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

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y
Cultura del día 16 de marzo de 2005 [a las diez horas y quin-
ce minutos]. El primer punto, como ya es costumbre, lo de-
jaremos para el final. 

Darle la bienvenida a la consejera, otra vez más. Y em-
pezamos con el punto número dos: comparecencia de la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar
sobre la política del Gobierno de Aragón con relación a la
música.

Tiene la palabra la señora consejera para su exposición.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre la política del Gobierno de Ara-
gón con relación a la música.

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

Y buenos días, señorías. 
Quiero, en primer lugar, agradecerles el que hayamos po-

dido anticipar la hora de comienzo de la comisión, porque te-
nía otras obligaciones en mi agenda, y por eso quiero, espe-
cialmente, agradecerles el que empecemos a las diez.

Y bueno, la comparecencia está solicitada para hablar de
la política que el Gobierno de Aragón lleva o tiene en torno
a la música.

Y querría comenzar diciéndoles que el sector de la músi-
ca, a diferencia del teatro, de la danza o de las artes plásticas,
tiene en el mundo de hoy una gran capacidad de expansión,
que no tuvo en otros tiempos, y en otros tiempos no dema-
siado remotos. Hasta la popularización de la radio y el gra-
mófono, la música había sido un arte para minorías, o se
había circunscrito al estrecho campo de lo folclórico, desa-
rrollándose a través de la tradición oral, mecanismo que ha-
cía imposible el registro y, por tanto, difícil la evolución.

La evolución musical era exclusiva de los conservatorios
y de las academias. Sus consumidores, únicamente las élites
sociales, y sus hacedores, los compositores, eran vocaciona-
les, que dependían de los mecenas, para poder llevar adelan-
te sus creaciones.

A medida que el teatro, la ópera o la danza, disciplinas
que exigen unos espacios acondicionados y unas produccio-
nes complejas, han ido perdiendo vigor en el medio indus-
trial, la música ha encontrado en el disco, luego en el casete
y, finalmente, en el CD, o por qué no, también en Internet, la
herramienta idónea para masificar su consumo y convertirse,
mucho más que cualquier otra forma cultural, en un bien de
uso tan ordinario e imprescindible como el más elemental de
nuestros bienes.

Ante esta situación, entiendo que las instituciones públi-
cas debemos, a la vez que preservar la potencialidad creativa
de nuestra sociedad, establecer mecanismos reguladores en
lo que concierne al arte como mercancía. Porque en el viraje
que ha tenido lugar en la relación entre el creador y el con-
sumidor, las instituciones hemos venido a ocupar, en cierta
medida, ese lugar que tenían los antiguos mecenas.

Frente al libro, al teatro o a la danza, la música experi-
menta una discriminación positiva en sus estrategias de fo-
mento y de difusión. Sin embargo, y al contrario que en esos

casos, los medios que hay que utilizar para acercar el artista
musical al consumidor son muy diversos, y ustedes entende-
rán que no exige el mismo tratamiento la música clásica que
el jazz, o que la jota, o que el pop. El ejemplo más claro lo
vemos ya en la fase de la formación. Frente al largo periodo
de formación necesario para tocar un instrumento clásico, en
el mundo de la música moderna, depende muchas veces más
de su originalidad o su sometimiento a la moda que de los
valores musicales universalmente considerados.

A raíz de este panorama, las medidas de protección de la
música, que yo entiendo que se deben establecer desde los
gobiernos, van encaminadas principalmente a favorecer
nuestros productos autóctonos y la calidad de los mismos, así
como medidas que favorezcan la formación de los profesio-
nales y el sentido crítico de los espectadores.

En la música, como en cualquier otra disciplina artística,
hay que tener en cuenta tres estadios para comprender el fe-
nómeno en su conjunto y para separar las acciones que de-
bemos llevar a cabo: por un lado, la formación; por otro, la
producción, y finalmente, la exhibición.

Abordaré en primer lugar el tema de la formación, refi-
riéndome a lo que es la formación en el terreno de la música
clásica y no a la formación en otros géneros, que globalmen-
te podríamos denominar «música no conservatorial».

En los niveles de educación primaria, el estudio de la mú-
sica contribuye a iniciar a los alumnos en la valoración y pro-
ducción estética de las diferentes manifestaciones artísticas,
así como la expresión plástica, rítmica y vocal, impartiéndo-
se una hora semanal.

En la educación secundaria, se establece como capacidad
a desarrollar, entre otras, la de apreciar, disfrutar y respetar
la creación artística; identificar y analizar críticamente los
mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas. Para ello, se imparten
dos horas semanales en primero, segundo y tercer curso, y
tres horas a la semana en cuarto curso.

Por su parte, en el bachillerato, una de las capacidades ob-
jeto de enfoque será la de desarrollar la sensibilidad artística
y el criterio estético como fuentes de formación y enriqueci-
miento cultural, con una docencia de dos horas semanales.

Por último, las enseñanzas que garantizan la cualificación
de los futuros profesionales de la música se imparten en los
conservatorios de música y comprenden tres grados: el ele-
mental, que tiene cuatro años de duración; el medio, que se
estructura en tres ciclos de dos cursos de duración, y el supe-
rior, que comprende un sólo ciclo de cuatro años..., de cuatro
y cinco años de duración, dependiendo de su especialidad.

En Aragón, existen siete conservatorios profesionales: en
Zaragoza, Tarazona, Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Teruel y
Alcañiz; además de un conservatorio superior en la ciudad de
Zaragoza, todos ellos dependientes del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Glo-
balmente, en estos centros se imparten todas las especialida-
des que conforman las familias instrumentales de la orques-
ta sinfónica, así como especialidades de la música antigua: lo
que es el órgano, clavecín, viola de gamba y flauta de pico,
que, además, tienen un gran arraigo en nuestra comunidad
autónoma. Y también se dan especialidades teórico-prácti-
cas, como musicología, etnomusicología, pedagogía, direc-
ción de coro y dirección de orquesta.
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En el apartado de enseñanza de música no reglada, tene-
mos diecisiete escuelas municipales de música, inscritas en
el registro de centros a lo largo de todo el territorio aragonés.
En ellos, se pretende fomentar el estudio de la música, en su
fase de iniciación, además de preparación para continuar con
los estudios profesionales impartidos en los conservatorios.

Por otra parte, y como ustedes saben, en la Comunidad
Autónoma de Aragón, hemos sido los primeros y los únicos
en regular específicamente las enseñanzas artísticas superio-
res, mediante la promulgación de la Ley 17/2003, de 24 de
marzo, por la que se regula la organización de las enseñan-
zas artísticas superiores en Aragón. Esta ley entiende por en-
señanzas artísticas superiores las de música, danza, arte dra-
mático; artes plásticas, diseño y conservación y restauración
de bienes culturales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE.

La progresiva integración de nuestra sociedad en el mar-
co comunitario nos sitúa ante un horizonte de competitivi-
dad, movilidad y libre circulación, en una dimensión forma-
tiva que requiere que nuestros estudios y titulaciones se
atengan a referencias compartidas y sean homologables en el
ámbito de la Comunidad Europea, a fin de no comprometer
las posibilidades de nuestros ciudadanos actuales y futuros.

El Conservatorio Superior de Música de Zaragoza es el
centro formativo por antonomasia de todos los profesionales
aragoneses en esta disciplina. No sólo podemos hablar de su
progresión ascendente en los últimos años en el aspecto pe-
dagógico, sino que esta progresión ha dado origen a dos or-
questas: la Orquesta de Cámara y la Orquesta Sinfónica, que
con todo orgullo podemos decir que están alcanzando niveles
de calidad comparables a muchas orquestas profesionales.

Estas orquestas del conservatorio, que están ofreciendo
actuaciones en diferentes puntos de nuestra comunidad autó-
noma, representan una escuela y un estímulo de primera ca-
lidad para los estudiantes que deben probarse en las tablas de
la escena y significan, además, unas piezas muy importantes
en nuestro objetivo de crear aficionados a la música clásica
en zonas poco habituadas a escucharla en vivo.

Este mismo propósito nos ha llevado a mantener un
acuerdo con la universidad para el ciclo de orquestas univer-
sitarias que ha tenido lugar muy recientemente: cinco or-
questas de diferentes países, surgidas de otras tantas univer-
sidades, han girado por diferentes municipios de nuestra
comunidad, favoreciendo los mismos objetivos que he dicho
anteriormente. 

Y ya que hablamos de orquestas, señorías, quiero referir-
me, para que comprueben que no quiero eludir el tema, a la
hipotética orquesta sinfónica de Aragón, que tantas veces ha
suscitado comentarios a favor y en contra. Al respecto, les
diré claramente que no entra por el momento en los planes
del Gobierno de Aragón crear una orquesta sinfónica, y me
gustaría explicarles por qué. 

Una orquesta sinfónica de calidad media, según los in-
formes que hemos estado manejando, cuesta del orden de un
millón seiscientos mil euros anuales, cantidad que podría ser
razonable si dicha orquesta se constituyera, como ocurre en
otros países de Europa, con músicos que son de aquí y con
maestros, además, que tienen cierta relación con nuestro te-
rritorio. Hoy por hoy, para constituir dicha orquesta, necesi-
taríamos músicos de otras partes del mundo, como ha ocu-

rrido en otras comunidades autónomas, y eso genera varios
efectos que nosotros entendemos pueden ser negativos. 

Por ejemplo, la necesidad de buscar la rentabilidad sobre
todo de la orquesta, con su inclusión en todas las programa-
ciones, y eso, a veces, provoca una saturación y un cansancio
que va en detrimento de los propios espectadores, y yo creo
que también de la propia orquesta. Estamos en un mundo en
que la cultura debe transcurrir impulsada por las instituciones,
pero nunca sometida a ellas, porque si fuera así, yo creo que
su transcurso sería contrario a la esencia misma del hecho cul-
tural, que es la esencia de la independencia, de la autonomía,
del recambio y, sobre todo, de la evolución constante.

Ahora bien, lo que sí que debemos hacer es fortalecer lo
que, surgiendo de nuestra tierra, vemos que se desarrolla con
una potencialidad de crecimiento que garantiza su proyec-
ción en el tiempo y en el espacio. Me estoy refiriendo al apo-
yo que le estamos prestando a la orquesta Al Ayre Español,
una orquesta surgida en nuestra tierra, que creció aquí y que,
sin perder su epicentro, ha ido desarrollando una labor tan ri-
gurosa, artística y profesionalmente, que hoy día ha evolu-
cionado tanto en sus repertorios y su puesta en escena que re-
quiere la atención de los públicos más exigentes de Europa,
porque la invitan a actuar en los teatros y auditorios más se-
lectos. Es, sinceramente, un privilegio que no podíamos de-
jar escapar, y era que el nombre de «Aragón» y también el de
«Zaragoza» viajen con ella.

Para terminar con el tema de las orquestas, quisiera decir
a sus señorías que estamos trabajando en la posible constitu-
ción de lo que sí debe ser la joven orquesta de Aragón, clara
alternativa a lo que entendemos tiene que ser esa orquesta
sinfónica a la que anteriormente me he mostrado contraria.
Sobre este proyecto, estamos en fase de consulta con exper-
tos, expertos vinculados con nuestra tierra y expertos que no
tienen ningún tipo de vinculación, y que cuando el proyecto
esté ya terminado, les informaré y estaré gustosísima de acu-
dir a esta comisión para informarles oportunamente.

En resumen, señorías, estamos convencidos de que po-
tenciar las posibilidades de acceso a las orquestas que surgen
de forma natural en Aragón, así como impulsar formaciones
que ya han demostrado su categoría, es un camino correcto
para recoger a medio plazo frutos duraderos. 

Continuando con la formación musical y el necesario
apoyo de las instituciones, este año hemos dado respuesta a
una demanda, una demanda real, de quienes acaban sus es-
tudios en el conservatorio y quieren perfeccionar su técnica
con profesores o cursos en el extranjero. A través de un
acuerdo de colaboración con Ibercaja, hemos convocado
nueve becas de formación de postgrado, con las que destaca-
dos solistas de nuestra comunidad podrían culminar su fase
de perfeccionamiento en el exterior.

Hablaré ahora de la creación y la producción, donde he-
mos creado una línea de ayudas que existían en el caso del
teatro o la danza, pero que no existían en la música. Esta
convocatoria de ayudas al sector musical establece tres mo-
dalidades: la primera, para proyectos musicales en general,
desde los que van a incidir en creatividad y producción has-
ta los que van encaminados a montaje de espectáculos musi-
cales, pasando por grabación, comercialización, publicidad y
distribución. La segunda modalidad, para ayuda a giras, asis-
tencia a ferias y festivales internacionales, y en general pro-
yectos de promoción de la música aragonesa. La tercera, para
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el mantenimiento de infraestructuras, tales como estudios de
grabación, oficinas, etcétera.

Tenemos también instituidas ayudas a agrupaciones o a
asociaciones musicales, como la Federación Aragonesa de
Coros, porque entendemos que son asociaciones no sólo
creadas para la práctica musical, sino que alimentan en su
seno una predisposición y un afán cultural que creo que son
encomiables. Y ayudas también a entidades que programan
actividades musicales, como son, por ejemplo, la Sociedad
Filarmónica, con la que mantenemos un convenio; el Ateneo,
a menor escala; el Auditorio de Zaragoza, con el que copa-
trocinamos el Ciclo de Grandes Pianistas Pilar Bayona; la
Asociación Turolense, con la que organizamos el Concurso
de Piano Antón García Abril, etcétera, etcétera.

Y, finalmente, tendríamos que hablar de las medidas o los
programas que hemos puesto en relación a la difusión. Cuan-
do hablamos de difusión, hablamos naturalmente de lo que
son conciertos en directo, no de la industria de la difusión en
diferido. En este sentido, entendemos que la acción de un go-
bierno tiene que ir en una doble dirección: hacia fuera, in-
tentando proyectar nuestros productos musicales, tanto en el
mercado interior como exterior; y hacia dentro, prestando oí-
dos a la música que se produce en otras partes y que enten-
demos debemos importar y mostrar, pero huyendo también
de una endogamia localista que nos impediría contrastar y
progresar en nuestra capacidad creativa.

Pues bien, para cubrir estos objetivos, hemos de hablar en
primer lugar del programa «Circuitos y campañas». Yo creo
que es un programa que es bien conocido por sus señorías,
pues tiene ya una docena de años de vigencia y es, por exce-
lencia, el programa de distribución territorial más ambicioso
que se lidera desde el Gobierno de Aragón. En él la parte
musical ocupa aproximadamente el 40% del conjunto de la
oferta. Luego, «Circuitos y campañas», que está patrocinado
y financiado a partes iguales por las comarcas, las diputa-
ciones provinciales y los ayuntamientos de Aragón, con un
presupuesto anual de aproximadamente tres millones de eu-
ros, tiene dos finalidades principales: una, la de distribuir en
red, abaratando costes, promocionando grupos y homogenei-
zando la oferta; y la segunda, posibilitar que todos los muni-
cipios de Aragón, incluidos los de menos de quinientos ha-
bitantes, puedan tener a unos precios bonificados al menos
una actividad cultural año.

En segundo lugar, en la parte de la difusión, la ocuparían
los festivales, los que organizamos directamente y otros festi-
vales que ahora describiré, que son organizados por otras ins-
tituciones, a los que nosotros les prestamos ayuda y cobertura.

Los festivales que se organizan desde el departamento
pretenden aportar contenido cultural al periodo de vacacio-
nes en algunos de los municipios que, o bien por su impor-
tancia estratégica o por su tradición cultural, conviene dotar
de una programación exclusiva. Quiero anunciarles, además,
que actualmente estamos trabajando este año en un nuevo
formato de festival, cuya temática va a girar en torno al agua
y que se implantará en la zona de los balnearios, en el trián-
gulo de Nuévalos: lo que es el Monasterio de Piedra, Alha-
ma y Jaraba.

Sin embargo, quisiera decir ante sus señorías que tene-
mos el convencimiento de que la tarea de un gobierno en ma-
teria cultural no consiste en la programación de eventos que
se consumen en el acto, sino en tejer día a día las condicio-

nes para que la cultura se produzca de forma coherente y re-
gulada, así como favorecer la producción y la solidez de la
industria cultural. 

De esta forma, cuentan con el apoyo del Gobierno de
Aragón el Festival de Pirineos Sur, en Lanuza; el de Jazz, en
Borja; el de Música Antigua de Daroca; el del Camino de
Santiago, en diferentes municipios de la ruta jacobea; el de
Periferias, en Huesca; el de Luna Lunera, en Sos del Rey Ca-
tólico; el de Roda de Isábena, de música clásica; el de las
Cuevas de Cristal, de Molinos; el Poborina Folk, en El Pobo,
y otros muchos que seguro que ustedes tendrán en la mente.

Asimismo, en programaciones especiales relacionadas
con aniversarios, como lo es el Jacobeo o el Quijote (el año
pasado y éste, respectivamente), centramos en la música bue-
na parte de dichas programaciones, que sus señorías yo creo
que ya empiezan..., unas, las conocieron el año pasado, y de
las otras están teniendo ya noticias. 

Y, finalmente, no quiero dejar de referirme en este tercer
apartado a la futura feria de música aragonesa, que va a tener
lugar en Fraga al final del mes de mayo, en colaboración con
la Diputación Provincial de Huesca. En ella se pretende
crear un escaparate de ofertas musicales aragonesas para que
puedan ser conocidas, escuchadas y contratadas por agentes
y promotores de toda España y, a la vez, servir de punto de
encuentro de los profesionales para intercambiar ideas y ex-
periencias, y debatir sobre temas de actualidad que les afec-
tan de una u otra forma.

Y para terminar, quiero destacar la importancia que tie-
nen para el desarrollo de las políticas musicales las infraes-
tructuras. Así, además del Plan de infraestructuras de Ara-
gón, sobre el que estamos trabajando y que paulatinamente
deberemos ir desarrollando, vamos a inaugurar inmediata-
mente el nuevo Conservatorio Superior de Música de Zara-
goza. Y el próximo otoño, pondremos en activo el auditorio
que tiene el mismo.

Invito a sus señorías a que lo visiten en cuanto lo crean
oportuno, pues les anticipo que el auditorio que se abrirá en
otoño, como les he indicado, es una sala con capacidad para
casi quinientos espectadores, que pretende servir no sólo
para uso del propio conservatorio, sino como complemento
al de equipamientos culturales de la ciudad de Zaragoza, con
una línea de programación lo suficientemente versátil como
para dar cabida en él a todos los músicos aragoneses que
quieran presentar sus trabajos y a todos los músicos no ara-
goneses que busquen un espacio en el que podamos enrique-
cernos con sus propuestas. Tendrá un carácter flexible, unas
condiciones de uso asequibles y estará enfocado prioritaria-
mente al público y a los profesionales jóvenes. Significará,
sin lugar a dudas, un foco de dinamización, de generación de
ideas, de difusión de tendencias, de atracción para disfrutar
de un ocio educativo y en sintonía con las necesidades so-
ciales y culturales más actuales. 

Y por último, señorías —y ya para terminar—, quiero
asegurarles que estoy convencida de que en las sociedades
democráticas avanzadas el músico debe tener la misma con-
sideración social que el ingeniero o el biólogo, y que la cul-
tura contribuye a garantizar la convivencia, que es un idioma
infalible, precisamente para que todos nos entendamos.

Espero haberles podido descifrar en estos minutos las ac-
tuaciones que, entendemos, son más importantes y que esta-
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mos llevando a cabo desde el departamento en materia mu-
sical. 

Muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios para que formulen las aclaraciones o pregun-
tas que quieran hacer.

Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días a sus señorías. Y a la señora consejera,
bienvenida, y como siempre, agradecerle su comparecencia,
la información que nos da y contar ya de antemano con su
disposición a complementar las dudas que tengamos, bien en
esta comparecencia, in situ, o bien con el aporte de docu-
mentación, cuando así se requiera.

Yo, de su comparecencia, tengo que hacer un poquito de
historia: tengo que recordar, pues, cómo se han planificado
lo que son las enseñanzas artísticas, puesto que es el tema del
que estamos hablando; tengo que recordar el denodado es-
fuerzo del anterior director general de Enseñanzas Especia-
les y Artísticas, que también compareció en esta comisión
para explicarnos un plan de trabajo, que yo veo ahora reco-
gido y que ya vi recogido en su comparecencia, cuando nos
anticipó las líneas generales de su departamento, y lo he
vuelto a ver ahora. No sé si es que ha habido algunos pro-
blemas o, simplemente, como le han cambiado, a lo mejor es
que no respondió a las expectativas que se habían depositado
en él. Bueno, pues, es lógico que haya que recuperar el tiem-
po y el terreno perdido, y entonces, a partir de ahí, volver a
trabajar, digamos, en potenciar y defender las enseñanzas ar-
tísticas para esta comunidad autónoma. Por lo tanto, desde
ese punto de vista, yo me sitúo ahí ya, en el futuro, y del fu-
turo quiero hablar.

Yo he visto poca concreción en qué es exactamente el
plan que tenemos para lo que es la consolidación de los es-
tudios superiores en nuestra comunidad autónoma, y, por lo
tanto, ahí sí que le pediría, pues, un mayor nivel de informa-
ción para desarrollarlo. Cuando usted compareció a princi-
pios de legislatura, recuerdo que nos anticipaba que se abría
un amplio horizonte; es verdad que venía ese horizonte un
poco determinado por, aparte de las posibilidades que esta-
blecía la LOGSE, el poco desarrollo que había habido, y en
ese sentido, usted nos anunciaba el tratar de que en nuestra
comunidad autónoma pudiéramos tener el desarrollo sufi-
ciente en lo que sería la planificación de los estudios supe-
riores en esta materia. Por lo tanto, yo no he encontrado su-
ficiente concreción en este tema.

Habría otra cuestión: cuando usted ha hablado de las po-
sibilidades de difusión, de actuación, de coordinación, usted
ha citado que así como se han estado dando ayudas al teatro
y a la danza, pues, a partir de ahora, se van a dar ayudas tam-
bién para la música, al objeto de poder difundir, extender, po-
der facilitar y favorecer que haya —digamos— posibilidades
de desarrollar este tipo de actividades, o incluso de potenciar,
pues, grupos de trabajo, escuelas municipales y demás.

Al hilo de un debate que está estos días en la calle, se me
ocurre hacerle una pregunta que tiene un poco de relación
con la música, pero voy a hablar de danza y de ballet. Yo no

sé si el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha
colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en el tema del
mantenimiento del ballet; me suena que algunas de las justi-
ficaciones que se han dado para optar al cierre iban vincula-
das con la falta de ayuda de otras instituciones ¿no? Enton-
ces, aprovechando que está usted aquí, pues, si conoce este
dato —si no, se lo preguntaré por otro mecanismo—, sí que
me interesaría saber si en esos programas de ayudas al teatro
y a la danza ha estado contemplado también el Ayuntamien-
to de Zaragoza con el ballet, que desgraciadamente parece
que se va a optar por cerrarlo.

Y vinculado con lo que es específicamente la música y
demás, este tipo de programa, este tipo de planificación, ¿con
qué nivel de coordinación o con qué objetivos generales va a
trabajar? Porque de su intervención, deduzco que se tiene in-
tención y voluntad de apoyar y contribuir a la difusión de to-
dos estos temas y al apoyo de posibles actividades en el ám-
bito municipal, sobre todo, y demás, pero me gustaría saber
si eso responde, digamos, a unos determinados objetivos de-
finidos, y si esos objetivos se han planificado de alguna ma-
nera, si están enmarcados en algún plan general (que entien-
do que debe ser en el marco de la planificación de la cultura,
que es responsabilidad de su departamento). Y esa sería la
otra cuestión que yo, en estos momentos, le preguntaría. 

Si alguna de las que le he preguntado, como, por ejem-
plo, la de las ayudas al Ayuntamiento de Zaragoza, no puede
contestármela ahora, pues, no tengo ningún inconveniente en
formulársela por la vía de una pregunta escrita, para que pue-
da tener respuesta, porque entiendo que en este momento,
probablemente, no lo conozca.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Buenos días, consejera, y bienvenida a esta comisión.
Yo querría enlazar mi intervención con el final de la

suya, en la que ha destacado la importancia de que el músi-
co tenga la misma consideración social que otros profesio-
nales, como ingenieros, biólogos, etcétera. 

Ciertamente, hablando de políticas relacionadas con la
música, pues, no podemos dejar de lado una reflexión que
hoy en día es incuestionable y que desde nuestro grupo par-
lamentario, además, compartimos. Y es que la inteligencia
musical es una de las ocho inteligencias que todos poseemos,
aunque no todos las tenemos desarrolladas de igual manera.

En la sociedad occidental, en los últimos tiempos, se ha
hecho hincapié en dos de ellas, pero la verdad es que vuelvo
a decir que la música no ha sido precisamente una de las es-
cogidas para ello. Por fortuna, parece que ha llegado el mo-
mento en que, desde diferentes flancos, se empieza a apoyar
el desarrollo de las capacidades intelectuales que todas las
personas tenemos en áreas como es, en este caso, la música.

Así, en la línea de las explicaciones que usted nos ha ido
dando, pues se están llevando a cabo políticas encaminadas a
fomentar la educación y la formación musical desde edades
muy tempranas, bien sea en el colegio, en los centros educa-
tivos, o en las escuelas de música o en los conservatorios, in-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 93 - 16 de marzo de 2005 2047



tentando llegar a la mayor parte del territorio y, por tanto, a
la mayoría de los aragoneses.

Sin duda alguna, este es el germen más importante de lo
que puede llegar a ser Aragón en el día de mañana en cuan-
to al fenómeno musical, tanto en lo que se refiere a fomen-
tar la creación como al consumo aficionado, crítico o exper-
to. Y, asimismo, el apoyo a la creación y a la difusión de la
música es decidido y es claro por parte del Gobierno de Ara-
gón —así lo entendemos— a través de múltiples medidas,
que usted ha ido narrando a lo largo de su discurso, dirigidas
a las diferentes modalidades o géneros musicales, que supo-
ne una gran complejidad, porque es muy heterogéneo.

