
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de que informe sobre las actuaciones 
que ha llevado a cabo o tiene previsto realizar su depar-
tamento en el monasterio de San Victorián.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 50/09, sobre el monasterio de San Victorián, 
presentada por el G.P. Popular.
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 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
77/09, sobre la iglesia del Carmen de Alcañiz, presenta-
da por el G.P. Popular.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
78/09, sobre rehabilitación de la iglesia de Peralta de 
Alcofea, presentada por el G.P. Popular.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Li-
zano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana 
de Salas Giménez de Azcárate. Asisten a la Mesa los le-
trados Sra. Rubio de Val y Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.
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  El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, señora consejera.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación 
del día 27 de mayo de 2009 [a las diez horas y cin-
cuenta minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal.
 Segundo punto: comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
que informe sobre las actuaciones que ha llevado a 
cabo o tiene previsto realizar su departamento en el 
monasterio de San Victorián.
 Para la exposición, tiene la palabra, señora Gran-
de, por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte para 
informar sobre las actuaciones que 
ha llevado a cabo o tiene previsto 
realizar su departamento en el mo-
nasterio de San Victorián.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Bienvenida, señora consejera, a esta que es su co-
misión.
 Saben ustedes, y usted también conoce, señora 
consejera, que nosotros pedimos su comparecencia en 
esta comisión hace, concretamente, tres meses, la pedi-
mos el 27 de febrero y se sustancia hoy, que estamos 
a 27 de mayo. Y me da la sensación de que el motivo 
que ha generado que comparezca hoy aquí han sido 
los titulares que aparecieron, recientemente también 
(creo que fue el 17 de mayo), en la prensa, a raíz de 
una visita que hizo el señor Iglesias —yo les decía el 
17 de mayo, y les corroboro que fue esa fecha— por 
la Ribagorza, y, aprovechando que el Pisuerga pasa 
por Valladolid y que Sobrarbe está cerca de Ribagor-
za, pues se descalzó con los titulares de que se iba a 
intervenir en San Victorián, tanto en la parte pública 
como en la parte privada.
 Nos da la sensación, señora consejera, de que esto 
es una ocurrencia más de este Gobierno, dada la situa-
ción, que yo me atrevería a califi car de esperpéntica, 
que este Gobierno está dando y está adoptando con 
este monumento tan emblemático para los aragoneses, 
en el que, desde luego, hasta ahora, la desidia, la 
dejadez, la falta de criterios y la pasividad son elo-
cuentes. ¿Por qué son elocuentes? Pues porque la parte 
privada está completamente en ruinas, y en la parte 
pública, como no se intervenga con rapidez, va a ocu-
rrir lo mismo.
 Por lo tanto, a lo mejor esta comparecencia es un 
oportunismo político más que pretende hacer este 
Gobierno, pero yo creo que de poco les va a servir. 
Hombre, me refi ero a que ustedes saben, señorías, que, 
cuando se pide una comparecencia, el plazo máximo 
para comparecer son quince días, ¡y qué casualidad! 
Pero, bueno, ya estamos acostumbrados, tendremos 
que lidiar con lo que nos viene, pero, desde luego, es 
una muestra más de que ustedes no son creíbles, ¡no son 
creíbles! Luego, también estamos en un período electo-
ral que me imagino que estarán aprovechando.

 Yo les decía que el patrimonio es importante, por 
supuesto, pero estamos hablando de un monumento 
emblemático y muy signifi cativo de la historia de Ara-
gón. Saben ustedes que es un monasterio cisterciense 
del siglo X y una de las joyas del Románico aragonés, 
y que, desde luego, fue un centro espiritual y cultural 
fundamental en la historia del Sobrarbe.
 Su origen —sabrán también sus señorías— hay que 
buscarlo en una antiguo cenobio visigodo de San Mar-
tín de Asán, del siglo VI, que es el monasterio cristiano 
más antiguo de España.
 Y, desde luego, es de gran importancia para la 
historia de Aragón, porque San Victorián del Sobrarbe 
es la primitiva cuna del Reino de Aragón, ya que allí se 
reunieron, en el año 1137, Ramiro II el Monje y Ramón 
Berenguer IV, conde de Barcelona, para acordar el 
matrimonio de este con Petronila. Y de allí, el hijo de 
ambos saben ustedes que fue rey de la Corona de 
Aragón.
 También fue panteón real, igual que San Juan de la 
Peña. Por lo tanto, son dos enclaves indiscutibles de 
nuestra historia.
 Pero al Gobierno de Aragón actual parece, desde 
luego, no importarle demasiado, ya que —les decía al 
principio— hoy es una auténtica ruina, señorías.
 A partir de los años sesenta surgen numerosas vo-
ces pidiendo la restauración y conservación del monu-
mento, desde personas de reconocido prestigio, como 
Francisco Salamero Reymundo, hasta la fundación pú-
blica La Morisma, de Aínsa. Y poco a poco, las institu-
ciones van reaccionando: se van realizando algunas 
obras de consolidación, según un proyecto redactado 
por Joaquín Naval ya en 1992, por un convenio que 
se fi rma entre el Ministerio de Cultura y la DGA de 
entonces, por unos trescientos mil euros. Saben ustedes 
que se declara bien de interés cultural en el año 
2002.
 El 18 de marzo del año 1998, con un Gobierno del 
Partido Popular, se fi rma la cesión de la gestión de 
aquellas propiedades que todavía pertenecían al obis-
pado de Barbastro. La fi rma la rubrican Santiago Lan-
zuela y el obispo de la diócesis Barbastro-Monzón, 
monseñor Echeverría. ¿Por qué? Pues porque, para 
nosotros, tenía y tiene un interés fundamental para 
nuestra historia, como les he dicho anteriormente, y 
porque nosotros tenemos una política patrimonial deci-
dida. Incluso en nuestro último período de Gobierno, 
saben ustedes que se adjudica el plan director a Joa-
quín Naval; esta adjudicación se hace el 28 de julio 
de 1999, y la cuantía del mismo es, aproximadamen-
te, de unos siete millones doscientas sesenta y una mil 
ciento cuarenta y una pesetas —me permitirán y perdo-
narán que les hable de las antiguas pesetas—. Nom-
bro estas dos cuestiones porque son fundamentales y 
demuestran la intención que tenía el Partido Popular de 
intervenir y de llevar a cabo la rehabilitación de este 
monumento.
 Pero a partir de este año, del año noventa y nueve, 
cambia el Gobierno, el signo político es diferente y, 
entonces, entra en escena esta coalición PSOE-PAR, 
que está siendo nefasta para esta comunidad autóno-
ma, y esta es una prueba más de lo que les estoy di-
ciendo: el monasterio, lo que queda del monasterio, es 
una ruina, y ustedes, viéndolas venir y mareando la 
perdiz.
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 Las iniciativas de control y de impulso que este gru-
po parlamentario ha hecho al respecto han sido nume-
rosas (solamente tienen que revisar la documentación 
que se nos ha propiciado por los servicios de esta Cá-
mara), pero lo que hemos recibido por parte de este 
Gobierno han sido promesas e incumplimientos.
 Igual ha hecho, en su medida, el consistorio de El 
Pueyo de Araguás, que saben ustedes que es el muni-
cipio en el que está enclavado el monasterio, que en el 
año 2005 instaba ya al Gobierno de Aragón a defi nir 
la titularidad del monumento, a impulsar la restaura-
ción del mismo ante un deterioro inminente, y, desde 
luego, también solicitaban la compra de la parte priva-
da del cenobio.
 Siempre nos ha preocupado qué actuaciones iba a 
llevar a cabo el Gobierno de Aragón. Su predecesora 
en el cargo, la señora Almunia, nos daba largas en las 
respuestas y nos decía que se revisaría el plan director 
existente, que tenían la intención de intervenir —seño-
rías, ¡en el año 2006 ya nos contestaba en estos térmi-
nos—, que, mire usted, que es que tenían que ultimar la 
cesión de la parte del obispado, que no estaba hecha... 
O sea, excusas de mal pagador e incumplimientos.
 Lo más notorio y donde se vislumbra el interés de 
este Gobierno es en los presupuestos, en los presupues-
tos que esta comunidad autónoma elabora año tras 
año. Señorías, ni un euro para San Victorián, ¡ni un 
solo euro!
 Pero ya no es eso: es que, encima, se han dejado 
perder presupuestos que provenían del Estado. En el 
año 2002, siendo consejero de Cultura y Turismo el 
señor Callizo, parece ser que había un compromiso 
que había adquirido el Gobierno de Aragón para ha-
cer una intervención, a la que se iban a destinar unos 
noventa mil euros, que nunca llegó a ejecutarse y a 
materializarse.
 Se interviene por urgencia en el año 2004, un año 
después de haber sufrido un vendaval (porque el venda-
val fue en el año 2003) en el que se levantan las uralitas 
de la torre. La cuantía entonces asciende a ciento veinte 
mil euros, siempre del Ministerio de Cultura.
 En los presupuestos generales del Estado el año 
2006 se contempla una cantidad de ciento cincuenta 
mil euros, que tampoco llegaron a materializarse.
 Pero es que en el año 2008 se contemplaban cua-
trocientos mil euros, concretamente en la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda, que se 
distribuían en dos anualidades: doscientos mil euros en 
2008 y doscientos mil euros en 2009.
 En enero del año 2008, el Gobierno de Aragón 
decía en los medios de comunicación que se estaba 
pendiente de la fi rma de un convenio por parte del 
Ministerio de Cultura, la Secretaría de Estado de Infra-
estructuras y el Gobierno de Aragón, para sacar a 
concurso las obras de mejora que deben llevarse a 
cabo en el monasterio: se comprometían a destinar 
cuatrocientos mil euros en dos anualidades, las obras 
se iniciarían en enero de este año (del año en curso, o 
sea de 2009), reconocían que había problemas en la 
licitación. Señorías, junio está a la vuelta de la esquina 
en dos días y las obras no han comenzado; la dejadez 
es tal que ni tan siquiera puede visitarse San Victorián. 
El Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás insiste, inclu-
so, en la necesidad de abrir al menos en los meses de 
verano, porque hay más afl uencia de visitantes.

 En este sentido, en el año 2005 también hubo unos 
titulares en los medios de comunicación —¡siempre en 
los medios de comunicación!, que es un fallo tremendo 
de este Gobierno, que vienen aquí cuando no les queda 
otro remedio y, si nos enteramos la oposición, es siem-
pre por los medios de comunicación— en los que se 
ponía de manifi esto que era imposible —¡imposible!— 
localizar ¡la llave! para poder entrar en San Victorián: 
Cultura, el Gobierno de Aragón, concretamente su con-
sejería, mandaba al obispado, y el obispado, al 
Gobierno de Aragón. Incluso, yo recuerdo un titular muy 
gracioso que decía: «¿Dónde están las llaves, matarile, 
rile, rile?»... Pues esa es la realidad, señorías.
 En enero del año 2008, sale a la venta la parte 
privada del monasterio, usted contesta que es inasumi-
ble (tengo aquí la respuesta parlamentaria a la pregun-
ta que le formulé el 12 de septiembre de 2008), y ya, 
para colmo de males, lo que para nosotros es un autén-
tico escándalo, y fuimos titular en la prensa nacional, 
es cuando el 26 de febrero del año en curso, de nue-
vo, salta a los medios de comunicación la compra del 
42,5% de las acciones de la sociedad que poseía el 
palacio abacial y la hospedería (o sea, la parte priva-
da) a un grupo inversor del emirato árabe de Qatar. Es 
una fi rma con intereses diversos, ya que parece ser 
que se ocupa desde gas natural hasta de fondos de 
capital de riesgo.
 Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, de he-
chos, de situaciones que, desde luego, propician que 
esté hoy aquí usted, aunque tarde, como siempre, para 
que nos informe sobre las actuaciones que ha llevado 
a cabo hasta el momento o tiene previsto llevar a cabo 
su departamento en este monasterio tan emblemático 
para la historia de los aragoneses, como es el monas-
terio de San Victorián.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora Grande.
 Señora consejera, es su turno. Tiene un tiempo de 
quince minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señoría, comenzaré diciéndole que estamos en un 
país democrático y, por lo tanto, quien tiene el poder 
es el pueblo, a través de sus legítimos representantes. 
Y, por lo tanto, considero que debo informar a la po-
blación aragonesa cuando ustedes lo consideren opor-
tuno. Y cuando ustedes lo han considerado, he venido 
aquí a informarles.
 Y, por supuesto, tengo que decirle..., no es necesa-
rio, no es necesario, pero tampoco se pueden utilizar 
algunos argumentos. No vengo aquí por ninguna pre-
sión de ningún tipo, sino porque ustedes, en representa-
ción de los ciudadanos aragoneses, me lo han pedido. 
Y lo digo para esto y para cualquier otra ocasión: siem-
pre vendré cuando ustedes lo consideren oportuno.
 Y haré una breve reseña histórica. No vamos a 
ponernos a debatir, lógicamente, sobre la historia de 
este monasterio, pero, como saben sus señorías, el 
monasterio se vincula, por la leyenda, en los orígenes 
del condado de Ribagorza, protegido por las monta-
ñas pirenaicas del dominio musulmán y convertido en 
panteón de los primeros reyes gobernantes.
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 En el siglo XI alcanzó el título de capilla real por 
voluntad de los primeros reyes de Aragón y se convir-
tió en un centro espiritual y cultural de gran importan-
cia. Fue, sin duda, el principal cenobio de Sobrarbe en 
la Edad Media, y fue poblado por monjes benedictinos 
del Bearn.
 Alcanzó su máximo esplendor con Ramiro I, al con-
cederle numerosos privilegios y posesiones, adquirien-
do señorío sobre cincuenta y tres lugares y la indepen-
dencia de la jurisdicción diocesana.
 Con la creación de la diócesis de Barbastro, en el 
siglo XI comenzó a perder una gran parte de su poder 
y entró en un largo período de decadencia, apenas 
paliado por la intervención de los reyes de las casas 
de Austria y de Borbón, que construyeron, como sa-
ben, la actual iglesia barroca en el siglo XVIII, que 
sustituye al primitivo espacio, que había sido destruido 
por un incendio.
 El proceso de desamortización y la Guerra Civil 
terminaron de arruinar el monasterio, cuya iglesia se 
desmanteló en 1952, dispersándose todos sus bienes 
por las iglesias de la diócesis, y, fi nalmente, los restos 
del recinto se convirtieron en casa de labranza de pro-
piedad particular.
 El monasterio de San Victorián está declarado bien 
de interés cultural por Decreto de 6 de marzo de 2002 
del Gobierno de Aragón.
 Sobre la propiedad:
 Tras el proceso de desamortización, la propiedad 
se divide entre la diócesis de Barbastro y un fondo 
privado. El obispo de Barbastro-Monzón, mediante 
una declaración del 7 de febrero de 1999, manifi esta 
al Gobierno de Aragón su ofrecimiento de cesión de la 
propiedad y suscribe un protocolo de intenciones el 18 
de marzo de 1999.
 No obstante, hay una confusión en la delimitación 
de las propiedades, y esto hace que la formalización 
de la cesión, retomada por el departamento en 2005, 
no se haga efectiva hasta 2007. Lo que se cede al 
Gobierno de Aragón es la iglesia parroquial con cripta 
y la sacristía, el claustro monacal con entrada desde la 
iglesia, la torre-campanario, el cementerio, el camino 
de acceso y la casa y huerto del cura. Mediante Decre-
to de 8 de mayo de 2007, el Gobierno de Aragón 
aceptó la cesión gratuita del citado monasterio, fi rman-
do la escritura pública el 30 de julio de 2008.
 Respecto a la parte privada del monasterio, en 
1998, técnicos del departamento conversaron formal-
mente con los propietarios con el fi n de valorar la posi-
bilidad de adquirir su parte en el monasterio. Fueron 
conversaciones informales, no consta oferta por escrito 
y no se avanzó en la negociación.
 En 2005, los propietarios privados venden un con-
junto de fi ncas a la entidad mercantil Monasterio de 
San Victorián, S.L., entre las que se incluyen las cons-
trucciones vinculadas al monasterio de San Victorián. 
El importe declarado y recogido en la escritura de 
compra-venta fue de seiscientos mil euros. El departa-
mento mantuvo varias reuniones con el representante 
de esa sociedad, Luis Vecino, con el fi n de comentar la 
posibilidad de adquirir las edifi caciones vinculadas al 
monasterio.
 Inicialmente, la intención de la sociedad era la 
construcción de un complejo hotelero de lujo, en el que 
se contemplaba el uso de las edifi caciones propiedad 

