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 3. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el 
vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Ca-
nals Lizano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. 

D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la 
Mesa el letrado 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. Bienvenida a esta 
su Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
 Va a dar comienzo la comisión [a las diez horas y 
treinta y ocho minutos] correspondiente al día 28 de 
mayo de 2008.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo pasaremos al fi nal.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la política cultural 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
en relación con la promoción y difusión de la fi gura 
de Goya.
 Para su exposición tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre la política 
cultural del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte en rela-
ción con la promoción y difusión de 
la fi gura de Goya.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Buenos días, señor 
presidente.
 Señorías.
 Quiero expresarles, en primer lugar, mi satisfac-
ción al comparecer ante la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, ya que lo hago convencida de mi 
responsabilidad de mantener informadas a estas Cor-
tes de los proyectos de mi departamento y de su gra-
do de ejecución, y, por lo tanto, van a tenerme a su 
disposición para acudir aquí cuantas veces juzguen 
oportuno.
 Comparezco hoy ante esta comisión, a solicitud del 
Grupo Chunta Aragonesista, en relación con la promo-
ción y difusión de la fi gura de Goya. Quiero agrade-
cer el interés que este grupo manifi esta por el tra-
tamiento que el Gobierno da a la fi gura de Goya, ya 
que son reiteradas las iniciativas que en tal sentido ha 
planteado en esta comisión, con lo que hace coincidir 
en la voluntad que siempre hemos manifestado en esta 
misma línea. Agradezco, por tanto, que me permita 
exponer los avances habidos en el desarrollo de nues-
tro proyecto en torno al pintor de Fuendetodos.
 Señorías, la universalidad de la fi gura y la obra de 
Goya, su carácter de precursor de la modernidad, su 
consideración de autor rabiosamente contemporá-
neo, su capacidad para representar la diversidad 
cultural y su identifi cación con el ser aragonés son 
aspectos que nos permiten encarnar en Goya, en su 
biografía y en su abundante obra el icono que repre-
senta el Aragón del siglo XXI, lo que nuestra comuni-
dad quiere ser, reconociéndose en los numerosos va-
lores de nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. 
Hacer de Goya, en defi nitiva, el eje estratégico de 
nuestro desarrollo y proyección cultural.
 El 8 de octubre de 2004, mi antecesora, la señora 
Almunia, a requerimiento de su grupo, señora Ibeas, 
respondió a una petición de comparecencia con el 

mismo enunciado que la actual. Tuvo la oportunidad 
de exponerles los planes del Gobierno de Aragón 
para la promoción y difusión de Francisco de Goya. 
Quiero resumirles los principales puntos de aquella 
intervención, ya que —me van a permitir— constatan 
de qué manera estamos siguiendo el programa que 
propusimos hace casi cuatro años y lo que hemos 
avanzado en su cumplimiento.
 Para mi departamento, Goya es una fi gura deter-
minante, ya que es uno de los creadores de mayor 
reconocimiento universal, lo que garantiza su capaci-
dad de difusión y su conexión con la sensibilidad 
contemporánea en cualquier lugar de nuestro plane-
ta, y, además, en Aragón se conservan elementos 
muy representativos de su obra y de su biografía, 
como son su casa natal, sus importantes pinturas mu-
rales, signifi cativas colecciones integradas por obras 
de importancia y sugerentes referencias al contexto 
en el que se formó y desarrolló.
 Sobre estas bases, el Gobierno de Aragón se pro-
puso llevar a cabo una política activa de difusión y 
promoción de la fi gura de Goya que vinculase a todas 
las instituciones con responsabilidad en la conserva-
ción de su obra. Se tomaron como lugares de referen-
cia el Museo de Zaragoza, que reunía la colección 
más importante de obras de Goya en Aragón, el muni-
cipio de Fuendetodos, con su Museo de Grabado y la 
casa natal. Se contaba con la colaboración del Minis-
terio de Cultura y el Museo del Prado para desarrollar 
programas de investigación y difusión sobre Goya, y 
con la colaboración, asimismo, de otras colecciones 
públicas y privadas, como es el caso de Ibercaja.
 Pues bien, señorías, todavía no se han cumplido 
cuatro años de aquellas propuestas, y los resultados 
que podemos mostrar no pueden ser más alentado-
res, como les voy a exponer.
 En primer lugar, en cuanto al patrimonio, las polí-
ticas activas de difusión de Goya deben partir nece-
sariamente de la conservación e incremento de su 
obra existente en Aragón. En este campo, los resulta-
dos han sido espectaculares: nunca ningún Gobierno 
en nuestra comunidad ha invertido tanto en la restau-
ración de la obra de Goya y en el incremento de las 
colecciones públicas.
 Son destacables las actuaciones que se han reali-
zado y siguen realizándose en la restauración de los 
conjuntos de pinturas murales en el Pilar de Zaragoza 
y la Cartuja de Aula Dei.
 Entre 2005 y 2007 se llevó a cabo la restauración 
de la cúpula Regina Martyrum, de la basílica del Pilar, 
a través de un convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón, el Ministerio de Cultura y la Fun-
dación Caja Madrid, con un coste total de un millón 
doscientos mil euros. Los trabajos, que pueden consi-
derarse como defi nitivos, permiten mostrar la pintura 
en todo su esplendor, una vez consolidado y protegido 
el soporte, limpia y reintegrada la película pictórica e 
instalado un nuevo sistema de iluminación. Durante la 
Expo, como complemento de la exposición «Goya e 
Italia», estarán expuestos en el Pilar los bocetos de 
Goya para este mural, junto a un minucioso reportaje 
del proceso de restauración a la que me he referido.
 Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio so-
bre el estado de conservación de la decoración mural 
realizada por Goya en la Cartuja de Aula Dei y las 
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actuaciones necesarias para su mejor conservación. 
En general, requiere una intervención de limpieza, 
eliminación de sales y consolidación de morteros y 
película pictórica, así como restauración de los mar-
cos. El importe de la ejecución de los trabajos en los 
siete murales se estima en quinientos mil euros, con un 
tiempo aproximado de ejecución de veinticuatro me-
ses. Durante el período Expo, este conjunto mural 
podrá visitarse con una frecuencia mayor a la actual 
(tres días a la semana) para posibilitar que el mayor 
número posible de ciudadanos interesados en esta 
obra pueda contemplarla.
 No ha sido menos importante la labor realizada 
por incrementar las obras de Goya en las colecciones 
aragonesas. Tras las últimas adquisiciones, el Museo 
de Zaragoza reúne la más importante colección de 
obras de Goya tras el Museo del Prado, una colec-
ción muy signifi cativa para entender la época arago-
nesa del pintor, clave en su evolución como artista.
 En los dos últimos años, el Gobierno de Aragón ha 
adquirido o ha recibido en depósito las siguientes 
obras de Goya: el retrato de Luis María de Borbón y 
Vallabriga, adquirido por diez millones de euros por 
la Fundación Plaza; el retrato de Juan Martín de Goi-
coechea, adquirido por cuatro millones de euros por 
el Gobierno de Aragón; el boceto para cartón La letra 
con sangre entra, adquirido por 2,5 millones de euros 
por el Gobierno de Aragón; una colección de graba-
dos originales de Goya, no seriados, integrados por 
veinte estampas originales, seis heliograbados y ca-
torce estampas relacionadas con obras de Goya, he-
chas por artistas de la época, adquirida por ciento 
veinte mil euros por el Gobierno de Aragón; un fondo 
bibliográfi co sobre Goya, integrado por dos mil cua-
trocientos cincuenta y dos volúmenes, adquirido por 
ciento setenta y tres mil euros por el Gobierno de 
Aragón. Es decir, en los últimos dos años se han rea-
lizado adquisiciones por un valor de más de dieciséis 
millones de euros en obras directamente relacionadas 
con Goya, a las que tenemos que añadir otras adqui-
siciones relacionadas con la época de Goya y com-
pradas con el mismo objetivo, de artistas contemporá-
neos inspirados en la obra de Goya.
 Pasamos a la difusión de la fi gura y la obra de 
Goya.
 Desde el 15 de diciembre de 2006 se ha desarro-
llado un importante conjunto de actividades de difu-
sión e investigación sobre Goya. En esta fecha se in-
auguró la exposición «Goya y el palacio de Sobra-
diel» en el Museo de Zaragoza, comisariada por 
Juan Carlos Lozano, profesor de la Universidad de 
Zaragoza. Con motivo de la misma se publicó un ca-
tálogo que recoge por primera vez un importante 
conjunto de estudios sobre este conjunto de pinturas, 
algunas de ellas desaparecidas, y se celebró un semi-
nario internacional sobre Goya y el palacio de Sobra-
diel. Participaron los más relevantes expertos en 
Goya, una de cuyas conclusiones fue la necesidad de 
realizar sendos estudios sobre la iconografía y el es-
tado de conservación de las pinturas murales de la 
Cartuja de Aula Dei, sobre lo que les he informado.
 En los últimos meses de 2007, y también en el 
Museo de Zaragoza, se celebró una exposición sobre 
Luis María de Borbón y Vallabriga, coincidiendo con 
la presentación al público del retrato recientemente 

