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

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación del
día 24 de marzo [a las diez horas y cuarenta minutos].

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora con-
sejera y agradecerle su comparecencia.

El primer punto del orden del día lo dejaremos, como ya
es costumbre, para el final. El segundo punto es la compare-
cencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular,
al objeto de informar sobre la gestión del Centro Dramático
de Aragón.

Tiene la palabra la señora representante del Grupo Po-
pular.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre la gestión del Centro Dramático
de Aragón.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
esta comisión.

El Centro Dramático de Aragón se configura en el artícu-
lo 1.2 de su reglamento como un centro artístico técnico de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de la
actividad teatral de carácter profesional, la mejora del movi-
miento teatral en su conjunto y la contribución desde el ám-
bito teatral a la consolidación de las señas culturales arago-
nesas.

En términos muy simples puede decirse que es una em-
presa dependiente de la Administración pública cuya finan-
ciación se espera obtener bien por la propia actividad (venta
de entradas, venta de libros, organización de cursos), bien
mediante aportaciones de la Administración de que depende,
en este caso de la Diputación General de Aragón.

La dirección superior del Centro Dramático de Aragón
compete a su consejo de administración, del que usted es
presidenta, e igualmente juega un papel fundamental el ge-
rente, al que se le otorgan amplísimas facultades. Pero, en
fin, es una manera de concebir la sociedad y aquí yo ya no
tengo nada más que decir.

El Centro Dramático de Aragón inició su andadura en oc-
tubre de 2002 y, paradójicamente, lo hizo unido a otro gran
proyecto estrella de la anterior legislatura, que lo sigue sien-
do en esta pero que ya veremos cómo va a acabar, que es el
Teatro Fleta, proyecto del que nada sabemos. Y otra paradoja:
su creación —usted no lo creó, fue el señor Callizo pero, bue-
no, está en el Gobierno y ahora le corresponde a usted— pa-
rece que se debe a la inexistencia de una política teatral ara-
gonesa. Pero ¿en qué situación estamos ahora? Y ya veremos
en qué va a devenir la creación de este Centro Dramático.

Y, así, nos encontramos con funciones específicas que el
Centro Dramático de Aragón debe cumplir (la realización de
producciones, coproducciones…). Y por no enumerar y ser
exhaustiva, simplemente voy a reseñarlo, a referirme a ello
en una frase concreta: debe ser el elemento vertebrador de la
actividad teatral de todo el sector teatral aragonés. 

En el anterior Pleno hubo una interpelación y usted mis-
ma dijo que debía de ser el órgano ordenador de las actua-

ciones que se realicen en materia teatral, tanto las que sean
por iniciativa del Gobierno de Aragón como de los ámbitos
públicos y privados que afectan a dicho sector; que los fines
básicos eran la potenciación y difusión de las artes escénicas,
fundamentalmente el teatro en Aragón, y que, además, para
usted el Centro Dramático ser un lugar de encuentro de todas
las partes implicadas en el hecho teatral, debe perseguir un
fomento de la afición al teatro, una mejora de las condicio-
nes de producción y sobre todo debe irradiar calidad, autocrí-
tica, estímulo y dignificación de la práctica teatral. Retomo
sus palabras: para nosotros, para mí, objetivos encomiables
si se consiguen. Pero el problema está aquí. Para nosotros
hay una lejanía tremenda en la consecución de estos objeti-
vos, además agravada por una situación económica deficien-
te, palabra que viene de «déficit», y, para nosotros, debido al
fruto de una mala gestión. Y no me queda más remedio que
hacer alusión específica a todo el tema de los presupuestos.

En el año 2002 no hay partida presupuestaria de la co-
munidad autónoma para la creación de este centro y el mis-
mo director gerente ya reconoce que la situación de la em-
presa no es en absoluto positiva y que ha finalizado el año
con pérdidas importantes, concretamente de 74.721,23 eu-
ros. El mismo gerente sigue diciendo que la tónica del ejer-
cicio de 2003 va a ser del mismo cariz, y de esta manera nos
encontramos con que el ejercicio presupuestario correspon-
diente a 2003 concluye con un pérdida valorada en
1.098.933,29 euros. 

Por otro lado, el presupuesto con el que cuenta el Centro
Dramático de Aragón en el año 2003, aprobado por el Go-
bierno de Aragón, es de 1.637.570,11 euros. De todo esto
hay constancia en las actas de las reuniones del consejo de
administración. Y sí que me gustaría reseñar que el mismo
gerente ya alude a que hay varias causas que pueden explicar
ese déficit (actuaciones de promoción por la novedad de
CDA sin cobrar o a precios inferiores, gastos superiores a los
previstos, ingresos varios menores a los previstos, e incluso
dificultad para encontrar financiación privada).

En fin, señora consejera, todo un alarde de inconvenien-
tes y de reconocimiento por parte del mismo gerente de que,
desde luego… El Centro Dramático tiene déficit y para no-
sotros, si no se pone coto a esta situación, esto es una espe-
cie de saco sin fondo, y el cumplir uno de sus objetivos como
empresa, que es autofinanciarse con sus actividades, la ver-
dad es que queda francamente alejado de la realidad.

Pasamos ya a 2004. En el año 2004, el presupuesto es de
dos millones quinientos mil euros, aunque la subvención
dada por el Gobierno de Aragón aparece concretamente de
un millón doscientos ochenta y ocho mil en subvenciones a
la explotación más una cantidad de 81.815,91 euros, canti-
dad reflejada en el programa de promoción y acción cultural
del servicio de la Dirección General de Cultura. Es decir, que
estas dos cantidades reflejan la contribución presupuestaria
del Gobierno de Aragón al Centro de Arte Dramático, un mi-
llón cuatrocientos mil euros. 

Pero todavía no acaba aquí el tema, y aquí sí que quiero
incidir, porque en el BOA del 18 de febrero, y más concreta-
mente en la orden del 30 de enero de 2004 del Departamen-
to de Educación, Cultura y Deporte por la que se da publici-
dad a la concesión de subvenciones para el cuarto trimestre
de 2003, aparecen dos cantidades más: una de 6.010,12 eu-
ros para la coproducción de la obra Morir cuerdo y vivir loco
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y otra de sesenta mil euros para gastos de funcionamiento.
Me gustaría que me explicase, además de las subvenciones
concedidas, como acabo de decir, a qué responden en reali-
dad estos dos conceptos. 

Y la segunda parte… Tengo que decir antes de pasar a la
segunda parte qué actividad, qué es lo que ha producido el
Centro Dramático de Aragón. Tengo que decirle que del te-
ma de los déficit nos hemos enterado concretamente porque
el 11 de febrero hay un informe de la Inspección de Trabajo
para el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza en el que
la empresa, el Centro Dramático de Aragón, facilita estos da-
tos de pérdidas, pero aquí, en las Cortes, no tenemos ni idea.
Incluso, el 18 de marzo del año 2004, en El Periódico se ci-
fra un presupuesto de un millón doscientos mil euros, que
dice que se completará hasta un millón quinientos mil, con el
espectáculo de Fernando Fernán Gómez, del cual no sabe-
mos con qué existo se ha estrenado en Madrid, etcétera, et-
cétera.

Este es el apartado económico y ahora habría que incidir
en el otro lado, en la otra pesa de la balanza: qué es lo que ha
hecho en este intervalo de tiempo el Centro Dramático de
Aragón. 

En cuanto a las actividades que se anunciaron en rueda de
prensa en febrero de 2003, las que se han anunciado en mar-
zo del 2004 y las reflejadas en el presupuesto correspon-
diente al ADE 31, hay cantidad de proyectos que no solo no
se han realizado, sino que me temo que… consumiré todo el
tiempo pero es un auténtico galimatías intentar que coincida
lo que había programado en 2002, en 2003 y lo que se ha di-
cho en 2004. Pero lo que sí está claro —ya digo que, por no
hacer uso del tiempo porque me iré seguramente de la inter-
vención que tengo prevista, no hago especial hincapié—, se-
ñora consejera, es que es un auténtico galimatías.

No sabemos a ciencia cierta… bueno, lo poco que se ha
hecho sí, pero, de lo que había, qué es lo que no se ha hecho,
qué es lo que se va a hacer. Pero, por ejemplo, no se ha he-
cho la producción sobre textos de Juan Hellman, dos de las
tres coproducciones, las de las compañías aragonesas; no se
ha hecho el curso de Juan Ollé; el curso de María del Mar
Navarro; el curso de Vicente...; el libro de Mariano Cariñena
se anuncia de nuevo en 2004, es presupuestado en 2003 y no
en 2004; ¿qué pasa con el premio Jaime de Huete, presu-
puestado para 2004-2005 y que se anunció para 2003?; ¿qué
pasa con el premio Argensola, sin presupuesto y que se anun-
ciaba en 2003? ¿qué pasa con la producción de Fernando
Fernán Gómez, que no se ha estrenado en 2003, sino al prin-
cipios de 2004?; ¿qué pasa con esa biblioteca aragonesa de
teatro, que no sabemos nada y que se anunció para 2003?

Mención especial, las coproducciones, porque la anun-
ciada en 2004 en la rueda de prensa que hicieron ustedes
hace poco —no la hizo usted, la hizo la directora general de
Cultura— con los Titiriteros de Binéfar se aprobó para reali-
zarse en el año 2003 y a la par se aprobó otra con Tranvía Te-
atro, Nova Producciones, también aragoneses; esta última no
se puede llevar a cabo porque, si se aceptaba esta coproduc-
ción, tenían que renunciar al cobro de cualquier otra subven-
ción. En fin, el tema de las coproducciones, como le digo,
deja también bastante que desear porque la que se hizo con
la compañía catalana Bitó Producciones no llevó, parece ser,
los mismos cauces administrativos, fue una adjudicación di-
recta, parece ser, yo pongo esto en tela de juicio, simple-

mente quiero reseñar que el tema de las coproducciones tam-
bién deja bastante que desear.

¿Preguntas concretas que yo no sé si usted me podrá con-
testar? Pues la verdad es que hay cantidad, le voy a entresa-
car algunas. ¿Por qué, por ejemplo, dicen en la prensa, en la
prensa del 2004, que es la primera vez que el CDA cuenta
con un presupuesto, cuando ya se le dotó de partida presu-
puestaria en 2003? ¿Qué presupuesto tenía en 2002? Si no te-
nía presupuesto antes de 2004, ¿cómo podía hablarse de
cuantiosas pérdidas en 2002 y sobre todo en 2003.

La producción con Titiriteros de Binéfar se presentó y
aprobó en 2003. ¿Va a ser con cargo al presupuesto de 2003
o de 2004? 

Acerca de la primera y única coproducción del CDA con
la compañía catalana Bitó Producciones, que, según Heraldo
de Aragón, costó más de ciento ochenta mil euros, ¿se puede
saber cuánto dinero cuesta en la realidad, o costó en la reali-
dad? ¿En qué condiciones se seleccionó esta coproducción?
¿Qué rentabilidad tiene? ¿Se han sometido a consulta a la
mesa de teatro las coproducciones del CDA, tal y como se
comprometió en la rueda de prensa de febrero de 2003?

Otra cuestión, las producciones, la de Ricardo III y La
agonía de Proserpina, que aparecen con presupuesto de ex-
plotación para el año 2004. ¿Se están vendiendo todavía? ¿Se
están explotando realmente? ¿Cuántas actuaciones tiene pre-
vistas y dónde para 2004? ¿En qué se basa el cálculo de ci-
fras, en transporte, en Seguridad Social? ¿Qué pasó con la
gira de Castilla-La Mancha, que, después de cerrada, se sus-
pendió? ¿Se retomará ahora?

Otra cuestión, la producción de Morir cuerdo y vivir lo-
co, ¿en base a qué está calculado el gasto de más de nove-
cientos mil euros en 2004 y otros en 2005? ¿Se va a vender
el espectáculo más barato que el coste real del caché? ¿Qué
ocurre con el espectáculo basado en textos de Juan Hellman,
anunciado en febrero de 2003, con asignación presupuestaria
para 2004? ¿Dónde va a parar este dinero adjudicado en el
presupuesto? ¿Y los espectáculos de La Celestina, con dota-
ción presupuestaria en 2004 y con dotación de más de un mi-
llón cien euros en 2005, y de Los sitios de Zaragoza, con do-
tación presupuestaria en 2005, que no han sido anunciados
en la última rueda de prensa, me refiero a la del 19 o 18 de
marzo? ¿Qué se va a hacer?.

Aunque el Centro Dramático de Aragón no anuncia más
que el espectáculo de Fernán Gómez, la producción de títe-
res para 2004, un espectáculo de Sanchís Sinisterra y otra
probablemente coproducción sin definir para 2005, sí vemos
en los presupuestos de 2004 la descripción de los proyectos
a realizar y observamos que entre estreno y explotación hay
otro espectáculo en 2004 y otros tantos en 2005, además de
otros muchísimos eventos (publicaciones...). ¿Cómo es posi-
ble que despidan a dos tercios del equipo de producción con
la excusa de que para ellos no hay contenido ocupacional?
¿Cómo despiden a dos trabajadores para garantizar la viabi-
lidad de la empresa y para 2004 se amplía el presupuesto de
personal en casi cuatrocientos mil euros? ¿Por qué en la rue-
da de prensa solo anuncian el estreno en 2005 de la obra Mi-
siles melódicos, cuando hay anunciadas tres producciones
propias más en los presupuestos? ¿Por qué aparece en los
presupuestos un edición de La Celestina y su puesta en es-
cena y no una obra de una aragonés, por ejemplo? ¿Serán de

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 38 - 24 de marzo de 2004 761



autores aragoneses los dos libros anunciados en el presu-
puesto para 2005?

¿Por qué hay tantas cosas que no se han anunciado en
rueda de prensa y tienen altas dotaciones económicas en los
presupuestos? ¿Es porque ese presupuesto se ha dilapidado
por la deuda causada por la mala gestión del Centro Dramá-
tico de Aragón? ¿Por qué aparece sin dotación el premio Ar-
gensola, que se anunció para 2003 y nunca se ha entregado?
Y el premio Jaime de Huete ¿por qué no se concedió en 2003
como estaba anunciado? ¿Cuántas cosas se anunciaron en
2003 que no se han hecho? ¿Cómo se ha podido gastar el do-
ble del presupuesto de 2003 sin llegar a hacer todas las acti-
vidades previstas? Las que no sean de 2004 ¿son para pagar
las pérdidas de 2003? ¿Cómo se va a cubrir esta pérdida de
un millón cien euros… de 1,1 millones de euros, un millón
cien detectada por la Inspección de Trabajo?

La guía de teatro de Aragón, que se ha cambiado por el
libro titulado El teatro de Aragón, del teatro independiente a
los teatros públicos, ¿o es acaso el sustituto del estudio so-
ciológico sobre el teatro en Aragón? Otro ejemplo: la página
web figura como gasto en 2003 y sin dotación para 2004 y
2005; sin embargo, la anuncian para este año. ¿Por qué? ¿Ya
se ha convocado el concurso para la creación de esa página?
¿Se ha pagado y todavía no se ha realizado la página? 