del obispado, luego cedidas a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. En este sentido, proponían la creación 
de una fundación en la que se podría integrar el 
Gobierno de Aragón, que gestionaría conjuntamente 
los espacios. Esta opción no fue aceptada por el 
Gobierno de Aragón.
 En 2006, el 27 de enero, el señor Vecino vuelve a 
hacer la misma propuesta, que nuevamente es recha-
zada.
 Posteriormente, el 31 de enero de 2008, la socie-
dad mercantil modifi ca su intención y ofrece un acuer-
do para la venta completa de la sociedad y sus propie-
dades por un importe de tres millones de euros, reduci-
do en la conversación a dos millones quinientos mil 
euros, y que tampoco fue aceptada.
 El 27 de febrero de 2009 se hace público en la 
prensa que la sociedad mercantil Monasterio de San 
Victorián, S.L. ha vendido a un grupo invasor catarí el 
42,5% de las acciones de la sociedad por importe de 
setecientos cincuenta mil euros, y que mantiene su in-
tención de construir una instalación hotelera. Esta ven-
ta no constituye en sí un cambio en la propiedad de las 
fi ncas (y, por lo tanto, en la parte del monasterio), sino 
en la participación en la sociedad mercantil.
 El Gobierno de Aragón ha estado a la espera de la 
presentación de algún proyecto de actuación en esta 
zona, sin que hasta el momento —lo dije en las Cortes 
la semana pasada— se haya comunicado o presenta-
do ningún proyecto, anteproyecto o declaración de 
intenciones. Tampoco se ha efectuado ningún tipo de 
obras en las edifi caciones declaradas bien de interés 
cultural o en su entorno.
 Cómo está el monasterio en cuanto a su conser-
vación:
 El conjunto actualmente visible corresponde en su 
mayor parte al siglo XVI, y la iglesia, como ya he co-
mentado, al siglo XVIII, aunque la torre parece tener un 
origen medieval.
 El resto del conjunto está formado por la residencia 
monacal, claustro, bodegas, silos, huerto y otras de-
pendencias características de los monasterios.
 Todas las construcciones están incluidas en un recin-
to amurallado por todos los lados excepto por el occi-
dental, donde se encuentran los edifi cios de la abadía 
y la hospedería, también fortifi cados.
 En general, la concepción y la estructura son medie-
vales, aunque la construcción de los diferentes edifi cios 
sea posterior.
 La iglesia contenía también un panteón real en el 
que, según la inscripción, hoy desaparecida, se encon-
traban las cenizas de Íñigo de Arista, rey de Pamplona 
y de Sobrarbe, y de Gonzalo, rey de Sobrarbe y Riba-
gorza. Existen otros enterramientos en una cripta bajo 
la sacristía.
 Los elementos litúrgicos y el mobiliario fueron trasla-
dados a Barbastro, y el coro, a Boltaña.
 Pueden imaginarse sus señorías el estado en el que 
se encontraba el monasterio después de una historia 
tan intensa, muy similar a la de otros centros religiosos 
que, al perder su poderío económico y social, entran 
en una profunda decadencia que lleva a su ruina y, en 
el mejor de los casos, a la dispersión de su patrimonio 
y, en muchos casos, a su destrucción.
 En 1984 se inicia el proceso de recuperación me-
diante la incoación del expediente para su declaración 
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como bien de interés cultural, aunque deben pasar 
dieciocho largos años, hasta 2002, para que este ex-
pediente fi nalice.
 No obstante, el Ministerio de Cultura, en 1990, 
realizó obras de emergencia, consistentes en el deses-
combro y limpieza general y apuntalamiento de los 
elementos que presentaban ruina progresiva, la conso-
lidación de la fuente y el cimborrio y la restauración de 
los remates de los muros, el suelo del campanario, la 
torre y la cubierta del claustro.
 El Gobierno de Aragón encargó en 1997 a Joa-
quín Naval un plan director con el fi n de ordenar las 
obras necesarias y evitar actuaciones inconexas. El 
plan director fue facilitado al Ministerio de Cultura, 
que había asumido la intervención en el monasterio.
 El Instituto de Patrimonio Histórico Español ejecutó 
obras de restauración y cubrimiento de la iglesia por 
importe de seiscientos noventa y un mil euros, corres-
pondientes a la acción 4 del plan director, en el área 
de la iglesia y el claustro.
 En 2003, la Dirección General de Patrimonio ejecu-
tó obras en el acceso a la iglesia, zona del cementerio 
exterior y de consolidación del interior de la torre, por 
importe de ciento nueve mil setecientos veinticuatro 
euros.
 En 2007, el departamento encargó un nuevo pro-
yecto a Joaquín Naval, entregado el mes de septiembre 
del año 2007 y autorizado por la Comisión de Patrimo-
nio en el mismo mes. El proyecto se inscribía en el mar-
co de colaboración establecido entre el Ministerio de 
Vivienda y mi departamento, y, por lo tanto, se envió a 
este organismo para su supervisión y licitación.
 Por circunstancias diversas (cambios de responsa-
bles del Ministerio de Vivienda y, posteriormente, la 
reorientación de las inversiones del mismo), el proyec-
to no fue licitado, y, por esta razón, mi departamento 
decidió hace unos meses proceder a la recuperación 
del proyecto y a la licitación por nuestra parte.
 El proceso ya está en marcha: el 25 de mayo fi na-
liza el plazo de presentación de ofertas, el 1 de junio 
se reunirá la mesa de contratación, y se prevé que las 
obras, con un coste superior a los ochocientos mil 
euros y fi nanciadas al cien por cien por el departamen-
to, comiencen a fi nales del mes de junio o mes de julio. 
La duración de las obras se ha establecido en catorce 
meses.
 Las principales actuaciones previstas son: repara-
ción de cubiertas, restauración de paramentos interio-
res de la iglesia, instalación de pavimento en la iglesia, 
actuación puntual en yeserías y elementos ornamenta-
les, reforzamiento de elementos constructivos (como 
dinteles, arcos, etcétera), restitución de la cubierta del 
claustro, recalce y consolidación de los muros del 
claustro, de los suelos del claustro con toba de barra 
artesanal, reestudio arqueológico, recrecimiento y re-
paración del muro del cementerio y actuación en el 
foso, actuación de limpieza y paralización de degra-
dación en restos de antiguas dependencias del frente 
este, repaso de fábricas internas de la torre y elimina-
ción de vegetación en las partes altas, limpieza y su-
presión de vegetación y retirada de escombros del 
denominado «huerto del cura y de los monjes» y estu-
dio arqueológico posterior.
 En conclusión, señorías, creo haber respondido a 
su deseo de información sobre las actuaciones desa-

rrolladas desde el departamento que dirijo respecto al 
monasterio de San Victorián.
 Puede deducirse de este relato la constante preocu-
pación por su conservación y el deseo de rehabilita-
ción, preocupación y deseo compartidos por todos los 
gobiernos que se han sucedido en Aragón desde la 
creación de la comunidad autónoma: todos los equi-
pos han intentado adquirir la propiedad; todos han 
iniciado, con mayor o menor intensidad, procesos de 
restauración y rehabilitación; todos se han encontrado 
con complejos problemas derivados de su propiedad y 
del lamentable estado de conservación provocado por 
siglos de historia acumulada.
 Señorías, espero que la información que les he 
transmitido contribuya a conocer cuáles han sido las 
intervenciones realizadas por mi departamento en los 
últimos años, intervenciones dirigidas a recuperar este 
importante monumento, tan vinculado a la historia de 
Aragón, y hacerlo con criterios rigurosos, respetando 
siempre su valor cultural y haciéndolo compatible con 
las iniciativas privadas, que pueden contribuir al desa-
rrollo económico de esta comarca.
 La intervención que comenzará en próximas sema-
nas supone un importante esfuerzo del departamento 
que permitirá la recuperación de la zona del monaste-
rio que ya es propiedad pública y permitirá también, 
en un plazo razonable, que el monasterio pueda ser 
visitado y la incorporación a la iniciativa turística que 
tanto el ayuntamiento como la comarca del Sobrarbe 
están desarrollando para dar a conocer su importante 
patrimonio cultural.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señora Grande, para su réplica, cinco minutos.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, a mí, informarme... Sabe usted 
que informar es transmitir información, transmitir cono-
cimientos nuevos. A mí no me ha informado usted de 
nada. Como dice muy bien usted, lo que ha hecho es 
un relato, un relato de lo que yo, más sucintamente, 
aproximadamente he hecho.
 Ahora, eso sí, sigo ratifi cándome en que ustedes 
tienen muy poco respeto a este Parlamento. La oposi-
ción nos tenemos que valer de todos los ardides que 
tenemos a nuestro alcance, entre ellos la prensa funda-
mentalmente, para hacernos acopio de algunas canti-
dades. En este caso, concretamente, cantidades eco-
nómicas, que por eso no coinciden las que usted ha 
dado con las que he dado yo. O sea, que no me venga 
con monsergas.
 Y la democracia, hombre, ¡no me ponga usted en 
cuestión aquí una iniciativa o un criterio democrático, 
que es que eso ya está muy pasado, señora consejera! 
Ustedes tienen que venir porque tienen que venir, pero, 
a veces, a mi grupo le gustaría que viniera a iniciativa 
propia, y no siempre detrás de los acontecimientos. 
¡Hombre, por favor! Ese discurso ya le digo que es que 
no tiene ningún sentido.
 Mire, ha hablado usted de que tienen criterios. Que 
es que no tienen criterios, señora consejera, ¡no tienen 
criterios! Y es que se acaba de poner de manifi esto en 
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los últimos días: desde el día 17 de mayo, en que apa-
reció en los titulares, en los medios oscenses, la inter-
vención que iba a realizar, parece ser, su departamen-
to, frente a lo que usted decía hace unos meses, ¡es 
que no hay color! ¿O es que a usted le ha cogido con 
el pie cambiado? Yo, es lo que pienso, porque su direc-
tor general dice una cosa, lo mismo que el señor Igle-
sias, y usted decía hace escasos meses que no iban a 
intervenir. ¡No me hable de criterios, señora conseje-
ra!, ¡que no me hable de criterios!, ¡que es que no!, es 
que no tiene ninguna credibilidad.
 ¿De dónde van a sacar el dinero, señora conseje-
ra? Eso sí, parece ser que, más o menos, los ochocien-
tos mil euros que se necesitan para hacer..., que yo he 
obviado decir lo que van a hacer y que usted me aca-
ba de decir, porque me he enterado por los medios de 
comunicación, ¿de dónde los van a sacar? Dígame de 
dónde, primera cuestión.
 Fíjese qué escasez de criterios tienen, ¡es que no 
tienen ninguno!, es que... Y la falta de credibilidad es 
palmaria y notoria. En junio de 2007 decía la señora 
Almunia que es que iba a intervenir ya en la rehabilita-
ción del monasterio, y la excusa para intervenir, decía 
—que usted ha reconocido, que es que no le queda 
más remedio que reconocer— que en el año noventa y 
ocho ya había un protocolo de intenciones, o sea, 
prácticamente, la cesión de la parte pública estaba ya 
hecha. Entonces, me decía la señora Almunia que es 
que estaban ultimando, que es que, como no estaba la 
cesión hecha... ¡Mentiras! Les ha costado diez años, 
¡diez años, señora consejera!, el tramitar esa cesión 
de la propiedad, cuando estaba prácticamente hecha 
en el año noventa y siete. ¿Pero qué han hecho ustedes, 
señora consejera? Una dejación de competencias tre-
menda. Ustedes lo que hacen es destruir lo que otros 
gobiernos hacen, y un país no se construye así, señora 
consejera, un país se engrandece construyendo, no 
destruyendo.
 Hombre, no me diga usted que es que los técnicos, 
para arreglar este tema, este problema... ¡Que les ha 
costado diez años!, diez años, que esto es..., vamos, 
ininteligible para el ciudadano, señora consejera, por-
que no hay voluntad política. No me diga que es que 
los técnicos han mantenido, como siempre dicen aquí, 
hombre, reuniones, pero que se hacen sotto voce, sin 
publicidad. ¡Vamos! ¡Qué gestión tan nefasta!
 ¿Y qué me dice usted de lo que han perdido en 
Madrid? Pero no me diga usted que es que han ocurri-
do circunstancias diversas en el Ministerio de Vivienda 
para que aquí no llegue ni un euro. Nos han estado 
engañando como a chinos. El director general decía 
en los medios de comunicación —y lo vuelvo a repetir: 
en los medios de comunicación— que había un conve-
nio que se iba a ultimar, que existía... Yo no creo nada, 
¡no creo nada!, porque ese convenio nunca han veni-
do a explicarlo ustedes.
 Hombre, y ahora no les queda más remedio que 
aguantar el chaparrón y, con una desvergüenza total, 
con un asombro total, decir: bueno, es que, claro, com-
prendemos que el Ministerio de la Vivienda no pueda 
intervenir, porque es que estamos en crisis, y... Y mien-
tras, ¿qué han hecho ustedes? ¡Qué poco peso tienen 
en Madrid! ¿Pero qué han hecho ustedes, señora con-
sejera? ¿Cuál es su responsabilidad? ¡Alguna respon-
sabilidad tendrá!

 Vamos a ver, el inicio de las obras. ¡Otra vez! An-
tes, con las llaves, matarile, rile, rile. Ahora, ¿cuándo 
van a empezar? Que el 25 de mayo fi naliza el plazo 
de presentación de propuestas; que a fi nales de mes 
de junio o julio —¡o julio!— ya dice que empezarán 
las obras... Tenían que haber empezado, según 
ustedes, en enero de este año, ya tenía que haber allí 
andamios, o sea, que, materialmente, imposible que 
empiece ya en el plazo establecido. Ya veremos, ya 
veremos —ojalá, por el bien de los aragoneses— si en 
agosto —mal mes también— están ya los andamios en 
San Victorián.
 Hay otra cuestión que no me gustaría dejarme en el 
tintero: usted ha hablado de que la compra parece ser 
que se le ofertó al Gobierno de Aragón, fueron dos 
millones y medio de euros. Ya no sé si es un millón y 
medio o dos millones de euros, porque, como nos mo-
vemos, como le digo, en ese canal de comunicación 
que a ustedes les encanta tanto, como son los medios 
de comunicación, ya no sé si era un millón y medio o 
dos millones y medio. Aun así, a nosotros nos parece 
también una auténtica irresponsabilidad que ustedes 
no se hicieran con la compra de esa parte privada.
 Y usted me reconocía —se lo he dicho anteriormen-
te, me lo reconocía, tengo aquí la respuesta— que es 
que era inasumible para ustedes, cuando, vamos, no 
es que sea un Gobierno que se caracterice por la aus-
teridad. ¡Anda que no despilfarran en asesores, no 
han despilfarrado en el Fleta...! Millones y millones de 
euros...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, vaya fi nalizando.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, aca-
bo.
 Y ahora me dice que están a la espera. A la espera, 
¿de qué? Yo lo único que le pido es que haga algo, 
aunque sea tarde, por estética, por vergüenza torera, 
por, desde luego, una cuestión: evitar el ridículo que 
supondría la desaparición en manos árabes del Ara-
gón triunfante que reseñaba un emblema que adorna-
ba un paño de pared de la iglesia, en el que se podía 
leer: «Aragón triunfante, África vencida». O por reme-
morar la batalla de Alcoraz —me alegro de que son-
ría—, en la que el rey Pedro I vence a los árabes lle-
vando las reliquias de San Victorián. ¡Eso ya sería el 
colmo! ¿Va a difi cultar esa venta —o qué van a hacer, 
es que ya no sé qué van a hacer— de acciones al gru-
po catarí? ¿Qué es lo que van a hacer, señora conse-
jera?
 Por lo tanto, de verdad que, una vez más, demues-
tran una falta de responsabilidad tremenda, una deja-
ción de competencias sin límite. Y no me diga que to-
dos los gobiernos han tenido interés —termino ya, se-
ñor presidente—: unos, más que otros, y los datos lo 
corroboran. Ustedes, hasta ahora, de interés, nada. 
No me extraña que la reprueben por cuestiones de 
patrimonio, no me extraña.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene un tiempo 
de cinco minutos.
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 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría, veo que su intervención tiene, de alguna 
manera, el mismo tono que las que tienen ustedes siem-
pre sobre cualquier tema: aquí se trata de mensajes 
sencillos, palabras contundentes, mezclar monserga 
con esperpento, con pasividad, con dejadez... Vamos, 
es usted experta, para cualquier tema lo utiliza.
 Pero, vamos a ver, aquí no estamos hablando de 
algo etéreo, no estamos hablando de metafísica: esta-
mos hablando de un monasterio que se ve, que está 
allí y que podemos demostrar quién ha hecho lo que 
ha hecho.
 Y, mire, le voy a decir una cosa: yo estoy de acuer-
do con que en San Victorián queda mucho por hacer; 
que, desde luego, es un monasterio, que el tiempo, la 
dejadez, lo han convertido en una ruina, que, desde 
luego, es muy triste. Pero, mire, en política, cuando se 
gestiona, no vale hablar de intenciones, de declaracio-
nes, de cartas, de documentos, de convenios sin com-
promiso... Eso es lo que encontró este Gobierno cuan-
do buscó la documentación de la gestión que habían 
hecho ustedes en San Victorián.
 Mire, lo que ustedes hicieron en San Victorián fue-
ron dos cosas: por una parte, lograr esa inversión en 
1990 de cuarenta millones de pesetas para obras de 
emergencia..., bueno, para hacer ahí una serie de 
obras que mantuvieran un poco en pie unos pequeños 
elementos, y luego, tras una proposición no de ley que 
hizo el Grupo Socialista, que presentó en su día Ra-
món Tejedor y defendió en el Parlamento Ramón Lapla-
na, después de eso se encargó ese plan director que se 
llevó a cabo en 1998. ¡Y nada más!, nada más. Te-
nían muchas intenciones, muchas ganas, querían fi r-
mar, querían decir..., pero no hicieron absolutamente 
nada más, ¡nada! Porque todo lo demás que se ha 
hecho en San Victorián, que yo le reconozco que que-
da mucho por hacer, todo el resto de las cosas que se 
han hecho se han hecho en 1999, con este Gobierno, 
las obras de limpieza y desescombro, se hicieron en 
2001 las obras por parte del Ministerio de Cultura 
(casi setecientos mil euros), se realizan en 2003 esas 
obras de las que usted comentaba por parte del 
Gobierno de Aragón (ciento noventa mil euros)...
 Y yo ya lo siento, yo ya lo siento, ¡es que siempre 
le pasa igual!: siempre que me preguntan algo —es 
que me viene estupendamente bien— es para contar-
les un avance de qué es lo que estamos haciendo. Lo 
mismo que me pasó el día que me preguntaba por 
otras obras de la restauración del castillo de Estopi-
ñán: tengo la suerte de que me lo pregunta justo el 
día que habíamos logrado el 1% cultural. [La dipu-
tada señora GRANDE OLIVA, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, se manifi esta desde su escaño en términos 
que resultan ininteligibles.]
 Bien, en este momento, le estoy diciendo que vamos 
a invertir, y le he dicho para qué: para las cubiertas, 
para modifi car una parte de las obras, para consoli-
dar, del claustro, de la iglesia... No le voy a hacer una 
enumeración, que se la acabo de hacer hace un mo-
mento en mi intervención.
 Pero, mire, ¡es que está claro! ¿Qué pasa? ¿Le sabe 
mal que hagamos esa obra? Porque, claro, cuando me 
pregunta: «y ahora van a hacer, ¿y de dónde lo van a 
sacar?»... ¡De los presupuestos de mi departamento!