adquirido. Esta exposición también contaba con un 
documentado catálogo.
 Ya este año, en su primer trimestre, y siempre en el 
Museo de Zaragoza, se celebró la tercera exposición 
de este ciclo, «La memoria de Goya», bajo el comisa-
riado de Juan Carlos Lozano, y que pretendía mostrar 
los diferentes intentos de recuperación de la fi gura de 
Goya en Aragón ya desde 1828, y cuyo catálogo 
era también el resultado de una profunda investiga-
ción sobre el tema de la exposición.
 Como bien conocen sus señorías, el programa de 
exposiciones e investigaciones sobre Goya no ha he-
cho sino empezar. En los próximos meses se van a 
celebrar otras dos de singular importancia, tal vez las 
más importantes que se hayan organizado sobre los 
dos aspectos que cada una de ellas aborda.
 La primera, «Goya e Italia», tendrá lugar en el 
Museo de Zaragoza y será inaugurada por los Reyes 
de España el próximo 31 de mayo, y se extenderá a 
lo largo de todo el calendario de la Expo internacio-
nal (hasta el 14 de septiembre). Con ello se intenta 
cumplir uno de los principales objetivos del Gobierno 
de Aragón: vincular la fi gura de Goya con la Expo, 
aconsejable tanto para complementar culturalmente 
el proyecto Expo como para fundamentar el proyecto 
estratégico que antes he señalado. Queremos hacer 
de Goya el símbolo de nuestra cultura y el eje de la 
proyección cultural de nuestra comunidad. «Goya e 
Italia», comisariada por el catedrático de la Universi-
dad de Barcelona Joan Sureda, será la exposición 
más importante sobre las relaciones de Goya con la 
pintura italiana, clave para entender su pintura mural 
y su trabajo posterior, y a través de su catálogo se 
abordarán las conclusiones defi nitivas sobre esta rela-
ción. Una exposición, señorías, que me atrevo a reco-
mendarles expresamente.
 Inmediatamente después, ya que nuestro proyecto 
sobre Goya se prolonga después de la Expo, tendrá 
lugar la exposición «Goya y el mundo moderno», 
desde diciembre a marzo de 2009, comisariada por 
los profesores Concha Lomba y Valeriano Bozal, con 
un espléndido recorrido por las infl uencias de Goya 
sobre la pintura moderna y contemporánea, que con-
tará con otro importante catálogo.
 Quiero resaltar que este conjunto de actividades, 
así como los criterios a seguir para las compras, son 
propuestas del estudio museológico que el Gobierno 
de Aragón encargó al profesor Gonzalo Borrás en la 
pasada legislatura. Cinco fueron las principales con-
clusiones del profesor Borrás; dos de ellas las acabo 
de detallar: incrementar las colecciones con nuevas 
adquisiciones que respondiesen a criterios cronológi-
cos, estilísticos y temáticos concretos, y desarrollar un 
plan de actuaciones de estudio y difusión de la obra 
de Goya con las exposiciones citadas. En las otras dos 
conclusiones de Borrás voy a entrar a continuación.
 No es posible —indicaba el profesor Borrás— tra-
bajar sobre la fi gura de Goya en Aragón si no parti-
mos de una adecuada coordinación institucional, 
tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestra comu-
nidad. En las actuaciones antes enumeradas colabo-
ran el Ministerio de Cultura, el Museo del Prado, el 
Centro de Arte Reina Sofía, Ibercaja, la Sociedad 
Económica de Amigos del País o las Academias de 
San Fernando y San Luis, entre otros, lo que demues-
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tra que la red de colaboración se está tejiendo de 
forma adecuada. Para ello se constituyó el Comité 
Goya 2008, un organismo que sé que le interesa es-
pecialmente, señora Ibeas, y que dio su visto bueno al 
programa de exposiciones que le he detallado.
 El 20 de junio de 2006 se creó este comité, que 
tenía como fi nalidad específi ca la programación de 
actividades culturales relacionadas con Francisco de Goya 
y vinculadas a la Exposición Internacional de Zarago-
za, a celebrar en 2008. Una vez constituido este comi-
té, y recabada de forma inmediata e incondicional la 
colaboración de sus integrantes, vimos que era necesa-
rio dar un paso más: constituir una entidad con perso-
nalidad propia que sirviese de instrumento para desa-
rrollar este proyecto de forma efi caz en lo organizativo 
y fuese capaz de aglutinar otras iniciativas privadas, 
facilitando su participación.
 Para ello se creó la Fundación Goya en Aragón. 
Su primera tarea fue dotarse de los recursos huma-
nos, económicos y técnicos sufi cientes para cumplir 
sus objetivos. Su segundo trabajo, organizar el con-
junto de actividades a las que el Comité Goya 2008 
había dado su visto bueno, para las que incluso algu-
nos de sus integrantes, como el Gobierno de Aragón, 
el Ministerio de Cultura e Ibercaja, habían compro-
metido fi nanciación.
 Posteriormente, la Fundación Goya en Aragón ha 
de cumplir otros dos objetivos: dotarse de una estruc-
tura científi ca adecuada para abordar nuevas tareas 
e incrementar el número de patronos con otras institu-
ciones, entidades y empresas.
 Con estas actuaciones creo que hemos dado res-
puesta a la inquietud que mostraba el profesor Borrás 
en su informe. Es necesario —decía— garantizar una 
sufi ciente estabilidad institucional y cualquier proyec-
to de futuro sobre Goya, y, para ello, la coordinación 
y colaboración entre instituciones es fundamental.
 He de destacar la excelente disposición que en este 
sentido hemos encontrado tanto en el Ministerio de 
Cultura como en el Museo del Prado, las dos referen-
cias básicas para que cualquier proyecto aragonés 
sobre Goya tenga alcance nacional e internacional.
 Y ¿cuál es el futuro del Museo de Goya en Ara-
gón? El proyecto museológico encargado al profesor 
Borrás demostraba que era posible, además de nece-
sario, crear un museo de Goya en Aragón, un museo 
que el Ministerio de Cultura del Gobierno de España 
y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón coincidieron en vincular al 
plan de ampliación del actual Museo de Zaragoza. 
La primera fase, que corresponde ejecutar al 
Gobierno de Aragón, por encomienda del Ministerio 
de Cultura, traslada al edifi cio de la antigua Escuela 
de Artes, una vez que esta se haya trasladado a sus 
nuevas instalaciones, las colecciones relativas a 
Goya, su contexto y su infl uencia en el arte posterior, 
además de servirle al público como auditorio, biblio-
teca y salas de exposiciones temporales, e internos 
como ofi cinas, almacenes y talleres de restauración.
 Esta fase, cuyo proceso es bien conocido por esta 
cámara, ha sido diseñada por el equipo de arquitec-
tos Herzog y De Meuron, y su proyecto básico fue 
informado favorablemente por la Comisión de Patri-
monio Provincial. Actualmente, el proyecto de ejecu-
ción se está coordinando con el Ayuntamiento de Za-