Otra cuestión. Se anuncia otra coproducción indefinida,
probablemente para 2004, aunque con cargo a 2005, a partir
de un texto dramático contemporáneo europeo. ¿Con quién
se coproducirá y qué texto?

¿Acaso todos estos cambios e imprecisiones denotan ac-
titudes irreflexivas y caprichosas? Por eso, nosotros pedimos
una revisión completa de las cuenta del Centro Dramático de
Aragón, la explicación de todos estos cambios de rumbo y,
desde luego, un informe exhaustivo de las actividades pasa-
das, presentes y futuras.

Como verá, señora consejera...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor,
vaya terminando.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya, se-
ñora presidenta— son demasiadas preguntas que ponen de
manifiesto en principio esa carencia… si no carencia de ob-
jetivos, ese lograr los objetivos. Y, desde luego, usted no me
negará que aquí hay un galimatías tremendo. Esperamos que,
en virtud de sus cualidades y de su cargo, pueda despejarnos
algunas.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Buenos días a todos, es un placer el volver a estar aquí y
encontrarnos después de este intervalo que hemos tenido por
la campaña electoral.

Yo creo que galimatías hay en el momento en que se mez-
cla lo que en un juzgado, se dice por una parte, y, por otra,
las cuentas del Centro Dramático de Aragón. En fin, creo
que el galimatías se produce cuando se mezclan dos cosas
que son absolutamente distintas. Pero voy a aclarar en lo que

pueda sus supuestos y voy a intentar hablarles de qué enten-
demos que tiene que ser el Centro Dramático de Aragón de
cara al futuro.

El Centro Dramático de Aragón se aprueba en el año
2002, estamos en el año 2004, es decir, lleva un año y muy
poco de funcionamiento, no lleva todavía los dos años, ya
que es el 30 de abril cuando nace el Centro Dramático. Nace
con un espíritu que yo creo que está muy claro, que es el de
ser un instrumento para potenciar y difundir las actividades
teatrales en nuestra comunidad autónoma, haciendo un espe-
cial hincapié en aquellas iniciativas artísticas que fomentasen
las señas de identidad aragonesa en el ámbito de las artes es-
cénicas. Para ello, para conseguir la potenciación y la difu-
sión de las artes escénicas en nuestra comunidad, es necesa-
rio partir de un aspecto fundamental y básico para cumplir
los objetivos con que se dotó al Centro Dramático de Ara-
gón: el establecer una relación fluida, de recíproca confian-
za —y esto es importante— y credibilidad entre el centro y
los profesionales de nuestra comunidad. El Centro Dramáti-
co ha de tener la percepción continua de los intereses y las
demandas del teatro aragonés, por un lado, nuestros profe-
sionales han de tener esa percepción de que el centro trabaja
en su beneficio y en el del conjunto del público teatral de
nuestra comunidad.

Yo creo que solo a partir de esas bases va a ser posible
que el Centro Dramático de Aragón cumpla sus objetivos,
que creo que son de todos conocidos. Y yo creo que, como
resultado, lo que nos tiene que dar es que el Centro Dramá-
tico de Aragón tiene que conseguir que el número de espec-
tadores teatrales crezca dentro de toda la comunidad y elevar,
además, su nivel de disfrute y comprensión del hecho teatral.

Los espectáculos del Centro Dramático, en su condición
de centro público, que yo creo que esa es una perspectiva que
no debemos olvidar, han de cubrir un amplio abanico que
permita abarcar de una forma consecuente sus diferentes ob-
jetivos. Así, el Centro ha de producir espectáculos dirigidos
preferentemente a un público mayoritario, como podría ser, y
yo creo que el ejemplo lo tenemos muy claro, con el Morir
cuerdo y vivir loco, un texto de Fernando Fernán Gómez ba-
sado en El Quijote, pero también tiene que producir otro tipo
de espectáculos destinados fundamentalmente a un público
más especializado, y estamos hablando de aquellos espectá-
culos que una compañía por sí sola difícilmente podría pro-
ducir desde un punto de vista del tejido comercial puro y
duro, y yo creo que este se enclavaría dentro de lo que ha
sido la coproducción con el Grec.

Ahora bien, los objetivos que todos conocemos deben
sustentarse en unas actuaciones concretas y específicas que
yo voy a internar exponerles.

En primer lugar, la atención a las producciones propias
del Centro Dramático. Para ello, el Centro tiene una unidad
de producción que le permite afrontar con claras garantías
artísticas y técnicas sus propias realizaciones escénicas de
medio o de gran formato. Y aquí querría añadir para una me-
jor comprensión de sus señorías que son producciones pro-
pias aquellas que se diseñan con la finalidad de reunir a pro-
fesionales, en gran parte aragoneses, que sean capaces de
llevar adelante un proyecto de alta calidad y capacidad de di-
fusión. Son las que ayudan a abrir mercado fuera de Aragón,
las que imprimen el sello de una línea de trabajo que, sobre-
pasando los límites localistas, se insertan en el panorama es-
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cénico internacional como pieza fundamental del mismo y
con identidad propia. Han sido producciones propias del
Centro Dramático Ricardo III, de Shakespeare, La agonía de
Proserpina, de Javier Tomeo, y Morir cuerdo y vivir loco, de
Fernando Fernán Gómez. 

En segundo lugar, la atención a las coproducciones. Des-
de una política decidida de apoyo a nuestras empresas teatra-
les, una de las concreciones más relevantes es la de las co-
producciones. En este sentido, el Centro Dramático realiza
coproducciones anuales con compañías aragonesas, así co-
mo, en su caso, con otros centros dramáticos nacionales e
internacionales y con instituciones teatrales que sirven de
plataforma de lanzamiento para nuestros productos. Estas
coproducciones, a su vez, facilitan el intercambio y la cola-
boración económica y artística. Hasta el momento ha desa-
rrollado una coproducción, que es La hora en que nada sa-
bíamos los unos de los otros, de Peter Hanke, y las que tiene
previsto desarrollar en el futuro.

Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que hablar de una
serie de actividades complementarias que el Centro organiza.
Actividades que van desde las ediciones de libros, los cursos,
las lecturas dramatizadas, la grabación audiovisual de las
producciones o la puesta en marcha de la propia página web.
Todas ellas tienen que ir encaminadas tanto a la dinamiza-
ción del sector como a la ya mencionada búsqueda de nue-
vos públicos.

Las actuaciones a las que me acabo de referir no son una
serie de objetivos que hay que conseguir, sino que yo creo
que ya son realidades.

Así, para el año 2004, la apuesta más importante dentro
del CDA, dentro del apartado de producciones propias, es la
obra Morir cuerdo y vivir loco, producción que se estrena en
enero en Zaragoza y que en estos momentos está represen-
tándose en el Teatro María Guerrero de Madrid, donde per-
manecerá hasta el 14 de abril, con gran aceptación por parte
del público, y se está preparando la gira nacional de esta
obra. Los días de la representación del espectáculo de Morir
cuerdo y vivir loco, que se realiza en el Teatro Principal de
Zaragoza, acudieron un total de cuatro mil setecientos vein-
tiséis espectadores. A la representación de la misma obra en
Albacete, en febrero, acuden al Teatro Circo de Albacete un
total novecientos treinta y cuatro espectadores. 

Para el año 2005 está previsto que la obra producida sea
Misiles melódicos, es una obra escrita y dirigida por José
Sanchís Sinisterra. Se trata de un espectáculo musical en tor-
no al tráfico de armas en el mundo. La música de la obra está
compuesta por Gabriel Sopeña y el espacio escénico estará
diseñado por King Roy. Es decir, desde el momento en que
se pone en marcha una producción o una coproducción has-
ta que se produce, se materializa, pasa un tiempo, evidente-
mente, importante, importante desde el punto de vista de fi-
jar condiciones económicas pero importante también desde
el punto de vista de su puesta en escena.

En el campo de las coproducciones, el Centro va a poner
en marcha este año con la compañía Titiriteros de Binéfar, la
obra Cigüeñas y se anuncian las bases para este año para la
realización de tres coproducciones más con compañías ara-
gonesas.

Se ha presentado ya la edición del libro Morir cuerdo y
vivir loco y en breves fechas se va a presentar el libro —creo
que es el lunes de la semana que viene— Conversaciones

con Mariano Cariñena y se edita un libro con las tres obras
dramáticas del autor recientemente fallecido Víctor Mira,
eso a lo lardo de este año. Se van a impartir cursos a cargo
del actor Emilio Gutiérrez Caba, otro con Thierry Salmon
denominado «Proyecto Europeo Thierry Salmon», y otro de
dramaturgia a cargo de Alfonso Plou. Además de todo esto,
el Centro Dramático de Aragón va a convocar el primer pre-
mio de literatura dramática Fernando Lázaro Carreter para
potenciar este género literario del que el académico arago-
nés, además, fue entusiasta.

Para el año 2005, las producciones, coproducciones, así
como las actividades complementarias están ya planificadas
puesto que el Centro Dramático de Aragón cuenta con un
presupuesto propio que permite atender sus necesidades.
Así, el presupuesto del Centro para este año por ingresos
provenientes tanto del Gobierno de Aragón como de otras
fuentes de financiación asciende a la cifra de un millón qui-
nientos sesenta y tres mil euros.

Además del aspecto económico, al que me acabo de re-
ferir, el Centro, para llevar a cabo estos proyectos y otros mu-
chos, debe contar con una estructura de personal eficaz y
flexible. Me voy a permitir explicarles brevemente la estruc-
tura del Centro Dramático de Aragón.

Cuenta con un director gerente, que, entre otras funcio-
nes, propone la programación anual del Centro al consejo de
administración, siendo el encargado de ejecutarla una vez
aprobada. Vela por el correcto funcionamiento del Centro en
todos los niveles de actuación y supervisa las tareas de los
departamentos, que son los siguientes: un Departamento de
Producción, desde el que se diseñan y se ponen en práctica
los proyectos de producción y coproducción de los diferentes
espectáculos y de las necesidades técnicas del resto de las ac-
tividades, cuenta con una persona en plantilla; un Departa-
mento de Personal y Gerencia, desde el que se supervisan y
dirigen todos los asuntos relacionados con el personal del
Centro y los profesionales contratados para intervenir en los
espectáculos, desde este departamento se controlan los asun-
tos económicoadministrativos, cuenta con una persona en
plantilla; igualmente, cuenta con un Departamento de Distri-
bución, desde el que se diseñan y se ponen en práctica todas
las tareas para la venta y difusión de los espectáculos, con-
tando con dos personas en plantilla, así como un Departa-
mento de Documentación, con una persona en plantilla; el
CDA tiene, además, una secretaria de dirección. En total, son
siete personas las que trabajan en el Centro, contando con el
director.

Yo querría, señorías, transmitirles un deseo, y poniendo
la vista más en el futuro que en el presente y en el pasado, y
teniendo en cuenta estos primeros pasos que está dando el
Centro Dramático de Aragón, y es que tiene que ser el lugar
de encuentro de todas las partes implicadas en el hecho tea-
tral (profesionales, gestores públicos y privados, críticos y
estudiosos, autores y consumidores). Y para conseguirlo, el
Centro Dramático debe perseguir un fomento de la afición al
teatro, una mejora en las condiciones de producción, una ex-
pansión y adecuado uso de las infraestructuras teatrales co-
mo lugares de continua y frecuente reunión de los aficiona-
dos, una fluidez y perfeccionamiento de toda la información
que se produce en torno al fenómeno teatral, debe contribuir,
como auténtico corazón de este fenómeno, a irradiar calidad,
autocrítica, estímulo y dignificación de la práctica teatral, y
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a representar ante la sociedad un foco de referencia para todo
lo que concierne a la relación creador-espectador.

El Centro Dramático de Aragón está asentándose como
una pieza importante dentro del panorama del teatro público
—y eso es importante— español, midiéndose con otros cen-
tros dramáticos en igualdad de condiciones o incluso reci-
biendo premios y lugares destacados en las programaciones
más emblemáticas, como son el Festival de Almagro, el Fes-
tival Shakespeare y el Grec de Barcelona, etcétera. Ha parti-
cipado también en programaciones relevantes del País Vasco,
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en Salamanca Cul-
tural, y está en los dos teatros más importantes de Madrid, el
Teatro de la Abadía y el Maria Guerrero.

El Centro Dramático de Aragón es un proyecto nuevo
que pone sus ojos en el horizonte donde otros proyectos pare-
cidos ya han demostrado su innegable validez y donde coin-
ciden los objetivos de los grandes retos culturales. Y como
otros, sin duda, acabará conciliando, satisfaciendo y soldan-
do los criterios, los intereses y las expectativas de todos los
implicados. 

Eso es lo que espero, señorías, en beneficio del teatro, y
lo espero también en beneficio de todos nosotros y también,
evidentemente, de la confianza de sus señorías.

Nada más.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, nosotros también esperamos que el fu-
turo del teatro aragonés vaya por el camino que usted ha in-
dicado, con el que ha terminado su intervención. Pero el pro-
blema es que por el momento, y después de la explicación…
no explicación, porque a mí no me ha explicado tampoco na-
da, comprendo que eran preguntas muy concretas y a lo me-
jor a usted le resulta difícil concretar las respuestas una por
una, pero tengo que decir que no me ha contestado a nada de
lo que yo le he dicho, y ya no es contestar, sino que nuestra
comparecencia en este sentido era para ver si corroboraba
esta gestión o qué tenía que decir de la gestión, y, al respec-
to, yo creo que lo asume en su totalidad, pero allá usted.

Porque ni más ni menos usted ha venido a retomar las
ideas, los objetivos, la misma exposición que hizo usted en la
interpelación que en el último Pleno le formuló la señora di-
putada Nieves Ibeas. Pero, claro, además de que usted no me
ha respondido a algunas de las preguntas, que ya le he dicho
en la exposición que para mí son vitales… por ejemplo, las
dos últimas subvenciones, que a lo mejor dirá usted que son
peccata minuta (seis mil, sesenta mil…), pero usted no me
ha dicho a qué corresponde. Independientemente de eso, ya
no del resto del formulario, la verdad es que nosotros volve-
mos a ser nuevamente escépticos porque, en realidad, ¿qué
papel está jugando el CDA y con qué acciones concretas para
cumplir con el objetivo de que sea un lugar de interacción,
que es lo que usted dice —y a mí me parece bien— de las
distintas culturas para que sea un espacio aglutinante de las
compañías profesionales aragonesas? 