 Y, mire, son unas obras cuya tramitación ya está 
realizada, y ha habido una licitación, va a haber una 
licitación, y tienen catorce meses para la ejecución de 
esas obras. Unas obras que sabe usted que planteába-
mos con el Ministerio de Vivienda, pero nos ha pareci-
do que eran de tanta urgencia que las queríamos 
acometer, porque no queríamos retrasarnos más.
 ¡Y esa es la realidad! La realidad es que todas las 
inversiones que se han hecho en San Victorián las ha 
hecho este Gobierno, excepto esos cuarenta millones, 
se lo reconozco.
 Y quien ha resuelto —¡es que eso es así!—, quien ha 
resuelto satisfactoriamente los problemas de cesión de 
la propiedad, con las contradicciones que había habido 
entre las escrituras, el catastro y el registro de la propie-
dad, ha sido este Gobierno, este Gobierno ha sido 
quien ha resuelto ese tema. Este Gobierno es el que 
planteó, con la comarca del Sobrarbe, las visitas al mo-
nasterio, ha sido este Gobierno. Y este Gobierno es el 
que está trabajando también con la parte privada para 
lograr o bien que lleven a cabo una inversión respetan-
do el bien de interés cultural en un proyecto que puede 
ser positivo para la comarca de Sobrarbe, o bien que 
lleguemos a un acuerdo para la compra o, si fuera ne-
cesario, para la expropiación de esos bienes.
 Y, mire, le voy a decir una cosa, le voy a decir una 
cosa, que siempre repiten lo mismo cuando hablan de 
inversiones: estamos hablando del dinero público, y, 
con el dinero público, hay que ser rigurosos. Y se lo he 
dicho: fue una compra que se hizo por seiscientos mil 
euros y que se nos ofrece al Gobierno de Aragón por 
tres millones y, en el transcurso de la conversación, por 
dos millones y medio de euros. Pensamos nosotros, 
pensamos este Gobierno que no se puede hacer esa 
inversión en la parte privada del monasterio, porque 
solo faltaría ya que también nosotros, el Gobierno de 
Aragón, fuéramos los que contribuyéramos al enrique-
cimiento de una empresa privada haciendo una opera-
ción de este tipo.
 Por lo tanto, le digo, señoría, y le vuelvo a repetir: 
estamos —creo— de acuerdo en que en el monasterio 
de San Victorián tenemos que seguir trabajando.
 Pero le voy a decir: no me utilice esas palabras que 
utiliza usted siempre, entremezcladas, que a lo mejor 
convence a alguien, pero, desde luego, con los datos 
en la mano, con lo que nosotros tenemos, le puedo 
decir que si alguien ha invertido en San Victorián ha 
sido este Gobierno, mi Gobierno.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Corresponde ahora la intervención del resto de los 
grupos.
 En principio, vamos a disculpar al señor Barrena, 
que se ha disculpado por no poder asistir a la misma.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Ustedes llevan gobernando diez años. ¡Parece que 
acaba de llegar antes de ayer! Ustedes llevan gober-
nando diez años, y la historia de su gestión en relación 
con el patrimonio es una auténtica historia de pérdida 
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de tiempo, pérdida de tiempo durante diez años. Todo 
lo que ustedes están siendo capaces de acumular de 
retrasos para esta comunidad autónoma, de verdad 
que eso pasará a la historia, desde luego.
 Y de recursos, porque aquí ha habido negociacio-
nes para que hubiera partidas económicas que ustedes 
han dejado morir en el camino, que no han sido capa-
ces de aprovechar: en 2004 iba a ser el Ministerio de 
Cultura; en 2007 hubo una nota de prensa del propio 
Ministerio de Vivienda señalando que habría cien mil 
euros en los presupuestos generales del Estado para la 
restauración del monasterio; en 2008 hubo varias co-
sas, hubo unos momentos en los que iba a ser Fomen-
to, iba a ser Cultura..., y luego hubo un momento ya en 
que apareció el Ministerio de Vivienda.
 Mi grupo le pidió ver el cronograma de las obras 
para conocer cuáles iban a ser los plazos, porque 
ustedes son todo menos transparentes, y, cuando les 
interesa, no solamente retrasan, sino que, además, 
ocultan datos, y ustedes ahí se escudaron en una res-
puesta que nos dieron a mi grupo parlamentario el día 
12 de septiembre de 2008, señalando que no nos 
ofrecían el cronograma porque, mire, es que eso es 
cosa del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿dónde es-
taban ustedes? Estarían preocupándose de otro patri-
monio, porque, desde luego, l de San Victorián (San 
Beturián), no.
 En 2009, cuando ya parecía que iba a ser el Minis-
terio de Vivienda, efectivamente, en enero anunciaron 
que iba a haber una fi rma de convenio inminente. Mi 
grupo parlamentario pidió ese texto. Tres meses des-
pués (yo creo que el artículo 12, nuestro Reglamento de 
estas Cortes, señala un plazo bastante más breve para 
que ustedes nos entreguen la documentación, pero bue-
no), en tres meses, ustedes no fueron capaces de darnos 
ese convenio. Y ya se hizo público que el Ministerio de 
Vivienda, decididamente, no iba a participar.
 Ahora, usted ha hecho un ejercicio muy gracioso 
aquí, gracioso porque, desde luego, no lo puedo cali-
fi car de otra cosa. Ha salido una decisión del departa-
mento de que como, no, vamos a asumirlo nosotros... 
No, el Ministerio de Vivienda dijo que no entraba en 
sus prioridades; su director general —y se lo dije yo el 
otro día en el Pleno— señaló que le parecía compren-
sible, que era comprensible (no sé si pensaría en la si-
tuación económica o en lo que fuera). Yo no sé si a 
usted también le parece comprensible que el Ministerio 
de Vivienda se eche atrás en sus compromisos con 
Aragón, porque he de deducir que, entonces, a su 
Gobierno, al Gobierno en el que usted está, le parece 
bien que el Gobierno del Estado español se eche atrás 
en todos y cada uno de los proyectos que lleva retra-
sando años, décadas, con esta tierra. Pero es que, 
claro, si al Gobierno que tenemos en estos momentos 
le parece bien, le parece comprensible porque resulta 
que son del mismo signo político, tenemos un serio 
problema, porque lo tenemos cuando gobiernan otros 
de otro signo político, pero resulta que no nos benefi -
cia en absoluto que ustedes sean del mismo signo polí-
tico tampoco... Tenemos un serio problema.
 Y ahora usted nos anuncia que ha habido, efectiva-
mente, lo que dijo el otro día, que iba a haber el pro-
yecto, que habría una licitación, que para junio, julio... 
Me gustaría que usted me pudiera responder, no obs-
tante, a la pregunta de quién ha redactado el proyecto 

de rehabilitación que se va a adjudicar, porque no 
hemos tenido información sobre eso y sí que nos gusta-
ría. Las cosas, cuando nos enteramos, desde luego, es 
a través de los medios de comunicación, que pueden 
estar orgullosos de que no tenemos más remedio que 
comprarlos o consultarlos todos los días, porque es la 
única forma de seguirles a ustedes. Y eso es signo, 
gesto de una pésima gestión política, ustedes, que ha-
blan de que trabajan por el pueblo y por los votos del 
pueblo.
 Las declaraciones del Gobierno de Aragón han 
sido en este caso, cuando menos, criticables, absoluta-
mente criticables. Pero me gustaría saber si usted tam-
bién comparte esto.
 Con relación a la parte privada, y voy terminando, 
mire, inicialmente, no hubo acuerdo cuando se plan-
teó. Mi grupo parlamentario le preguntó también qué 
cantidades..., no sé, qué cantidades están negocian-
do. ¡Nunca hemos sabido exactamente qué cantida-
des han estado negociando!: millón y medio, dos, dos 
y medio..., no sé, lo que ustedes nos quieran decir o lo 
que ustedes quieran contarles a los medios de comuni-
cación. Los medios de comunicación se limitan a trans-
cribir lo que ustedes les dicen, pero ustedes jamás han 
dado una cifra.
 No hubo acuerdo, pero, ahora, lo grave es que 
ustedes dicen que ahora van a realizar una valoración 
económica para ver si llegan al acuerdo con la parte 
privada. ¿Cómo?, ¿ustedes fueron a la primera nego-
ciación y no tenían esa valoración económica de la 
parte privada? Eso se lo pregunté yo el otro día, pero 
usted no me respondió. Entonces, ¿qué ha cambiado 
en la valoración privada desde octubre, desde el año 
pasado hasta ahora?
 La venta de un 42,5% de las acciones del propieta-
rio a un grupo de Qatar, evidentemente, también era 
un tema como para que usted el otro día, en las pre-
guntas parlamentarias de mi grupo en el Pleno, hubie-
ra dado alguna información. Yo le pregunté: ¿se ha 
producido alguna transmisión de patrimonio fi nalmen-
te?, ¿se ha producido alguna transmisión de patrimo-
nio? Al ser un BIC, es una obligación de la parte priva-
da informar ofi cialmente. ¿Le han informado?, ¿les han 
informado a ustedes ofi cialmente del importe y de la 
venta? ¡Jamás! ustedes han dado, han hecho, han rea-
lizado declaraciones en este sentido, ni aquí ni a los 
medios de comunicación —o es posible que se me 
haya pasado—,n o aparece en ningún medio. Pero sí 
que necesitamos saber si se informó de eso.
 ¿Se ha podido ejercer, ustedes han podido ejercer 
el derecho de tanteo, o no? Pues también nos tendrá 
que responder ahora a esta pregunta.
 Y por supuesto, en relación con las fórmulas de ne-
gociación, tendrá también mucho que comentar, por-
que se lo comenté el otro día y se lo repito: cuando el 
10 de marzo se hace público que un grupo de empre-
sarios plantea un proyecto para el Sobrarbe que inclu-
ye pistas de esquí, que incluye campos de golf, que 
incluye casino, que incluye incluso un circuito de Fór-
mula 1 en el Sobrarbe, señora consejera, en el Sobrar-
be, que tiene mérito la cosa, yo he de entender que 
también habrá algún proyecto de urbanización. Sería 
el único caso en esta tierra en el que se planteara un 
proyecto de estos sin proyecto de urbanización. ¿Qué 
hay detrás?
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 Usted señala que a su departamento no ha entrado 
nada de esto, pero ojo a lo que usted señaló el otro 
día, lo que respondió cuando yo le pregunté sobre este 
tema, fue muy clara usted: lo que dijo usted, y le leo 
textualmente, es que a usted le parecía bien, que a 
usted le parecía bien. ¿El qué le parece bien?, ¿que 
haya pistas de esquí, que haya Fórmula 1, que haya 
casino, que haya balnearios, que haya urbanizacio-
nes? ¿Qué le parece a usted bien? ¿Qué van a nego-
ciar?, ¿qué trueque es este? ¿Qué ha cambiado desde 
el año pasado para que ustedes el año pasado fueran 
tajantes? Dijeron tajantemente «no nos interesa» cuan-
do, en realidad, los propietarios habían dicho desde el 
primer momento que estaban dispuestos a todo, o a 
dinero, o a cambio...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya fi nalizando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
 ¡A todo! Entonces, ¿qué ha cambiado?, ¿qué han 
visto ustedes? ¿Dónde han visto la luz?, ¿la han visto 
en el monasterio, o qué? ¿Qué ha pasado? Yo no sé 
qué ha pasado. Usted dice lo uno y lo contrario, llevan 
diez años diciendo lo uno y lo contrario, según sea 
oportuno, según les convenga.
 Es más, si ustedes tenían tan claro que, a pesar de 
todo, intervendrían aunque el Ministerio de Vivienda 
se haya echado atrás, oiga, ¿cómo es posible que du-
rante diez años hayan dejado pasar la oportunidad de 
efectuar una restauración completa de este edifi cio, de 
este monasterio? Es que es una auténtica irresponsabi-
lidad, porque, si usted señala eso, y ya lo señalaba, 
hay que decir que ustedes son responsables del dete-
rioro que ha tenido durante todos estos años el monas-
terio de San Beturián.
 Y concluyo, porque esto no forma parte... Esto no 
es una cuestión puntual, señora consejera, esto es «hoy 
digo una cosa y mañana digo la siguiente». Aquí, en 
las Cortes, les seguimos el paso como podemos, les 
hacemos propuestas... Y hoy nos hemos enterado por 
los medios de comunicación, por ejemplo, pues que 
van a iniciar un expediente de incoación para que se 
contemple como bien de interés cultural los bienes de 
Berbegal; que, además, se va a concluir el expediente 
para el inventario de las obras de las parroquias de las 
comarcas orientales, cuando desde 2005 llevamos si-
guiendo estos temas, cuando el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés nos han echado por tierra esas pro-
puestas diciendo que eran tentaciones e intentos de 
Chunta Aragonesista para desviar la atención, y se 
han echado atrás. Y ahora ustedes se sacan esto de la 
manga diciendo: es que ahora sí que interesa, ahora 
sí que vamos a proteger como bien de interés cultural 
lo que hace unos meses el portavoz del Partido Socia-
lista y la portavoz del Partido Aragonés, los dos aquí 
presentes, decían que no, que no hacía falta, que ya 
estaba protegido.
 Y con el caso de los bienes, idénticamente igual: 
¿qué ha cambiado si no se ha resuelto nada?, ¿qué ha 
cambiado? Pues esto es una más: es pérdida de tiem-
po, pérdida de dinero, salvarse de la quema como 
puede, paso a paso. Y ahora ustedes hacen esto, pero 
no han dado las explicaciones que tienen que dar, y 