ragoza, ya que el tratamiento de la calle Moret inclu-
ye tanto la construcción de un nuevo parquin como la 
conexión entre los dos edifi cios.
 El nuevo espacio, que popularmente se está deno-
minando como Espacio Goya, cumplirá las funciones 
propias de un museo específi co, tanto por lo que res-
pecta a sus colecciones como por su alto contenido in-
vestigador, de forma que singularice y prestigie su 
presencia en el ámbito de la cultura internacional. En 
este sentido deberá incidir especialmente en la fase de 
formación de Goya y su primera etapa como pintor, y 
el contexto artístico en que se formó, así como su in-
fl uencia en el arte posterior, especialmente en el arte 
actual. Como es lógico, este nuevo espacio necesita, 
además, salas para exposiciones temporales, centro 
de documentación y otras áreas de uso público, ade-
más de una zona privada destinada a la Academia de 
San Luis, locales para el trabajo técnico y administrati-
vo, así como una zona para investigadores, ya que el 
objetivo fi nal, atendiendo a la última recomendación 
del profesor Borrás, es el de crear en este museo el 
centro nacional de investigación sobre Goya.
 En resumen, señorías, nuestro Gobierno ha defendi-
do que Goya debe ser un eje estratégico para el desa-
rrollo y la proyección de la cultura de nuestra comuni-
dad. Fruto de esta convicción es el proyecto de la 
creación del Espacio Goya, pero no hemos creído que 
debamos esperar a que el nuevo centro museístico de-
dicado a Goya abra sus puertas físicamente, ejecutan-
do el proyecto redactado por Herzog y De Meuron, 
para empezar a trabajar sobre él. El Espacio Goya ya 
ha abierto sus puertas a todas aquellas iniciativas ten-
dentes a poner en valor la relación entre la fi gura y la 
obra de Goya en nuestra comunidad: este Gobierno 
ha ampliado las colecciones públicas de Goya de ma-
nera importante (los retratos de Luis María de Borbón y 
Vallabriga y Martín de Goicoechea, La escena de es-
cuela y los grabados no seriados, importantes fondos 
bibliográfi cos...); se ha creado una fundación con el 
objetivo de captar recursos para potenciar el tra-
tamiento de Goya en nuestra comunidad; se han orga-
nizado tres importantes exposiciones dedicadas al 
oratorio de Sobradiel, a Luis María de Borbón y a la 
memoria de Goya, y ya están programadas otras dos 
de trascendencia internacional; además, se puede 
mostrar la cúpula Regina Martyrum en todo su esplen-
dor y está a punto de iniciarse la restauración de la 
pintura mural de la Cartuja de Aula Dei.
 No hablamos solo de intenciones: estamos presen-
tando un conjunto de actuaciones que responden a 
una planifi cación que en su momento expusimos a esta 
cámara, que cuenta con un fi rme y amplio respaldo 
institucional, y está avalado por un presupuesto como 
nunca se había contemplado en esta comunidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 ¿Algún portavoz necesita que suspendamos la se-
sión por algunos minutos? ¿No?
 Corresponde, pues, ahora la intervención de los 
grupos parlamentarios. En primer lugar, por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), señor Barrena, tiene la 
palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Muy buenos días y bienvenida, señora consejera. 
También saludamos a quienes le acompañan.
 Le agradecemos la información que nos ha sumi-
nistrado, que nos permite complementar, porque es 
un tema que en esta comisión hemos tratado más de 
una vez, y hacer un seguimiento de cómo está funcio-
nando, cómo se está desarrollando lo que usted ha 
defi nido como eje estratégico de la política cultural 
del Gobierno de Aragón en torno a la fi gura de 
Goya.
 Yo voy a empezar por donde usted ha acabado, 
porque realmente es una de las cosas que más nos 
interesaría poder discernir hoy, sobre todo porque lo 
que usted tan exhaustivamente nos ha informado lo 
habíamos ido siguiendo, tanto por la prensa como 
por las informaciones que se habían ido dando en 
iniciativas parlamentarias de diferentes grupos y tam-
bién algunas nuestras.
 Usted ha terminado diciendo que nunca se había 
hecho un esfuerzo presupuestario como el que se ha 
hecho. Si nos atenemos a las cifras efectivamente pre-
sentadas y documentadas es así, pero yo le quiero 
hablar de fi nanciación. Y le quiero hablar de fi nancia-
ción porque el Espacio Goya forma parte de ese con-
venio —convenio, no protocolo—, convenio fi rmado 
por las tres administraciones en relación a la Exposi-
ción Internacional 2008. Y, cuando uno va a ese con-
venio, que está publicado en el Boletín Ofi cial del Esta-
do —sabe usted que está publicado en el boletín núme-
ro 21 del miércoles 25 de enero de 2006—, hay una 
parte que dice: «Compromisos del Gobierno de Ara-
gón». Punto primero: «El Gobierno de Aragón realiza-
rá los siguientes proyectos, que deben estar concluidos 
el 31 de mayo de 2008». Es decir, pasado mañana..., 
bueno, al otro día, si no me equivoco. Ahí hay una 
serie de relaciones de proyectos entre los que está el 
Espacio Goya. Por lo tanto, primera pregunta. El Espa-
cio Goya como tal no va a estar pasado mañana: 
¿cuándo se prevé que vaya a estar? Esa, la primera.
 Segunda. En este convenio hay unas partidas pre-
supuestarias —concretamente aparecen quince millo-
nes de euros— para la nueva Escuela de Artes y Ofi -
cios. Evidentemente, se está desarrollando —yo no 
entro ahora en esos problemas que hay, sino en lo 
que estamos hablando—. ¿Cuál es el ritmo, cómo va 
y, sobre todo, cuánto va a costar? Lo digo por si el 
Espacio Goya también está afectado por esas necesi-
dades extras de fi nanciación que han tenido tantos 
proyectos relacionados con la Expo, si ese aval de 
treinta y dos millones cien mil euros que el otro día, 
por la vía de lectura única, tuvimos que votar en las 
Cortes, que recibió el voto contrario de Izquierda 
Unida —entre otras cosas por la falta de información 
sobre por qué hace falta eso—... Pues yo le pregunto 
si parte de ese aval va destinada para este proyecto 
de la nueva Escuela de Artes, si la nueva Escuela de 
Artes y Ofi cios está en presupuesto y, si no está en 
presupuesto, cuál es al fi nal la previsión con la que en 
estos momentos se trabaja. Si quiere usted, no me 
diga la fi nal, porque dirá ya lo sabremos, no vaya a 
ser que suba la gasolina o suba el cemento o suban 
los salarios, que también podría ocurrir, o que haya 
que invertir más en medidas de seguridad laboral 

para que, vinculados con las obras de construcción, 
no pasen... —no digo que ahí pase—, pero son par-
tidas que es verdad que al fi nal podrían —digamos— 
producir algún desajuste. Entonces, me gustaría sa-
berlo, si hay previsión de desajuste en esta parte.
 Y la otra parte, que es el programa de «Promoción 
y acción cultural», el capítulo VI, para el Espacio 
Goya, que en este convenio aparece en veintiséis 
millones setecientos cincuenta mil euros. Usted nos ha 
dado aquí ahora algunas cifras de adquisiciones y 
demás. Entonces me gustaría también saber si estas 
cifras son buenas o si también van a estar —diga-
mos— sufriendo modifi caciones al alza, a la baja.
 Y, luego, una duda que siempre tenemos —ade-
más, sabe usted que ahora últimamente ese debate se 
está reavivando—: es el tema de las relaciones Igle-
sia-Estado. Sí, no, lo digo porque, claro, usted nos 
habla aquí de una cuantía importantísima de dinero 
público que se ha invertido en la cúpula del Pilar, 
que, evidentemente, creemos que hay que hacerlo, 
protegerlo y cuidarlo, y, además, facilitar que se co-
nozca y se difunda y todo lo demás. Luego, en la 
Cartuja de Aula Dei... Claro, en la Cartuja de Aula 
Dei, usted nos ha dicho: «Vamos a conseguir que al 
menos durante la Expo se incremente la posibilidad 
de verlo tres días a la semana». ¿Y luego? O sea, 
¿qué niveles de relaciones tenemos con la Iglesia, que 
este tipo de patrimonios que tenemos que cuidar...? 
Porque yo veo bien que se ayude a conservar el patri-
monio, pero, claro, vería mejor si esos importantes 
recursos públicos que estamos dando garantizan que 
luego la ciudadanía... No le voy a hablar ni siquiera 
de que los recupere y... No, en absoluto —eso, ya 
sabe usted que hay algunos de la Iglesia que se que-
dan con lo que no es suyo—, yo no digo esas cosas. 
Pero sí que me gustaría saber, dado el volumen de 
inversiones que se están haciendo en este tipo de 
obras, estas de Goya, pero que tienen que ver con la 
Iglesia, cómo al fi nal el Gobierno de Aragón, que es 
el que las pone —permítame la expresión—, y, por lo 
tanto, con los impuestos de todos y todas, luego se 
garantiza que todos y todas podamos —digamos— 
contribuir a su conocimiento y enriquecernos cultural-
mente visitándolas. Lo digo porque en la Seo, ahora, 
para entrar, o vas a misa, y entonces sí que te dejan 
ver una cosa, pero los que no gastamos y queremos 
ver eso que hemos fi nanciado entre todos tenemos 
que ir a sacar un tique y seguir contribuyendo. Enton-
ces, esas cosas, nosotros creemos que habría que 
dejarlas también muy claras.
 Entonces, yo no sé en ese tipo de previsiones, si 
cuando ustedes deciden contribuir a fi nanciar la con-
servación, la mejora y la restauración de bienes 
impor tantísimos desde el punto de vista del patrimo-
nio cultural, pero que son bienes privados, como es el 
caso de la Iglesia, ya no sé si con algún cuadro de 
alguna duquesa o algo de eso también se podría dar, 
pero creo que eso, encima, lo pagamos, y es verdad 
que, cuando lo paga, al fi nal es propiedad del 
Gobierno de Aragón, y entonces pasa a ser patrimo-
nio público.
 Entonces, ese tipo de relaciones también, si es 
posible, me gustaría saber cómo las piensa resolver 
su Gobierno.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra su portavoz, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a la 
comisión, y bienvenida también a los miembros de su 
equipo.
 Es cierto que han sido muchas las iniciativas que 
desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
se han realizado, se han tramitado y sustanciado en 
estas Cortes en relación con la fi gura de Goya —yo 
creo que fue una de las primeras iniciativas que hice 
cuando entré como portavoz de cultura de mi grupo 
parlamentario en la pasada legislatura—, y usted me 
dice que agradece que se le permita venir aquí a 
expo ner lo que acaba de exponer. Yo tengo que de-
cirle que es difícil interpretar esto que usted señala, 
porque llevamos concretamente esperando desde el 
mes de noviembre a que la consejera —la conseje-
ra— comparezca en estas Cortes para hablar, preci-
samente, sobre este tema. Pero, como esto es habi-
tualmente lo que sucede con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte —supongo, además, 
que usted está al tanto—, entenderá que también ten-
ga que medir yo en este caso mis palabras.
 La consejera anterior compareció, claro que sí que 
compareció, y todos sabemos lo que dijo. Pero es que 
prácticamente desde el principio, incluso cuando pa-
recían las cosas realmente imposibles, la consejera 
anterior señaló que para 2008 habría un Espacio 
Goya, que habría un espacio físico, un Espacio Goya. 
Luego, en el camino, se ha querido interpretar que el 
Espacio Goya era como una especie de entelequia, 
algo que llevamos todos en el alma, una especie de 
espíritu que tenemos por encima que nos recubre, 
que... No, el Espacio Goya, ya sabíamos todos lo 
que queríamos decir cuando hablábamos de ello, y lo 
cierto es que faltan tres días, como bien señala el 
portavoz de Izquierda Unida, el señor Barrena, y, 
vamos, no sé si todavía hay gente que pueda creer en 
ese tipo de milagros, pero sería absolutamente sor-
prendente. Esto sí que sería sorprendente; no la inver-
sión que ustedes han hecho en Goya, sino esto sería 
sorprendente: que realmente ustedes pudieran tener 
el Espacio Goya para la Expo.
 Había un compromiso formal del Departamento de 
Cultura para proyectos en torno a la fi gura de Francis-
co de Goya. Y estos eran compromisos que fueron 
ratifi cados durante la pasada legislatura. Concreta-
mente el 24 de mayo de 2006, la señora Almunia 
señaló estos proyectos de alcance cultural, y entre 
ellos se encontraba el Espacio Goya, centrado, ade-
más, o muy vinculado, muy directamente vinculado a 
la Exposición Internacional Zaragoza 2008, en cuya 
organización participa el Gobierno de Aragón.
 La previsión entonces —insisto que, desde luego, 
a todo el mundo nos parecía imposible— era que en 
junio de 2008 habría un lugar físico específi co para 
el Espacio Goya. Y no es que nos pareciera imposible 
porque seamos raros los grupos de la oposición, sino 
porque nadie en su sano juicio, haciendo números, 
mirando el calendario, puede entender que, efectiva-

