
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias. Número 7 109

Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias
Número 7 — Año 1999 — Legislatura V

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª MONSERRAT COSTA VILLAMAYOR

Sesión núm. 3

Celebrada el jueves 25 de noviembre de 1999

ORDEN DEL DÍA

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

2) Pregunta núm. 98/99-V, relativa a la restauración de la colegiata de Santa María, de Calatayud, formulada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

3) Pregunta núm. 99/99-V, relativa a la restauración de la iglesia de San Pedro de los Francos, de Calatayud, formulada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Pregunta núm. 103/99-V, relativa al monasterio de San Juan de la Peña, formulada por el G.P. Chunta Aragonesista.

5) Pregunta núm. 104/99-V, relativa al legado artístico del señor Beulas, formulada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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6) Pregunta núm. 110/99, relativa a la cesión de los claustros de San Pedro el Viejo, de Huesca, formulada por el G.P.
Popular.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 30/99-V, sobre la práctica del deporte por los inmigrantes, presen-
tada por el G.P. Socialista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 41/99-V, sobre el apoyo a la creación audiovisual en Aragón, pre-
sentada por el G.P. Mixto.

9) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Monserrat Costa Villamayor, acompañada por
el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. Gustavo Alcalde Sánchez, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María
Carmen Cáceres Valdivieso. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

Está presente el consejero de Cultura y Turismo, Excmo. Sr. D. Javier Callizo Soneiro.
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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Damos
comienzo a la Comisión de Cultura y Turismo [a las once
horas y diez minutos] con la comparecencia para algunas
preguntas del consejero señor Callizo.

Pregunta número 98/99, relativa a la restauración de la
colegiata de Santa María, de Calatayud, formulada por el
Grupo Chunta Aragonesista.

Señor Labordeta, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 98/99-V, relativa a la
restauración de la colegiata de Santa
María, de Calatayud.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor consejero, buenos días.
La pregunta es: ¿Cuáles son los proyectos del Departa-

mento de Cultura y Turismo con respecto a la restauración
de la colegiata de Santa María, de Calatayud?

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta. Señor diputado.

En una reciente visita, tan reciente como de esta sema-
na misma, el lunes, tuve ocasión de conocer directamente el
estado en que se encuentran dos de los más importantes
monumentos del arte aragonés, que en este momento, ade-
más, son considerados por la consejería como prioritarios, al
mismo nivel que los ya mencionados en comparecencias an-
teriores y que han sido objeto de visitas previas, como es el
caso de la catedral de Tarazona o de la iglesia de San Pedro
el Viejo y de mudéjar turolense. Esa prioridad se basa en cri-
terios tanto de perentoriedad como de la importancia intrín-
seca de los propios monumentos.

Pues bien, a lo largo del presente año se están llevando
a cabo una serie de actuaciones por valor de ciento tres mi-
llones cuatrocientas seis mil veintinueve pesetas, obras
cuya finalización está previsto terminar para el 31 de diciem-
bre y que han consistido, básicamente, en obras de
micropilotaje: se ha activado sobre la cimentación para evi-
tar el hundimiento del claustro mudéjar del monumento.

En este momento estamos a la espera de recibir el plan
director, que fue encargado en la primavera y que todavía no
ha sido recibido por este departamento, con objeto de cono-
cer exactamente cuál es el alcance de las patologías que pre-
senta el monumento, actuar en consecuencia, prever las
obras de restauración que será necesario llevar a cabo y, en
consecuencia, también la financiación para acometer las mis-
mas. De manera que estamos justamente en esa fase. Cuan-
do tengamos el plan director, podré decirle a usted, a uste-
des, con un poco más de precisión qué es lo que habremos
de hacer en los próximos años.

En todo caso, para evitar interrupciones en la restaura-
ción de Santa María, que —repito— consideramos priorita-
ria, el Gobierno de Aragón propone en el anteproyecto de
presupuesto, como usted sabe, destinar una partida de
treinta millones de pesetas al objeto de poder atender la pri-
mera fase de esa restauración general del monumento.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Labordeta, tiene usted la palabra.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señor consejero.