siguen demostrando que son unos pésimos gestores de 
nuestro patrimonio cultural aragonés.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión.
 Me consta que usted viene tantas veces como es 
requerida su asistencia, y que lo hace gustosamente, 
para darnos cuantas explicaciones los grupos parla-
mentarios consideramos necesarias o ustedes, desde el 
departamento, entienden que nos pueden interesar.
 Gracias por su intervención, por la información que 
nos ha proporcionado, aunque ha comparecido a pe-
tición del Grupo Parlamentario Popular, y entiendo que 
el principal objetivo podía ser despejar las dudas y los 
interrogantes que pudiese tener este grupo. También 
los demás grupos tenemos la oportunidad de interve-
nir, de hacerle algunas preguntas o, si no es el caso, al 
menos, conocer la información con este detalle.
 Bien, pues yo creo que las cosas se están haciendo 
bastante bien con respecto al monasterio de San Victo-
rián. Verdaderamente, usted terminaba la intervención, 
su primera intervención, manifestando y reconociendo 
la constante preocupación de todos los gobiernos, de 
los gobiernos que han ido pasando por esta comuni-
dad autónoma —y yo diría: y partidos políticos, estan-
do en el Gobierno o sin estar en el Gobierno—, para 
conservar y rehabilitar el monasterio de San Victorián, 
un monasterio que está profundamente ligado a nues-
tra historia y a nuestro origen. Y eso es así y eso yo 
creo que todos podemos compartirlo, ese interés co-
mún y colectivo de todos por recuperar y por conservar 
este monasterio.
 Pero, bueno, parece que estemos aquí hablando de 
no sé cuántas décadas y como si las cosas estuviesen 
igual que están hoy hace diez años. Yo creo que se 
han ido dando pasos y que hay determinadas cuestio-
nes que no son tan lejanas, porque es en el año noven-
ta y nueve (solamente han pasado diez años..., o son 
muchos años también), es en el año noventa y nueve 
cuando el obispado manifi esta su ofrecimiento de ce-
sión de la propiedad, es cuando manifi esta su voluntad 
de ceder al Gobierno de Aragón sus propiedades del 
monasterio de San Victorián. Por diferentes problemas 
administrativos, de delimitación de propiedad, que 
usted ha comentado también, pues, realmente, no se 
formaliza esa cesión hasta el año 2007. Ojalá hubiese 
sido mucho antes, evidentemente, pero a veces hay 
problemas que no dependen tampoco de la voluntad 
política que se tenga. Por tanto, es en 2007 cuando el 
Gobierno de Aragón es el propietario de esa parte 
que pertenecía al obispado de Barbastro. No ha pasa-
do, pues, tanto tiempo.
 Si en 1997 se había encargado un plan director, 
en el año 2007 es cuando se encarga un nuevo pro-
yecto, que, desde luego, está muy en la línea del plan 
director anterior, pero que plantea determinadas obras 
y actuaciones que hay que ejecutar cuanto antes o que 
está en la voluntad del Gobierno llevar a cabo.
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 Bien, pues usted aquí ha planteado, y eso es lo que 
a nosotros nos importa, ha planteado la decisión de 
este Gobierno PSOE-PAR de actuar en el monasterio de 
San Victorián y que las obras empezarán de forma in-
minente, con un coste presupuestado de ochocientos 
mil euros, una serie de actuaciones que usted ha rela-
tado. Esto es lo que ha hecho el Gobierno, y lo que ha 
hecho este Gobierno es resolver el tema de la cesión 
de la propiedad del obispado.
 Sí, también es cierto que no ha comprado la parte 
privada, pero usted ha dicho claramente el por qué, y 
está en los antecedentes parlamentarios también: sim-
plemente, por el elevado coste económico que supo-
nía. Yo estoy convencida de que, si se hubiese compra-
do, también habría críticas por haberlo comprado, 
porque eso sería un despilfarro, porque resulta que se 
había comprado por seiscientos mil euros y después se 
vende por dos millones y medio... Eso hubiese sido una 
crítica, a nuestro juicio, quizás fundamentada y justifi -
cada, porque realmente era una operación..., a ver, 
con un incremento económico en muy poco tiempo 
muy considerable. A mí me parece que el Gobierno de 
Aragón debe hacer un ejercicio de responsabilidad y 
de austeridad en la gestión del dinero público, y así se 
demuestra, en este caso como en otros muchos, que sí, 
que la hace. Pero, a su vez, también se ha abierto al 
público, que hasta hace bien poco este monasterio no 
estaba abierto al público, y es otra de las cuestiones 
que a nosotros nos parece que había que resolver y 
que se ha solucionado.
 Este monasterio es declarado BIC no hace tantos y 
tantos años: es declarado BIC por el Decreto de 6 de 
marzo de 2002, por poner encima de la mesa datos, 
cifras y fechas que creo que no podemos olvidar. A 
nosotros, a nuestro grupo parlamentario, no nos pare-
ce mal; parece ser que a algunos grupos parlamenta-
rios —a algunos, sorprendentemente— parece que les 
parezca mal; otros, pues puede ser más lógico que no 
estén de acuerdo con esa política. Pero a nosotros no 
nos parece mal que haya empresas privadas, entida-
des privadas particulares que quieran invertir en Ara-
gón, no nos parece mal. Evidentemente, todo con el 
debido control y con los criterios públicos, cumpliendo 
la legislación, la normativa, etcétera. Y, desde luego, 
el Gobierno de Aragón, en un caso como es este, que 
es un bien de interés cultural, debe velar por que se 
conserve y se proteja adecuadamente. Pero, con esos 
debidos controles, criterios, etcétera, ¿por qué no que 
haya un grupo inversor que decida venir a Aragón y 
que invierta, valga la redundancia, en nuestra comuni-
dad autónoma? El Gobierno no tiene que poner corta-
pisas a eso, sino favorecerlo, pero, como digo, cum-
pliendo su función, evidentemente, de velar por el inte-
rés público y general de los aragoneses.
 Por tanto, señora consejera, agradecerle una vez 
más su intervención y la información que nos ha pro-
porcionado. Y, bueno, aquí estamos para seguir deba-
tiendo de cuantos temas consideren oportunos los gru-
pos de la oposición o el propio departamento o los 
grupos que sustentamos al Gobierno en esta materia 
de cultura, que siempre es sumamente interesante.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.

 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera, y gracias por las infor-
maciones que nos ha trasladado con respecto al tema 
que hoy nos ocupa, el monasterio de San Victorián.
 Iniciaba la portavoz hoy del Grupo Parlamentario 
Popular su intervención diciendo que era una situación 
esperpéntica. Esperpéntico le parece al Grupo Parla-
mentario Socialista que se tache de oportunismo y de 
irresponsabilidad la acción de gobierno. De oportunis-
mo, cuando resulta que usted comparece a petición del 
Grupo Parlamentario Popular, y de irresponsabilidad 
por no hacerse con la parte privada. Yo aquí pregunta-
ría, señora Grande: ¿a cualquier precio hay que ha-
cerse con la parte privada? ¿En cualquier caso, para el 
Partido Popular, es descartable una aportación, una 
inversión privada que respete el patrimonio?, ¿en cual-
quier caso, señora Grande?
 Dice la señora Grande que el PP tiene una política 
patrimonial decidida, y usted le ha dicho que confunde 
intenciones con hechos. Yo no me canso de repetirlo, 
lo suelo decir tanto en comisión como en Pleno: lo de-
dicado en la legislatura 1995-1999, con el presidente 
Lanzuela, que tanto ha nombrado, comparado con lo 
dedicado en la legislatura 2003-2007 varía, en el 
tema de restauración, en un incremento del 148%, y 
eso son hechos y no intenciones.
 Nos acusa también o acusa al Gobierno de falta de 
criterio. Yo también voy a reiterar lo que hemos dicho 
muchísimas veces con respecto a los criterios que infor-
man la política cultural de este grupo parlamentario y, 
por ende, de este Gobierno, y que están relacionados 
fundamentalmente con el estado de conservación de 
los bienes culturales más importantes, interviniendo en 
primer lugar en aquellos cuyo grado de deterioro pue-
de poner en peligro su conservación. El segundo crite-
rio que guía la actuación y que debe guiarla es el inte-
rés cultural de los bienes sobre los que se interviene, 
combinando con una clara determinación de mantener 
el equilibrio territorial de las inversiones y de primar, 
en la medida de lo posible, y siempre como cuarto 
criterio, las intervenciones sobre bienes públicos antes 
que sobre bienes de titularidad privada.
 Es decir, estamos ante una situación donde se unen 
esos cuatro criterios, ¡los cuatro!, los cuatro que hemos 
expuesto reiteradamente. Y por eso, el Gobierno tiene 
fi rmemente decidido intervenir con una importante in-
versión.
 Pero antes de eso, como usted también muy bien ha 
dicho, yo también quiero poner de manifi esto en primer 
lugar y repetir que ha sido este Gobierno el que ha lo-
grado resolver satisfactoriamente la cesión de la propie-
dad, porque otra cosa son declaraciones de intencio-
nes; pero resolverlo, lo ha resuelto este Gobierno.
 En segundo lugar, ha sido el que ha asumido la 
realización de las obras previstas en el plan director, 
con el anuncio, como usted hoy nos confi rma, de una 
inversión de ochocientos mil euros.
 En tercer lugar, que ha sido el que ha abierto al 
público el monasterio, porque este es uno de los fi nes 
fundamentales de la protección, de la conservación y 
de la restauración: que se aseguren los usos futuros del 
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monasterio, que sean los adecuados y que estén, indu-
dablemente, dirigidos al disfrute por parte de la ciuda-
danía.
 Y también, y en cuarto lugar, ha sido este Gobierno 
el que ha manifestado su decisión de alcanzar un 
acuerdo con la propiedad o aplicar otros procedimien-
tos para conseguir que todo el conjunto monástico sea 
de propiedad pública.
 Es decir, todos los pasos adelante que se han dado 
los ha dado este Gobierno.
 Y para acabar, decirle que el Grupo Parlamentario 
Socialista está convencido de que este Gobierno será el 
que garantizará que ese proceso se lleve a cabo con 
éxito, aplicando, como no puede ser de otra manera, los 
más rigurosos y respetuosos criterios de restauración.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Para dar contestación a las cuestiones planteadas, 
tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Agradezco mucho sus intervenciones, señor Álva-
rez, señora Herrero. Creo que han ayudado a comple-
tar mi intervención y a clarifi car algunas de las cuestio-
nes planteadas y realizadas por este Gobierno.
 A veces sucede con las preguntas que tienen un 
efecto bumerán sobre el que las plantea, es decir, que 
se plantea una pregunta y lo que al fi nal aclaramos 
aquí es lo que han hecho algunos de los grupos y algu-
nos de los gobiernos y lo que no han hecho otros.
 Pero respecto al patrimonio, que es un tema del que 
me gusta mucho hablar, porque me parece que es im-
portante que desde este Parlamento, con nuestras inter-
venciones, también ayudemos a concienciar a la po-
blación sobre su valor, a veces lamento que una menti-
ra mil veces repetida parece que pueda convertirse en 
una verdad. 
 Y puede —y es cierto— que quede mucho por ha-
cer respecto al patrimonio de esta comunidad, tenemos 
un patrimonio riquísimo y una comunidad muy exten-
sa. Pero, desde luego, este Gobierno no ha perdido el 
tiempo respecto al patrimonio. Y, para empezar, hay 
que hablar de datos: el incremento del presupuesto de 
este Gobierno con respecto al anterior en lo relativo al 
patrimonio ha sido del 185%. Pero no solamente eso, 
sino que, además, ha sido —es así—, ha sido un pre-
supuesto que se ha ejecutado siempre, con todas las 
difi cultades que tiene. Y debo decir también que nunca 
se ha perdido ninguna partida presupuestaria de dine-
ro de Madrid, al contrario: hemos incremento de forma 
muy importante, y lo saben, el 1% del Ministerio de 
Fomento.
 Debo reconocer también —y eso lo reconozco— 
que sí que me hubiera gustado que este proyecto que 
vamos a llevar a cabo, un proyecto que fue redactado 
por el mismo arquitecto que el plan director, Joaquín 
Naval, me hubiera gustado que lo hubiéramos llevado 
a cabo conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. 
Pero también les digo la verdad: el retraso que estaba 
suponiendo el llevarlo a cabo con el ministerio nos 
hizo a nosotros tomar la iniciativa de llevarlo a cabo 
por parte del Gobierno de Aragón.

 Respecto a la propiedad, a la propiedad de la par-
te privada, se intentó negociar con la familia a la que 
pertenecía la parte privada en 1998, pero no se llegó 
a un acuerdo, supongo que no se llegaría a un acuer-
do por temas económicos. Como digo, en 2005 com-
pró la sociedad Monasterio de San Victorián, S.L. por 
una cantidad de seiscientos mil euros, según consta en 
la propia escritura, y el 27 de febrero de 2009 se 
plantea ese cambio, no de la propiedad de las fi ncas, 
sino de la participación de esa empresa. Como com-
prenderán, nosotros, Gobierno de Aragón, como el 
asunto es de la empresa privada, lógicamente, no in-
tervenimos.
 Respecto al proyecto que planteaban, que, como 
les digo, desconozco —y lo repito, desconozco, yo 
solo conozco, como ustedes, lo que se ha dicho en los 
medios de comunicación—, yo tengo que decirles que 
a mí me gustaría, y lo dije en el Pleno la semana pasa-
da y lo vuelvo a repetir, a mí me gustaría que en una 
comarca como el Sobrarbe, muy poco poblada, con 
menos de ocho mil habitantes, con más de dos mil 
trescientos kilómetros cuadrados, se llevara a cabo un 
proyecto que supusiera la creación de puestos de tra-
bajo y que supusiera también que, desde el punto de 
vista turístico, fuera una comarca que, de alguna ma-
nera, con esta inversión, planteara el que pudiera ha-
ber más visitantes en ella.
 Conozco muy bien la comarca, y les puedo decir 
que lo que nosotros queremos es que la población 
pueda vivir allí, porque la mejor forma de conservar el 
patrimonio es la conservación que pueden hacer los 
propios ciudadanos que vivan en esa comarca. Y para 
conservar San Victorián, para conservar todo el patri-
monio que tenemos en Sobrarbe, lo que sería necesa-
rio es que hubiera esta inversión y otras muchas más 
que supusieran que pudiera mantenerse la población e 
incrementarse. 
 Y por lo tanto, eso es lo que dije y eso es lo que 
sigo diciendo. No hay nadie que tenga más interés 
que los propios sobrarbeses por conservar su territorio 
y sus monumentos. Pero sí que me parece que sería 
importante que esta inversión, siempre respetando el 
bien de interés cultural, porque, si no, nosotros no la 
vamos a autorizar, se llevara a cabo en la comarca.
 Y termino, señorías, diciéndoles que agradezco 
mucho que hayan pedido esta comparecencia, por-
que con ella hemos podido aclarar las inversiones 
que este Gobierno ha hecho en San Victorián y segui-
rá haciendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 50/09, sobre 
el monasterio de San Victorián, presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra 
la señora Grande por un tiempo máximo de diez 
minutos.
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Proposición no de ley núm. 50/09, 
sobre el monasterio de San Victorián.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Pues volvemos de nuevo por San Victorián, porque, 
bueno, el tema también lo merece.
 Saben ustedes que, paralelamente a la solicitud de 
comparecencia, nosotros registramos una proposición 
no de ley para instar al Gobierno (por eso voy a ser 
breve en mi exposición, por no ser reiterativa) en aque-
llas cuestiones que consideramos que son fundamenta-
les para dar el prestigio que tiene este monumento.
 Ustedes saben que el monasterio de San Victorián 
está ubicado en El Pueyo de Araguás, que tiene parte 
pública y parte privada, que el deterioro general que 
presenta el monumento es palpable y notorio y que, 
por lo tanto, nosotros consideramos, sobre todo en la 
parte privada (la pública tampoco es que esté para 
echar cohetes, señor Álvarez), nosotros consideramos 
que es necesario que se siga invirtiendo en su restaura-
ción. Por eso necesitamos o entendemos que se necesi-
ta, que se requiere una actuación urgente de rehabili-
tación que evite la degradación irreversible de este 
bien patrimonial.
 Les decía que la titularidad es mixta, ustedes lo sa-
ben, se acaba de poner de manifi esto por la compare-
cencia que acabamos de tener: parte es propiedad del 
Gobierno de Aragón por cesión del obispado de Bar-
bastro, y vuelvo a repetir que aquí se ha dicho que in-
tenciones... De intenciones, ¡nada!, había un protocolo 
fi rmado, ¡que ustedes han tardado diez años en mate-
rializarlo!, ¡ojo al dato! ¡No me hablen de intenciones, 
por el amor de Dios!, ¡no me hablen de intenciones! 
[Rumores.] ¡No me hablen de intenciones!, ¡por favor!, 
¡por favor! Y la otra parte es de titularidad privada, 
una titularidad privada a la que ustedes, hasta ahora, 
le han hecho bastantes ascos.
 Según manifestaciones aparecidas en la prensa, el 
Gobierno de Aragón, y vuelvo a repetir lo de manifes-
taciones aparecidas en prensa, el Gobierno de Ara-
gón inició conversaciones con la parte privada del in-
mueble para su adquisición, sin que estas llegaran a 
buen término —y ahora se está en la misma situación, 
por lo que se ha dicho—, lo que ha supuesto que esta 
propiedad privada vendiese a un grupo inversor ex-
tranjero, concretamente catarí, como saben ustedes, 
un paquete de acciones de la empresa titular de la 
parte privada del monumento.
 ¿Qué es lo que pedimos nosotros?, y ya digo que 
voy a ser escueta por no reiterarme. ¿Qué es lo que 
pedimos al Gobierno de Aragón y consideramos que 
tiene que hacer?
 Primero, que se retome el proceso de negociación 
con los legítimos dueños de la parte privada del mo-
nasterio, porque, para nosotros, y esto es importante, 
señorías, el monasterio es una unidad, es un todo, no 
puede ir la parte privada por un lado y la parte públi-
ca por otro, aunque la titularidad entrañe algún proble-
ma, pero, para nosotros, es una unidad. Por lo tanto, 
lo que nosotros creemos que tiene que hacer este 
Gobierno y que no lo hizo en su momento, ahora con 
argumentos que para nosotros son totalmente peregri-
nos, es obtener o tratar de obtener la propiedad total 
del mismo y fomentar la rehabilitación.