mente, se pueda llegar a esas fechas, teniendo en 
cuenta todo lo que había en el camino.
 A mi modo de ver, y en nombre de mi grupo, le 
transmito que lo que había es un empecinamiento 
injus tifi cado, como se ha visto por las consecuencias, 
un empecinamiento injustifi cado por parte del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte de construir 
un nuevo edifi cio de la Escuela de Artes para dejarles 
a ustedes libre ese hueco, no se sabe muy bien para 
qué. Ustedes encontraron perfectamente la excusa de 
la Expo 2008, pero, realmente, ustedes debían tener 
otra cosa en la cabeza: esa ampliación del Museo de 
Zaragoza... —lo que sea—. Pero, desde luego, yo 
creo que —insisto— un responsable, un político que 
sabe contar entendería ya en 2006 que era imposible 
llegar a estas fechas con eso.
 Pero es cierto que Goya se convirtió en una excu-
sa perfecta, y también la Expo 2008, para otra cosa 
que no ese compromiso inicial que tenía el Gobierno 
de Aragón, y yo creo que usted lo sabe perfectamen-
te. Y, pese a todo, la consejera anterior seguía dicien-
do en aquel momento que la programación en torno 
a Goya debía ser uno de los atractivos culturales —y 
la cito textualmente— para los visitantes de la Expo.
 Entretanto, ustedes, señora consejera, se embarca-
ron en una historia ciertamente oscura —no creo que 
se pueda decir de otra manera—, porque el proyecto 
ganador del concurso de ideas para la nueva Escuela 
de Artes, un proyecto que su Gobierno había decidi-
do ajustar a algo menos de doce millones y medio de 
euros, resulta que salió y en estos momentos anda por 
los veinticuatro millones, como poco, de euros —y 
aquí no pasa nada, aquí no pasa nada—, en contra, 
incluso, de la opinión de los servicios técnicos del 
propio Gobierno de Aragón. Y había que pasar por 
todo eso para dejarles a ustedes un edifi cio que no 
iban ni siquiera a ser capaces de gestionar adecua-
damente para 2008.
 Y ¿qué hicieron para actuaciones culturales en el 
período 2008? Pues se empezaron a sacar toda una 
serie de ideas que ustedes, señora consejera, nos es-
tán repitiendo desde hace años, ¡desde hace años!: 
programa de actividades bajo la dirección del profe-
sor Borrás, comité de coordinación, fundación... Pero 
¿qué hay al fi nal de todo eso en este programa de acti-
vidades? Pues programa de exposiciones —insisto, del 
que estamos informados incluso desde la primera vez 
que compareció aquí el viceconsejero de Cultura, el 
señor Vázquez, para hablar del Proyecto Goya junto 
con el profesor Borrás; entonces ya se nos informó so-
bre esas exposiciones— y luego, evidentemente, toda 
una serie de actividades que se derivan habitualmente 
también de las exposiciones, que pueden ser semina-
rios, catálogos, etcétera, etcétera. Pero poco más. En 
relación con el programa de actividades, poco más. Lo 
puede usted contar como quiera.
 De tal forma que, cuando, el 5 de julio de 2006, 
el Gobierno emite un decreto, el Decreto 152/2006, 
por el que se crea el comité para la coordinación de 
actuaciones relacionadas con el Proyecto Goya 
2008, tampoco llegamos a tener mucha más informa-
ción. Los objetivos eran la investigación, la difusión y 
la programación. Y ese comité era en principio encar-
gado de organizar todo, de hacer público incluso el 
programa más concreto que podía haber.
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 ¿Quién se encontraba entre los miembros de ese 
comité? Pues, curiosamente, también había una repre-
sentación del Ayuntamiento de Zaragoza, que no era 
extraño en absoluto, puesto que la vigencia que iba a 
tener este comité se centraba en torno a la duración 
de la Expo, y en cualquier caso se decía que, con 
posterioridad, como muy tarde el 1 de junio de 2009, 
este comité se autodestruiría.
 Lo sorprendente es que algo tan importante como 
era este comité, con todas estas funciones tan intere-
santes de coordinación, etcétera, etcétera, no se reúne. 
Luego, ustedes no lo necesitaban para nada en abso-
luto. Ustedes salieron ese día a los titulares con ese 
tema, pero ustedes, en realidad, no lo necesitaban 
para nada. Porque nosotros tenemos aquí una res-
puesta del Ayuntamiento de Zaragoza, a quien se le 
pregunta, a través de mi grupo municipal, qué ha su-
cedido, que cuántas reuniones ha habido, qué objeti-
vos, fi nalmente, se han conseguido, y la respuesta 
que nosotros tenemos es que no hubo nada. La res-
puesta es muy clara en este sentido, porque, además, 
se señala que, efectivamente, ha debido de haber 
algo con posterioridad a la primera reunión donde se 
conforma todo, se emite el decreto de constitución del 
comité, algún tiempo después se crea la Fundación 
Goya, que entendemos —dicen en el ayuntamien-
to— ha debido de asumir todos los aspectos relativos 
a la gestión del Programa Goya 2008, porque lo 
cierto es que el precitado comité no volvió a ser con-
vocado, por la información de que disponemos. Es 
decir, ustedes utilizan a las instituciones para nom-
brarlas, para dar la impresión de que realmente van 
a coordinar algo... Ustedes, realmente, no coordinan 
nada. Ustedes van haciendo las actividades que pien-
san que tienen que hacer, y ya está.
 ¿Qué hacen después? Pues después, el 14 de mar-
zo de 2007, como les parecía poco tener un comité 
—por cierto, dirigido en esa ocasión con la fi gura del 
director del Programa Goya, que es el señor Borrás en 
aquellos momentos—, el 14 de marzo de 2007, 
ustedes dictan un decreto, el 30/2007, de 27 de fe-
brero, por el que se autoriza la constitución de la Fun-
dación Goya en Aragón con toda una serie de objeti-
vos. Estos, además, vuelven a retomar algunas de las 
cuestiones, pero se dice que es muy conveniente vincu-
lar a todas las instituciones públicas y privadas que 
tienen interés en trabajar en la fi gura de Goya.
 En realidad, ustedes no han coordinado tampoco 
nada, que yo sepa, porque, aquí, cada uno, en esta 
comunidad autónoma, va un poco a su aire. Y ustedes 
no han necesitado tener una fundación para fi rmar un 
convenio con Ibercaja, como se ha dado información 
recientemente a través de los medios de comunicación, 
para la fi nanciación de varias de las exposiciones, 
como ya han hecho en el período anterior. Para eso no 
necesitaban una fundación, señora consejera. Pero lo 
curioso de todo es que, cuando nosotros le pregunta-
mos por quién conforma los patronatos, el comité, le 
estamos preguntando en primer lugar: ¿hay patronos 
institucionales? No hay patronos institucionales. ¿Hay 
pro tectores, patronos protectores? No hay patronos 
protectores. ¿Hay normas de funcionamiento, disposi-
ciones de interpretación y desarrollo de los estatutos de 
esta fundación? No hay nada. ¿Hay patronos para la 
comisión ejecutiva? No. ¿Hay comisión ejecutiva con 

delegación? No. ¿Hay colaboradores? No. ¿Hay co-
mité científi co? No. Pero ¿de qué nos están hablando? 
¿Qué viene usted a contarnos hoy aquí en este sentido 
sobre la fundación, señora consejera? Es que esta es 
una respuesta del 23 de enero de 2008. Si usted me 
quiere decir que han puesto en marcha todo esto en el 
mes pasado, ni siquiera la puedo felicitar por ello, 
porque, si el 23 de enero de 2008 esta fundación está 
como está, realmente es que ustedes volvieron a utili-
zar los medios de comunicación para salir con algo 
que ni siquiera sabían cómo gestionar. ¡Ni siquiera 
sabían cómo gestionar!
 Es más: cuando desde mi grupo le preguntamos 
sobre la composición de los patronos propios que 
forman en estos momentos el bloque grande, son del 
Gobierno, es el Gobierno. ¿Quién forma el patrona-
to, aparte del presidente, la vicepresidenta primera, 
la señora Almunia, vocales...? Allí aparecen vicecon-
sejero de Educación y Cultura, de Economía, secreta-
rios generales técnicos de Presidencia, de Educación, 
Cultura y Deporte, director general de Presupuestos, 
personas que en estos momentos ya no eran lo que 
son... Ustedes nos responden desde el departamento 
el 23 de enero de 2008 que la señora Pilar Navarre-
te es directora general de Cultura. Oiga, actualicen, 
por favor, sus bases de datos, porque es muy grave 
que eso aparezca en algún sitio publicado, pero que 
nos lo respondan ustedes... Y algunas de esas perso-
nas que aparecen como la señora Artero, que ya no 
era viceconsejera de Economía. Etcétera, etcétera. 
¡Respuestas del departamento!
 ¿De qué nos podemos fi ar...?