A nuestro juicio, la labor fundamental que el Gobierno
de Aragón debe tener con respecto a la política relativa a la
música debe de ser, además de apostar por la formación, por
la educación y el apoyo a los más jóvenes talentos de nues-
tra tierra, la de favorecer y propiciar que la cultura musical
pueda desarrollarse por sí misma, con vida propia y con au-
tonomía. Creo que en esto estamos de acuerdo, y en que se
llevarán a cabo muchas otras acciones en esta materia. 

Por nuestra parte, consejera, felicitarle por la responsabi-
lidad que usted tiene al frente de la política cultural que está
desarrollando el ejecutivo, puesto que creemos que son nu-
merosos e importantes los programas que se están impulsan-
do, y que no voy a reiterar. Algunos de ellos, de larga tradi-
ción; otros, novedosos o de carácter puntual, como es el caso
de los diseñados, por ejemplo, para la conmemoración del
centenario de la primera parte de la obra de El Quijote.

Por nuestra parte, consejera, muchísimas gracias por su
intervención.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Quiero retomar yo también las últimas palabras con las

que ha concluido su intervención. En general, las primeras in-
tervenciones que suele presentar tanto aquí como en las sesio-
nes de Pleno incitan a una empatía..., a manifestar todos que,
por supuesto, que estamos de acuerdo —también desde Chun-
ta Aragonesista— en que los profesionales del mundo de la
música tuvieran la misma consideración que tienen los inge-
nieros. Me imagino que lo mismo esperamos para los docen-
tes, y me imagino que los docentes querrían tener la misma
consideración que los médicos... Lo que pasa es que, por des-
gracia, pues, hoy por hoy, usted y yo sabemos que no es así, y
lo veremos, lo veremos en estos meses que vienen. Por lo me-
nos, lo que no se puede negar es que tiene buena intención.

Lo que nos preocupa en este caso o lo que más nos inte-
resa es conocer qué hace el Gobierno de Aragón o qué en-
tiende el Gobierno de Aragón, a través de su departamento,
que se puede hacer..., no a largo plazo, en cinco, seis, veinte
legislaturas, sino a un plazo relativamente corto. Tampoco
para pasado mañana, ¿verdad?, pero, ¿qué es lo que se pue-
de hacer y se va a hacer desde el Gobierno para que se con-
tribuya a ese cambio?

Usted ha anunciado en diversas ocasiones —lo anunció
cuando compareció en esta comisión el 24 de septiembre de

2003 para hablar de las líneas de su departamento, y lo ha he-
cho hoy también— que..., bueno, ha reiterado que Aragón,
que la Comunidad Autónoma de Aragón es pionera en di-
versas cuestiones. Y se ha referido, por ejemplo, a la Ley de
Enseñanzas Artísticas, que permite un desarrollo propio de
las enseñanzas de la música en este caso concreto —yo me
voy a referir a la música—, y se ha referido también al mar-
co, a un marco en el que se puede plantear un horizonte de
futuro prometedor con relación a la formación en música, y,
concretamente, lo basa usted en el nuevo conservatorio, en la
joven orquesta que tiene el conservatorio, y también en la es-
tructura que permite contar con una serie de escuelas muni-
cipales, etcétera, etcétera. Retomo algunas cuestiones que
usted dijo entonces y que hoy también ha comentado para
ponerlas sobre la mesa, para el debate, desde mi grupo.

Porque, ¿qué sucede en realidad con estos dos grandes
bloques que fundamentan, de alguna manera, esa vanguardia
que usted esgrime? Pues, la Ley 17/2003, de 24 de marzo, en
principio, como cualquier otra ley, hubiera requerido un de-
sarrollo a tiempo. No creo que fuera una ley que a ustedes se
les impusiera, sino que fue una ley que se promulgó gracias
al impulso del Gobierno y de..., de lo que a usted le compe-
te, de su departamento, también. Y seguimos sin saber real-
mente cuáles son las razones por las cuales, a fecha de hoy,
sigue sin crearse, por ejemplo, el instituto aragonés de ense-
ñanzas artísticas superiores. Ya le preguntamos en alguna
ocasión a usted en el Pleno, en sesión de Pleno, y usted nos
dijo que se iba a poner en marcha este año..., este curso. Yo
así lo recogí, y estamos esperando a ello. No comprendemos
cuáles son las razones que han podido impedir que ese insti-
tuto pudiera existir antes, sobre todo cuando de lo que se tra-
taba era de desarrollar, en régimen de autonomía, un conjun-
to de competencias que le corresponden a la Administración
de la comunidad autónoma sobre enseñanzas artísticas (con-
cretamente, sobre música) y que esta circunstancia iba a re-
percutir necesariamente en aspectos como, por ejemplo, la
gestión presupuestaria o la contratación del profesorado.

Se promulga una ley por la que se crea este instituto y,
dos años después, el organismo sigue sin funcionar. Era un
organismo que, en principio, tenía funciones como organizar
la actividad educativa, atribuida a la comunidad autónoma
por el ordenamiento jurídico vigente en el ámbito del grado
superior de la enseñanza, por ejemplo, musical. Era un insti-
tuto que se supone que tenía que cooperar en la mejora de la
actividad musical en Aragón, que tenía que aprobar las con-
diciones de impartición de las enseñanzas musicales, de los
estudios musicales, que tenía que favorecer la coordinación
con otras administraciones públicas y que tenía que trabajar,
además, en coordinación con otra figura, que tampoco se ha
puesto en marcha, que es el consejo asesor de enseñanzas ar-
tísticas, que no ha podido ver la luz, siendo que, en principio,
estaba planteado como un organismo consultivo, que noso-
tros considerábamos entonces y que seguimos considerando
fundamental, y que la propia ley considera fundamental por
la importancia que le otorga: un órgano consultivo de parti-
cipación, social, de asesoramiento... 

La pregunta es: ¿no han necesitado, no han echado de
menos este órgano de asesoramiento desde el Gobierno?
Aunque sólo fuera porque, entre sus cometidos, la ley prevé
para este consejo y para este instituto (concretamente, para
este consejo) la elaboración de propuestas, el seguimiento de
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los desarrollos de los programas didácticos de los centros y
el informe, por ejemplo, sobre el estado de las enseñanzas ar-
tísticas y, por lo tanto, también de la música en Aragón.

En realidad, no solamente no se han puesto ni el instituto
ni el consejo asesor en marcha, es que tampoco sabemos de
forma concreta —esto, evidentemente, sí que nos lo podrá
aclarar usted— qué aspectos de la ley se han desarrollado
hasta el momento y qué artículos y disposiciones quedan
pendientes de desarrollo en lo que concierne a la música. Es
más, nos interesa mucho saber sobre esta ley, que era impor-
tante —por supuesto, con ello contamos—, qué ha supuesto
desde el momento de su promulgación, qué ha supuesto esta
ley, en realidad, para el impulso de la música, de las ense-
ñanzas musicales, no solamente desde una perspectiva global
y filosófica, sobre qué ha sucedido que no hubiera sucedido
sin esa ley, o qué ha dejado de suceder por no haberse desa-
rrollado los aspectos a los que me he referido.

De hecho, si se planteaba en aquel momento la impor-
tancia de esta ley era también porque, efectivamente, iba a
contribuir al reconocimiento social, a ese reconocimiento so-
cial que usted, de alguna manera, ha reivindicado al término
de su intervención: al reconocimiento social y profesional de
las enseñanzas musicales.

Se ha referido a las orquestas, aunque no voy a entrar de-
masiado en ello. Por fuerza, hay que abordarlo, porque su
propio Gobierno, en la anterior legislatura, habló mucho de
orquesta sinfónica, y como ha habido un cambio, pues, es ló-
gico que en el camino, a quienes nos corresponde, pregunte-
mos por las razones de ese cambio. Cambio no solamente en
el hecho de si va a haberla o no va a haberla, sino en el plan-
teamiento incluso de la necesidad, porque en la anterior le-
gislatura, el anterior consejero responsable de Cultura seña-
laba que era importante hacer circular la cultura por el
territorio para evitar lo que él denominaba «una tensión cada
vez más grande entre Zaragoza y el resto del territorio». Lle-
gó incluso, en aquel momento, a cuantificar el coste de la
creación y del mantenimiento de la orquesta, aunque hoy,
evidentemente, la perspectiva es otra. 

Pero no sabemos si la perspectiva va únicamente en la di-
ferencia del tipo de orquesta que tiene que haber, sino tam-
bién en cómo se va a trasladar al territorio la posibilidad de
gozar —por supuesto, también— de la música y de formar-
se a través de las distintas actividades que se planteen.

Se ha referido usted a la Orquesta Sinfónica del Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón y se ha referido tam-
bién a la de Cámara. En alguna ocasión, usted ha dicho que,
de alguna forma, esta orquesta —me refiero a la Orquesta
Sinfónica, a la joven orquesta— tiene que ser el germen de
lo que tiene que llegar a ser la gran Orquesta Sinfónica de
Aragón. Aunque podemos compartir —y, de hecho, compar-
timos— la importancia de abrir las actividades del conserva-
torio a la sociedad aragonesa, por supuesto, y fuera —ya he-
mos estado también al tanto de esas negociaciones que han
tenido con Ibercaja—, pues, no acabamos de vislumbrar
cómo plantean ustedes la transición, cómo se podrá pasar de
esa joven orquesta... Porque una orquesta vinculada a un con-
servatorio —todo conservatorio serio tiene que tener una or-
questa—, pues, finalmente, tiene unas características, y una
de ellas, y no es la menos importante, es que la gente que for-
ma parte de esa orquesta está cursando estudios en el con-

servatorio, tiene una vinculación, tiene una edad determina-
da, y no olvidemos que está en un período de formación. 

Esto no es como en otras áreas: realmente, hay un perío-
do de formación, y es fundamental, además, que exista ese
espacio, porque no siempre es sencillo que se pueda tener esa
experiencia musical en grupo, y que lo oferte, que se ofrez-
ca desde el Conservatorio Superior, a nosotros nos parece
que es lo que hay que hacer realmente.

Pero, ¿cómo va a plantearse el paso a una orquesta que
podría ser profesional? Porque no se le puede exigir a una or-
questa de conservatorio que actúe, ni que rinda, ni que tenga
la calidad de una orquesta profesional. Por mucho que sean
alumnos de calidad y alumnos brillantes, realmente, el plan-
teamiento, a nuestro modo de ver, es otro.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias por seña-
lármelo, señora presidenta. Voy a intentar atenerme a ello.

Bueno, son músicos en formación y seguramente serán
los profesionales del mañana, porque para eso se están for-
mando. En esa cuestión, pues, todo lo que usted nos aclare,
aunque sólo sea por la política que ustedes plantean en el fu-
turo de esta orquesta, nos parecerá, por supuesto, muy útil.

Se ha referido también a las infraestructuras, pero en in-
fraestructuras, usted lo único que ha señalado ha sido la re-
ferencia, básicamente, del Conservatorio Superior. Nos sigue
preocupando que, realmente, solamente pueda haber, casi,
conciertos en Zaragoza. No sé si se va a plantear otro tipo de
cuestiones, pero estamos también a la espera de ese plan que
tienen que presentar dentro de unos meses...

Hay otras cuestiones que tienen que ver, sin duda, con el
apoyo al mundo musical, que ha reclamado, en términos ge-
nerales, también, más apoyo institucional. Usted se ha referi-
do a Al Ayre, a Al Ayre Español… ¡Qué pena que no sea «Al
Ayre Aragonés»!, y así, cuando saliera por ahí, podrían saber
que viene de aquí y que no va de Granada, por ejemplo…
Permítanme esta broma. Bueno, ustedes optan por esa políti-
ca, y ya ha explicado también y me ha respondido en una
pregunta que le formulé que, en la medida en que se conso-
liden los grupos, pues, bueno, ustedes irán decidiendo otro
tipo de aportaciones.

Una de las últimas cuestiones que yo quiero señalarle:
¿no cree usted que la Administración municipal debería te-
ner responsabilidades educativas hasta el punto de asumir, en
ese caso, la gestión de centros de enseñanza tendentes a una
titulación oficial? Esa es una pregunta que sí que me parece
de política, realmente, educativa, y más que nada porque en
mi grupo entendemos que, sobre todo —no porque haya que
quitar nada de ningún sitio—, estamos hablando de política
educativa y creemos que, realmente, los ayuntamientos lo
que tendrían que hacer es trabajar para fomentar el aprendi-
zaje y las ganas de que la gente quisiera tener otro tipo de
formación, pero, quizá, desde otra perspectiva.

Y no se ha referido demasiado a los cambios que va a ha-
ber en los distintos currículos de enseñanzas artísticas (ba-
chilleratos, etcétera, en general). Lo que quisiera, en nombre
de mi grupo, es preguntarle dónde van a estar los grandes
cambios, si cree usted que los va a haber, para que Aragón se
pueda identificar de alguna manera como una comunidad en
la que se mima la música y en la que su ciudadanía es una
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ciudadanía formada para la música. ¡Que no vamos a ser una
más! Que es que en todas las comunidades, aunque no se
haga más que lo que está establecido, pues, básicamente, ha-
brá quien sacará a sus hijos o a sus hijas a estudiar música
fuera, y se acabó. 

Yo creo que, hoy por hoy, la verdad es que no podemos
seguir esa máxima que usted ha dicho según la cual la músi-
ca es un idioma infalible y nos podemos entender... ¡No!, no
nos podemos entender, no nos podemos entender, señora
consejera, porque nos falta formación, y yo no sé cuánto
tiempo va a hacer falta para que haya formación.

Y, en fin, usted me lo dirá, pero en el caso, por ejemplo,
del planteamiento de Mercamúsica, pues, es un poco igual.
Nos ha dado cuatro datos, pero me gustaría saber si Aragón,
a través de esta feria musical, va a poder identificarse frente
a otras ferias que existen, y que, claro, tal y como está el pa-
norama, crear una feria similar a las que puede haber... Con
independencia de que sea muy importante trasladar estos es-
pacios de diálogo, de conocimiento, de difusión, creemos
que tiene que haber algún tipo de especialización, sin duda,
que lo plantee.

En fin, es saber un poco qué papel piensa el Gobierno que
va a tener o debe tener la música para la ciudadanía, y enton-
ces, a lo mejor, podremos también saber cuál es el papel cen-
tral que tiene que jugar, que tiene que desempeñar el Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón, al cual, pues, no todos
los aragoneses, ni a veces los excelentes, pueden entrar. 

Gracias.

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

Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
esta comisión, en este caso para hablarnos, concretamente,
de las enseñanzas musicales, que partiendo de algunos aser-
tos que se han dicho con anterioridad (en el sentido de la in-
tencionalidad y el deseo, vamos, del reconocimiento social
del músico), bueno, pues, comparto plenamente ¿eh?

Independientemente de esto, señora consejera, su inter-
vención va en la línea de lo que es habitualmente su presen-
cia aquí en esta cámara, y, concretamente, bueno, aunque son
muy buenas las intenciones, para nosotros tampoco ha habi-
do cambios sustanciales en lo que es su exposición, y sí, des-
de luego, señora consejera, muchos futuribles, ¡muchos futu-
ribles! Que no cabe duda que en una gestión política, pues, si
esos futuribles se conceptúan como retos, está bien, pero yo,
en algunas cuestiones de las que ha planteado, le exigiré —si
no ahora, sí por escrito— más concreción.

Pero lo que acabo de decir no implica que estemos en to-
tal desacuerdo, en absoluto, con alguno de los proyectos que
usted ha planteado. Me refiero, por ejemplo, a la futura feria
de música aragonesa que se va a ubicar en Fraga, y que, bue-
no, ya nos comentó en su comparecencia de septiembre de
2003. O, por ejemplo, los festivales: este nuevo festival que
usted ha comentado que va a girar también en torno a los bal-
nearios... Ya digo, son proyectos respecto a los que no tene-
mos nada que decir a la contra, pero sí que van a exigir, por
lo menos, por nuestra parte, un seguimiento, como no puede
ser menos, más pormenorizado de estos futuribles.

Señora consejera, no es que sea un empecinamiento, pero
sí que hay cuestiones que nos preocupan y que, un poco, va-
mos en esta línea muy de la mano con el Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista. Y me refiero concretamente a qué
pasa con el desarrollo de la Ley 17/2003, de 24 de marzo, en
la que se regula la organización de las enseñanzas artísticas
superiores en Aragón. Sabe que, en su momento, nosotros cri-
ticamos bastante esta ley por una serie de circunstancias, y
que no voy a volver a enumerar por no ser reiterativa, pero
bueno. Nos está dando bastante la razón a mi grupo parla-
mentario, en el sentido de que están teniendo auténticos pro-
blemas, señora consejera, para desarrollarla. Nos preguntamos
que qué pasa con el reglamento. Ya sabe usted que los regla-
mentos son fundamentales para el desarrollo de una ley.

Pero es que le decíamos nosotros que con la elaboración
de esta ley, que usted... Pues, bueno, muy también en su lí-
nea, ha dicho que es paradigma para otras comunidades au-
tónomas y demás. Bueno, pues, ya le dije que el tema de la
organización —y lo hemos comentado muchas veces—, de
la organización de las enseñanzas artísticas, en las que in-
cluimos, desde luego, las enseñanzas musicales, pues, a no-
sotros, por ejemplo, hay un tema que nos preocupa y que me
gustaría que me comentase: dentro de este aspecto de forma-
ción, ¿qué es lo que piensa usted entre la oferta de plazas y
la demanda existente? ¿Piensa usted que es la adecuada?
¿Van a solucionarla? ¿No? ¿Estamos en un error? ¿Qué es lo
que ocurre con esto?

Amén de mencionar el Instituto Aragonés de Enseñanzas
Artísticas, como lo ha hecho también la señora Ibeas, ¿eh?,
fíjese usted que en la Ley se establecía, para la creación de
este instituto, un plazo de tres meses. Bueno, pues, me gus-
taría que me explicara también esto.

Hay un tema que a mi grupo parlamentario le preocupa
mucho, y es el tema de las becas, señora consejera. Usted nos
acaba de decir que por ese convenio que se ha firmado con
Ibercaja se han establecido nueve becas, según acaba de de-
cirnos, que nos parece muy bien. Pero creemos —y por eso
le pregunto— que dentro de este aspecto de formación, si su
departamento contempla —porque, por el momento, parece
ser que no— establecer una política de becas para estos
alumnos que propicie el continuar con su formación. 

Y, por otro lado, me gustaría comentarle también que
para nosotros es prioritario que haya una partida presupues-
taria, un sistema de becas, que, como le estoy diciendo, per-
mita que los alumnos se sigan formando, que puedan tener
otras experiencias, y dentro de todo el proceso de formación,
como le digo.

También me gustaría comentarle si ustedes tienen algún
criterio de coordinación o si se coordinan con el Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, sobre todo, pa-
ra equiparar las posibilidades de acceder a las becas del res-
to de los alumnos universitarios y, de esta forma, cumplir con
la posibilidad del derecho a la movilidad, que usted sabe que
asiste a los alumnos y que está contemplado por ley. Este es
un elemento fundamental, que, además, usted sabe que se
contempla en la disposición adicional décima de la Ley que
le estoy mencionando.

Otro segundo punto que me gustaría abordar, porque us-
ted ha coincidido también en su exposición y también lo hizo
en su comparecencia —por eso digo que, más o menos, en
algunos aspectos, señora consejera, siento decirle que es re-
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petitivo; se explaya más en una cuestión, se explaya más en
otra—, es en la potenciación, como usted dijo, de las escue-
las de música municipales. 

Hay un decreto —usted lo sabe bien, y todos los que es-
tamos en esta comisión también lo recordamos—, el Decre-
to 183/2002, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, en el
que se regulan las escuelas de música y danza en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. A nosotros, este decreto nos pa-
rece insuficiente, porque creemos que no se potencian las es-
cuelas de música municipales. Me gustaría, en este sentido,
comentarle que también fuimos críticos con esta normativa,
pero, bueno, la verdad es que el paso del tiempo nos está
dando la razón, ¿eh?

Nosotros somos partidarios de que las escuelas de músi-
ca cumplan la función que tienen que cumplir, o sea, dar ca-
bida a las personas a las que realmente les guste la música,
no como profesión, sino de una forma amateur, y, por eso, el
aspecto que se da en este decreto de habilitarlas como exten-
siones de conservatorios o adscribirlas incluso a los mismos
conservatorios, pues, la verdad es que no nos parece lo ade-
cuado. Pero ahí está el decreto. Y sí que me gustaría, en este
sentido, hacerle una pregunta, si usted me la puede respon-
der, que me imagino que así será: ¿qué criterios existen o
contempla su departamento para las subvenciones a las es-
cuelas municipales, estas diecisiete escuelas que nos ha di-
cho usted que existen en nuestra comunidad autónoma? 

En este sentido, tanto en lo que respecta a conservatorios
como a escuelas municipales, nos gustaría saber, como gru-
po parlamentario, si tienen previsto ampliar más esta red o,
simplemente, en principio, por lo menos, a los conservato-
rios profesionales, si les parece que son ya suficientes. Me
refiero al proceso descentralizador, que este Gobierno dice
continuamente que cree en él y que lo pone de manifiesto.
Bueno, pues, si tienen previsto, en este sentido, crear algún
conservatorio profesional más, aparte del superior, pues, en
principio no tengo nada que decir al respecto.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señora
presidenta.

Porque otra cuestión fundamental con respecto a los con-
servatorios profesionales... —y aquí también, dentro de esta
faceta de formación, ya le digo, muy en la línea continuista,
pues, podemos estar más o menos de acuerdo— es el tema
de las infraestructuras de los conservatorios profesionales,
de las plantillas, o de la situación en la que están estos con-
servatorios profesionales. 

Señora consejera, yo, en este sentido, le planteo una
cuestión muy concreta, que me imagino que usted me podrá
responder. Sabe usted que estos conservatorios, a veces, no
están, en cuanto a infraestructuras, en las condiciones que to-
dos desearíamos y, por supuesto, me imagino que usted tam-
bién se incluirá en ello. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el
Conservatorio de Sabiñánigo? Al parecer, el antiguo edificio
del Instituto San Alberto Magno podría ser una alternativa a
esa ubicación, amén de otras cuestiones.

Pero si me puede contestar a esto, yo no eludo poner de
manifiesto algo en lo que nosotros, como grupo parlamenta-
rio, también hemos hecho especial hincapié, porque nos pre-
ocupa de cara a la calidad educativa que se pueda dar en es-

tos conservatorios profesionales, y usted sabe que me estoy
refiriendo al alto índice de profesorado interino que existe en
ellos. Tarazona, Alcañiz, Sabiñánigo y Monzón —ya repetí
los datos en el Pleno, pero pueden ser, pues, fíjese, nada me-
nos que cuatro ejemplos de los siete que tenemos—, donde
el alto índice de profesorado interino es alarmante. Pero ya
no es sólo eso. Es que ustedes, en su política, tampoco in-
tentan solucionarlo.

Y me voy a referir, ni más ni menos, que a un hecho tam-
bién evidente, como es la escasez de plazas convocadas en la
última convocatoria. Sabe usted que fueron cincuenta y nue-
ve plazas, amén.... Bueno, a nosotros nos parecen pocas, se-
ñora consejera. ¡Hombre!, desde el año noventa y ocho, que
habían sido las últimas… Y en las próximas, ya veremos,
pero eso sí que depende perfectamente de usted.

Acabo ya, acabo ya, señora presidenta. 
El Conservatorio Superior de Música. Bueno, en cuanto

a infraestructura, pues, también nos preocupa lo que ha dicho
la señor Ibeas: a ver qué es lo que pasa con el plan de infra-
estructuras que se nos va a presentar en un futuro, me imagi-
no que no muy lejano. Y luego tocaré, pero muy de pasada
también, el tema de las orquestas, muy de pasada.

Tengo que decir que usted conoce bien que había ya un
proyecto del señor Callizo en la anterior legislatura que, ca-
ramba, yo al leerme el otro día, para prepararme la compare-
cencia, la historia de otro de los proyectos culturales, pues, la
verdad, tengo que decir que el Fleta debe de ser algo que está
gafado, pero muy gafado. Porque para el señor Callizo, va-
mos, era algo que estaba ya hecho, ¿no?, la creación de una
orquesta sinfónica de Aragón, que a nosotros... Desde luego,
compartimos perfectamente la idea, independientemente de
que tampoco tenemos nada que decir respecto de las orques-
tas del conservatorio, que usted ha mencionado, pero bueno.
Y usted ya acaba de comentar en esta caso que, bueno..., y
en este caso, ha sido valiente, porque ha dicho que no pue-
den llevarla a cabo por esto, por esto y por esto. Otra cosa es
que yo considere en este sentido si es poco ambiciosa, si se
conforma, si tiene una proyección exterior... Simplemente,
yo creo que lo único en común que hay con aquel proyecto
del señor Callizo, que decía: «la sede la tendrá en el Fle-
ta…», etcétera, etcétera, es ver cómo se va a dar ese paso con
esta orquesta sinfónica de Aragón, y en este sentido, sí que
también me uno a lo que le ha planteado la señora Ibeas. 

Por lo menos, por lo menos, se va a conseguir algo que
en este momento está existiendo, y es que se pueda dar sali-
da a muchos de los instrumentistas salidos del conservatorio
sin que tengan que emigrar. Eso, para nosotros, sería muy
importante, de cara a que estas personas formadas, y que tie-
nen reconocido prestigio, ¡hombre!, se queden en Aragón y
no tengan que salir. Por lo menos...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo ya.
¿Ayudas? Me quedo solamente con una partida presu-

puestaria: «Ayudas a música y coros», treinta mil euros, en el
presupuesto. Por lo tanto, señora consejera, sí, muy buenas
intenciones, pero volvemos a salir un poco escépticos. Y, por
supuesto, muchos futuribles, que si usted no los despeja,
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muy bien, pero que si no lo hace, nosotros, como grupo par-
lamentario, le aseguro que la vamos a obligar a ello.

Nada más, y gracias.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
su comisión, yo creo que, más que nunca, su comisión.