 Si esas negociaciones no fructifi can, pues, desde 
luego, que utilice todos los instrumentos jurídicos que 
están a su alcance (saben ustedes que les estoy hablan-
do de la Ley de patrimonio, concretamente del artículo 
39 y del artículo 40) para recuperar urgentemente esa 
propiedad integral.
 Y desde luego, que se ejecute de forma decidida el 
plan director existente del monasterio de San Victorián, 
un plan director que pueden decir ustedes que se hizo 
«a instancias de», tal y como ha dicho la señora conse-
jera. Yo no sé si se hizo «a instancias de» o no se hizo 
«a instancias de» o por unanimidad, pero tengan en 
cuenta, primero, que se hizo y, segundo, que el 
Gobierno de entonces era receptivo a las propuestas de 
la oposición, cosa que ustedes ahora no lo hacen habi-
tualmente, aunque, luego, más de una vez rectifi quen.
 Por lo tanto, no les desvelo nada nuevo, han estado 
todos presentes en la comparecencia. Es lo que veni-
mos demandando y pidiendo al Gobierno de Aragón 
para que se actúe urgentemente en el monasterio de 
San Victorián.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Intervención de los grupos no enmendantes. Por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora 
Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora Grande.
 Le voy a formular una propuesta, porque yo estaba 
a la espera de qué información iba a aportar la señora 
consejera en la comparecencia que acaba de concluir 
hace unos minutos, y, por ello mismo, le había reitera-
do varias preguntas que ya le había formulado en el 
pasado Pleno el viernes pasado. No he obtenido res-
puesta, no obtuve respuesta entonces, no he obtenido 
respuesta tampoco ahora.
 Y me permito hacerle una propuesta para que se 
pudiera incluir, al término del primer punto, una en-
mienda de adición en los siguientes términos. Sería: 
«Retomar el proceso de negociación con los legítimos 
dueños de la parte privada del monasterio de San 
Victorián con objeto de obtener la propiedad total del 
mismo y fomentar la rehabilitación del inmueble...», y 
yo incluiría: «e informar en estas Cortes sobre el proce-
so seguido con anterioridad a la fi rma del acuerdo que 
pudiera alcanzarse».
 En estos momentos, tal y como están las cosas, sin 
haber explicado la señora consejera si ha habido o no 
ha habido una transmisión de patrimonio, si ha sido 
informado el Gobierno o no ofi cialmente de la venta y 
del importe, si se ha podido ejercer o no el derecho de 
tanteo..., sinceramente, mi grupo se siente incapaz de 
poder votar algo a favor sabiendo que lo puede utilizar 
luego el Gobierno en el futuro diciendo que aquí está-
bamos todos de acuerdo, sin conocer cuáles van a ser 
fi nalmente los términos del trueque o de lo que acuer-
den fi nalmente con la parte privada. ¿De acuerdo?
 Por lo demás, pues mi grupo va a respaldar, eviden-
temente, la iniciativa. Y además creemos que..., bue-
no, no sé ni cómo valorar este tipo de iniciativas, son 
constantes; su grupo ha formulado muchas preguntas 
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al respecto, el mío, también; estamos intentando seguir 
el tema de la mejor manera que podemos... Pero me 
he dado cuenta esta mañana de que, aún y todo, cuan-
do salga de aquí voy a tener que volver a redactar 
preguntas escritas para que diga por escrito lo que, de 
forma oral, la señora consejera da vueltas por aquí, 
por allá, y no aclara.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente, dado que debatimos esta propo-
sición no de ley a continuación de la comparecencia 
de la consejera con respecto de este tema.
 Por tanto, simplemente, decir que, en las cuestiones 
que solicita el Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, hemos manifestado nuestra posición.
 En cuanto a la parte privada, pues decir que no nos 
parece mal que un grupo inversor haya decidido venir 
a Aragón adquiriendo esa parte, ya veremos cuál es el 
proyecto que plantea. Indudablemente, lo que tiene 
que hacer el Gobierno de Aragón, y por supuesto que 
estaremos pendientes de que así sea y tenemos la con-
fi anza de que así será, es velar por el cumplimiento de 
la legislación y la normativa oportuna. Y, desde luego, 
pues la propia Ley de patrimonio cultural así lo plan-
tea, sea quien sea la propiedad, y, por supuesto, sea 
nacional o sea extranjera, la propiedad, da igual en 
un BIC, tiene el deber de conservar adecuadamente el 
bien, y, lógicamente, debemos evitar cualquier cons-
trucción que pueda alterar su carácter o que perturbe 
su contemplación (así, textualmente, literalmente, lo 
dice la Ley de patrimonio). En esa manera de proceder 
estará el Gobierno de Aragón, y, desde luego, nuestro 
grupo parlamentario compartirá esa postura.
 Y en cuanto al otro punto del plan director, pues 
creo que también ha quedado aquí manifi estamente 
claro el hecho de que se van a iniciar las obras en el 
monasterio de San Victorián, evidentemente, en la 
parte pública, en lo que es propiedad del Gobierno 
de Aragón, usted habla ahí del plan director. Como 
bien ha dicho la consejera, bueno, pues hay un pro-
yecto que se encargó en el año 2007, que está redac-
tado por el mismo arquitecto que redactó el plan di-
rector en su momento, y, por tanto, se garantiza la 
continuidad de criterios y de actuaciones previstas en 
el anterior plan director, e incluso hay un compromiso 
presupuestario.
 Por tanto, es totalmente innecesaria esta iniciativa 
en cuanto a ese punto. Y en cuanto a los tres puntos, 
simplemente, pues no compartimos el mismo criterio. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 
señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.

 Presentó usted la iniciativa el día 27 de febrero, y 
es entendible que tuviera pues las dudas que tenía en 
ese momento; pero que las mantenga después de la 
comparecencia de la consejera, desde nuestro punto 
de vista, no tiene mucho sentido hablar de ejecutar de 
forma decidida el plan director existente del monaste-
rio de San Victorián. Se lo ha explicado, le ha explica-
do la inversión que va haber, le ha explicado que el 
nuevo proyecto también lo lleva el mismo arquitecto 
que hizo el inicial.
 Por tanto, parece fuera de lugar en estos momentos 
su proposición, no aporta absolutamente nada, por-
que está clarísimo que el Gobierno ya ha manifestado 
su decisión de intervenir y de realizar las obras previs-
tas en el plan director, con la valoración y los tiempos 
que nos ha anunciado la consejera.
 Por otro lado, con respecto a la preocupación que 
expresan en la exposición de motivos por la venta de 
una parte del paquete accionarial, decir que, en cual-
quier caso, el hecho de que la propiedad sea nacional o 
sea extranjera no implica ningún cambio en el régimen 
de protección ni, necesariamente, un riesgo mayor de 
destrucción o modifi cación de los valores culturales. 
Usted sabe que el Gobierno de Aragón, y así usted lo ha 
manifestado, mantuvo conversaciones con los propieta-
rios, que efectuaron una propuesta que no se consideró 
conveniente asumir. Eso no quiere decir que estén cerra-
das las negociaciones ni que haya que retomarlas.
 No se ha presentado, en cualquier caso, ningún 
proyecto de rehabilitación, pero, si se presentase, yo 
no creo que sea momento de descartar, antes de verlo, 
el que haya una aportación de la iniciativa privada. Yo 
creo que ustedes coincidirán con nosotros en ese as-
pecto.
 Y concluyendo ya, pues decir que el Gobierno de 
Aragón ha licitado ya las obras de restauración, que 
siguen las directrices marcadas en el plan director y 
que, en cualquier caso, está garantizada la unidad de 
criterios y de adecuación de las obras a las directrices 
contenidas en el documento que hemos citado.
 No vemos, por tanto, concluyendo, que aporte 
nada su proposición, una vez esclarecido todo por la 
consejera en su comparecencia. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Álvarez.
 Señora Grande, entiendo que ha habido una en-
mienda in voce de Chunta Aragonesista. ¿Desea modi-
fi car su primer planteamiento?

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Aceptamos la enmienda de Chunta Aragonesista 
porque va muy en consonancia con la queja, si me 
permiten la palabra, que nosotros manifestamos conti-
nuamente en el sentido de que, si realmente existe, tal 
y como ha dicho usted, señora Ibeas, un acuerdo, si 
llega a un acuerdo, que venga a exponerlo aquí, en 
estas Cortes, y no tengamos que enterarnos por los 
medios de comunicación. Eso es lo que ha querido 
usted decirme. 
 Por lo tanto, está en la línea que nosotros, desde 
luego, demandamos y pedimos a la consejera. Por lo 
tanto, aceptamos la enmienda, señor presidente.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 ¿Es necesario que repita la enmienda, por favor, 
para que tomemos nota? ¿Nos hace entrega de ella?
 Es una enmienda de adición que dice: «Añadir, al 
fi nal del punto primero, lo siguiente: “E informar...”». 
Lo siento, señora Ibeas, no entiendo la letra, casi será 
mejor que lo lea usted para que todos conozcamos lo 
que pone... ¡Ah! «Informar en estas Cortes sobre el 
proceso seguido con anterioridad a la fi rma del acuer-
do que pudiera alcanzarse». ¿Es así?
 ¿Todos lo tenemos claro? ¿No hay ningún proble-
ma? Vamos a someter a votación la proposición no de 
ley con esta enmienda de adición.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con diez votos 
en contra y siete a favor, queda rechazada la 
proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Disculpe la letra. 
 En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer 
al Grupo Popular, en este caso, que haya aceptado la 
enmienda que le ha planteado mi grupo, porque sí que 
era importante para mi grupo que quedara constancia 
de que no estamos dispuestos, en este caso, a dar una 
carta blanca al Gobierno, porque, desde luego, yo 
creo sinceramente que han demostrado sobradamente 
que desaprovechan todas y cada una de las que se 
ceden desde esta Cámara.
 Gracias. 
 Y lamento, no obstante, que no hay salido adelan-
te, por supuesto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Agradezco a Chunta Aragonesista, en principio, la 
enmienda que ha propiciado..., que ha propuesto, 
mejor dicho, y le agradezco, lógicamente, el apoyo 
dado a esta iniciativa, que tampoco tiene que sorpren-
derle, señoría, porque, los grupos que estamos en la 
oposición, saben ustedes que el seguimiento que he-
mos hecho del asunto del tema de San Victorián y de 
la situación ruinosa en la que se encuentra pues es una 
realidad. Por lo tanto, pues esto era lógico, pero lo que 
no es nada lógico, es ininteligible, es lo que ustedes 
han votado.
 Señora Herrero, yo es que..., entiendo, entiendo su 
postura, entiendo que confíen en la señora consejera 
—es su papel— y, además, entiendo que tenga hasta 
una fe ciega en el Gobierno, porque es lo que ha de-
mostrado. ¡Pero vamos!, ¡vamos! Es que, de verdad, 
ustedes están en un papel y nosotros en otro, pero que 
diga, señora Herrero, que ha aclarado algo al respec-
to la señora consejera... Yo ya les he dicho al princi-
pio: a mí no me ha informado de nada, a mí no me ha 
resuelto nada de nada, y todavía se mueven en prome-
sas, en promesas incumplidas, señor Álvarez.
 Pero ¿cómo me puede hablar del plan director que 
está hecho? ¡Pero cuándo? ¡Si ya empezaban en ene-

ro! Ahora que en junio; ahora que, probablemente, 
en julio... El dinero está, pero ¿dónde está? No me 
hable usted de criterios, ¡pero no me hable usted de 
criterios! Ustedes no tienen ni criterios técnicos ni cri-
terios políticos. 
 Hombre, se ha puesto como el Quico de criticarme, 
que casi, casi su respuesta iba más contra mí que con-
tra la señora..., su explicación de postura, más contra 
mí que contra la señora consejera. ¡Hombre!
 Pero ¿cómo me pueden hablar ustedes de intencio-
nes y de hechos? ¡Por favor! Es que no tienen ninguna 
credibilidad, señor Álvarez, ninguna credibilidad. 
 Y digo que entiendo su papel, entiendo su papel, 
pero, desde luego, no lo comparto. ¡Claro que nuestra 
iniciativa es acertada!, tanto en lo que pedimos como 
en el tiempo. ¡Pero si es que no hacen nada! ¡Si han 
estado diez años, señora Herrero! Diez años en una 
cuestión patrimonial de este calibre es mucho tiempo. 
¡Y lo que te rondaré, morena! ¡Por favor! 
 Están, desde luego, en su papel de apoyar al 
Gobierno, ¡pero qué mal lo deben de pasar ustedes 
cuando tienen que tragar con estas ruedas de molino! 
Porque, desde luego, lo que me gustaría es que fueran 
a la zona y que les explicaran a los sobrarbeses qué es 
lo que han votado ustedes...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, vaya fi nalizando.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, 
acabo ya, señor presidente.
 De información, nada de nada.
 Confíen, sigan confi ando. Son unos pésimos gesto-
res, eso sí que se lo puedo decir. Y, desde luego, ¡vaya 
Gobierno y vaya grupos que lo sustentan que tenemos! 
[Rumores.] 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.
 Supongo que, cuando habla de gestores, no le ha-
bla a este portavoz, digo yo. No, ¿verdad? Vale, que-
da claro.
 Como queda claro que echa usted en falta el interve-
nir más a menudo, porque nos ha repetido exactamente 
lo mismo que ha dicho en la anterior intervención.
 Yo lo único que le he dicho es que, después de que 
ha quedado meridianamente claro que el Gobierno ha 
asumido la realización de las obras previstas en el 
plan director, un plan director elaborado por Joaquín 
Naval, después de que el Gobierno ha manifestado su 
decisión de alcanzar un acuerdo con la propiedad o 
aplicar otros procedimientos para conseguir que todo 
el conjunto monástico sea de propiedad pública, está 
absolutamente fuera de lugar el proponer a continua-
ción lo que acaba de anunciar el Gobierno.  Yo creo 
que no aporta absolutamente nada, como no aporta 
nada el que usted siga empecinada en que se fi rmó lo 
que se fi rmó.
 Se fi rmó un documento de intenciones en el noventa 
y nueve, un protocolo de intenciones, efectivamente. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 118. 27 DE MAYO DE 2009 2717