Usted se ha cansado de decir el papel como órgano orde-
nador que va a imprimir el CDA en lo que se refiere a sub-

venciones, circuitos de las artes escénicas, ferias de teatro,
además de ser un espacio que pretende aglutinar a las com-
pañías profesionales, potenciándolas dentro y fuera del terri-
torio aragonés. A mí me interesaría que nos informara ahora
sobre los papeles concretos para cumplir con objetivos tan
ambiciosos. ¿Qué acciones concretas se están llevando a ca-
bo entre estos eventos que le acabo de decir y el Centro Dra-
mático de Aragón? Parece que la participación activa por
parte del Centro Dramático de Aragón en otros proyectos del
Gobierno de Aragón se va a limitar, como dijo usted en su úl-
tima comparecencia, a la organización de la Muestra de Tea-
tro de Alcañiz.

Otra cuestión. Hay un ambicioso programa de activida-
des en el que se incluían producciones, como hemos dicho,
pero esto ha quedado reducido —usted lo acaba de decir aho-
ra—, como se informó en rueda de prensa el 18 de marzo, a
una producción para 2004 y otra para 2005, en una copro-
ducción de títeres que realmente pertenece a 2003 pero que
inexplicablemente se prevé para 2004, y otra indefinida para
2005. ¿Cree realmente que este balance de producción y co-
producciones es el que dinamiza el sector teatral aragonés?

Si nos referimos a actividades complementarias, ¿no pa-
rece en exceso un actitud sin planificación dotar un premio
sin dinero, el Argensola, como hemos dicho, crear otro en
2003, se anuncia pero no se convoca el de Jaime de Huete, e
inventarse, crearse en este caso —que yo estoy completa-
mente de acuerdo, por cierto— el Lázaro Carreter, que care-
ce de presupuesto?, por no hablar de ediciones.

Otro tema, el tema de los observatorios, que también lo
ha citado usted. Se habla también de crear observatorios para
captar nuevos públicos. Es más, se contrató a una persona
para diseñar estrategias para la captación de esos nuevos pú-
blicos. Díganos, señora consejera, ¿qué estrategias concretas
—e insisto, concretas— se están llevando a cabo? Tampoco
me ha dicho nada.

Otro de los objetivos se refiere a la consolidación de las
señas de identidad cultural aragonesa, que literariamente está
fenomenal, pero, de la misma forma, le insistimos en que nos
concrete si puede, porque todo objetivo debe de ir acompa-
ñado de unos planes concretos, y la verdad es que estos los
desconocemos.

Estimular la investigación y la creación. ¿Que es lo que
están haciendo? ¿Y para la promoción de los productos es-
cénicos aragoneses, dentro y fuera de la comunidad?

Nos interesaría que nos aclarase también cómo se lleva a
cabo la mejora de las capacidades técnicas y artísticas de los
profesionales y de todo el sector del teatro en Aragón, por-
que si el Centro Dramático de Aragón es el que debe sentar
las bases del apoyo al teatro aragonés, malo es que se copro-
duzca con una compañía catalana y del dinero destinado a
subvenciones a compañías aragonesas, que el CDA —vuel-
vo a repetir— se quede con sesenta y seis mil euros.

Aclárenos el motivo por el que el Centro Dramático de
Aragón tiene la potestad de descapitalizar el escaso dinero
que se asigna a las ayudas, a la producción y giras, cuando
el, como empresa de capital público, ya dispone de un dine-
ro en su presupuesto para sus producciones. Es lo que le co-
mentaba al principio. Como le he dicho, si puede responder-
me, por favor, a esas dos preguntas.

En líneas generales, se habla de un contento por parte
también de los actores aragoneses por el volumen de trabajo
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que les proporcionan las producciones del CDA, pero ¿cómo
cree que va a recibir la noticia del anuncio de que este año no
va a haber más que la producción de Fernando Fernán Gó-
mez, que ya está en exhibición y que para 2005 tan solo hay
prevista una producción de pequeño formato y que, como en
coproducciones, habrá una de títeres y otra que no se sabe de
qué es?

Y, por último, en su comparecencia, que más o menos
viene a decir lo mismo que acaba de argumentar ahora… de
argumentar no, de exponer ahora… ¿es el contenido de la
rueda de prensa de la directora general de Cultura y del di-
rector gerente del Centro Dramático de Aragón lo que va a
suceder en los dos próximos años? Pues, tras lo citado en
esta rueda de prensa, para nosotros el panorama para el tea-
tro aragonés es absolutamente desolador.

Y esta es la situación ni más ni menos. Nosotros consi-
deramos que aquí se han unido dos cuestiones fundamenta-
les: por supuesto, una mala gestión, está clarísimo, y le deci-
mos como grupo parlamentario que tiene que cambiar de
rumbo y que usted, como representante… como representan-
te no, no es la palabra, perdone, como consejera del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte tiene que poner in-
mediatamente cortapisa, o, si no cortapisa, tiene que
implicarse, usted verá cómo; y, desde luego, aquí se ha in-
vertido mucho dinero por parte del Gobierno de Aragón, di-
nero de todos los aragoneses, pero la verdad es que hasta el
momento los objetivos y las actividades dejan bastante que
desear. Nos gustaría que usted, como responsable política,
que seguro que lo va a hacer, en este momento, como en to-
dos, velara por que la utilización de ese dinero público se hi-
ciera en aras de una buena gestión.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, le he dicho al principio de mi intervención que,
evidentemente, el galimatías es tremendo cuando lo que se
hace es mezclar dos ideas distintas: lo que, por un lado, ha ido
a un juicio o han aportado unas personas, y lo que, por otro
lado, se ha aportado desde el Centro Dramático de Aragón.

El cambio de rumbo importante que se le tenía que dar al
Centro Dramático de Aragón se le ha dado ya este año con
que el propio centro tuviera unos presupuestos rigurosos
para ejecutar durante este año y un presupuesto propio sobre
todo, y la gerencia, la dirección del Centro tendrá que buscar
también otros ingresos para poder financiar una parte de ac-
tividades. 

Pero yo creo que no tenemos que perder de vista que es
una empresa pública y que, como tal empresa pública, no
está para obtener beneficios, en ningún momento, evidente-
mente sí para gestionar correctamente el dinero público que
al Centro Dramático de Aragón se le da, y yo creo que esa
gestión ha sido correcta. Eso es lo que yo creo a la vista de
lo que yo, cuando me ha tocado asumir esta responsabilidad,
he visto.

¿Qué ocurre? ¿Por qué este año se presenta el año 2004
y el año 2005? Porque, evidentemente, depende de cómo se

dicen y se cuentan los proyectos dan lugar a equívocos. Mo-
rir cuerdo y vivir loco es una obra que se produce en el año
2003 y que se estrena en el año 2004 y se explota en el año
2004, es decir, durante el año 2004 la obra de Fernando Fer-
nán Gómez continúa teniendo una serie de gastos. Si tú,
cuando presentas la producción, estos gastos los pones al
principio, evidentemente, da lugar a confusión, y tú dices:
¿hay déficit? Naturalmente que sí pero la explotación de la
obra y la producción de la propia obra trascienden a un ejer-
cicio económico. Por ello, es preferible que en el Centro Dra-
mático las cosas se vayan acomodando no a los ejercicios
económicos, que, evidentemente, se tienen que ejecutar, sino
que el presupuesto de esas obras, que trasciende a más de un
año, tendrá que estar en los dos, no en uno. Porque en estos
momentos, en relación con la obra, hasta abril, que está en
Madrid, hay que pagar a los actores, los actores están co-
brando, esa obra tiene gastos igual en este momento. Por
ello, si tú eso lo imputas solo en un ejercicio, evidentemen-
te, arrastras déficit, evidentemente.

¿Qué ocurre? Precisamente para evitar esos problemas y
esas dificultades que podemos tener a la hora de comprender
esos presupuestos, es preferible, yo entiendo, ajustarnos a los
hechos reales. En 2004-2005, ¿cuáles van a ser los proyectos
del Centro Dramático? Los que ya se explicaron. Y ¿qué se
va a hacer en el año 2004? Evidentemente, ese ajuste presu-
puestario que se tiene que hacer se va a hacer durante este
año. ¿Qué más se va a hacer durante este año? El acomodar
ciertas actividades que el Centro Dramático está gestionando
y está organizando a la situación real del Centro, eso es lo
que se va a hacer. ¿Y se van a hacer producciones? Sí, ya se
han anunciado. ¿Y se van a hacer coproducciones? Pues este
año, con lo que cuesta Morir loco… Morir cuerdo y vivir
loco —que confundo yo siempre los términos—, entiendo
que nos tendremos que limitar a eso y a empezar alguna co-
producción. 

Pero, desde el punto de vista de la gestión, es la capaci-
dad que tiene el propio Centro pero no es distinto este centro
dramático de otro de los centros dramáticos que están fun-
cionando en otras comunidades autónomas ni tiene objetivos
muy distintos de los que están funcionando en otras comuni-
dades autónomas. Lo que se está haciendo en estos momen-
tos —digo y repito—, después de los escasos dos años de
funcionamiento del Centro Dramático de Aragón, es acomo-
dar sus presupuestos a sus objetivos y, evidentemente, que la
gestión sea cada vez más eficaz y más clara.

¿El obtener recursos externos a? Pues, como en el co-
mienzo de cualquier actividad de este tipo, es costoso y difi-
cultoso, porque o generas credibilidad o, evidentemente, a
todo el mundo le cuesta porque es un proyecto nuevo y es
algo nuevo en la comunidad autónoma. Por eso yo digo que
creo que tenemos que tener esperanzas en los objetivos y en
la función que el Centro Dramático de Aragón tiene que te-
ner en la comunidad autónoma, y yo creo que al final hay
que dar pasito a pasito y, si quiere, no muy grandes pero sí lo
suficientemente importantes para que el Centro se asiente y
realmente sea lo que tiene que ser.

Yo creo que en estos dos años escasos de convivencia con
el Centro Dramático de Aragón se han empezado a asentar
ciertas bases. Es importante que el Centro tenga coproduc-
ciones y relaciones con otros centros dramáticos de otras co-
munidades autónomas, es importante que el Centro empiece
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a coproducir con nuestras compañías teatrales. Piense que en
estos momentos hay dieciocho actores aragoneses de distin-
tas compañías teatrales aragonesas en Madrid representando
la obra de Fernando Fernán Gómez. Para la próxima produc-
ción del Centro está previsto que sean diez los actores ara-
goneses que participen. Los procesos de gestión no son de
hoy para mañana, en el tiempo se van produciendo, y tienes
que contar sobre todo, que es uno de los temas que más me
preocupan, con que, mientras tenemos a dieciocho actores en
Madrid, hay una serie de compañías que, evidentemente, no
tienen actores porque están actuando allá. Pero ¿es bueno
para los actores el que estén? Evidentemente, sí. Y ¿es bue-
no para las compañías? Pues, evidentemente, sí. ¿Qué ocu-
rre? Hay que buscar las fechas en las cuales —y permítanme
que lo diga con los términos que ellos utilizan— sus bolos
sean los menores. Los bolos de las compañías de teatro son
en primavera, verano, otoño; pues aprovechemos los mo-
mentos del invierno, que es cuando menos bolos tienen nues-
tras compañías, para poder tener precisamente ese tipo de ac-
tores, pero aprovechemos también ese tiempo para empezar
a coproducir con otras compañías.

Se están asentando bases y se están asentando buenas ba-
ses en el CDA, lo que yo creo que hace falta es que podamos
tener la perspectiva de muchos más años del funcionamiento
del Centro Dramático de Aragón y no basarnos única y ex-
clusivamente en si un año se ha querido hacer esto y no se ha
llegado o de qué manera se han abordado una serie de temas.
El CDA está empezando, yo creo que está empezando, y re-
pito, con pasos firmes y con pasos sólidos, y yo creo que lo
importante es que de aquí al futuro el CDA pueda ir asen-
tando unas bases nuevas. 

Me gustaría ponerle un ejemplo. El centro de documenta-
ción y la biblioteca de teatro. Lo razonable parece que ese fon-
do se empiece a establecer en una biblioteca pública ya porque
no hay volumen suficiente para que el propio Centro Dramá-
tico gestione esa biblioteca de teatro. Todos los pasos van en-
caminados para poder organizar de una manera mucho mejor
el Centro, pero yo creo que, con dos años, la perspectiva es
corta, es muy poca la distancia que hay, y más si entremedio
se entremezcla el que hay una serie de personas que están des-
contentas con el funcionamiento del Centro Dramático y que
se han sentido perjudicadas por el Centro Dramático y a lo
único que se da crédito es a lo que esas personas dicen.

Yo pienso que tenemos que tener unos años más y que
hay que reconducir alguna cosa pero las bases se están asen-
tando bien.

Nada más y muchas gracias.

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

Seguidamente tienen la palabra el resto de los grupos
parlamentarios.

Señora Herrero.

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

Yo empezaría mi intervención por el final de la interven-
ción de la consejera porque creo que cuando entramos a va-
lorar la gestión de un proyecto como es este, como es el Cen-
tro Dramático de Aragón, deberíamos empezar pensando
cuánto tiempo lleva de andadura o de vida este proyecto. Y,

si su creación es de mayo, el decreto es de mayo de 2002, a
mí me parece que es muy poco tiempo como para poder va-
lorar con una perspectiva rigurosa la trayectoria de cómo
haya estado funcionando hasta ahora, si bien me parece ade-
cuado que se quiera conocer cuál es la situación de este Cen-
tro en estos momentos, qué pasos se han dado y qué pers-
pectivas de futuro se tienen.

Yo creo que hay que darle un voto de confianza. El PAR
desde el principio se la dio a la creación de este Centro y se
la seguimos dando. Hay que ser flexibles y hay que saber que
determinadas cosas tienen que readaptarse, tienen que ajus-
tarse conforme vaya andando este Centro. Tanto temas de
personal como temas presupuestarios muchas veces se tienen
que ir modificando, y eso es algo lógico. 

Me consta que desde todos los departamentos, dentro del
panorama artístico y cultural, el teatro ha sido uno de los sec-
tores mimados, por así decirlo, desde todos los departamen-
tos que han ido pasando, y en este caso eso desemboca en la
propia creación del Centro Dramático de Aragón en la legis-
latura anterior.

Quisiera recordar que hubo un intento fallido… realmen-
te, más que un intento, se creó un proyecto similar aproxi-
madamente por el año ochenta y cinco y tuvo tres meses de
vida, y el principal problema de ese fracaso fue que el propio
sector teatral estaba en contra de la creación de este centro
dramático. Yo creo que el principal éxito del actual Centro
Dramático de Aragón es ese: que desde el principio se creó
contando con el consenso de todo el sector implicado, de to-
das las partes, y eso es algo muy positivo también porque
puede suponer un motor importante de impulso para esas
empresas teatrales y para todo el sector teatral aragonés.

