, lo que se indica en el apartado 2, es
decir, el mantenimiento del edificio, deberá presentarse
otra propuesta arquitectónica más acorde con el lugar
del conjunto histórico en el que se ubica la actuación».

En 2001, en sesión de 12 de julio de 2001, la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza infor-
ma favorablemente las obras contempladas en el pro-
yecto redactado por don Basilio Tobías, proyecto que se
ha ejecutado parcialmente, de acuerdo a la licencia de
obras del Ayuntamiento, y quiero recordarle también
quién era el alcalde en ese momento, hasta la paraliza-
ción de las obras, señoría.

En el mismo año, el Ayuntamiento de Zaragoza con-
cede la autorización y licencia de obras de este mismo
proyecto, considerándolo, por tanto, señoría, evidente-
mente compatible con el grado de protección que, desde
el punto de vista urbanístico, poseía el edificio. Sería ab-
surdo —yo así lo pienso, señoría— pensar que el ayun-
tamiento pudiera autorizar unas obras que atentaran
contra lo dispuesto en sus propias normas. Consecuencia
de esa autorización, es la situación que actualmente tiene
el Teatro Fleta.

Señorías, si la Comisión Provincial de Patrimonio Cul-
tural de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad consi-
deraron que la intervención planteada en el Teatro Fleta,
parcialmente ejecutada hasta ahora, es perfectamente
válida y compatible con la consideración que el edificio
poseía en el ámbito municipal y, lógicamente, con la in-
existencia de protección desde el punto de vista de las
categorías de la Ley de Patrimonio Cultural, ¿cuál es el
problema? ¿Hay que pensar en un interés cultural sobre-
venido en que el edificio incrementa su valor cultural
cuando comienzan las obras, de tal manera que hay que
cuestionar la legalidad de las autorizaciones concedi-
das, señoría? Es evidente que no. Es evidente que la
única razón para el cambio en su consideración patri-
monial podría haber sido el descubrimiento de partes no
conocidas, o de edificaciones de carácter arqueológico
que pudieran haberse descubierto en el curso de los tra-
bajos. Y es en este campo en el que la arqueología, en
el que el actual equipo responsable del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado sus actua-
ciones en el actual Teatro Fleta.

En el transcurso de las obras antes citadas, se detec-
tó la presencia de niveles arqueológicos, que fueron par-
cialmente excavados. Especialmente, los situados en la
futura caja escénica y en varias catas a lo largo del an-
fiteatro. Ya, en la actual legislatura, señoría, desde mi de-
partamento, se consideró que antes de tomar ninguna
iniciativa respecto a actuaciones posteriores, era impres-
cindible realizar una excavación completa, rigurosa y ex-
haustiva de todo el solar, con excepción de los lógicos ta-
ludes de seguridad, junto a los muros exteriores, que
serán excavados tras la construcción de los elementos de
sujeción necesarios.

En este sentido, le informo a su señoría de las actua-
ciones llevadas a cabo por mi departamento. El 8 de oc-
tubre de 2003, el director general de Patrimonio Cultural
dicta una resolución obligando a proceder a la protec-
ción cautelar de los restos aparecidos en la primera fase
de la actuación, con el fin de que no sufran deterioro a
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causa de la intemperie. Asimismo, establece que se de-
berá proceder a la excavación sistemática del espacio
efectuado por las obras del Teatro Fleta y, concretamen-
te, en el espacio bajo el antiguo patio de butacas, el sub-
suelo del patio de columnas y los medianiles dejados en
la caja escénica hasta llegar al límite del solar.

Concluida la segunda fase de las excavaciones, el di-
rector general de Patrimonio dicta una nueva resolución,
de 20 de junio de 2005, que resumo, señoría: «Se ha
constatado la presencia de restos arqueológicos co-
rrespondientes a un conjunto arquitectónico de función
residencial, situado cronológicamente entre los siglos XI
y XIII. Estas estructuras han sufrido graves deterioros
desde antiguo, con amortización de las viviendas y des-
montaje de elementos constructivos, así como la perfora-
ción de pozos para la obtención de gravas, todo ello a
lo largo de la Edad Media, situación agravada por la
construcción del Teatro Fleta, cuyas cimentaciones afec-
taron hasta niveles muy profundos los restos medievales».

«Realizadas las correspondientes visitas de inspec-
ción, vistos los informes técnicos y la propuesta de la jefa
de servicio de Prevención y Protección del Patrimonio
Cultural, esta Dirección General de Patrimonio Cultural
resuelve: primero, autorizar el desmontaje de las estruc-
turas arqueológicas exhumadas en la segunda fase de
las excavaciones arqueológicas realizadas en el patio de
butacas del Teatro Fleta. Esta intervención deberá ser rea-
lizada por personal cualificado, bajo las directrices del
director facultativo arqueólogo nombrado por esta direc-
ción general, procediendo a la excavación y documen-
tación de los niveles arqueológicos subyacentes bajo los
restos desmontados.

Segundo: durante la fase de vaciado y cimentación
perimetral del solar, se procederá a la excavación siste-
mática de los medianiles de seguridad establecidos en la
presente fase.

Tercero: en todos los casos se deberá recuperar la to-
talidad del material arqueológico del proceso realizado,
así como el resultado de los trabajos arqueológicos com-
plementarios, adjuntándose las planimetrías, las estrati-
grafías y la documentación gráfica pertinente.

A partir de ese momento, señoría, no se han realiza-
do más intervenciones que las derivadas de la adopción
y supervisión de las necesarias medidas de seguridad.»

Esta es, señoría, la historia real, la situación legal co-
rrecta del antiguo Teatro Fleta. Los grupos de la oposi-
ción, señoría, imagino que seguirán forzando una inter-
pretación de las leyes y volverán a reclamar comisiones
de investigación, creación de comisión de expertos, et-
cétera, etcétera. Pero yo, señoría, le diré que la realidad
es tozuda, y la memoria, esclarecedora.

El Partido Popular efectuó cuantas gestiones pudo
para conseguir el derribo del Teatro Fleta. El Gobierno de
coalición, en la anterior legislatura, redactó un proyecto
que fue aprobado en las instancias con competencias
para ello, y ejecutó las obras según lo establecido en el
proyecto, hasta que problemas de carácter técnico irre-
soluble, como ya he explicado en esta cámara, determi-
naron la paralización de las obras.

En la actual legislatura, se han realizado las excava-
ciones precisas para conocer y valorar los restos ar-
queológicos existentes en el solar e iniciado las gestiones
con diversas entidades para la construcción de una nue-
va y atractiva infraestructura cultural, cuyo proyecto de
construcción, señoría, deberá de ser lógicamente apro-

bado por parte de las instituciones que poseen la com-
petencia urbanística.

Y no hay más, señoría. No se ha aprobado ni some-
tido a análisis de la Comisión Provincial de Patrimonio
Cultural ningún otro proyecto, ni se ha realizado ningu-
na iniciativa específica sobre su nivel de protección, se-
ñoría, porque nunca se ha considerado necesario.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra el señor Moreno
Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Bien, señora consejera, empezaré por aclarar algu-
nas de las cuestiones planteadas por usted y me posicio-
naré ante algunas otras que usted ha planteado.

En primer lugar, decir que la formulación de nuestra
petición de comparecencia es absolutamente clara. El
problema, a lo mejor, no es suyo; el problema, a lo me-
jor, es de la Mesa. Hace tan solo once meses que hemos
tardado, como le decía antes, en poder venir a debatir
sobre el nivel de protección y sobre las actuaciones que
había realizado el departamento respecto del Teatro Fle-
ta. Solo hemos tardado once meses. Yo creo que en la
formulación de la comparecencia es clara, y la única di-
ferencia, el único problema que podría haber surgido y
la única interpretación distinta que se podía hacer de la
formulación es relativa al tiempo. También es cierto —y
usted lo acaba de reconocer— que en once meses tam-
poco se ha hecho nada. Por lo tanto, si en once meses
no se ha hecho nada, bueno, pues, al final, parece ser
que la explicación que nos da hoy es la misma que podía
haber servido hace once meses.

Habla usted de responsabilidades. Evidentemente, la
responsabilidad, que usted dice que es municipal…, us-
ted, evidentemente, tiene la posibilidad de hacer esa va-
loración e, incluso, de tirar balones fuera, que es habi-
tualmente a lo que nos tiene acostumbrados. Pero la
responsabilidad, según la Ley de Patrimonio, es suya.
Usted interpretará, sus servicios jurídicos interpretarán la
ley como les parezca, pero las leyes son claras y afectan
a todos. Y las leyes —le vuelvo a repetir, y le voy a volver
a leer el mismo texto que le he leído antes, que afecta a
la protección del patrimonio— da exactamente igual que
hagan referencia a una ley en particular o a otra ley, si
tiene una protección legal concreta. Es decir —le vuelvo
a repetir—, la Ley 3/1999 dispone la inclusión en el cen-
so general del patrimonio cultural de Aragón de todos
aquellos bienes recogidos en los catálogos de las normas
complementarias y subsidiarias del planeamiento de las
tres provincias. Los planes generales de ordenación ur-
bana son normas complementarias y subsidiarias del pla-
neamiento en las tres provincias. Por lo tanto, si son nor-
mas complementarias y recogidas en la ley, les ampara.
Y si les ampara, ustedes no pueden hacer la actuación
que han hecho, bien sea con licencia municipal o sin li-
cencia municipal.

Con licencia municipal, ¡claro que la tienen!, pero la
tienen bajo unas prescripciones, y esas prescripciones,
ustedes se las han saltado a la torera. Porque esas pres-
cripciones identifican claramente lo que viene en las fi-
chas catalográficas, y dice que no se puede actuar direc-
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tamente como se ha hecho sobre el patio de butacas, so-
bre la fachada, sobre el vestíbulo..., y ustedes lo han
hecho. Eso viene en la licencia, y ustedes se lo han sal-
tado a la torera, porque ni el vestíbulo, ni la fachada, ni
el patio de butacas existen a día de hoy. Eso, ¿también
es responsabilidad municipal? Pues esa será su forma de
interpretar, su forma de actuar y su gestión.

De todas maneras, a ustedes, el nivel de protección
les da igual. Podía haber tenido un nivel de protección
amparado en la Ley de Patrimonio Cultural o podía ha-
ber tenido un nivel de protección amparado en la Ley
3/99, me da exactamente igual, porque a ustedes les da
igual la ley, porque lo van a hacer también con la Escue-
la de Artes: también es un edificio protegido, y a ustedes
les da igual, a ustedes les da igual. Van a actuar exac-
tamente igual, van a destruir lo que tengan que destruir y
van a arrasar con lo que tengan que arrasar, porque a
ustedes no les preocupa el nivel de protección, ustedes
establecen un marco de ideas y sobre ese marco de
ideas actúan luego al libre albedrío y bajo su criterio,
con independencia del nivel de protección que tenga
cada edificio, les da exactamente igual.

Hombre, produce sonrojo el ver que ustedes publican
recientemente el catálogo de patrimonio en el que inclu-
yen —ahora no recuerdo exactamente— el número de
castillos en Aragón para impedir que se pueda actuar di-
rectamente sobre ellos y para que alcancen un mayor
nivel de protección. Pero, ¿para qué? Si da igual, si lue-
go, si tienen que actuar en el castillo, van a actuar, si les
da igual, los niveles de protección les dan exactamente
igual. Luego actúan, como digo, al libre albedrío y bajo
su criterio, interviniendo en lo que a ustedes les parezca
conveniente.

Luego, la Comisión Provincial de Patrimonio, ya vere-
mos lo que dice, si es que dice, porque también se nom-
bra como se nombra, y eso lo sabemos todos. Pero bue-
no, de momento, ustedes intervienen y ponen encima de
la mesa la destrucción del patrimonio catalogado.

Hablaba de arqueología y, efectivamente, a mí me in-
teresaba mucho el aspecto arqueológico también, como
usted bien sabe, de la obra del Teatro Fleta. El 16 de
junio del año 2005, nosotros le pedimos copia de los in-
formes emitidos por la empresa adjudicataria de las ex-
cavaciones arqueológicas, los segundos informes,
porque creo que no es necesario recordar que hubo una
segunda adjudicación de la excavación arqueológica. Le
vuelvo a decir: el 16 de junio del año 2005, le pedimos
copia de los informes para estudiarlos, para verlos, para
ver qué decían los técnicos respecto de lo que allí se
había encontrado. ¿Saben lo que nos hemos encontrado
nosotros? Nada. Aún estamos esperando que nos envíen
esos informes arqueológicos. Eso se llama, señora con-
sejera, falta de transparencia. ¿Ustedes tienen algo que
ocultar? ¿Han encontrado algo que no quieren que los
demás sepamos que existe en el subsuelo del Teatro Fle-
ta? Porque, si ustedes no han encontrado nada, ¿cuál es
el miedo a tardar prácticamente un año en remitir una
copia de un informe? No entiendo el objetivo.

Bien es cierto que usted hacía referencia a que los ha-
llazgos que se han encontrado, bueno, pues, no tienen
una gran importancia. Yo sí que le pediría que se remon-
tase y que tirase de hemeroteca para ver qué decía el an-
terior director general de Patrimonio, el señor Mostalac,
que está publicado, y decía que lo que allí se estaba en-
contrando tenía gran valor arqueológico. No lo digo yo,

¿eh?, lo decía el anterior director general de Patrimonio,
que, casualmente, es del mismo Gobierno que el que go-
bierna en estos momentos. Entonces, ¿a quién tenemos
que creer?: ¿a usted o al anterior director general de Pa-
trimonio? Porque supongo que los restos serán los mis-
mos, ¿o los han cambiado?, ¿se los han llevado?, ¿han
puesto otros distintos? Yo lo único que sé es que nosotros
hemos pedido un informe y usted no ha tenido a bien
dárnoslo en más de once meses. Y eso, evidentemente, a
nosotros lo único que nos implica es que, efectivamente,
hay un problema de transparencia en la gestión.

Como le decía antes, en temas legales, parece ser
que no nos vamos a poner de acuerdo. Veremos a ver si
al final, a lo mejor, el juzgado es quien tiene que poner
a cada uno en su sitio y reconocer lo que todos los ciu-
dadanos estamos viendo todos los días...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Concluyo in-
mediatamente, señora presidenta.

Como digo, nos explicarán realmente lo que han he-
cho durante estos siete últimos años, porque si lo que han
hecho durante estos siete últimos años es echar la culpa
a que el Partido Popular impidió el derribo inicial del Tea-
tro Fleta, que lo adquirió para dotar a esta comunidad
autónoma de una instalación cultural al más alto nivel,
pues, evidentemente, de eso sí que somos responsables.

De que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se dieron
licencias para actuar en el Teatro, pero bajo la protec-
ción expresa de lo que marcan las fichas catalográficas,
también somos responsables.

Y ustedes sólo son responsables de la situación actual
por la que, siete años después, atraviesa el Teatro Fleta.
Es decir, de ninguna, de ninguna actuación, ninguna ges-
tión eficaz llevada adelante. Simplemente, son responsa-
bles de mantener en pie un esqueleto —que les va a du-
rar tres días, porque ya se encargarán ustedes de
derribar incluso el esqueleto— y de poner a disposición
de una sociedad, en este caso, la Sociedad General de
Autores, que ha firmado con ustedes un protocolo sin ni
siquiera un concurso público, sin ni siquiera una posibili-
dad de intervenir otras empresas, otras entidades que tu-
viesen también la intención de poder participar; ustedes,
unilateralmente y a dedo, han decidido, con la Sociedad
General de Autores, llevar adelante un proyecto, que yo
no digo que sea malo, pero que, evidentemente, lleva un
lastre que usted tendrá que sujetar el resto del tiempo que
esté al frente de la consejería de Educación y Cultura.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

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

Gracias, presidenta.
Yo pensaba que podría responderles al final a todos

y eso era lo que planteaba, ¿no? Vale, vale.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): No.
Perdone, señora consejera, en lo que es el orden de

la comparecencia, cuando es a petición de un grupo par-
lamentario, en este caso, como es el Grupo Popular,
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pues, comienza con su intervención exponiendo el que
propone, luego interviene la consejera, luego la réplica
del grupo proponente y luego la dúplica de la consejera.
Luego seguimos con la intervención del resto de los
grupos parlamentarios y entonces contesta a ellos.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Vale, vale.