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy con-
cluyendo, señor presidente.
 ¿De qué nos podemos fi ar si ustedes son capaces 
de decir lo que dicen a través de unas respuestas 
parlamentarias que van a ser publicadas y que todo 
el mundo va a poder leer?
 Pues ni puede usted tampoco hablar de la web. 
Una web, señora consejera... Le recomiendo el ejerci-
cio que ya le recomendábamos, humildemente, a la 
anterior consejera: teclee usted «Espacio Goya», y ya 
verá lo que le sale en Google. Le sale que va a ser 
inminente, en 1999, la puesta en marcha. Y eso no es 
motivo de risa: es motivo de vergüenza para un 
Gobierno. Porque, si ustedes tienen como función 
principal difundir la fi gura de Goya y nos habla de un 
Espacio Goya, ¿cómo es posible que todavía la pri-
mera de las entradas en Google que hay sea precisa-
mente que va a haber en 1999 un Espacio Goya en 
el espacio Ibercaja?
 La verdad es que —y concluyo— no es creíble que 
ustedes digan lo que dicen, no es creíble que digan 
que Goya es el eje de los proyectos culturales. 
Ustedes han fracasado absolutamente en este sentido. 
Ni siquiera sabemos qué paso con el director del 
Proyecto Goya, que desapareció —luego no necesita-
ban tampoco dirección—; no sabemos qué pasa con 
el proyecto museográfi co del Espacio Goya, porque 
nos han respondido que todavía no, están en fase... 
No se puede avanzar en una cosa sin tener la otra, y 
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ni siquiera ofrecen información sobre la fundación en 
la propia página web de Goya que tienen abierta.
 Y —concluyo ahora de verdad—, señora conseje-
ra, yo creo que usted tiene problemas, porque, aquí, 
poca gente en el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte se ha atrevido a defender que va a ha-
ber un museo Goya, porque eso contraviene absolu-
tamente los principios de su convenio de colaboración 
con el Ministerio de Cultura, en el que se hablaba 
precisamente de ampliación. Si usted está hablando 
del museo Goya, entonces está hablando de otra 
cosa, pero hacer un Espacio Goya, señora consejera 
—eso sí que se lo puedo volver a decir—, no es en 
absoluto montar una serie de exposiciones y repetír-
noslas una tras otra.
 Si nos informa sobre todas estas cuestiones y todas 
las dudas que le acabo de exponer, se lo agradeceré 
mucho, pero la opinión que tenemos en mi grupo es 
que no hacía falta gastarse tanto dinero para llegar 
en estos momentos a la situación en la que estamos, 
porque, con ese dinero que se ha gastado, la Escuela 
de Artes estaría restaurada donde está y, sin duda, 
tendrían un Espacio Goya en condiciones en otro si-
tio, y han sido incapaces de hacerlo.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión de 
nuevo, y en este caso en su primera comparecencia 
como consejera del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte, aunque ha podido estar entre nosotros 
en numerosas ocasiones. Bienvenida a usted y tam-
bién a las personas que le acompañan, miembros de 
su equipo.
 Me consta que, además, usted no tiene ningún in-
conveniente, ningún problema, incluso que viene con 
gran placer a comparecer a estas Cortes y a dar 
cuantas explicaciones los grupos de la oposición re-
quieran o a dar cuanta información consideren desde 
el departamento que es interesante que conozcamos 
los diferentes grupos parlamentarios. Y digo esto por-
que en reiteradas ocasiones, una vez tras otra, una 
comisión tras otra, siempre se le reprocha, cuando 
viene, al que viene que tenía que haber venido antes 
y que nunca viene, y resulta que siempre viene, y re-
sulta que esta comisión, siempre que toca, siempre 
que está prevista según su calendario una comisión, 
siempre se celebran; nunca ha habido una comisión 
que no se haya hecho. Lo que pasa es que los asuntos 
son los que son, y cada día hay uno, simplemente.
 Y decir, además, que le agradezco a la mesa, 
además, porque creo que es un acto sumamente posi-
tivo que desarrolla que voluntariamente tenga a bien 
tramitar una solicitud de comparecencia de un grupo 
que podría, simplemente, no sustanciar esta compare-
cencia por su número de diputados. Así que muchas 
gracias.
 Varias cuestiones, señora consejera, que le quería 
comentar o sobre las que quería refl exionar. Yo creo 

que la Expo, que se celebra en Zaragoza, es un motivo 
para impulsar y dinamizar muchas otras cuestiones, 
además de que en este caso, hablando de Goya, es 
una cuestión que puede complementar la oferta cultu-
ral y el programa cultural de la propia Expo, haciendo 
más atractiva esta Exposición. En el otro sentido, en el 
sentido contrario, también podemos aprovechar la 
Expo para poder difundir la fi gura de Goya y para 
poder impulsar también determinadas actividades en 
torno a este genial artista aragonés, parte de nuestro 
patrimonio fundamental y conocido en todo el mundo. 
Pero va más allá de la Expo: indudablemente se están 
haciendo, se están desarrollando numerosas activida-
des con el horizonte de la Expo 2008, pero va mucho 
más allá, y muchas de las cosas que se han hecho ahí 
quedarán con una cierta estabilidad a largo plazo, y 
otras que incluso ya están programadas más allá de la 
fi nalización de la Exposición Internacional.
 En cuanto al Espacio Goya, ciertamente —y lo 
hemos dicho en más de una ocasión, y supongo que 
usted, como responsable del Gobierno de Aragón en 
la materia, compartirá— que nos hubiera gustado 
que el Espacio Goya hubiese estado fi nalizado para 
el 31 de mayo, como se decía en ese convenio. A 
veces, estas cosas ocurren, y es una lástima, pero eso 
no es óbice para que todo el programa desarrollado 
en torno a la fi gura de Goya igualmente se haya lleva-
do a cabo. Y a mí me resulta ciertamente llamativo es-
cuchar determinadas afi rmaciones o críticas a este 
respecto, porque supongo que si se dice que era impo-
sible —ya se sabía, y cualquier persona podía saber 
que era imposible llegar a esas fechas a cumplir ese 
compromiso— y que, además, no se está a favor de 
ese Espacio Goya, digo yo: ¿por qué se fi rmó un con-
venio? Porque Chunta Aragonesista, señora Ibeas, 
algo tendría que ver en esa fi rma de ese convenio en 
el que estaba incluido este Espacio Goya y en el que 
estaban unas fechas claramente ya defi nidas. Si no 
creían ni en el espacio ni en el cumplimiento de las 
fechas, no creo que sea mucha responsabilidad por 
su parte haber fi rmado este convenio. Así que, segu-
ramente, señora consejera, resulta que todos estamos 
más a favor de lo que algunos quieren demostrar.
 Me gustaría saber las previsiones que tienen con 
respecto del Espacio Goya, que, aunque no se haya 
llegado a esas fechas, en estos momentos ha pasado 
la Comisión de Patrimonio. Sabe que en estas Cortes, 
en varias ocasiones, y, además, últimamente por ini-
ciativa del Partido Popular, hemos hablado también 
de este tema, y parece ser que están preocupados por 
que cumpla la legislación y la Ley de patrimonio. Nos 
consta que la voluntad del Gobierno de Aragón, evi-
dentemente, es que el proyecto cumpla con la Ley de 
patrimonio, como no podría ser de otra manera, pero 
me gustaría que usted misma lo dejase claro aquí.
 En cuanto a la Fundación Goya, a mí me parece 
que es una buena idea, porque, indudablemente, en 
un tema como este, dotarse de un instrumento ágil y 
que permita una relación más abierta y más fl uida y 
la participación de otras instituciones o entidades 
también privadas, creemos que puede contribuir a 
que el programa de Goya y toda la programación 
que se haga al respecto pueda verse mejorada.
 Usted, básicamente, ha centrado su intervención 
en tres ejes de actuación que está desarrollando el 
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Gobierno ya desde hace años —ya en el año 2004, 
la consejera habló de la línea política que pensaban 
seguir en torno a la promoción y difusión de la fi gura 
de Goya—, y los tres ejes serían, en cuanto al patri-
monio de Goya, la restauración y el aumento del pa-
trimonio de Goya —yo creo que ahí se ha hecho un 
esfuerzo importante, tanto por adquisición de nuevas 
obras como por restauración de otras obras que tuvié-
semos aquí—; un segundo eje que sería difundir 
Goya y su obra, sobre el que creo que se está traba-
jando muy bien también —ahí están como muestra 
esas exposiciones bastante importantes; ha habido 
otras cuestiones también, pero estas tres exposiciones 
las destacaría como tres programas fundamentales 
dentro de la difusión de Goya y de su obra—; y, por 
otro lado, un tercer eje que sería la coordinación con 
otras instituciones culturales, aspecto también suma-
mente importante para promocionar la fi gura de 
Goya y para que toda la programación que haya en 
torno a este genio aragonés sea potente y pueda do-
tarse de una cierta estabilidad a lo largo del tiempo.
 Nada más, señora consejera. Simplemente, estas 
refl exiones. Y decir que nosotros tenemos la sensación 
—y ya no la sensación, sino que ahí están los datos— 
de que nunca se ha hecho tanto en torno a la fi gura de 
Goya en estos últimos cuatro años, y en el último tiem-
po especialmente, y, por las proyecciones que hay, 
también en los próximos meses e incluso años.
 Por lo tanto, evidentemente, siempre podemos 
querer más, siempre nos podría gustar que se hicie-
sen más cosas. Yo invitaría a los grupos de la oposi-
ción a que, aparte de hacer iniciativas de control y 
preguntar al Gobierno, que está muy bien y, además, 
nos sirve para que tanto los grupos parlamentarios 
como la sociedad, haciéndose eco a través de los 
medios de comunicación, sepan qué opina y qué 
piensa hacer el Gobierno, está muy bien lo de pre-
guntar, pero también está muy bien hacer iniciativas 
constructivas aportando ideas. Y, en muchas de las 
cuestiones que se está criticando lo que se está ha-
ciendo en torno a Goya, a mí me gustaría, si hay 
ideas mucho mejores que las que tiene el Gobierno, 
que se pongan encima de la mesa, y nosotros, desde 
luego, las apoyaremos si las consideramos viables y 
positivas para el desarrollo de la programación cultu-
ral en torno a Goya, para su difusión, para el aumen-
to del patrimonio de Goya, y ahí estaremos apoyan-
do al Gobierno y apoyando esas iniciativas, que se-
guro que el Gobierno no tendrá ningún problema 
para hacer suyas.
 Enhorabuena por todo el trabajo desarrollado y 
por las previsiones que tienen de seguir trabajando 
para difundir y promocionar la fi gura de Goya. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Yo le voy a reconocer una cosa positiva que han 
hecho en los últimos meses, que es la magnífi ca expo-