Bien, yo no sé si la señora Grande ha escuchado la mis-
ma intervención que el Grupo Parlamentario Socialista o, por
lo menos, la portavoz que le habla. Desde luego, yo creo que
no, o lo ha escuchado con oídos diferentes, que, además, son
fundamentales para esto de la música, ¿verdad?, el oído.
Pero, bueno, si no, yo voy a repetir al Grupo Parlamentario
Popular, si me lo permite, muchos de los avances, muchos de
los proyectos que este Gobierno ha impulsado en relación
con la música en Aragón.

Pero me gustaría empezar recordando que para los socia-
listas, la cultura y la música, como parte fundamental de la
cultura, es esencial en todas nuestras políticas, en el diseño de
nuestras políticas, y es esencial en todas sus acepciones. En
primer lugar, la cultura como seña, como signo de identidad
(en este caso, de los aragoneses), es esencial también como...
—¿por qué no?— … un agente más de crecimiento económi-
co, como un agente nuevo de crecimiento económico, y como
un factor fundamental, también, en la educación, y también,
evidentemente, como un dinamizador de la sociedad.

Y en su intervención, nos ha dejado claro que las políti-
cas encaminadas al apoyo a la música, las políticas culturales
en relación con la música, desde un gobierno deben hacerse
desde tres niveles distintos, desde tres niveles distintos, pero
complementarios a su vez: por un lado, la formación en la
música. La formación en la música desde la educación regla-
da y la no reglada. Y aquí creo que es importante recordar que
los socialistas, desde luego —y lo hemos demostrado en las
responsabilidades que hemos tenido en nuestro Gobierno—,
le damos el valor que realmente tiene a las enseñanzas artís-
ticas —a la música, por supuesto, dentro de esas enseñanzas
artísticas—, y así lo hemos demostrado en las legislaciones
que nosotros hemos tenido, en las responsabilidad de elabo-
rar, en colaboración siempre con las comunidades educativas,
de dar la importancia que merecen a las enseñanzas artísticas
y a la música, de ponerlas en el lugar que les corresponde. Y
ahora, afortunadamente, una vez más, con el documento que
está en debate, volvemos a poner en la misma situación a las
enseñanzas artísticas, que la LOCE —recordémoslo— dejó
en el baúl de los recuerdos. 

Con lo cual, yo creo que la formación, el nivel de forma-
ción que un gobierno tiene que tener es importante, en la edu-
cación reglada y en la no reglada. Pero, claro, nos parece im-
portantísimo también, en materia legislativa, lo que este
Gobierno ha hecho: ha desarrollado la primera Ley de ense-
ñanzas artísticas de Aragón, la primera en Aragón y la pri-
mera en España, y eso hay que recordarlo. Yo entiendo que
tengamos ganas de verla desarrollada, de ver desarrollado
todo lo que la ley establece, pero es cierto que hay que dar
cierta confianza, porque somos la primera comunidad que he-
mos desarrollado una ley de estas características y, además,

estamos siendo modelo. Estamos siendo modelo, lo cual nos
debe enorgullecer a todos en Aragón: estamos siendo mode-
lo para otras comunidades autónomas, y no solo comunidades
autónomas gobernadas por los socialistas, sino gobernadas
también por el Partido Popular, porque es positivo, y así se
considera, para las enseñanzas artísticas en España.

Con lo cual, es muy importante la labor que se ha hecho
en materia legislativa y de desarrollo, pero también es im-
portante recordar que fuimos nosotros, cuando llegamos al
Gobierno, los que actualizamos, de alguna manera, la nor-
mativa para los estudios profesionales de música, que regían
desde el año sesenta y seis, y la adaptamos a lo que es currí-
culo, lo que es LOGSE. Eso es importante, y lo hicimos los
socialistas cuando llegamos al Gobierno.

También es importante consolidar los conservatorios de
música que se han hecho, y así, han pasado todos los que hay
en Aragón —había alguno que impartía exclusivamente el
grado elemental— a impartir, como mínimo, hasta el grado
medio. Yo creo que es importante la labor paulatina que se va
haciendo desde este Gobierno en materia de música, en ma-
teria de enseñanza reglada en la etapa escolar, en las ense-
ñanzas superiores, en los conservatorios de música, pasando
no sólo a niveles elementales, sino, como mínimo, a niveles
medios y superiores. Y, por supuesto, en el apoyo a las ense-
ñanzas superiores, con la creación de este nuevo Conserva-
torio Superior de Música y con, además, la ampliación de to-
das las especialidades que, como usted ha explicado, se han
ido incorporando.

En la educación no reglada —por cierto, no menos im-
portante—, me parece, desde luego, ingrato no reconocer la
labor que este Gobierno ha hecho en la consolidación de die-
cisiete escuelas municipales de música que, por supuesto,
son el germen que se va creando para ir consolidando los
conservatorios, la etapa superior, la especialización de ense-
ñanzas de música en Aragón.

La señora Grande decía que qué pasa, que hay más ofer-
ta que plazas. Bueno, pues yo creo que eso es una buena se-
ñal, desde luego. Yo creo que se está potenciando desde aba-
jo para que en niveles superiores se vaya demandando con
más insistencia.

En cuanto al otro nivel de promoción y difusión, con el
objetivo, evidentemente, de fomentar lo ya existente y de fo-
mentar las nuevas creaciones, ha explicado ya —y me pare-
ce interesantísimo— las nuevas convocatorias, las nuevas be-
cas que este Gobierno ha convocado por primera vez
también. Yo entiendo y, además, me alegro de que nos inte-
rese enormemente la política de becas en Aragón, al igual
que nos importa a los socialistas la política de becas en Es-
paña, en todos los niveles.

Nos parece importantísimo reconocer esa iniciativa que
ha tenido el Gobierno para, desde luego, dar posibilidad a los
estudiantes que quieren consolidar y que quieren hacer cursos
de postgrado, pues, que los puedan hacer con garantías y, so-
bre todo, con la colaboración de la Administración. Con lo
cual, importantísimo: la política de becas, las ayudas en pro-
ducción, en mantenimiento de infraestructuras, en creación.
El apoyo, por ejemplo, como usted ha dicho, al grupo Al Ayre
Español, que nos parece de gran calidad, con lo cual tenemos
que reconocer que se valore la profesionalidad de nuestra
gente y que se promocione, de alguna manera, que se conoz-
ca no sólo en el resto de España, sino en el resto de Europa.
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En cuanto al nivel de la difusión, nos parece importante el
objetivo, de alguna manera, de dar salida a los dos niveles o
a los dos escalones anteriores. Y en segundo lugar, algo que
nos parece importantísimo para acercar la cultura, para acer-
car la música a los ciudadanos, al territorio, y es que usted ha
planteado la política que se está haciendo desde el departa-
mento desde dos perspectivas: una, las actividades, con la fa-
mosa campaña y circuitos, que tantos años lleva ya funcio-
nando y que, desde luego, los pueblos valoran de una manera
muy positiva, y me refiero a los festivales de Aragón, los pro-
pios que tiene el propio Gobierno, aparte de la colaboración
con otros que organizan otras instituciones. Y también la nue-
va feria de música aragonesa que se está planteando, etcétera.

Por otra parte, el apoyo a las infraestructuras mediante
ese plan que el Gobierno está elaborando, a través de ese
diagnóstico de las necesidades reales. Y también, por su-
puesto, con la creación del Conservatorio Superior de Músi-
ca y con un auditorio que, desde luego, va a ser un auditorio
digno, de calidad, que se va a incorporar a la vida cultural de
la ciudad de Zaragoza.

De su intervención, aparte de lo que debe ser la política
de un Gobierno en materia de música (desde la formación, la
promoción y la difusión de la cultura y de la música), nos pa-
rece importantísimo la complementariedad y la coordinación
institucional que usted ha planteado en cada una de sus acti-
vidades o en cada una de sus acciones. Es importante, en cul-
tura, coordinarnos con otras instituciones, además de coordi-
narnos con colectivos y entidades que llevan años trabajando
en esto.

Y estamos absolutamente de acuerdo en que la Adminis-
tración no tiene que ser el sustento único de la vida cultural
de una población, porque eso, desde luego, conlleva un gran
peligro. Tenemos que ser capaces, desde las administracio-
nes, de fomentarlo para que sea independiente, para que los
grupos sean capaces de desarrollar una actividad cultural por
sí solos. Entonces, sí a esa complementariedad, pero hay que
jugar en ese equilibrio. Y fruto de ese equilibrio, comparti-
mos y nos parecen interesantísimas las nuevas apuestas que
usted ha planteado. 

Nos parece importantísimo analizar cuáles son los fraca-
sos en otras comunidades autónomas, y no por ello tener que
hacer lo mismo que se hace en otras comunidades autóno-
mas. Nos parece importantísimo ese apoyo a la creación de
la Orquesta Joven de Aragón. Nos parece importante, como
ya le he dicho, el apoyo al grupo Al Ayre Español, ese reco-
nocimiento en su propia tierra del valor, del rigor y de la ca-
lidad. Y nos parece muy importante también ese nuevo fes-
tival que plantea, relacionado con una seña de identidad tan
importante como es el agua para esta tierra. Y una revisión
también a los festivales de Aragón, para adaptarlos realmen-
te, después de muchos años, a las nuevas realidades y a las
nuevas demandas que plantea la población en su totalidad.

Queda mucho por hacer, por supuesto, en cultura. En cul-
tura, nunca —ni en educación, ni en cultura— podemos de-
cir que está todo hecho. Creo que Tchaikovsky decía: «sin
música, hay muchos más motivos para volvernos locos».
Siga planteándonos políticas encaminadas a favorecer y apo-
yar la música en sus tradiciones, pero también innovando e
implicando modernidad, que desde luego sirva para favore-
cer y para mejorar el nivel de la música de nuestra comuni-
dad autónoma. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista,

creemos que como en cultura, en música, en educación,
como en todo lo que está llevando su departamento, queda
más por venir.

Muchas gracias.

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

Señora consejera, tiene la palabra para la respuesta a las
cuestiones que se le han planteado.

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

Y gracias, señorías, por sus palabras.
Voy a intentar condensar en dos o tres ideas lo que creo

que por la mayoría de ustedes ha sido expresado.
Miren, vamos a ver, voy a empezar por el tema de las or-

questas, que creo que ha sido un tema que se ha abordado por
los distintos portavoces, desde las distintas formaciones po-
líticas. Yo creo que el crear o no una orquesta, una gran or-
questa sinfónica en la comunidad autónoma, no es un pro-
blema de ambición, es decir, yo diría que en estos momentos
es un problema.

Yo creo que el modelo, el modelo de lo que se había es-
tado haciendo hasta ahora está cambiando, y yo creo que el
boom de las orquestas sinfónicas, un poco colgadas de lo que
son los gobiernos autónomos, también está cambiando. Y yo
creo que nosotros tenemos la obligación de no caer en una
fórmula que la experiencia está demostrando que es necesa-
rio revisar. Estamos en ese momento... Hace poco, en un me-
dio de comunicación nacional, nos atribuían una conversa-
ción a la consejera de Euskadi de Cultura y a mí, en la cual
la consejera de Euskadi me vendía su orquesta sinfónica, y
yo se la quería comprar, porque decíamos que en Aragón ne-
cesitábamos una orquesta. Esa conversación no se dio, es de-
cir, en ningún momento he querido comprar la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi, ni la consejera ha pretendido venderla.
Pero sí pone de manifiesto un poco cuál es la situación de las
orquestas sinfónicas autonómicas en este momento.

Y yo creo que eso, eso mismo está ocurriendo con otras
formaciones que se han ido profesionalizando al amparo de
las instituciones y que no están evolucionando en la medida
que evolucionan otro tipo de orquestas independientes que,
evidentemente, tienen que hacerlo por estímulo propio. En-
tonces, yo creo que eso es lo que está cambiando de alguna
manera, y como he dicho en mi primera intervención, yo
creo que la cultura debe transcurrir, y debe transcurrir im-
pulsada por las instituciones, pero no sometida a ellas.

Entonces, bajo ese prisma, nosotros nos hemos planteado
si para Aragón, además de los costes, además de todo lo que
queramos poner encima de la mesa, era necesario o no abor-
dar una orquesta sinfónica. Nuestra conclusión fue que no.
Pero sí entendíamos que teníamos dos formaciones que valía
la pena potenciar: una, desde el punto de vista formativo y
educativo, que son las dos que hay en el conservatorio (la Or-
questa Sinfónica y la Orquesta de Cámara), y otra, que en-
tendíamos que tiene ya un prestigio y una solidez desde el
punto de vista de la profesionalización, que es Al Ayre Es-
pañol. Y lo que sí que nos preguntábamos era qué salida po-
díamos ofertarles a esos jóvenes que se están formando en el
Conservatorio Superior de Aragón, o a aquellos jóvenes ara-
goneses que están ya en otras formaciones musicales, habi-
tualmente, en el resto de países europeos.
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Y entonces, ahí es donde sí que previmos que podía ha-
ber lo que es la joven orquesta de Aragón. No solamente para
dar salida a la gente que aquí estudia —que está estudian-
do—, sino precisamente también para dar «cobijo» —entre
comillas, si me lo permiten— a aquellos profesionales de la
música que, siendo de aquí, están en otras formaciones mu-
sicales. Esa es un poco la salida que vemos para la joven or-
questa, y, sobre todo, porque eso sí que puede ser el germen
de lo que tiene que ser una orquesta sinfónica para la comu-
nidad autónoma. Pero era un poco ir cubriendo etapas, que-
mando etapas.

Es decir, hablamos de formación, hablamos de cómo dar
salida y cómo recuperar también talentos que tenemos fuera,
y hablamos de cómo se pueden ir subiendo peldaños, no te-
niendo que introducir, yo diría que artificialmente, una or-
questa con músicos a los que les damos salida desde cual-
quier punto de Europa.

Era un poco eso, precisamente porque pensamos que ahí
es donde tiene que estar precisamente uno de los argumentos
que yo creo fundamentales en el desarrollo de la política mu-
sical: cómo conseguir que empecemos a ser ejemplo no sólo
en el tema de la formación, que a eso me referiré más tarde,
sino también en el hecho, cuanto menos, de ir consolidando
y de ir quemando etapas, para llegar al final de la misma.
Porque tan importante como conformar una orquesta es, evi-
dentemente, educar al público. Hay que educar a los músi-
cos, pero también tenemos que tener un público educado. Y
yo creo que ahí, en ese sentido, es en el que estamos inten-
tando dirigir los esfuerzos.

Con Al Ayre Español, señorías, y por ponerles un ejem-
plo de algo que estamos haciendo y que estamos desarrollan-
do para que tenga lugar en el primer semestre del año 2006,
estamos en este año produciendo una ópera en concierto, que
es Amadigi, de Haendel, y que estamos produciendo con la
orquesta Al Ayre Español, y que, además, la Sociedad Con-
memorativa del Centenario de El Quijote es una de las ac-
tuaciones que va a llevar para que recorra toda España. Eso
es algo, por ejemplo, que nos permite el poder tener ese
acuerdo con la formación musical, el que podamos producir
espectáculos propios a unos costes más adecuados, y, evi-
dentemente, que esas producciones propias podamos sacar-
las y abordarlas, y podamos distribuirlas por el territorio y
fuera de él. Por cierto, y al hilo de esto, permítanme que,
cuanto menos, hagamos un reconocimiento, aquí en esta
sala, al Premio Max que le han concedido al Centro Dramá-
tico de Aragón y a Fernando Fernán Gómez por la obra de El
Quijote, que pusimos en marcha el año pasado.

Bajo ese punto de vista, yo creo que el tema de la orques-
ta... Por eso les digo que no creo que sea un problema de am-
bición o no, yo creo que es un problema de ir quemando eta-
pas, poco a poco, y de ir subiendo peldaños poco a poco. En
la medida que vayamos teniendo personas mejor formadas
desde el punto de vista del público, iremos teniendo también
personas mejor formadas desde el punto de vista de la profe-
sionalización musical.

Porque en el tema de la formación, señorías, yo creo que
deberíamos hacer un poco también historia. Ustedes saben
que en el año 2000... Estamos hablando mucho de lo que son
los conservatorios profesionales y de las escuelas de música,
pero yo creo que nuestro sistema educativo —y eso es algo
que cada día lo tengo más claro—, en ese objetivo que todos

nos marcamos, que tiene que ser el que de alguna manera de-
sarrolle integralmente al individuo, lo que tenemos que pro-
piciar es que la enseñanza musical, dentro de nuestros estu-
dios reglados normales y obligatorios, ocupe un papel
importante, pero que ocupe un papel importante de la for-
mación del individuo. Y ahí, entiendo que la enseñanza de la
música o de las artes plásticas tiene que ser algo importante.

En el año 2000, hubo un Decreto de Humanidades, en el
cual ustedes saben perfectamente que se suprimían horas de
música y de plástica en favor de lengua española y matemá-
ticas. Yo no digo que la lengua española y las matemáticas no
tengan que tener también un papel importante en nuestro sis-
tema educativo, pero creo que sí que nos tenemos que plan-
tear, en aras a ese desarrollo integral del individuo y a esa
formación integral del individuo, cómo podemos hacer para
que los estudios de música y los estudios de plástica tengan
también su papel fundamental dentro de la enseñanza obli-
gatoria. Y yo creo que ése es un requisito que nos tenemos
que poner, y que nos tenemos que poner de cara a esta nue-
va ley. En ese Decreto de Humanidades, ya les digo que se
redujeron horas, se redujeron horas importantes, y estas asig-
naturas fueron perdiendo terreno frente a otras.

Luego, la Ley de calidad, yo creo que simplemente obvió
a las enseñanzas artísticas, es decir, no habló de ellas, cuando
todos sabíamos que había un problema importante. La LOG-
SE introduce las enseñanzas artísticas en nuestro sistema
educativo, incluso habla de educación superior, pero no desa-
rrolla desde el punto de vista normativo nada que nos permi-
ta abordar estas materias en las mejores condiciones. Por eso,
yo creo que aquí en Aragón hicimos un ejercicio importante,
que fue el sacar nuestra Ley de enseñanzas artísticas superio-
res, porque se producía una paradoja importante: cualquier
centro formativo de educación superior ajeno a la universidad
era considerado igual que un instituto de enseñanza secunda-
ria, y eso, evidentemente, generaba dificultades a la hora de
organizar lo que eran nuestros niveles educativos, por una ra-
zón fundamental, y me voy a referir al conservatorio.

Yo entiendo que en el Conservatorio Superior de Música
de Zaragoza, cuantos más profesores de prestigio podamos
tener, desde el punto de vista musical, evidentemente, más
nombre tendrá nuestro conservatorio, no en nuestro territo-
rio, sino fuera de aquí. Pero para que un profesor de música
tenga nombre, lo que tiene que hacer, en el terreno coloquial,
es «hacer bolos»: tiene que salir, tiene que interpretar la mú-
sica y tiene que ser un virtuoso de la música. Con lo cual,
tendremos que hacer compatible el que una persona sea un
virtuoso de la música con que, además, tenga también una la-
bor docente importante dentro del conservatorio. Y eso, evi-
dentemente, se lo pedimos al Conservatorio Superior de Mú-
sica y, a lo mejor, es un elemento que, a menor escala, se lo
tendremos que ir pidiendo a los profesionales. Porque yo
creo que eso sí que nos interesa, es decir, nos interesa tener
un buen conservatorio y nos interesa tener a los mejores pro-
fesionales dentro.

Pues, esas cosas que parecen tan sencillas de articular
desde el punto de vista de la organización educativa, como el
reglamento es igual que el de un instituto de educación se-
cundaria, era absolutamente complicado para compaginarlo.
Yo espero que con la nueva ley de educación, que está para
salir —el día 30 nos han citado a los consejeros para entre-
garnos la ley—, yo espero que haya un amplio apartado que
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lo dedique a las enseñanzas artísticas y, fundamentalmente, a
las enseñanzas artísticas superiores. Porque quiero decirles
que ese es el empeño que hemos tenido desde aquí, desde
Aragón, no solamente desde el departamento, sino los pro-
pios equipos directivos de las escuelas de arte y del conser-
vatorio, en las reuniones que hemos ido teniendo con el resto
de comunidades autónomas, con el ministerio, para abordar
estos temas, y lo que hemos puesto de manifiesto es nuestra
ley sobre la mesa. Y nosotros, lo que pretendemos es que, con
esa nueva ley, podamos seguir desarrollando nuestra propia
ley y que no tengamos ninguna dificultad para ello.

En este momento, se están elaborado ya los estatutos del
Instituto Aragonés de las Enseñanzas Artísticas, y está tam-
bién el borrador del reglamento que regula el Consejo Ara-
gonés de las Enseñanzas Artísticas. Tanto el estatuto como el
reglamento se han hecho con las escuelas y contando con los
profesores y con los equipos directivos, tanto del conservato-
rio como de las escuelas de artes. Porque, precisamente, lo
que tenemos que desarrollar es su reglamento, y, evidente-
mente, es el instituto quien les ha de dar cabida. Ambos dos
están en estos momentos en los servicios jurídicos para que
ya informen —ya llevan un tiempo, por lo que no creo que
tarden mucho en remitirlo al departamento para que pueda ser
aprobado—. Y lo que sí que se ha hecho mientras tanto es, un
poco, funcionar de acuerdo tanto a ese reglamento como a
esos estatutos con nuestros centros de enseñanza superior.

No obstante, como teníamos la ley (la LOCE) paralizada
en algunos supuestos, nos ha parecido prudente, sobre todo
de cara a la nueva ley, el poner en valor primero lo que no-
sotros hemos hecho desde Aragón, para que no tengamos
que modificarlo, pero también porque entendíamos que era
una de las mejores soluciones que se habían aportado desde
las distintas comunidades autónomas. Porque el debate, en
un primer momento, se situó en si considerábamos las ense-
ñanzas artísticas superiores universitarias, si tenían que estar
o no en la universidad. De las distintas jornadas y reflexiones
que se han hecho en torno a esto, sí que parecía que había un
denominador común de todos los distintos territorios, y es
que las enseñanzas artísticas superiores eran enseñanza su-
perior, pero una enseñanza que no tenía que darse en la uni-
versidad, pero sí, evidentemente, con las mismas condiciones
y las titulaciones equivalentes que hay entre unas y otras. Y
ya les digo que, en ese sentido, espero que la nueva ley de
educación aborde de una manera mucho más amplia lo que
tiene que ser el desarrollo de nuestras enseñanzas artísticas
superiores, que, digo y repito, ni la LOGSE ni la LOCE su-
pieron hacer de una manera correcta.

Por otro lado, hemos empezado con el tema de becas para
complementar los estudios musicales de nuestros estudian-
tes, pues, hombre, yo creo que de una manera correcta para
el primer año de su puesta en marcha. Era una demanda que
había, el poder estudiar música fuera de nuestro territorio y,
sobre todo, con grandes maestros, en cualquier conservatorio
europeo, y es algo que sólo se lo pueden permitir ciertas per-
sonas. Yo creo que es un paso que hemos dado, un paso im-
portante que, además, refleja también, un poco, lo que es la
cooperación que estamos llevando con Ibercaja, no sólo en
este tema, sino en otros muchos.

Hay otro tema al que ustedes han hecho referencia, que ha
sido el tema de las infraestructuras. Vamos a ver, los conser-
vatorios, como el de Sabiñánigo, es un tema que estamos ha-

blando con el ayuntamiento en estos momentos. Es decir, lle-
vamos trabajando las distintas posibilidades que hay para ade-
cuar el espacio. Sí que están mucho más adelantados los otros
conservatorios, el de Teruel y el de Alcañiz, que son dos de los
conservatorios que están previstos empezar en breve. Ya hay
un modelo de convenio, en el cual van a entrar tanto el Ayun-
tamiento de Teruel como el de Alcañiz, para la construcción
del edificio; también la comarca de Alcañiz o de Teruel, la
Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón.

El proyecto del Conservatorio de Alcañiz ya está hecho,
y estamos ultimando los detalles para firmar el convenio y
que efectivamente podamos empezar ya la construcción. Y
con Teruel ocurre exactamente lo mismo. En ambos conser-
vatorios, evidentemente, se plantea el que pueda haber una
sala, no de grandes dimensiones, pero sí para audiciones, es
decir, que tenga cierta calidad en lo que son. Y con respecto
al de Sabiñánigo, se está hablando con el ayuntamiento en
estos momentos para ver dónde, de alguna manera, se puede
ubicar mejor, si en el antiguo instituto o bien buscar alguna
otra opción.

Es decir, yo creo que la filosofía que se lleva con las in-
fraestructuras educativas es correcta, es decir, el buscar y el
intentar llegar a acuerdos con los ayuntamientos para ubicar
bien las cosas, y en ese sentido se está trabajando.

Pero, evidentemente, no podemos olvidarnos de otras in-
fraestructuras que creo que son importantes, como tener es-
pacios públicos que puedan tener cierta calidad a la hora de
poder mover por el territorio nuestras orquestas (todas ellas),
o bien que tengan cierta calidad desde el punto de vista acús-
tico. Entonces, en ese sentido, yo creo que el informe que se
está elaborando sobre infraestructuras nos va, cuanto menos,
a... Que se lo daremos en cuanto... Tenemos el primer avan-
ce, y en cuanto lo tengamos ya un poco más estructurado, se
lo haremos llegar a sus señorías para que lo puedan ver.

En cuanto al tema de las oposiciones, pues, hombre, cin-
cuenta y nueve personas, señoría, yo creo que no son muchas.
Pero para siete conservatorios, pues, son como ocho o nueve
profesores fijos ya que tenemos en nuestros conservatorios
profesionales. Yo creo que fueron unas oposiciones ambicio-
sas, precisamente ambiciosas. Y estoy de acuerdo en que tan-
tos años sin convocar sí que ha hecho que nuestras plantillas
estén nutridas con mucho personal interino. Pero, precisa-
mente, la línea que se está siguiendo es la de ir eliminando el
interino en los conservatorios, al igual que espero poder em-
pezar a propiciar oposiciones como las que se están organi-
zando hasta ahora para el tema de las escuelas de arte. Es algo
que no hemos podido abordar todavía y que creo que empie-
za a ser necesario. Porque, o damos cierta continuidad a estos
proyectos o, evidentemente, el tener mucho interino perjudi-
ca a la formación, sobre todo del alumno. Pero yo creo que
han sido unas oposiciones ambiciosas, que nos han permitido
tener ya ocho o nueve profesores fijos en cada conservatorio.