Yo no sé si la gestión podría haber sido mejor o peor de
lo que ha sido pero podemos ver que en poco tiempo que lle-
va de vida el Centro Dramático de Aragón estamos en igual-
dad de condiciones o similares a las de otros centros que lle-
van mucho más tiempo, que también han tenido sus reajustes
y su flexibilidad en temas presupuestarios y en temas perso-
nales, o sea, que eso es algo lógico, y que podemos compe-
tir en igualdad de condiciones con ellos, hemos tenido reco-
nocimientos y hemos tenido presencia en programaciones
relevantes. Yo creo que deberíamos, como aragoneses, sen-
tirnos orgullosos de que este Centro haya dado tanto de sí en
el poco tiempo que lleva.

Por parte de nuestro grupo, queremos decir que entende-
mos que tengan que modificarse algunas cosas en la gestión
del Centro pero que lo importante son los resultados que se
tengan, los frutos que dé esa gestión. Y yo creo que hasta
ahora se han cosechado éxitos muy importantes, que ha ha-
bido muy buenas críticas, y eso es lo más importante y lo que
a todos los grupos debería de preocuparnos.

Las cuentas deben estar claras, eso por supuesto, y espe-
ramos que tanto ahora como de ahora en adelante se puedan
siempre conocer con claridad esas cuentas y esa gestión tan-
to personal como presupuestaria.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora consejera, puede contestar individualmente o al
final a todos los grupos.

Tiene la palabra, señora Ibeas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Gracias, señora consejera, por sus palabras.
Realmente, en el caso de nuestro grupo parlamentario

agradecemos que se haya personado usted aquí pero, como
tenemos solicitada alguna comparecencia ya un poco anti-
gua, nos hubiera gustado que hubiera podido venir para ha-
blar antes de otros temas y que quien estuviera aquí hoy fue-
ra el representante más directo, no la responsable última, si
bien, por supuesto, entendemos que todo ello le corresponde
a usted. Además, porque creo que ha sido una triste herencia
en muchos casos la que le ha dejado el anterior titular del de-
partamento.

Yo no sé —realmente en nuestro grupo tenemos muchas
dudas— si en otras áreas, si con otras empresas públicas
seríamos capaces de estar oyendo con tanta tranquilidad esa
—voy a definirlo en términos muy coloquiales— cierta man-
ga ancha que está demostrando el Gobierno de Aragón en
esta caso con relación al Centro Dramático. 

Deseamos, por supuesto, que se lo estén tomando muy en
serio, pero yo tengo muchas dudas de que con relación a
otros institutos o a otras empresas pudiera estar diciendo al
cabo de este tiempo que estamos asentando bases, que nece-
sitamos años, que hay que readaptar, que hay que reajustar…
Yo pienso, por ejemplo, en el ITA, no me imagino un centro,
por decir algo, con tecnología, serio… Es que el problema
con la cultura siempre es el mismo. Mire usted, si hacía fal-
ta reajustar tanto, es que a lo mejor el Centro Dramático no
tendría que haberse puesto a andar cuando lo echaron a an-
dar en su Gobierno, y esa es una cosa que en nuestro grupo
nos ha preocupado mucho desde el principio, y nos ha preo-
cupado tanto que, desde luego, hemos hecho iniciativas, nos
hemos preocupado, las hemos trasladado a la comisión y las
hemos trasladado también a los plenos en la anterior legisla-
tura, y, desgraciadamente, lo que se está comprobando ahora
es que todos aquellos temores que teníamos inicialmente si-
guen un poquito encima de la mesa, y eso es lo que entende-
mos. Es un proyecto muy, muy desajustado con relación a la
realidad en sus inicios y, por desgracia, estamos arrastrando
este compromiso de reajuste constante que, de verdad, yo
creo que no lo podríamos encontrar en ningún otro ámbito.

Por supuesto que aquí lo que nos interesa en última ins-
tancia, además de la política que pudiera haber habido detrás
de la puesta en marcha de un centro dramático en una comu-
nidad como la nuestra, que somos realmente una población
muy, muy limitada, y ahora ya no vamos a entrar en ello, es
la cuestión de la gestión del dinero público. Y fíjese si enten-
demos que el presupuesto trasciende, el ejercicio presupues-
tario del año, por ejemplo, 2004, que también nos preocupa
que salga en la prensa una noticia diciendo, por ejemplo,
cuánto le ha costado al CDA tal obra, y aparece: trescientos
sesenta mil euros. Pues, mire usted, no, va a ser mucho más.
O sea, que nos preocupa por un lado y por el otro, porque a
veces, por la rapidez con la que se dan las noticias… en ese
caso ha salido de alguna manera ahí no sé si ganando o per-
diendo porque, si se le dice a la sociedad que, en vez de tres-
cientos sesenta mil, son bastantes más, a lo mejor la alarma
en ese momento hubiera sido mayor. 

Y tampoco voy a entrar en algunas cuestiones de orden pe-
queño, como puede ser, entre comillas, el tema de la web, no
vayamos a pensar que a lo mejor este Gobierno va a necesitar

una dirección general de tecnologías para la sociedad de la in-
formación en cada uno de los departamentos, por favor. Si un
centro como este no tiene montada ya una página web que
coordine lo que tiene, insisto, es que el señor Callizo tenía
problemas, y espero que no los tenga también ahora en estos
momentos la titular del departamento, pero tiene que haber, no
podemos estar aquí avanzando como hace treinta años. Y, si
no, ustedes no pueden venir diciéndonos que es que nos traen
temas, programas y proyectos de gran modernidad. 

Y, por lo demás, sí que nos preocupa —y con esto casi
concluyo—, y, además, mucho, que en su departamento, y
con relación en este caso al Centro Dramático, pero también
a otros, se estén trasladando ante la prensa con grandes titu-
lares proyectos que parecen absolutamente novedosos cuan-
do en realidad no están aportando nada. Hace unos días, la
directora general de Cultura reconoció que no había habido
grandes cambios en el programa de campañas y circuitos y
tenía toda la razón del mundo la mujer porque es que era lo
que había, no había más, y, sin embargo, sí que sabíamos que
se habían reducido presupuestos para circuitos, que no había
habido presupuesto en el departamento para campañas y que,
además, había habido un cambio en política territorial, en
este caso con el proceso de comarcalización. Nos hubiera
gustado que ahí se hubiera explicado todo eso, además de de-
cir: mire, traemos todo eso… Porque ya de por sí, claro, pue-
de ser relativamente impactante para el gran público el decir
«esta es la programación», pero es que en esa programación
se lleva trabajando casi desde que se acaba la anterior o du-
rante el cambio.

Y con relación al Centro Dramático de Aragón, hace unas
semanas se planteó la presentación. Pues, mire, es que no nos
aportó nada, es que, cuando nos leímos los presupuestos y
trabajamos el proyecto de presupuestos en el último trimestre
de 2003, ya teníamos todas aquellas relaciones y referencias
de nombres encima de la mesa. Quizás eso puede servir un
poco a la ciudadanía pero, realmente, ninguna de estas res-
puestas ni intervenciones han respondido en justicia a las pre-
guntas que yo, por ejemplo, formulé en nombre de mi grupo
en la interpelación con relación al Centro Dramático.

Y lo que sí que me parece preocupante es que, si tiene
que haber pérdidas… Yo no sé si las tiene que haber o no las
tiene que haber, comparto que, desde luego, una empresa pú-
blica en este sentido, una opción como esta, no tiene que ser
una opción para darle dinero al Gobierno, lo entiendo perfec-
tamente, lo que me parece preocupante es que no se tenga en
cuenta, porque, si tiene que haber pérdidas, esas pérdidas tie-
nen que aparecer reflejadas en algún sitio, y el problema es
que para el ejercicio anterior, por ejemplo, eso no había apa-
recido reflejado. No estamos diciendo que se gaste o no se
gaste, ni cómo, ni mucho ni poco, pero no tiene ningún senti-
do político en términos de rigor el decir, como decía la di-
rectora general y el director: es que perdemos porque es
que... Pues, mire usted, si tienen que perder, plantéenlo antes
y hagan el presupuesto adecuado a lo que tiene que ser en
realidad. 

En fin, ojalá que no hagan falta años de reajuste, no vaya
a ser que nos encontremos dentro de treinta y cinco años con
un centro dramático que va a haber que cambiar de alguna
forma porque habrá comprobado el Gobierno que, desde lue-
go, no funcionaba el proyecto.

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

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Había empezado un poco triste la comparecencia pero
creo que ya se va reconduciendo porque, si algún calificati-
vo podemos exigir a las políticas culturales desde el Grupo
Parlamentario Socialista, es que no sean políticas meramen-
te administrativas o de un profundo calado burocrático, es
decir, que detrás de la política cultural haya algo de agitación
es bueno, que detrás de la política cultural haya algo de pro-
vocación es bueno, que detrás de la política cultural haya
mucho de reflexión, es bueno, ¿no?

Y yo creo que, aunque sea de una forma que a nuestro
juicio sería exagerada, es bueno que a raíz de la iniciativa del
Centro Dramático de Aragón se produzcan debates como los
que se están produciendo en estas Cortes e iniciativas como
las que están presentando en torno a la materia de teatro. Yo
no recuerdo ninguna legislatura en la que el teatro haya des-
pertado tanto interés en estas Cortes, y la conclusión es que
ese papel de revulsivo que se debe jugar en la política cultu-
ral se está jugando.

¡Hombre!, lo que ya no es tan correcto es que algún gru-
po, al cabo de un año o de casi dos años de funcionamiento
o de que apareciera la iniciativa de creación del Centro Dra-
mático de Aragón en el Boletín Oficial, haga una evaluación
tan contundente. Lo que ocurre, señora consejera —dice el
Partido Popular—, es que hay una inexistencia de política te-
atral en Aragón. Y la conclusión de la intervención del Par-
tido Popular es que hay un panorama desolador en el teatro
aragonés. 

En el momento en el que se ha puesto en marcha un cen-
tro dramático, en que la imagen del teatro de Aragón se está
proyectando en España, yo creo que con un nivel bastante
digno, en el que el teatro aragonés está participando, no so-
lamente el Centro Dramático, sino las compañías, en eventos
teatrales de ámbito internacional muy interesantes, esa es
una valoración o una conclusión realmente desesperanzada o
realmente triste que quizás puede ser fruto de la decepción
en otros ámbitos de la política pero no fruto del análisis real
de lo que está ocurriendo en la política teatral en Aragón.

Porque se puede haber acertado o no haber acertado en la
puesta en marcha del Centro Dramático de Aragón, es cier-
to, pero de momento observamos una cosa muy importante,
para nosotros muy importante, que es que todos los grupos,
al menos los que han intervenido, nos manifestamos confor-
mes con los objetivos que se le han asignado al Centro Dra-
mático de Aragón. Es una cosa muy importante porque en
los objetivos hablamos de un centro que debe ser lugar de en-
cuentro de todas las partes implicadas en el hecho teatral (de
los profesionales, de los gestores públicos y privados, de los
críticos, de los estudiosos, de los autores y de los espectado-
res…), que debe perseguir el fomento de la afición al teatro,
la mejora de las condiciones de producción, etcétera, etcéte-
ra. Estamos de acuerdo en eso, eso quiere decir que estamos
considerando que era necesario que se pusiera en marcha un
agente teatral de este nivel.

Y, cuando hablamos de las críticas, no hablamos tanto de
una crítica en torno a los objetivos, sino que yo creo que en-

tramos de alguna manera en el análisis más minúsculo, es de-
cir: bueno, es que parece ser que ha habido alguna desvia-
ción presupuestaria… A una empresa que comienza su an-
dadura hace un año o año y medio, algo de tolerancia, no sé,
algo de tolerancia. No es el caso de Radio Televisión Espa-
ñola, donde el déficit es un desastre, es el caso de otra ini-
ciativa que es más limitada, más innovadora, que lleva un año
de recorrido y que en ese año de recorrido puede haber teni-
do algún desajuste, y ese desajuste es perfectamente ajusta-
ble, como lo ha explicado la señora consejera. Pero ¿por eso
vamos a hacer una evaluación negativa de la experiencia?
Para nuestro grupo no es un elemento suficiente. Como el
hecho de que funcione o no funcione con mayor agilidad una
página web. Una página web es un instrumento más pero no
dimensionemos estas cosas para decir: pues el Centro Dra-
mático de Aragón no vale la pena, el panorama es desolador
y no hay política teatral. Me parece que no ha quedado eso,
para nuestro grupo, suficientemente explicado por parte del
Grupo Popular, que es quien ha querido ofrecer esta imagen
tremenda.

Es verdad que el teatro aragonés está en el mismo mo-
mento en el que está el conjunto del teatro español, pasando
por sus momentos de dificultad, pero también, yo creo, sus
momentos de recuperación, estamos en ese proceso. Es ver-
dad que estamos presentes en este momento en Madrid con
una representación muy digna, con una producción muy dig-
na y que tiene una crítica estupenda y que yo creo que está
proyectando el nombre de Aragón en Madrid, que vamos a
participar en otros eventos. Y es verdad que hay líneas de tra-
bajo para este año muy acertadas en lo que hace referencia a
la coproducción con las compañías aragonesas, a lo que hace
referencia a la puesta en marcha de los objetivos en los que
todos hemos estado de acuerdo.

Por lo tanto, nuestra posición, señora consejera, es la de
infundirle todos los ánimos que usted considere necesarios
por parte de nuestro grupo, diciéndole que hay que continuar
trabajando, que no hay que parar el trabajo, que es verdad
que no hay que caer en la autosatisfacción fácil pero tampo-
co hay que caer en el pesimismo derrotista, que nos llevaría
a no hacer nunca absolutamente nada.

El Centro Dramático de Aragón ha constituido un revul-
sivo para un política cultural que era quizás excesivamente li-
neal y lo que hay que hacer es que ese revulsivo vaya dando
sus frutos y vaya dando los frutos en los que todos hemos
coincidido esta mañana.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra para la contestación la señora consejera.

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

Yo creo —y ya como resumen de esta intervención— que
en los objetivos del Centro Dramático de Aragón estamos to-
dos de acuerdo y, además, tenemos expectativas que provie-
nen de distinta forma y todos tenemos expectativas puestas
en este Centro.

Yo creo, como les he dicho anteriormente, que el Centro
está despegando. Como empresa eminentemente cultural, no
para aportar beneficios a la Administración ni para ganar di-
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nero, es algo que debemos tener muy claro desde el princi-
pio; sí, evidentemente, para que la gestión no de lugar a
equívocos. Yo pienso que ese es otro de los principios en el
que todos coincidimos, y precisamente por eso se han empe-
zado a asentar ciertas bases en la gestión del Centro Dramá-
tico de Aragón que nos van a poder conducir perfectamente
a ese objetivo. 