Yo creo que el problema de la colegiata de Santa María,
de Calatayud, es que hay tres partes importantes, que son:

el claustro, la torre de Santa María y el edificio central. Hasta
ahora, respecto a la torre, según las noticias que yo tengo,
hay una inversión del año noventa y ocho, que sirvió, fun-
damentalmente, para cambiar sólo el chapitel de la torre, y
el resto de la torre queda absolutamente sin restaurar. Hay
una partida de nueve millones de la DPZ del año noventa y
nueve para terminar la restauración de la torre, cuando el
total —parece ser— del presupuesto de la torre es veintisie-
te millones de pesetas.

Efectivamente, hemos visto que en el presupuesto de
este año hay un capítulo de treinta millones para apoyar la
restauración de la iglesia. Exactamente con treinta millones,
yo creo que se puede hacer poco en la restauración de este
edificio tan importante.

Y, por otra parte, nuestra pregunta también iría porque
yo creo que ésta es una obra tan fundamental que deberían
coordinarse el trabajo y también la economía del Ayunta-
miento, de la DPZ y del Gobierno de Aragón para repartirse
el gasto del presupuesto y pensar que la mayor parte ten-
dría que llevarla el Gobierno de Aragón.

Yo me alegro de que se hayan invertido ciento tres mi-
llones de pesetas en el micropilotaje del claustro porque en
los ochenta se pilotó la mitad de él y, posteriormente —y
usted lo sabe porque para eso es medio de allí—, al no pi-
lotarse, se partió, y se observa perfectamente la grieta en el
claustro de esta pequeña barbaridad que se hizo en aque-
llos años.

Yo le diría ahora que veo que, hasta que no se haga el
plan director, tampoco hay respuesta. Es decir, ¿va a ser
una restauración completa en la que se va a incluir claustro,
torre y el edificio central o se van a ir haciendo pequeños
apaños para que el edificio vaya resistiendo?

Muchas gracias, señor consejero.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Tiene la
palabra.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta.

¡Hombre!, treinta millones de pesetas son poca cosa si
la restauración hubiese de recaer exclusivamente sobre las
arcas del Gobierno de Aragón pero, como en el resto de los
monumentos, yo confío en que se llegue a la firma de con-
venios que permitan a otras instituciones participar en esa
obra de restauración que a mí —no hace falta que me esti-
mule usted demasiado para decirlo— me parece fundamen-
tal. El estado en que se encuentra es en algunas partes del
edificio bastante preocupante, si no directamente gravísimo.

Por lo tanto, cuando he aludido antes a la importancia
intrínseca del monumento, estaba también aludiendo a la pe-
rentoriedad en la restauración. Urge acometer cuanto antes
esa restauración y no voy a perder ni un solo minuto des-
de que tengamos el plan director para poner manos a la
obra.

Es deseable que la Diputación Provincial participe pero
ya sabe que las diputaciones provinciales no tienen unas
partidas muy importantes para este tipo de actuaciones. En
las reuniones que he tenido con otras diputaciones para tra-
tar de coordinar los esfuerzos presupuestarios en materia de
conservación de patrimonio, hemos llegado a la conclusión
de que, muy probablemente, el papel más adecuado de las
diputaciones sería atender el mantenimiento puesto que no
disponen de medios como para afrontar este tipo de costo-
sas restauraciones.

Pero, en cualquier caso, la fase que se cierra este año ha
sido muy importante. Aunque, aparentemente, no se luzca,
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ahí hay cien millones enterrados en una operación muy
compleja de micropilotaje que era fundamental para asegu-
rar la fundamentación del edificio, con graves problemas,
como todos los que conocen Calatayud saben, de inestabi-
lidad por la presencia de yesos en el subsuelo, etcétera.
Todo eso ha hecho que una obra importante se haya lleva-
do a cabo a lo largo de este año, y terminará el 31 de di-
ciembre.