Hay una cuestión que me ha llamado poderosamente la
atención y que, además, me gusta mucho, y es un debate que
creo que es importante: el papel que tienen que jugar los
ayuntamientos en nuestro sistema educativo. Yo creo que re-
almente es una de las reflexiones que le falta a la sociedad
democrática y que, además, les recomendaría —yo creo que
«alucinarán por un tubo»—, que miraran lo que la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias ha aportado como
documento a lo que es el debate educativo, a ese Libro ver-
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de. Y, realmente, creo que es un documento más propio de al-
gún profesor o de algún director de centro formativo que de
algún alcalde o algún concejal. Yo estoy de acuerdo que los
ayuntamientos tienen que jugar un papel fundamental y tie-
nen que tener una implicación fundamental en nuestro siste-
ma educativo.

Además, yo creo que los ayuntamientos tienen dos pape-
les fundamentales: uno, evidentemente, es el de fomentar el
aprendizaje, no sólo de la música, sino también de las artes
plásticas y de todas aquellas actividades que entendemos que
tienen que jugar un papel importante en la formación integral
de la persona, pero que, sobre todo, tienen que ser impulsa-
das, y que, habitualmente, desde fuera del propio sistema
educativo, yo creo que tienen una concepción mucho más va-
lorada que desde dentro.

En ese sentido, yo creo que tenemos una asignatura pen-
diente, y es que, evidentemente, a los ayuntamientos se les ha
encomendado siempre lo que es la conservación y el mante-
nimiento de los centros, pero yo diría que siempre con esca-
sos recursos. Pero yo creo que hay una corresponsabilidad
muy clara, y yo, por ejemplo, soy de las que creo que los
ayuntamientos deberían estar implicados de una manera mu-
cho más directa, por ejemplo, en la admisión de alumnos.
Porque al final, dónde esté un colegio desde el punto de vis-
ta urbanístico le afecta de una manera muy determinante a la
admisión de alumnos, y dónde está ubicado físicamente ese
colegio, que son competencias claramente municipales. Con
lo cual, yo creo que hay una tarea muy amplia que se puede
desarrollar desde los ayuntamientos, igual que creo que hay
una asignatura pendiente, que es financiarlos mejor.

Le invito a que revise el documento de la FEMP, que yo
creo que le sorprenderá. Yo, por lo menos, me quedé sor-
prendidísima.

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

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

Pensaba que era más bien un documento de un director de
un centro o de un profesor que no de un alcalde o de un con-
cejal. Es decir, no hablaba para nada de los ayuntamientos.

Yo sí que creo que hemos sido comunidad pionera en mu-
chas cosas en el tema de música, y creo que no lo hemos sido
en otras. Estábamos poniendo antes de manifiesto el cómo...,
cómo el tema de las orquestas, en estos momentos, se está
cuestionando en muchas comunidades autónomas, ¿no? El
haber sido, a lo mejor, un poco más lentos de lo normal en
estas cosas, nos hace que, cuanto menos, lleguemos a los
momentos de reflexión y nos podamos permitir introducir
modificaciones o ir a modelos propios. No hay mal que por
bien no venga, ¿no?

Pero yo creo, señorías, que hay un tema que es funda-
mental, y yo les diré que me parecen siempre insuficientes
los recursos que dedicamos a cultura. Y aunque creo que los
aprovechamos al máximo, que no se desperdicia ni un euro,
ni se desperdicia una idea, yo creo que toda inversión en cul-
tura siempre me ha parecido insuficiente. Y creo que eso,
además, lo tengo que decir y lo tenemos que decir, porque,
de no ser así, no demostraríamos que consideramos la cultu-
ra no sólo un bien primordial, sino también una necesidad.

Entonces, a mí me gustaría ser pionera, como lo han he-
cho otros países que yo creo que nos han precedido en la
práctica democrática, países donde los niños han tenido abun-
dancia de escuelas musicales donde poder elegir qué estudiar,
donde los músicos han gozado siempre de becas —becas im-
portantes— con las que estudiar, donde municipios de tres
mil habitantes tienen su auditorio y, además, tienen sus públi-
cos fijos. Es decir, de todos aquellos países que han hecho de
la cultura una bandera. Y eso es lo que me gustaría que en
Aragón pudiéramos ser: pioneros.

Y entiendo que en Aragón hemos desarrollado un mode-
lo propio, que es el de la corresponsabilidad, con comarcas y
con ayuntamientos, con las administraciones locales, y creo
que en ese empeño es en el que estamos. Ver cómo podemos
empezar a introducir y, sobre todo, ver cómo lo han hecho en
otros lugares, que ya le digo que nos han precedido en las
prácticas democráticas, y que yo creo que han hecho la tarea
muy bien. Y no me cabe la menor duda de que entonces los
músicos, socialmente, tendrán un reconocimiento importante,
como no me cabe ninguna duda de que los docentes tendrán,
cuanto menos, la misma..., no digo más, pero sí la misma pro-
moción y proyección que han tenido nuestros sanitarios.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera. Agradecerle su comparecencia ante esta co-
misión y toda la información que nos ha dado.

Haremos un breve receso para despedir a la señora con-
sejera. [Pausa.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vamos a reto-
mar la sesión.

Punto número tres: comparecencia del director general
de Patrimonio Cultural, a propuesta de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, para que informe acer-
ca de las actuaciones realizadas al objeto de proteger y con-
servar los restos arqueológicos aparecidos en el solar
ubicado entre la calle San Agustín y la calle Jusepillo de
Olleta de Zaragoza.

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

Comparecencia del director general de Pa-
trimonio Cultural para informar acerca de
las actuaciones realizadas al objeto de pro-
teger y conservar los restos arqueológicos
aparecidos en el solar ubicado entre la calle
San Agustín y la calle Jusepillo de Olleta de
Zaragoza.

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

Buenos días, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados.
Comparezco en esta comisión, a propuesta de la Agrupa-

ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, para infor-
mar a sus señorías sobre las actuaciones de carácter arqueo-
lógico que se han desarrollado en el solar existente en la calle
San Agustín, 5-7, esquina calle Alcocer, 8, según mis datos
(Jusepillo de Olleta, me parece, según la proposición). 

Es mi intención que, además de responder a la petición
de información sobre las actuaciones citadas, esta compare-
cencia contribuya también a trasladar a sus señorías las ca-
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racterísticas de las intervenciones arqueológicas en los cas-
cos urbanos y los problemas que, asimismo, genera la con-
servación y protección del patrimonio cultural que sale a la
luz como consecuencia del proceso de renovación de las
construcciones urbanas.

Las actuaciones en el solar de San Agustín no tendrían
que haber sido, en principio, diferentes a las que constante-
mente se realizan en numerosos solares de los núcleos urba-
nos aragoneses, que intentan conjugar la conservación y el
conocimiento del patrimonio arqueológico con el respeto a
los intereses de los propietarios y de las empresas de cons-
trucción, y que precisan para que sean eficaces la colabora-
ción de los promotores, lógicamente, con el departamento
responsable de Patrimonio Cultural, y muy especialmente la
colaboración de los ayuntamientos, sin cuya comprensión y
convencimiento resulta tremendamente difícil adoptar las
medidas que garanticen la conservación de los bienes in-
muebles de interés.

Sin embargo, las actuaciones en el solar de la calle San
Agustín se han visto sometidas a factores que no son habi-
tuales, afortunadamente, y que han provocado un interés es-
pecial por parte de los medios de comunicación y también de
los grupos políticos representados en esta cámara y en el
Ayuntamiento de la ciudad. Intentaré resumir de forma bre-
ve todo el proceso de esta intervención, evitando en la medi-
da de lo posible convertir esta comparecencia en una exposi-
ción de contenido arqueológico (a lo que tengo una cierta
tendencia), centrándome más en los factores que han susci-
tado la petición de información por parte del grupo de Iz-
quierda Unida.

La actuación en el solar que estamos comentando co-
mienza en julio de 2003, dentro del programa de excavacio-
nes sistemáticas en todos los solares del casco antiguo, del
casco histórico de la ciudad de Zaragoza. Según lo estableci-
do en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, la interven-
ción arqueológica debe ser asumida por el promotor de la
construcción y autorizada y supervisada por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural. En este caso, el promotor de la
obra (el grupo inmobiliario Grupo Zaragoza, Sociedad Anó-
nima) encargó la realización de los trabajos a la empresa Fi-
dias Trade, Sociedad Anónima, que tras la redacción del co-
rrespondiente proyecto y solicitud de permiso para la
realización de catas el 29 de abril de 2003, recibió la autori-
zación del departamento el 6 de mayo del mismo año. 

Los resultados de las catas fueron positivos y, por tanto,
se consideró necesario proceder a la excavación completa del
solar, con excepción de aquellas zonas necesarias para ga-
rantizar la conservación de las edificaciones colindantes y
los accesos de la maquinaria.

Esta fase de excavaciones finalizó el 30 de septiembre de
2003, y se recibió el informe definitivo de la empresa el 3 de
noviembre del mismo año.

Lógicamente, y tal como se informó a esta misma cáma-
ra en respuesta a pregunta escrita de Chunta Aragonesista, el
departamento realizó un seguimiento detallado y constante
de todo el proceso, y efectuó las indicaciones pertinentes a la
empresa de arqueología y a la propiedad con el fin de garan-
tizar la conservación de los restos.

Tras los correspondientes informes técnicos, el 25 de no-
viembre (es decir, 22 días después de haber recibido los in-
formes finales de esta fase de excavación), dicté resolución

que obligaba a la conservación de los restos y a la adopción
de las medidas necesarias de protección y conservación, me-
didas que fueron aplicadas por la empresa y aprobadas y su-
pervisadas por los técnicos del departamento.

Del mismo modo, la empresa, en cumplimiento también
de la misma resolución, depositó en el Museo de Zaragoza,
debidamente inventariados y tratados, todos los materiales
arqueológicos localizados en el curso de las excavaciones.

Una vez dictada esta resolución, iniciamos conversacio-
nes con la empresa constructora y con el Ayuntamiento de
Zaragoza, con el fin de estudiar la viabilidad del proyecto de
construcción y su compatibilidad con la conservación y ex-
posición de los restos localizados. En este sentido, se envió
una carta al Ayuntamiento de Zaragoza, el día 28 de no-
viembre, junto a un informe sobre la valoración de los restos
y la conveniencia de su musealización.

Sugerimos a los promotores que estudiasen la posibilidad
de modificar el proyecto de construcción, variando los siste-
mas de cimentación de modo que no afectasen a los restos ar-
queológicos, así como que planteasen alternativas respecto a
la distribución de las distintas plantas inicialmente previstas.
Los promotores, por su parte, inician con el Ayuntamiento de
Zaragoza distintas conversaciones con la intención de obte-
ner modificaciones que permitan la recuperación de la edifi-
cabilidad que inicialmente estaba prevista y que se veía mer-
mada por la resolución de la Dirección General de
Patrimonio.

El Ayuntamiento no accedió a ninguna de las peticiones
de la empresa en este sentido.

El 29 de marzo de 2004, como continuación de las nu-
merosas conversaciones que habíamos mantenido con los
técnicos y también con responsables de las áreas culturales
del Ayuntamiento de Zaragoza, y después de un periodo lar-
go de petición y reiteración de petición de entrevista, mantu-
vimos una reunión el viceconsejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, al que yo acompañaba, y
el teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo
del Ayuntamiento de Zaragoza, don Antonio Gaspar (que
también estaba acompañado por otros responsables políticos
y técnicos de su departamento), con el fin de encontrar unas
vías de colaboración que permitieran conservar los impor-
tantes restos localizados y su integración en los circuitos de
visita de la Zaragoza romana.

Concretamente, la propuesta que trasladamos al área de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza era la conserva-
ción de los restos, asumiendo desde el Gobierno de Aragón
los trabajos de conservación y de restauración, y también la
musealización, que sería asumida por el Ayuntamiento en el
momento en el que sus programas presupuestarios lo permi-
tieran. No se condicionaba la musealización de manera in-
mediata, sino la protección de los restos, esperando a que
dentro de los programas del ayuntamiento se considerase
oportuno su musealización.

Eso permitía la posibilidad de construir encima de los res-
tos, hacer un espacio visitable, incluso aprovechar parte de la
edificabilidad para usos culturales, que no para usos privados
de vivienda, que evidentemente en los estudios que se habían
hecho con la empresa no resultaban factibles. La propuesta
(que, como digo, se hizo el 29 de marzo de 2004) quedó so-
bre la mesa, y en los meses siguientes, a pesar de nuestra in-
sistencia, no logramos una respuesta positiva. Con mayor pre-
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cisión, ni positiva ni negativa, hasta que, finalmente, tenien-
do en cuenta la necesidad de dar una solución a la empresa
promotora, instamos al ayuntamiento a que adoptara una pos-
tura o una decisión definitiva, que fue la inhibición, o sea, el
considerar que este asunto no era de incumbencia del ayunta-
miento y que las gestiones las tenía que realizar el organismo
que había tomado la decisión de la conservación.

Durante el tiempo que duraron estas conversaciones y a
pesar de la adopción de medidas de protección provisionales
(que habían sido, como comentaba antes, establecidas en la
resolución de noviembre), había transcurrido más tiempo del
que inicialmente estaba previsto, por lo que los restos sufrie-
ron algunos daños, de carácter menor, de carácter leve —a
pesar de lo que se presentó en prensa, eran de carácter me-
nor—, que fueron comunicados reiteradamente a la prensa
por doña Yolanda Echeverría, diputada de Chunta en estas
Cortes, acusando al Gobierno de Aragón de abandono del
solar, insistiendo en la falta de medidas de protección y en la
importancia —con la que coincidimos, evidentemente, en
esta parte, no en la anterior— de los restos ahí conservados.

El 25 de mayo se encarga la redacción de un informe de-
tallado sobre el estado de conservación, y el 2 de junio (o
sea, muy pocos días después) se adjudica la realización de
los trabajos de limpieza, mantenimiento y renovación de los
sistemas de protección, que comienzan al día siguiente de
haber encargado este trabajo.

Durante el mes de junio se realizan gestiones con otros
departamentos del Gobierno de Aragón (concretamente, con
el que engloba a Vivienda) para analizar la posibilidad de
permutar el solar con otro que fuera propiedad del Gobierno
de Aragón y, por lo tanto, dar salida a la conservación de es-
tos importantes restos arqueológicos.

Poco después, unos días después, recibimos las notifica-
ciones por escrito, que pongo a disposición de los diputados,
en las que nos comunican que no se dispone de los terrenos
adecuados para realizar esa permuta.

El 7 de junio se detecta la sustracción de un fragmento de
uno de los mosaicos que se encontraban cubiertos y protegi-
dos, sustracción que se denuncia tras la redacción de los co-
rrespondientes informes, la identificación del fragmento sus-
traído y la adopción de medidas urgentes de vigilancia,
consistentes en la contratación de vigilantes jurados durante
veinticuatro horas, una vez que detectamos el robo. En los
días siguientes, y a pesar de la presencia permanente del vi-
gilante, hay dos intentos nuevos de intrusión y dos intentos
de robo de pequeñas herramientas, por lo que decidimos, vis-
ta la situación que se había creado (desde mi punto de vista,
en gran parte, propiciada por la información alarmista que se
estaba dando en los medios de comunicación, que estaban di-
ciendo que era un solar muy apetecible, con unos restos muy
interesantes y sin protección, y eso, yo creo que provocó un
mayor interés por parte de los depredadores) y visto que era
imposible garantizar la seguridad, porque los vigilantes jura-
dos tenían que ir de un lado a otro por la noche, les despista-
ban por un lado e intentaban entrar por otro, pues, decidimos
construir una valla de mampostería, con cierres metálicos, y
cerrar también, mediante obras, las puertas y ventanas de los
edificios anexos no habitados, por donde se producían tam-
bién algunas de las penetraciones.

Ante la situación de inseguridad permanente, incremen-
tada por el conocimiento público del robo… Yo creo que de-

beríamos hacer una reflexión todos a la hora de dar esa in-
formación a la prensa y sobre las repercusiones negativas
que tiene en la propia conservación del patrimonio; creo que
deberíamos todos reflexionar un poquito sobre esto. Decía
que ante esta situación de inseguridad permanente, se deci-
dió proceder al arranque de los pavimentos y de las pinturas
murales y a trasladarlas al Museo de Zaragoza, que es donde
tienen que estar conservadas, para su posterior restauración.

Estos trabajos fueron realizados por diversas empresas, y
también por la Escuela Taller de Pintura Mural del Gobierno
de Aragón, y finalizaron el 28 de julio de 2004. El arranque
de los mosaicos y de las pinturas dejó al descubierto otros
restos arqueológicos correspondientes a niveles de ocupa-
ción diferentes, inferiores, correspondientes a las fases más
antiguas de la domus romana.

Finalmente, el 24 de agosto de 2004 se dictó una resolu-
ción relativa a la necesidad de proceder a la excavación com-
pleta de estos niveles inferiores, así como a la de los testigos
o medianiles de seguridad conservados hasta este momento;
a la vez que se ordena la conservación de las construcciones,
autorizando el resto de la intervención constructiva contem-
plada en el proyecto. Esta resolución, que se reitera el 11 de
febrero de 2005, una vez acabada la excavación de los testi-
gos y medianiles que habían quedado, supone el sellado de
los restos arqueológicos, una vez que finalice la excavación,
con respeto absoluto a todo lo conservado, teniendo que de-
jar una zona de respeto, rellenando con gravas geotextiles
distintos materiales que garantizan la conservación de los
restos, y se autoriza la construcción de una losa de hormigón
apoyada en micropilotes, instalados en aquellos lugares que
no afecten a los restos arqueológicos. 

En este momento, estamos pendientes de recibir el pro-
yecto definitivo de la empresa, con la indicación de este sis-
tema de cimentación, para poder corroborar que no afecta a
la conservación de los restos allí existentes. 

Hay que destacar que las intervenciones realizadas en
este solar han supuesto una notable inversión, tanto al pro-
motor, que asume los costes de la excavación, de acuerdo con
la Ley de Patrimonio Aragonés, como al Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, que ha invertido hasta este
momento 146.134’16 euros en los trabajos de protección, va-
llado, limpieza, mantenimiento y en la extracción de los mo-
saicos y las pinturas murales. Una cantidad que es importan-
te y que demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón
con la conservación de estos importantes restos romanos de
la ciudad de Zaragoza.

Quiero comentar, muy brevemente, las características de
los restos, esa parte arqueológica de la intervención, que va
a ser muy breve, pero yo creo que tenemos que hacernos un
poco una idea de la importancia de estos restos.

Las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz una do-
mus, una casa privada romana de características excepciona-
les, tanto por la espectacularidad de los restos conservados
como por la perduración de su uso durante casi doscientos
años, permitiendo conocer relativamente bien la evolución de
la arquitectura doméstica romana en la ciudad de Zaragoza.
La domus se localiza fuera de lo que se consideraba que era
el recinto amurallado de la colonia, entre el Coso Bajo y el río
Huerva, en una zona que fue urbanizada relativamente pron-
to tras la fundación de Caesaraugusta. Se han excavado unos
seiscientos metros cuadrados de planta, aunque la superficie
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total de la vivienda debió de ser mayor, ya que todavía no se
han localizado los muros de cierre en gran parte existentes en
otros solares ya construidos desde hace muchos años.

Durante el proceso de excavación se han documentado di-
ferentes fases constructivas consecutivas. El núcleo primitivo
de la domus se construyó a finales del siglo I de la Era; a fi-
nales del siglo I, se construyen también las exedras de carác-
ter ornamental en el sector oriental, lo que nos permite iden-
tificar esta zona como un espacio abierto, posiblemente un
atrio. En algunos otros de los sectores se construyen unos de-
pósitos para la captación y almacenamiento de agua, que se
extrae a través de una fuente conectada al citado depósito por
una tubería de plomo, y el agua sobrante es canalizada, deri-
vada, a una red de canalillos y con un desagüe hacia la cloa-
ca principal de la vivienda. Este conjunto hidráulico se cons-
truyó en un espacio abierto, posiblemente porticado, que
hemos identificado como una zona ajardinada o un hortus.

En el siglo II después de la Era se hacen grandes refor-
mas que afectan a la distribución de los espacios, generando
nuevas estancias principales y con una serie de cambio de ni-
veles que condenan parte de las habitaciones, amortizan
otras y se sellan algunas de las dependencias existentes.

Parece ser que, en estos procesos, se detectan serios pro-
blemas de humedades —son comunes ya desde hace muchos
años, y los seguimos padeciendo todos— que obligaron a re-
diseñar el espacio, trasladando las estancia principal al piso
superior, donde se abre un gran espacio porticado, es decir,
que se conserva solamente parte de un pavimento de ar-
gamasa.

Una de las estancias (la denominada estancia XIV) actúa
como un pasillo distribuidor, facilitando el acceso a la estan-
cia principal. Estas nuevas estancias son las que se ornamen-
tan con diferentes pavimentos de opus teselatum, decoradas
con motivos geométricos, en blanco y negro, que se pueden
localizar en dos de ellas fundamentalmente. 

El pavimento de la estancia III presenta una composición
decorativa que divide la estancia en dos espacios diferencia-
dos, con distintos motivos, que yo creo que no procede des-
cribir en este momento. Estas habitaciones, que tienen un ca-
rácter un poco más importante, se complementaron con
paneles pictóricos, que se han conservado en su sitio. El me-
jor conservado se encuentra en el muro norte de la estancia I.
El resto de las habitaciones conservaban tan solo parte del zó-
calo decorado, con imitaciones de incrustaciones de mármol.

Posteriormente, a finales del siglo II, principios del siglo
III, se contempla en el sector oriental una gran piscina que
parece tener también un carácter puramente ornamental, y a
este momento corresponde también un opus caementicium
de la estancia II.

Sabemos que el abandono de la domus se realiza de una
manera precipitada a mediados del siglo III después de Cris-
to, momento en el que se están realizando reformas impor-
tantes en una de las estancias principales. Este hecho, unido
al incendio constatado en otra estancia, donde se localizó un
tesorillo de monedas del emperador Galiano, fechadas en
torno al 253 después de la Era, y de su mujer, Cornelia Salo-
nina, nos confirman la hipótesis de la cronología final.

Posiblemente, ante las invasiones germanas, los morado-
res de esta domus tuvieron que abandonar de improviso y
precipitadamente su casa, para buscar refugio en el interior
del perímetro, nuevamente amurallado.

La descripción detallada de los trabajos que se han reali-
zado, yo creo que nos llevaría un tiempo del que me temo que
no disponemos, por lo que, si no tienen inconveniente, les su-
giero que hagamos un breve recorrido por la intervención a
través de imágenes —son dos minutos, escasamente—, pero
que pueden ser más ilustrativas que cualquiera de mis expli-
caciones.

[Se realiza una proyección de diapositivas, comentada
por el interviniente.]

Este es el plano general de los restos localizados en el so-
lar de la villa; se ve bien la zona de la exedra y las zonas con
pavimentos.

Una fotografía que muestra un poco, que ilustra el aspec-
to de los restos arqueológicos, con muchas superposiciones
de suelos, de niveles, de acumulaciones que corresponden a
las distintas épocas; con unas características que complican,
como suele ser habitual en la arqueología urbana, la inter-
pretación de los restos.

Cuando se detectó el robo e intentamos paliar la sensa-
ción de esa de inseguridad, construimos esta valla —está to-
davía en fase de construcción en el momento de mostrar las
diapositivas—, que cerraba completamente el solar y que,
como decía, en los edificios colindantes donde tenían venta-
nas y puertas abiertas, se realizó también una intervención
para impedir la intrusión por parte de la gente.

Los trabajos más importantes, además de la propia exca-
vación, los que ha asumido directamente el departamento, el
Gobierno de Aragón, han sido la extracción, consolidación y
recuperación de los pavimentos y de los restos de pintura
mural. Este es el esquema donde se localizan los importantes
restos de pintura mural o los mosaicos, que han sido también
tratados.

Vemos en esta composición (un poco irregular, pero, bue-
no, espero que sea suficientemente útil) el estado en el que
se encontraban los restos de pinturas y los restos de cons-
trucciones en el momento de la intervención del departa-
mento, con el diagnóstico. Evidentemente, los informes son
mucho más exhaustivos de los daños principales, las zonas
de fisuras, las zonas de pérdida de masa, pérdida pictórica; la
cristalización de sales en alguna de las pinturas, que era lo
que tanto asustaba a los medios de comunicación y a algún
representante político, decía que se estaba perdiendo. Es un
proceso normal en la excavación. Como vemos, una vez que
se empieza la limpieza y la retirada de esas sales, los restos
estaban en unas condiciones bastante aceptables, teniendo en
cuenta que es la parte inferior de unas construcciones que
han sufrido muchas evoluciones.

Los trabajos, pues, consistieron en el sellado de las fisu-
ras, la limpieza, la consolidación, la supresión de las sales
que estaban cristalizando y el engasado y la preparación para
la extracción. 

Aquí vemos una pequeña panorámica del sistema de ex-
tracción: se descarna completamente el muro, que está cons-
truido en la parte superior con tapiales, tapiales que corres-
ponden a restos arqueológicos también de otras fases, y
luego se le hace un encamisado, un relleno con espuma de
poliuretano, de tal manera que, en bloque, las pinturas son
arrancadas y trasladadas en un soporte. Aquí tenemos un
poco el esquemita de construcción —si alguien tiene más in-
terés, se lo podemos facilitar— de los nuevos soportes y de
la extracción, que, como decía, supone garantizar la conser-
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vación de la película pictórica y de gran parte del mortero, y
la supresión de los elementos de tapial o de tierra de los mu-
ros que la soportaban.

Vemos una pequeña muestra de cómo estaban los frag-
mentos de pintura y cómo quedan después de una restaura-
ción inicial, tanto en una decoración figurada como en una
decoración que imita unos paneles de mármol. Ese es, un
poco, el tratamiento en este caso, en el caso de los paneles,
es el tratamiento in situ, puesto que todavía no se ha arran-
cado; después del proceso, lógicamente, será mejor.