Gracias, presidenta, y disculpen.
No tengo ningún inconveniente en responderle

ahora, señoría.
Yo también le diré que todo lo que se ha derribado

del Teatro Fleta hasta la actualidad ha sido con la co-
rrespondiente licencia de obras y de acuerdo a los per-
misos municipales que se dieron en la anterior legislatu-
ra para la construcción del edificio de don Basilio Tobías.
Y eso es algo que en la revisión de todo el expediente
que hay sobre el Teatro Fleta en mi departamento hemos
visto. No se ha eliminado nada más que lo que se ha per-
mitido derribar y de lo que era necesario derribar para
acometer las obras, señoría. Eso, por un lado.

Pero yo le diría algo que me parece muy importante,
señoría: no estamos hablando de cómo proteger o qué
se debe hacer con un edificio protegido. Afortunadamen-
te, yo creo que estamos en el mejor ejemplo de cómo se
puede recuperar un edificio importantísimo desde el
punto de vista de la arquitectura, y es la Aljafería. Y yo
no creo, señoría, que en la época de la construcción de
la Aljafería existieran los materiales que existen ni estu-
viera el hemiciclo que estaba. Y, sin embargo, yo creo
que por eso el edificio sigue conservado, sigue teniendo
y conservando toda su riqueza patrimonial y cultural, que
la tiene, pero sin embargo yo creo que tiene uno de los
usos más eficaces y eficientes que puede tener un edifi-
cio de estas características. Y creo que se actuó con ab-
soluto respeto a lo que es el tener en cuenta cuál es el
valor cultural de cada piedra de este edificio.

Y, afortunadamente, tenemos estos debates aquí, se-
ñoría. Es decir, hablar de tirar, de no respetar, yo creo,
señoría, que es faltar a la verdad. E insistir en un elemen-
to que yo creo, señoría, que no es cierto y que el Gobier-
no ha demostrado que no lo hará nunca. El confundir un
concurso de ideas con un proyecto es típico suyo. El con-
fundir, señoría, un proyecto de la Sociedad General de
Autores con un proyecto del Gobierno de Aragón es tam-
bién típico suyo. Es decir, estamos hablando de cómo
confundir a la ciudadanía.

Pero, señoría, le voy a dejar algo muy claro, algo que
yo creo que es absolutamente claro: este Gobierno se-
guirá actuando con absoluto respeto a las decisiones que
desde el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, se
planteen con el Teatro Fleta. Es más, desde que el catá-
logo ha pasado a la Comisión Provincial de Urbanis-
mo…, perdón, de Patrimonio, para lo que ha sido su revi-
sión —es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo,
como órgano competente, ha actuado, yo creo, con toda
honestidad—, nadie le ha pedido al Ayuntamiento que
descatalogue nada.

La Comisión Provincial de Urbanismo, lo que le ha pe-
dido al Ayuntamiento es que de ese catálogo de mil cua-
trocientas obras que tienen catalogadas, que se den
cuenta de que hay algunas que han perdido aquel valor
cultural por el que estaban catalogadas. Pero quien ten-
drá que decidir si sigue catalogado o no es el Ayunta-
miento, no el Gobierno de Aragón. Si el Gobierno de

Aragón tiene que pedirle la catalogación o la descatalo-
gación al Ayuntamiento de Zaragoza, no tenga ninguna
duda que lo hará, pero lo hará en su momento, respe-
tando muy claramente cuáles son las competencias de
cada uno.

Y evidentemente, señoría, tendrá claro conmigo o
convendrá conmigo en que el Teatro Fleta ha perdido
cierto valor cultural que en un primer momento se le ha-
bía dado, y eso es lo que se le pide al Ayuntamiento que
actualice, es decir, oiga usted, actualice a la situación
actual, no a la que había, porque eso no sería conservar,
señoría: eso sería reconstruir algo que ya no está, algo
que ya no está. Y eso es lo que desde la Comisión Provin-
cial de Patrimonio se le pide al Ayuntamiento de Zarago-
za para que incluya en su catálogo de obras arquitectó-
nicas. Es decir, no más allá.

Si el Gobierno de Aragón le tiene que pedir esa des-
catalogación al Ayuntamiento se la pedirá, pero no esta-
mos en ese proceso, señoría, no estamos en ese proceso.
Entre otras cosas, porque hace poco tiempo que ustedes
han permitido en estas Cortes que firmemos un acuerdo
de venta de acciones de Inmuebles GTF a la Sociedad
General de Autores, hecho que todavía no se ha consu-
mado. Es decir, en el momento en que eso se produzca,
tendrá que ser Inmuebles GTF quien aborde qué proyec-
to llevamos adelante. Pero yo le digo y le repito, con ab-
soluto respeto a las competencias que cada institución tie-
ne y en el momento en que corresponda abordar cada
tema, no antes ni después, señoría. Es decir, todo lo que
se ha hecho en el Teatro Fleta ha sido de acuerdo a los
permisos de licencia de obras que el Ayuntamiento de
Zaragoza le he dejado al Gobierno de Aragón para
poder abordar el proyecto de Basilio Tobías.

Pero señoría, hay un tema que yo no le permito que
aborde, y es el de la falta de transparencia. Creo que en
esta legislatura, señoría, es la sexta comparecencia que
tengo para hablar del Teatro Fleta en esta comisión. Le
podría hablar de las muchas proposiciones no de ley y
mociones e, incluso, preguntas que se han respondido a
sus señorías. Y podríamos abordar también la informa-
ción que se les han enviado a los grupos parlamentarios.
Es decir, falta de transparencia, yo diría que no, señoría.
Otra cosa es que usted no esté satisfecho con la infor-
mación que se le pasa o que le damos. Pero no hay falta
de transparencia, sino al contrario: desde el primer mo-
mento quedó muy claro cuál era el objetivo del Gobierno
de Aragón y qué queremos, sobre todo, para ese edifi-
cio. Y lo que queremos, sobre todo, es que sea un espa-
cio dedicado a las artes escénicas en esta ciudad. Y sin
lugar a dudas, señoría —yo no tengo ninguna duda—,
de que podrá llegar a ser un gran teatro, y podrá llegar
a obtener ese espacio la dignidad que en su día tuvo. Yo
no tengo ninguna duda. Y ese es el objetivo que nos
mueve.

Nada más, y muchas gracias.

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

Ahora sí seguimos con la intervención del resto de los
grupos parlamentarios.

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Muy buenos días y bienvenida, señora consejera,
una vez más, para hablar del Teatro Fleta en esta co-
misión.

En una sesión anterior, recuerdo que usted decía: es-
pero venir muchas más veces a hablar del Fleta y a con-
tarles cómo va. La primera parte la está cumpliendo; la
segunda, yo todavía no la veo. Sí que estamos volviendo
a hablar del Fleta, volvemos a hablar de algunas de las
cuestiones que preocupan fundamentalmente, y una vez
más, pues, este grupo parlamentario va a fijar su posi-
ción sobre el Fleta, que yo creo que es inequívoca: res-
ponsabilizamos al Gobierno (y por lo tanto, a su depar-
tamento, y por lo tanto, a usted) de la mala gestión que
se ha hecho del Fleta, de los proyectos fallidos, del di-
nero público invertido y de toda esa cuestión, recono-
ciendo, como ya hemos reconocido en otra ocasión, que
usted ha heredado el problema. Lo digo por dejar las
cosas en su justa medida.

Es verdad que el Gobierno de Aragón decide abor-
dar un proyecto, y ese proyecto se dispara en el coste,
ese proyecto resulta fallido, ese proyecto lleva una serie
de derivas, y ese proyecto tiene, al final, una serie de
problemas que creemos que hay que resolver, pero que
no sabemos si se están resolviendo.

Porque una de las cuestiones que este grupo parla-
mentario le pidió fue, una vez tomada la decisión que
habían tomado, una vez que ya ha pasado todo lo que
ha pasado, que es conocido y sabido, una vez que se
plantean y se piden responsabilidades, lo que hemos pe-
dido ha sido comunicación fluida, información continua
y aporte de los expedientes necesarios para saber, una
vez que se ha llegado al punto que se ha llegado y plan-
teando como plantea este grupo que a eso hay que darle
una solución, lo que me gustaría saber es ya si en esa de-
cisión y en esa solución, evidentemente, encaja el presu-
puesto, el objetivo, el planteamiento, la forma de gestión,
toda esa serie de cosas.

Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos gustaría que
hoy nos despejara en esta comparecencia, o que nos
dijera cómo y de qué manera y de qué formula vamos a
gozar los grupos parlamentarios de la oposición para
ejercer nuestra labor de control del Gobierno en lo que
hay que hacer con el Fleta.

Dicho esto, sabe usted también cuál es nuestra posi-
ción. Porque, ¡claro!, lo que está ocurriendo —a nosotros
así nos lo parece, aunque siempre se nos dice que no—
es que parte del origen y parte de los problemas están
en que hay mala sintonía entre el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en materia de equipa-
mientos culturales, más. Vemos decisiones contradicto-
rias. Nosotros no entenderemos jamás cómo la Comisión
Provincial de Patrimonio sirve para justificar que se de-
rriba o se tira o se hace desaparecer un equipamiento
cultural también catalogado, como puede ser el Rincón
de Goya, y, sin embargo, esa misma comisión no es la
que puede informar lo que hay que hacer en este caso
con el Fleta. No lo entenderemos jamás. Pero no sé si
usted nos lo podrá explicar, porque, en el fondo, las co-
misiones provinciales de Patrimonio están en una ley y,
por lo tanto, creo yo que es el Gobierno el que debe de
responsabilizarse del cumplimiento de las leyes, ¿no?

Le podría poner otros ejemplos que ha habido en ma-
terias culturales. Le voy a pasar por encima lo de la Es-

cuela de Artes y el Espacio Goya, pero sí que recuerdo,
por ejemplo, cómo se ha perdido un equipamiento cultu-
ral importantísimo que tenía la ciudad de Zaragoza, que
era el único ejemplo de arquitectura civil romana que
había, una domus completa. Y por mala sintonía entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, se
ha perdido ese equipamiento..., bueno, está enterrado.
A lo mejor algún día lo…

Le estoy hablando de un solar en la calle Agustín,
donde fue imposible que se pusieran de acuerdo las dos
administraciones para hacer una permuta de un peque-
ñito terreno, un pequeñito terreno, y entonces, este ayun-
tamiento y este Gobierno que son capaces de permutar
absolutamente todo en función de la Expo, son incapa-
ces de encontrar la fórmula de salvar un patrimonio como
ese. Y me lo van a volver a negar. Pero, ¿dónde está el
problema? ¿Cómo puede ser que estemos llegando a
este tipo de circunstancias y a este tipo de situaciones?

Y ¡claro!, luego, cuando estamos continuamente de-
batiendo aquí, continuamente, porque evidentemente,
sobre este tema ya van unas cuantas comparecencias y
unas cuantas sesiones en los que los sesenta y siete dipu-
tados y diputadas hemos participado y veo que seguire-
mos participando. Entonces, nos gustaría, de verdad,
saber exactamente qué problemas se dan y por qué se
producen este tipo de situaciones, y luego ya, qué quiere
usted que le diga, después de oír sus razonamientos y
después de oír algunos otros razonamientos aquí, nos-
otros no entendemos casi nada. Nosotros no entendemos
cómo puede haber una serie de votos en la Ley de me-
didas excepcionales de la Expo que lleva dentro el pro-
yecto del Fleta, el proyecto del Espacio Goya, el proyec-
to de la nueva Escuela de Artes…, se vota a favor de
quitar cautelas y controles, incluso por la vía de las li-
cencias urbanísticas, y luego, sin embargo, estamos aquí
discutiendo continuamente a ver… Pues, no lo termina-
mos de entender, de verdad.

No sé si usted va a ser capaz de explicárnoslo, pero
es que como nadie nos lo explica, pues, evidentemente,
aprovechamos las comparecencias y aprovechamos la
fijación de posiciones de nuestro grupo para decir, pri-
mero, lo que le hemos dicho, como le situamos la respon-
sabilidad en el tema del Fleta; segundo, demandar infor-
mación, transparencia y participación en todo el proceso
que tiene, y tercero, pedirle al Gobierno de Aragón que
deje de tener conflictos con el Ayuntamiento de Zarago-
za y que haga lo que pueda para evitar que este tipo de
cosas pasen.

Gracias.

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

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta co-
misión.

Evidentemente, señor Barrena, hay cosas que son di-
fíciles de explicar y cosas que son difíciles de entender y,
a lo mejor, habría que preguntar a diferentes personas y
no solamente a la consejera o a diferentes partidos, que
también tendrían que sabernos explicar, bueno, pues,
ciertas incoherencias.
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Yo creo que del Teatro Fleta, pues, hemos hablado
muchísimo en estas Cortes; tanto en comisión como en
Pleno, pues, han sido numerosas las iniciativas, y la ver-
dad es que, en fin, yo creo que al menos todos los por-
tavoces, pues, tenemos una cantidad de papeles y de in-
formación acerca del Teatro Fleta que, bueno, otra cosa
no, pero hemos aprendido bastante de todo el proceso
seguido. 

Y llegados a este punto, yo creo que, en fin, desde
luego que no puedo decir que el Partido Popular no ten-
ga derecho a hablar como habla de este tema, porque
evidentemente tiene derecho y es muy libre de hacerlo,
pero la verdad es que hay algunas cosas que asombran
un poco, porque yo no sé si hay algunas cosas que se les
han olvidado ya. Espero, tengo la esperanza y tengo la
certeza y la confianza de que quienes nos escuchen, de
que quienes siembran opinión y de que quienes hacen un
seguimiento de estos temas políticos, pues, desde luego,
recuerden, tengan memoria, tengan información y que in-
terpreten en su justa medida las palabras que dicen aquí
cada uno de los grupos. Porque, claro, con el tiempo,
parece que todo se va cambiando, se hacen unas inter-
pretaciones sesgadas y confusas de la realidad y de los
procedimientos dados, y a mí, no diré que me parece in-
moral, pero sí cuando menos poco ético.

Habrá que recordar que en 1981 aparece el primer
expediente en el ayuntamiento en el que se empieza a
hablar del derribo del Fleta.

En el año ochenta y seis, el Plan General de Ordena-
ción Urbana cataloga como «edificio de interés arquitec-
tónico», como muy bien ha dicho, no ningún bien tipo B,
que ya dije en su día que también podría haber sido una
catalogación superior si tanto interés tenía, podía ser tipo
A o podía ser monumental, aunque nunca lo ha sido, por-
que el interés que el ayuntamiento tuvo en este aspecto
era relativo. Al haber sido calificado como un equipa-
miento cultural, tenía que seguir destinándose a esos
usos, y así, los propietarios, pues, fueron a los tribunales
y el Tribunal Supremo, en una sentencia, dijo, reconoció
el derecho a los propietarios a ser indemnizados si no se
modificaba el Plan.

En el año 1994, desde el ayuntamiento —y hay de-
claraciones en prensa, y ahí está la hemeroteca, porque
son pruebas que van más allá de la memoria que unos u
otros podamos tener—, hay declaraciones tanto de Rudi
como de Atarés de acuerdo con modificar ese Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana para permitir otros usos del
Fleta y, por lo tanto, permitir esa descatalogación del Tea-
tro Fleta, porque no podían, no querían, no considera-
ban sostenible, etcétera, mantener el Teatro Fleta y hacer-
se cargo o indemnizar a los propietarios. Por lo tanto, en
aquel entonces, PP, PSOE y PAR estaban de acuerdo,
para no indemnizar a los propietarios, en poder modifi-
car ese Plan general y modificar esa catalogación, y eso
habrá que saberlo, y de eso habrán de responsabilizar-
se todos.

Por lo tanto, todos los avatares acerca del Teatro Fleta
se llevan a cabo en el ayuntamiento, es una cuestión mu-
nicipal, hasta que en 1998, el Gobierno de Aragón com-
pra el Fleta. Y ustedes, ahora, señor Moreno, tan dado
que es a hacer amigos, pues, dice que ahora la culpa de
todo esto la tiene Callizo. Bueno, pues, Callizo hizo una
propuesta que será opinable, y evidentemente que lo es,
y puede estar bien o puede estar mal, pero hizo una pro-
puesta y desbloqueó, después de tantos años, desde

1981, desbloqueó este tema e hizo una propuesta que
fue aprobada por la Comisión de Patrimonio y que fue
aprobada y se otorgó una licencia con un expediente en
el Ayuntamiento de Zaragoza, y el PP la apoyó, y Chunta
se abstuvo. El PP la apoyó. Y según ese expediente, lo
que se ha hecho hasta ahora es acorde a lo que ese pro-
yecto decía, no se ha hecho nada más. ¿Por qué aprue-
ba el ayuntamiento algo que desvirtuaba en cierta mane-
ra la catalogación que tenía el ayuntamiento? Pues,
porque tenía una opinión muy concreta acerca de la ca-
talogación del Fleta, que, en fin, que ahí está o que se
puede deducir.