sición que han preparado y que se inaugura el sába-
do en el Museo de Bellas Artes sobre Goya, magnífi -
ca exposición que va a durar tres meses, que va no a 
difundir la fi gura de Goya, que no necesita ser difun-
dida, pero sí va a permitir que los zaragozanos y al-
gunas personas que nos visiten podamos conocer 
mejor la obra de este pintor universal.
 Pero esto a la vez, señora consejera, es el resultado 
de un fracaso, de un fracaso de su gestión, señora 
consejera. No de su gestión personal, que lleva poco 
tiempo al frente de esta consejería, sino del Gobierno 
socialista, apoyado por el Partido Popular, porque... 
¡Ay, perdón! ¡Por Dios! Por el Partido Aragonés. La-
mento muchísimo este lapsus. Pido disculpas encareci-
damente. El caso es que ya se ha comentado aquí, y 
se ve, efectivamente, en Google, nada más abrirlo, 
que, en 1999, el Gobierno —por eso me venía a mí 
esta cosa— del Partido Popular con el Partido Arago-
nés ya puso en marcha un proyecto del Espacio Goya, 
en ese momento en un convenio que fi rmó con Iberca-
ja, en un espacio en la plaza de los Sitios, que se 
ocupó posteriormente por otra cosa, porque ese pro-
yecto, en cuanto el Partido Socialista llegó al poder, lo 
desechó. Y no solo desechó ese proyecto del Espacio 
Goya, sino que tardó casi cuatro años en retomar esa 
importante iniciativa, haciéndola suya, como hace 
siempre, e intentó, a partir de ese momento, poner en 
marcha lo que en un futuro —esperemos que así 
sea— será un museo dedicado a la fi gura de Goya.
 Pero en el camino, en esos cuatro años, desde que 
vuelven a interesarse desde el Gobierno socialista por 
la fi gura de Goya y por un museo dedicado a Goya, 
hay una serie de declaraciones, siempre ligadas a la 
Expo de Zaragoza, declaraciones de la anterior con-
sejera, Eva Almunia, que sí ha estado mucho tiempo 
y sí ha tenido mucho que ver en todo este asunto, en 
las que garantiza que estarían para la Expo y sería 
uno de los atractivos mayores. Y es importante la ex-
posición que se va a inaugurar, no lo niego, y creo 
que nos tenemos que felicitar por ello, pero, en el 
momento que se acabe la Expo y que se cierre la 
expo sición, los cuadros volverán todos al sitio de don-
de han venido y aquí nos quedaremos como estamos. 
El Museo Camón Aznar, que también ha hecho un 
esfuerzo para llevar las obras de Goya a su sede, 
sucederá lo mismo: volverán al patio de la Infanta. Es 
decir, volveremos a estar como estamos, volveremos a 
estar como estábamos cuando ustedes llegaron al 
Gobierno en el año 1999, es decir, con proyectos, 
con iniciativas que no ven la luz, que no ven la luz 
porque las cosas, señora consejera, no se han hecho 
bien, porque no se puede plantear un proyecto para 
un museo que no cumple la Ley de patrimonio cultu-
ral, por mucho que la Comisión Provincial de Patrimo-
nio le haya dado el visto bueno. Señora consejera, 
yo, hace ya muchos años, formé parte de la Comisión 
Provincial de Patrimonio, y le aseguro que aquella 
comisión jamás habría autorizado este proyecto, ja-
más. Y ahí estaba el señor Borrás, y ahí estaba. Y yo 
sé los criterios de cumplimiento de la ley con los que 
se trabajaba en ese momento.
 De modo, señora consejera, que, por mucho que 
nos felicitemos por lo que este Gobierno ha hecho, 
por el dinero que ha invertido en la obra de Goya, 
por las cosas positivas —que no me importa recono-



1252 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 54. 28 DE MAYO DE 2008

cer, porque creo que es un benefi cio para la ciudad, 
aunque sea un benefi cio temporal—, creo que no 
podemos olvidar todo aquello que se tenía que haber 
hecho y no se ha hecho, gestión equivocada, errores 
cometidos, y nos gustaría saber cuándo se van a po-
ner en marcha, porque la Expo empieza y acaba rá-
pidamente, señora consejera, y los proyectos son lar-
gos desde que se inician hasta que se terminan.
 Y aquí hay una serie de problemas que se han di-
cho ya, y que no quiero extenderme y repetir, que no 
tienen respuesta por parte del Gobierno de Aragón. 
Y aquí se quería vincular la fi gura de Goya, no darla 
a conocer —eso es un atrevimiento tremendo, decir 
que vamos a dar a conocer la fi gura de Goya, el 
pintor más universal que hemos dado no solo en Ara-
gón, sino en España—, se quería vincular la fi gura de 
Goya a Zaragoza: el comienzo de su trayectoria 
como pintor, sus comienzos, sus primeros pasos, su 
primera obra... Eso es lo que se quería hacer, y eso 
se hace a través de un museo con una serie de conte-
nidos, no solo una obra expuesta.
 Y me voy a permitir un breve entrecomillado sobre 
este asunto. En el proyecto, que cualquiera puede 
conocer a través de las páginas de Google, aunque, 
evidentemente, no están actualizadas, se habla del 
museo, de un museo moderno, con una serie de espa-
cios para asociaciones, para reuniones, para confe-
rencias, para cafetería, para tal y para cual. Y, si 
realmente esto va a ser, hay una serie de cosas, seño-
ra consejera, que tiene que tomarse muy en serio y 
defi nir muy claramente, porque, si este museo va a 
ser una ampliación del Museo actual de Bellas Artes, 
no sé por qué el Museo de Bellas Artes va a cerrar 
unos meses precisamente para hacer todo esto que no 
tiene: sala de conferencias, cafetería, espacios multi-
disciplinares, tal y cual. Señora consejera, yo creo 
que hay que trabajar con más rigor en estos temas. Y, 
si hay un proyecto global de museo en el que estará 
incluida la parte que se dedicará como salas de 
Goya —llámesele Espacio Goya, salas de Goya..., lo 
que sea, señora consejera— en el edifi cio, que tendrá 
que tener un proyecto que cumpla la Ley de patrimo-
nio y que va a ser parte, según está legalmente esta-
blecido, del museo, va a ser una ampliación, y se 
prevé también una ampliación en un futuro de la par-
te de la manzana posterior, donde está ahora La Ca-
ridad, y que parece ser que es un proyecto, en mi 
opinión, muy positivo y muy interesante, pero haga-
mos las cosas globalmente y trabajemos con una vi-
sión conjunta del proyecto que queremos hacer; no 
vayamos a poner una cafetería en cada esquina, por 
ejemplo, señora consejera, porque a lo mejor luego 
resulta que esa sala la necesitamos para otra cosa.
 En fi n. A mí me parece que hay mucha improvisa-
ción, señora consejera, muy poca actuación global. 
No quiero echarle a usted las culpas de todo, porque 
usted acaba de llegar. Aquí, la persona más respon-
sable, porque ha estado bastantes años, ha sido la 
anterior consejera, Eva Almunia, que ha dejado pa-
sar el tiempo sin resolver ni dar respuesta a ninguno 
de los problemas planteados. Pero la realidad es que 
en este momento es usted la que está al frente del 
departamento y es usted la que tiene que resolver es-
tos problemas con los que se ha encontrado, pero que 
necesitan una solución urgente, una visión global y de 