Y en cuanto a los mosaicos, vemos un poco el estado en
el que se encontraban los mosaicos en el momento de la ex-
cavación. Los mosaicos aparecieron así. No hay que pensar
en habitaciones completas, cerradas, con unos pavimentos
perfectos, sino con serios problemas, con silos, con perfora-
ciones... Con lo que es el resultado de dos mil años de vida
sobre el mismo lugar, ¿no?

Este es uno de los mosaicos. En el momento de la exca-
vación, en septiembre, como ven, se habían adoptado medi-
das de protección: se habían sellado las fisuras, se habían en-
gasado los elementos más delicados y, luego, esto se había
cubierto.

Y este es el fragmento que fue extraído, que fue robado.
O sea, cuando en los medios de comunicación se hablaba de
que se había robado un mosaico enorme, importantísimo,
evidentemente, era una exageración. Lo que se ha robado es
este rectángulo, incomprensiblemente para mí, porque no sé
muy bien qué perseguían al extraer solamente un rectángulo;
quizás, hacerse una pequeña repisa en algún sitio, porque
esto es lo que se robó de todo el solar. La única sustracción
es ésta, que, por cierto, no hemos logrado averiguar qué es lo
que ha ocurrido. Había otros elementos más interesantes y
que estaban protegidos exactamente igual que ésos, pero que
no despertaron el interés de los ladrones.

Vemos, pues, alguna de las fotografías de esos procesos.
Todos estos mosaicos han sido ya arrancados, después de su
calco, dibujo, limpieza y consolidación de las teselas, en un
proceso muy costoso. En fin, se han ido extrayendo sucesi-
vamente todos. También se les ha dotado de un soporte nue-
vo, provisional, hasta que se proceda a la restauración com-
pleta de estos restos. Estuvieron depositados en el Museo de
Zaragoza, aprovechando el cierre para modificar la compo-
sición, y como va a ser su destino, se instalaron allí. En este
momento, estamos a punto de licitar, de redactar el pliego y
licitar los trabajos de restauración de las pinturas y de los
mosaicos.

Como conclusión —yo creo que está claro—, se puede
deducir que los restos arqueológicos documentados en este
solar corresponden a un conjunto de arquitectura doméstica
romana, de gran interés científico y patrimonial, teniendo en
cuenta su estado de conservación, sus posibilidades de mu-
sealización y la tipología de las estructuras detectadas. Hay
que tener en cuenta que en Zaragoza, desafortunadamente,
no contamos con ejemplos visitables de arquitectura domés-
tica y que el estudio de este conjunto permitiría conocer en
profundidad cómo era la vivienda de un rico propietario ro-
mano de la ciudad de Caesaraugusta, y cómo fue evolucio-
nando la domus desde el siglo I al siglo III de la Era, com-
pletando el conocimiento que de otros aspectos de la vida de
la Zaragoza romana más visible en las construcciones públi-

cas o en las construcciones monumentales tenemos a través
de distintos espacios ya musealizados.

La arquitectura doméstica, en este momento, no está re-
presentada adecuadamente en la ciudad de Zaragoza, y des-
de el departamento pensábamos que era interesante haber he-
cho un esfuerzo suplementario para poderlo hacer visitable,
pero hay que asumir —en el curso del debate, supongo que
podremos analizar las causas— que esto no ha sido posible.
Nosotros hemos garantizado el conocimiento científico, la
conservación, la recuperación de los elementos más intere-
santes, la documentación de toda la información que se pue-
de extraer de un yacimiento arqueológico; pero en la segun-
da parte, la de incorporarlo a las rutas visitables, pensamos
que es imprescindible la colaboración de otras instituciones
y, concretamente, del Ayuntamiento de Zaragoza, y no ha
sido posible obtenerla.

Les ruego que disculpen esta larga intervención y espero
sus opiniones, sus sugerencias y también, por qué no, sus crí-
ticas.

Y reitero mi disposición a ampliar, a comentar cualquier
aspecto que sus señorías consideren necesario.

Muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Gracias, y bienvenido, señor director general. Y gracias
por la franqueza y la sinceridad con la que nos ha situado
ante el problema que nos ocupa. 

Yo me voy a quedar con lo último que usted decía, para
empezar. Y es que lo que, en el fondo, se ha perdido es la
oportunidad de complementar la posibilidad museística de
una ciudad como es Zaragoza, o de un territorio como es
Aragón, de poder tener un ejemplo importante de arquitectu-
ra civil que complemente los poquitos y escasos que tene-
mos. Tenemos de constructoras..., tenemos de infraestructu-
ras (foros, museos, plazas, mausoleos, etcétera), tenemos
algo pequeñito sobre construcciones civiles (pues, algo en
Azuara, algo en Gelsa), pero la posibilidad clara que había de
contar con un refuerzo importante de la oferta que en estos
momentos se dispone en Aragón y que se dispone en Zara-
goza, pues, se ha perdido —digo, se ha perdido como tal,
porque las piezas se han recuperado —.

Nosotros, cuando pedimos esta comparecencia, no le voy
a negar que lo hicimos después de conocer el problema que
hubo…, el robo, para ser más exactos. Y lo hicimos, prime-
ro, con un cierto pudor, y después con extrañeza. Extrañeza,
¿por qué? Porque habíamos visto toda una batería de pre-
guntas y respuestas sobre ese yacimiento, siempre preocupa-
das por la limpieza, por la conservación, por la protección,
por toda esa serie de cosas, y, de pronto, cuando se produce
el robo, nadie dice nada ni nadie pregunta por qué. Porque,
fíjese usted: las últimas preguntas son de mayo de 2004; el
robo se produce en junio de 2004, y nosotros pedimos su
comparecencia en julio de 2004. Claro, evidentemente, sí
que nos preocupaba el tema —ya se lo aviso también—, por-
que es un tema que conocemos muy bien, ya que nuestra
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sede está en el barrio de La Magdalena, y yo mismo vivo en
el barrio de la Magdalena; otros compañeros y compañeras
viven en el barrio de la Magdalena, en la calle Olleta, en el
otro lado. Por lo tanto, es un tema que habíamos seguido con
interés y que, además, nos preocupaba desde el punto de vis-
ta del valor cultural que tenía.

Claro, yo tenía aquí una serie de preguntas, y le iba a pre-
guntar sobre cómo se ha cumplido la Ley del Patrimonio, qué
pasa con el artículo 6 (el deber de conservación), si habían
adoptado medidas cautelares (que sabe usted que tiene que
ser un máximo de dos meses), si se había iniciado el expe-
diente de declaración de bien de interés cultural… También le
quería preguntar si el ayuntamiento lo había declarado monu-
mento de interés local (porque eso le corresponde al ayunta-
miento), y, claro, le quería preguntar qué iba a hacer el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte, concretamente,
la dirección general que usted dirige, para conseguir incre-
mentar la oferta museística con un hallazgo del tipo, de la
magnitud y de la importancia que se había dado.

Claro, con la respuesta que usted me ha dado, la mitad de
estas preguntas ya están respondidas, pero, claro, ahora me
surgen otras. Yo voy a compartir con usted la notoriedad que
hay que dar a ciertas informaciones y el nivel de discrecio-
nalidad que había que tener en temas de este calado. A veces,
también los hemos vivido en otros procesos ¿no? Entonces,
bueno, pues yo comparto su reflexión, y en lo que a mí me
toca, apuntarme a la discreción en según qué temas.

Pero, claro, cuando usted me dice que han intentado du-
rante casi un año llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de
Zaragoza, que también lo ha intentado la empresa —lo he
deducido de lo que usted ha dicho—, para una cosa tan..., lo
que estamos viendo día a día en el municipio de Zaragoza,
como es incrementar edificabilidades, permutar cosas para
que se pueda hacer no sé qué, vender suelo público para po-
der reconstruir un estadio, seguir vendiendo suelo público
para hacer la Milla Digital, seguir vendiendo suelo público
absolutamente para todo, y llegando a negociar acuerdos con
constructoras (el último, de ayer, en el entorno de Movera,
para otros doscientos veintidós pisos), la Azucarera por otra
torre de diez pisos, bloques de diez pisos en la ribera...

Oiga, que no se llegue a encontrar una solución para una
cosa en la que incluso la empresa está dispuesta a hacerlo, y
cuando eso supone la pérdida… Yo reconozco que con las
medidas que se han adoptado, pues, lo que se ha podido sal-
var se ha salvado, pero lo que es la infraestructura, lo que es
una casa datada entre el siglo I y III, pues, si se le va a echar
encima ya la losa de cemento y todo lo demás, entiendo que
es que al final a la empresa no le ha quedado más salida que
decir: «oiga, construya usted como pueda.» Claro, eso va a
repercutir también en el precio de la vivienda, porque, segu-
ramente, no podrá haber garajes, toda esa serie de cosas.

Claro, eso me dice que a lo mejor en la Ley que tenemos
de patrimonio y conservación hay algún problema, porque yo
no sé cómo se puede evitar que pasen este tipo de cosas, por-
que una institución (en este caso, entiendo, que el Ayunta-
miento de Zaragoza) no quiera hacerlo. Entonces, claro, ese
sería otro debate. Y, hombre, ya, porque la otra pregunta que
me estaba saliendo al hilo de la intervención que usted ha he-
cho ya me la ha respondido también. ¿Cuánto nos ha costa-
do todo esto que hemos tenido que hacer de poner vigilancia,
de limpiar, de sacar...? Y ya me lo ha dicho: 146.134’16 eu-

ros. Pues, no sé, pero yo creo que alguien tendrá que asumir
responsabilidades por estas cosas. O sea, por una parte, por
la pérdida de patrimonio que supone; por otra parte, por
cómo se gestiona este tipo de cosas, y lo que tendremos que
hacer es llegar aquí a un acuerdo político, yo diría, de ver
cómo garantizamos y de qué manera para que no pasen estas
cosas con el patrimonio cultural.

Y yo también haría otra cosa que ya he denunciado más
de una vez en mis intervenciones: que seamos coherentes y,
gobernemos donde gobernemos, seamos oposición o gobier-
no en cualquiera de los sitios, no utilicemos eso para tirarnos
los trastos a la cabeza y lo aportemos para buscar soluciones.
Que en este caso concreto se ha demostrado que al final se
ha utilizado para eso.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Buenos días, y bienvenido, señor director general. Agra-
decerle, en nombre del Partido Aragonés, su intervención.

Yo voy a ser muy breve en la mía. 
Usted nos ha hecho una intervención prolija en explica-

ciones, muy ilustrativa, por lo que le agradecemos esta ex-
posición, y seguro que, además, contribuye a disiparnos al-
gunas dudas que podíamos tener respecto a la situación
actual de los restos y a la postura que tenía planteada el Go-
bierno de Aragón para el futuro de las mismas. 

Evidentemente, la relevancia de los restos arqueológicos
hallados en el solar objeto de esta comparecencia son de so-
bra conocidos y reconocidos por todos. Nos consta que el
Gobierno de Aragón ha demostrado interés por el tema des-
de el descubrimiento y que ha actuado conforme a sus com-
petencias, para garantizar tanto el estudio del yacimiento
como la protección y conservación. Así ha quedado de ma-
nifiesto en su intervención, en su primera intervención.

Asimismo, ha mantenido conversaciones con las partes
implicadas: especial mención, además, requiere el Ayunta-
miento de Zaragoza, que en este caso tiene mucho que decir
en virtud de su responsabilidad para actuar de una manera
coordinada en beneficio de todos.

Indudablemente, a lo largo del tiempo, los restos van su-
friendo las inclemencias de la climatología, pero también,
como se ha dicho antes, la falta de civismo de algunas per-
sonas que han procedido incluso a realizar un robo de unos
hallazgos tan importantes. Y todo, a pesar de las medidas de
protección tomadas, por lo que es muy importante que se to-
men más medidas que palíen los efectos indeseables que se
puedan reportar.

En la línea de lo que usted ha dicho y siendo sabedores
de que los argumentos técnicos justifican sus planteamien-
tos, sí que le invitamos, por nuestra parte, a que se actúe
cuanto antes para evitar más perjuicios y el deterioro de tan
relevantes hallazgos, que al fin y al cabo contribuyen a in-
crementar el conocimiento de nuestro pasado, de nuestra his-
toria, en definitiva, de nuestros orígenes.

Por nuestra parte, de momento, nada más.
Muchísimas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor director general.
Francamente, no sé por dónde empezar la intervención en

nombre de mi grupo parlamentario, porque no sé si usted ha
comenzado acusando a mi grupo parlamentario de falta de
discreción por tramitar preguntas parlamentarias, o si nos
está acusando de que nos estamos preocupando por lo que
había allí, y, además, porque se estaba viviendo, en directo,
por una circunstancia personal, o qué. Francamente, no lo sé.
Porque, entonces, no tendríamos que hacer ninguna iniciati-
va de nada, para que ustedes actuaran cuando estimen opor-
tuno que tienen que actuar.

La verdad es que si ustedes han considerado en algún mo-
mento que detrás de estas iniciativas, como detrás de todas las
que hacemos, había lo que ya no voy a entrar ni siquiera a co-
mentar, lo que ha quedado en el aire en la intervención del
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
que prácticamente ha llegado a decir que, en fin, con el robo,
nosotros aquí ya paramos y que no teníamos ninguna inten-
ción de interesarnos por el asunto. Pero no voy a entrar en
cuestiones que tienen que ver con debates que yo entiendo
mezquinos y absolutamente desafortunados y patéticos.

Me voy a limitar a defender que en aquel momento, cuan-
do en agosto de 2003 mi grupo parlamentario presentó una
iniciativa, la presentó pensando que realmente allí había algo
que había que cuidar, porque no estábamos teniendo ninguna
garantía de que se estuviera cuidando, es más, ni siquiera sa-
bíamos qué conocimiento tenía el Gobierno sobre ello. Por
eso empezamos a tramitar las iniciativas. Si ahora, cada vez
que un grupo parlamentario tramita una pregunta oral, escri-
ta, lo que sea, va a ser para poner en cuestión lo que ese gru-
po parlamentario tiene, pues, la verdad es que nos parece im-
propio del Gobierno, y nos parece impropio también de usted.

Y ya, el colmo de los colmos, señor director general, es
que usted no tenga en consideración que quien impone una
prescripción tiene que asumir lo que esa prescripción signi-
fica. Y aquí estamos oyendo constantemente que si la ley de
calidad por aquí, la ley de calidad por allá, y, en fin, lo que
se obliga a Aragón y lo que Aragón asume o no cuando vie-
ne o no financiado. Luego, si el Gobierno de Aragón impide
que construya un propietario, por la razón que sea, porque se
han encontrado unos yacimientos del tipo que sea, pues, mire
usted, el Gobierno de Aragón verá cómo lo tiene que hacer,
cómo tiene que seguir adelante con la cuestión, pero no le
quieran ustedes rebotar al Ayuntamiento de Zaragoza en es-
tos momentos, o desde hace varios meses, o como usted
quiera, el hecho de quién tiene que exigir una solución, de
quién tiene que poner, mejor dicho, la solución.

Si ustedes obligan a la conservación de los restos, señor
director general, la DGA tendrá que asumirlo. Y, además,
sabe perfectamente usted que hay jurisprudencia más que su-
ficiente, hay pronunciamientos jurídicos al respecto. Por lo
tanto, francamente, no entiendo cómo ha podido usted hilar
su discurso en los términos en los que lo ha hecho. Franca-
mente, no lo entiendo. Me gustaría a mí saber, de verdad, qué
pasaría si desde el Gobierno central en Madrid le impusieran

una cuestión patrimonial para actuar. Entonces, podríamos
realmente comprobar cuál es la voluntad de las instituciones.
Porque yo creo que lo que usted ha puesto aquí en juego y lo
que se ha dejado, además, en juego, en otras intervenciones,
ha sido que finalmente, si se produjo el robo, fue porque el
Ayuntamiento de Zaragoza no respondió a las expectativas o
a las solicitudes que estaban formulándose desde su direc-
ción general. Francamente, me parece grave.

Y es curioso. Se ha dejado un poco en el aire... Dígalo
como quiera. Dígalo como quiera. O sea, se puede... Lo que
ha quedado en el aire, básicamente, ha sido eso: la falta de
discreción nuestra, por una parte, como grupo parlamentario,
al haber tramitado unas iniciativas que se han dado a cono-
cer públicamente. ¡Faltaría más, como prácticamente todo lo
que hacemos, para bien y para mal, también!, que ya hay
quien sabe aprovecharse del asunto. Y, además, evidente-
mente, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se tomó en con-
sideración el tema, y usted sabe que se dijo que si al Ayunta-
miento le correspondía asumir lo que tuviera que asumir, lo
asumiría. Pero los informes jurídicos no han dicho eso, a no
ser que usted tenga otros informes jurídicos, con lo cual, us-
ted debería trasladarlos rapidísimamente a Urbanismo o a
quien competa en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque a lo
mejor allí les falta información y no los tienen, ¿sabe? Y en-
tonces, en este sentido, a lo mejor usted contribuirá a agili-
zar los trámites en otra ocasión, porque, al parecer, ahora, la
pérdida ya es irreparable.

Y, desde luego, comparto absolutamente el hecho de que
el esfuerzo entre las instituciones es necesario para todo lo
que se vaya a hacer, absolutamente para todo. Y fíjese, se lo
digo yo, que muy recientemente he tenido que estar defen-
diendo en esta cámara, por ejemplo, que se pudieran poner
en marcha comisiones de acuerdo entre el Ayuntamiento, en-
tre la DGA, entre las entidades que fuera, por ejemplo, para
el Espacio Goya. Ya veremos ustedes (que desde su dirección
general se tienen que pronunciar muy rápidamente), ya vere-
mos cómo van a actuar ustedes con el tema de la Escuela de
Arte (también, un gran patrimonio), por ejemplo. Me estoy
refiriendo al edificio.

Aquí, yo creo que cada cual tira un poco por..., en fin, lo
que le corresponde en esos momentos defender, y yo también
lo entiendo, pero creo que ha sido muy desafortunado en su
intervención. Mi grupo parlamentario va a seguir presentan-
do las iniciativas que estime oportunas, por supuesto, ¡falta-
ría más! No vamos a retirarnos, nos teníamos que haber reti-
rado entonces, habida cuenta de cómo se están desarrollando
los acontecimientos. Quizás, nos teníamos que haber retira-
do ya de esta cuestión, pues, hace ya casi dos años, ¿no? Pero
vamos a seguir trabajando, y vamos a hacerlo desde la posi-
ción que tenemos, evidentemente, desde una posición que en
unas ocasiones nos lleva a controlar la acción de Gobierno y
en otras a proponer impulso al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presiden-
ta, artículo 85.3. Por alusiones, le pido la palabra. Creo que
se ha producido un insulto hacia este grupo que no procede.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Perdón. Tiene
la palabra, señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Yo, en mi intervención, no he citado a ningún grupo. Me
he limitado a decir que ha habido una batería de preguntas
hasta mayo de 2004 y que, después, cuando se produce el
robo, no hay ninguna iniciativa. Yo no he sacado ninguna
conclusión, bajo ningún concepto. Yo he dicho que en fun-
ción de que nos ha extrañado, nosotros habíamos hecho una
pregunta. De ahí a deducir que yo he dejado en el aire lo que
ha interpretado la portavoz de Chunta Aragonesista, para, al
final, calificar mi intervención de mezquina, pues, creo que
va mucho. Por lo tanto, le rogaría que retire esa palabra.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Ibeas...

La señora diputada IBEAS VUELTA: Es que podría reti-
rarlo si yo hubiera dicho que el señor Barrena es mezquino.
Pero lo que he dicho es que su intervención, a mí me parece
mezquina, y lo sigo manteniendo.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Dejamos el
debate ahí.

Tiene la palabra, señor Moreno Bustos.

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

Bienvenido, director general.
Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque yo creo

que ya se han dicho muchas cosas, y muchas, incluso, de las
que comparto, incluso algunas que desconocíamos y que por
algún motivo obvio, pues, se tiene una información de la que
nosotros carecíamos. Pero, bueno, como digo, voy a ser
breve.

Empezaré por decirle que le agradezco la explicación,
sobre todo la explicación técnica de la cuestión, porque me
ha parecido muy interesante. Y le diría, en primer lugar, que
esto es consecuencia de la desidia que, en este caso en parti-
cular, ha habido por parte del Gobierno de Aragón y, en par-
ticular, del Departamento de Educación y Cultura sobre este
punto en especial.

¿Y por qué digo «desidia»? Bueno, pues digo «desidia»
porque, después de todos los acontecimientos, de todos los
avatares que nos ha leído desde mayo de 2003 hasta hoy
prácticamente, pues, bueno, la verdad es que las actuaciones,
como bien nos ha explicado, han sido a salto de mata, a tran-
cas y barrancas... Y usted ha utilizado una técnica que le ha
venido bien, que es la de —permítame el refrán— «siempre
es bueno que haya chicos para echarles la culpa». Y en este
caso, usted ha utilizado al Ayuntamiento de Zaragoza para
echarle la culpa, que seguramente tendrá, y seguro que tiene
su responsabilidad en este asunto, pero, evidentemente, tam-
bién el Gobierno de Aragón tiene una manifiesta responsa-
bilidad sobre este asunto.

¿Y por qué le digo especialmente lo de su responsabili-
dad? Como le decía, usted nos ha leído la línea de actuacio-
nes que se ha hecho. Como digo, empezó en mayo del año
2003, donde se dio la autorización para las excavaciones. En
octubre de 2003, se finalizan los trabajos. En abril de 2004,
es decir, seis meses más tarde, se está aún a la espera de las

conversaciones entre el ayuntamiento y los propietarios, a la
espera de la respuesta que parece ser que tiene que dar el
ayuntamiento, por si hay permuta o no hay permuta; y esta
información se desprende directamente de unas respuestas
que usted (usted, no; la consejera, en este caso) da a los gru-
pos parlamentarios. Por lo tanto, seis meses más tarde de la
finalización de los trabajos, el departamento del Gobierno de
Aragón aún sigue esperando a ver si se ponen de acuerdo el
ayuntamiento y los propietarios, cuando yo creo que es un
tiempo más que prudencial para que el Gobierno de Aragón
tome cartas directamente en el asunto.

Pero es que, más concretamente, en mayo del año 2004,
ustedes reconocen que se están desprendiendo los mosaicos
y siguen sin hacer nada, siguen sin actuar. En junio de 2004,
se reconoce por parte del Gobierno de Aragón que las con-
diciones de protección no aseguran la permanencia del yaci-
miento, y ustedes siguen sin hacer nada. En junio de ese mis-
mo año, de 2004, se produce el robo del mosaico, y se dan
cuenta entonces de que el plazo en el que se podía haber pro-
ducido era desde octubre a junio, nueve meses, que no está
mal para que un yacimiento de estas características sufra un
descuido.

Aparte de decirle que me ha parecido bastante alegre, por
decirlo de alguna manera, la manera en que tiene usted de
justificar que se hayan llevado simplemente «un pequeño
trozo de mosaico». Yo creo que es tan importante un peque-
ño trozo de mosaico como un gran mosaico, yo creo que es
igualmente importante. Usted, posiblemente, como es arque-
ólogo, pues, a lo mejor, no le da el valor que tiene, pero yo
creo que, culturalmente, tiene un valor simbólico muy im-
portante, sea grande o sea pequeño, porque lo de menos es el
tamaño. Lo importante es el hecho de que se haya propicia-
do el robo y que ustedes no hayan tomado ninguna medida al
respecto.

Y en julio —insisto— de 2004, siguen las pinturas mura-
les y los mosaicos protegidos por plásticos. Esto, como digo,
lo saco, lo desentraño de las respuestas que ustedes ofrecen.
Hasta entonces, ustedes no habían hecho nada; estaban,
como ha dicho antes, a la expectativa de que el Ayuntamien-
to de Zaragoza se pusiese de acuerdo con los propietarios
para poder permutar o para poder permitirles el edificar. Us-
ted, ahora, nos dice que se produjo una conversación entre
ustedes y el Ayuntamiento de Zaragoza en la que ustedes le
proponían al ayuntamiento que la DGA —he querido enten-
derlo así— se hacía cargo de la conservación y el ayunta-
miento de la musealización, y, además, ustedes planteaban la
posibilidad de facilitar la construcción o de facilitar los me-
dios o los términos en lo que se podría construir para que
luego eso pudiese ser visitable.

Claro, eso que usted dice y que yo he creído interpretar
así, me sorprende con una respuesta que la señora consejera
remite el 7 de abril del año 2004, donde dice que «la ejecu-
ción de medidas más definitivas está a la espera de que el
ayuntamiento resuelva la situación de este espacio —porque,
efectivamente, es así—, ya que en las circunstancias actua-
les, la propiedad no puede ejecutar el proyecto inicial y, lo
que es más grave, no puede plantear ningún otro tipo de
construcción destinada a viviendas, ya que los restos arqueo-
lógicos afectan prácticamente la totalidad de la superficie
útil del solar, impidiendo la ubicación de pilares de apoyo de
estructuras complejas». Parece ser que el 7 de abril no se po-
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dían apoyar estructuras complejas, y ahora parece ser que sí
hay una solución que ustedes plantean al ayuntamiento, que
ahora se está en vías de solucionarlo —y están esperando el
proyecto— para poder ubicar esas estructuras complejas.

Yo no digo si se puede o no se puede hacer: lo único que
le digo es que se aclaren, porque con la diferencia de un año,
supongo que los estudios deberán ser los mismos. Se podrá
o no se podrá hacer, pero por lo menos aclárenlo.

Como le decía antes, no quiero extenderme más. Yo creo
que ha resuelto algunas dudas, pero otras sí que nos siguen
quedando. Creemos, a nuestro juicio, que ha existido un
abandono, un descuido, una mala protección del yacimiento.
Como le decía antes, posiblemente sea también responsabili-
dad del ayuntamiento, pero también es responsabilidad di-
rectamente suya, y lo que a mí me extraña es que después de
tanto como ha pasado, tanto como se ha hecho, hayan uste-
des tardado tanto tiempo en poner una valla, en sacar de ahí
los mosaicos y sacar las pinturas. ¿Por qué no decidieron
acometer eso al principio? No entiendo los motivos. ¿Uste-
des pensaban que esto iba a ir más allá, o simplemente deja-
ron pasar el tiempo y lo taparon con unos plásticos —como
así lo reconocen— y «ya veremos lo que pasa»?