Cuando esté terminado el plan director, podremos saber
cómo hay que actuar. Ese plan director está contemplando
la totalidad del monumento, de tal manera que la torre y las
naves de la colegiata están contempladas ahí. Por lo tanto,
sabremos exactamente qué es lo que hay que hacer y se ac-
tuará globalmente. No sé cuál será la recomendación que
haga el plan director, que es un poco el que va a guiarnos
en lo que hay que hacer, pero le puedo asegurar que me pa-
rece importantísimo y, sobre todo, perentorio devolver ese
monumento a la ciudad de Calatayud y a Aragón, y, además,
devolverlo perfectamente restaurado.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Callizo.

Pregunta relativa a la restauración de la iglesia de San
Pero de los Francos, de Calatayud, formulada por el Grupo
Chunta Aragonesista.

Señor Labordeta, tiene la palabra.

Pregunta núm. 99/99-V, relativa a la
restauración de la iglesia de San Pedro
de los Francos, de Calatayud.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuáles son los términos del convenio
entre el Gobierno de Aragón, Ministerio de Fomento y
Ayuntamiento de Calatayud para la restauración de la igle-
sia de San Pedro de los Francos, de esta misma localidad?
¿Está ya firmado por las tres partes?

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta.

Comenzaré por el final, si me lo permite, y le retrotraeré
a su señoría a la pequeña historia próxima para entender
cómo se ha actuado y a qué se deben algunos de los retra-
sos, que son siempre de origen técnico.

El convenio no se ha firmado todavía. Incluye una par-
ticipación del Ministerio de Fomento a través de la Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
con cargo al 1% cultural del 50% de la financiación de la
restauración, con un máximo de doscientos veintiún millo-
nes de pesetas. El Gobierno de Aragón asegura la restaura-
ción por un importe de treinta millones de pesetas y al
Ayuntamiento de Calatayud le cumple aportar el 20%. Eso
determina la cuantía presupuestaria que hemos incluido en
el anteproyecto de presupuesto para el año 2000 y que en
el caso del Gobierno de Aragón eran treinta y tres millones
de pesetas, tal y como me solicitó el Ayuntamiento de
Calatayud ya en la primera visita que hizo a la consejería a
primeros de septiembre.

Por lo tanto, el convenio no se ha firmado, lo que le es-
toy comentando es el texto del protocolo de colaboración,
que fue firmado el día 3 de junio del presente año por el Mi-
nisterio de Fomento, el Departamento —entonces— de
Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Calatayud.

En las últimas semanas, yo he hecho alguna gestión. En
concreto, escribí dos cartas —una, a primeros de octubre,

y otra, a principios de noviembre— al ministro de Fomento,
asegurándole que el Gobierno de Aragón mantenía ahora
los compromisos y el sentido literal de ese protocolo de co-
laboración y, por lo tanto, estaba a su disposición para,
cuando lo estimase oportuno, proceder a la firma. Estoy
pendiente simplemente de que desde el ministerio se nos
invite a firmar ese convenio.

Todo parte de un convenio que se celebró entre el De-
partamento de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de
Calatayud por el que se encargaba el proyecto básico de
restauración de la iglesia de San Pedro de los Francos, de
resultas de lo cual el Ministerio de Fomento encargó al ar-
quitecto José María Valero un proyecto de ejecución, que
se ha retrasado. Y se ha retrasado por la necesidad de incor-
porar una serie de obras importantes de carácter geotécnico,
también por la misma razón que en el caso anterior: estudiar
más en profundidad las patologías que presenta el edificio
y, además, el añadido de la necesidad de corregir la inclina-
ción de la torre mediante el oportuno anclaje, problema que,
además, en el caso de Calatayud y de San Pedro de los Fran-
cos se complica por el hecho de que el monumento está ro-
deado de casas por todas partes y, por lo tanto, fijar los
anclajes resulta una tarea harto complicada.

Ésa ha sido la razón por la que se ha producido un re-
traso en la ejecución del proyecto. Pero yo confío en que
todo pueda retomarse próximamente, y estamos —ya le
digo— simplemente a la espera de que desde el Ministerio
se nos diga cuándo exactamente se va a firmar ese conve-
nio en los términos en que lo he comentado a su señoría.

Gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Labordeta.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señor consejero.

Yo creo que, frente a San Pedro de los Francos, nos en-
contramos con otro de los desastres de nuestro territorio, de
nuestra región, de nuestro país. Es un monumento que se
declara monumento nacional el 3 de junio del treinta y uno.
Curiosamente, se constituyen las Cortes de Aragón el 3 de
abril del setenta y ocho, y parece ser que a partir de ese mo-
mento se cierra y comienza a hundirse, y se van haciendo
unas actuaciones absolutamente, como usted decía, desas-
trosas: se micropilotó sólo la mitad del templo, con lo que
la otra mitad se hundió, debido, fundamentalmente, a los te-
rrenos yesosos que tiene Calatayud; las columnas góticas
de piedra se hicieron de hormigón, con lo cual todavía se
puso más peso sobre estas tierras yesosas. Y hay hasta una
PNL del PP reclamando dinero exactamente a los presupues-
tos generales del Estado de 1998 para que se lleve a cabo
la rehabilitación de San Pedro, y hay algún titular de perió-
dico en el cual se dice que se aprueban cuatrocientos cua-
renta y dos millones para esta restauración.

La realidad es que se hacen todos estos cantos de glo-
ria y se asegura que las obras empiezan a finales del noven-
ta y nueve y que en el 2001 estarán acabadas. La realidad
es que en los presupuestos del Estado de este año, de los
cuatrocientos cuarenta y dos millones, sólo aparecen diez
millones. Si a eso añadimos los treinta millones que el Go-
bierno de Aragón ha presupuestado, nos encontramos con
que van a tener cuarenta millones. Y, si todavía estamos
con que el convenio no ha sido firmado, pues, entonces, el
deterioro de San Pedro de los Francos, que es uno de los
monumentos fundamentales de la ciudad de Calatayud, nos
lo vamos a encontrar cualquier día de estos absolutamente
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hundido, como nos vamos encontrando muchos de los edi-
ficios históricos que tenemos en todo el Estado español.

No sé, la verdad es que, cuando uno pregunta sobre es-
tas cosas, le entra siempre esa desazón de que las noticias
que se dan son noticias confusas, de ir y venir, de cantos
de gloria, de que todo es maravilloso, y pasa el tiempo y se
ve que en un momento determinado, cuando la euforia o
cuando la furia de los diputados o de las gentes del ayun-
tamiento se tranquiliza, el ministerio se nos olvida y nos da
exactamente eso: en los presupuestos de este año, de aque-
llos cuatrocientos cuarenta y dos millones que encabezan
los titulares de los periódicos zaragozanos, fundamental-
mente Heraldo y El Periódico de Aragón, nos encontramos
con que hay sólo diez millones de pesetas.

Muchas gracias, señor consejero.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Gracias, señora presidenta.

Yo quiero tranquilizar un poco a su señoría porque, afor-
tunadamente, San Pedro de los Francos no se va a caer.
Pude visitar las obras de restauración y está conveniente-
mente apeada la bóveda, de tal manera que, por el momen-
to, sabemos que eso no se desploma.

Hay en este momento un problema técnico, según nos
comentaba el arquitecto Valero, y era el de saber exactamen-
te si podía reemplazar uno de los pilares por un problema de
cálculo de fuerzas, de tal manera que fuese en ese punto
concreto donde realmente debía descansar una parte de la
bóveda. Porque las propias obras de apeo —nos explicó—
generan tensiones entre la estructura general del edificio,
puesto que una parte está fijada, la otra parte está someti-
da al vaivén y a los problemas de subsidencia del suelo.
Eso genera desajustes, y el momento de levantar los apeos
es un momento crítico. Pero están en ello y a mí no me cabe
ninguna duda de que el edificio está en muy buenas manos.