futuro, que de una vez por todas tengamos la posibi-
lidad los zaragozanos, Aragón y, en conjunto, toda 
España, porque debería ser un museo de referencia 
en toda España para la fi gura de Goya. No dar a 
conocer, sino poner en valor el que él nació aquí y es 
aquí donde inició y desarrolló lo más importante de 
su carrera.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, se-
ñora Avilés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pa-
labra su portavoz, el señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera, a esta su primera 
comisión en calidad de consejera y gracias por la 
información detallada que nos ha dado en torno al 
objeto que tenía hoy esta comisión de informar sobre 
la política cultural del departamento en relación con la 
promoción y difusión de la fi gura de Goya. Yo quisiera 
también agradecer a la mesa el que lo haya incluido 
en el orden del día de la comisión de hoy por lo que 
supone de oportuno en relación con la inauguración 
que va a tener lugar el sábado, a la que parece ser 
que está previsto que acudan Sus Majestades los Re-
yes de España, de «Goya e Italia», y que se desarro-
llará a lo largo de la Expo.
 Yo, en cualquier caso, quisiera revisar nuestros 
planteamientos iniciales de cara a valorar los objeti-
vos que se han alcanzado y los que faltan por hacer, 
pero quisiera, eso sí, con carácter previo, decirle que 
el Grupo Parlamentario Socialista coincide plenamen-
te con ese objetivo central del Gobierno que consiste 
en constituir en torno a la fi gura de Goya el eje estra-
tégico de nuestro desarrollo y proyección cultural 
como comunidad autónoma.
 Hace cuatro años nos planteábamos —o el 
Gobierno se planteaba— una política general basa-
da fundamentalmente en tres principios: el primero, 
basado en que la fi gura de Goya es uno de los crea-
dores de mayor reconocimiento universal, y ese he-
cho de que una buena parte de su biografía artística 
esté ligada a nuestra comunidad autónoma supone 
—o entendía el Gobierno que suponía— una oportu-
nidad de reconocimiento y proyección exterior de 
Aragón; la segunda es que en nuestra comunidad 
autónoma se encontraba y se encuentra una de las 
partes más signifi cativas de su obra y de su biografía; 
y, en tercer lugar, que su universalidad y su carácter 
innovador impiden considerarlo exclusivamente como 
uno de los principales bienes culturales de nuestra 
comunidad, sino que hay que considerar que la anti-
cipación que muestra en su obra hace de Goya un 
posible eje de vertebración de nuestra identidad.
 Y con esos principios y sobre esas bases se empe-
zó a trabajar, y se empezó a trabajar no de cualquier 
manera, sino en base a los resultados del estudio que 
en su día se encargó al profesor Borrás y en base a la 
constitución de un comité, del Comité Goya 2008. Es 
decir, se contó con participación y se contó con técni-
cos para recorrer ese camino que hoy en día no está 
totalmente recorrido, pero sí que es cierto recalcar y 
es necesario recalcar esa frase que usted ha dicho de 
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que nunca ningún Gobierno en nuestra comunidad ha 
invertido tanto en la restauración de la obra de Goya 
y en el incremento de las colecciones públicas de su 
obra. Después vendrá el museo, pero primero se en-
tendió que era conveniente conservar, por un lado, y, 
por otro, adquirir para que pudiera tener contenido 
ese futuro museo.
 En cuanto a conservación —usted lo ha detallado 
claramente— han sido importantísimas las restaura-
ciones de la cúpula Regina Martyrum, lo de la Cartu-
ja de Aula Dei, que ahora parece ser que se acaba 
de conseguir que se abra durante tres días solo en la 
Expo, y ya nos ponemos la tirita sobre la herida de 
qué va a pasar después, porque de que se abra un 
día al mes a que se abra tres días a la semana creo 
que es un logro por el que, desde luego, el Grupo 
Parlamentario Socialista la felicita. Con relación a las 
adquisiciones, como usted lo ha dicho, esa cifra cer-
cana a los diecisiete millones de euros lo dice todo. Y 
en torno a las exposiciones que se han organizado y 
las que faltan por organizar, tres que ya se han reali-
zado y estas dos que quedan, una coincidiendo con 
la Expo, lo que supondrá esa vinculación a la Expo... 
Pero también creo que es necesario plantear que la 
post-Expo también es importante. La Expo no lo es 
todo, no ha podido ser todo lo que nos planteába-
mos, pero sí que se vincula la fi gura de Goya con la 
Expo a través de esa exposición cultural.
 En cuanto a lo que queda por hacer, puesto que los 
objetivos que se han alcanzado con respecto al plan-
teamiento inicial son jugosos y sustanciosos, queda por 
hacer la rehabilitación y la adaptación de ese espacio 
que hoy ocupa la Escuela de Artes y que, por supuesto, 
y como no puede ser de otra manera, está pendiente 
de que se acabe la nueva Escuela de Artes. El proceso 
está avanzado, puesto que ya hay un proyecto básico 
que ha pasado y ha contado con el visto bueno de la 
Comisión de Patrimonio, aunque haya aquí quien pon-
ga en tela de juicio esas decisiones —yo, desde luego, 
creo que es un atrevimiento que no tiene nombre—.  
Pero, en cualquier caso, confi amos en que a la mayor 
brevedad posible —por supuesto, después de que se 
trasladen al inicio del curso, como usted plantea— se 
pueda dar otro paso en la consecución de aquellos 
objetivos que se marcaron al principio, con el plantea-
miento de realizar esos tres grandes edifi cios, consti-
tuirlos, como parece ser que coincidimos, aunque a 
veces, con otros planteamientos que ha hecho el Gru-
po Parlamentario Popular, yo tenía dudas, pero parece 
ser que sí que coincidimos en que es necesario adap-
tar, por tanto, a usos museísticos eso.
 Hemos dado muchos pasos, faltan algunos. Cree-
mos que estamos en el camino adecuado para conse-
guir, como usted decía y nosotros refrendábamos, 
constituir en torno a la fi gura de Goya el eje estraté-
gico de nuestro desarrollo y proyección cultural como 
comunidad autónoma.
 Nada más. Animarle a que siga por ese camino y 
desearle éxitos en su gestión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, se-
ñor Álvarez.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas 
tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Comenzaré diciendo que me ha sorprendido la 
cortesía de su recibimiento, señora Ibeas, pero, una 
vez dicho esto, decirles que estoy encantada, señor 
Barrena, señora Ibeas, señora Herrero, señora Avilés, 
señor Álvarez, de escucharles. Y estoy encantada de 
escucharles porque creo que, oyéndoles a ustedes, 
escuchando sus propuestas y sus críticas, estoy escu-
chando al pueblo aragonés, al que representan.
 No quiero pecar de falta de humildad, pero puedo 
decirles que no tengo problemas, que no vengo con 
problemas y que tampoco vengo con sensación de 
fracaso. 
 He venido a hablar de la fi gura de Goya y de los 
proyectos que hemos llevado a cabo y que vamos a 
llevar a cabo, pero debo decirles que me he encontra-
do con un proyecto muy trabajado, muy consolidado 
y muy bien argumentado. Por lo tanto, mi presencia 
aquí como consejera no es más que la consecuencia 
de un trabajo que han hecho mi antecesora y su equi-
po de trabajo.
 Y la verdad es que tengo que decir que me siento 
muy satisfecha de todo lo realizado. Hemos hablado 
aquí de Goya, y la verdad es que de Goya hemos 
hablado poco. A veces, uno piensa si es que lo que 
pretendemos es utilizar partidistamente su fi gura, 
pero yo creo que hablar de Goya es algo importantí-
simo en esta comunidad: como pintor, como cronista 
de su época, como precursor, como crítico, como un 
pintor que, desde luego, dio paso y fue precursor de 
la modernidad que hoy tenemos. Y yo creo que, te-
niendo claro todo eso, tenemos una responsabilidad 
todos, todos de que Goya sea una fi gura relevante y 
en este año 2008, desde luego, sea el eje fundamen-
tal del conocimiento cultural de Aragón en el mundo.
 Y yo creo que en ese sentido es en el sentido que 
hemos trabajado, y en este sentido me gustaría haber 
oído propuestas, hoy y en días anteriores, a mi ante-
cesora Eva Almunia. Porque, lógicamente, he leído 
las intervenciones en este sentido y sí que he oído de 
algunos portavoces críticas a los procesos, a los pro-
cedimientos, pero pocas propuestas. Que, además, 
yo creo una cosa: que, en un tema como este, de la 
envergadura cultural que tiene, de la importancia que 
tiene, yo creo que sí que es importante y que sí que 
tendríamos que tener un consenso en dar ideas que lo 
que nos sirvieran es para promocionar, para difundir 
y para dar a conocer la fi gura de Goya.
 Respecto a todo lo que se ha llevado a cabo y 
vamos a llevar a cabo, yo creo que ha sido muy 
impor tante el escuchar al Comité Goya 2008, que 
nos ha hecho una serie de propuestas que casi se han 
llevado al pie de la letra. Hay que decir, y lo he dicho 
en mi intervención, que para poderlas llevar a cabo 
hemos tenido la excelente relación con el Ministerio 
de Cultura, con el Museo del Prado, con Ibercaja, con 
otras instituciones, que ha hecho posible que todo 
este proyecto lo podamos llevar a buen término.
 Y decir también, porque en algunas de las inter-
venciones aquí se ha planteado cómo después de ese 
Comité Goya 2008 se crea la Fundación Goya... 
¡Pues si era una propuesta que planteaba ese propio 
comité! Ese propio comité nos decía: como instrumen-
to para llevar a cabo estas acciones, sería convenien-
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te crear una fundación, como se hace en muchos mu-
seos, en muchas instituciones, para gestionar en el 
ámbito cultural y en otros ámbitos. Yo creo que ha 
sido muy importante la creación de esa fundación, 
que nos ha permitido llevar a cabo todas estas pro-
puestas.
 Y todas estas propuestas, no lo voy a repetir, pero 
yo creo que ha sido muy importante, por una parte, el 
tema de la adquisición y la restauración. La restaura-
ción que se ha hecho sobre el patrimonio de Goya ha 
sido importantísima; yo creo que, además, nos senti-
mos orgullosos. Y yo creo que aquí nos sentimos orgu-
llosos todos los que estamos aquí, todos los que esta-
mos aquí hoy y todos los aragoneses. Hemos adquiri-
do obras importantes de Goya. Hasta hace poco, 
hasta hace muy poco, en esta comunidad se perdía 
patrimonio de Goya. Y, hoy, por el contrario, lo que 
hemos hecho es restaurarlo y aumentarlo. Y, de esto, 
yo creo que todos debemos de felicitarnos.
 En cuanto al tema del Espacio Goya, ese centro 
que va a ser referente de Goya, que queremos, ade-
más, tal y como nos planteaba el profesor Borrás, que 
sea un centro nacional de investigación, desde luego, 
nos hubiera gustado que se pudiera haber llevado a 
cabo la obra antes. Me van a perdonar, pero yo, en 
lo que he leído, no había oído hablar de fechas con-
cretas. Es más: el conocimiento que yo tengo, porque 
también he sido directora general de Administración 
Educativa, es que nosotros siempre hemos dicho a los 
alumnos de la Escuela de Artes, siempre hemos dicho 
que los alumnos de la Escuela de Artes saldrían de 
ese espacio para crear allí el Espacio Goya cuando 
tuviéramos un nuevo espacio donde ubicarlos. Y eso 
lo hemos dicho siempre. Y, eso, yo lo he dicho en 
numerosas ocasiones a los alumnos, porque, como 
saben ustedes, para nosotros ha sido muy importante 
en este proceso de la Expo, en este período de la 
Expo lograr la fi nanciación paralela a la Expo de esa 
nueva Escuela de Artes.
 Y me ha extrañado mucho, señora Ibeas, esa frase 
que ha dicho: su empecinamiento para construir una 
nueva escuela. Pues de verdad: no es empecinamien-
to. Estamos muy satisfechos, pero muy satisfechos, de 
construir una nueva escuela, que considerábamos 
absolutamente necesaria, una nueva escuela que es-
tará ubicada, como saben, en el Actur, cuyo presu-
puesto de licitación ha sido de veintidós millones de 
euros y que, desde luego, creo que va a poner en su 
lugar y les va a dar la importancia que tienen en esta 
comunidad a las enseñanzas artísticas. Y yo creo —y 
lo he vivido— que los estudiantes de la Escuela de 
Artes y la Escuela Superior de Diseño necesitaban un 
centro moderno, en condiciones, que diera respuesta 
a sus necesidades, una cosa que hemos hecho tanto 
con las nuevas instalaciones como toda la labor que 
hemos llevado en esta comunidad, en la que hemos 
sido pioneros a nivel legislativo. En ese sentido, yo 
creo que tenemos que decir que hemos ido en parale-
lo, hemos ido en paralelo en el proyecto cultural y el 
proyecto educativo, y que los dos son absolutamente 
importantes. Y, por lo tanto, nuestro trabajo con la 
Escuela de Artes, con los que hemos trabajado tanto 
en el programa de necesidades como en buscar la 
ubicación adecuada, ha sido muy importante. Otra 
cosa es —que esto también lo conozco— que, en este 