Ha habido muchos problemas con el tema, como le 
han explicado, del Catastro, y que el Gobierno, de 
nuevo he de repetir, que ha logrado resolver satisfacto-
riamente la cesión de la propiedad ha sido este 
Gobierno de coalición PSOE-PAR.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 77/09, sobre 
la iglesia del Carmen de Alcañiz, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, el señor Navarro tie-
ne la palabra por un tiempo máximo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 77/09, so-
bre la iglesia del Carmen de Alcañiz.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 No les voy a aburrir con las características arquitec-
tónicas de la iglesia del Carmen. De hecho, en la pro-
pia exposición de motivos tienen un resumen de las 
mismas. Imagino que todas sus señorías se lo habrán 
leído con atención.
 Entrando en el fondo de la proposición no de ley, 
en el primer punto planteamos iniciar el expediente 
administrativo de declaración de bien interés cultural 
de la iglesia del Carmen de Alcañiz.
 En la actualidad, como todas sus señorías saben, la 
citada iglesia está declarada como bien catalogado, 
según la Orden del 30 de septiembre de 2002. Es de-
cir, que, en 1983, la Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos del Ministerio de Cultura (lo publicaba el 
BOE de 25 de marzo de 1983) iniciaba la incoación de 
la declaración de la iglesia del Carmen como monumen-
to histórico-artístico, lo que luego vino a llamarse bien 
de interés cultural en la Ley 16/1985, de 25 de junio.
 Nuestra Ley de patrimonio cultural aragonés (es 
decir, la Ley 3/99) establece, en el apartado primero 
de su disposición transitoria segunda, que los expe-
dientes incoados con anterioridad a su entrada en vi-
gor «quedarán sometidos a lo dispuesto en ella, en la 
categoría que corresponde», es decir, que, teóricamen-
te, este monumento tendría que haber quedado como 
bien de interés cultural.
 En la orden de 8 de julio de 2002 del Departamen-
to de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón se 
justifi caba que, como la Ley 16/1985, del patrimonio 
histórico-artístico español, solo preveía para los bienes 
inmuebles una única categoría de protección (es decir, 
la de bien de interés cultural), o se aplicaba la protec-
ción máxima o ninguna, situación esta que no se ajus-
taba, según el departamento en su día, a las necesida-
des reales de los monumentos aragoneses, y por ello 
se resolvió modifi car los procedimientos incoados con 
anterioridad, que los hizo el Ministerio de Cultura, 
cambiando la categoría de protección de una relación 
de inmuebles, entre los que se encontraba la iglesia del 
Carmen de Alcañiz.
 Desde mi grupo entendemos que esta reducción, 
por decirlo de alguna manera, de la categoría de pro-
tección, es decir, el paso de bien de interés cultural a 

bien catalogado, no está sufi cientemente justifi cada, y 
entendemos, y prueba de ello es que —sabrán sus se-
ñorías— la iglesia del Carmen de Alcañiz es uno de 
los pocos elementos arquitectónicos aragoneses que 
están representados en el Pueblo Español de Barcelo-
na, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valderro-
bres, algunas casas de Albarracín, etcétera. 
 La Ley 3/99, del patrimonio cultural aragonés, en 
su artículo 18.2, dice que la iniciación del expediente 
podrá realizarse o bien de ofi cio o bien a instancia de 
cualquier persona, debiendo motivarse la denegación 
de la incoación, y desde mi grupo entendemos que 
quién mejor que estas Cortes para instar a la Dirección 
General de Patrimonio para que inicie el expediente 
correspondiente.
 Con respecto al segundo punto, solicitamos realizar 
las actuaciones necesarias para fi nalizar la restaura-
ción de la iglesia del Carmen de Alcañiz.
 Sabrán sus señorías que la fuerte tormenta de gra-
nizo caída en Alcañiz en agosto de 2003 hizo que la 
cubierta de la citada iglesia quedase completamente 
asolada, y dicha cubierta, después de muchos años de 
negociación con el Gobierno de Aragón, etcétera, se 
sustituyó. El importe de dicha sustitución, o de la adju-
dicación de la obra, fue de doscientos veintisiete mil 
euros, y las aportaciones que se hicieron para la mis-
ma ejecución de esta obra fueron por parte del arzo-
bispado (cien mil euros), el propio Ayuntamiento de 
Alcañiz (ochenta y cuatro mil euros) y la Diputación 
Provincial de Teruel (que aportó treinta y seis mil euros). 
Podrán comprobar sus señorías que el Gobierno de 
Aragón en este caso no aportó ninguna partida econó-
mica, con lo cual lo que se ha hecho hasta ahora al 
Gobierno de Aragón —digámoslo de alguna mane-
ra— le ha salido gratis.
 También, decir que el Plan especial para Teruel 
contempla actuar en la iglesia del Carmen de Alcañiz, 
que, por cierto, hasta ahora no se ha hecho absoluta-
mente nada, como en muchas de las obras a ejecutar 
o a realizar en dicho plan específi co o dicho plan de 
actuaciones para Teruel, y que de momento pues se ha 
quedado en eso, en promesas, pero que están escritas, 
y, de momento, ya digo, no se ha hecho nada.
 En la actualidad, el arzobispado —también lo tie-
nen en la documentación que se les adjunta—, el arzo-
bispado y la Fundación Quílez Llisterri han fi rmado un 
convenio de colaboración para el fomento del arte y la 
cultura del Bajo Aragón, con la intención de utilizar 
dicha iglesia como un foro o como un espacio para 
tener la posibilidad de dedicarlo a actuaciones musica-
les, etcétera. Las condiciones internas en las cuales se 
encuentra dicho monumento no son las más óptimas, y, 
por tanto, en estos momentos dicho convenio pues ca-
rece casi de validez, puesto que el interior de la iglesia 
es inasumible poderlo utilizar. 
 Simplemente, presentamos esta proposición y espe-
ramos que sea bien acogida por parte del resto de los 
grupos políticos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente (CANALS LIZANO): Muchas 
gracias, señor Navarro. 
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Para su defensa, tiene 
la señora Ibeas un tiempo máximo de cinco minutos.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, presentábamos una enmienda en 
la línea de ajustarnos lo más posible al espíritu, eviden-
temente, de su iniciativa, pero también respetando los 
compromisos que tienen que ser adquiridos por las 
partes que están implicadas, y concretamente por los 
propietarios.
 Mi grupo entiende que las negociaciones que se 
han podido llevar a cabo hasta el momento para que 
intervengan en la fi nanciación de las distintas inversio-
nes planteadas instituciones como el ayuntamiento, el 
Gobierno de Aragón, diputación, comarca, etcétera, 
nos parecen positivas, y creemos que el poder matizar 
y sustituir la palabra «realizar» por «impulsar» marca 
un poco más cuál puede ser el grado de responsabili-
dad que puede tener en este caso un gobierno que no 
es propietario del edifi cio.
 Por otra parte, y se lo digo ahora, sí que me gusta-
ría que pudiera plantearse una votación separada de 
los puntos, porque hay algo que me gustaría también 
explicar, y es que no entiendo muy bien por qué se 
está planteando que se inicie el expediente administra-
tivo de declaración de bien de interés cultural de esta 
iglesia cuando en la Orden de 30 de septiembre de 
2002 del departamento, por la que se declara bien 
catalogado del patrimonio cultural aragonés y donde, 
evidentemente, se realiza ese cambio y pasa de ser 
bien de interés cultural a bien catalogado, evidente-
mente, no aparecen explicitadas las razones. Desco-
nozco, sinceramente, las razones por las cuales el 
Gobierno o la Comisión Provincial de Patrimonio o 
quien sea decide incoar un expediente para que se 
varíe esta catalogación. Y al mismo tiempo, también 
desconozco por qué desde el ayuntamiento no hubo 
ninguna alegación, no hubo ninguna alegación, ni en 
el período de información pública ni tampoco en el 
trámite de audiencia a los interesados.
 Por prudencia, en este primer punto, le anuncio que 
mi grupo se abstendrá.
 Gracias.

 El señor vicepresidente (CANALS LIZANO): Muchas 
gracias, señora Ibeas.
 No habiendo más enmiendas presentadas, tiene la 
palabra, por el Grupo Parlamentario Aragonés, la se-
ñora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Navarro, no vamos a apoyar la proposición 
de ley que usted plantea en cuanto a la iniciación del 
expediente para declarar la iglesia del Carmen bien 
de interés cultural.
 Yo creo que ya se han dicho aquí algunas cosas in-
teresantes, y me remito a la Orden del 30 de septiembre 
de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo, cuan-
do se procede a la declaración de la iglesia del Carmen 
—como bien usted ha relatado también— como bien 
catalogado del patrimonio cultural aragonés.
 Sabe que, según la Ley de patrimonio cultural ara-
gonés (la Ley 3/1999), hay varias clases de bienes o 
categorías: están los bienes de interés cultural, los bie-
nes catalogados o los bienes inventariados. Dentro de 

estas clases de bienes, este bien se considera un bien 
catalogado.
 Por diferentes razones y criterios técnicos, se desa-
consejó en su momento, los informes técnicos desacon-
sejaban que se califi case como bien de interés cultural. 
Por tanto, señor Navarro, por mucho que a usted le 
pueda parecer que esta iglesia merecería ser un bien 
de interés cultural, y hasta yo lo podría compartir con 
usted y también me gustaría que fuese bien de interés 
cultural, una cosa es la voluntad o el interés o el deseo 
que podamos tener las personas y otra cosa son los 
criterios técnicos de los expertos, que son los que tie-
nen que llevar a una catalogación o a otra de los dife-
rentes bienes. Y supongo que eso lo compartirá usted, 
porque, si no, en fi n, si cualquier bien de nuestro patri-
monio no tiene que pasar por esos exámenes de los 
expertos y los técnicos, que son quienes toman estas 
decisiones, igual resulta que a partir de aquí hay que 
decir: pregúntenle ustedes al Grupo Parlamentario Po-
pular, al señor Navarro, y les dirá qué tipo de bien 
es... No es así, se lo digo —perdóneme— en tono jo-
coso y amigable, señora Grande. Pero nosotros, desde 
luego, eso no lo compartimos, y, ciertamente, muy bien 
ha dicho la señora Ibeas que el Ayuntamiento de Alca-
ñiz en su momento tampoco dijo nada al respecto.
 De todas maneras, a mí tampoco me parece nada 
malo que la iglesia del Carmen sea un bien cataloga-
do. Me parece que es algo positivo y que reconoce el 
valor que tiene ese elemento patrimonial sito en Alca-
ñiz. Que usted pueda considerar o pueda desear que 
fuese más, pues bueno, es muy respetable; pero, en 
cualquier caso, creo que es un monumento de nuestro 
patrimonio que está reconocido y protegido también 
por la Ley de patrimonio.
 Y en cuanto a la segunda solicitud, de realizar ac-
tuaciones necesarias para fi nalizar la restauración de 
la iglesia del Carmen, las actuaciones más fundamen-
tales están hechas, o sea, la iglesia no corre ningún 
tipo de peligro en ningún caso, y ya, como bien dice 
usted también en su exposición de motivos, es una in-
tervención en los interiores de la iglesia.
 Ciertamente, sería deseable que estuviese totalmen-
te recuperada y rehabilitada, pero nosotros estamos 
siguiendo una línea que ustedes habrán podido com-
probar ya desde hace mucho tiempo, y es que aquí, 
porque a alguien se le ocurra en un momento dado 
que hay que actuar en una iglesia, en una ermita, en 
una torre, en un castillo, en no sé qué..., pues hay que 
hacerlo con un cierto criterio, y no podemos estar di-
ciendo que sí o que no a nuestro libre albedrío según 
nos convenga, según consideremos oportuno o según 
nos parezca en ese día o en esa cuestión. 
 Creo que, dentro de la planifi cación del Gobierno 
de Aragón y dentro de la planifi cación del departamen-
to, se va actuando en los diferentes bienes de nuestro 
patrimonio, que, como sabe, por suerte, es bastante rico 
y extenso. Así que en la iglesia del Carmen se actuará 
también cuando sea posible y cuando entre dentro de 
las prioridades del Gobierno de Aragón. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás, 
tiene la palabra.
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 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, con la nueva iniciativa sobre patrimonio cultu-
ral que nos presenta hoy el Grupo Popular, lo que 
pretende es subir un escalón más en este monumento, 
pasarlo de catalogado a bien de interés cultural.
 Ya se ha hecho referencia aquí, por parte casi de 
todos los grupos, del origen de la catalogación de este 
edifi cio, con lo cual yo voy a pasar.
 Pero sí que haré un matiz semántico en cuanto a 
que, cuando nos ha leído la disposición transitoria se-
gunda, ha dicho el señor Navarro, si no he oído mal, 
al fi nal decía: «en la categoría que le corresponde». La 
ley dice: «en la categoría que corresponda con los 
criterios de la Ley de patrimonio cultural aragonés», 
«que corresponda», no «que le corresponde» en ese 
momento.
 En defi nitiva, en 2002, el Departamento de Cultura 
y Turismo del Gobierno de Aragón decide que este 
monumento, la iglesia del Carmen de Alcañiz, junto 
con otros que fi guraban en el anexo, ponerlo en bien 
catalogado, y la categoría de bien de interés cultural 
no se ajustaba a la nueva Ley de patrimonio aragonés, 
con lo cual no es solamente la iglesia del Carmen, sino 
que había otras, y lo adapta a lo que la Ley de 1999 
de nuestra comunidad autónoma defi ne para bienes 
catalogados, que son aquellos que, pese a su signifi ca-
ción e importancia, no cumplen las condiciones pro-
pias de los bienes de interés cultural, y así lo vieron los 
técnicos que en aquellos momentos descatalogaron 
estos bienes.
 No hay ninguna duda de que el procedimiento se 
tramitó conforme a lo previsto en nuestra ley: con los 
informes técnicos correspondientes, notifi caciones a los 
interesados, período de información pública, audien-
cias, etcétera, y no se hizo, por parte de ninguna insti-
tución de Alcañiz ni, por supuesto, por la propiedad, 
no se hizo ninguna alegación en sentido contrario.
 Los informes técnicos, cuando se incoaban estos 
expedientes, ya desaconsejaban la califi cación como 
bien de interés cultural porque el conjunto no reunía la 
valoración que nuestra ley daba para los bienes de 
interés cultural.
 Cada uno, independientemente de la valoración 
histórica, arquitectónica, artística, la que le queramos 
dar..., la interpretación del arte es libre, ¿no? Cada 
uno, en algún monumento o algún estilo artístico, pode-
mos ver que es grandioso; para otros, quizás no. Esto 
es una interpretación libre. Con lo cual nos tenemos 
que atener a los informes técnicos, que son los que al 
fi nal deciden las catalogaciones.
 Y los informes técnicos decían que la iglesia del 
Carmen no destacaba individualmente de forma sobre-
saliente en ninguno de sus apartados. Según estos in-
formes, carecía —o carece, porque nada ha cambia-
do— de la integridad y autenticidad necesarias para 
considerarlo uno de los bienes más relevantes del pa-
trimonio cultural aragonés. Por tanto, se quedó en el 
escalón inferior, que es el de bien catalogado, como 
existen muchos monumentos en Aragón.
 ¿Y qué ha cambiado desde la resolución del año 
2002? Pues yo creo que nada. En todo caso, dos co-
sas: primero, efectivamente, la nefasta tarde de... creo 
que era el 16 de agosto de 2003, la granizada de 
Alcañiz, que dejó la cubierta deshecha, igual que en 