Yo se lo intentaba explicar antes, no recuerdo cuál es la
cifra de la producción de la obra de Fernando Fernán Gómez,
pero, si la obra vale cien millones de pesetas de producción
total, sabemos que, de esos cien millones de pesetas, se dis-
tribuyen unos cuantos en un año y otros cuantos en otro año.
¿Acarreamos déficit? Evidentemente, sí, los que arrastras de
esa producción total que este año todavía se sigue explotan-
do. Y lo he dicho antes: a los actores se les sigue pagando en
este momento de lo que eso costaba. ¿Que tenemos que ade-
cuar esas circunstancias a las del ejercicio presupuestario?
Evidentemente, sí, y eso es lo que se ha intentado.

Yo creo que se están asentando bases, digo y repito, y se
están aproximando las actuaciones a los objetivos que el Cen-
tro Dramático tiene previstos. Y, además de eso, yo soy de las
que creo, por la experiencia que hay en otras comunidades
autónomas, que, independientemente de si nuestra base tea-
tral es mucha o es poca, el Centro Dramático de Aragón fi-
nalmente terminará cumpliendo el papel que le tenemos en-
comendado todos, que es que realmente sea el punto de
encuentro de actores, productores, promotores, espectadores
del teatro en Aragón. Y esa no solo es labor del Centro Dra-
mático de Aragón, sino también del propio Gobierno y de la
política cultural del propio Gobierno, como les expliqué en la
interpelación que ya tuve en las Cortes, tenemos que afianzar
esas bases. Porque una parte, evidentemente, recae en el Cen-
tro Dramático de Aragón, pero hay otra parte importante en
la política teatral que debe ser siempre una exigencia que se
le debe dar a cualquier gobierno. Esas dos patas van a ser las
que van a hacer posible que en Aragón empecemos a disfru-
tar cada vez más de mejores compañías, de mejores actores,
de espectadores mejor preparados en una palabra. 

Eso es lo que espero y en lo que confío. Y, como siempre
les digo, yo, que soy muy optimista y, además, nunca pierdo
la esperanza —y a veces la esperanza me da la razón—, creo
que por ese camino vamos funcionando pasito a pasito pero
con los pasos muy firmes.

Nada más y muchas gracias, señorías.

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

Seguimos con el orden del día. 
Pregunta número 101/04, relativa a la amortización de

plazas en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca, formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 101/04, relativa a la amorti-
zación de plazas en el Instituto Ramón y
Cajal de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presi-
denta.

Señora consejera, ¿qué criterios se han aplicado en la
amortización de una plaza de Lengua, otra de Matemáticas y

una tercera de Francés en el Instituto Ramón y Cajal de
Huesca?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora consejera.

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

Los criterios reflejados en el acuerdo de plantillas y la ne-
gociación que se llevó a cabo en la mesa técnica y que lue-
go, además, fue aprobada por la mesa sectorial de educación
el 22 de enero.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Ciertamente, cuando se llega a amortización de plazas,
yo soy consciente y soy sabedora de que es producto de me-
sas técnicas y de que posteriormente se culmina en la mesa
sectorial. Pero, aun así, yo querría hacer hincapié, indepen-
dientemente de que en este caso también los sindicatos han
sido una parte muy implicada, en qué es lo que supone la
amortización de tres plazas en el Instituto Ramón y Cajal de
Huesca.

Sabe usted que Lengua y Matemáticas son materias ins-
trumentales, y la supresión o la amortización en este caso de
un profesor de Lengua va a llevar implícito lo siguiente. Mire
usted, el Departamento de Lengua estaba dando nueve horas
de Inmersión Lingüística, veremos ahora quién las da; una
hora de Biblioteca, veremos ahora quién atiende esa biblio-
teca. Respecto al tema de las bibliotecas, sabe usted que en
una de las preguntas formuladas le comenté que en algunos
casos no funcionaban, entre otros cosas por no tener perso-
nal ya no adecuado, que sería lo fundamental, sino simple-
mente por no tener personal que se dedicase a ello, e incluso
ahora se pone muy en tela de juicio que las actividades de
profundización y de repaso de los alumnos puedan darse al
amortizar plazas tanto en Lengua como en Matemáticas.

En segundo lugar, la plaza de idioma. Concretamente en
el Instituto Ramón y Cajal hay cuatro profesores, uno de
ellos tiene reducción por ser órgano unipersonal. Y le tengo
que decir que usted sabrá que muchos alumnos llegan al Ins-
tituto Ramón y Cajal con la opción de un primer idioma, que
es el Francés. Ahora se está ofertando concretamente a cua-
renta y cuatro alumnos, según tengo entendido, si no me fa-
llan las cifras, que están optando por el Francés como primer
idioma. Mis dudas son respecto a qué va a pasar con estos
alumnos, ¿quién va a poder asumirlo si se amortizan plazas?
Y, paradójicamente, va a darse de nuevo la situación que año
tras año se va dando en los institutos: alumnos que vienen
con el Francés como primer idioma. Y me permitirá dudar
sobre la potenciación del bilingüismo, la potenciación de los
idiomas, que es algo de lo que usted e incluso el presidente
en su discurso de investidura han hecho gala. Pues así no lo
veo demasiado claro.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora consejera.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, para el análisis, lo que es la aprobación y la pu-
blicación de las plantillas, el documento que nos sirve de
base es el documento de organización del centro, lo que se
llama DOC. En ese documento es donde el centro refleja to-
dos los datos relativos a la matrícula, a los grupos, a la carga
horaria del profesorado por áreas, por materias y por módu-
los. A partir de que los centros tienen cumplimentado el
DOC a principios de curso, con el inicio del curso, comien-
za todo el proceso para mirar y organizar la plantilla orgáni-
ca en el centro. Luego los profesores no son solo la plantilla
orgánica, está la plantilla orgánica más un número de profe-
sores que se suelen poner en función de actividades, proyec-
tos, propuestas que los centros tienen, lo que se llama nor-
malmente «cupo».

Primero, los centros cumplimentan el DOC, luego los
inspectores de los servicios provinciales analizan ese DOC,
el director provincial elabora un estudio por centro, que se
eleva y se remite a la Dirección General de Administración
Educativa, donde, evidentemente, se procesa toda la infor-
mación, la Dirección General de Administración Educativa
remite a los sindicatos que participan en las mesas técnicas
la documentación necesaria para ese análisis y la misma di-
rección general mantiene ya reuniones con los directores
provinciales para analizar y contrastar conjuntamente todos
los informes, y, además, en coordinación con otras direccio-
nes generales elabora un propuesta de plantillas para luego
hablarlo ya en la mesa técnica y en la mesa correspondiente
negociarla con los sindicatos.

La situación de la que se partía en el Instituto Ramón y
Cajal de Huesca era la siguiente, y por eso se adoptó esa
medida.

La plantilla orgánica que tenía el centro en Francés era de
cuatro profesores de secundaria. Las horas que se necesita-
ban eran cuarenta y cinco horas semanales, de horas sema-
nales estoy hablando; respecto a cada profesor, aunque la ley
nos indica que tienen que ser veintiuna horas, lo computa-
mos por dieciocho, que es la media de lo que se suele dar en
secundaria. Es decir, cada profesor computaba por dieciocho
horas de docencia, había un margen horario de veintisiete ho-
ras en las que no se utilizaba a esos profesores.

En Lengua había en la plantilla orgánica ocho profesores
de secundaria y un maestro. El número de horas necesarias
según el DOC eran ciento treinta y cinco horas, teníamos un
margen de horas de veintisiete.

Y en Matemáticas, en la plantilla orgánica del Ramón y
Cajal había ocho profesores de secundaria y dos maestros.
Las horas necesarias eran ciento cincuenta y siete, teníamos
un margen de veintitrés horas.

En vista de esa situación que teníamos en el Ramón y Ca-
jal, la plantilla resultante, la que ha quedado después de los
acuerdos en las mesas sectoriales es que la plantilla orgánica
en Francés es de tres profesores, es decir, se ha eliminado
uno. Teniendo en cuenta que las horas necesarias eran cua-
renta y cinco y computando cada profesor a dieciocho horas,
como les he indicado antes, tenemos todavía un margen de
nueve horas. En Lengua se ha rebajado otro profesor de se-
cundaría, quedarían siete y un maestro. Se necesitaban cien-
to treinta y cinco horas, seguimos teniendo un margen de
nueve horas. Y en Matemáticas han quedado siete profesores

de secundaria, es decir, se reduce uno, y dos maestros. Las
horas necesarias son ciento cincuenta y siete y queda todavía
un margen de cinco horas. 

Es decir, tenemos la plantilla orgánica conforme al
acuerdo de plantillas y todavía nos queda margen de horas
para esos profesores. Evidentemente, todo eso se puede com-
plementar con programas que el centro por sí mismo ponga
en marcha con el otro profesorado que nosotros denomina-
mos «el cupo», lo que es el cupo de profesores, que es lo que
te ajusta un poco las plantillas en los centros. 

Nada más, señoría.

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

Los puntos cuatro, cinco y seis del orden del día, que co-
rresponden a la preguntas 174/04, 175/04 y 176/04, relativas
al colegio público Basilio Paraíso de Zaragoza, consultados
La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida y el resto de
los portavoces de los grupos parlamentarios, quedan agluti-
nados en una sola pregunta.

Así pues, tiene la palabra el señor Barrena.

Preguntas núms. 174/04, 175/04 y 176/04,
relativas al patio de recreo del colegio públi-
co Basilio Paraíso de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, consejera.
Las tres preguntas se reducen a una cuestión que tiene

que ver, como es conocido, con los problemas que tiene el
centro público Basilio Paraíso, una solución, digamos, arbi-
trada para que los niños y las niñas que asisten a ese centro
puedan tener un patio de recreo, y la relación que con ese es-
pacio cedido por otra instalación del Gobierno de Aragón,
que está —yo creo— adscrito al IASS en estos momentos,
porque parece que hay algún tipo de problema o de mala sin-
tonía entre la situación que se ha estado viviendo y la que se
prevé en un futuro. 

Ello, desde el punto de vista de la comunidad educativa y
desde el punto de vista de Izquierda Unida, puede repercutir
en el servicio educativo que se presta en el centro público
Basilio Paraíso, y ahí van las preguntas. ¿El espacio cedido
cumple los requisitos o está condicionado para actuar o ser
utilizado como patio de recreo? Si no los cumple, ¿qué me-
didas se piensan arbitrar para que los cumpla? Y ¿cómo se
piensa garantizar que las actividades deportivas que han ini-
ciado los niños y las niñas del colegio público Basilio Paraí-
so en los juegos escolares de Aragón se puedan seguir reali-
zando.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Efectivamente, el Basilio Paraíso es un centro que, por su
ubicación y porque no tiene posibilidad de expansión porque
está todo edificado alrededor, nos genera ciertas dificultades.

En estos momentos el colegio está utilizando dos patios
de recreo que son propiedad de las instalaciones del IASS:
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uno que es de pequeñas dimensiones y en el que, efectiva-
mente, está colocadas unas canastas de baloncesto, que es
donde los niños juegan al baloncesto; y otro que es de di-
mensiones ya más grandes y que reúne mejores condiciones,
y en el cual no hay canastas de baloncesto, lo digo por lo del
baloncesto. 

Lo que estamos intentando en estos momentos es que el
IASS nos ceda definitivamente ese segundo patio de recreo,
el grande, el que cumple ya condiciones importantes para
que pueda asumirse como patio de recreo, en el cual incluso
hay una pequeña edificación, que es donde pensamos que se
podrían ubicar vestuarios, aseos… es ese patio de recreo
donde pueden ir pistas polideportivas ya en condiciones y
con el material adecuado. 

Hay un cierto problema desde el momento en que el
IASS quiere utilizar el patio pequeño, el que están utilizando
ahora de patio pequeño, que son sus terrenos, para aparca-
miento de coches del personal que frecuenta la instalación
del IASS, y ahí surge un pequeño problema con el APA por-
que va el pintor a hacer unas marcas para poder aparcar el ve-
hículo y el APA no deja entrar al pintor. Yo creo que el APA
tiene que dejar entrar al pintor pero la misma paciencia que
estamos teniendo los demás para utilizar el recreo debería te-
ner el IASS. Yo creo que el mea culpa es un poco de todos
por no ponernos sobre todo de acuerdo en aparcar cuando ya
tengamos los equipamientos como es debido en el patio
grande para que los chavales puedan practicar deporte.

Nuestras expectativas son que este verano podamos abor-
dar, porque ya tengamos la cesión del IASS, el equipamien-
to de ese patio grande y poder hacer las obras de mejora que
son necesarias para que cumpla los requisitos de un patio de
recreo. Esa es la pretensión que tenemos desde el departa-
mento. Y, mientras tanto, creo que lo que nos toca es convi-
vir con el IASS en las mejores condiciones posibles.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Yo estoy de
acuerdo. Nos toca convivir de aquí a que se solucione un pro-
blema que viene de muy largo. Se podía entender antes de los
procesos de trasferencias, cuando había no solo dos adminis-
traciones, sino también dos gobiernos, a veces de color y sig-
no diferente, y nos parece que ahora habría la posibilidad
clara de arbitrar una solución, desde luego dialogada, con-
sensuada.

Hay una cuestión que no me ha quedado clara en la res-
puesta. Puedo entender que se esté trabajando para que el
IASS ceda el patio grande y, por lo tanto, se tomen luego du-
rante el verano todas las medidas necesarias, pero no sé qué
pasa de aquí al verano, porque es verdad que el patio peque-
ño, que es el que utilizan los niños y las niñas, es el único que
tiene canastas y, por lo tanto, es el único espacio en estos mo-
mentos para el equipo del colegio público Basilio Paraíso en
una competición escolar, que son los juegos escolares de
Aragón, ese es su único espacio. Yo no sé si el tema de la
convivencia esté previsto en el sentido de que en este caso el
IASS espere a utilizar ese espacio de aparcamiento hasta que
esté ya equipado el otro sitio para no interrumpir tampoco,

digamos, la competición escolar en la que en estos momen-
tos los alumnos y las alumnas del colegio están actuando. 

Desde ese punto de vista, lo que parece poco razonable es
que, estando eso así, con una competición iniciada, sin pre-
vio aviso, el IASS tome la decisión de convertir eso en una
aparcamiento. Yo estaría de acuerdo en eso pero ese punto
todavía no me ha quedado muy claro, qué pasa de aquí a sep-
tiembre.

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

Tiene la palabra para la dúplica la señora consejera.

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

Eso es lo que estamos intentando con el IASS, que ten-
gan paciencia y que, mientras no podamos disponer de otro
espacio para que los chavales pueden realizar la actividad de
baloncesto, ese espacio sea un espacio de baloncesto. Porque
luego, cuando entremos en la reforma del otro recreo más
grande, del otro espacio mucho más grande, ya podemos ha-
cer baloncesto, creo que hay dimensiones más grandes para
hacer otro tipo de deportes. Lo que le decimos al IASS es
que, mientras eso no se produzca —porque nosotros no po-
demos entrar a condicionar el patio de recreo hasta que no lo
tengamos cedido—, la misma paciencia que se está teniendo
en el centro pueda tenerla el IASS y no ocupar ese espacio
ahora para aparcamiento.