Y, por lo tanto, se trata de lograr que ese convenio se fir-
me. No dudo que se firmará porque ese protocolo de inten-
ciones, tarde o temprano, se va a trasladar a un convenio.
Y yo creo que ésta es una buena época para que eso se pro-
duzca, todos sabemos por qué. Pero, no obstante, le puedo
asegurar que yo ya he enviado —repito— dos cartas al mi-
nistro de Fomento, invitándole, poniéndome a su disposi-
ción para que, cuando él lo estime oportuno —yo deseo
que sea a la mayor brevedad—, podamos firmar ese conve-
nio que nos permita ponernos inmediatamente a trabajar y
a completar la restauración.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Pregun-
ta relativa al monasterio de San Juan de la Peña, formulada
por el Grupo Chunta Aragonesista.

Señor Labordeta, tiene la palabra.

Pregunta núm. 103/99-V, relativa al mo-
nasterio de San Juan de la Peña.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Mi pregunta es: ¿Qué se quiere decir desde su departa-
mento al señalar como buque insignia de su política turísti-
ca al monasterio de San Juan de la Peña?

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta. Señorías.

La expresión «buque insignia» no es mía —no sé si la
utilizo muchas veces en mi idiolecto particular—, es, como
saben, del director general de Turismo y quiso decir, al me-
nos es lo que entiendo yo, con esa expresión quiso referir-
se a la decisión del departamento de centrar una parte im-
portante de los esfuerzos presupuestarios en materia de po-
lítica turística en dos proyectos que queremos que sean
muy representativos: el monasterio de Rueda, con su hos-
pedería, dentro de la red de hospederías de Aragón, y el
monasterio de San Juan de la Peña, que exige una serie de
actuaciones importantes, sobre todo en su monasterio alto,
donde hay proyectada, como se sabe, una hospedería tam-
bién, tiene, además, dotación presupuestaria prevista en el
anteproyecto de presupuestos, y a la que queremos, ade-
más, trasladar el centro de interpretación que actualmente
ocupa el viejo monasterio.

La idea —ya la señalé aquí— es dejar el monasterio viejo
desnudo de las adherencias o lo más desnudo posible de
las adherencias de la contemporaneidad, devolverlo a su
estado lo más medieval posible, es decir, que no se vean
demasiado las trazas de nuestro paso por aquí en otra cosa
que no sea la restauración y la consolidación. Por lo tanto,
devolverle ese respeto y la posibilidad de contemplarlo con
la unción que exige un monumento de esta categoría y que
piden todos los turistas que por allí se acercan.

«Buque insignia», por tanto, quiere decir hacer las co-
sas bien y hacer las cosas de manera que no susciten opi-
niones tan generalizadas en contra como las que han teni-
do las últimas actuaciones en San Juan de la Peña: eso es
lo que quería decir.

Gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Labordeta.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Efectivamente, señor consejero, la frase del «buque in-
signia» es de su director general de Turismo, pero a mí me
daba un poco de miedo —quería aclarar porque, además, se
contraponía esa opinión de él con las declaraciones de us-
ted— porque en ese momento vivíamos todavía, o vivimos
todavía sobre el trauma del Titanic, y a mí me daba un poco
de miedo que aquello se quisiera convertir en la noche del
Titanic.

Yo sé que usted ha dicho también que quiere poner un
poco de sentido común en San Juan de la Peña, y eso, real-
mente, nos parece muy bien después del desconcierto de
estos últimos años, y que desaparezca un poco el espectá-
culo de Walt Disney entre las piedras de San Juan de la
Peña.