Por eso me refería antes a lo de la desidia: yo creo que ahí
ha habido una clara negligencia por parte del departamento,
que debería haber actuado de oficio desde el principio, sin
haber esperado seis meses a que el ayuntamiento siguiese
discutiendo si permutaba, autorizaba o no autorizaba, sino
que ustedes, directamente, tendrían que haber actuado. Por-
que, que yo sepa, el responsable en la recuperación y la con-
servación del patrimonio en Aragón no es el Ayuntamiento
de Zaragoza: son ustedes. Y, desde luego, no están cum-
pliendo con su cometido.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señor director general, y bienvenido a esta
comisión. Estamos encantados de tenerlo aquí, de contar con
su presencia.

Y déjeme agradecerle también, desde nuestro grupo, des-
de el Grupo Parlamentario Socialista, el trabajo que está re-
alizando en su departamento, en su dirección general, por el
rigor y la seriedad con la que está llevando a cabo su traba-
jo, algo que creo que, además de coincidir con que es usted
el responsable de la dirección general, coincide con que es un
experto, un técnico apasionado por la conservación de nues-
tro patrimonio, cosa que, desde luego, tenemos —repito—
que agradecerle.

Nuestro patrimonio cultural constituye, configura, sin
ninguna duda, las señas de identidad que nos ayudan, de al-
guna manera, a descifrar cuál es la idiosincrasia de nuestro
pueblo, del pueblo aragonés, y nos ayuda —¡cómo no!— a
conocer y a profundizar cuáles han sido nuestros antepasa-
dos con más detalle, con exactitud, cómo ha sido nuestro pa-
sado. Pero su conservación supone al mismo tiempo, además
de participar en cuidar un legado que nos han dejado y la
obligación que tenemos de dejarlo como lo han dejado nues-

tros antepasados, también supone la concienciación y la res-
ponsabilidad de los ciudadanos de respetarlo. Esa doble fun-
cionalidad que yo creo que deben cumplir los poderes públi-
cos, la Administración, en la gestión del patrimonio cultural:
por un lado, tiene la obligación de protegerlo y de promover-
lo con cuantas acciones considere necesarias, pero, al mismo
tiempo, hay que hacerlo extensivo también a la responsabili-
dad de los ciudadanos, en el respeto y en el reconocimiento
del patrimonio.

Por tanto, la responsabilidad también de los gobiernos
(del Gobierno, en este caso, del departamento y de su direc-
ción general) de fomentar en la sociedad ese sentimiento de
conservación y de percepción de nuestro patrimonio. Me pa-
rece muy importante resaltar esa doble funcionalidad que
debe tener un gobierno en la gestión del patrimonio cultural:
preservar y conservar por un lado su patrimonio, y, a la vez,
concienciar y fomentar esa actitud de respeto y de reconoci-
miento del patrimonio cultural por parte de la sociedad.

Es cierto que en la actualidad —sobre todo, desde hace
unos años hasta ahora mismo—, en la arqueología urbana
que usted ha nombrado, en la construcción en cascos anti-
guos de edificios de nueva construcción, es muy habitual en-
contrarnos con restos arqueológicos en cada uno de los edi-
ficios que se plantea cada administración o cada propietario
realizar. Y lo difícil —yo creo que tiene un papel peliagudo,
me atrevo a decirle— es compaginar o compatibilizar esos
intereses de los propietarios, de los particulares que compran
esos terrenos, con el interés general de los ciudadanos.

Ése es un tema, yo creo, complicado, y es el caso un poco
que nos encontramos actualmente y que usted ha descrito de
una manera, además, muy gráfica y muy ilustrativa —cosa
que también le agradecemos— con esas diapositivas, el lugar
del que estamos hablando en este momento: una gran cons-
trucción civil, perteneciente a una persona adinerada, de la
época del siglo I al siglo III, y que tiene un gran interés por-
que aporta información nueva, como usted ha planteado, a
informaciones previas (parece que modifica o puede modifi-
car cuáles eran los pensamientos que había anteriormente), y
también aporta elementos arquitectónicos y decorativos de
interés. Con lo cual, es un yacimiento arqueológico im-
portante.

Pero, desde luego, yo apelo —usted lo ha nombrado en su
intervención, y yo tenía previsto decirlo— a la responsabili-
dad que todos tenemos que tener en este tema, y no me re-
fiero, ni mucho menos, a las iniciativas parlamentarias, que
a mí me parece que enriquecen y que, además, los grupos
parlamentarios estamos en ese derecho de recoger la infor-
mación necesaria para poder, de alguna manera, arbitrar y
para poder tener un criterio sobre lo que estamos hablando,
sino que me parece que es importante el incidir en esa res-
ponsabilidad que tenemos para preservar y conservar nuestro
patrimonio y, al mismo tiempo, ser flexibles y poder compa-
tibilizar ese doble interés que estábamos planteando.

Y lo digo a los que ahora mismo estamos sustentando al
Gobierno, que es el caso del Partido Aragonés y del Partido
Socialista, pero también a los que en días venideros —espe-
remos que dentro de mucho tiempo— puedan sustentar a fu-
turos gobiernos. Yo creo que esa es una reflexión que nos te-
nemos que hacer y que me parece importante.

Pero lo que está clarísimo es que hay que ver qué es lo
que ha hecho, en este caso, el Gobierno de Aragón, y qué ha
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hecho su dirección general, y yo creo que no ha podido ser
más correcta su actuación, porque ha buscado una solución. 

En primer lugar, intentó, institucionalmente, buscar cuál
era la solución que desde el Gobierno se planteaba con otras
instituciones, y, libremente, cada institución valora y decide
cuál es la prioridad y cuáles son las actuaciones que en su
Gobierno plantea y cuáles son los proyectos prioritarios. Con
lo cual, su labor como director general y como responsable
de la Dirección General de Patrimonio, yo creo que es impe-
cable: intentar buscar una solución pactada con otras institu-
ciones, con el final que sea, pero, en primer lugar, buscar la
colaboración.

Y en segundo lugar, analizadas cuáles son las posibilida-
des reales de lo que se puede hacer con ese yacimiento ar-
queológico, pues, excavar y, evidentemente, extraer los ele-
mentos arquitectónicos o los elementos decorativos, como
usted ha planteado, de valor. Después, mirar la fórmula para
que se pueda conservar de manera ya definitiva ese yaci-
miento. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los pode-
res públicos, eso es lo que tiene que hacer la Administración.

Los gobiernos, no sólo en política, en todos los aspectos
de la política, sino también en temas de patrimonio, que es
un tema especialmente sensible, lo que tienen que buscar son
las soluciones, el equilibrio y esa colaboración, pero, funda-
mentalmente, una solución que sea del interés general. A eso
le seguimos emplazando, porque sabemos que lo está inten-
tando, por supuesto, y que su dirección general lo está ha-
ciendo. Y, desde luego, en esa labor encontrará a este grupo
parlamentario y en todo aquello que necesite. 

Muchas gracias.

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

El señor director general tiene la palabra para la respues-
ta a los grupos parlamentarios.

El señor director general de Patrimonio Cultural (VI-
CENTE REDÓN): Agradezco las intervenciones de los por-
tavoces de los distintos grupos, que aportan visiones, en al-
guna medida, coincidentes, y en otra medida, divergentes,
como tiene que ser. Yo creo que eso enriquece el debate, la
percepción; nos hace a nosotros, a los responsables en este
momento de la acción de gobierno en una materia especial
como puede ser la de patrimonio, reflexionar también sobre
las decisiones que tomamos, para procurar corregir lo que
hayamos hecho mal. Pero tengo que decir que algunas de las
consideraciones que se han hecho no son, desde mi punto de
vista, correctas.

Yo creo que hay que resaltar un aspecto fundamental, o
sea, el yacimiento arqueológico, la domus, la información
arqueológica, se conserva físicamente y se conserva, sobre
todo, en el conocimiento, que es lo que se intenta cuando se
trata de recuperar patrimonio cultural: conocer el patrimonio
cultural es el trabajo fundamental para la conservación. La
recuperación de la información es lo que ilustra siempre (y
en el caso de la arqueología, especialmente) las intervencio-
nes en este tipo de patrimonio.

O sea, el patrimonio no se ha perdido, el patrimonio está
conservado: yo creo que es la primera cuestión que hay que
resaltar.

Respecto a la importancia de los restos de la calle San
Agustín, son muy importantes para la ciudad de Zaragoza. El
señor Barrena ha comentado en su intervención que prácti-
camente no hay arquitectura civil —yo interpreto «arquitec-
tura doméstica», porque arquitectura civil es otro tipo de in-
tervenciones— en Aragón. Afortunadamente, la arquitectura
doméstica romana está bastante bien representada en Ara-
gón: desde las primeras casas del yacimiento de Caminreal,
pasando por los restos de Gelsa, los restos de Bílbilis, los res-
tos de Arcóbriga, hasta llegar a las villas romanas de Urrea
de Gaén, la de Villa Fortunatus... Afortunadamente, tenemos
un patrimonio de arquitectura doméstica en bastantes buenas
condiciones, y el departamento está comprometido seria-
mente en su recuperación y en su musealización, como vere-
mos en los próximos meses y en los próximos años. 

Pero no ocurre lo mismo con la ciudad de Zaragoza. O
sea, realmente, lo que falta en la ciudad de Zaragoza no es un
patrimonio de arquitectura doméstica desde el punto de vis-
ta científico (que lo tenemos, y el caso de San Agustín in-
crementa ese conocimiento de la arquitectura doméstica),
sino —y yo creo que ahí viene la diferencia fundamental—
en su disfrute por parte del público. O sea, lo que nosotros
estamos planteando y para lo que planteábamos la colabora-
ción con el ayuntamiento no es para la protección y conser-
vación del patrimonio arqueológico —disiento en este caso
con el señor Moreno Bustos—; nuestro papel es la conserva-
ción y la recuperación de ese patrimonio, y eso creo que lo
hemos cumplido en la medida de lo posible de forma satis-
factoria.

Pero pretendíamos que fuera también un yacimiento visi-
table. Las medidas que se han tomado —yo creo que las he
detallado, en fin, no exhaustivamente, pero sí con bastante
precisión— garantizan la conservación del yacimiento ar-
queológico igual que estaba hace unos años, antes de hacer
la obra (o sea, debajo de la construcción que finalmente se
hará), pero protegidos y, además, conocidos. O sea, hemos
recuperado la información y hemos protegido los restos: ese
es el papel del Gobierno de Aragón.

Nosotros pensamos que con el patrimonio hay que ir un
poco más allá, y el patrimonio tiene que ser visitable cuando
sea posible, cuando no se perjudique con su contemplación y
siempre que tenga capacidad de información, que pueda
transmitir alguna información. Cuando el patrimonio no tie-
ne información, no hay que musealizarlo. Y en ese sentido,
pensábamos que los restos de la calle San Agustín sí que te-
nían capacidad para informar sobre el pasado de la ciudad de
Zaragoza. De ese modo, solicitamos —que no impusimos, ni
exigimos, ni reclamamos— la colaboración del Ayuntamien-
to de Zaragoza, como pedimos y solicitamos la colaboración
de otros ayuntamientos del territorio aragonés para la pro-
tección de otros restos.

No es porque hoy se encuentre aquí presente, pero hay un
alcalde de una localidad turolense, de Urrea de Gaén, que
está contribuyendo a la conservación de su patrimonio, de
una villa romana, adquiriendo las fincas, indemnizando a los
propietarios y facilitando el trabajo del departamento y de
los equipos de arqueología.

Ese modelo está vigente en la mayor parte de Aragón, y
es el mismo modelo que pedíamos —y nunca imponíamos,
reitero— al Ayuntamiento de Zaragoza para la musealiza-
ción de los restos, no para su conservación, que asumimos
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nosotros plenamente la responsabilidad de asegurarla, como
creo que hemos hecho.

Por supuesto, creo que en ningún momento de mi inter-
vención —lo he intentado, pero si lo he hecho así, pido dis-
culpas— he acusado a ningún grupo político de nada que
tenga que ver con el robo, ni he puesto en cuestión en ningún
momento la capacidad de los partidos, de los grupos, de re-
clamar información, de exigir información, o de criticar al
equipo de gobierno: me parece que es el fundamento de
nuestro trabajo. O sea, sería absurdo llegar a cuestionarse
eso. Lo que sí creo que he puesto en evidencia es que las in-
formaciones incontroladas en prensa —que no en el parla-
mento— antes de tener la posibilidad de adoptar medidas sí
que pueden ser peligrosas para el patrimonio. Y no es ningu-
na acusación, sino simplemente una invitación a la reflexión
para que todos controlemos qué es lo que puede ocurrir.

En un informe del Heraldo de Aragón de 2 de septiembre
de 2003, una diputada manifiesta que el solar está abando-
nado, que se puede acceder perfectamente a él y que ha vis-
to aparecer objetos de gran importancia histórica, como
columnas y jarrones. Y sigue: «yo no soy experta, pero creo
que, a lo mejor, el departamento se ha tenido que hacer car-
go de esto». ¡Bueno!, en septiembre de 2003, el departa-
mento lleva muchos meses detrás de este yacimiento, super-
visando las actuaciones, controlando las actuaciones,
autorizando las actuaciones. No hay un abandono del yaci-
miento, como no hay un abandono después.

El señor Moreno Bustos me planteaba que hay cinco me-
ses de impasse en los que no se hace nada; en esos cinco me-
ses... ¿Seis meses? Da igual, son exactamente igual de erró-
neos. Que no son ni cinco, ni seis, ni uno; es que durante ese
tiempo hemos estado tratando de buscar una solución con la
empresa constructora, y también lo estamos haciendo con el
ayuntamiento, el buscar una solución.

Y desde el primer momento… —perdón, señor Moreno
Bustos—, desde el primer momento, se toman medidas de
protección. O sea, la primera resolución —que usted dice
que es la última antes del impasse— obliga a la empresa a
adoptar una serie de medidas de protección. Y yo creo que en
las imágenes que he proyectado se ven esas medidas de pro-
tección, tomadas en el momento en que termina la primera
fase de excavación: los mosaicos han sido protegidos, los
bordes han sido consolidados, es decir, se han establecido
medidas de protección, y el solar estaba vallado desde el pri-
mer momento. Eran las medidas de protección que se adop-
tan en el cien por cien de los casos de las excavaciones ar-
queológicas en zonas urbanas, en el cien por cien de los
casos, es decir, son las adecuadas. Y no ha habido problemas,
y espero que no los haya a partir de este momento.

A nosotros, evidentemente, nos puede acusar de negli-
gencia, de desidia..., de lo que quiera, nos puede acusar de lo
que quiera, pero yo creo que no responde a la realidad. Des-
de el primer momento, tomamos medidas de protección
razonables. Lo que no podemos hacer es, si estamos super-
visando la excavación de veinticinco o treinta solares simul-
táneamente en la ciudad de Zaragoza, tener vigilantes jura-
dos veinticuatro horas en cada una de las obras, porque no es
nuestro papel. Nuestro papel es garantizar, obligar a las em-
presas a que adopten las medidas de seguridad razonables,
¡razonables!, y, evidentemente, cuando se produce un inten-
to de destrucción que va más allá de lo previsible, de lo ra-

zonable, nos puede acusar de desidia, ¡nos puede acusar de
lo que quiera! Pero llegados a ese punto, de cualquier robo
que se produzca en cualquier sitio sería responsable el presi-
dente del Gobierno por no adoptar las medidas necesarias de
poner cincuenta escoltas a cada uno de los que van a ser ro-
bados. 

Yo creo que hay una medida, que es la medida razonable,
de las protecciones que se deben adoptar, que podemos asu-
mir razonablemente y que prevemos en función del riesgo
que nosotros conocemos. Evidentemente, una vez que se pro-
duce el robo de un fragmento de mosaico —que, como usted
comprenderá, yo no menosprecio en ningún sitio, pero no es
un mosaico completo: ¡es un fragmento de mosaico!, y es una
cuestión de pura realidad, no de infravaloración—, en el mo-
mento en que vemos que el riesgo se incrementa, adoptamos
las medidas de seguridad y contratamos a vigilantes veinti-
cuatro horas. Como vemos que sigue siendo insuficiente, in-
crementamos el nivel de protección y construimos una valla.
Pero antes había valla, había protección, y se habían tomado,
sobre todo, durante todo ese tiempo, las medidas de conser-
vación que razonablemente pensábamos que eran suficientes,
en espera de adoptar una resolución definitiva.

No es lo mismo —y yo creo que usted lo sabe, e inde-
pendientemente de lo que exponga aquí, yo creo que es cons-
ciente—, no es lo mismo medidas de protección temporales
para una solución que puede suponer la musealización de un
yacimiento arqueológico y, por lo tanto, la construcción de
una estructura de protección, que las medidas que se pueden
adoptar cuando se ha decidido dejar los restos allí definitiva-
mente. Son distintas.

Y en ese sentido, yo agradezco la intervención de la por-
tavoz del Grupo Socialista, porque es conocedora de que hay
que adaptar las resoluciones a la realidad del patrimonio en
cada momento. Yo le agradezco esa sensibilidad, indepen-
dientemente de la afinidad. Creo que coincide plenamente,
como no podía ser de otra manera, con los criterios que se
manejan desde el Gobierno.

Con respecto a la intervención del señor Barrena —yo
creo que intento dar explicaciones por temas, más que por in-
tervenciones de sus señorías—, pero insistiría en que no ha
habido destrucción, no ha habido pérdida de patrimonio, sino
que ha habido esa pérdida de posibilidad de musealizar y de
hacer visitables unos restos, pero en ningún caso se ha des-
truido; y yo insistiría mucho en ese aspecto, porque no se ha
destruido, sino que se ha recuperado patrimonio y se ha re-
cuperado conocimiento.

Respecto a la intervención de la señora Perales, le
agradezco también su intervención. Yo creo que insistiremos
—asumimos un poco la crítica que nos hace— y nos plante-
aremos en el futuro la toma de decisiones un poco más es-
trictas en cuanto a las medidas de protección. Insistiremos,
también, en los intentos de poder llegar a acuerdos con otras
instituciones.

Respecto a la intervención de la señor Ibeas, yo tengo
que decir, sinceramente... A lo mejor, no estoy acostumbra-
do a los usos parlamentarios, pero me ha sorprendido un
poco el tono tan duro, que yo creo que... En fin, no sé si me
lo merezco o no, pero yo creo que mi intervención en ningún
caso ha sido crítica hacia ningún partido político. Creo que
tampoco he intentado echar balones fuera, ni que haya un
niño pequeño al que echarle la culpa. Mi intención ha sido
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mostrar el proceso tal como ha sido, y no decir que ha sido
responsabilidad del ayuntamiento, o responsabilidad nuestra,
que... En absoluto. Nosotros asumimos la responsabilidad
que tenemos. Y mostramos las conversaciones y los intentos
que hemos tenido durante muchos meses para llegar a un
acuerdo en cuanto a la musealización. Y que, evidentemen-
te, como comentaba la señora Pérez hace un momento, cada
administración es autónoma para tomar sus determinaciones
y establecer sus prioridades. Y el ayuntamiento, en este mo-
mento, no ha considerado prioritario musealizar esos restos.
Es absolutamente respetable. Yo no lo critico, pero lo expon-
go. Porque creo que para tener..., para que sus señorías ten-
gan toda la información, también tienen que tener esa infor-
mación.

Desde luego, para nada acuso a ningún partido, ni a
Chunta especialmente, de las consecuencias del robo, ni de
la causa. El responsable del robo es el que lo robó. Y el res-
ponsable genérico, pues... ¡Todos somos responsables!, pues,
por el tipo de sociedad que estamos creando, por la falta de
medidas de seguridad, porque eso suponga un incentivo para
determinada gente en vez de valorarlo como un patrimonio
común... Es una responsabilidad genérica, de todos, y no es
echar balones fuera. Pero en ningún momento se me ocurre
pensar que los responsables del robo de un fragmento de un
mosaico sea ningún partido, ningún diputado. Pero sí que rei-
tero que todos deberíamos ser un poco cautos a la hora de dar
información pública (no en el parlamento, no en las Cortes),
antes de haber podido adoptar determinadas medidas de se-
guridad. No se trata de: «oye, que esto está mal, vamos a ver
si hacemos algo, y después ya lo denunciamos». Que no es
ningún problema en ese sentido.

Decía la señora Ibeas que quien dicta la resolución asu-
me las competencias…, la responsabilidad, bueno. Nosotros
asumimos la responsabilidad de la conservación, y la hemos
asumido. Pero no dictamos la obligación de la musealiza-
ción. Pactamos y negociamos la posibilidad de la musealiza-
ción. Lo que dictamos, lo asumimos: la responsabilidad de la
conservación la hemos asumido. Y hemos negociado con la
empresa la pérdida de una planta de garaje y otra serie de
cuestiones que, realmente, son importantes.

Respecto a la estructura, a los informes jurídicos, yo creo
que como no se plantea en ese ámbito de discusión, pues, no
es de quién es la competencia o no. Hay una competencia
genérica de todas las administraciones en la protección, en la
difusión y en la promoción del patrimonio; una competencia
de todas las administraciones, genérica. Y nosotros, jurídi-
camente, tenemos la responsabilidad de la conservación y la
ejecutamos. Y ya está. O sea, no hay más discusión en ese
caso.

Y respecto a algún comentario que ha comentado la se-
ñora Ibeas, respecto al Espacio Goya, yo espero que la cola-
boración entre las instituciones se mantenga, se incremente y
nos permita a todos solucionar los problemas que tiene la
ciudad de Zaragoza. En este caso concreto, igual que con
otras administraciones respecto al resto del territorio arago-
nés. No quiero interpretar la mención al Espacio Goya como
una velada amenaza a futuros desencuentros, creo que no van
las cosas por ahí. Creo interpretarlo adecuadamente como la
necesidad de buscar puntos de encuentro en proyectos que
son comunes y son convenientes para todo Aragón y para la
ciudad de Zaragoza, especialmente.

Quiero ser muy breve, señora presidenta, si me permite.
Respecto a la intervención del señor Moreno Bustos, ya

he comentado gran parte de las cosas: lo referente al impas-
se, el ir a salto de mata, en fin. Yo, si quiere, le puedo trasla-
dar todo el expediente administrativo, y verá que no hay
impasse en ningún momento, que hay documentos y super-
visiones y seguimiento. ¡Es un expediente larguísimo!, pues-
to que hay muchos meses de negociación y de trabajo. Que
la excavación no termina cuando usted dice que termina: la
excavación terminó en diciembre de 2004. En diciembre de
2004, ha terminado la penúltima fase, porque todavía falta
por desmontar unas rampas. Y la excavación arqueológica
continuará, porque hay fases, y conforme se van adoptando
resoluciones y acuerdos con los propietarios y con los pro-
motores, hay otras actuaciones que hay que iniciar.

Por ejemplo, terminada la primera fase, se habían dejado
medianiles de protección en los muros laterales, que ahora
hay que excavar. La rampa de acceso, ahora hay que exca-
varla. La última resolución mía es de febrero de 2005, de 11
de febrero, donde se determina el tratamiento de conserva-
ción que debe aplicarse a estos restos. O sea, que hemos es-
tado trabajando en estos puntos y en otros muchos, no sólo
en San Agustín. Como puede comprender, no es un tema mo-
nográfico de nuestro departamento, pero sí que lo tenemos
en cuenta de manera continuada y no a salto de mata. Y no
echamos la culpa al ayuntamiento, que tampoco es un niño:
no hay un niño pequeño al que echarle la culpa. Exponemos
un poco las cosas como son.

Y respecto a la supuesta contradicción entre una respues-
ta de la consejera de 7 de abril de 2004, que habla de estruc-
turas complejas, y que yo ahora digo que sí que se pueden
construir, y la consejera decía que no, pues, vamos a situar
las cosas como son.

Con el proyecto de musealización, nosotros contempla-
mos y estuvimos estudiando con la empresa y con sus técni-
cos, con sus arquitectos, la compatibilidad de la construcción
de las viviendas y la musealización, la visita de los restos, y
llegamos a la conclusión de que eran incompatibles: no se
podían construir viviendas y conservar visitables los restos
arqueológicos. Esa es una cuestión. A lo que yo hacía refe-
rencia es que se podría construir una estructura liviana, y no
compleja, de protección, en cuanto a la musealización, se po-
dría construir. Y en este momento, cuando ya hemos levan-
tado los mosaicos, cuando ya hemos levantado las pinturas,
cuando ya se ha decidido que el yacimiento no sea visitable,
cambia la situación.

O sea, lo que no podía ser para un yacimiento visitable,
porque hay que mantener un conjunto de alturas para que la
gente no se pegue con la parte superior de la cabeza o con
cualquier otra parte del cuerpo contra la cubierta, cuando eso
se decide sellarlo (o sea, mantenerlo como yacimiento ar-
queológico para el futuro, que es en realidad la decisión que
tomamos), sí se pueden instalar, con las técnicas adecuadas,
determinadas estructuras de cimentación que no perjudiquen
ninguno de los restos existentes. Con los micropilotes, como
usted sabe perfectamente, se puede hacer una estructura si-
métrica, que vaya colocándose en aquellos puntos en los que
no haya problemas para el yacimiento arqueológico. Luego
no hay ninguna contradicción entre una cuestión y otra.

No sé si he respondido a todas las preguntas de sus seño-
rías, pero lo he intentado.
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Comentaba el señor Barrena al principio que valoraba mi
sinceridad, y yo, realmente, creo que tengo que dar la infor-
mación tal como es al máximo órgano de control del Go-
bierno, que son estas Cortes, y la expongo tal como es, inde-
pendientemente de que sea más o menos políticamente
correcto. Pero la situación, yo veo que ha sido así: he ex-
puesto las medidas que hemos adoptado, los problemas que
nos hemos encontrado y, como decía al principio, mi inten-
ción no era solamente informar de la situación del solar de
San Agustín, sino informar a sus señorías de la complejidad
de las intervenciones arqueológicas en los cascos urbanos,
sobre todo cuando se precien de recuperar ese patrimonio,
difundirlo y hacerlo visitable, y de la imperiosa necesidad de
ponernos de acuerdo todas las administraciones.