Yo le haría, señora consejera, algunas preguntas, que
me podrá responder o no, pero que sí que me gustaría
formularle: ¿por qué nunca han solicitado incoación de
expediente para protegerlo a través de las figuras que
contempla la Ley de Patrimonio, nadie y ningún grupo de
los que ahora se oponen o a los que les gustaría que fue-
se declarado bien de interés cultural? ¿Por qué nunca lo
han protegido desde el ayuntamiento con una figura de
más importancia? ¿Por qué, si es el ayuntamiento quien
lo protege, nunca ha querido o ha podido hacerse cargo
de su rehabilitación? ¿No sería lo lógico? Tú proteges, tú
rehabilitas.

¿Por qué el PP apoyó y CHA se abstuvo en el proyec-
to de Callizo, en el que estaba claro lo que se iba a ha-
cer en el Fleta? ¿Por qué aprobó el ayuntamiento un pro-
yecto que desvirtúa su propia ficha del catálogo de
edificios de interés histórico-artístico? ¿Y por qué nunca
alegaron nada, ni PP ni Chunta, ni recurrieron ni se
pronunciaron acerca de alguna irregularidad cometida y
ahora parece que se hayan cometido muchas? Pues,
nosotros creemos que no se ha cometido ninguna y que
se ha hecho con transparencia absoluta.

Y termino diciendo simplemente que las interpretacio-
nes que se hacen de la ley y de la realidad y las opinio-
nes que se intentan difundir entre la sociedad de una
cierta confusión, pues, espero que sean dilucidadas y
que, realmente, pues, la sociedad aragonesa sepa qué
es lo que ha ocurrido con el Fleta y que no se intente
aprovechar el paso del tiempo para desvirtuar la verdad
de los acontecimientos y sacar una rentabilidad política,
que no sé si la tiene o no, que en cualquier caso los ciu-
dadanos lo dirán en las urnas, pero que es, a veces, po-
co ética.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
No voy a entrar en las herencias que este Gobierno

tiene de la legislatura pasada. El Partido Socialista optó
por el socio por el que optó y, bueno, yo entiendo que
esto es un proyecto que hereda un Gobierno, o sea, no
que hereda, sino que va llevando a lo largo de unos años
un Gobierno. Otra cosa es el lastre que usted misma, co-
mo consejera, asumió, y que asumió incluso cuando se le
dio la oportunidad en estas Cortes de desmarcarse, pe-
ro, por activa y por pasiva, usted no varió, mantuvo siem-
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pre su postura y no varió ni una milímetro la trayectoria
que se había planteado. 

Y la trayectoria que se había planteado en principio
era la de la conservación, la rehabilitación del edificio.
¡Eso era! ¿Y de qué partíamos? Partíamos de una valo-
ración del edificio, de un reconocimiento del valor patri-
monial del edificio por parte suya, y es que ahora parece
o da la impresión, según evoluciona el debate, de que es
que ahora estamos aquí obsesionados unos cuantos idos
de la cabeza: mire, no, es que ahora esto que sea bien
de interés cultural... No, vamos a ver, este edificio tenía
una protección, la sigue teniendo, y ustedes han pasado
por encima como han querido, pero es que ustedes se
han agarrado a esa protección que tenía el edificio hasta
antes de ayer para presentar su política en lo que se re-
fiere a las infraestructuras culturales, y esto está escrito y
esto se ha dicho, y usted, por mucho que diga lo contra-
rio, pues eso no lo puede borrar, señora consejera. Y, si
no, qué sentido tiene, como le hemos preguntado mil ve-
ces, que el Gobierno de Aragón gaste mil ciento setenta
millones de pesetas. ¿Para qué? ¿No tenía valor?

¡Hombre!, no puede ser que en todos estos años, us-
tedes no se hayan dado cuenta y, sobre todo, que no nos
hayan advertido a los demás para no realizar el segui-
miento de esta iniciativa que a algunos miembros de esa
comisión ya les empieza a aburrir. Pero entiendo que
aburra el seguimiento. Lo que no aburre es el que a uno
le dejen campar a sus anchas y hacer lo que quiera, pa-
sándose las leyes de patrimonio por cualquier otro… En
fin, sin ocuparse en absoluto de lo que le corresponde.

Y le voy a decir. En 1995, había un considerando, el
número quinto, del acuerdo relativo al expediente de mo-
dificación puntual del Plan General de Ordenación Urba-
na, sobre el cambio en la calificación y la descataloga-
ción del terreno y del edificio. Y es curioso, porque en
aquel momento, el Gobierno le señalaba al Ayuntamien-
to: no, no, es que este edificio tiene un carácter singular,
es que este edificio hay que mantenerlo.

¡Claro!, yo no sé qué leía en aquella época el Go-
bierno de turno, pero decía que es un claro exponente de
la arquitectura racionalista en la ciudad de Zaragoza,
con dimensiones y características difíciles de encontrar
en otros lugares españoles, y cuyo derribo supondría la
pérdida de un espacio singular. Esto mismo nos lo ha
venido usted a contar al Pleno, a la comisión, cuando al
principio usted compareció y habló del Fleta. Un año
antes, en 1994, el arquitecto provincial también presen-
tó un informe en el que, precisamente, se amparaba en
estos valores.

Ahora, los que no sabemos cómo está el tema somos
nosotros, ya que hace meses que se dejó de hablar de la
capa freática que aparecía por aquí y salía por allá,
pero nos podemos hacer una idea de cómo está el tema.
Porque el edificio de enfrente está lo suficientemente bien
situado como para que cuando uno sube, vea lo que
hay. Pero lo que no sabemos muy bien es cuál es su opi-
nión sobre todo lo que ha pasado en el camino.

Y no me extraña que a usted, pues, le abrume la can-
tidad de iniciativas que los grupos de la oposición esta-
mos tramitando. Porque nosotros formulamos la pregun-
ta, pero como ustedes ofrecen la respuesta que ofrecen,
que es una ausencia total de respuesta, señora conseje-
ra, una ausencia de respuesta, pues, es normal que ten-
ga que encontrarse otra vez con más preguntas. Porque,
si no, no nos podemos enterar de nada. Porque usted ha-

brá comparecido aquí veinte veces, pero esas veinte ve-
ces ha aportado realmente muy poco con relación al
tema que hoy nos ocupa.

Hasta hace bien poco, usted y el Gobierno defendí-
an la singularidad del Teatro Fleta. ¿En qué se basaba?
¿En qué se basaba? ¿En que se les ocurrió en ese mo-
mento que podía ser interesante seguir la línea? ¿Por qué
defendían la rehabilitación? Ustedes mismos, ¿por qué la
defendían? Porque el gasto…

Ahora, de repente, proteger el patrimonio cultural,
como nos dijo el otro día el señor Iglesias, y ya nos lo di-
jo otra vez un portavoz del Partido Aragonés, es anti-
cuado. Ahora lo moderno es arrasar y salir de cero.
Entonces, es maravilloso, porque igual podemos hacer
un planteamiento…, bien, vamos a partir todo de cero y
que cada uno dé aquí ideas, pero muchas de las ideas
que ustedes presentan, perdone, señora consejera, son
más ocurrencias, respetables, pero ocurrencias.

La pregunta es…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta.

La pregunta es…Otra pregunta: ¿ha cumplido el Go-
bierno de Aragón con el compromiso que tenía de reha-
bilitar y de proteger? A ver si nos enteramos de una vez,
porque es tan clara… La hemos formulado por activa y
por pasiva, y ya no sé qué cambiar, si hacérselo en rima:
¿ha cumplido el Gobierno de Aragón su compromiso de
proteger el edificio, para lo cual ha estado invirtiendo
dinero público?

Porque usted, ahora me ha preocupado, cuando ha
reconocido, finalmente, que es que los valores culturales
han mermado. Yo se lo pregunté, pero usted no me res-
pondió bien, no me lo respondió claramente. Hoy sí que
ha dicho que han mermado los valores culturales. La pre-
gunta es: ¿quién es responsable de que hayan mermado
los valores culturales del edificio? Porque si han merma-
do, señora consejera, es porque entonces el edificio no
se ha protegido, y por lo tanto hay una responsabilidad
que asumir, por parte de quien sea, pero esa responsa-
bilidad, señora consejera, no está en los grupos que po-
díamos haber solicitado que se incoara expediente de
bien de interés cultural, no; está en el Gobierno de Ara-
gón, y ustedes sabrán quién se la reparte y cómo se la
reparten.

Pero cuando habla de interpretaciones de la ley, no
me resisto a leerle, primero, el artículo 59 de la Ley de
Patrimonio, en el que se señala que «se crea el censo cul-
tural del patrimonio cultural de Aragón como instrumento
básico de protección adscrito al departamento responsa-
ble de patrimonio cultural». Y en la disposición transito-
ria primera, se señala que «se incluyen en el censo ge-
neral de patrimonio cultural de Aragón todos aquellos
bienes recogidos en los catálogos de las normas com-
plementarias y subsidiarias de planeamiento de las pro-
vincias de Huesca, Zaragoza, Teruel». ¿Y me quiere to-
davía usted seguir defendiendo que no tiene protección
este edificio, que el Gobierno de Aragón no tiene nada
que ver en la protección del edificio?

Yo creo que ustedes están haciendo una interpreta-
ción absolutamente perversa de la Ley de Patrimonio. Y
como es posible que haya aquí algún portavoz al que le
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falte información por no tener representante en el Ayunta-
miento de Zaragoza, y como saben todas sus señorías
que los representantes de un partido u otro en el Ayunta-
miento de Zaragoza pueden solicitar la información que
corresponda, pues, la habrán solicitado y verán que,
efectivamente, existe ese documento al que se refería el
señor Moreno Bustos en el que el director provincial le su-
giere al Ayuntamiento que se descatalogue.

Dentro del catálogo de edificios de interés histórico-ar-
tístico, se deberá, se deberá, sugiere que se deberá des-
catalogar el edificio del Teatro Fleta. Y al mismo tiempo,
señor Moreno Bustos, supongo que usted también tiene
una información, que es un mes posterior, un mes poste-
rior, cuando entonces se reúne la Comisión de Patrimo-
nio, y entonces, la Comisión de Patrimonio no decide
trasladarle al ayuntamiento que se descatalogue, sino, en
todo caso, que se revise la ficha catalográfica.

Para el seminario, hubo una serie de prescripciones
que se le realizó al ayuntamiento, y el ayuntamiento las
siguió a rajatabla. En el momento en que la Comisión de
Patrimonio establezca una serie de prescripciones en ese
sentido, pues entonces, habrá que ver. Y con relación…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice ya,
señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
… al último documento del ayuntamiento, que tam-

bién pueden tener ustedes, al que pueden tener acceso,
evidentemente, se señala que respecto a la situación del
Teatro Fleta, dentro del catálogo, hay que recordar una
serie de cuestiones, y se dice: «no pueden proponer la
descatalogación de oficio de un edificio. Si se plantease
la descatalogación por esa razón, esto supondría un gra-
ve precedente de enormes repercusiones». Es decir, se
están manifestando en contra de la posibilidad de la des-
catalogación que sugería su director general de Patri-
monio Cultural.

Señora consejera, usted que ha dicho que se aten-
drán a lo que quiera el ayuntamiento, si el ayuntamiento
en esos momentos decide que no sé descatalogue el edi-
ficio, ¿con qué moral sale usted a explicar que hace unos
meses estuvo vendiendo ante la ciudadanía un maravi-
lloso proyecto, que ahora dice que no es suyo, pero que
usted lo vino aquí a presentar, que es el proyecto de la
SGAE, que significaba derruir absolutamente todo y que-
darse con un solar? Le importa muy poco la opinión de
los servicios de patrimonio del ayuntamiento, le importa
muy poco, incluso, la opinión de estas Cortes, porque ya,
en el acuerdo —y termino— entre la Administración Ge-
neral del Estado y esta comunidad autónoma se señala-
ba que para el Teatro Fleta habría una empresa mixta
que se encargaría de la rehabilitación, una empresa
mixta. Pero todavía no habíamos votado el proyecto de
ley para la venta de las participaciones a la SGAE. Pero
ustedes ya lo tenían claro en enero. Como para que
luego nos venga a decir que aquí se le ha permitido al
Gobierno que esa ley se apruebe.

Por favor, yo no voy a hablar en el nombre del Grupo
Popular, pero pido, por favor, que conste en acta que,
desde luego, en ningún momento, mi grupo ha permitido
que se apruebe ninguna ley, en este caso de venta de
participaciones. Otra cosa es que no nos parezca opor-
tuno…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Debe fina-
lizar ya, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Nos quedamos en
los que tenemos, señora consejera.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por el Gru-
po Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Pensaba que no llegaba nunca mi turno.
Pues, nada, aquí estamos. Aquí estamos, por enésima

vez, debatiendo sobre el Teatro Fleta. Cuando dice el
señor Moreno que hace once meses que se planteó la
cosa, puede dar la sensación, al que no pase mucho por
esta cámara, evidentemente no usted, porque es de los
miembros del Gobierno, quizás, incluso que más tiempo
pasa aquí, pero puede dar la sensación de que no se
haya hablado.

Fíjese, yo quería demostrar la pila esta de papel, que
es la transcripción de las comparecencias que se han re-
alizado en el último año referente a esto: de las compa-
recencias, de la Comisión de investigación y de la re-
ciente proposición no de ley. E incluso falta la tramitación
de la Ley de venta de acciones. Algunas de las compa-
recencias, por cierto, se retiran a última hora. Luego se
queja la oposición de que entran pocas cosas en el
orden del día. No sé por qué se retiran justo un determi-
nado día y no hace una semana, para poder facilitar el
funcionamiento de esta comisión. Desde luego, nosotros
pensamos que el planteamiento de la oposición va en el
sentido más de torpedear la acción de Gobierno y de pa-
ralizar el funcionamiento de esta comisión que de otra
cosa. Le hablaba de las siete comparecencias estas que
había y, aparte, también nos han pasado los servicios de
documentación de la cámara el número de preguntas
que se han efectuado también sobre el tema y que su de-
partamento ha contestado, que alcanzan a las cincuenta
prácticamente en el último año, pero eso no debe existir
para determinados grupos. No sé si es que no miran el
buzón o qué es lo que les ocurre.

En cualquier caso, aparte de eso, están también los
informes técnicos, están las memorias..., que no voy a
repetir, me remito a mi intervención el día que se deba-
tió sobre la necesidad o no de montar una comisión de
investigación, y ahí queda, lo doy por reproducido, no
creo que sea muy interesante ni muy ágil para el funcio-
namiento repetir siempre los mismos planteamientos, por
lo que no voy a volver a insistir sobre la posición del
Grupo Parlamentario Socialista, que es muy clara y, en
cualquier caso, es de apoyo a su gestión.

Nosotros pensamos que frente a la interesada polé-
mica creada sobre los restos del edificio a conservar, a
los ciudadanos les interesa más —y creemos que tam-
bién debería de interesarles más a los grupos parlamen-
tarios de esta cámara; en cualquier caso, es el caso del
Grupo Parlamentario Socialista—, les interesa mucho
más los proyectos y los usos a los que se vaya a destinar
este teatro. Nosotros creemos que es así.