Lo que pasa es que ahí hay dos problemas graves que
yo creo que no se van a solucionar con los veinte millones
de pesetas que hay para poner en marcha el buque insignia
—en los presupuestos de este año hay veinte millones de
pesetas—, que son los problemas de los accesos y el apar-
camiento. Yo creo que éste es un problema al que la
consejería de Cultura y, sobre todo, la Dirección General de
Turismo deberían buscar una solución. La solución fue des-
de el tren «chu chu» aquel que se puso desde Santa Cruz
de la Serós para que subieran, que planteó toda una serie de
problemas y de discusiones y que era un intento de buscar
una solución para los aparcamientos de alrededor del mo-
nasterio; es decir, en esa vuelta a su estado medieval, que
todos los autobuses, coches, etcétera, que había alrededor
desaparecieran. Aquello no fue una medida buena, yo creo
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que fue una medida más bien de parque infantil que una me-
dida sensata. Yo creo que ése sí que es el gran reto: cómo
se va a poder dejar aquello, cómo se va a poder llegar a vi-
sitarlo dejando los coches en algún lugar y teniendo el pro-
blema de acceso.

Me parece muy bien lo de los cien millones para la hos-
pedería. Yo creo que es un lugar entrañable, es un lugar
magnífico que se ha ido degradando, supongo que porque
se ha ido dejando. Yo me acuerdo de que, en mis épocas
casi juveniles, me tocó la lotería y decidí gastarme la lotería
en la hospedería de San Juan de la Peña, y, de paso, además,
me leí el Ulises, de Joyce, o sea que para mí fue una expe-
riencia realmente increíble. Me acuerdo que, de vez en cuan-
do, venía a comer el señor Sinués, y, como yo era el único
hospedado que estaba allí, me invitaba a comer con él a la
mesa. Luego he vuelto muchas veces y me he encontrado
cada vez con que aquello es una pena porque hay un espa-
cio realmente magnífico, toda esa pradera increíble, que es
un espacio que está desaprovechado y que podría tener un
aprovechamiento muy importante para apoyar el turismo de
esa zona.

Yo creo que, con cien millones, se empieza un poco a
continuar la restauración, y espero que dentro de poco pue-
da volver allí a leer el Ulises de Joyce otra vez, que hace ya
muchos años que no lo he leído.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta.

Simplemente, para agradecer su interés por San Juan de
la Peña y para decirle que lo importante en este caso son
más los cien millones que los veinte millones, los cien millo-
nes para acometer todas esas obras en el monasterio alto,
teniendo en cuenta que no van a acabarse en el año 2000 y
que, por lo tanto, esta legislatura tiene cuatro años y pode-
mos jugar con plurianuales de forma sencilla.

Yo soy de la opinión, primero, de que no se puede res-
tringir el uso de esa carretera, que es una carretera habita-
da. Es decir, invocar razones de medio ambiente cuando no
se está en umbrales de contaminación espectaculares es
una invocación exótica pero no crea nada más que proble-
mas. Crea el problema de que un montañés, que ya tiene
bastantes dificultades, tenga que enseñar un salvoconduc-
to para ir a su casa, lo cual es una doble humillación: eso no
se puede consentir. Se puede disuadir, y yo creo que en Es-
paña, por la idiosincrasia del pueblo español, es mucho más
interesante siempre disuadir que prohibir. Usted sabe que
los vertederos de basura están justamente en zonas donde
pone siempre «prohibido verter basuras», y que los espa-
ñoles contestamos inevitablemente la prohibición del poder
real porque, en el fondo, somos muy anarcos todos, y, so-
bre todo, los aragoneses, y, naturalmente, basta que allí el
poder haya dicho que no se puede hacer una cosa para que
la transgresión sea inmediata: «prohibido ir a cuarenta por
hora», lo normal es ir a ochenta. Sin embargo, cuando en-
contramos una señal azul donde se nos sugiere que
ralenticemos la marcha, entonces, por el lado de la reco-
mendación somos bastante mansos porque pensamos que
por algo será, algún peligro oculto habrá.

Bien. Yo creo que podemos utilizar mucho mejor la vía de
la disuasión, de disuadir al automovilista de ir ahí, donde va
a tener problemas de aparcamiento, etcétera, que la vía de
la prohibición. Verdaderamente, los problemas disuasorios

generan menos mano de obra porque no hay un señor ahí
con una garita y, por lo tanto, no se crea ese empleo en los
servicios. Pero, sin embargo, ese empleo se puede crear en
otro ámbito de la misma empresa mucho más productivo.