los demás edifi cios, tanto religiosos como algunos civi-
les y, desde luego, las casas particulares de Alcañiz, 
porque aquello fue bastante catastrófi co. Pero, bueno, 
hay también otro dato, quizás: yo no sé si el Gobierno 
de Aragón invirtió en el arreglo de la iglesia del Car-
men, que luego ha consolidado la torre, las estructuras, 
y se arreglaron los tejados. Es cierto que hubo un con-
venio a cuatro bandas y el Gobierno de Aragón corrió 
casi con la totalidad de la colegiata de Santa María, y 
otros intervinieron en otras cuestiones (San Francisco, 
El Carmen, Santo Domingo, etcétera). Esto también 
quiero que quede claro.
 Y el otro cambio que ha habido es el interés de la 
Fundación Quílez Llisterri para, dentro de sus activida-
des (que me parecen, por supuesto, loables sus activi-
dades culturales y artísticas), que quiere hacer de 
aquello un auditorio, para lo cual se ha plasmado en 
un convenio con el arzobispado. Pero creo que ningu-
no de estos dos «cambios» —entre comillas— justifi ca 
catalogar la iglesia de otra manera a como está cata-
logada.
 Y respecto a su segundo punto —fi nalizo ya, señor 
presidente—, pues nosotros mostramos la coherencia 
que venimos diciendo en esta comisión en todas las 
iniciativas que de este tipo, de restauraciones e inter-
venciones en el patrimonio cultural, se presentan: nues-
tras posición, del Grupo Parlamentario Socialista, es 
que, en materia de restauración y conservación, el 
patrimonio aragonés es muy amplio; que nuestra co-
munidad autónoma y el Gobierno de Aragón están 
optimizando, planifi cando y rentabilizando los recur-
sos de los que disponemos, y priorizar esos recursos 
corresponde al Gobierno de Aragón, y esa prioriza-
ción y esa programación es lo que este grupo parla-
mentario apoya.
 No obstante, el convenio que el arzobispado ha 
hecho con la Fundación Quílez Llisterri, pues también 
habla de las obras que hay que hacer, que el arzobis-
pado autoriza, bajo su supervisión, las obras que sean 
necesarias para convertir la iglesia del Carmen, com-
binar el arte sacro con el conservatorio, y que esta 
propia fundación está haciendo ya sus proyectos. Bue-
no, pues esperemos.
 Por tanto, no apoyaremos su iniciativa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Tomás.
 Señor Navarro, puede usted fi jar la posición con 
respecto a la enmienda, al igual que sobre la petición, 
creo que de la señora Ibeas, de votación separada.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, voy a empe-
zar por lo fácil.
 Con respecto a la votación separada, no voy a 
plantear ningún inconveniente a que se puedan votar 
los dos puntos de forma separada.
 Y con respecto a la enmienda que me plantea al 
punto segundo, que pone «sustituir el término “reali-
zar” por “impulsar”», desde mi grupo entendemos que 
los compromisos adquiridos por el Gobierno en su día 
son tales que bien pueden realizar de forma unilateral 
esta obra, y no impulsar. Me parece que sería hablar 
un poco ligero la expresión «impulsar», puesto que 
sería decir: bueno, pues tómense interés. Somos más 
imperativos en el sentido del término «realizar».
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 Sin más, pues lo siento que no pueda admitir esta... 
Pero, vamos, en otro sentido, si no hubiera habido ese 
compromiso previo, de buenas formas se la admitiría.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Entiendo, pues, que la enmienda no es aceptada.
 Pasamos a la votación separada de la proposición 
no de ley.
 Votamos el punto 1 de la proposición no de ley. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 
seis votos a favor, diez en contra y una abs-
tención, este punto queda rechazado.
 Pasamos a votar el segundo punto. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? Con siete votos a favor y diez 
en contra, el segundo punto queda rechaza-
do también.
 ¿Explicación de voto? 
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Navarro.
 He votado a favor, mi grupo ha votado a favor del 
segundo punto ateniéndonos única y exclusivamente al 
compromiso del Gobierno de Aragón, al compromiso 
explícito del año 2005 del Gobierno de Aragón. Si no 
existiera ese compromiso, desde luego, mi grupo no 
habría votado a favor de este punto, porque entende-
mos que, evidentemente, el patrimonio es muy amplio 
y que, bueno, todo puede ser discutible, ¿no?, pero 
que aquí hace falta el compromiso siempre de todas 
las partes implicadas y, por supuesto, de los propieta-
rios. Si usted me señala que aquí hay un compromiso 
formal del Gobierno de Aragón que no ha cumplido, 
desde luego, mi grupo pedirá que ese compromiso se 
haga efectivo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí.
 Con respecto al primer punto, que era el de la de-
claración de bien de interés cultural, yo estoy totalmen-
te de acuerdo en que la declaración de un bien se tie-
ne que basar en criterios técnicos objetivos. Pero, cla-
ro, resulta que los criterios técnicos objetivos a veces 
resultan de lo más dispares. Y en este caso, la inten-
ción con respecto al primer punto, cuando se dice «in-
coar», y lo he dicho en el desarrollo del debate de esta 
proposición no de ley, ya he dicho que me gustaría 
que se retomaran esos estudios técnicos, por si en su 
día fueron tomados un tanto a la ligera.
 ¿Por qué digo esto? Pues porque doctores tiene la 
Iglesia: cuando el Ministerio de Cultura, en su día, o la 
Dirección General de Patrimonio, determinó que era 
sufi ciente ese monumento como para declararlo monu-
mento histórico-artístico, pues tendrían —creo— unos 
criterios; cuando, en su día, los ejecutores del Pueblo 
Español de Barcelona decidieron que la fachada ba-
rroca de la iglesia del Carmen era signifi cativa para 
representar parte de la arquitectura aragonesa, pues 
sería, lógicamente, con algunos criterios. Y yo no voy 

a entrar en lo que son los criterios técnicos, puesto que, 
para ello, doctores tiene la Iglesia.
 Con respecto al segundo punto, señorías, ese ya re-
sulta más claro. Yo quizás ni siquiera lo hubiera pro-
puesto al no ser un bien de interés cultural, pero, hom-
bre, que me digan ustedes que tienen criterios y cohe-
rencia para todas las iniciativas en materia de restaura-
ción y priorizar donde corresponda... Mire usted, señor 
Tomás, me imagino que este documento usted lo conoce 
perfectamente, como me imagino que lo conocerá la 
señora Herrero: «Plan de actuación específi co para 
Teruel». Este documento no lo ha hecho el Partido Popu-
lar ni intervino para nada el Partido Popular. Le rogaría 
que, cuando vaya a su casa, se meta en la página 28, 
la página 28 del citado plan, que dice: «La rehabilita-
ción de otros edifi cios de singular interés serán fi nancia-
dos bien por el Ministerio de Cultura, bien con cargo al 
Fondo de Inversiones para Teruel. En este grupo se en-
cuentran, con un presupuesto total estimado de alrede-
dor de 3 millones de euros, la fase I de la cubierta de la 
nave central de la catedral de Teruel, la fase II de la 
restauración de la catedral del Salvador en Albarracín, 
la rehabilitación del castillo de Mora de Rubielos, la to-
rre de la iglesia de Ariño y la ermita del Pilar en la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos y la reparación de la 
iglesia del Carmen en Alcañiz». 
 Que yo sepa, señor Tomás, mi partido no infl uenció 
para nada para que la iglesia del Carmen de Alcañiz se 
incluyera en este documento de Presidencia del Gobierno, 
documento que ustedes tienen que conocer perfectamen-
te. Por tanto, ustedes son los únicos que están incumplien-
do sus propios compromisos, ustedes son los únicos que 
están incumpliendo sus propios compromisos.
 Y si hablamos de vergüenza torera, pues, hombre, 
lo primero que tendrían que hacer ustedes es presionar 
al Gobierno central para que cumpla todos aquellos 
compromisos que están ahí. Y si tiene la paciencia de 
leérselo, verá, señor Tomás, usted, que es diputado re-
presentante de la provincia de Teruel o diputado electo 
por la provincia de Teruel, verá que hay muchas lagu-
nas, muchas lagunas que no están realizadas en este 
documento.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Sí, para expli-
car el sentido de nuestro voto.
 En cuando a la declaración de BIC, yo ya he recal-
cado que son informes técnicos. Hombre, usted me 
viene a decir ahora que, claro, doctores tiene la Igle-
sia. Unos técnicos dicen que sí, otros dicen que no. 
Pero lo que queda claro es que la modifi cación se pro-
duce cuando poseemos en esta comunidad autónoma 
una Ley propia del patrimonio cultural aragonés, cuyos 
criterios, posiblemente, no coincidieran con los de la 
hasta entonces Ley del patrimonio español. Y le recuer-
do que esa ley, aprobada en este Parlamento, la trajo 
el Gobierno del Partido Popular para su aprobación, 
luego los criterios que ahí rigen son los que yo no dudo 
en ningún momento que los técnicos siguieron.
 Y repito: artística y arquitectónicamente, la iglesia 
del Carmen no ha cambiado para modifi car su califi -
cación.
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 Y mire, respecto a lo último, a que está en el Plan 
de inversiones de Teruel, pues las obras que constan en 
el Plan de inversiones de Teruel se ejecutan y se están 
ejecutando. Yo desconozco los motivos por los cuales 
la asignación a la iglesia del Carmen no ha comenza-
do todavía, pero no tenga usted ninguna duda de que, 
si consta en ese documento, las obras y la inversión 
que consta se realizarán. Como muestras, hombre, 
pues se ha actuado en el artesonado de la catedral de 
Teruel, y mucho más próxima a nosotros —que, ade-
más usted la ha nombrado—, la torre de la iglesia de 
Ariño también está restaurada. Luego la iglesia del 
Carmen, si tiene esa consignación, no dude en ningún 
momento de que se hará, que se hará.
 Únicamente, pues, bueno, no puede ahora venir 
aquí a decir que esa iglesia se califi que como bien de 
interés cultural para que actúe el Gobierno de Aragón. 
Está en el Plan de inversiones de Teruel, ya lo sé... 
Pues, bueno, todas las obras que constan ahí se están 
haciendo, y no dude de que la iglesia del Carmen se 
hará si consta en ese documento.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Tomás.
  Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición de ley número 78/09, 
sobre rehabilitación de la iglesia de Peralta de Alco-
fea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Grande.

Proposición no de ley núm. 78/09, 
sobre rehabilitación de la iglesia de 
Peralta de Alcofea.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 La iniciativa que paso a defender en esta comisión 
ahora, en este momento, plantea la necesidad de inter-
venir en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
de la localidad oscense de Peralta de Alcofea, una 
iglesia originariamente románica y de la que destaca 
fundamentalmente su portada, que, debido a su idio-
sincrasia, es una de las portadas más importantes de 
su estilo en Aragón. 
 Lógicamente, es bien de interés cultural, por lo que 
las competencias para su intervención son del 
Gobierno de Aragón. Pero, señorías, yo quiero mani-
festar que esta localidad es un paradigma claro y evi-
dente de la preocupación y de la implicación de los 
municipios en la conservación de sus monumentos, y, 
en este sentido, debo resaltar que algunas intervencio-
nes que se han llevado a cabo en la misma han sido o 
con convenio con el Gobierno de Aragón o en solita-
rio, como sucedió en el año 2006, en el que se actuó 
en el coro de la iglesia, que estaba en condiciones 
precarias, y, como les decía, lo sufragó íntegramente 
el pueblo.
 Y en esta dinámica de preocupación del ayun-
tamiento, ha transmitido al Gobierno de Aragón la 
necesidad de intervenir defi nitivamente en su iglesia, 
ya que, fundamentalmente en su interior, señorías, se 
requieren obras, y además, con carácter de urgencia, 
encaminadas fundamentalmente al cambio del pavi-

mento del suelo, grietas que se abren día a día, hume-
dades y restauración de algunas pinturas.
 Y no solamente ha transmitido esta inquietud al 
Gobierno de Aragón repetidas veces, sino que incluso 
ha perseverado en esta solicitud el ayuntamiento, 
como les estoy diciendo, y ha mandado cartas y cartas 
de solicitud únicamente para mantener una entrevista 
con la consejera de la anterior legislatura, la señora 
Almunia, y ha seguido haciéndolo en esta actual legis-
latura.
 Esta perseverancia, como les digo, se materializó 
en una entrevista con el director general de Patrimonio 
el año 2005, en la que se le pidió al ayuntamiento una 
memoria valorada (que, concretamente, la calidad que 
consta en ella es de doscientos cincuenta mil euros) 
como requisito previo a la fi rma de un convenio para 
propiciar la intervención en la iglesia.
 El ayuntamiento, como siempre, señorías, ha hecho 
sus deberes, pero, por parte del Gobierno de Aragón, 
no se ha obtenido respuesta alguna (les estoy hablan-
do del año 2005, me refi ero concretamente al Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte). También me 
consta que la alcaldesa actual ha mandado una carta 
al presidente del Gobierno, al señor Iglesias, y ya les 
digo que, hasta ahora, la callada por respuesta.
 Y me van a permitir, señorías, que añada un ele-
mento nuevo, importante también para apoyar esta 
solicitud. Como ustedes saben, se está reclamando al 
unísono entre el Ayuntamiento de Peralta de Alcofea, el 
de Berbegal y la diócesis de Huesca, con su obispo a 
la cabeza, la vuelta, de Lérida concretamente, con un 
levantamiento de depósito, de tres obras que están en 
el Museo de Lérida: una es el frontal de Berbegal, co-
nocido como frontal de San Salvador, del que ayer 
concretamente conocimos la noticia de incoación de 
expediente para la declaración de BIC, de lo que nos 
alegramos, pero aquí, que se ha hablado a lo largo de 
esta mañana, de la existencia de criterios por parte del 
departamento, me gustaría formular a los grupos que 
sustentan al Gobierno a ver si tienen conocimiento de 
qué criterio se ha seguido para que se declare el fron-
tal de San Salvador bien de interés cultural, que, como 
sus señorías saben, propicia la máxima protección, y, 
sin embargo, las otras dos obras, que son concreta-
mente la tabla de San Pedro y la Crucifi xión de Peralta 
y la portada de El Tormillo, no han sido declaradas 
como bien de interés cultural.
 Reitero que nos alegramos de que el frontal de Ber-
begal se haya declarado bien de interés cultural, pero, 
volviendo al asunto que nos ocupa, creemos y en este 
caso vamos a confi ar en que la vuelta de estas obras 
sea inmediata, y, por lo tanto, coincidirán conmigo, 
señorías, que cuando esa vuelta sea efectiva —y repi-
to: confío en que sea pronto—, las obras se merecerán 
un albergue digno, como es una iglesia restaurada, 
arreglada y que reúna medidas de seguridad.
 En este sentido, en la proposición no de ley, ya ven 
ustedes que no pido exclusivamente al Gobierno que se 
haga cargo de todo el presupuesto, sino que lo que pe-
dimos es que se suscriba un convenio de colaboración 
entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
el obispado de Huesca y el Ayuntamiento de Peralta que 
posibilite la ejecución y la fi nanciación de la tan necesa-
ria restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Peralta de Alcofea de Huesca.
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 Les pido su apoyo, y, con esta solicitud, acabo y fi -
nalizo mi intervención.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente (CANALS LIZANO): Muchas 
gracias, señora Grande.
 No habiendo ningún grupo enmendante, y en au-
sencia de Izquierda Unida, tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora Grande.
 Sabe que hemos denunciado en múltiples ocasio-
nes la falta de un criterio claro y la improvisación del 
Departamento, Cultura y Deporte o, si quiere, del 
Gobierno de Aragón en temas relacionados con la 
protección del patrimonio, y esto es un ejemplo, todas 
las observaciones y la información que ha trasladado 
usted es un ejemplo de ello, porque recordará que mi 
grupo presentó una proposición no de ley, la proposi-
ción no de ley 142/08, precisamente sobre los bienes 
de propiedad de Berbegal y Peralta de Alcofea que 
están depositados en Lleida, para tramitarla en esta 
comisión. La presentamos, hubo que esperar tres me-
ses para que se debatiera en esta comisión y, fi nalmen-
te, se debatió el 11 de febrero de este año, de 2009.
 Si usted recuerda cuáles eran los dos puntos de la 
proposición no de ley, en el primero de ellos nosotros 
pedíamos que se incoara inmediatamente y que se tra-
mitara y resolviera con celeridad el pertinente expedien-
te administrativo para la declaración de bienes de inte-
rés cultural del retablo de El Salvador de Berbegal, la 
tabla de San Pedro de Peralta de Alcofea y la portada 
de la iglesia de El Tormillo. Ese era el primer punto.
 Este punto fue absolutamente rechazado en sus in-
tervenciones tanto por la portavoz del Partido Arago-
nés como por el portavoz del Partido Socialista, que 
juzgaron que era innecesaria una catalogación como 
la que estábamos planteando, que no se requería nin-
gún tipo de catalogación específi ca más que el hecho 
de ser un bien aragonés, y punto, que ya estaba sufi -
cientemente protegido.
 Bueno, yo en aquellos momentos dije que las obras 
tienen un valor intrínseco en sí mismas, que el valor 
estético, el valor artístico y el valor histórico no deben 
juzgarse solamente por el hecho de que esté atravesan-
do una situación política complicada para poder obte-
ner fi nalmente el regreso de los bienes a Aragón (entre 
otros, de estos).
 Hoy... bueno, ayer se hizo público que, fi nalmente, 
el Gobierno había decidido incoar un expediente para 
la tramitación como bien de interés cultural, precisa-
mente, del retablo de El Salvador de Berbegal. 
 Es curioso, es curioso, porque tampoco sé qué ha 
cambiado desde que debatimos en aquella comisión, 
en la que se nos decía, a mi grupo concretamente, que 
no teníamos ningún sentido, ninguna razón a la hora 
de plantear esto, y que ahora, sin embargo, se plan-
tea, algo de lo que, evidentemente, nos alegramos. Y 
también le puedo decir que mi grupo va a presentar las 
pertinentes preguntas parlamentarias para conocer 
cuál es el trámite, si hay o no un expediente planteado 
en relación también con la tabla de San Pedro de Pe-
ralta de Alcofea y la portada de la iglesia de El Tormi-