Por eso le he dicho que yo creo que un poco la responsa-
bilidad es de ambos en el sentido de decir: bueno, paciencia
a los dos hasta que ya los temas se aclaren y definitivamen-
te puedas decir: esto es patio de recreo escolar, esto es apar-
camiento del IASS. Y, mientras tanto, que tengan cierta pre-
ferencia en horario de clase y, cuando sea necesaria la
competición, que tenga preferencia el centro escolar. Eso es
lo que estamos intentando y lo que de momento se va consi-
guiendo, hasta que un día entra un pintor a pintar unas mar-
cas en el suelo y se generan ciertas fricciones. 

Yo creo que es un tema que se resuelve, afortunadamen-
te se resuelve porque es un conflicto que nos viene desde
hace mucho tiempo, y nos va a permitir, además, que el Ba-
silio Paraíso —en el que ahora el comedor ha tenido que ocu-
par parte de lo que es su patio escolar de verdad en el Basi-
lio Paraíso— ciertamente tenga mejores condiciones que las
que en estos momentos tiene. Y la solución pasa por esa ce-
sión y porque podamos actuar en esa cesión. Y, mientras tan-
to, lo que nosotros comentamos siempre es eso: paciencia
unos y otros y entendámonos hasta que esto ya esté definiti-
vamente solucionado.

Nada más y muchas gracias.

la señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, seño-
ra consejera.

Le agradecemos su presencia en esta comisión y le invi-
tamos a que acuda cuantas veces quiera.

Vamos a hacer un receso de dos minutos y así despedi-
mos a la consejera.

Se suspende la sesión.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Se reanuda la
sesión.

Seguimos con el orden del día.
Debate y votación de la proposición no de ley número

17/04, sobre la piscina cubierta del parque de Huesca, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Grande.

Proposición no de ley núm. 17/04, sobre la
piscina cubierta del parque de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el 5 de diciembre del año ochenta y cinco —fí-
jense si me voy lejos— se firma un convenio entre la Dipu-
tación General de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca so-
bre el uso y la gestión de las instalaciones deportivas de la
citada ciudad, o sea, de Huesca. Tengo que decirles que ya se
han cedido todas estas instalaciones, excepto la que ahora es
motivo de esta proposición no de ley, lo que se conoce como
«la piscina cubierta y el pabellón polideportivo del parque».
Tengo que decirles que esta instalación tiene una antigüedad
de treinta años y que, también debo decirlo, no se ha inverti-
do ni un euro en ella.

Nuestro grupo municipal del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Huesca ya venía demandando desde hace más de
dos años un informe técnico de la situación de la citada ins-
talación. Y, por fin, el pasado mes de diciembre se conoció
un informe técnico en el que se ponía de manifiesto que la
instalación tenía deficiencias, sobre todo se basaban en la es-
tructura, decía que el estado en algunas zonas es malo e irre-
parable y que se requería los trabajos de demolición y de re-
construcción, lo cual suponía obras de gran alcance.

Las conclusiones del citado informe hacen también refe-
rencia concretamente a lo establecido en el punto cuatro del
informe que les he citado al inicio de mi intervención. En el
se especifica taxativamente que las obras que deben realizar-
se exceden —en esta piscina cubierta, claro— claramente de
lo que son obras de mantenimiento, entrando de lleno en lo
que serían obras de consolidación y grandes reparaciones.
Consecuentemente, estas obras, debido a su envergadura, son
responsabilidad y obligación del propietario de la instalación,
es decir, del Gobierno de Aragón, como establece el artículo
7 del convenio de uso y gestión de las instalaciones anterior-
mente aludido. Es por lo que en esta proposición no de ley
consideramos que uno de los puntos es la realización de for-
ma urgente de todas aquellas actuaciones tendentes a evitar el
progresivo deterioro de la estructura del pabellón polidepor-
tivo y de la piscina cubierta. Porque deben saber sus señorías
que la vieja piscina del parque no reúne las condiciones ópti-
mas para el uso que en la actualidad se le está dando.

Pero nosotros vamos más allá porque consideramos que,
en el plazo de tres años, Huesca debe contar con otra piscina
climatizada ya que parece ser que una reforma integral, que
es la se debería de acometer inmediatamente, es más cara
que la creación de una nueva instalación que permita seguir
dando respuesta al deporte base en esta ciudad. Tengo que
decirles que la gestión de esta instalación deportiva es una
cogestión llevada a cabo por el ayuntamiento y los clubes,
que concretamente asumen… o, si no asumen, hacen uso de
ella más de quinientas personas. 

Quizás les parezca a sus señorías que la demanda de otra
piscina cubierta sea un tema baladí pero esta posibilidad se
ha comentado con técnicos del patronato del Ayuntamiento
de Huesca y con los clubes que cogestionan la instalación,
que, como les he citado, son unas quinientas personas, que,
lógicamente, han apoyado esta solución. Si a esto añadimos
que la nueva piscina cubierta de Almériz —es una piscina
que se hizo hace aproximadamente diez u once meses—
cuenta con dieciocho mil usos mensuales y, la deteriorada de
la que estamos hablando, unos seis mil, si la primera tiene
que abastecer (la piscina de Almériz que les estoy comen-
tando) los veinticuatro mil usos mensuales que se demandan,
el servicio ofrecido será de baja calidad, bastante deficiente
y poco satisfactorio.

Debo reseñarles también que Huesca es la única ciudad
que ofrece este tipo de instalación, no solo para los usuarios
de la ciudad y sus clubes, sino también para la comarca, lo
que nos lleva a pedir una solución rápida, que a nuestro jui-
cio pasa por la realización de las dos obras de forma conjun-
ta. Es el segundo punto de la proposición no de ley que les
estoy comentando: iniciar acciones inmediatas con el Ayun-
tamiento de Huesca encaminadas a la construcción de una
nueva piscina cubierta en la citada ciudad.

Igualmente, demandamos una partida presupuestaria de
un millón y medio de euros que materialice las actuaciones
de lo que he citado con anterioridad.

Y a grandes líneas, señorías, estas son las razones que
nos han llevado a traer a esta comisión esta proposición no
de ley.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta: Gracias, señora Grande.
Tiene la palabra el señor portavoz de la Agrupación Par-

lamentaria Izquierda Unida, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Veo una proposición no de ley en la que se mezclan dos
cosas: una, la instalación actual que hay, y otra que tiene que
ver con planificación en un futuro, que aquí se alude a una
nueva piscina cubierta. Se mezclan desde mi punto de vista
dos cosas diferentes: una que parece razonable puesto que es
una instalación que en estos momentos es propiedad del Go-
bierno de Aragón, aunque la cogestiona con el Ayuntamien-
to de Huesca, y que, por lo tanto, presta un servicio y hay que
cuidar y mantener, y en ese sentido, como ocurre con otras
instalaciones viejas, requiere unos niveles de actuación, pero
otra cosa ya es lo que tiene que ver con la segunda parte de
la proposición no de ley, una de ellas habla de construir una
nueva piscina cubierta en la ciudad de Huesca. Yo entiendo
que en ese sentido debería opinar también el Ayuntamiento
de Huesca, yo no sé si debería tener previstos terrenos, yo no
sé si es bastante con una o hacen falta tres, tampoco sé si el
Gobierno de Aragón —me parece que no— debe priorizar
unos ayuntamientos sobre otros y todo esto tiene que estar
enmarcado en un plan general de infraestructuras; que, por
cierto, cuando discutimos los presupuestos de la comunidad
autónoma hablamos de el y había partida para ello. 

No sé por qué habría que destinar urgentemente a la ciu-
dad de Huesca y no a la de Alcañiz, a la de Zaragoza, a la
de… no sé con qué criterio. Y, lógicamente, eso me lleva a la
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última reflexión: que, sin tener esas cosas claras, destinar una
partida para una cosa que todavía no está definida me pare-
ce, como tantas otras veces les he achacado en sus iniciati-
vas, muy parcializado. Nosotros preferimos trabajar de una
manera más global.

Con estas condiciones, nosotros nos vamos a abstener. Ya
le digo que comparto una primera parte porque me parece
que sí hay que utilizar los medios a su alcance para que una
infraestructura como es esa preste el servicio que tiene que
tener, pero lo otro me parece que no procede en este mo-
mento, sino que estaría dentro de una discusión más global.
De ahí que lo que vamos a hacer es abstenernos.

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

Tiene la palabra la señora Herrero.

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

Nuestro grupo parlamentario, con respecto a esta propo-
sición no de ley, va a votar en contra, no la va a apoyar. Por
una parte, un poco continuando con los argumentos que ha
dado Izquierda Unida, porque se habla de dos cosas diferen-
tes que, aunque puedan estar relacionadas, yo creo que serí-
an discutibles desde diferentes puntos de vista porque hacer
una nueva piscina en Huesca e iniciar las acciones inmedia-
tas con el Ayuntamiento de Huesca… Si empezamos aquí a
hacer lo mismo con otros municipios o con otras ciudades…
En fin, yo creo que tiene que existir una planificación global
y es difícil que nosotros ahora mismo digamos aquí que no
se haga o que se haga. Creo que no somos en este momento
quienes debemos tomar estas decisiones.

Y en cuanto a los otros puntos, está plantear destinar una
partida presupuestaria inicial de un millón y medio de euros.
Entendemos que ya sabrán quienes tengan que saberlo cuál
es la partida, cuánto se ha presupuestado y se ha planificado
que eso va a costar. No vamos a concretar de esa forma.

Y realizar de forma urgente esas actuaciones. Permítame
que le diga que es innecesario en estos momentos, cuando el
Gobierno de Aragón ya hace meses —y de hecho ya ha ha-
bido ruedas de prensa en la ciudad de Huesca— ha estado en
conversaciones y existe un compromiso con el Ayuntamien-
to de Huesca, aunque no lo han firmado todavía en un con-
venio, pero existe ese compromiso, y se plasmará por escri-
to en cuanto se pueda, para acometer esas obras.

Porque, si bien la propiedad es del Gobierno de Aragón y
el uso es del Ayuntamiento a través del convenio que muy
bien ha citado la portavoz del Grupo Popular, el manteni-
miento y la conservación serían cosa del ayuntamiento pero
el Gobierno de Aragón asume y conoce que ahora mismo
existen unos problemas en las instalaciones que superan al
mero mantenimiento o conservación cotidianos de las insta-
laciones. Ya se ha visitado, desde hace meses ya, puede ha-
cer casi un año que se ha visitado por técnicos y que se han
iniciado los trámites oportunos. Se van a acometer en dos fa-
ses las obras, en el periodo estival la primera fase y, en el si-
guiente, la segunda, e indudablemente está teniendo un uso
bastante considerable y yo creo que muy positivo para la ciu-
dad de Huesca, cuando hace unos meses, a principios de año
hubo una gran movilización de la sociedad porque se corrió
que se iba a cerrar esta piscina y se recogieron unas cuatro

mil firmas de gente que quería que siguiese funcionando
porque era importante que siguiese funcionando. 

No existen unos problemas estructurales ahora mismo
por los que podamos decir que se corre un riesgo, que son
peligrosos… Lo han dicho los técnicos tanto del Gobierno de
Aragón como del Ayuntamiento, está apuntalada la zona de
debajo de los vestuarios pero simplemente porque, por los
desconchones, el armazón de hierro, digamos —no soy una
experta, no entiendo—, era peligroso, que, estando a la in-
temperie, eso pudiese peligrar. Pero, al estar apuntalado, no
hay ningún problema y se puede utilizar hasta que llegue el
verano, que es cuando se acometerán las obras más urgentes. 

Por nuestra parte, iríamos un poco detrás de las acciones
que ya está iniciadas y que ya se van a llevar a cabo.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Los fallos estructurales y de otro tipo que puede tener la
piscina del parque de Huesca son de sobra conocidos porque,
además, se ha dado una suficiente publicidad. Y, desde lue-
go, en este sentido, en una comunidad como la nuestra, que
se puede caracterizar por ser pionera en poner marcha cosas
que luego necesitan treinta años para funcionar pero, desde
luego, no somos pioneros para nada en instalaciones depor-
tivas que pueden resultar útiles para los distintos clubes de-
portivos pero también para incrementar un poco —y debería
ser notablemente— la calidad de vida de sus ciudadanos,
apoyaremos desde Chunta Aragonesista la iniciativa con una
matización porque desde mi grupo entendemos que, si es po-
sible, sería preciso tal vez poder realizar la votación por pun-
tos. [Pausa.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Si existe una-
nimidad… 

La señora diputada IBEAS VUELTA: Si no existe ningún
problema para que se pueda realizar la votación de la propo-
sición por puntos.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Pues se hará
la votación por puntos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues muchísimas
gracias también al resto de los portavoces de los distintos
grupos.

Porque, en el caso concreto del primero de ellos, apoya-
mos sin reserva en este sentido que se realicen de la manera
más urgente posible todas aquellas actuaciones tendentes a
evitar el progresivo deterioro, que contribuirá, además, a cal-
mar algún temor y una inquietud real que existió en la ciudad
de Huesca, una ciudad que, por desgracia, ha visto que se ca-
yeran algunos de sus edificios, o sea, que pueden tener todo
el terror, ya no decir el temor, sino el terror del mundo a que
se les puedan seguir cayendo. En este caso, si se acometen las
reformas necesarias, será, por supuesto, muy, muy positivo.

Respecto a la cuantía a la que se refiere el tercer punto,
se habla de una partida de un millón y medio de euros. Yo
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creo, a través de las informaciones que hemos podido obte-
ner por nuestro grupo municipal de Chunta Aragonesista en
el Ayuntamiento de Huesca, que precisamente el informe
que ya se había elaborado sobre las necesidades y sobre el
estudio de reforma en sí abordaba una cantidad que yo tengo
aquí cifrada en un millón trescientos noventa y siete mil cien-
to cuatro euros. Entonces, no sé muy bien si es que, además,
hace falta otro. Desde luego si hacemos otro, nos va a salir
más caro, fijo ya, simplemente desde cuando se hiciera a
ahora, aunque hubiera sido anteayer. En este sentido, no nos
parece mal y vamos a votar favorablemente ese tercer punto.