Y soy también partidario de que la pradera de San
Indalecio pueda ser acondicionada, no toda, evidentemen-
te, pero una parte pueda ser acondicionada como parking,
porque hay personas que no van a ir a San Juan de la Peña
si tienen que hacer un par de transbordos o tres, porque es
incómodo, y el turista hoy —no lo olvidemos— no está dis-
puesto en algunas ocasiones a pasar por semejantes
pejigueras. De tal manera que no hay tener demasiado mie-
do a convertir los alrededores del monasterio alto en un pe-
queño aparcamiento que sea capaz de absorver una parte de
quienes, a pesar de todo, no se resignan a llegar ahí de otra
manera que en coche, y disuadir en la parte baja todo, des-
de luego, menos repetir la experiencia, felizmente superada,
del trenecito, que yo creo que se hizo con la mejor intención
pero que provocó en una región de tal acentuado sentido
del humor, tan corrosivo como en la montaña, como usted
sabe muy bien, una hilaridad generalizada. Entonces, no po-
demos permitirnos que San Juan de la Peña sea eso. Y eso
es lo que queremos hacer.

.La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Callizo.

Pregunta relativa al legado artístico del señor Beulas,
formulada por el Grupo Chunta Aragonesista.

Señor Labordeta, vuelve a tener la palabra.

Pregunta núm. 104/99-V, relativa al le-
gado artístico del señor Beulas.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Ya perdonará,
señor consejero, que le haga tantas preguntas.

Gracias, señora presidenta.
La pregunta es: ¿Se ha cuantificado económicamente el

legado que el artista señor Beulas depositará en su futura
fundación? Y, si se ha hecho, ¿a cuánto asciende?

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta.

Efectivamente, sí se ha hecho, y asciende a un total de
trescientos treinta y tres millones —si no he sumado mal—
novecientas cincuenta mil pesetas. Trescientos treinta y tres
millones novecientas cincuenta mil pesetas.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Labordeta.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor
consejero.

Yo estoy un poco asombrado porque hay un convenio
de intenciones firmado por el antiguo consejero y el alcalde
de Huesca, el antiguo alcalde de Huesca, y parecía oportu-
no disponer, el escrito dice: «con la reserva lógica de tener
que someter todo proyecto museístico a lo que se legisle
sobre el sistema aragonés de museos, que la colección
Beulas de arte contemporáneo incorporada a los fondos
monográficos de la ciudad de Huesca pueda constituirse
como museo aragonés de arte contemporáneo Beulas». A
mí, eso, en principio, me parece un poco escandaloso, que
se pueda construir un museo aragonés de arte contemporá-
neo y que el adjetivo de ese museo sea «Beulas».

Y, por otra parte, el legado que el artista deposita de tres-
cientos treinta y tres millones tampoco me parece una can-
tidad excesiva para hacer un museo de arte contemporáneo
y, sobre todo, un poco viendo que se rumorea que este pro-
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yecto del museo lo va a hacer el señor Moneo, que es un
arquitecto que supongo que no lo hará gratis y que, a lo
mejor, resulta que vale más el continente que lo contenido.

Yo sigo pensando que yo sigo sin entender muy bien
toda esta obsesión de crear un museo de arte contemporá-
neo con el legado del señor Beulas y no pasar ese legado a
otra institución que puede estar perfectamente en Huesca
pero que no lleve este adjetivo «Beulas», que, al fin y al
cabo, Beulas es un pintor... Bueno, la verdad es que, si se
sale de Huesca, casi nadie sabe quién es el señor Beulas.
No sé, no acabo de entender muy bien lo del museo arago-
nés de arte contemporáneo Beulas y toda esta especie de
ampulosidad que se le quiere dar a este legado y a esta fun-
dación.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Gracias, señora presidenta.