Por eso quisiera recordarle y plantearle que, desde el
Grupo Parlamentario Socialista, queremos que en los
usos del teatro se reserve un sitio o un espacio de uso ad-
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ministrativo y formativo para el Centro Dramático de
Aragón. Pensamos que debe haber espacio para una ofi-
cina de atención a los autores. Pensamos y creemos que
es bueno lo que figura en ese plan de explotación que
presentó la SGAE de que haya, al menos, trescientas
funciones anuales. Creemos que también es bueno ha-
blar de los objetivos de la programación cultural, que pa-
sarían por favorecer las nuevas formas de expresión ar-
tística y la promoción de creadores, por dotar a los
autores de un centro artístico de vanguardia, por definir
programas estables de creación y desarrollo de audien-
cias, en especial de público escolar y familiar, de incor-
porar a los jóvenes como prioridad estratégica de la pro-
gramación artística y formativa y, en definitiva, que se
utilicen unos criterios de programación cultural que pasen
por contemplar contenidos de calidad atractivos y origi-
nales donde se dé un equilibrio de oferta entre las distin-
tas artes escénicas musicales y audiovisuales, y que esta
oferta esté también coordinada con los equipamientos
similares que ya hay en Zaragoza.

Ese es el planteamiento que queremos que tenga en
cuenta, planteamientos que sabemos que tiene en cuenta
y, simplemente, darle ánimos. Va a tener que hacer usted
muchas horas extras, porque la oposición, para plantea-
mientos tan constructivos como los que se contemplan en
la fila de papeles que hay aquí, pues, la entretienen a us-
ted un buen rato, pero sabemos de su capacidad y le de-
seamos los mayores éxitos en este gran proyecto, quizás
el más grande proyecto que hay en Zaragoza en los úl-
timos años.

Gracias.

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

¿Sí, señor Moreno Bustos?

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señora presi-
denta.

Me gustaría hacer alguna aclaración por unas alu-
siones que ha hecho el señor portavoz del Grupo
Socialista.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): No tiene la
palabra, señor Moreno Bustos.

He seguido con bastante detalle el debate y me
parece que todos los portavoces han hecho alusiones
entre sí.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señora presi-
denta...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Y, de he-
cho, le puedo decir que la señora Ibeas se ha referido a
usted en dos o en tres ocasiones, y usted no me ha
pedido la palabra. Por lo cual, no ha lugar y no tiene la
palabra. Lo siento.

Señora consejera, tiene la palabra.

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

Señorías, yo creo que hay temas que son mucho más
fáciles de explicar de lo que aparentemente se quiere dar
la sensación.

Yo creo que, independientemente de las posiciones
que tengamos desde las distintas formaciones políticas,

yo creo que, sobre todo, lo que hay que tener es un res-
peto institucional, y ese respeto institucional es a los
acuerdos que como instituciones o entre instituciones se
abordan. Y en ese sentido es en el que se ha trabajado
siempre desde el Gobierno de Aragón y desde este de-
partamento que yo presido.

Y digo que es el tratar lo temas y abordar los temas
con respeto institucional y no desde un punto de vista par-
tidario y partidista. Y creo que es cuestionable cualquier
decisión que se adopta desde cualquier Gobierno, es
decir, siempre habrá posiciones a favor y posiciones en
contra, pero en el momento en que se llega a un acuer-
do con otras formaciones políticas, yo creo que hay algo
muy importante: el respeto.

Y yo creo, señoría, que en ese sentido, el portavoz de
Izquierda Unida tenía razón, es decir, hay ciertos ele-
mentos que, desde el punto de vista de la Expo 2008,
están recogidos en el acuerdo institucional entre ayunta-
miento, Gobierno de Aragón y Estado. Hay elementos
que, evidentemente, se realizan dentro de lo que es el re-
cinto de la Expo y hay otra serie de actuaciones que
están fuera del recinto de la Expo y están en la ciudad
de Zaragoza. Y les digo que desde este departamento
siempre se ha trabajado con el máximo respeto a esos
acuerdos, sean o no de nuestra competencia.

Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes
sabrán, porque tuvimos ocasión de hacer ese plantea-
miento aquí, que la opción que el Gobierno de Aragón
valoraba para palacio de congresos era la propia utili-
zación del Teatro Fleta, y tuvimos una intervención en
esta cámara. Después de llegar a un acuerdo, el palacio
de congresos no se realiza en el Teatro Fleta y, evidente-
mente, se realiza en otro lugar y, evidentemente, está fir-
mado en ese protocolo de actuaciones de cara a 2008.
A partir de ahí, todo el respeto del mundo para que en
2008, esta ciudad y esta comunidad autónoma tenga
ese palacio de congresos necesario para la Exposición
Internacional.

Dicho esto, también les diré otra cosa que me parece
importante reseñar y recalcar. Miren ustedes, desde la
Dirección General de Patrimonio suele haber una prácti-
ca habitual, y es la de colaborar tanto con las institucio-
nes, con las administraciones, pero también con las em-
presas privadas y con los promotores privados en la
tramitación de aquellos expedientes que son sometidos a
las comisiones provinciales de Patrimonio Cultural. Y esa
relación, con el Ayuntamiento de Zaragoza, no es ajena,
al contrario: viene siendo una práctica habitual y se ma-
nifiesta de modo muy diverso. Muchas veces es el propio
director provincial quien llama al técnico correspondien-
te o al responsable correspondiente del ayuntamiento
que sea para decirle: a la próxima comisión provincial
de Patrimonio va este tema; según los informes técnicos,
falta documentación, falta explicación, que sepas que la
comisión se produce en estos tres días y ese es el tiempo
que puedes tener para subsanarlo antes de que la comi-
sión dicte el informe. Ya les digo que es la práctica ha-
bitual que se sigue, también con el Ayuntamiento de
Zaragoza, y en ese sentido, se han celebrado reuniones,
siempre que ha sido necesario, previas a ir a la comisión
provincial de Patrimonio y siempre con un solo objetivo,
y es el de agilizar todos los temas que van a la comisión.

En ese sentido, ha habido reuniones para abordar
temas del denominado «balcón de San Lorenzo» o el
Plan de riberas, para hablar de la intervención en el pa-
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seo Echegaray y otros proyectos vinculados a la Expo,
para tratar sobre la intervención en el Club Náutico y en
el entorno del puente de Santiago.

En el caso al que se ha hecho referencia en esta sala,
en este hemiciclo, yo creo que es un tema un poco más
complejo. Por una razón, señorías: hay que recordar
que, por diversas razones de índole urbanístico, se
aprobó parcialmente el Plan General de Ordenación
Urbana en el COTA, con la obligación de que el
Ayuntamiento de Zaragoza tenía que adoptar el catálo-
go de edificios de interés histórico-artístico en el plazo de
nueve meses. El plazo, señoría, finalizó en junio de
2003, sin que se hubiera hecho efectiva la entrega de
ese documento. En diversas reuniones posteriores del
COTA, y en conversaciones con técnicos y responsables
del ayuntamiento, se reiteró la necesidad de redactar ese
documento que, finalmente, fue entregado a la Dirección
General de Patrimonio en enero de 2006. Intuyo que le
sonará. Y fue entregado de forma directa y no a través
del COTA, para que fuera estudiado y se pudieran de-
terminar las correcciones y comentarios antes de su re-
misión por el conducto oficial. El catálogo, señorías, tiene
más de mil cuatrocientas fichas, como he dicho anterior-
mente y, por tanto, entiendo que es fácil cometer algún
error, incluir datos erróneos, o que el carácter de la in-
formación que se dé no sea suficiente.

Los servicios técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Cultural detectaron varios de estos errores, in-
exactitudes y, a veces, inadecuación de la descripción
entre las fichas y la realidad. Y el director general deci-
dió trasladar el informe técnico a los técnicos del ayun-
tamiento mediante un escrito, porque no estábamos de
un paseo, de un restaurante, o de las riberas del Ebro,
sino que estábamos hablando de mil cuatrocientas fichas
y de muchas inexactitudes. Evidentemente, es curioso que
el único elemento que salió a la luz pública fue el del
Teatro Fleta. Es decir, eso sí que, evidentemente, nos ha
dado pie para pensar también en cómo debemos actuar
en estos temas, bajo la prescripción de ese respeto insti-
tucional.

Y lo que se le pedía era que, en virtud del compro-
miso adquirido por el ayuntamiento y la superación de
los plazos establecidos para su cumplimiento, pudiera
tramitarse la aprobación del documento lo antes posible,
previendo las objeciones que la Comisión de Patrimonio
pudiera plantear, aunque, evidentemente, señorías, sin
prejuzgar su decisión.

El ayuntamiento no contestó a esas observaciones de
los servicios técnicos en el plazo establecido para que se
pudieran resolver los expedientes. Por tanto, el catálogo
fue remitido a la Comisión Provincial de Patrimonio sin
ningún tipo de información por parte del ayuntamiento.
Fue remitido, evidentemente, para su análisis y su infor-
me. La comisión redactó el informe, el dictamen corres-
pondiente, que recogía prácticamente la totalidad de las
observaciones anticipadas por los servicios técnicos de
la dirección general. Y, evidentemente, eso se envió al
COTA para su inclusión en el expediente del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza. Suponemos
—y eso es pura suposición— que ahora el ayuntamiento
enviará al COTA el texto corregido, con aquellas suge-
rencias que la comisión le decía, y que habrá desarro-
llado aquellos elementos que todavía estaban sin redac-
tar. Por ejemplo, conjuntos urbanos de interés, locales
comerciales, jardines y elementos no construidos, ade-

más del catálogo de yacimientos arqueológicos y pale-
ontológicos, con su delimitación.

Es decir, estamos hablando de mil cuatrocientas
fichas, y estamos hablando de un catálogo que lo que se
le decía al ayuntamiento es que lo adecuara a la reali-
dad, a la actual realidad de cómo estaban esos elemen-
tos que el ayuntamiento en su día había catalogado.

Yo lamento profundamente que eso diera pie, preci-
samente, a que lo único que saliera de esas mil cuatro-
cientas fichas fuera, simple y llanamente, una. Por eso
digo, señorías, que a mí me gusta actuar con absoluto
respeto institucional —digo y repito— y no, simple y lla-
namente, con un uso partidista de los temas.

Pero creo, señorías, que habría que aclarar una últi-
ma cosa. Y es que creo que hay que dejar claro que el
Teatro Fleta no tiene una protección cultural; tiene una
protección urbanística que obliga a su protección desde
cualquier ámbito y desde cualquier institución. Eso es lo
que en estos momentos se ha de abordar. Pero les digo
y les repito: el Teatro Fleta no tiene ningún tipo de pro-
tección desde el punto de vista patrimonial de la comu-
nidad autónoma.

Nada más, y espero que esta comparecencia les
haya abierto nuevas posibilidades para poder seguir ha-
blando sobre el tema del Fleta, que espero que no termi-
ne aquí.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por toda la información que nos ha
dado, y espero también desde esta Mesa que haya ser-
vido para aclarar todas las cuestiones que se le han plan-
teado.

Seguiremos con el punto número tres del orden del
día: comparecencia de la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte, a propuesta del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, al objeto de informar y dar res-
puesta detallada sobre los proyectos culturales del Go-
bierno de Aragón vinculados a la celebración de la
Exposición Internacional Zaragoza 2008.

Para su exposición, tiene la palabra la señora conse-
jera por un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar y dar respuesta
detallada sobre los proyectos cul-
turales del Gobierno de Aragón
vinculados a la celebración de la
Exposición Internacional Zaragoza
2008.

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

Y bueno, señoría, continuamos con esta comparecen-
cia sobre los proyectos culturales del Gobierno de Ara-
gón con motivo de la Exposición Internacional de Za-
ragoza.

Para contextualizar los proyectos relacionados con la
Expo de 2008, en los que el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte está trabajando, es necesario, yo
diría, señorías, tener en cuenta los tres ámbitos territoria-
les e institucionales a los que nos podemos referir al
hablar de la Expo y de su influencia.
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En primer lugar, yo diría que es necesario considerar
la Expo como un acontecimiento específicamente referi-
do a un lugar, específicamente referido a un tiempo y
ligado a una organización. En este contexto, el Gobierno
de Aragón forma parte de la sociedad estatal encarga-
da de la organización de la Expo 2008. Y en calidad de
tal, ha suscrito un protocolo general por el que ha ad-
quirido el compromiso de llevar a cabo unas determina-
das actuaciones. Entre ellas, dos se pueden considerar
como proyectos de alcance cultural, y cuya gestión está
encomendada al departamento que dirijo: el Palacio de
Congresos y el Espacio Goya.

Como miembro de la organización de la Expo, el Go-
bierno de Aragón lleva a cabo otras actuaciones de in-
dudable incidencia sociocultural, como es el pabellón de
Aragón, cuya gestión, señorías, corresponde a otro de-
partamento, el de Presidencia y Relaciones Institucionales.

También, como miembro de la organización, el Go-
bierno de Aragón tiene responsabilidad en el conjunto
de actuaciones culturales que desarrolle la sociedad es-
tatal. Pero, yo entiendo, señoría, que no me corresponde
a mí dar cuenta de las mismas, ni creo, además, que sea
objeto de esta comparecencia.

En segundo lugar, en torno a la Expo, pero fuera del
propio espacio del meandro de Ranillas, y en la proximi-
dad temporal de su calendario de celebración, se desa-
rrollará un profuso programa de actividades culturales, al
servicio de diferentes objetivos: lo que es la difusión cul-
tural, lo que es la proyección exterior de la ciudad, lo que
es la captación de visitantes, lo que es la creación de
imagen y lo que es la promoción de nuestros creadores.

El Gobierno de Aragón, señorías, tiene previsto or-
ganizar un programa propio de actividades para cum-
plir, en una ocasión tan propicia, con los diferentes ob-
jetivos de la política cultural del departamento.

De forma paralela, el Gobierno de Aragón participa-
rá en un órgano de coordinación, junto a las diferentes
instituciones y organismos, que tienen previsto desarrollar
actividades durante el período de la Expo. La función de
este órgano es la de llevar a cabo actuaciones conjuntas
o en colaboración, o evitar solapamientos en la progra-
mación.

Y en tercer lugar, señorías, es preciso tener en cuenta
que la Expo constituye una ocasión especial de creci-
miento socioeconómico y sociocultural, por lo que sus ac-
tuaciones deben extenderse al conjunto de la comunidad
autónoma, para que suponga una oportunidad de des-
arrollo armónico y equilibrado para todo el territorio y
evite el efecto —yo creo que no deseado— de incre-
mentar desigualdades territoriales de nuestra comunidad.

Y atendiendo a estos tres ámbitos, desde el departa-
mento, tenemos previstas actuaciones —algunas de ellas
ya conocidas por sus señorías; otras, todavía en fase de
preparación— que se llevarán a cabo, pues, evidente-
mente, desde este año hasta el año 2008, y que ahora
paso a describirles.

Las actuaciones del protocolo general de la Expo
2008, a cargo del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón. El protocolo general
de la Expo contemplan dos actuaciones, cuya gestión
está encomendada al Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte y para las que existen previsiones presu-
puestarias en los presupuestos de la comunidad autóno-
ma, ya en este ejercicio 2006, aunque en sección
distinta a la que nos corresponde a este departamento.

Se trata del Espacio Goya y del Palacio de Congresos de
Zaragoza.

El Espacio Goya, como sus señorías conocen sobra-
damente, se está ejecutando en colaboración con el Mi-
nisterio de Cultura, como ampliación del Museo de Zara-
goza, y se encuentra en fase de encargo de la redacción
del proyecto de ejecución al equipo de arquitectos
Herzog y Pierre de Meuron, ganadores del concurso in-
ternacional de ideas, fallado y hecho público reciente-
mente.

Está previsto —esa es la previsión— que para junio
de 2008, la ejecución de las obras haya podido avan-
zar de forma suficiente, como para situar en el nuevo edi-
ficio algunas de las actividades que se van a desarrollar
en el nuevo Espacio Goya.

Unido, presupuestariamente, se encuentra la cons-
trucción de un nuevo edificio para la Escuela de Arte y
Superior de Diseño, cuyo proyecto de ejecución se en-
cuentra ya redactado, como ustedes saben, por el arqui-
tecto Joaquín Sicilia, y en estos momentos se están finali-
zando los trámites necesarios para licitar las obras de
ejecución. Este nuevo edificio estará construido previa-
mente a la Expo.

El Palacio de Congresos de Zaragoza. El Palacio de
Congresos de Zaragoza, está situado, como ustedes sa-
ben, en el meandro de Ranillas, y ha de servir, entre otros
fines, como centro de prensa y actividades durante el
desarrollo de la Expo, para ser utilizado, posteriormente,
como centro de convenciones, congresos y exposiciones,
dependiendo del Gobierno de Aragón. El proyecto de
ejecución, redactado por los arquitectos Fuensanta Nieto
y Enrique Sobejano, se encuentra a punto de ser entre-
gado, y ya se ha licitado una primera fase de construc-
ción, la que afecta a los cimientos y a la estructura. Está
previsto que las obras comiencen en muy pocos días.