En cuanto al segundo, iniciar acciones inmediatas para
una nueva piscina, compartimos los criterios que ha expresa-
do el portavoz del Grupo Izquierda Unida. Estamos esperan-
do un plan general de infraestructuras, no es el único plan
que estamos esperando y realmente nos preocupa que se es-
tén demorando, porque estamos ya en Semana Santa casi
como quien dice y dentro de poco ya va a tener un año este
Gobierno. Y, desde luego, esperemos que no sea en un tercer
año cuando se presente, o en un cuarto año si es que se pre-
senta, el plan de infraestructuras. Si lo tuviéramos encima de
la mesa nos resolvería muchísimo a todos, al Gobierno, sin
duda, porque no le estaríamos detrás todo el día, y también,
por supuesto, a los grupos de la oposición. Porque en este
caso carecemos de esa información, y cuando muchas veces,
tanto desde el Partido Aragonés como desde el Partido So-
cialista, dicen: no, es que esto, ya se va a hacer, esto se ha-
rá… Pues, miren, es que esto lo sabrán ustedes pero, como
nosotros no lo sabemos, jugamos con los datos que tenemos.
Y, en este sentido, no vamos a apoyar el segundo punto a la
espera de que se pudiera hacer, porque entendemos que esta
proposición se dirigía básica y fundamentalmente al tema
concreto de la piscina de Huesca, de la piscina del parque.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ibeas.
Tiene la palabra el señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Ha sido tan contundente la portavoz del Partido Popular
y su poder de convicción ha sido tan eficaz que en el pasado
mes de diciembre ya se presentó la memoria valorada de las
actuaciones que había que ejecutar en el pabellón, en la pis-
cina cubierta, con carácter de urgencia, que a principios del
mes de enero ya estuvieron replanteando los trabajos más ur-
gentes los técnicos de la Dirección General de Deportes jun-
to con los técnicos del Ayuntamiento de Huesca, y que en
este momento prácticamente ya está liberada la cantidad ne-
cesaria al Ayuntamiento de Huesca por parte del Gobierno de
Aragón para que en cuanto acabe la actual temporada de uso
de la piscina cubierta se pueda ejecutar la obra más urgente
y pueda volver a estar en funcionamiento la piscina en el
próximo mes de octubre.

Por lo tanto, habiendo tenido tanta eficacia y habiéndose
resuelto las cosas con tanta agilidad… Me ha gustado mucho
que se recordara que este era un problema que hacía mucho
tiempo que existía y que nadie había invertido ni un euro ni
una peseta, señora… sí, sí, ni una peseta [la señora diputada
Grande Oliva, sin micrófono, pronuncia unas palabras que
resultan ininteligibles]… Quiero decir que también hubo

oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, ahora es cuando
se va a hacer y yo creo que, en ese sentido, los usuarios de la
piscina cubierta del parque de Huesca van a ver enseguida las
mejoras y, además, sin ver interrumpida la actividad de la
piscina.

En consecuencia, ya digo, las obras ya comenzaran al
final de la temporada, la obra básicamente se centrará en la
renovación de los vestuarios, que es donde existe, digamos,
el mayor deterioro, y el objetivo sería abrir la piscina en oc-
tubre.

Y en cuanto a «iniciar acciones inmediatas con el Ayunta-
miento de Huesca encaminadas a la construcción de una nue-
va piscina cubierta en la ciudad de Huesca», yo quiero —y
también por explicar la posición del Gobierno a la última por-
tavoz— decir que, efectivamente, se está elaborando un plan
de infraestructuras deportivas, de instalaciones deportivas,
pero que, al igual que el que se elaboró en su día y fue, yo
creo, muy eficaz porque fue capaz de concitar la participación
no solamente del Gobierno de Aragón, sino de otras institu-
ciones como los ayuntamientos, las diputaciones provinciales
y el propio Gobierno de la nación, en esta ocasión se estará in-
tentando concitar esta participación de otras instituciones, y
eso es quizá lo que está demorando la elaboración de este plan
de infraestructuras, que perseguiría un doble objetivo, tanto el
de crear nuevas infraestructuras como el de reparar aquellas
que por, su antigüedad y por su uso, ya han tenido un deterio-
ro importante. El hecho de que se esté concitando y trabajan-
do con otras instituciones este plan de instalaciones deportivas
está quizás demorando un poco su aprobación pero yo creo
que lo vamos a ver con carácter inmediato.

En todo caso, lo que preocupaba al Partido Popular era
que se actuara con cierta inmediatez en la piscina del parque
de Huesca, en la piscina cubierta, y eso ya lo ha resuelto una
perfecta coordinación entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Huesca. Por ello, tanto por la parte de la
piscina como por la parte de la nueva piscina cubierta, creo
que es innecesario aprobar esta proposición no de ley.

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

¿Desea el grupo proponente modificar la proposición no
de ley? ¿No? 

Vamos a proceder a la votación. Procedemos separada-
mente.

El punto número uno: «Realizar, de forma urgente, todas
aquellas actuaciones tendentes a evitar el progresivo deterio-
ro de la estructura del pabellón polideportivo parque de
Huesca». ¿Votos a favor? Nueve votos a favor. ¿Votos en
contra? Nueve. ¿Abstenciones? Por el voto ponderado,
queda rechazado el punto número uno.

Punto número dos: «Iniciar acciones inmediatas con el
Ayuntamiento de Huesca encaminadas a la construcción de
una nueva piscina cubierta en la ciudad de Huesca». ¿Votos
a favor? Seis votos a favor. ¿En contra? Son diez votos en
contra. ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Queda rechaza-
do el punto número dos.

Punto número tres: «Destinar a una partida presupuesta-
ria inicial de un millón y medio de euros, que materialice las
actuaciones contempladas en los apartados anteriores». ¿Vo-
tos a favor? Ocho votos a favor. ¿En contra? Diez. ¿Absten-
ciones? Ninguna.
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Queda rechazada la proposición no de ley.
Pasamos al punto número ocho: «Debate y votación de la

proposición no de ley número… 
¡Ah!, perdón, sí… Tiene la palabra la señora Grande para

la explicación de voto.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Gracias al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista por
las aportaciones hechas al respecto. Por lo menos, vemos y
entendemos que, si no susceptibles, entienden en otros tér-
minos lo que se ha planteado desde un principio.

Porque me permitirán ustedes lo siguiente. Este es un
tema recurrente, nadie vaya a pensar que viene aquí ahora
esta proposición no de ley con la construcción de una nueva
piscina, solicitando una nueva piscina en la ciudad de Hues-
ca. Porque, concretamente el 5 de mayo de 2000, mi grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, hizo una pre-
gunta al respecto y parece ser que figuraba una partida pre-
supuestaria de veinticinco millones de pesetas para la cons-
trucción de una nueva piscina. Hablamos de otra diferente de
la que estamos comentando ahora. Esos veinticinco millones
—entonces era consejero el señor Callizo— se diluyeron,
tampoco sabemos qué pasó con ellos.

En el año 2002 se vuelve a insistir de nuevo en la solici-
tud de una nueva piscina cubierta, haciéndose alusión en este
caso a un plan de instalaciones deportivas en el que se esta-
blece que cada comarca tiene que contar con una piscina cu-
bierta. Y aquí —y me van a perdonar ustedes— tengo que
hacer, si no recomendaciones, por lo menos puntualizacio-
nes. ¡Hombre!, no me hablen de inmediatez. Ustedes ¿qué
creen?, ¿que esta proposición no de ley acabo de presentarla
la semana pasada? Presentó mi grupo esta proposición no de
ley cuando sucedió todo el tema o cuando la situación del in-
forme técnico. A raíz de eso, nosotros presentamos una pro-
posición no de ley, no me hablen ustedes de inmediatez. 

¡Hombre!, ya sé que han salido cantidad y cantidad de
notas… por lo menos algunas notas de prensa diciendo que
esto se va a arreglar. En esto, el Partido Socialista coincide
con nosotros: ahora no acometen el arreglo, sino que lo ha-
cen, lógicamente, en temporada baja o cuando no se utilicen
por los clubes. 

La señora Herrero dice que hubo un auténtico movimien-
to ciudadano para que no se cerrara la piscina. ¿Qué cree us-
ted que pretendía el ayuntamiento? ¿Mantener la piscina esta
abierta o qué cuando vieron el problema? Lo que se preten-
día era que se cerrara, ¿entiende? Esa fue la realidad.

Otra cuestión, señor Barrena. ¿Por qué traigo este punto
concreto? ¿Por qué traigo esta proposición no de ley o por
qué la traemos concretando o especificando una vez termina-
da la situación? Y aquí coincido con todos ustedes: ¿cuánto
tiempo hace que estamos esperando un plan de infraestruc-
turas?, ¿cuánto tiempo? Que, por cierto, parece ser que en
uno de los apartados de los presupuestos de este año —aho-
ra lo dice el señor Becana, de lo cual me alegro— se está ela-
borando el plan, el plan este de infraestructuras, pero, como
no sabemos si se tendrá en cuenta la ciudad de Huesca, no se
tendrá en cuenta la ciudad de Huesca, mi obligación —y lo
digo y lo repito— es traer propuestas concretas. Porque en
este caso, lo mismo que en Educación, se demuestra una vez
más que, de planificación, nada de nada. Y ahora vamos a

pasar a una proposición no de ley que usted va a defender y
también vamos a llegar a la concreción.

Por último, yo quiero decir que para mí es simplemente
una cuestión de voluntad política. ¿Por qué? ¿Por qué hemos
pedido nosotros de nuevo la construcción de una nueva pis-
cina? Hay una nueva piscina en Huesca, les he comentado,
una nueva piscina cubierta que se inauguró hace diez u once
meses, pero el Gobierno de Aragón no puso ni una peseta.
¿Qué va a ser más caro —quién me lo puede decir—, rees-
tructurar —ya lo ha dicho la señora Ibeas— todo el presu-
puesto, toda la estructura que requiere la piscina para que se
quede en condiciones…? Porque les tengo que decir que aho-
ra, desde luego, óptimamente el uso que se está dando no re-
quiere… perdón, se lo vuelvo a repetir de otra manera, el uso
que se está dando a la piscina no es óptimo. ¿Qué va a resul-
tar más caro? ¿Volver a reconstruir o, si no reconstruir, hacer
esa ingente obra que se necesita?, que no creamos alarma so-
cial, ahí están los periódicos y ahí está la situación que ha re-
latado más o menos la señora Herrero. ¿Qué va a ser más
caro, eso o invertir en un plan plurianual o como quieran us-
tedes o como, desde luego, muy bien han dicho algunos, al
que le corresponda? Quinientos millones de pesetas vale ha-
cer una piscina cubierta de veinticinco metros, no más.

Por eso hemos pedido una piscina cubierta en la ciudad
de Huesca, no por nada más. Y luego no olviden —que tam-
bién lo he citado— que la piscina de Huesca, la de ahora, la
que está fatal, la está utilizando también toda la comarca. Se-
gún un plan, que les he citado, de instalaciones deportivas, se
establece que en cada comarca tiene que haber una nueva
piscina.

Esos han sido a grandes rasgos los argumentos que en
este momento yo tengo para explicar nuestro voto, nuestra
postura. Y una vez más, el Gobierno de Aragón, como digo,
no ha gastado ni un euro ni una peseta tampoco cuando uste-
des gobernaban y nosotros gobernábamos etcétera, etcétera,
pero, miren, se han hecho piscinas en Fraga, en Barbastro, el
parque deportivo del río Ebro, Gobierno de Aragón; en
Huesca, ni un euro ni una peseta, como quieran llamarlo.

Nada más y muchas gracias.

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

¿Desea algún otro grupo hacer explicación de voto?
Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: No sé si para
hacer explicación de voto o para pedir explicación sobre la
explicación de voto, porque no hemos entendido si lo que
ahora realmente proponía el Partido Popular era no arreglar
la piscina del parque y dedicar todos los recursos a hacer una
piscina cubierta nueva en Huesca. Yo creo que [la señora di-
putada Grande Oliva se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «léase la proposición no de ley]… Ya la he leído pero,
al oírla a usted, es que no la he entendido. [La señora dipu-
tada Grande Oliva, sin micrófono, pronuncia unas palabras
que resultan ininteligilbles.]

Yo creo que lo que hemos hecho hoy un poco es poner de
manifiesto que hay unas administraciones que, cuando se en-
frentan a un problema, se entienden, se coordinan y lo solu-
cionan. Y, en este sentido, he dicho que hay una memoria va-
lorada que se redacta en el mes de diciembre, hay una visita
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técnica a principios de enero, y en estos momentos está a
punto de producirse la modificación presupuestaria que per-
mita transferir al Ayuntamiento de Huesca el dinero sufi-
ciente como para licitar la obra de remodelación de los ves-
tuarios, adjudicarla antes del mes de junio y que en el mes de
junio se pueda proceder a la obra, de forma que en octubre la
piscina cubierta pueda abrir de nuevo.

Yo creo que eso es solucionar los problemas, atender la
demanda de los ciudadanos, y lo demás son palabras. Creo
que lo que les interesa a los ciudadanos es que en el mes de
octubre puedan tener la piscina disponible y con el problema
que tenía solucionado. Y, por eso, nuestro grupo ha adopta-
do la posición que ha adoptado, porque piensa que lo que so-
luciona los problemas es el entendimiento entre el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca. Y quizás porque
antes no se produjo ese entendimiento y quizás incluso cuan-
do gobernaban alcaldes del Partido Popular y consejeros de
Deporte del Partido Popular no se produjo ese entendimien-
to, quizás por ese motivo el problema se tiene que solucionar
ahora.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Pasamos al punto número ocho: «Debate y votación de la
proposición no de ley número 32/04, relativa al resolver los
problemas de seguridad vial de la comunidad educativa del
colegio público Basilio Paraíso de Zaragoza», presentada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unidad de Aragón.

Tiene la palabra para su defensa y presentación el señor
Barrena.

Proposición no de ley núm. 32/04, relativa a
resolver los problemas de seguridad vial de
la comunidad educativa del colegio público
Basilio Paraíso de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Como ven, es continuación de las preguntas que antes ha-
bíamos hecho a la consejera. 

Por lo tanto, me remito a la respuesta de antes en el sen-
tido de que el colegio publico Basilio Paraíso de la ciudad de
Zaragoza, que está atendiendo ahora mismo nueve unidades
de niños y niñas en educación primaria, no tiene el suficien-
te espacio para el patio de recreo y esto se está sustituyendo
gracias a la cesión de una parte de su espacio que ha hecho
uno de los centros del IASS que está enfrente del colegio pú-
blico Basilio Paraíso, y para acceder diariamente todas las
veces que los niños y las niñas tienen que ir al recreo o tie-
nen que ir a practicar el deporte en las canastas de las que
antes hablaba la consejera tienen que atravesar la calle Su-
pervía.

Hasta el momento en que presentamos esta proposición
no de ley, la defensa que tenía la comunidad educativa para
hacer este tránsito diario en más de una ocasión eran unas va-
llas movibles colocadas a tal efecto y que presumiblemente
impedían el tráfico y la circulación. Esas vallas, al no ser fi-
jas, eran movidas a voluntad de los conductores o las con-
ductoras y era necesario proceder siempre al traslado con
unas determinadas medidas de precaución. 