llo, porque para eso hicimos la iniciativa en aquel 
momento.
 El segundo de los puntos era: «Prestar todo el apoyo 
político, administrativo y económico a los ayuntamientos 
y parroquias de Berbegal y Peralta de Alcofea, así 
como al obispado de Huesca, en sus acciones para 
exigir la devolución de las obras de su propiedad que 
se encuentran depositadas en Lleida». ¿Por qué? Porque 
tanto el alcalde de Berbegal como la alcaldesa de Peral-
ta entendían perfectamente que las obras no pueden 
regresar en el estado actual en el que se encuentran las 
dos iglesias. Y esa es una de las razones por las cuales 
mi grupo introdujo deliberadamente el término «econó-
mico»: los ayuntamientos tienen que poder garantizar 
que va a haber una seguridad de las obras.
 Y en este sentido, pues, por supuesto, mi grupo va 
a respaldar la iniciativa que usted plantea hoy aquí, 
porque va en esa línea: las obras tienen que estar en 
los lugares de donde fueron extraídas. Esa es la de-
manda que tienen los ayuntamientos de Berbegal y de 
Peralta de Alcofea, y es la demanda que, desde luego, 
respalda mi grupo parlamentario. Así que tendrá el 
respaldo de Chunta Aragonesista en esta ocasión.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Debatimos de nuevo sobre Peralta de Alcofea, 
pero, en este caso, una cuestión distinta, que es por la 
iglesia sita en esta localidad y para la que el Partido 
Popular presenta esta iniciativa solicitando que se sus-
criba un convenio para la ejecución y fi nanciación de 
la restauración de la iglesia. 
 Pues bien, no vamos a apoyar esta iniciativa, esta 
proposición no de ley. Sabemos que se han realizado 
diferentes actuaciones que usted, señora Grande, ha 
puesto de manifi esto aquí también en su intervención, 
y también conocemos que el grado de conservación 
de esta iglesia no es preocupante. Otra cuestión es que 
haya determinados elementos que están muy deteriora-
dos y que habría que recuperarlos y conservarlos, 
pero lo que es la estructura no tiene un estado de con-
servación preocupante. Y digo esto porque es impor-
tante que tengamos en cuenta que en nuestro rico y 
extenso patrimonio, a la hora de actuar, habrá que 
priorizar en primer lugar aquellos lugares que están en 
grave riesgo o que tienen problemas de conservación 
estructurales.
 Dicho eso, no signifi ca que no haya que actuar o 
que no sea positivo actuar en esta y en otras iglesias 
que están no en las condiciones más óptimas, sino que 
están en unas condiciones de cierto deterioro, por así 
decirlo. Pero no se considera prioritaria, y entendemos 
que, cuando usted plantea en esta proposición «a la 
mayor brevedad posible», supongo que no se refi ere 
al año que viene ni al otro, sino que «a la mayor bre-
vedad posible» es próximamente. No está contempla-
do para este ejercicio, en estos presupuestos, actuar en 
esta iglesia; por tanto, «a la mayor brevedad posible» 
no podría ser.
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 Y en cualquier caso, me remito a anteriores inter-
venciones en las que he hecho referencia a esa línea 
política que venimos siguiendo de no decir que sí o 
que no a arreglar una ermita, un monumento concreto, 
un edifi cio, un castillo o una iglesia porque aquí surja 
la idea de que hay que arreglar esa iglesia, sino que 
consideramos que hay que tener unos criterios y man-
tenerlos en el tiempo. También respeto que a ustedes 
no les parezcan bien los que tiene el Gobierno de Ara-
gón —bueno, están en la oposición, así que sería 
hasta raro, en la línea que vienen siguiendo, que estu-
viesen de acuerdo con esa planifi cación—, pero, des-
de luego, a nosotros, sí.
 Y una cuestión —y ya termino, señor presidente—, 
porque, como en diversas intervenciones, diversas ini-
ciativas, se está hablando de declarar o no declarar BIC 
determinados elementos de nuestro patrimonio, hacer 
referencia al artículo 18 de la Ley de patrimonio, que 
habla del procedimiento para declarar los bienes de 
interés cultural. Y ahí se dice muy claro, en el punto 2, 
que «la iniciación del expediente podrá realizarse de 
ofi cio o a instancia de cualquier persona». Por tanto, 
señorías de la oposición, no se enfaden ustedes porque, 
en un momento dado, los demás grupos no comparta-
mos su criterio de pretender que estas Cortes digan que 
se inicie el expediente para declarar un bien de interés 
cultural. Es que una persona puede también solicitarlo; 
por tanto, un grupo político también. Tienen ahí otra vía 
que creo que pueden explorar también.
 Por tanto, señorías, este grupo parlamentario no 
apoyará esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ál-
varez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 «La Ley de patrimonio cultural establece que los 
propietarios y titulares de derechos sobre bienes de 
interés cultural tienen el deber de conservar adecuada-
mente los mismos. La Iglesia católica y los ayuntamien-
tos aragoneses, como titulares de una parte importante 
del patrimonio cultural aragonés, velan por la conser-
vación de dicho patrimonio, colaborando a tal fi n me-
diante los oportunos convenios con el Gobierno de 
Aragón. El Gobierno de Aragón, consciente de esa 
responsabilidad de conservación del patrimonio cultu-
ral, colabora con los propietarios de los bienes patri-
moniales, dentro de sus posibilidades presupuestarias, 
aportando las partidas destinadas a la rehabilitación 
del patrimonio aragonés». Así rezaba la exposición de 
motivos de una proposición no de ley que debatimos 
aquí el 4 de marzo, a instancias del Partido Popular, 
en la que, basándose en que dicha colaboración se 
debe en la mayoría de los casos a criterios políticos, 
planteaba elaborar una tabla de baremos de rehabili-
tación del patrimonio cultural aragonés. 
 Evidentemente, votamos que no, porque entende-
mos que esto no es un concurso-oposición, pero sí que 
fi jamos los criterios con los que actúa el Gobierno de 
Aragón, y, en esos criterios, siempre, en primer lugar, 
hemos repetido que se interviene en aquellos cuyo 

grado de deterioro puede poner en peligro su conser-
vación, y, en segundo lugar, el segundo criterio que 
guía la actuación del Gobierno es el interés cultural de 
los bienes.
 Señorías, yo no entiendo ni los criterios ni las prio-
ridades del Grupo Parlamentario Popular, y de verdad 
que me gustaría que los explicase. Después de eso, 
hemos pasado de la cartuja de Sariñena al castillo de 
Arándiga, pasando por el Teatro Fleta, la ermita de 
Fórnoles, esta mañana el monasterio de San Victorián, 
después la iglesia de Alcañiz (que no es BIC) y ahora, 
después de la iglesia de Alcañiz, la iglesia de Peralta 
de Alcofea. La iglesia, por cierto, de Peralta de Alco-
fea, que es lo que leo —lo que leo— que se plantea 
hoy en la proposición no de ley.
 En cualquier caso, esta iglesia sí que está declara-
da BIC, y, como aquí se ha dicho, en ella se han reali-
zado diversas actuaciones, tanto desde el Gobierno 
de Aragón como por parte de los vecinos de esta loca-
lidad. Es evidente que en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción podría continuarse con los trabajos de 
restauración, aunque su estado de conservación no es 
preocupante y no presenta problemas de estabilidad o 
graves carencias ni en cimentación ni en estructura ni 
en cubierta, elementos que, evidentemente, son bási-
cos a la hora de priorizar las actuaciones en nuestro 
patrimonio de este Gobierno.
 Como he dicho antes, el deber de conservación 
corresponde a los propietarios, y, en consecuencia, 
debe ser el obispado de Huesca el que ejecute las 
obras de conservación. Y por supuesto, por supuesto y 
lógicamente, puede solicitar ayudas tanto del ayun-
tamiento como de los vecinos, de las entidades fi nan-
cieras o de los distintos departamentos del Gobierno 
de Aragón.
 Pero el Gobierno, y en concreto el Departamento 
de Cultura, a la hora de establecer la programación de 
sus intervenciones, valora, como hemos repetido y 
volvemos a repetir, valora de forma especial el grado 
de deterioro del monumento y el riesgo que puede 
conllevar para la integridad del mismo. Y en aplica-
ción de esos criterios, siempre en aplicación de los 
mismos criterios, no se considera prioritaria la interven-
ción en Peralta de Alcofea.
 En cualquier caso, también señalar que se valora-
ría, además, el grado de compromiso en la fi nancia-
ción por parte de la propiedad de la Iglesia, algo que 
se desconoce. 
 Además, he de añadir a lo que le decía en princi-
pio (que me gustaría conocer cuáles son los criterios y 
las prioridades) el saber si, por reiterar varias veces un 
planteamiento, pretenden ustedes que se apruebe. De 
esto, ya hicieron una enmienda para los presupuestos 
de esta comunidad de este año, y esa enmienda saben 
que no prosperó.
 Por tanto, como bien saben, el plan de actuaciones 
para el ejercicio actual ya está defi nido, y es uno de 
los argumentos por los que vamos a votar en contra; el 
segundo, les repito, es que se carece de información 
sobre el compromiso económico de la propiedad, y el 
tercero, y concluyente, porque coincide con el primer 
criterio de intervención, es que el estado de conserva-
ción no es preocupante.
 Por todo ello, votaremos en contra de esta propo-
sición.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora Grande, ¿desea modifi car los términos de 
la proposición? ¿No? Pues, entonces, vamos a some-
terla a votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? Con siete votos a favor y diez en 
contra, queda rechazada la proposición no 
de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Grande, lamento que no haya salido ade-
lante esta iniciativa. Una iniciativa que, efectivamente, 
es del patrimonio, que tiene que ver con nuestro patri-
monio, pero que en este caso tiene que ver mucho con 
un debate político que estamos llevando en estas Cor-
tes desde hace ya demasiados años, que es el retorno 
de los bienes que se encuentran en estos momentos en 
Lleida o en Cataluña.
 Señora Herrero, ¿de qué planifi cación habla usted? 
Dice que hay que planifi car... ¿De qué planifi cación 
habla usted?, ¿de qué líneas políticas, que se ha refe-
rido a líneas políticas, que hay que mantenerlas? Ha 
dicho, incluso, que es necesario tener criterios y mante-
nerlos en el tiempo... Yo les pregunto a los grupos del 
Gobierno (Partido Socialista, Partido Aragonés): 
¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo?, ¿diez años? ¿Cuán-
to hay que mantener un criterio y defenderlo?, ¿diez 
años?, ¿cinco años? Señora Herrero, señor Álvarez 
Andújar, ¿tres años?, ¿tres meses, a lo mejor?
 ¡Tres meses!, ¡tres meses!, tres meses es lo que ha 
tardado el Gobierno en cambiar su postura cuando mi 
grupo trajo aquí aquella iniciativa para que se incoara 
el expediente de declaración de bien de interés cultu-
ral de los bienes a los que me acabo de referir de 
Berbegal y de Peralta de Alcofea, ¡tres meses! Es decir, 
ustedes reciben instrucciones y rechazan la proposi-
ción para iniciar el expediente de declaración de bien 
de interés cultural del retablo de El Salvador, y ahora 
ustedes hacen público, el Gobierno hace público, que 
se inicia. Tres meses, ¡tres meses!
 Acaba de decir ahora mismo que, mire, presenta-
ron —le dice al Grupo Popular—, presentaron una 
enmienda en este sentido... Mi grupo también presentó 
enmiendas a los presupuestos, eso son cinco meses. 
Quiere decir que, si en tres meses se cambia, en cin-
co..., en cinco, a lo mejor, también cambian. Yo voy a 
recuperar todas las enmiendas que presentamos a los 
presupuestos y las voy a traer aquí una tras otra a ver 
si el Gobierno ha cambiado, a ver si acierto y ahora el 
Gobierno ha cambiado. ¡Por favor!
 Hasta para estar en sede parlamentaria respaldan-
do al Gobierno, señorías, no hay que perder el sentido 
de lo que signifi ca estar en esta Cámara. Eso es lo que 
yo creo. Y ustedes hoy están demostrando que la única 
línea y que la única planifi cación que ustedes tienen es 
acatar mansamente lo que les dicen desde el Gobierno 
de Aragón y, por lo tanto, defender sus intereses políti-
cos y sus intereses de partido, y eso es lamentable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Yo también lamento, señora Ibeas, que la iniciativa 
no haya sido apoyada, y lo lamento profundamente, 
porque, simplemente, pedíamos que se fi rmase un con-
venio con el obispado y con el ayuntamiento. Esos 
doscientos cincuenta mil euros es el presupuesto que se 
establecía en el año 2005 Eso es una pura calderilla 
para este Gobierno, ¿y ni tan siquiera ustedes acceden 
a esto? ¡Por favor!, ¡por favor!
 No me hable, señora Herrero, de que hay criterios 
y que hay planifi cación en este Gobierno. ¡No, no, no! 
Los grupos que estamos en la oposición, pues una ma-
nera de impulsar al Gobierno es, simplemente, pues lo 
que decía la señora Ibeas: coger las enmiendas que 
nosotros vamos presentando de cara a los presupues-
tos, porque, desde luego, la opacidad de este 
Gobierno, ¡vamos!, es pública y notoria.
 Y en patrimonio, bueno, ¿qué le voy a decir? Dice 
usted que no es preocupante la situación de la iglesia, 
que no es preocupante. ¡Será para usted!, pero vaya 
al pueblo y pregunte al ciudadano de a pie, pregunte 
al ciudadano de a pie. Sepa que es un clamor popular, 
señora Herrero.
 Señora Herrero, no me explique lo de los criterios. 
Es que es verdad: nos lo ponen en bandeja, señores 
del PSOE y del G.P. del Partido Aragonés. ¿Pero cómo 
pueden hablarnos de criterios ustedes? 
 Yo le decía lo del bien de interés cultural, es sor-
prendente. Yo, señora Ibeas, también desde nuestro 
grupo vamos a hacer una serie de iniciativas de por 
qué el frontal de El Salvador de Berbegal se ha decla-
rado bien de interés..., se ha iniciado el expediente, se 
ha incoado, que, desde luego, a nosotros es que nos 
alegra considerablemente, y por qué, en el caso de 
Peralta, no. O sea, ¿eso es un criterio? 
 No me hable de que se puede hacer a instancias, 
eso ya lo sé, señora Herrero. ¡No tienen criterios! 
 Y desde luego, les vuelvo a repetir: me he limitado 
a pedir un convenio, ¡un convenio! ¡Que yo no quiero 
que únicamente intervenga el Gobierno de Aragón! O 
sea, ni tan siquiera eso. Eso, señor Álvarez, no me 
hable de posibilidades presupuestarias. ¡Pero si esto es 
una pura calderilla en principio! Pero..., pero ¿cómo 
me puede hablar? O sea, ¡tienen el discurso ya he-
cho!, ustedes vienen con la lección aprendida, se diga 
lo que se diga.
 Y, bueno, me llega al alma, dice: intervenimos 
cuando el grado de deterioro es considerable. ¡Claro! 
¡Anda!, vayan a San Victorián... O sea, como la igle-
sia, para ustedes, esta que debatimos ahora, está 
bien, pues entonces no intervenimos... Pero resulta que 
las grietas cada vez van siendo mayores, las humeda-
des, mayores, la... Y entonces, ¿cuándo intervienen?, 
¿cuando ya es una ruina?, ¿cuando ya es una ruina? 
¡Pues eso es lo que me están queriendo decir!
 Hombre, y lo que ya, desde luego, ya no les paso 
es que dice que «ateniéndonos al interés cultural de los 
bienes». ¡Ah!, ¡pues anda!, aplíquenselo a San Victo-
rián. Esta iglesia, ¿es que no tiene interés cultural, o 
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qué? [Rumores.] ¡Pero bueno!, ¿de qué hablan?, ¿de 
qué hablan?
 Y desde luego, vayan y explíquenle al pueblo. Y, 
¿saben? —voy a terminar ya con dos palabras—, es 
que, lo vuelvo a repetir, me lo ponen en bandeja: des-
de luego, son unos auténticos sectarios, son unos au-
ténticos sectarios. Si la alcaldesa de Peralta de Alcofea 
no fuera del Partido Popular, seguro que ustedes ya 
habrían intervenido con criterios y criterios, con más y 
con menos. Pero, claro, como es del Partido Popular, 
pues ni aun se dignan, primero, a recibirla y, segundo, 
a fi rmar un convenio. ¡Que la gente del pueblo quiere 
participar en que se restaure su iglesia...!

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, vaya fi nalizando.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, aca-
bo, acabo, acabo.
 Entonces, es penoso, la verdad. Ustedes, el sectaris-
mo... Bueno, y acatar al Gobierno, ya digo. Debe de 
ser incomodísimo para ustedes tener que comulgar con 
ruedas de molino, como hacen habitualmente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.
 Pues lamento seguir sin conocer los criterios y las 
prioridades del Partido Popular, lamento sinceramente 

desconocerlos a estas alturas. [Rumores.] Ustedes plan-
tean una serie de proposiciones, pero yo no les cojo el 
hilo. Acaban de demostrarlo, que no siguen ni siquiera 
ese esquema de catalogaciones.
 Nosotros hemos votado lo que hemos votado si-
guiendo el primer criterio de actuación que hemos man-
tenido siempre, que es que el estado de conservación 
no es preocupante. Y eso va estrictamente en coheren-
cia, en coherencia, con todas nuestras actuaciones.
 Con respecto a los insultos, a los apelativos que 
usted, señora Grande, que usted, señora Grande, ha 
vertido aquí sobre este grupo y los que ha vertido la 
señora Ibeas, no hago aprecio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez. [Rumores.]
 Señorías... [Rumores.] Señorías, señorías... [Rumo-
res.] Señorías, por favor, ha terminado el debate.
 Continuamos con el orden del día.

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

 Retomamos el punto primero: lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba por unanimidad? Gracias.
 Siguiente: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y diecinueve 
minutos].
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