Las actuaciones culturales a desarrollar en el período
Expo 2008. Está Goya 2008. Ya saben que mediante
una orden, se ha nombrado a don Gonzalo Borrás, ca-
tedrático de Historia del Arte, como director del progra-
ma de actividades Goya 2008, con dos objetivos: por un
lado, iniciar las actividades que, a partir del 2008 se
han de llevar a cabo desde el Espacio Goya, y por otro,
contribuir a que la figura de nuestro más reconocido ar-
tista sirva de polo de atención para los visitantes a la
Expo de Zaragoza.

En los próximos días, se van a constituir los distintos
comités con responsabilidad en este programa, para los
que contamos con la participación del Ministerio de Cul-
tura, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Real Academia de
San Luis, la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, el Arzobispado de Zaragoza e Ibercaja, entre otros
organismos, entre otras entidades e instituciones, así
como de ilustres expertos, nacionales e internacionales,
en la obra de Goya.

Este comité será el encargado de organizar el conjun-
to de actividades y, por tanto, a él le corresponderá, si
me lo permiten, hacer público el programa más concre-
to. Puedo anticiparles, como ya es conocido por esta
cámara, que el Gobierno de Aragón va a contribuir con
la propuesta de tres exposiciones que tendrán lugar res-
pectivamente en 2006, 2007 y 2008.

La primera de ellas trata de reconstruir el oratorio de
Sobradiel y contextualizarlo con otras obras relaciona-
das con él. La segunda, bajo el título de «Memoria de
Goya en Aragón», mostrará los distintos intentos que han
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tenido lugar en nuestra comunidad para dar al pintor de
Fuendetodos el tratamiento que le corresponde, así como
la reconstrucción del rico patrimonio goyesco que ha
existido en Aragón. Y, por último, la exposición culminan-
te, que tendrá lugar coincidiendo con el período de la
Expo, que estará dedicada a la relación entre Goya e
Italia, analizando las influencias que el pintor recibió de
la pintura clásica, así como desarrollando las caracterís-
ticas de un período de gran interés y escasamente estu-
diado en la obra de Goya. Estamos concretando los últi-
mos detalles organizativos de esta exposición para que
se la podamos contar, además, con una amplia y presti-
giosa relación de colaboradores.

Otro tema son los festivales del agua. En la progra-
mación de los festivales de Aragón para este ejercicio
2006, se inicia una nueva línea específica, dirigida a
consolidarse durante 2008 y a continuar, si es posible,
posteriormente. Se trata de los festivales del agua, que
pretenden, ni más ni menos, que los ciudadanos se
aproximen al conocimiento de nuestros recursos hídricos
desde una perspectiva cultural. En este primer año, se
trata de utilizar tres escenarios en los que el agua es un
recurso natural, paisajístico y socioeconómico para la or-
ganización de un programa de actividades artísticas.
Tres balnearios aragoneses, enclavados en cada una de
nuestras tres provincias, van a servir para lo que intenta-
mos que sea combinar el atractivo medioambiental con
la creatividad de los artistas seleccionados.

A falta de cerrar algunos detalles organizativos, en
los próximos días, dentro de la programación general de
los festivales, daremos a conocer esta línea de actuación
pionera, que trata de dar una nueva perspectiva a los fes-
tivales de verano en nuestra comunidad. Siguiendo este
criterio, intentaremos que en el verano de 2008, toda
nuestra comunidad sea amplio escenario de unos festi-
vales de verano dedicados a la diversidad cultural que
supone la presencia y los usos del agua en Aragón.

La programación de nuevos espacios culturales, como
el Teatro Fleta y el Pablo Serrano. Ya hemos hablado del
Teatro Fleta hace breves momentos, y tanto él como el
Museo Pablo Serrano tienen en la Expo 2008 una refe-
rencia inexcusable. En este momento, los dos proyectos
tienen el horizonte de junio de 2008 como fecha en la
que pueden tener sus puertas abiertas. Por lo que su pro-
gramación, entendemos que debe ser uno de los atracti-
vos culturales para los visitantes de la Expo.

Del mismo modo, el resto de nuestros equipamientos
culturales (los museos de Zaragoza y Huesca, el Centro
de Arte y Naturaleza, los archivos y bibliotecas) van a
tener una programación especialmente dedicada al pe-
ríodo de la Expo, coordinada con las restantes institucio-
nes. Será del mayor interés el papel que el Centro de
Arte y Naturaleza entendemos que puede jugar, dado lo
específico de su función y lo atractivo que puede resultar
el análisis de las relaciones entre el agua y la creación
contemporánea.

Todos los responsables de estos centros culturales, evi-
dentemente, están ya trabajando en estas específicas
líneas de programación, que también se extienden al ám-
bito de la educación y al ámbito del deporte, aunque no
han sido objeto de esta comparecencia.

Las actuaciones culturales en la comunidad autóno-
ma. Las principales actuaciones que el departamento
está desarrollando para extender al conjunto de la comu-
nidad la oportunidad que supone la Exposición Inter-

nacional de Zaragoza son las siguientes: el Palacio de
Congresos de Huesca. Con fecha 2 de septiembre de
2005, se firmó un convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Huesca, por el que el Gobierno de Aragón
financiaba con seis millones de euros la construcción de
un Palacio de Congresos y Exposiciones en la ciudad de
Huesca. La obra, de cuyo proyecto es autor y director el
arquitecto Rafael Benítez, está en ejecución, y está pre-
vista su finalización antes de concluir 2008. Con este
proyecto, la ciudad de Huesca tendrá la oportunidad de
aprovechar las posibilidades turísticas, culturales y eco-
nómicas que sus potencialidades le permiten.

La ampliación del Museo de Teruel, el mudéjar y Dinó-
polis configuran una oferta de turismo cultural para Teruel
que puede potenciarse con la ampliación y mejora del
Museo de Teruel, una institución que distingue a la ciu-
dad de los amantes en el ámbito artístico nacional. En
este momento, el Gobierno de Aragón está pendiente de
que la Diputación de Teruel, propietaria del museo, fina-
lice la redacción del proyecto de ampliación que le per-
mita suscribir el convenio de colaboración preciso.

Y por último, señorías, un plan de difusión del patri-
monio cultural aragonés. Finalmente, una de las actua-
ciones que pueden ser, yo diría, de mayor eficacia para
extender al conjunto de la comunidad las oportunidades,
al menos en el ámbito cultural, que posibilite la Expo es
la puesta en marcha de un plan de difusión del patrimo-
nio, que permita que los visitantes de la Expo tengan la
posibilidad de acceder de forma cómoda y atractiva a
una propuesta de recorrido cultural por Aragón, con di-
ferentes opciones en función de la zona, la duración de
la visita o el motivo de interés.

Está ya concluida la elaboración del portal del patri-
monio cultural aragonés, realizado en colaboración con
Ibercaja y que en las próximas semanas entrará en fun-
cionamiento. Desde ese portal, se va a permitir acceder
desde cualquier ordenador a los bienes culturales más in-
teresantes de la comunidad, la elaboración a la carta de
los más variados recorridos para visitar el patrimonio
aragonés y el enlace con la más variada documentación
y noticias de interés sobre nuestro patrimonio.

Y, señorías, yo creo que con esto he podido explicar-
les cuáles son las actuaciones que hasta este momento se
están llevando en materia de cultura desde este departa-
mento. Si bien es cierto que el Gobierno ha pretendido
—y ese ha sido el objetivo de la Comisión delegada de
la Expo 2008— que un acontecimiento de estas carac-
terísticas transcienda al propio lugar donde se organizan
las actividades para que aborde todo el territorio, y en
eso está implicado el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte, pero están implicados muchos más depar-
tamentos del Gobierno, desde los cuales hay distintos
planes que se ponen en marcha precisamente para ex-
tender esta ocasión al resto del territorio.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Algún grupo parlamentario considera necesario
hacer un receso para preparar sus preguntas o aclara-
ciones? Viendo que no es así, seguiremos con la inter-
vención del resto de los grupos parlamentarios. 

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Nuevamente, gracias, señora consejera, por las ex-
plicaciones e informaciones que nos da.

Yo querría, en primer lugar, aclarar una duda: la pro-
gramación que usted ha dicho, en cuanto a equipamien-
tos (Espacio Goya, Escuela de Artes, Palacio de Congre-
sos, Teatro Fleta, Museo Pablo Serrano…), que usted
relaciona con el protocolo que su departamento tiene
que, digamos, resolver o atender en el marco de la Expo-
sición Internacional 2008 y que, incluso, ha situado
usted que tanto el Teatro Fleta como el Museo Pablo Se-
rrano abrirán sus puertas en junio de 2008 y que el
nuevo edificio de la Escuela de Artes estará antes de la
Exposición 2008, si no me he equivocado, me llevan a
plantearle una primera cuestión, que si eso responde al
protocolo, entiendo que será el protocolo conjunto y uni-
tario firmado por el Gobierno central, por el Gobierno de
Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como
consta en toda la documentación que tenemos, tal y
como consta en el convenio firmado publicado en el
Boletín Oficial del Estado y que, por lo tanto, se entiende
que estaría aceptado, firmado y sancionado por las tres
administraciones. Por lo tanto, entiendo que es el pro-
yecto común y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Zarago-
za y el Gobierno de Aragón y el Gobierno central están
dispuestos a que antes de mayo de 2008 esté en funcio-
namiento el Espacio Goya, la nueva Escuela de Artes y,
por lo tanto, la Escuela de Artes actual ya desmontada y
que se ha ido a otro sitio. 

Es decir, estará el Espacio Goya, nos guste o no nos
guste, porque para eso tienen mayoría, y, además, si
están de acuerdo hasta el Ayuntamiento de Zaragoza y
Gobierno central, pues, estará, pero además el Teatro
Fleta, digo yo que con el proyecto que tiene con la
SGAE, salvo que ahora nos vayan a sorprender con que
va a haber otro, digo yo, y todo ello, además, se va a
hacer en función de lo que se aprobó en este parlamen-
to, con el único voto en contra de Izquierda Unida, de
que además todo eso se va a hacer reduciendo a la
mitad los trámites de licencias urbanísticas, de licencias
de actividad, y que entiendo que, lógicamente, como
están de acuerdo las tres administraciones, pues, no
habrá ningún problema en que el Ayuntamiento de
Zaragoza facilite todos esos trámites para que todo este
tipo de cosas que usted acaba de anunciar estén en tiem-
po y forma.

Bueno, como lee titulares, como… Pues, mire, este
que bonito: «Ayuntamiento y Gobierno de Aragón cho-
can por el Teatro Fleta», y algunos más. Claro, si estamos
vinculando toda la programación que usted nos ha ex-
plicado aquí a que es resultado de un protocolo en el que
se supone que, seria y responsablemente, han firmado
las tres administraciones, ¿cuáles son las garantías que
usted tiene de que va a poder cumplir esto y, por lo tanto,
se va a poder cumplir ese convenio y se van a poder fa-
cilitar y agilizar todos esos trámites que no dependen
sólo de usted y que, además, en el tema urbanístico, de-
penden del Ayuntamiento de Zaragoza?

Y como da la casualidad que yo no veo buena sinto-
nía entre…, cosa que vengo diciendo desde hace bas-
tante tiempo, aunque luego se me niega, y bueno, yo
creo que actuaciones, comparecencias o votaciones que
ha habido en esta cámara sobre temas de los que usted
ha hablado aquí (Espacio Goya, Escuela de Artes, Teatro

Fleta), que requieren, me parece a mí —usted hablaba
antes de lealtad institucional—, asumir responsabilidades
y compromisos, porque estamos hablando de cosas que
son serias e importantes.

Claro, la duda que a mí me surge en estos momentos,
y lo digo por la larga trayectoria y experiencia y porque,
claro, para preparar esto, he tenido que tirar de hemero-
teca, de archivo, de comparecencias, de posicionamien-
tos, de planteamientos públicos de todos y cada uno de
los grupos que formamos esta cámara y de los que for-
man parte de las otras instituciones que tienen que estar
perfectamente imbricadas, y la verdad es que Izquierda
Unida no sale de su asombro, o sea, no se sabe cómo se
puede estar a favor de que esté la Escuela de Artes nueva
antes de la Expo y que no se mueva la Escuela de Artes
de la Plaza de los Sitios. No sabe cómo se puede estar
cargando contra el proyecto del Teatro Fleta y, al mismo
tiempo, firmando que va a estar para que en junio de
2008 abra las puertas. Y claro, sí, en misa y repicando,
evidentemente, no es que uno tenga mucha experiencia
de fomentar y recurrir a esos sitios, pero bueno, sí que
me suena lo de «nadar y guardar la ropa» o «no es lo
mismo predicar que dar trigo»…, bueno, toda esta serie
de cosas. 

Claro, a mí me gustaría saber qué garantías nos pue-
de dar desde su departamento de que todos estos pro-
yectos que dependen de las tres instituciones que han
acordado y firmado el presupuesto cuentan con la nece-
saria lealtad institucional para poder hacerlo.

Y luego ya, la segunda pregunta que le haría es en
qué condiciones, porque, claro, vistos los desfases pre-
supuestarios a los que está llegando la Expo, pues, uno
se asusta todavía más. Entonces, ve mala sintonía entre
las instituciones, ve diferencias de planteamientos entre
proyectos que usted acaba de definir como señeros, y
encima, no sé si entre las tres administraciones son capa-
ces de controlar el desfase presupuestario que se está ha-
ciendo —y no hemos empezado—, y en el Teatro Fleta,
pues, fíjese también como vamos, pues, la verdad es que
son una serie de dudas que me encanta que hayan dado
la oportunidad de que usted venga aquí a explicarle a la
oposición cómo lo va a resolver.

Entonces, eso es lo que Izquierda Unida querría resol-
ver hoy, y es la garantía que hay de buena sintonía y co-
laboración, en qué situación nos movemos para que es-
tos proyectos que usted acaba de decir que son tan
importantes estén de verdad en junio de 2008, y qué me-
didas piensa poner en marcha si no se van a poder resol-
ver, porque, tal y como leemos en la prensa y compro-
bamos aquí, no hay buena sintonía entre algunas de las
administraciones que tienen que resolver estos problemas.

Espero expectante la respuesta.
Gracias.

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

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, presidenta.

Gracias por su explicación, señora consejera.
Bueno, pues, solventando alguna de las dudas que

plantea Izquierda Unida, contribuirá a solventarnos tam-
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bién a nosotros alguna, porque la verdad es que ahí hay
alguna confusión.

Yo no sé si he entendido bien sus palabras, pero he
interpretado que los compromisos adquiridos por parte
del departamento dentro del protocolo general de la
Expo 2008 son dos, que son el Palacio de Congresos y
el Espacio Goya. Entiendo que son esos dos y no nada
más. Aunque, evidentemente, el Espacio Goya supone
también la Escuela de Artes. No sé, pero creo que el
Fleta no está metido en ese protocolo. En cualquier caso,
me gustaría que nos aclarara a todos ese tema.

Entiendo que cuando a usted se le pide que venga a
comparecer para explicar los proyectos culturales del
Gobierno de Aragón con motivo de la Exposición Inter-
nacional 2008, pues, está muy bien, o sea, me parece
bien y estoy de acuerdo con la intervención que usted ha
tenido, con los planteamientos que están haciendo y con
la programación que están llevando a cabo, que eviden-
temente está todavía abierta a modificaciones y a cam-
bios que pueda haber, porque, bueno, estamos en
2006, todavía quedan dos años y hay cosas que hay
que preverlas a muy largo plazo y otras no tanto; aun
así, están siendo previsores, y están haciendo, yo creo,
que una planificación adecuada.

Pero tampoco hay que confundir o no puede parecer
que la responsabilidad de las actuaciones culturales de
la Exposición 2008 recaigan en usted como persona res-
ponsable del Departamento de Cultura del Gobierno de
Aragón, porque no es así. Una cosa es que dentro de la
sociedad estatal encargada o responsable de la organi-
zación de la Expo esté el Gobierno de Aragón como un
miembro más y, por lo tanto, por eso mismo, pues, forma
parte y tiene la responsabilidad de ser miembro, y otra
cosa es que usted pueda dar cuenta de las actuaciones
culturales que se van a organizar a través de…, o plani-
ficadas o programadas o impulsadas desde esa socie-
dad estatal, que creo que no es el caso ni debería ser.