Muchas gracias.

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

Agradecerle su comparecencia y toda la información que
nos ha dado, que, sin duda, creo que nos ha servido de bas-
tante ayuda a todos los diputados presentes.

Invitarle para que, cuantas veces quiera, acuda a esta co-
misión, puesto que la tiene a su disposición.

Haremos un receso breve para despedir al director gene-
ral. [Pausa.] 

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Retomamos
el orden del día.

Punto número cuatro: debate y votación de la proposición
no de ley número 156/04, sobre el colegio público Juan Pa-
blo Bonet, en Movera (Zaragoza), presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

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

Proposición no de ley núm. 156/04, sobre el
colegio público Juan Pablo Bonet, en Move-
ra (Zaragoza).

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Todos los grupos recibimos hace varios meses de manos

de los representantes de la Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Público Juan Pablo Bonet, en Movera, un infor-
me sobre la situación en la que se encontraba el centro. Un
centro pequeño, con pocos equipamientos, infraestructuras,
servicios y espacios, pero con muchos elementos positivos,
como es, por ejemplo, el poder contar con un alumnado muy
variado, un alumnado que pertenece a diversos grupos de na-
cionalidades, de etnias, de culturas, y que permite un espacio
de intercambio francamente enriquecedor, a tenor de las
manifestaciones que la asociación de padres ha realizado
siempre.

Por otra parte, el crecimiento de la población del barrio
de Santa Isabel ha incrementando las necesidades de escola-
rización y ha provocado una saturación progresiva de deter-
minados servicios: el de comedor, incluso el espacio de re-
creo, faltan aulas adecuadas, aunque se realizan desdobles;
ha habido también problemas de seguridad que han sido tra-
ídos a esta cámara, bien mediante preguntas parlamentarias

para respuesta escrita o preguntas parlamentarias para res-
puesta oral, sobre la situación del patio, sobre problemas de
higiene en el comedor o sobre el riesgo de problemas de hi-
giene en el comedor.

Hemos conocido las previsiones para la ampliación de las
infraestructuras del centro: previamente, se había producido
una ampliación del espacio del patio y de las infraestructuras
que van a dar lugar a aulas, etcétera, que tendrán que esperar
un poco de tiempo. Hemos sabido recientemente que el pro-
ceso estaba siguiendo su curso, a pesar de que la asociación
de padres, pues, lo que hubiera deseado era que la conclusión
de las obras hubiera podido tener como fecha el curso 2005-
2006, pero bueno, lo importante es que se hagan, que se ha-
gan cuanto antes y que puedan, por lo tanto, resolver los pro-
blemas que tienen.

Hay un antiguo cuartel, como ustedes conocen sin duda,
de la Guardia Civil que ha provocado también no pocos pro-
blemas de seguridad: es un cuartel que ha estado práctica-
mente en situación de abandono y que dejó de ser utilizado
en 1996, y desde entonces, bueno, pues, se ha lanzado un
poco de todo desde las ventanas del edificio por parte de
gente que en un momento dado u otro ha utilizado sus infra-
estructuras y sus espacios para pasar determinado tiempo.

La cuestión es que el espacio que ocupa el cuartel es
aproximadamente de unos cuatrocientos metros cuadrados, y
aunque no es mucho, sitúa al cuartel entre la carretera y el
patio. Y la idea que nosotros planteamos con esta proposi-
ción no de ley es la de instar al Gobierno a realizar las ges-
tiones necesarias para negociar la incorporación del espacio
correspondiente al edificio del antiguo cuartel de la Guardia
Civil de Movera al espacio del colegio público Juan Pablo
Bonet. Es que como en estos momentos están teniendo lugar
diversas actuaciones para ampliar espacios y los chavales es-
tán casi acostumbrados a ver el colegio en obras, ¿por qué no
iniciar ahora estas negociaciones para ver si en un futuro más
o menos lejano se puede incorporar ese espacio al colegio, en
vez de esperar a que, casi, casi, por su propio peso, cuando
transcurran a lo mejor veinticinco años, se incorpore? 

Porque la verdad es que tiene muy poca salida, como no
sea para incorporarlo al espacio del colegio. Y ha habido mu-
chas actuaciones de la asociación de padres de alumnos del
colegio en este sentido: se han entrevistado con la dirección
provincial, abordando también esta cuestión; se han entrevis-
tado con el delegado del Gobierno en Aragón; se han entre-
vistado —recordaba, pues, hace unos meses— con todos los
grupos políticos, y la verdad es que a nosotros nos pareció
que podía ser un idea buena —insisto— el aprovechar la si-
tuación en la que en estos momentos se encuentra el colegio
con la perspectiva de ampliación de infraestructuras, y, por lo
tanto, plantear, en ese espíritu de colaboración institucional
que tanto necesitamos, este refuerzo, esta actitud, este acuer-
do que estábamos demandando al traerles esta proposición
no de ley para someterla a su juicio y al debate de la comi-
sión, para recabar el apoyo desde las Cortes de Aragón, para
que sirva de refuerzo, para que, antes o después, esto pueda
finalmente ser realidad.

Sin duda, algún Gobierno decidirá que lo incorpora o...
No lo sé. No sé cómo se hará en el futuro. Pero nosotros en-
tendemos que sería positivo que desde las Cortes… Es una
petición no demasiado exagerada, insisto, porque no se está
demandando desafectar nada grave. Hay una cuestión de titu-
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laridad que hay que resolver, por supuesto, pero creemos que
nuestra proposición no de ley es lo suficientemente amplia
como para que ningún Gobierno se tenga que sentir absoluta-
mente atado por lo que aparece, ni ningún grupo político.

Y por otra parte, sin embargo, sí que se marque ese ges-
to de recoger la necesidad de la que son absolutamente cons-
cientes las familias. Es verdad que, a veces, las familias ca-
minan por diferente trayectoria que los consejos escolares, y
ya lo tuve que escuchar el otro día, recientemente, con otra
petición, pero éstas han sido cuestiones que también se han
abordado en el propio consejo escolar, y con dependencia o
independencia de que una dirección de un centro lo pueda o
no demandar, creo que el valor que tiene una asociación de
padres que lleva tanto tiempo, tantos años, trabajando de una
manera tan fuerte por el beneficio del centro educativo en el
que están sus hijos y sus hijas, pues es suficientemente im-
portante como para que lo tengamos en cuenta. Y esa es la
razón fundamental por la que hoy traemos aquí esta proposi-
ción no de ley.

Gracias.

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

Seguimos con la intervención del resto de los grupos.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Voy a aportar una reflexión, aun a riesgo de que luego se
califique mi intervención con algún epíteto o adjetivo no de-
seado.

Yo comparto con el grupo proponente el que esa instala-
ción que hay ahí de ese cuartel, ya en desuso, de la Guardia
Civil de Movera ha tenido una serie de repercusiones sobre
la vida en el colegio Juan Pablo Bonet, sobre el cual ha ha-
bido alguna que otra iniciativa y sobre el cual yo creo que se
han tomado ya algunas atribuciones y algunas decisiones.

En definitiva, lo que se está planteando es que el Gobier-
no de Aragón realice gestiones para negociar la incorpora-
ción de un espacio al centro público de primaria Juan Pablo
Bonet. Resalto lo de «primaria», porque a la hora de planifi-
car los centros de primaria, los ayuntamientos también tienen
algo que decir. Es decir, deben de aportar suelos y también
equipamientos. Deben de preocuparse de que esa planifica-
ción escolar vaya acompasada con los planeamientos urba-
nísticos. Habrá que prever todas esas posibles necesidades
que va a haber. En definitiva, yo creo que los ayuntamientos
tienen algo que decir también.

Por lo tanto, yo estoy seguro de que el grupo proponente
va a poner otra igual en el Ayuntamiento de Zaragoza, para
que el Ayuntamiento de Zaragoza refuerce la acción del Go-
bierno de Aragón a la hora de conseguir esa cesión de espa-
cios. Porque si no la veo, pues, voy a pensar lo que tantas ve-
ces he pensado: que se trabaja de una manera en un sitio y de
otra manera en otro. Y como yo creo que los responsables y
las responsables políticos debemos de preocuparnos sobre
todo del bien de la ciudadanía, pues, entonces yo, que voy a
apoyar esta proposición no de ley, porque ya digo que estoy
de acuerdo, espero ver también muy rápida una similar en los
plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque, si no, denun-
ciaré y diré que se hacen las cosas según cómo interesa y, por

lo tanto, con utilizaciones partidistas de los cargos de repre-
sentación que los ciudadanos y ciudadanas nos han dado. 

Gracias.

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

Tiene la palabra, señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bueno, yo voy a comenzar con algo que no gusta oír, y es
que no vamos a apoyar esta proposición no de ley. Por varios
motivos.

Existen antecedentes parlamentarios al respecto de esta
cuestión y que consideramos que dejan bastante claro que el
Gobierno de Aragón es conocedor de la situación que se pro-
duce en este colegio y que, por lo tanto, ha dado los pasos
oportunos para dar respuesta a las necesidades del centro.
Claro, con unos criterios que no son compartidos por todos
los grupos parlamentarios de esta cámara, a juzgar por la ini-
ciativa.

Aquí hay varias cuestiones que debemos de considerar
—algunas ya se han mencionado por parte del señor Barre-
na—. El artículo 4 del Real Decreto de 2274/93, de 22 de di-
ciembre, de cooperación con las corporaciones locales, dis-
pone que «los ayuntamientos ofrecerán los terrenos
necesarios para uso educativo en los niveles obligatorios».
Según esto, el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, se-
ría el que debería iniciar las gestiones para conseguir la ce-
sión y, posteriormente, plantear por su parte la cesión al de-
partamento.

Pero además de esto, además de esa cesión, hay que va-
lorar si el solar cedido..., si el cuartel, en este caso, cumple
con los requisitos que puedan interesar al Gobierno de Ara-
gón para el posterior uso educativo.

Tras estudios realizados, se ve que las dependencias del
antiguo cuartel abandonado no sirven para adecuarlas a un
espacio escolar, y, además, el derribo y la posterior adecua-
ción del espacio para patio del centro supondría un elevado
coste.

A la vista de esta cesión del solar colindante al centro,
durante el curso 2003-2004, se estuvo estudiando la posibili-
dad de ampliar el centro educativo ante el constante aumen-
to, como ya se ha mencionado, de la demanda de plazas es-
colares en estos barrios y la mejora de las instalaciones
deportivas. Esta medida, junto con la construcción de un cen-
tro de infantil y primaria en Santa Isabel, donde ya se han
iniciado las obras, atendería a la citada demanda. No obstan-
te, en dicho estudio se reveló como un problema que, ante la
carencia de urbanización del solar y que, previsiblemente,
ésta se haría a la par que las futuras urbanizaciones de vi-
vienda en la zona anexa de expansión, difícilmente se podría
abordar la ampliación a corto plazo.

No obstante lo anterior, y con el único objetivo de dotar
al citado colegio de unas instalaciones adecuadas a un centro
educativo, en este año 2004, se ha procedido, en primer lu-
gar, al cerramiento completo de la parcela, evidentemente,
por seguridad absoluta de los niños y niñas; y luego, a la
construcción de una pista deportiva multiusos para que, a
partir de este curso 2004-2005, los alumnos dispusieran de
una pista deportiva reglamentaria, para practicar diferentes
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deportes y poder participar en las diferentes competiciones
de la campaña de deporte escolar.

Por otra parte, valorados los inconvenientes de la falta de
urbanización, ante la importancia de ampliar y mejorar las
instalaciones del colegio y atender la futura demanda de pla-
zas escolares en la zona, desde el servicio provincial se han
programado las siguientes actuaciones: en el año 2005, la
primera fase de la ampliación del colegio, que consiste en
seis aulas de educación infantil, sala de psicomotricidad,
aseos y despachos, y ampliación del comedor escolar, con
inicio de la obra en marzo y finalización en agosto de 2005.

Para el año 2006, la segunda fase de ampliación, que in-
cluiría cuatro aulas de primaria, la biblioteca, la sala de usos
múltiples y el gimnasio. Y terminada la ampliación, además,
contaríamos con un colegio de doble vía.

Por último, y para finalizar, desde la dirección se han
adoptado todas las medidas organizativas para la atención de
los alumnos. Asimismo, desde el servicio provincial se han
adoptado y se adoptarán (como en todos aquellos centros en
los que se están realizando obras de mejora y de ampliación)
todas las medidas necesarias para garantizar, en primer lugar,
la seguridad de los alumnos, y también del personal del co-
legio.

Por nuestra parte, nada más.
Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

No sé si nuestro grupo va a sorprender o no, como lo ha
hecho la señora Perales con su votación, anunciándola pre-
viamente. Nosotros, tengo que decir que, en este caso, vamos
a votar a favor. Vamos a votar a favor porque es insostenible,
¡es insostenible!, señorías, la situación que está viviendo este
centro.

La señora Ibeas ha sido para mí demasiado blanda, y no
la critico para nada, en absoluto.

La verdad es que la situación del centro ha sido objeto de
iniciativas parlamentarias en estas Cortes de todo tipo: desde
proposiciones no de ley hasta preguntas escritas, orales, et-
cétera, etcétera.

Y, señorías, es un ejemplo, ni más ni menos, pero palpa-
ble, elocuente, de lo que este grupo parlamentario viene de-
nunciando año tras año y curso tras curso: es una falta de pla-
nificación total, falta de planificación total.

Señorías, vamos a ver, dice la señora Perales que su gru-
po es conocedor de la situación. Ya lo creo, ¡faltaría más!
Pero no de ahora, sino de hace tiempo. Es un barrio en
expansión, pero ¿cómo se plantea hacer la ampliación en es-
tos momentos y de esta forma? Esto es algo, desde luego,
inexplicable. Independientemente de las ratios, que ya se so-
brepasan, pues, ¡ustedes me dirán!, hay una clase, concreta-
mente de cuatro años, con veintisiete niños y un ACNE. Ló-
gicamente, por vergüenza torera del departamento, se ha
tenido que desdoblar. ¿Saben ustedes en qué situación están
dando clase ese grupo de desdoble de esos niños de cuatro
años? Bueno, pues, en unas condiciones inadmisibles, ¡inad-
misibles! 

¿Qué es lo que ocurre aquí, señorías? Pues, en este senti-
do, yo me precio y me enorgullezco, pues, la verdad es que
los grupos de la oposición, entre otras cosas, servimos, aun-
que les moleste mucho, para impulsar al Gobierno. Y esta
ampliación se necesitaba hace tiempo, y por fin —¡qué ca-
sualidad!—, el jueves pasado se reúnen los padres con el di-
rector provincial y el día anterior nos enteramos por el pe-
riódico que se ha licitado la obra de ampliación. Una obra de
ampliación que —ahora vuelve a repetir la señora Perales—
tiene un plazo de ejecución —¡a ver quién se cree esto, se-
ñorías!— de cinco meses. Se han licitado las obras —¡hom-
bre!, todo el mundo sabe que aquí hay unos plazos desde la
licitación—, pero de ahí a que se empiece a construir… O
sea, que el curso que viene.

Y además —mucho me temo—, aquí hay una falta de co-
ordinación tremenda: ¿por dónde se va a empezar la citada
ampliación? Ojalá se actúe con cabeza y esta situación tan
deficiente que está viviendo el centro, pues, la verdad, afec-
te lo menos posible.

Por lo tanto, señorías, simplemente quiero sacar a cola-
ción una —y con esto, ya termino— fotocopia de un perió-
dico que apareció a principio de curso en la que se exponía
como aulas de lujo, auténticas aulas de lujo, las aulas prefa-
bricadas. ¡Vamos a ver! Yo me pregunto, señorías —y es una
reflexión que no es baladí, ¿eh?, que es bastante grave—: si
se califican como aulas de lujo las aulas prefabricadas, ¡con
la cantidad de problemas que estas aulas prefabricadas están
dando a los alumnos y a los profesores en todos los sentidos!,
¿cómo estarán las aulas normales, señorías? ¡Cómo estarán
las aulas normales! Me parece que esta pregunta nos tiene
que mover a todos a la reflexión. No obstante, bienvenida sea
la ampliación, aunque sea tarde, bienvenida.

Me parece también vergonzoso que tengan que ser los
padres los que estén dando continuamente la vara —si se me
permite la expresión—, diciendo que se necesita, que se ne-
cesita, que se necesita», ¿eh?, y que este Gobierno actúe
como está actuando. 

Por lo tanto, creemos que la proposición no de ley que
plantea Chunta Aragonesista tiene también, pues, el cariz de
cierta previsión, algo que nosotros tanto demandamos a este
Gobierno; creemos que contribuirá a paliar la situación en la
que está viviendo el centro. Por lo tanto —ya lo he dicho al
principio—, vamos a votar a favor de la iniciativa.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Sorprendernos, ¡nada!, señora Grande, pero también le
digo que aquí venimos a no sorprendernos, ¿verdad? Veni-
mos a fijar posiciones y a defender cuáles son nuestras pos-
turas en cada una de las iniciativas. Espero que usted venga
también con esa misma intención a esta comisión y a este
parlamento.

Estamos hablando de una iniciativa que es de todos co-
nocida por numerosas intervenciones que hemos visto ya en
esta cámara, y además porque es cierto que la asociación de
padres hizo un repaso a todos los grupos políticos, yo creo,
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para exponernos cuáles eran sus preocupaciones en cuanto al
colegio Juan Pablo Bonet, de Movera.

En primer lugar, aclarar simplemente que en la iniciativa,
en la proposición no de ley, pone «una cerca de alambre», y
es una valla metálica de torsión de dos metros de altura con
postes metálicos sobre dados de hormigón, con separación
entre ellos de tres metros. Me parece que es importante, es
una diferencia, una diferencia abismal, que en última instan-
cia lo que hace es garantizar la seguridad de los niños, que es
por lo que fue demandada y por lo que fue puesta por el de-
partamento.

Conocemos perfectamente cuál es la situación del Juan
Pablo Bonet, conocemos perfectamente cuál es la situación
de crecimiento de esos barrios y, por tanto, la planificación.
Le recuerdo que está previsto..., mejor dicho, no que está
previsto, sino que ya está en obras la construcción de un nue-
vo centro en el barrio de Santa Isabel, del Espartidero. Y
también, por la sensibilidad que el departamento y, concreta-
mente, la Dirección Provincial de Educación de Zaragoza
tiene con el Juan Pablo Bonet, se ha planteado la ampliación
necesaria de ese centro. Y digo sensibilidad porque es cierto
que el director provincial tiene una sensibilidad especial con
ese centro, y plantea la ampliación del colegio Juan Pablo
Bonet, dada la entrega (o el acuerdo plenario, más bien) que
el Ayuntamiento de Zaragoza realiza en el año 2002 de un
solar anexo.

Vistas las dificultades y los problemas que plantea la aso-
ciación de padres —que yo creo que es la labor del Gobier-
no en este caso, y no la de ver qué otros posibles edificios
pueden ser buenos para complementar ese colegio, sino dar
respuesta real a las necesidades que hay—, se realiza una se-
rie de actuaciones (que ya ha manifestado la portavoz del
Partido Aragonés), como el cierre de la parcela con esa valla
metálica que he explicado y deja —sí que es cierto— la par-
te del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que posteriormen-
te, a finales de este año, ha sido también vallado por proble-
mas de seguridad. Y lo que se hace es contactar con la
Delegación del Gobierno para solucionar esos problemas,
para garantizar la seguridad de los alumnos y de las alumnas
que van a ese centro, y eso es lo que hace el Departamento
de Educación: se pone en contacto con el delegado del Go-
bierno, y rápidamente lo solucionan, al vallar también esa
parte que coincide con el colegio para —repito— garantizar
la seguridad.

Se procede a la construcción de una pista polideportiva
multiusos y se plantea la ampliación del colegio en dos fases
en ese solar que el Ayuntamiento de Zaragoza cede por
acuerdo plenario al Departamento de Educación, como bien
ha dicho, con la normativa que obliga a los ayuntamientos a
prestar los suelos en educación infantil y primaria. Y plantea
una ampliación en segunda fase —la primera fase, la am-
pliación de una serie de aulas: la ampliación del comedor, de
salas de psicomotricidad y demás, con previsión final de
obras en agosto de 2005—, una segunda fase planteada para
el año 2006, en la que realiza la segunda parte de la amplia-
ción, que finaliza la construcción del colegio Juan Pablo Bo-
net, de Movera. 

Por lo tanto, consideramos no procedente la aprobación
de esta iniciativa, porque es algo que va más allá de lo que en
este momento le corresponde al Departamento de Educa-
ción, que ha puesto solución a los problemas, que ha escu-

chado a los padres (quiero recordar que el 26 de octubre so-
licitaban una reunión con el director provincial de Educación
y el 28 de octubre fueron recibidos). La colaboración, la
atención de las necesidades y las demandas han sido, yo
creo, respondidas por parte del departamento. Asimismo, ha
sido constante el contacto con la asociación de padres y con
el consejo escolar, con el equipo directivo del centro, que es-
tán planteando cuál es la solución y cuál es la salida mejor
para este colegio. 

Con lo cual, viendo que la ampliación del colegio va a ser
efectiva, que ya está siendo efectiva por parte del departa-
mento con el solar que cedió el ayuntamiento, y viendo im-
procedente el instar al Gobierno de Aragón para que, a su vez,
inste al Ayuntamiento de Zaragoza a que solicite que ese edi-
ficio sea cedido, vamos a votar en contra de esta iniciativa.

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

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Nueve votos a
favor. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra.

Por aplicación del voto ponderado, la proposición no
de ley número 156/04 queda rechazada.

¿Explicación de voto? Sí, señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo del Grupo Po-
pular y de Izquierda Unida a la propuesta, a la proposición
no de ley que traíamos aquí para debate.

Francamente, no sabemos muy bien qué papel quieren
dejarnos a los grupos de la oposición en el parlamento, por-
que si se dan ustedes un poco cuenta, realmente cercenan
cualquier posibilidad de impulso de gobierno que no sea el
apoyo a las propuestas de los grupos que apoyan al Gobier-
no. Es una postura evidentemente política y respetable, pero
me cuesta muchísimo comprender, en este caso, qué es lo
que perdía el Gobierno de Aragón negociando la posible ad-
quisición de este espacio, ¡negociando!

O sea, es que es increíble, porque si ustedes me dijeran:
«no, mire usted, es que ya lo estamos haciendo», bueno, es
que ya estamos casi acostumbrados a esa coletilla. ¡Pero es
que ni eso! Entonces, ¿qué esperan ustedes que puede ser ese
edificio, ese mamotreto de cemento allí, al lado del patio de
los críos? Es que no lo sé muy bien. Y eso sí que nos preo-
cupa, nos preocupa que no se tengan en consideración nin-
guna de las ideas... ¡Ya sabemos que no estamos gobernan-
do!, lo sabemos perfectamente, y no creo que esto nos lo
tenga que recordar nadie. Lo sabemos, y estamos ejercitando
en este caso —insisto— nuestras funciones de grupos y de
diputados, yo creo que de la mejor manera, casi, que sabe-
mos, por supuesto, hacer. Pero en la parte que nos corres-
ponde de impulso al gobierno, no creo que se pueda hacer de
muchas más maneras. Y este era un ejemplo de algo que,
francamente, no le costaba demasiado al Gobierno, y sí, sin
embargo, yo creo que el Gobierno tiene que asumir que no
atiende cuestiones como éstas.

En cuanto a la valla metálica, señora Pérez, yo le reco-
miendo que se pase. ¡Es una valla de alambre! Ya pasan los
niños. No sé si usted conoce —yo creo que no— el tamaño
de los agujeros actuales que hay ya. Yo creo que no los co-
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noce, porque, si no, entonces, no hubiera corregido el texto
de la exposición de motivos.

Y, bueno, el ayuntamiento, en un primer momento, actuó,
pues, para intentar garantizar la seguridad. El ayuntamiento
en estos momentos está colaborando con la Delegación del
Gobierno y con la Guardia Civil para que el espacio que se
quede ahí, muerto, pues, se quede de una forma que no pro-
voque infecciones, y además, bueno, en ese caso, se habla de
saneamiento, que se impide el acceso al interior a toda per-
sona ajena al inmueble, y se están adoptando las medidas fi-
tosanitarias necesarias. Pero eso no es suficiente.

Yo creo que lo que queda encima de la mesa es una re-
flexión que planteo en estos momentos a sus señorías: ¿cuál
es la razón profunda por la cual, en estos momentos, no apo-
yan ustedes una actuación? Con independencia de que se es-
tén haciendo otros colegios, porque no les estamos diciendo
a ustedes que no estén haciendo colegios desde el Gobierno
de Aragón, ni siquiera cómo tienen que hacerlos, no les es-
tamos diciendo eso: les estamos diciendo que atiendan uste-
des a esta cuestión, porque, quizás, dentro de unos años van
a poner otra vez el colegio en obras, entonces, inicien las
conversaciones para saber cuándo puede ser eso.

En fin..., lo lamento muchísimo, porque el debate es muy
difícil en estas circunstancias. Es casi una defensa de una
cuestión que trae cada grupo, pero el debate no es exacta-
mente lo que interesa.

Gracias.

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

¿Ningún grupo más...? Sí, señora Grande, tiene la pa-
labra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, yo, simplemente, incidir en nuestra postura de
voto: a favor, por supuesto. Porque creemos que la falta de
coherencia, una vez más, que mantienen los grupos que sus-
tentan al Gobierno, pues, se ha puesto aquí de manifiesto.

Ya ha dicho la señora Ibeas que la cerca o el vallado que
se ha colocado, pues, la verdad es que también preocupa a
los padres en gran manera, porque, como se acaba de decir,
ya pasa por allí un niño.

Pero querría retomar una frase que dijo la consejera al
hilo de una pregunta que nosotros formulamos en torno a la
situación deficiente que vive este colegio. Y en ella se decía:
«vamos a abordar la ampliación con mejores garantías de se-
guridad». O sea, que ¡claro que el departamento conoce la si-
tuación!, y eso es lo grave, señorías, y eso es lo grave. Y que
en algunos casos, desde luego, o en muchos, caso omiso.