proceso, a los alumnos de la Escuela de Artes, mien-
tras nosotros les estábamos diciendo que no saldrían 
de la Escuela de Artes hasta que tuvieran otra ubica-
ción, otros les estaban diciendo que tendrían que salir 
para la construcción de ese Espacio Goya. Pero las 
pruebas nos están demostrando cuál ha sido la evolu-
ción de los acontecimientos.
 Entonces, esta es la situación que tenemos respec-
to al Espacio Goya, que a continuación les iré expo-
niendo.
 Yo creo que, en cuanto a las exposiciones que 
hemos comentado, yo creo que las exposiciones son 
importantísimas, que son importantísimos los catálo-
gos que se han publicado hasta ahora. Así lo demues-
tran, y así lo demuestran también los profesores que 
han participado en esas exposiciones, en la redac-
ción de sus catálogos, en la preparación, el comisa-
riado de las mismas, y también en cuanto a los visi-
tantes que han podido recorrer estas exposiciones. Yo 
creo que es muy importante.
 Decía la señora Avilés que hacemos una exposi-
ción y nos quedamos como estamos. Señora Avilés, 
no nos quedamos como estamos. Y es verdad que es 
muy importante lo de adquirir obras, y así lo hemos 
planteado nosotros, pero la cultura, el poso que da la 
cultura en nosotros, en los que lo visitamos, en los 
ciudadanos que asisten a Zaragoza, yo creo que es 
un valor importantísimo en una comunidad.
 Y ¿la Comisión del Patrimonio? La Comisión del 
Patrimonio... Vamos a ver, yo respeto su trabajo, creo 
absolutamente en su independencia. Y, por otra parte, 
este Gobierno, en este proyecto y en todos, lo que va 
a hacer es cumplir con lo que esa Comisión de Patrimo-
nio nos plantee. Por lo tanto, yo creo que tanto con la 
adquisición de las obras de Goya, de sus obras, como 
con la restauración de Regina Martyrum y la restaura-
ción que vamos a llevar a cabo de Aula Dei, creo que 
hemos hecho un trabajo importantísimo.
 Pero respecto a qué vamos a hacer con el Espacio 
Goya —ustedes no han pensado lo que van a hacer 
con el espacio...—, hemos pensado muy bien lo que 
vamos a hacer con el Espacio Goya, hemos pensado 
muy bien lo que queremos hacer con este proyecto y 
hemos planteado las exposiciones, precisamente, por 
el momento en que nos encontrábamos. Por una par-
te, con un acuerdo con el Ministerio de Cultura, nos 
planteamos que vamos a ampliar el museo y vamos a 
reordenar las colecciones que tiene el Museo de Za-
ragoza. Nos planteamos que ese Espacio Goya lo 
vamos a ubicar en la Escuela de Artes y es una obra 
que vamos a ejecutar desde el Gobierno de Aragón, 
del que tenemos ya el proyecto básico. Y esa amplia-
ción la vamos a llevar a cabo nosotros. Paralela-
mente, el Ministerio de Cultura va a llevar a cabo una 
reordenación y una modernización, y va a convocar 
este mismo año la ampliación del Museo de Zarago-
za. Eso, lógicamente, lleva a que se tiene que des-
montar todo lo que en este momento tenemos en el 
interior del Museo de Zaragoza. Se tenía que des-
montar. Pues yo creo que estaba muy claro que, te-
niendo en cuenta este escenario, teníamos en este 
momento la opción de, precisamente, plantear en ese 
museo, que lo íbamos a tener que vaciar, esas expo-
siciones que en este momento hemos llevado a cabo 
en el Museo de Zaragoza. Además, paralelamente a 
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esto, con los fondos que tenemos en el Museo de Za-
ragoza saben que vamos a llevar a cabo unas expo-
siciones itinerantes sobre el gótico y el renacimiento 
aragonés que van a recorrer diferentes museos.
 Por lo tanto, yo, lo que quiero decirles, señorías, 
es que me siento muy satisfecha de estar aquí con 
ustedes, que los he escuchado con mucha atención, 
que —se lo digo de verdad— me hubiera gustado 
haber recibido más propuestas sobre la fi gura de 
Goya, una fi gura que es de todos, pero que yo creo 
que con la política que hemos llevado a cabo, tanto 
de adquirir obra del pintor como, por otra parte, di-
fundirla, como, por otra parte, también ir avanzando 
en ese Espacio Goya, yo creo que hemos trabajado y 
que hemos trabajado bien.
 Y voy a terminar mi intervención no hablando de 
Goya. Me siento en este momento —les voy a de-
cir—, como consejera de Cultura, muy satisfecha. Y, 
aunque no esté en el orden del día, aprovechando 
que estoy aquí, ayer visité las obras del palacio de 
congresos en la Expo, que, como saben ustedes, en-
comendamos la gestión, nuestro departamento, a 
Expo agua. Vamos a tener un magnífi co palacio de 
congresos con un excelente auditorio, de verdad. 
Quiero que lo visitemos un día juntos, y es un motivo, 

desde luego, unido a lo que les he explicado, de gran 
alegría para mí como consejera.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera. Muchas gracias también por 
su invitación para la visita.
 Le ruego que nos acompañe durante unos instantes 
para poder fi nalizar la comisión.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muy bien.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Siguiente pun-
to en el orden del día: ¿ruegos y preguntas? ¿Ningún 
ruego, ninguna pregunta?
 Siguiente punto: lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba?
 Se levanta la sesión. Gracias. [Se levanta la sesión 
a las once horas y cincuenta y cinco minutos.]
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