Por otro lado, aparte de ser miembro de esa sociedad
estatal, el Departamento de Cultura, que normalmente
hace sus actuaciones, sus planificaciones, etcétera, tiene
como una fecha importante y como un referente y como
un horizonte la Expo 2008, pues, es lógico, y nos parece
bien, que se adecue un poco la programación cultural en
general del departamento: pues, terminar determinadas
infraestructuras o impulsar algunos proyectos, de acuer-
do con esas fechas y con ese lugar.

Pero sí que querría hacerle un apunte, que usted de
alguna manera también ha nombrado, y es que a nos-
otros nos parece que, quizás, su principal papel como
Gobierno de Aragón y como departamento responsable
del área de cultura, sería difundir todas esas actuaciones
culturales del efecto que puede tener la Expo 2008 a
todo el territorio y aprovechar esa afluencia de gente
que, a lo largo de noventa días, pues van a estar visi-
tando Ranillas, para que puedan conocer nuestra comu-
nidad autónoma, y que, en definitiva —esto lo hemos ha-
blado en otras ocasiones—, pues, que el impacto de la
Expo 2008, pues, vaya más allá de Zaragoza. Porque
supongo que esa sociedad será la encargada de, bueno,
de organizar todas aquellas cosas que tengan que ver
más directamente con lo que es un espacio y un tiempo
muy concreto, que es Ranillas y son noventa días.

Nosotros pensamos que, evidentemente, se tiene que
tener ese horizonte y que hemos de intentar tener todo
previsto para estar a la altura durante esos noventa días,

pero que tenemos que tener también otro horizonte, que
es el año 2009, y otro horizonte, que es todo Aragón,
más allá de Ranillas. Y esto nos preocupa porque, en su
caso, estoy convencida de que se hará por parte del
Gobierno de Aragón, lo que esté en su mano y desde su
departamento. Pero nos preocupa, porque nosotros, lógi-
camente, apoyamos, apoyaremos e impulsamos la Expo
2008, como lo hemos hecho siempre, pero vemos que
hay cosas que suponíamos que iban a tener un efecto
multiplicador y un efecto, pues, de atracción o de impul-
so de otras inversiones importantes en torno a la Expo, y
vemos que difícilmente puedan ser realidad y se quede,
pues, en una exposición muy concreta y muy centrada en
un espacio y en un momento. Y eso, nos parece que no
es lo que más necesita Aragón y el impulso que debería
de tener Aragón, con motivo o con excusa de esta
Exposición Internacional de 2008.

Nada más.
Muchas gracias por su información, y seguro que po-

dremos seguir hablando de la Exposición Internacional
durante mucho tiempo y en muchas intervenciones.

Gracias.

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

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, cuando tramitamos esta iniciativa
para que usted compareciera, básicamente nos había-
mos planteado la necesidad de ver cómo el departa-
mento iba a llevar adelante los proyectos que estaban
marcados en la sección 30, servicio 08, Exposición Inter-
nacional Zaragoza 2008, en la que se hablaba de fi-
nanciación a cargo de los presupuestos de la comunidad
autónoma en varios programas. Y, concretamente, había
uno de esos programas del cual usted es la responsable,
que es el programa de «Promoción y acción cultural».

Y en ese sentido, pues, nos había sorprendido ya de
entrada cómo surgió aquella sección, cómo se había pre-
sentado en los presupuestos. Ya en aquel momento, en el
último trimestre del año pasado, tuvimos desde mi grupo
que ir formulando preguntas un poco de aquí y allá, por-
que aparecían presupuestos, por ejemplo, para la Escue-
la de Artes tanto en el departamento…, mejor dicho, en
esta sección 30, servicio 08, como aparecía también
una parte presupuestada para 2006 y 2007 en el pre-
supuesto correspondiente a la empresa Suelo y Vivienda
de Aragón, y la verdad es que no teníamos nada claro
tampoco, ni siquiera por qué ustedes introducían a la
Escuela de Artes dentro de ese conjunto que tenía que ver
sobre todo con acción cultural, tal y como planteaban. Y
lo mismo nos decían que se habían olvidado del Espacio
Goya, que no, que ahora lo iban a meter…, y fue una
razón por la cual nosotros decidimos que era convenien-
te que usted compareciera.

Al mismo tiempo, la publicación, el 25 de enero de
2006, en el Boletín Oficial del Estado, en el número 21,
de la resolución en la que se informaba sobre el conve-
nio de colaboración entre la Administración General del
Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayunta-
miento de Zaragoza para la financiación de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008, nos permitió com-
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probar, primero, que había una serie de compromisos
por parte de cada una de las instituciones implicadas, de
las cuales se supone que cada institución era responsa-
ble, y que había también un apartado en el que se con-
templaban una serie de compromisos conjuntos. En com-
promisos conjuntos, en ningún momento aparecían los
compromisos que asumía el Gobierno de Aragón a tra-
vés de las áreas de las cuales es usted responsable.

Y concretamente, por lo que refiere al compromiso
del Gobierno de Aragón, que, además, señala en un mo-
mento dado que «el Gobierno de Aragón realizará los si-
guientes proyectos, que deben estar concluidos antes del
31de mayo de 2008», se señalaba, vinculado a su de-
partamento, el Palacio de Congresos, el Espacio Goya,
el Teatro Fleta y el Museo Pablo Serrano, con una serie
de reflejos presupuestarios, bueno, más que reflejos pre-
supuestarios, yo entiendo que era planificación presu-
puestaria de lo que se contemplaba para 2006, 2007 y
2008.

Sobre el Palacio de Congresos, ya sabe que le hemos
formulado alguna que otra pregunta porque no acabá-
bamos de tener las ideas claras al respecto, porque us-
tedes lo mismo decían que, bueno, será la SGAE; bueno,
pero, a lo mejor, puede ser, todo depende... Yo tengo
una pregunta que es realmente subrealista, lo mismo se
puede leer por delante que por detrás, porque se enten-
dería exactamente lo mismo, pero sobre el Espacio Goya
y la Escuela de Artes, el Teatro Fleta y el Museo Pablo
Serrano, pues, ya ha habido más pronunciamientos del
Gobierno en este sentido.

Y sinceramente, tal y como van las cosas, señora con-
sejera, a mi grupo le da la impresión de que es un fraca-
so total el planteamiento de todos estos…, sobre todo de
estos cuatro o cinco proyectos. Porque, como mucho, co-
mo mucho, si me apura, para 2008, llegará el Palacio
de Congresos, como mucho. Y por qué le digo esto.
Pues, no porque haya ni buenas ni malas sintonía, es que
el Gobierno tendrá que hacer unos proyectos. Es que
nunca acabamos de saber qué proyectos. Bueno, usted
acaba de señalar —y ya me han apuntado también—
que hay proyecto, que por fin hay proyecto —me parece
que lo ha dicho— para la Escuela de Artes.

Cuando ustedes presentaron el 2 de noviembre el pro-
yecto ganador del concurso de ideas para la nueva Es-
cuela de Artes en el Actur, ustedes señalaron un proyec-
to que se ajustaba a doce, en torno a doce millones de
euros, 12,3 millones de euros, aunque en otros medios
de comunicación salen doce… Pues, un poco, anda en
esa línea, no pasaba de los doce y medio.

Mi grupo le formula una serie de preguntas, pedimos
información, solicitamos información, acogiéndonos al
artículo 12, y nos encontramos de repente con unas ci-
fras de las... Y le puedo garantizar —lo he dicho en al-
gún momento— que nunca pensábamos que nos íbamos
a encontrar con aquello. Resulta que el proyecto gana-
dor…, no, no costaba doce, no, ni trece… No, es que
costaba veintitantos millones.

Preguntado el Gobierno, ¿el Gobierno qué respon-
de? «No, es que, bueno, es que realmente no va a ser el
proyecto ganador, es que va a ser otro...» Y decimos:
bueno, pero entonces se está vulnerando aquí absoluta-
mente cualquier principio mínimo de igualdad de opor-
tunidades entre los concursantes. Porque si ustedes tenían
la idea de hacer luego otra cosa... Pero ya no sabemos
en qué se ha quedado, porque cuando el viceconsejero,

o miembros del Gobierno han opinado, decían: «bueno,
es que aquello era una idea. Luego, sobre eso, se hace
otra cosa». Bueno, realmente, nunca hemos sabido cuál
era el proyecto, y ahora, usted señala que hay un pro-
yecto. No sé si ya han comenzado a tramitarlo.

En relación al Teatro Fleta, pues, sucede más de lo
mismo. Porque ustedes lo presentan, usted, que ahora
viene diciendo en varias ocasiones que «no, es que no,
no es el proyecto del Gobierno de Aragón, es el proyec-
to de la SGAE», sí, pero usted vino aquí a presentarlo, y
usted lo amparó, y usted le dio absoluta cobertura y res-
paldó ese proyecto. Cuando salen en la opinión pública
voces en contra de lo que está sucediendo, si se plantea
ese proyecto, pues, entonces, lo que hacen el Gobierno
de Aragón y el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte es decir: «no, es que esa es una idea; ese es un
proyecto de la SGAE, pero luego puede ser...». Bueno,
ahora resulta que igual usted me puede decir también
que ya hay un proyecto ahí.

Antes, el portavoz de Izquierda Unida señalaba que
se estaba escandalizando sobre el desfase presupuesta-
rio de las obras de la Expo 2008, y a nosotros nos es-
candaliza también, ¿eh?, de verdad, nos escandaliza. Y
nos escandaliza, por ejemplo, ya el salto ese de los doce
millones a los veintitantos de la Escuela de Artes. Lo del
Fleta, imagínese ya si nos escandaliza que al primero al
que recurrimos fue a Izquierda Unida para ver si quería
que juntos iniciáramos un trámite para una comisión de
investigación, desde la izquierda, pero resulta que no fue
así. Y los compañeros del Grupo Popular tuvieron a bien
ir juntos, en este caso, tuvimos que ir por la derecha [ri-
sas] —así son las cosas—, para poder..., porque somos
los que somos, y somos nueve diputados, nueve diputa-
dos. Pero el señor Barrena, tan purista él, permitió en
aquel momento que fuera de esa forma.

Con relación al proyecto Goya, que es otro de los
ámbitos... Porque se dice que «sin Escuela de Artes no
habrá Espacio Goya». Pues, claro, es que usted se em-
peña en enfrentarse a la comunidad educativa (la Escue-
la de Artes), ya como hecho educativo, pero de eso he-
mos hablado cincuenta mil veces. ¡Pero lo malo es que
usted es la consejera responsable de Educación! Que
nos cuesta, a veces, muchísimo que mueva el departa-
mento. ¡Nada! Un paso, para que pongan una..., mejo-
ren la instalación o no sé qué. ¡Amplíen, pongan el co-
medor! ¡No, eso no! Pero aquí, sí. Aquí, saben más que
nadie, opinan mejor que toda la comunidad..., o que la
mayoría. No quiero ser taxativa, en este caso, porque es
cierto. No es toda la comunidad, sino la mayoría, la
gran mayoría. Y ustedes plantean seguir adelante. ¡Pues
siguen adelante!

Y claro, plantean ahora un proyecto para el Espacio
Goya que es de asustar. ¡Y están tan contentos! Pero esto
es de arrasar, de arrasar. Mordemos aquí un trozo del
edificio, ahora le clavamos esto otro, tal... ¡Porque eso es
lo moderno, señora consejera! Ustedes venden esa mo-
dernidad, porque proteger el patrimonio, no, porque no
hay Ley de Patrimonio Cultural, no hay nada. Eso, nada.
¡Nada! Yo no sé qué voy a empezar a hacer en mi casa.
Voy a empezar a sacar alerones hacia fuera, hacer
torres… ¡No sé qué voy a hacer! Porque no tengo mu-
chas posibilidades de salida a la calle, pero, si no...
¡Hombre! Es que es muy poco serio, señora consejera.

Lo de los espacios singulares, ya ni... Aquello... Noso-
tros siempre defendíamos el Espacio Goya, y lo seguimos
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defendiendo. ¡Claro! Y a nosotros no nos parece mal que
haya una ley que acelere los procedimientos administra-
tivos para los proyectos. Porque nosotros estamos de
acuerdo con que haya un Espacio Goya, sí. Y con que
se rehabilite la Escuela de Artes, sí. Y con que se rehabi-
lite el Teatro Fleta, sí. Es que estamos de acuerdo. Lo que
pasa que no coincidimos en los proyectos. Porque a us-
tedes siempre les gusta más agresivo de lo que nos gusta
a nosotros. No pueden hacerlo en un edificio de nueva
planta, no pueden hacerlo en Fuenclara, ya, in extremis,
para que pudiera llegar al Gobierno —se lo plantea-
mos—, no. No pueden hacerlo en la intermodal, como lo
planteamos, ¡tampoco! Es que eso es poco, porque partir
de cero, a ustedes les parece que es poco reto. Se tienen
que cargar…, y no sé, el día menos pensado se les ocu-
rrirá algo sobre el Pilar, y ahí, el PP saldrá a degüello…,
ja, ja, ja. Pero bueno.

Y en cualquier caso, señora consejera, realmente,
viendo cómo van este año, a mí me salen las cifras, que
ustedes, por lo menos, veintidós millones... A mí me salen
las cifras de que, al menos, veintidós millones de euros,
ustedes, que tenían prestados, que no tenían planteado
invertir este año en estas obras relativas a la sección 30,
servicio 08, ustedes no los van a poder gastar. ¡No
pueden ejecutar veintidós millones de euros! Yo sumo tres
millones del Palacio de Congresos; tres millones y medio
de la nueva Escuela de Artes; un millón setecientos cin-
cuenta mil euros, el Espacio Goya; tres millones y medio,
el Teatro Fleta; seis millones y medio el Museo Pablo
Serrano... Pero, señora consejera, ¡si es que todo sigue
unos plazos!

O sea, si ustedes han presentado unos proyectos y
están bien hechos, pues, se supone que podrán tirar ade-
lante, ¿no? Si el proyecto está bien hecho, el proyecto
tirará adelante. Ahora, si el proyecto significa comerse el
patrimonio, pues, efectivamente, eso ya no será buena ni
mala sintonía. Eso será que ustedes están pasando por
encima de lo que no tienen que pasar. ¡Eso será otra
cosa!

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Ibeas, por favor, vaya finalizando, que ya ha agotado su
tiempo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí.
Y concluyo, porque, en realidad, la verdad es que o

tiene un problema porque no saben redactar bien los pro-
yectos, no se ponen de acuerdo, y entonces, piden, pri-
mero, ideas, proyectos museísticos, y pagan al profesor
Borrás y a su equipo; pero luego le piden al otro que
haga otra cosa, y ahora no están de acuerdo, o sí, de-
pende ahora de cómo vayan ustedes a canalizar las con-
versaciones. Pero lo que están dejando en el escaparate
es lamentable, y me atrevería a decir que un auténtico in-
sulto a la ciudadanía. Comparar, por ejemplo, como
usted ha hecho, el tema de la rehabilitación del Fleta con
la rehabilitación de la Aljafería, es que no voy a entrar
ni a valorarlo. Y valorar retrasos administrativos o lo que
sea..., es que está esperando todavía el Justicia de
Aragón, desde hace muchísimos meses, toda una serie
de respuestas de la señora consejera de Educación,
Cultura y Deporte. No sé si es que usted pasa por encima
del Justicia de Aragón.

En fin. Creo que, en nombre de mi grupo, no me equi-
voco si digo que ustedes tienen serios problemas para

planificar. Ahora ya no existe ni el plan, después de que
usted misma había firmado, yo no sé si de su puño y
letra, o deja a alguien que lo firme y así usted no se
entera, pero usted firmó que habría un plan de infraes-
tructuras, usted dijo públicamente que habría un plan de
infraestructuras, y no tuvo el menor rubor, la semana
pasada, en decir públicamente que el Gobierno, mire
usted, nunca había pensado en un plan de infraestructu-
ras, que para nosotros era importante que lo hubiera,
precisamente por la función que se le estaba dando, la
dimensión que se le estaba dando al Teatro Fleta. Si
sacan el Palacio de Congresos, ya se pueden dar por sa-
tisfechos. Y si les hubieran tocado las elecciones en el
2009, ahí los querría ver.