Por lo tanto, vuelvo a repetir: falta de coherencia, falta de
argumentos, y lo que dice la señora Ibeas. Como grupos
parlamentarios, por lo menos, nosotros vamos a seguir im-
pulsando al Gobierno —y eso sí que lo vuelvo a repetir—, y,
desde luego, planteando todas aquellas mejoras —aunque el
diálogo con ustedes, en este caso, es completamente bal-
dío—, planteando todas aquellas mejoras que contribuyan a
que la educación se dé con unos mínimos requisitos de ca-
lidad. 

Y por eso vamos a seguir apoyando y vamos a seguir pre-
sentando iniciativas que, independientemente de evidenciar
estas carencias, tiendan a solucionarlas.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien, muy breve-
mente.

Simplemente, nosotros hemos votado en contra de esta
iniciativa porque me imagino, señora Ibeas, que lo que plan-
tea es la incorporación de ese espacio para la ampliación del
colegio, digo yo, ¿no?, para la ampliación de usos escolares
en el colegio. Entonces, simplemente se está haciendo la am-
pliación en un solar anexo. Creo que la institución que debe
dirigirse a la Delegación del Gobierno en este caso, oficial-
mente, no debe de ser el Gobierno de Aragón, sino que debe
ser el ayuntamiento quien solicite la cesión de ese espacio, y,
después, el ayuntamiento el que ceda el espacio al Gobierno
de Aragón para usos escolares.

Simplemente, creo que no procede, porque no es el trá-
mite habitual y el trámite correcto, no porque estemos en de-
sacuerdo con lo que plantea.

Y luego, ¿que es difícil hacer oposición en este parla-
mento? Pues, yo creo que como en cualquier otro. Es cierto
que hay veces que elevamos excesivamente el nivel o la ten-
sión, y es difícil, pero para todos: para los de la oposición y
para los del Gobierno. Pero yo creo que lo que enriquece en
un parlamento son las distintas posturas, ser capaces de de-
batirlas, estar o no estar de acuerdo, y, desde luego, aplicar lo
que democráticamente los ciudadanos han elegido, que es la
mayoría, la minoría... Yo creo que es lo que enriquece el par-
lamento, con la oportunidad, por supuesto, de debatir distin-
tas posiciones.

Sólo quiero decir que hemos votado en contra no porque
estemos en desacuerdo, sino porque creemos que no es la
institución pertinente la que debe iniciar esos trámites.

Nada más, y muchas gracias.

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

Punto número cinco: debate y votación de la proposición
no de ley número 164/04, sobre el diseño de un proyecto mu-
seístico de la ciencia para Aragón, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Moreno Bustos.

Proposición no de ley núm. 164/04, sobre el
diseño de un proyecto museístico de la cien-
cia para Aragón.

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

Trataré, debido a la hora, de ser lo más breve posible y
acomodarme al tiempo.

Como muy bien saben sus señorías, Aragón es una de las
pocas comunidades autónomas que aún no posee un museo
específico de la ciencia. Hoy en día, más de cincuenta millo-
nes de personas han visitado alguno de los museos de cien-

2072 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 93 - 16 de marzo de 2005



cias que hay repartidos por toda Europa, y esto se debe, por
un lado, al mayor interés que cada día despierta el mundo de
la ciencia y la tecnología, que cada vez más influye en todos
los aspectos de nuestra vida diaria, y, por otro lado, a que es
una oferta para todos los públicos, pudiendo compaginar
ocio, cultura, diversión y ciencia.

Colaborar, pues, a que la ciencia sea conocida es una de
las labores más importantes de divulgación científica. Por
ello, los museos de la ciencia, como lo son los únicos tres
centros ubicados en España (la Casa de las Ciencias de La
Coruña, el Museo de Ciencias Príncipe de Asturias de Va-
lencia y el Museo de Ciencias de Barcelona), se empeñan en
no ser unos museos más, sino en ser centros educativos in-
formales, capaces de ofrecer una formación científica y ex-
perimental, sea cual sea la edad o el nivel cultural del visi-
tante.

A nuestro juicio, Aragón necesita un espacio científico,
cultural y público, un espacio acorde a unas necesidades re-
ales, donde se anteponga la lógica de un proyecto interesan-
te y acorde con nuestras necesidades a otro desproporciona-
do en su costo de realización y de mantenimiento.

Hoy, nosotros, lo que intentamos mediante la presentación
de esta proposición no de ley es que el Gobierno de Aragón
lidere la creación de una fundación que permita diseñar y
posteriormente ejecutar un proyecto museístico de la ciencia. 

¿Y por qué —se podrán preguntar— proponemos una
fundación? La verdad es que es fácil: porque una fundación
genera la posibilidad de hacer participar a entidades privadas
y públicas, como ya lo han hecho en otros museos, como el
de Granada, y que funcionan perfectamente.

Aunque el texto de la proposición no de ley hace refe-
rencia únicamente a la creación de esta fundación, que fuese
capaz de iniciar y gestionar el futuro del museo de la ciencia,
no quisiera dejar pasar la oportunidad de adelantar una pro-
puesta inicial de nuestro grupo y que conduciría a ubicar ese
museo científico en la ribera del río Ebro, en el entorno del
espacio que ocupará la Expo 2008, y que complementaría la
apuesta que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está rea-
lizando por ubicar la Milla Digital (que, además, justificaría
la ubicación de este espacio de la ciencia).

En este mismo ámbito, de complementariedad, la proxi-
midad de Walqa, que podría ser uno de los mayores colabo-
radores técnicos del proyecto, supondría un elemento más a
participar en el conjunto del proyecto científico técnico en
Aragón.

También proponemos, en el texto de la proposición no de
ley, un nuevo escenario de integración del conjunto de mu-
seos científicos aragoneses, aglutinando espacios como Di-
nópolis, los pequeños museos arqueológicos ligados a la
Ruta de los íberos del Bajo Aragón, así como los pequeños
espacios científicos y tecnológicos repartidos por todo el te-
rritorio. Para este espacio, de integración, también propon-
dríamos la fórmula jurídica de la fundación, aunque somos
conscientes de que éste es un paso que se debería dar una vez
se hayan ejecutado todas las acciones previas que he ade-
lantado.

Simplemente, quería dejar sobre la mesa lo que a nuestro
parecer debe ser la apuesta, el camino a seguir por un go-
bierno que crea —las encuestas ya han demostrado que los
ciudadanos prefieren un espacio científico al propio Espacio
Goya— que esta comunidad autónoma tiene la necesidad de

cubrir las necesidades intelectuales, culturales y turísticas
que un museo de la ciencia puede ofrecer.

Por lo tanto, como verán, esta proposición no de ley es
una proposición no de ley absolutamente en positivo, y que
espero cuente con el apoyo de todas sus señorías.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bien, desde el Partido Aragonés, desde el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, apoyamos la idea de que en
un futuro exista en Aragón una instalación museística rela-
cionada con la ciencia. En diversos foros y en otras ocasio-
nes, así lo hemos manifestado.

Son diversas las comunidades autónomas que han puesto
en marcha iniciativas de estas características, somos cons-
cientes, y también lo somos de que para Aragón resultaría,
efectivamente, muy positivo.

Ahora bien, pensamos que es un proyecto que hay que di-
señar muy bien, sabiendo exactamente a qué destinatarios
queremos dirigirnos, no solamente a la sociedad aragonesa.
Con qué recursos y potenciales endógenos contamos para
poder plantear un museo de la ciencia que tenga un especial
atractivo, quizá siendo temático y, a lo mejor, no generalista,
por ejemplo.

Se trata de una idea que ha de desarrollarse implicando a
varios departamentos de manera conjunta. Y hay que buscar
la fórmula más adecuada para que participen en el proyecto
las instituciones, las entidades y organismos que se conside-
re que pueden y deben colaborar, para que, realmente, se tra-
te de algo emblemático y ambicioso para nuestra comunidad
e, incluso, para otras.

Somos conscientes de la complejidad de un proyecto de
tal índole y conocedores de la voluntad del Gobierno de Ara-
gón para que en un futuro llegue a ser una realidad. En esa
línea, se manifestó ya en su día el anterior responsable del
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno aragonés,
y ustedes podrán decir que tendría que avanzarse más rápido.

Nosotros también desearíamos que así fuese, pero con-
fiamos en que el Gobierno está trabajando para diseñar el
planteamiento más adecuado que deberá tener este proyecto,
con las posibilidades y con las limitaciones que ello supone,
y que no podemos obviar.

Además, tenemos el horizonte —como bien usted de-
cía—, el horizonte de la Expo 2008, que puede contribuir a
dar un impulso importante al mismo.

La fórmula que plantea el Grupo Parlamentario Popular
es una entre varias, es decir, no tiene por qué ser esa; o, a lo
mejor, sí, puede que sea la más adecuada, pero no somos
quiénes para valorarlo. De lo que sí estamos seguros es de
que el Gobierno de Aragón planteará la que considere más
acertada, para lograr la puesta en marcha de una instalación
museística como merece nuestra comunidad.

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

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, plantean ustedes una iniciativa que yo creo que
es una iniciativa que, previamente, tenía que haber tenido un
debate que no ha existido. Porque ustedes están planteando
un modo de gestión de un proyecto museístico global, y no
tenemos el proyecto museístico global.

A mí lo que me preocupa es que este Gobierno lleva mu-
chos años.... Bueno, lleva dos legislaturas, no lleva más años.
Lleva dos legislaturas…, o legislatura y media, en este caso,
hablando... Es que, a veces, las cosas pesan... En la cuestión
cultural, se estuvo hablando mucho tiempo de los museos, de
cómo iban a ser…

Yo, ayer, cuando releía todas las cosas, me acordaba,
¡Dios mío!, del anterior consejero y de lo que se podría ima-
ginar que iba a ocurrir esta legislatura en Aragón. Porque lo
de Hollywood se queda cortísimo. Entonces, ya no plantea-
ban un museo de la ciencia, porque es que, mire usted, tene-
mos tantos proyectos encima de la mesa: el Fleta, el otro,
tal... Bueno. Nos hemos quedado como nos hemos quedado.

No sabemos qué opina el Gobierno, ¡no sabemos qué
opina el Gobierno sobre esta cuestión! Y yo entiendo que us-
tedes hagan su propuesta, que además respeto, pero nos va-
mos a abstener en la proposición no de ley, más que nada
porque es que... Es que yo, antes, quiero conocer qué quiere
este Gobierno en temas museísticos. Porque ha salido, por
ejemplo, en estos momentos una cuestión que nos va a llevar
a otras.

Me refiero al Museo Provincial, sobre el que se está se-
ñalando ahora: «mejor monográfico-temático que generalis-
ta». Pues es que en estos momentos, por ejemplo, museos
provinciales como el que tenemos aquí, aunque ya no le lla-
memos provincial, es que ya no quedan. ¡Es que ya no que-
dan! ¡No existen museos en los que se mezclen las coleccio-
nes tan diferentes de esa manera! Y, sin embargo, estamos
hablando aquí, o está hablando aquí el Gobierno de amplia-
ción del Museo de Zaragoza, y resulta que, a lo mejor, lo que
se tenía que haber planteado, como ya le señalamos en mi
grupo en alguna ocasión a la consejera en una sesión de Ple-
no, es dividir el museo. Dejen ustedes el museo donde está,
amplíen por ahí si quieren las colecciones de arqueología y
hagan un edificio de nueva planta, por ejemplo, con un mu-
seo de bellas artes. Pero es que ni sabemos nada en ese sen-
tido, ni sabemos nada de lo que se quiere hacer con relación
a las ciencias.

Hombre, vamos a ver, ¿recursos? ¿Recursos intelectuales
y científicos? Yo creo que los tenemos, y muchos, en esta tie-
rra. ¡Muchísimos! Entre otras cosas, tenemos la suerte de
que la propia Universidad de Zaragoza tiene unas titulacio-
nes fuertes en las áreas que podrían estar implicadas en la
formulación del proyecto, o en el desarrollo del proyecto mu-
seístico, sea cual sea. Porque ustedes hablan en un momento
dado de una ubicación puntual en Zaragoza, y se está ha-
blando de Zaragoza, pero es que no hay tampoco ningún en-
garce, ninguna red de museos de carácter científico, y en la
propuesta no la hemos oído, pero es que tampoco la oímos
cuando el señor presidente anunció las líneas del Gobierno

para esta legislatura. No se habló, no creo recordar que se ha-
blara de eso, aunque puede ser que esté perdiendo un poco la
razón con tanto debate.

Hay una obligación del Gobierno por la Ley de Patrimo-
nio Cultural Aragonés, y es la creación del museo de la cien-
cia y de la técnica. Hace unos años, se señalaba que eran
cuestiones presupuestarias las que impedían la puesta en mar-
cha del proyecto. Lo que me pide la razón —vamos a decirlo
así— es que a los grupos de la oposición nos deben explicar
por qué el Gobierno no ha puesto nada en marcha después de
haberlo estado anunciando, y, si no, formularemos las inicia-
tivas pertinentes para podernos enterar de la cuestión.

¿Qué pasó entonces con ese proyecto del Gobierno de
Aragón? Hay un espacio educativo importante que hay que
cuidar, un espacio de debate. Y es lo que hay que ir configu-
rando. Con una tradición aragonesa científica, sin duda, fuer-
te, pero que yo creo que este Gobierno no se cree muy bien,
a tenor del currículo aragonés que ha planteado en relación,
por ejemplo, con las ciencias, en las que prácticamente, so-
bre Aragón, pues como que no existe.

En fin, señorías, nos vamos a abstener, pero porque, ade-
más, comprendemos que sin ese proyecto museístico global,
francamente, es avanzar la idea de plantear una fundación.
Ustedes me pueden defender lo contrario, que precisamente
una fundación puede tener la idea que no está teniendo el
Gobierno, idea respetable por otra parte.

Yo creo que, en este caso, el Gobierno tiene que asumir la
responsabilidad que le corresponde. En otras ocasiones —por
ejemplo, para el Espacio Goya—, hemos hablado de la nece-
sidad de conformar un comisión de trabajo entre distintas ins-
tituciones. Algo tiene que haber de arranque, pero es que no
hay ni siquiera, señorías, a fecha de hoy..., no tenemos cono-
cimiento en el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista de
que se esté en esa fase. ¡Ojalá nos equivoquemos!

Gracias.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Bien, voy a ser muy breve.
En primer lugar, como antes, en la anterior iniciativa que

planteaba la señora Ibeas, que era muy difícil, que habitual-
mente pasaba que a los grupos de la oposición siempre se les
rechazaban sus iniciativas, y suele pasar lo mismo que con el
tiempo, ¿verdad?, que a ustedes se les debe de hacer muy lar-
go y a nosotros, pues, nos pasa rápidamente, los años de go-
bierno, de este Gobierno.

Bien, centrándonos en la iniciativa, plantean la realiza-
ción de un museo específico de la ciencia, y entiendo «espe-
cífico de la ciencia», pero de la ciencia en general, con toda
la complejidad y amplitud que ello conlleva. El Gobierno de
Aragón, en este caso, el Departamento de Educación, y fun-
damentalmente junto con el Departamento de Ciencia y Tec-
nología, están trabajando en la realización del museo de la
ciencia. Están trabajando en el proyecto, en qué es lo que se
quiere. Y sí es cierto que se está valorando más que ir hacia
un museo generalista, ir hacia el futuro, en este caso, de los
museos temáticos, dentro, evidentemente, del campo de la
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ciencia, pero tematizar el museo para que sea precisamente
lo que usted dice en la exposición de motivos: «científica-
mente, riguroso y bueno, pero también atractivo para los vi-
sitantes y para la gente que vaya a ir a visitarlo».

Decía que no teníamos en Aragón ningún museo de la
ciencia, pero también es cierto que tenemos el mejor museo
temático no sólo en Aragón, sino en otras comunidades au-
tónomas, como es el Territorio Dinópolis, ¿no? Yo creo que
hay que ver experiencias, hay que analizar experiencias, y ya
que estamos teniendo tiempo (quizá, para la oposición, de-
masiado tiempo) para ver el proyecto realizado, yo creo que
está siendo un trabajo reposado, sin falta de improvisación,
por supuesto.

Tenemos que ver qué proyectos son los que nos dan ga-
rantías de que sean un éxito. Tenemos, como usted ha dicho,
museos de la ciencia fantásticos en España, como es el de
Barcelona, como es el de Valencia, como es el de La Coru-
ña, y yo creo que tenemos que apostar por un museo de la
ciencia tematizado.

Estamos en un momento idóneo, yo creo, con el horizon-
te de la Exposición 2008, como usted ha dicho, y estoy ab-
solutamente de acuerdo en que podría ser esa la ubicación,
podría ser un pabellón que albergue parte de la Expo, un pa-
bellón pensado con vocación de posexpo, que se pueda utili-
zar. ¡Qué mejor sitio —considero— para un museo de la
ciencia! ¡Qué mejor sitio, también, para un museo de la cien-
cia, quizá, pensado, en el agua! ¿Por qué no tematizarlo en el
agua, seña de identidad —así lo creo— de la Comunidad
Autónoma de Aragón desde todos los aspectos: los ciclos de
vida, de lo que es el soporte vital de la vida y, un poco, fru-
to de la física, de la química...? Bueno, el agua, desde todas
las perspectivas, ¿no?

Yo creo que hay que apostar por un museo de la ciencia
tematizado, para hacerlo atractivo y para que tenga futuro,
que realmente sea un museo que nos caracterice y que nos
identifique en el resto del país. Por lo tanto, yo creo que hay
que pensar en un proyecto sosegado, sin ninguna improvisa-
ción —es cierto que estamos hablando de estos proyectos del
museo de la ciencia y que ya la universidad y distintas cajas
de ahorros están planteando la creación de ese museo—, y yo
creo que es ahora cuando hay que aprovechar la comisión in-
terinstitucional que se ha creado para las infraestructuras y
para todas las instalaciones de la Expo 2008, porque es ahí
donde se está tratando el tema.

Primero, por la apuesta a la colaboración y a la coordina-
ción entre diferentes instituciones, y, segundo, por respeto al
trabajo de esa comisión interinstitucional, que está plantean-
do ya la realización de este futuro museo de la ciencia, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta
iniciativa.

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

Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de
ley. ¿Votos a favor? Seis votos a favor. ¿Votos en contra?
Nueve votos en contra. ¿Abstenciones? Dos abstenciones.

La proposición no de ley número 164/04 queda recha-
zada.

Explicación de voto.
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de este tur-

no? Sí, señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, espero que no haya dependido de esta votación,
ni de ninguna de hoy, ni de las que haya estos días el hecho
de que se haga o no se haga un museo, y eso debería dejar-
les tranquilos al Grupo Popular, y bueno, pues, sigan contri-
buyendo, como hacemos los demás, con sus iniciativas, con
su responsabilidad como oposición.

El Gobierno habla (en este caso, la portavoz del Grupo
Socialista) de un proyecto sosegado... Señora Pérez, tenga
cuidado, porque la ciencia avanza rápido, y si nos sosegamos
mucho, no sé cómo van a tener que hacer para actualizar lo
que preparen.

La Exposición 2008, efectivamente, es esa fecha de refe-
rencia, que no sabemos... Un día dije: «no sé si habrá vida
después de 2008» —lo mismo pensábamos que ocurriría en
1992—, pero yo creo que habrá vida después de 2008, y esto
puede ser, a lo mejor, un ejemplo.

Ha mostrado usted una cierta receptividad; no sé si había
algo detrás de lo que ha comentado, algo consistente, en ese
sentido, de compromiso, pero si efectivamente el Gobierno
está pensando o está valorando esa posibilidad, yo creo que
el Gobierno tenía que decir ya algo, ¡tiene que decir ya algo
al respecto! Porque es que, entonces, empezaremos..., llega-
remos a 2008, y volveremos a preguntar: «¿y con qué fe-
cha?», «y mire usted, no...». Y entonces, se pasan las legis-
laturas.

Yo les felicito por el tiempo que llevan gobernando y les
deseo, de verdad, los mejores éxitos, porque los éxitos que
tenga en este caso su gobierno serán éxitos para Aragón.
¡Eso es otra cosa que tiene que ver con que a nosotros nos
gustaría tener responsabilidades o no! Eso es otra cosa. Pero
de verdad que le deseo al Gobierno que lo pueda hacer y que
sea capaz de hacerlo lo mejor posible, porque de eso nos be-
neficiaremos todos, los que estamos aquí y los que vienen
detrás.

Gracias.

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

Señora Pérez, tiene la... ¡Ah!, perdón, señor Moreno Bus-
tos. No le había visto levantar la mano.

El señor diputado MORENO BUSTOS: La he levantado,
pero bueno...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): No lo he vis-
to, perdone. Tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: No pasa nada.
Gracias, señora presidenta.

Simplemente por aclarar algunas cuestiones que se han
dicho aquí.

Siento no poder agradecer a nadie el que haya votado a
favor, porque, además, el portavoz de Izquierda Unida me ha
dicho que estaba de acuerdo con la propuesta, pero, triste-
mente, no está, y entonces no se lo puedo ni agradecer a él.

Pero, bueno, vaya simplemente para decirle a la señora
Perales: sinceramente, señora Perales, es que no la he enten-
dido. No le he entendido qué es lo que ha querido decirnos,
qué es lo que nos ha querido contar. Pero, simplemente, da la
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sensación que cualquier propuesta que no venga o sea del
Grupo Socialista o del Grupo Aragonés es para votarla en
contra. ¿Por qué? Siempre hay un «pero», aunque no sabe-
mos realmente por qué. No sé cuál es la razón.

Yo creo que es una propuesta absolutamente transparen-
te, absolutamente generosa, en positivo, como decía antes, y
lo que no sé es cuál es la suya. Porque usted la ha criticado,
no le parece bien, cree que hay que estudiar, que hay que se-
guir estudiando más tiempo, pero no sé cuál es la suya ni cuál
es la de su grupo, y, tristemente, llevamos cinco años espe-
rando que nos digan cuál puede ser la apuesta de su grupo
parlamentario.

A la señora Ibeas, decirle que puede tener razón en lo que
me decía del debate previo, posiblemente pudiese tener razón
en lo que me decía; pero lo que está claro es que la inactivi-
dad de este Gobierno, pues, al final propicia el que alguien
tenga que empujar, alguien tenga que plantear fórmulas. A
nuestro grupo, desde luego, la que mejor nos parece es la de
la fundación —y ya he dado los argumentos por los que cree-
mos que debería de ser así—, y no digo que sea esa la única,
sino que es la que a nosotros nos parece mejor. ¡Y la pone-
mos encima de la mesa! Nos gustaría que otros grupos (en
este caso, los grupos del Gobierno) hubiesen hecho esta pro-
puesta hace mucho tiempo, pero como no ha existido esa
propuesta, pues, evidentemente, ese debate previo tampoco
puede existir. Nosotros, simplemente, la ponemos encima de
la mesa y esperamos que el Gobierno la recoja, que creemos
que es lo que debería de hacer.

Y a la señora Pérez decirle que ya echaba yo de menos en
esta comisión no volver a recurrir al mismo argumento, al de
«ya estamos en ello». Ya sé que están en ello: ustedes están,
igual que en todos los temas que tenemos nosotros en esta
comisión, están en ello, pero no avanzan en ninguno, aunque
siguen estando en ellos. La verdad es que si se tuviesen que
dedicar, precisamente, a los estudios científicos, no avanza-
ría nunca nadie en el mundo, porque al paso que ustedes lle-
van para hacer sus estudios, desde luego, no tendríamos nun-
ca ninguna solución. 

Ahora nos dice que hay una comisión creada… Que yo
sepa, no he leído nada, ni he visto nada publicado. [La dipu-
tada señora Pérez Esteban, del G.P. Socialista, se dirige al
diputado Sr. Moreno Bustos en términos ininteligibles.] ¡Ah,
en la comisión de la Expo! Bueno, pero es que, que yo re-
cuerde, en la comisión de la Expo no se ha tratado nada en
referencia a un museo específico de la ciencia. Se han trata-
do otros muchos puntos (a duras penas, por ejemplo, del Es-
pacio Goya), pero del museo específico de la ciencia, desde
luego, en esa comisión, que yo sepa, no se ha tratado nada.

Dice usted que tienen que ver proyectos que les den ga-
rantía. Pero ¿cuántos proyectos tienen que ver? Porque es que

llevan cinco años estudiando proyectos que les den garantía;
porque ya con el anterior consejero se estaban estudiando, por
lo que se ve, proyectos que den garantía. ¡Oiga, avancen! Ya
no les digo que sigan estudiando: ¡cambien a los estudiosos!
Porque, desde luego, esos no les valen, esos no les valen.

Y luego dice que ustedes creen que se debe de apostar
por un proyecto tematizado. Pues, apuesten ya, ¡apuesten ya
y defínanse ya! No tarden otros cinco años, porque entonces
lo haremos nosotros. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

¡Pues eso es lo que le he dicho: que como lo estamos ha-
ciendo ya, no tiene sentido aprobar la iniciativa que plantea
el Partido Popular! Y hombre, yo ya le pediría que entre «no
entiendo lo que dice» (que son argumentos que suelen utili-
zar), o también la coletilla que suelen utilizar de «usted no
entiende de lo que está hablando», yo creo que merecemos
todos un respeto.

Y para finalizar, como lo importante es que se hagan las
cosas —yo creo que todos estamos en eso—, pues, no se pre-
ocupen, que el Gobierno lo hará, como está haciendo todo.
Porque, afortunadamente, el Gobierno, con la oposición o sin
la oposición —normalmente, es por iniciativa propia, ¿ver-
dad?—, hace las cosas y funciona bien. Funcionó la pasada
legislatura y funciona ésta actual, por cierto, con muchos
más votos a favor de los ciudadanos. Con lo cual, yo les pe-
diría que sigan trabajando tranquilamente, que sigan plante-
ando iniciativas, que el Gobierno lo que tiene que hacer es
tomar nota de lo que dicen, por supuesto, pero actuar en con-
secuencia de lo que cree. 

Nada más, y muchas gracias.

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

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario?
Se aprueba por asentimiento.

¿Ruegos y preguntas? Gracias.
Se levanta la sesión [a las catorce horas y veinte mi-

nutos].
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