Desde hace un par de semanas aproximadamente —creo
que es uno de los primeros éxitos de esta proposición no de
ley— se ha procedido a sustituir esas vallas móviles por unos
elementos que son muy pesados, en forma de bolas, que, evi-
dentemente, no pueden ser movidos por los o las automovi-
listas y que, por lo tanto, puede dar el matiz de que esa calle
ya se ha peatonalizado, pero no se ha hecho nada más. Es de-
cir, que en esa calle siguen existiendo bordillos en un lado y
en el otro, el nivel del asfalto no es el que tienen las calles
peatonales y tengo que decir que las vallas móviles esas que
se movían a voluntad todavía están allí, no sé si como mues-
tra de lo que hubo… no sé muy bien para qué es. Lo digo por
ser exacto y preciso en el contexto en el que defiendo esta
proposición no de ley. Por lo tanto, para que sus señorías ten-
gan todos los elementos de juicio; probablemente, algunos
de los extremos que en la proposición no de ley se citan ya
no sean adecuados.

Claro, es una proposición no de ley muy concreta, seño-
ra Grande, que es coherente con lo que yo he defendido de
su proposición no de ley de antes, que, por cierto, no se ha
acordado de agradecer el voto de Izquierda Unida, pero es
igual, no pasa nada. 

El tema de lo que usted decía y lo que yo digo gira sobre
unas instalaciones que están utilizando usuarios, en este caso
niños y niñas, en un centro cuya responsabilidad es del Go-
bierno de Aragón y que, evidentemente, necesita una coordi-
nación, en este caso con el ayuntamiento. Igual que en ese
caso he defendido que se haga todo lo posible para que se
mantenga bien, en este defiendo que se haga todo lo posible
para que la actividad escolar se haga sin ningún tipo de pro-
blema y de riesgo. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la
coherencia de Izquierda Unida sigue siendo la que preside mi
actuación.

En definitiva, respecto a los términos en los que estamos
hablando y a la vista incluso de la respuesta que ha dado la
consejera antes de que se esté gestionando por parte del
IASS que haya una cesión definitiva para que ese espacio sea
el espacio del centro de recreo y de deportes del colegio pú-
blico Basilio Paraíso, creo que es razón de más para que esa
calle que separa ambos espacios se peatonalice a todos los
efectos y se eviten todo tipo de riesgos. En ese sentido, nos
parece que la proposición no de ley tiene todavía virtualidad.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Herrero.

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

Verdaderamente es una proposición no de ley muy con-
creta y muy precisa. Por parte de nuestro grupo entendemos
que este tipo de situaciones pueden conllevar un peligro en
un caso de emergencia o en una situación complicada de una
evacuación del colegio, tal como nos comentaba en los ante-
cedentes Izquierda Unida, que puede llevar a unos problemas
de lamentables consecuencias. Por nuestra parte, estamos de
acuerdo —aunque este es un tema competencia del Ayunta-
miento de Zaragoza, tendría que solucionarlo, lógicamente,
el— en manifestar nuestra preocupación y nuestro interés
por que se solucionen estos problemas.
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Si bien, tal como ha expuesto Izquierda Unida anterior-
mente, ahora se ha solucionado el problema de que esas va-
llas fuesen móviles, y ahora parece ser que ese ya no sería el
problema, hablaríamos de otra dimensión de la proposición
no de ley que no sé si no cambia un poco el enfoque que hu-
biese tenido en un principio esta proposición no de ley. Si
con la solución que se ha dado ahora está ya solventado el
problema y parece ser que el peligro, el potencial peligro que
hubiese existido ya no está, no sé si esa proposición no de ley
debería de salir adelante en estos momentos.

Ahora, si con la solución que ha dado actualmente en esa
calle sigue existiendo —yo no conozco expresamente cómo
está la situación— el peligro de una evacuación o una situa-
ción de emergencia, de manera que eso pudiese ser proble-
mático, nos parece que sí sería positivo simplemente ma-
nifestar y trasladar al Ayuntamiento de Zaragoza nuestra
preocupación y nuestro interés por que se solucione este pro-
blema en breve.

Esa es nuestra posición como Partido Aragonés.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Tiene razón el señor portavoz de Izquierda Unida, del
Grupo Mixto, porque tiene bastante parecido con el tema an-
terior, con la proposición no de ley anterior. Porque, si usted
comentaba anteriormente que aquello era un ejemplo de ini-
ciativa parcializada y ustedes quieren ir hacia otra valoración
de tipo general, en este caso la circunstancia es bastante, bas-
tante similar, con un añadido, y es que en estos momentos las
cosas han cambiado desde el momento en que usted presen-
tó la proposición no de ley a ahora. Y quizá no debería ha-
blar tanto del éxito de la proposición no de ley que ha pre-
sentado su grupo como del trabajo desde hace mucho tiempo
para que esto por fin hubiera podido estar ya peatonalizado.

Y me permito recordarle que hasta 1999 el Grupo Iz-
quierda Unida estuvo en el Ayuntamiento de Zaragoza y que
en mayo de 1999 se aprobó inicialmente el plan general, gra-
cias al Partido Popular y a Izquierda Unida, y en aquel mo-
mento no había ninguna indicación de peatonalización para
esta calle, para esta zona. Y también quiero recordar, me per-
mito, perdón, recordar que, en 2001, el Plan general ya defi-
nitivamente aprobado recogió una propuesta de Chunta Ara-
gonesista, y fue recogida y aprobada por unanimidad, sobre
peatonalización de esta zona.

El vocal de distrito de Chunta Aragonesista ha reiterado
en numerosas ocasiones este tema. El Partido Popular y el
Partido Aragonés no consideraron oportuno en años anterio-
res destinar partidas presupuestarias para este tema. Y en es-
tos momentos no me cabe la menor duda de que el Ayunta-
miento de Zaragoza tendrá la sensibilidad suficiente como
para acabar de resolver lo que ya comenzó a resolver. Porque
es cierto que ya no existen esas vallas, es cierto que hay unos
pivotes fijos, y, en todo caso, queda por resolver una cuestión
de pavimento, y nos imaginamos que el señor Berdié, que es
responsable del área de infraestructuras —que recordará
también aquellos momentos iniciales del Plan general y los

siguientes—, no tendrá tampoco ningún inconveniente en
destinar las partidas oportunas.

En cualquier caso, nuestra postura ahora, como lo ha sido
en la iniciativa anterior, va a ser, por supuesto, un apoyo a
que, si se tiene que terminar de poner alguna baldosa, que se
termine de poner, si se tiene que terminar de mejorar lo que
haya que mejorar, que se mejore, pero entendemos que en
ese sentido hasta la abstención sería absolutamente com-
prensible.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presi-
denta.

A nosotros no nos extraña en absoluto que se haya traído
a esta comisión una proposición no de ley del colegio Basi-
lio Paraíso, en la que una vez más se manifiesta uno de los
múltiples problemas que tiene el centro. A lo mejor es que,
entre usted y yo, lo de parcialidad, concreción… No va a ha-
ber problemas, señor Barrena, pero yo ya no sé si decirle par-
cialidad o concreción… Aquí, es que la concreción es pal-
maria y la parcialidad también. Porque usted solamente hace
referencia al patio de recreo y a su acceso, que habla de una
peatonalización, que deja bastante que desear…

Y sobre todo a mí me preocupa esa especie de embudo
—utilizo las mismas palabras de su proposición— que pare-
ce ser que se provoca y la emergencia que puede plantearse
ante una posible evacuación, eso me parece sumamente gra-
ve. Pero no alude para nada a los problemas de espacio que
tiene el colegio, que la consejera ha dicho algo al cabo de,
pero incluso usted sabe que este colegio ha llevado su situa-
ción precaria al mismo Justicia de Aragón y que el problema
no tiene visos de solución. O sea, concreta, desde luego, por-
que es mucho, pero, además, parcial.

Usted ahora me puede decir: no, es que no era el mo-
mento de hablar de las instalaciones. Pero me ratifico toda-
vía más en eso. ¿Qué le voy a decir del comedor, que está
planificado para cincuenta niños y comen ciento cincuenta?
Problemas auténticos de espacio. Usted sabe que nosotros
mañana debatimos una moción en la que ponemos de mani-
fiesto que hace falta como el comer un plan de infraestruc-
turas educativa. O sea, que parcial y, por otro lado, concreta.

En este caso yo le aseguro que vamos a apoyar la propo-
sición por el bien, en este caso, de la comunidad educativa.
Ni somos sectarios ni en este caso va a primar la parcialidad,
pero suponiendo que no se hayan solucionado los problemas;
sí se han solucionado los problemas, como ha dicho alguno
de los intervinientes anteriores, y creo que la proposición so-
bra. Pero concluiré manifestando mi apoyo.

Y, desde luego, nos parece también inaudito, pero estas
cosas suceden —los que hemos estado en la Administración
lo sabemos—, que entre administraciones, y, además, ahora
del mismo signo político, no se haya acabado con el proble-
ma. Yo tenía aquí apuntado que se haga urgentemente; si se
ha hecho, miel sobre hojuelas, nosotros la apoyamos, pero sí
nos hubiera gustado que el sentido de la globalidad aquí tam-
bién hubiese primado.

Nada más y muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra el señor Becana.

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

Nuestro grupo, señor portavoz de Izquierda Unida, estaría
de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley. Es de-
cir, es una preocupación de la comunidad educativa en torno
a la seguridad del centro escolar y que afecta sobre todo a los
alumnos, y en ese sentido compartimos esa preocupación.

Ya no compartiríamos tanto la forma en la que se intenta
canalizar esta preocupación puesto que se trata de una ini-
ciativa que le pide al Gobierno de Aragón que le pida al
Ayuntamiento de Zaragoza una actuación —yo creo que aquí
sí se abusa de la concreción—que proceda a hacer efectiva la
peatonalización de la calle y la retirada de vallas. Es decir,
aquí es donde nosotros creemos que como iniciativa parla-
mentaria estamos abusando a la hora de hablar de la compe-
tencia de una Administración municipal y de decirle exacta-
mente cómo tiene que dar solución al problema que ha
detectado la comunidad educativa.

En este sentido, nuestro grupo propondría una suspen-
sión del debate para ver si podríamos reducir la proposición
no de ley a lo que sería la primera parte de la proposición no
de ley, en la que simplemente las Cortes de Aragón instaran
al Gobierno para que solicitara al Ayuntamiento que se re-
solviera el problema de seguridad, y que sea el ayuntamien-
to, en la aplicación de sus competencias, el que decida la ma-
nera de hacer efectiva esa solución.

Si se acepta esta, digamos, propuesta de reducción de la
proposición no de ley, nuestro grupo sería partidario de vo-
tarla, de apoyarla; si no, nos plantearíamos la oposición.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien, se-
ñor Becana.

Señor Barrena, ¿desea modificar la proposición no de
ley?

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

Creo que tiene sentido el ajustar los términos exactos,
porque es verdad que algunos de los problemas que se cita-
ban están solucionados. Y, en cualquier caso, lo que nos pa-
rece es que, con el ánimo de la resolución de un problema de
verdad que hay, puede modificarse en los términos que decía
el señor Becana. 

A mí incluso quizá me salía… tenía prevista una cuestión
en el sentido de dejarlo así: Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que solicite al Ayuntamiento de
Zaragoza el acondicionamiento efectivo como calle peatonal
de la calle Bruno Solano y retire cualquier elemento que pue-
da significar algún peligro.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Están de
acuerdo el resto de los grupos parlamentarios?

El señor diputado BARRENA SALCES: Quiero decir que
el problema del embudo que estaba es porque, hasta que se
quitaron… A ver, estaba la calle y, entonces, aquí estaba la

tapia del colegio para impedir… estaba la tapia atada a la va-
lla del colegio [un diputado, sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «con cuerda»]… con cuerda… no sé
si con cuerda o un alambre acerado, tampoco sé el calibre, no
sé si era del cinco o del siete, pero... Evidentemente, entre lo
que es la acera que esta con la valla del colegio y esa valla se
producía un... La vallas que se movían eran las otras, no las
que estaban atadas. Eso, evidentemente, ya no está. ¿Qué
ocurre? Que sí quedan las vallas esas allí, pero, bueno, yo en
esos términos lo pongo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Están de
acuerdo en que…?

La señora diputada GRANDE OLIVA: ¿Mantiene la se-
gunda parte?

El señor diputado BARRENA SALCES: No.

La señora diputada GRANDE OLIVA: O sea, esa ya no.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vamos a hacer
un receso de un par de minutos y así llegamos a un acuerdo.

Se suspende la sesión.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Se reanuda la
sesión.

¿Puede leer cómo ha quedado la proposición no de ley,
por favor?

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señora presi-
denta.

Queda exactamente: Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que solicite al Ayuntamiento de Zara-
goza el acondicionamiento efectivo como calle peatonal de
la calle Bruno Solano y retire las vallas del entorno.

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

Procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Nueve votos a favor. ¿En contra? Ningu-

no. ¿Abstenciones? Nueve abstenciones. Queda aprobada
la proposición no de ley.

¿Algún grupo desea hacer explicación de voto? 
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Es para agradecer, como no puede ser de otra manera, a
quienes han votado a favor de esta proposición no de ley pero
también agradecer a quienes con su abstención han permiti-
do que saliera adelante. Porque reconociendo, como ya lo he
hecho en mi intervención, que el camino para la solución
está iniciado, sigue pareciéndonos que se puede adecuar para
que de verdad sea una calle peatonal y de verdad resulte más
adecuada para los fines y usos que tiene.

Muchas gracias.

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

¿Algún grupo más?
Señora Ibeas, tiene la palabra.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Única y exclusiva-
mente para reiterar el apoyo a iniciativas, por coherencia, que
hemos estado llevando adelante en distintas instituciones
desde hace ya años.

Gracias.

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

Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Sí, para mani-
festar, señora presidenta, que al final la corrección ha ido en
la dirección contraria a la que proponía nuestro grupo. Es de-
cir, nuestro grupo entendía que las Cortes se manifestaran o
trasladaran la preocupación por el tema de la seguridad en el
colegio público pero no entendía que se le dijera al ayunta-
miento cuáles eran las actuaciones que debía hacer porque
eso corresponde al ámbito de competencia del ayuntamiento,
y nos consta que en torno a este problema el ayuntamiento
lleva ya unos días actuando.

En todo caso, entendíamos que el límite hasta el que se
podían manifestar las Cortes era el de trasladar la preocupa-

ción pero de ninguna manera intentar entrar en cómo se de-
bían solucionar problemas que son de competencia munici-
pal y que ya se están atacando desde la Administración mu-
nicipal.

Por eso, la manera de manifestar el interés de este grupo
por trasladar la preocupación y mostrar también la discon-
formidad con que desde esta institución a otra institución se
le concrete la forma de actuar ha sido optar por la abstención. 

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

Pasamos al punto número nueve: Ruegos y preguntas.

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

Retomamos el punto número uno: Lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior.

Es aprobado por unanimidad.
Gracias. Se levanta la sesión. [A las trece horas y quince

minutos.]
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