Muchas gracias.

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

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, pre-
sidenta.

Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer
a la representante del Partido Aragonés que esta com-
parecencia —ahora que se ha ido—, que esta compare-
cencia le parezca bien; la anterior no haya sido tan ade-
cuada a sus intereses, pero bueno, la verdad es que
parece ser que a los ciudadanos les interesa más las pro-
puestas del Partido Popular que las del Partido Aragonés.

Refiriéndonos a la comparecencia que nos ocupa en
estos momentos, decir que esta intervención se hace..., al
menos, algo complicada, porque hasta la fecha, la ver-
dad es que hemos conocido más bien poco —por no
decir nada— el programa de actividades culturales pre-
vistas por el Gobierno de cara a la celebración de la
Exposición Internacional, y le agradezco que nos las
haya facilitado hoy.

Lo que sí sabemos es que las instalaciones culturales
complementarias, las no situadas en el recinto propio de
la Exposición Internacional, en el recinto del espacio que
va a ocupar en el meandro de Ranillas, no estarán a dis-
posición de los ciudadanos, de los que vivimos aquí y de
los que nos puedan visitar, para el período en que esté
abierta la Exposición Internacional.

Cuatro, como se ha dicho ya con anterioridad aquí,
son los grandes proyectos que se han enmarcado dentro
del protocolo, dentro de la exposición a realizar en el
año 2008, y cuatro son los grandes proyectos propues-
tos o enmarcados en los presupuestos de la comunidad
autónoma para el año 2006, en un nuevo capítulo, que
se creó específicamente este año, denominado «Exposi-
ción Internacional del año 2008», y que tienen o, mejor
dicho, tenían el objetivo de dar cobertura financiera para
diversas actuaciones, con el fin último de estar finaliza-
das y en servicio al inicio del evento de la exposición.

Pese a ello, el Gobierno, parece ser que no va a cum-
plir con sus compromisos culturales para la Expo, y nin-
guna de estas cuatro grandes obras culturales prometidas
estará en ese momento lista. Estas cuatro obras, estas
cuatro infraestructuras, son, nada más y nada menos,
que el Palacio de Congresos, que parece ser que de las
cuatro, puede ser la única que con un mínimo tiempo de
antelación estará a disposición de la Exposición Interna-
cional. Las otras tres, que son el Espacio Goya…, o, me-
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jor dicho, el probable destrozo de la actual Escuela de
Artes de Zaragoza; la ampliación del Museo Pablo
Serrano, que, aun teniendo una adjudicación del pro-
yecto a dedo, no estará lista, y, entre otras cosas, parece
ser, también, como consecuencia —y así lo han anun-
ciado ustedes—, como consecuencia de no haber sido
capaces de abrir las puertas del Museo Provincial de
Zaragoza en la fecha o, mejor dicho, en las diferentes
fechas anunciadas, y, por último, las ruinas ya arqueoló-
gicas prácticamente del Teatro Fleta, que como ya ha
sido confirmado (curiosamente, no por el Gobierno de
Aragón, sino por la Sociedad General de Autores; tam-
bién curiosamente, no por el arquitecto redactor del
nuevo proyecto, sino por la Sociedad General de Auto-
res), no estará tampoco listo para el año 2008, o por lo
menos para el plazo comprendido durante la celebra-
ción de la Exposición Internacional del 2008.

Estas tres últimas obras emblemáticas, lamentable-
mente, como digo, estarán, en el mejor de los casos —y
siempre remitiéndonos a las informaciones expresadas
por su propio Gobierno o por agentes colaterales al
Gobierno—, en construcción, pero sin terminar.

Hace escasas fechas que el Gobierno aragonés pre-
sentó en esta cámara una ley que le iba a permitir y que
le va a permitir reducir y, por tanto, agilizar los trámites
administrativos para que las obras relacionadas con la
Exposición Internacional pudiesen estar terminadas en el
día de la inauguración. ¡Pues, ni aun así! Con todas las
facilidades del mundo, ustedes van a ser incapaces de
poner una oferta de instalaciones culturales anexas a la
Expo a disposición de los ciudadanos. ¡Ni aun así! Y, evi-
dentemente, con nuestro respaldo, como así fue.

Está claro que no existe proyecto que arranque en
fecha y con presupuesto. El que lo hace con presupues-
to, como son los que he anunciado anteriormente, que
tienen presupuesto en los propios presupuestos de la co-
munidad autónoma de 2006, no arrancan en fecha. Y el
que arranca en fecha, parece ser que tampoco tiene pre-
supuesto.

Es incapaz de avanzar en las fechas establecidas. La
verdad es que nos sorprende que cualquier obra que us-
tedes realizan sea incapaz de avanzar en las fechas pre-
vistas. Nos podríamos remontar a muchas de ellas, por
no hablar de la más cercana, del palacio episcopal de
Barbastro, que sólo empezó dos años más tarde. Ese es
simplemente un ejemplo; podríamos hablar del Museo
Diocesano de Jaca, etcétera, etcétera, etcétera.

Si empezamos a hablar de retrasos, podríamos llenar
una amplia mochila con todas las obras que tiene retra-
sadas este Gobierno y que ha sido incapaz, en los últi-
mos siete años, de agilizarlos y ponerlos en tiempo,
cuando a veces tiene hasta los presupuestos. El Archivo
General de Aragón tiene presupuesto, mejor dicho, tenía
presupuesto del Ministerio de Cultura, y ustedes han sido
incapaces de establecer un acuerdo para saber dónde lo
van a situar. ¡Y tenía presupuesto!, y dos años ya se han
perdido los presupuestos establecidos, las partidas esta-
blecidas en los presupuestos generales del Estado.

Como digo, hay muchas obras que tienen presupues-
to, pero que no avanzan en fecha, y otras que tienen
fechas y nunca avanzan en presupuesto.

La inoperancia, pues, en la gestión a la que está acos-
tumbrado este Gobierno, bien por la incapacidad de
realizar actividades culturales al más alto nivel o por la
de sus propios dirigentes, no nos deja otra alternativa,

como usted podrá entender y podrá asumir perfecta-
mente.

Y entonces, ¿dónde se van a realizar estos proyectos
culturales que nos ha anunciado en estos momentos?
Porque las instalaciones culturales donde se deberían
realizar no van a estar disponibles. ¿Dónde las van a ha-
cer? Esa sería una pregunta. Porque ustedes sí que pro-
ponen muchas cuestiones, las anuncian a bombo y plati-
llo, las venden... Eso sí que lo hacen muy bien, hay que
reconocer que vender, venden muy bien; otra cosa es re-
alizar, pero ¡vender!, ¡ustedes son capaces de vender se-
senta veces los mismos proyectos! Eso sí que lo tienen.
También es cierto que tienen una capacidad económica
impresionante para poder contratar informadores y con-
tratar colaboraciones en los medios de comunicación,
también es cierto. Que eso es muy importante y eso les
viene bien. Pero, ¿dónde las van a hacer? Además de
venderlas, ¿dónde las van a hacer?

Y ¿de dónde van a sacar la financiación necesaria
para llevar adelante esos proyectos? Porque en los pre-
supuestos del año 2006, no viene recogida con una par-
tida específica cada una de las actividades a las que
usted se ha referido.

Bueno, pues, es una pregunta que a lo mejor es muy
fácil para usted y está en perfecta situación para podér-
nosla contestar. Bueno, pues esta es su ocasión.

Parece —y sólo digo «parece», pues, vistos los ante-
cedentes, no es posible aventurar nada— que el Gobier-
no de Aragón dispondrá de una instalación propia en el
recinto de la Expo, en la que tendrá la posibilidad de
desarrollar diferentes actividades y, según las fechas
anunciadas, incluso antes de la puesta en marcha de la
exposición. Bueno, pues, nos podría anunciar cuáles son
esas actividades que va a desarrollar directamente du-
rante esa fecha, tanto en el pabellón como en el Palacio
de Congresos.

Aragón, como usted sabe —o debería saber, vuelvo a
insistir—, es un espacio importante, territorialmente ha-
blando, y que ocupa un amplio espacio en el conjunto del
Estado español. Evidentemente, la celebración de una ex-
posición internacional no debe sólo ceñirse al espacio li-
mitado del meandro de Ranillas, aunque ustedes lo inten-
ten, pero no debe sólo ceñirse al espacio del meandro de
Ranillas. A lo mejor, ustedes no tanto y otras instituciones
sí, pero bueno, indistintamente, son del mismo color polí-
tico y, al final, siempre se limitan a lo mismo.

Como digo, no deben limitarse a ese espacio, ni in-
cluso limitarse al espacio único de Zaragoza. Usted ha
dicho que, efectivamente, van a desarrollarse actividades
en otros territorios aragoneses, y en eso, desde luego, no-
sotros siempre estaremos de acuerdo. Pero también, evi-
dentemente, tiene que llegar, a nuestro juicio, ese desarro-
llo de actividades ya no sólo para el conjunto de Aragón,
sino para el conjunto de todo el territorio español.

Por último, le diré que lo que está claro es que el
papel lo aguanta todo, y hasta ahora, a usted, el papel
le viene aguantando todo; las realidades no las aguan-
ta, pero el papel sí que se lo soporta todo, y que los an-
tecedentes, desde luego, visto el panorama, no son nada
halagüeños. Nosotros vamos a seguir cada uno de los
proyectos que usted nos ha determinado hoy, y lo único
que le deseamos, por el bien de los ciudadanos arago-
neses, es que se cumplan.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Moreno Bustos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Y gracias, consejera, por informarnos detalladamen-
te sobre los proyectos culturales del Gobierno de Aragón
vinculados a la celebración de la Exposición Internacio-
nal Zaragoza 2008 y, en concreto, a los que tiene usted
la gestión encomendada.

Los socialistas, en este tema, y en concreto yo, como
portavoz del grupo en esta materia, le voy a pedir com-
prensión, le voy a pedir comprensión en este tema, com-
prensión hacia la oposición.

Mire, yo soy un admirador, un gran admirador del re-
franero español, y como ha empezado el señor Barrena
citando refranes..., y lo soy porque creo que es la trans-
cripción de la experiencia de los personajes aquellos de
la intrahistoria que decía Unamuno, ¿no?, y ese poso, yo
creo que los socialistas lo hemos recibido. Le voy a citar
uno en concreto, que además es más aragonés que es-
pañol. No lo voy a acabar. Es ese de «si la envidia fuera
tiña...», no lo voy a acabar, ni tampoco voy a acabar di-
ciendo que se buscan tiñosos, aunque sea en broma,
como otros buscan baronesas [risas].

Mire, lo que nosotros buscamos realmente es una
oposición con capacidad de propuesta, una oposición
que plantee alternativas, eso es lo que realmente busca-
mos; no una oposición destructiva.

Mire, imagínese, consejera, para que me entienda el
«petito» que le hacemos los socialistas, imagínese que los
aragoneses de dan un plus de confianza más a Chunta
Aragonesista en las próximas elecciones y le dan tam-
bién un plus de confianza más al Partido Popular. Ya ve
que CHA, en estos temas, son mucho más conservadores
que nosotros, ¿no?, y entonces, en base a esa entente
cordial que tienen, imagínese que se pueda dar esa su-
puesta alianza y nos formen un gobierno de coalición,
que dirija ese momento tan trascendental que va a ser
para Aragón. No me negará que usted, igual que yo y,
en general, los socialistas, tendríamos una sana envidia
de no poder gestionar un momento que hemos gestado,
pero que no podríamos a lo mejor culminar.

Y ahí, pues, tendríamos que estar en la oposición,
pero, evidentemente, haríamos una oposición constructi-
va [risas], haríamos una oposición con capacidad de
propuesta, y, ¡fíjese, arranco risas cuando estamos ha-
blando precisamente de la Expo, algo que propusimos
nosotros estando en la oposición, en vez de dedicarnos
a estas otras cosas a que se dedica la oposición ahora!
Hablo, hablo, con capacidad de propuesta y de esa pro-
puesta específica que resultó en aquel momento la Expo,
y que compañeros de los que vienen hoy aquí, pues, asu-
mieron y convertimos entre todos en un proyecto común.

Pero vamos, en cualquier caso, no se preocupe, que
creo que hay que echarle mucha imaginación para que
el pueblo aragonés decida ir por ese carril.

Nosotros creemos que este es un momento ilusionan-
te, en el que —como decíamos antes— se desarrollan
grandes proyectos culturales. Quizá, es un momento úni-
co, porque jamás en la historia ha habido un momento
tan constreñido en el tiempo con esa capacidad de pro-
puesta en temas culturales, y a usted le compete, pues,

una parte, desarrollar una parte de ese gran proyecto, a
pesar de que la oposición, pues, transmite —aunque le
desea que se cumplan— que no se van a cumplir, que no
van a estar listos, que va a ser un fracaso total. Pues,
frente a esa transmisión de pesimismo y de incertidumbre,
los socialistas le queremos decir que confiamos plena-
mente en su gestión, deseamos que se puedan cumplir los
plazos a pesar de todas esas piedras en el camino, de
esos palos en las ruedas que le están poniendo. 

Pero aun así, vamos un poquito más allá, y le decimos
que si alguno de los proyectos no está, tampoco pasaría
nada, tampoco se hundiría el mundo porque estén unos
meses más tarde unos proyectos que, desde nuestro
punto de vista, preferimos que se hagan bien a que se
haga con prisas y mal.

En cualquier caso, quiero hacer referencia, para cul-
minar mi intervención, a una frase de su intervención que
creemos trascendental y a la que nosotros damos un gran
valor, en la que se refería a que la Expo constituye una
ocasión especial de crecimiento socioeconómico y socio-
cultural, por lo que sus actuaciones deben extenderse al
conjunto de la comunidad autónoma, para que suponga
una oportunidad de desarrollo armónico y equilibrado
para todo el territorio. Y, en ese sentido, pues, acabar di-
ciéndole que creemos también firmemente y nos parecen
muy oportunos los proyectos relativos a los festivales del
agua, al palacio de congresos de Huesca y a la amplia-
ción del Museo de Teruel.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para dar respuesta a todas las cuestiones que se le
han planteado, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Vale, muchas gracias, presidenta, y
gracias, señorías, por sus palabras.

Yo diría que, incluso, una parte de mi intervención me
la ha quitado el portavoz del Grupo Socialista, lo cual,
evidentemente, le agradezco. Porque yo creo que en
ningún momento, cuando se habla de recuperación, de
restauración, de poner en valor el patrimonio, a ninguna
formación política se le ha tachado de anticuada, se le
ha tachado de conservadora. Y en vista a las palabras
que he escuchado en esta cámara, evidentemente, no so-
lamente lo ratifico, sino que lo sostengo.

Es decir, creo que el presidente tuvo razón cuando el
otro día habló de que, en estos términos, hay formacio-
nes políticas que son mucho más conservadoras. Pero
eso no quiere decir que tengan un criterio sobre el patri-
monio que sea simplemente conservador, ni que lo con-
serven mejor. Lo que quiere decir, simple y llanamente, es
que cuando se habla de estos temas hay diferentes crite-
rios. Y, evidentemente, el ponerlos en valor es sano, para
que la ciudadanía, sobre todo, se dé cuenta de que no
todos vamos por el mismo camino. 

Porque yo no he comparado la restauración de la
Aljafería con el Fleta, señoría, yo lo que he hablado es
de cómo se restauró este edificio, señoría, sin comparar-
lo con el Fleta, porque no tiene parangón. Pero sí de
cómo se restauró, de cómo el hemiciclo, seguramente, es-
taría en la época ya en la cual se construyeron estos
muros; de cómo esta sala y estos materiales, seguramen-
te, también. Y yo diría que la restauración de este pala-

3543DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 154. 24 DE MAYO DE 2006



cio, señoría, ha sido ejemplar, y ha sido atrevida, ¡y no
ha sido conservadora! A eso me refería, señoría. Otra
cosa es que algunos suelen malinterpretar las palabras.

Y me he dado cuenta de otra cosa, que desde aquí
se entienden las cosas desde una posición o de otra, de-
pendiendo de dónde estamos ubicados.

Miren ustedes, es decir, hay unos protocolos firmados
con el Estado y con el Ayuntamiento de Zaragoza, y esos
protocolos, el Gobierno de Aragón los va a intentar cum-
plir. En la primera parte de mi información, les he dicho
cómo estaba el Espacio Goya, cómo estaba la Escuela
de Artes: la Escuela de Artes está en sus trámites munici-
pales, me consta que no hay ningún informe técnico con-
trario a la duplicación de espacio de la Escuela de Artes,
y estamos esperando ya a la licencia para poder abor-
dar ese tema. Eso es lo que nos consta después del se-
guimiento que se ha hecho desde el departamento.

No estamos hablando de recuperación de ningún edi-
ficio: estamos hablando de un edificio de nueva planta,
en una zona nueva, urbanísticamente hablando, en esta
ciudad, y estamos hablando de dotar a una comunidad
educativa de mucho más espacio y, sobre todo, de me-
jores medios para poder efectuar su tarea docente.

Y eso es algo que, independientemente de que en el
Espacio Goya tengamos diferencias en si se ubica en la
Escuela de Arte o no, yo creo que habría algo que ha-
bría que estudiar desde el punto de vista sociológico, y
es cómo un profesorado se opone a duplicar espacios, a
tener espacios mejores y a tener más medios para dar su
actividad docente. Es decir, yo creo que eso es lo que
hay que estudiar, eso es lo que realmente hay que estu-
diar, independientemente de qué hagamos con el actual
edificio del Espacio Goya. No entro en ese debate, ni
entro en si se abre o no se abre. 

Porque, claro, molesta una ventana que se pueda
abrir en una fachada, pero ¡qué poco molesta una nave
que hay en medio del patio de la Escuela de Artes y que
es un barracón! O ¡qué poco molesta cómo se ha actua-
do hasta ahora dentro de ese edificio! ¡Es que parece
que la protección sólo sea a partir de ahora! ¡Es como si
antes no existiera! Y la protección urbanística, la catalo-
gación urbanística la ha tenido siempre, no ahora, ¿eh?
Es decir, ahora, ese edificio, si se incorpora al museo,
tendrá además la protección patrimonial y cultural del
Gobierno de Aragón, por el hecho de incorporarse al
museo, pero la urbanística la ha tenido siempre, ¿eh? Y
¿qué reproducimos?, ¿la fachada de 1908 o la actual?
¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la de la tour Eiffel y el
tercer piso retranqueado, que era el edificio original de
la Escuela de Artes? Es decir, si a mí ese debate me en-
tusiasma, señorías, se lo digo de verdad, me apasiona.
Y, sobre todo, me apasiona cómo poner en valor nuestro
patrimonio cultural, porque, sin lugar a dudas, es como
nos queremos proyectar hacia el futuro, y con la sensibi-
lidad que lo hagamos, y no se es más o menos sensible
por reproducir una fachada o no.

Y además, señorías, estamos hablando de un concur-
so de ideas, ni siquiera de un anteproyecto, y muchas
veces, en un concurso de ideas, lo que se ponen son cier-
tos elementos que puedan llamar la atención al jurado. El
proyecto lo tendrán que desarrollar los arquitectos gana-
dores del concurso de ideas y, evidentemente, tendrán
que ser los órganos competentes quienes les den permi-
so, y eso es el ayuntamiento y la Comisión Provincial de
Patrimonio. ¡Y tendrán que trabajar con ellos! Es decir,

para hablar de cómo conservamos, cómo recuperamos y
cómo nos proyectamos, estaré abierta siempre, señorías.
A lo que no estaré abierta nunca es a la demagogia y a
considerar que nuestro patrimonio es una losa que tene-
mos sobre nuestras cabezas. Y, sobre todo, a esa sensa-
ción que muchos ciudadanos están teniendo: que vale la
pena no tener patrimonio, porque, al final, son proble-
mas y no soluciones. Con lo cual, señorías, a ese debate
estaré siempre abierta. Pero me voy del tema de la com-
parecencia y no lo deseo.

Señoría, el otro día lo decía el arquitecto con respec-
to al Fleta: «estamos a tiempo de llegar». Tenemos esa
ley que se aprobó hace pocos días en las Cortes, tene-
mos un proyecto que la Sociedad General de Autores en-
cargó, ¡no que el Gobierno de Aragón encargara!, que
eso es lo que ustedes han querido divulgar constante-
mente en los medios de comunicación.

En ningún momento, en ese proyecto, aparece ni el
logotipo del Gobierno de Aragón ni nada por el estilo.
Será Inmuebles GTF —digo y repito—, cuando haga la
compra de acciones. ¿Que si me gusta mucho? Me gusta
mucho el proyecto, y no lo he negado nunca, no lo he
negado nunca, pero yo les digo: ese es mi criterio. A
partir de ahí, tendremos que trabajar con absoluto res-
peto —digo y repito— a los órganos competentes. Y esos
son: el ayuntamiento, que tendrá que adecuar su catalo-
gación al estado actual, y tendrá que ser la Comisión
Provincial de Patrimonio, que nos dirá si hacemos o no
hacemos. Porque la Comisión Provincial de Patrimonio
no soy yo ni es mi departamento, es mucha gente la que
allí interviene. Y muchos técnicos, con distintos criterios.
Y es precisamente para garantizar a los ciudadanos que
la pluralidad puede dar lugar a acuerdos. Otra cosa es
otra cosa.

Pero les quiero decir, señorías, que además del Fleta,
además de la Escuela de Artes, en el Espacio Goya, se
lo he dicho: que tal como está el concurso de ideas, los
propios arquitectos han garantizado que de cara al
2008... Yo no he dicho que esté terminado, hemos dicho
que habrá partes que podrán estar en marcha —y se lo
he dicho en mi primera parte de la intervención—, para
que dé el servicio que tiene que dar. Y el Palacio de
Congresos, señoría, tiene proyecto, y ese proyecto está
adjudicado ya en una parte, y la otra se irá adjudican-
do, conforme vayan terminando el proyecto los arquitec-
tos redactores.

Pero no es distinta esta exposición a cualquier otro
gran acontecimiento que ha tenido lugar en Aragón, en
Aragón o en España. Y me refiero a la anterior Expo de
Sevilla, o a los Juegos Olímpicos de Barcelona, o a cual-
quier copa del mundo que se ha podido realizar, desde
el punto de vista deportivo, en España. Es decir, las obras
—y usted lo sabe perfectamente, señoría— no se orga-
nizan a ritmo y a tiempo normal: se duplican horarios, se
triplican horarios, hay turnos de noche… Porque el obje-
tivo está claro.

Me parece bien que tengan sus dudas sobre si vamos
a llegar o no. Yo lo que espero, señoría, es que todas las
instituciones hagamos lo que tengamos que hacer, preci-
samente, para no impedir que ninguna institución pueda
llegar. Y no impedir significa también abordar e intentar
solucionar problemas con la institución de al lado. Se lo
he explicado antes: con respecto al Palacio de Congre-
sos, nuestra posición era que fuera el Fleta. En las conver-
saciones que mantuvimos con el ayuntamiento y con el
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Estado, se decidió que en Ranillas. ¡En Ranillas está el Pa-
lacio de Congresos! ¡Ya no nos hemos vuelto a cuestio-
nar si el Fleta era o no era! Es decir, a Ranillas. Y eso es
lo que estamos haciendo y lo que estamos intentando
hacer desde el Gobierno.

El Museo Pablo Serrano tiene el proyecto. Tenemos in-
terpretaciones del Plan General de Ordenación Urbana,
en el cual el proyecto es adecuado a ese plan. A partir
de ahí, tendremos que obtener las licencias correspon-
dientes en ese plazo mínimo, de la mitad, y a partir de
ahí, evidentemente, se licitarán las obras para que el
Pablo Serrano sea una realidad en el 2008, señorías. El
Pablo Serrano, el Espacio Goya, el Teatro Fleta y el Pala-
cio de Congresos. Y, evidentemente, la Escuela de Artes,
la cual, a priori, no se va a rehabilitar, es un edificio de
nueva planta, que, como les digo, duplica o triplica sus
espacios y que, evidentemente, tendrá mejores condicio-
nes para la actividad docente que el espacio que ocupa
ahora.

Pero, señorías...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, presidenta. Termino ahora mismo.

Pero el Gobierno de Aragón tuvo claro desde el prin-
cipio que la Expo 2008 no era Ranillas, no era única y
exclusivamente Ranillas. Es decir, había mucho más que
ofrecer al resto del territorio. Y por eso, señorías, se ha
abordado el resto de actividades complementarias, no
sólo desde mi departamento, sino desde otros departa-
mentos del Gobierno de Aragón, que configuramos y
que estamos presentes en lo que es la comisión delega-
da, no con planes de actuación específicos en cada
área. Es decir, en educación, por ejemplo, es algo de lo
que no hemos hablado, y depende de mi departamento,
pero la comparecencia era en materia de cultura.

Pero en educación, por ejemplo, pues, hemos esta-
blecido que podría suponer una llegada masiva de tra-
bajadores para la Expo. Y hemos ideado lo que tendría
que ser, o hemos pensado lo que tendría que ser una es-
cuela provisional para atender a los hijos y a las hijas de
esos trabajadores. ¿Se realizará? Pues, no lo sé. En fun-
ción de cómo vayamos teniendo o se vaya incorporando
la gente a trabajar. Pero la cuestión era tener pensado
una escuela que, por la experiencia que ha habido en
otros acontecimientos de estas características en España,
sabemos que después eso ha quedado vacío. Es decir,
pensado está, está pensado para hacer una instalación
prefabricada y para poderla poner en marcha en el mo-
mento que tengamos absoluta necesidad de ello. Pero
para escolarizar a aquellas personas que, evidentemen-
te, nos vayan viniendo fuera de plazo y más para cubrir
una etapa muy determinada de la Expo. Nunca como
una instalación definitiva. Y ese es el tema.

Y hay otros temas que se han planteado desde otros
departamentos, como planes específicos en el área de
Salud, para atender a... Y eso es lo que ha pretendido el
Gobierno. Pero también, sobre todo, señorías, hemos
respondido a una iniciativa o a un objetivo muy claro
que se ha tenido, y es que Zaragoza es el motor de la
comunidad autónoma, y esa locomotora tiene que dar
también apoyo al resto del territorio. Y en ese sentido, los
equipamientos en Huesca, en Teruel o en el resto de mu-

nicipios de la comunidad autónoma, yo creo que ayu-
darán a dar a esta Expo 2008 una trascendencia no sólo
importante para lo que es Ranillas, sino para lo que es
todo Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por su presencia en esta comisión y
por la detallada información que nos ha dado sobre los
proyectos culturales vinculados a la Expo 2008.

Le pediría que estuviera unos segundos en la comi-
sión, dado que ya la vamos a finalizar.

Punto número cuatro: ¿ruegos y preguntas?
Sí, señor Moreno.

Ruegos y preguntas.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Me gustaría hacer un ruego, para aclarar algunas de
las cuestiones que se han planteado anteriormente y para
dejar bien claro por qué, ya que se ha preguntado aquí,
por qué este grupo ha retirado una iniciativa que estaba
prevista debatirla hoy. Pues me gustaría aclarar en este
momento por qué se ha producido esa cuestión.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Pues, sí, tie-
ne la palabra, porque la verdad es que yo misma, como
presidenta de la comisión, tengo mis dudas, dado que
usted sabe que propuse en la Mesa que las dos compa-
recencias se unieran, y desde su grupo se comentó que
no querían. Yo, la verdad es que respeté plenamente ese
deseo, porque las dos comparecencias eran suyas, con
lo cual no podía ser de otra manera, pero ayer me sor-
prendió también ver que se retiraba esa comparecencia.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Bien.
Yo creo que, en primer lugar, un grupo parlamentario

no tiene por qué dar explicaciones de por qué retira o
por qué presenta las iniciativas que entiende oportunas,
y así debería ser. [Rumores.] Pero debido, debido —si
me lo permiten— a la pregunta que ha dejado sobre la
Mesa el portavoz del PAR y ahora mismo la aclaración
que me pide la señora presidenta, no tengo ningún in-
conveniente en hacer ese tipo..., perdón, del PSOE, no
tengo ningún inconveniente en hacer la explicación.

Como, efectivamente, usted nos pidió el agrupar las
dos comparecencias en sólo una, nosotros no vimos el
objetivo de agrupar dos comparecencias, que aunque
tienen un fondo común, digamos, la forma es completa-
mente distinta, porque son dos asuntos completamente
distintos y, por tanto, entendíamos que no procedía el
agruparlas.

Y en segundo lugar, nosotros hemos decidido retirar
esa comparecencia porque el pasado mes de enero y,
con posterioridad, en el mes de marzo, nosotros ya he-
mos solicitado varias veces y hemos expresado diferen-
tes quejas a la Presidencia de estas Cortes, porque no se
nos ha remitido el protocolo firmado entre la Sociedad
General de Autores y el Gobierno de Aragón, un docu-
mento por escrito que nosotros hemos solicitado, como
digo, en dos ocasiones, y con dos quejas más.

Evidentemente, nosotros estamos, en aras, precisa-
mente, a la transparencia que debe primar en esta cáma-
ra, nosotros estamos ya cansados —e insisto en lo de
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«cansados»— de estar debatiendo permanentemente so-
bre cosas que desconocemos, y sería justo si nosotros no
las hubiésemos solicitado, pero si las hemos pedido en
tiempo y en forma, parece lo lógico que antes de discu-
tir un tema, además un tema de semejante calado, nos-
otros tengamos en nuestro poder y a nuestra disposición
esa documentación. Parece, cuando menos, lógico, y así
nosotros lo demandaríamos exactamente igual si fuese
para un partido o para otro, para el Partido Socialista o
para el Partido Aragonés.

Lamentablemente, el portavoz del PAR, tiene la venta-
ja..., del PSOE, perdón, el portavoz del PSOE tiene la
ventaja de disponer permanentemente del fax y nosotros
no podemos tener ese mismo documento. Por lo tanto,
nosotros nos tenemos que limitar a pedir, en tiempo y
forma y con arreglo a la normativa que se establece en
estas Cortes, la documentación para poderla debatir. Lo
que vuelvo a insistir: precisamente, en aras a esa trans-
parencia, debería ser el propio Gobierno y los propios
partidos políticos que sustentan al Gobierno los que de-
berían exigir que esa documentación estuviese siempre
encima de la mesa para poder discutirla y para poder
debatirla en las mejores condiciones y, sobre todo, de
igualdad.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Lo único
que le pediría, señor Moreno Bustos, es que... Bueno,
aclarado está el tema. Lo único que le pediría es que, si
pudiera ser, la retirada de la comparecencia hubiera
sido un poco anterior, porque así hubiéramos intentado
meter otra comparecencia u otras iniciativas, con lo cual
hubiéramos agilizado el trabajo que tenemos en esta co-
misión.

¿Sí, señor Álvarez?

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Sí, una...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Sí, tiene la
palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... una acla-
ración, que pediría, por alusiones, evidentemente.

Si cada vez que se va a dejar una pregunta en el
aire, se va a abrir nuevo turno, para que lo expliquen, yo
por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo en el
derecho que tiene un grupo parlamentario a explicar o
no por qué pone y por qué retira una convocatoria, una
comparecencia, perdón. Y en el mismo derecho está otro
grupo parlamentario a opinar que se obstaculiza —y se
obstaculiza claramente, no es una opinión—, porque hu-
biera entrado algo más en esta comisión, como suele ser
costumbre de esta Mesa, en la que está integrado tam-
bién el Partido Popular, y no daríamos lugar a las cons-
tantes quejas de que se tramitan pocos asuntos en esta
comisión. Una comisión que, por cierto, tiene el récord
de tiempo de todas las comisiones de esta cámara.

En ese sentido, nada más, y muchas gracias.

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

Creo que, bueno, yo también lo he dejado muy claro.
Bueno, el debate creo que ha quedado bastante

claro, y lo único que pido, eso sí, que...
Sí, señora Grande. Si tiene usted alguna duda, pues,

pregúntelo, sí.
Lo único que sí que pediría, y lo vuelvo a remarcar,

debido a la cantidad de temas que tenemos pendientes
en esta comisión, y que desde esta Presidencia tenemos
voluntad de querer acelerar al máximo el trabajo y de
poder sacar la mayor cantidad de temas posibles. Esa es
la voluntad que tenemos. Y, de hecho, así consta en todos
los órdenes del día de todas las comisiones.

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. Queda
aprobada por unanimidad.

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