El convenio, los convenios, porque, en realidad, son
dos... Supongo que usted no tiene el que firma Beulas y su
mujer con el Ayuntamiento de Huesca, que es donde figu-
ran, en los anexos, los cuatro apartados en que se divide el
fondo o el llamado «legado Beulas»: un fondo de escultu-
ra, por valor de 36,6 millones de pesetas; el fondo de pintu-
ra, por valor de doscientos setenta y seis millones de pese-
tas, es la parte —digamos— de mayor cotización; hay un
fondo de tapices y obras, por veinte millones, que será ce-
dido al Ayuntamiento en los próximos años, y hay, además,
un fondo bibliográfico importante que no está cuantificado,
es la parte no cuantificada, su biblioteca, también cedida a
la fundación. En total, esos 333,9 millones de pesetas.

Esa dotación es la que Beulas da al Ayuntamiento de
Huesca para que el Ayuntamiento de Huesca la transfiera a
la fundación Beulas, que es objeto del segundo convenio,
en el que ya participa la Diputación General de Aragón.

La cantidad ¿es excesiva o no es excesiva? Bueno, yo
creo que ésta es una valoración cuyos criterios —yo no
son marchante de arte, como es bien conocido— no voy a
discutir, por tanto, no sé si está inflada al alza o a la baja,
porque hay razones tanto para una cosa como para la otra
en esto del mercado del arte, que es una valoración —yo
creo— bastante objetiva, por lo menos está en un docu-
mento público, está en una escritura pública.

Beulas, con quien yo tuve una entrevista hace poco
tiempo, cuando fui a visitar su casa y el fondo, el legado,
pictórico y escultórico sobre todo, nos dijo muy claramen-
te que en ese legado no había obra suya por expreso deseo,
es decir, él no quería hacerse un museo de su obra a costa
de la Administración porque le parecía inmoral. Él lo que
ofrece son una serie de obras compradas, eso sí, por inter-
cambio contra sus propias obras, y, además, es una condi-
ción sine qua non. O sea, que no hay que confundir, en el
legado Beulas no hay obras de Beulas, Beulas no se hace
un museo para inmortalizar su obra, sino que dona a la ciu-
dad de Huesca una colección, que yo creo que es muy im-
portante, obtenida por medio de intercambio, y ahí hay
obras de los principales artistas contemporáneos, sin excluir
algunas de las primeras figuras como un Miró, por ejemplo,
tiene un precioso tapiz ahí.

Por otra parte, el nombre que vaya a tener, eso es algo
que no está determinado en este momento. Yo ya dije en
unas declaraciones, que, además, fueron convenientemen-
te malinterpretadas y objeto de un posterior desmentido
para matizar, que no era ése el museo de arte contemporáneo

de Huesca, que el artículo conveniente para este caso no era
el artículo determinado, sino el artículo indeterminado, que
era uno de los museos de arte contemporáneo, una de las
piezas de la red de museos de arte contemporáneo de
Aragón. Hay otros museos de arte contemporáneo en
Aragón, como el Museo Pablo Gargallo, el Museo Pablo
Serrano y otros museos que podamos tener en el futuro.

Ésa es una pieza básica, es una pieza muy importante.
Yo creo que la colección lo es, sinceramente. No se trata de
un legado multimillonario, es un legado relativamente mo-
desto, pero eso es el embrión de futuros proyectos. No con-
cibe Beulas ese museo como algo muerto, como un simple
almacén, como un panteón, sino como un museo vivo, con
talleres de escultura, de pintura, etcétera.

Y, en fin, el haber convencido a Moneo para que haga
el proyecto, que, además, sobre el croquis que nos enseñó,
es un proyecto precioso, muy bien integrado en el paisaje,
que reinterpreta sobre todo la localización de la finca sobre
el horizonte general de la sierra de Gratal, yo creo que es
todo un acierto. Y no sé cuáles van a ser sus honorarios,
evidentemente, pero Moneo tenía deseos de hacer una obra
por razones sentimentales y dejarla en Huesca; su madre era
oscense, como es sabido, y rápidamente acogió la idea con
un gran entusiasmo.

Eso es lo que hay. Yo creo que es importante y que va
a ser una de las piezas importantes de la red de museos de
arte contemporáneo de Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Callizo.

Pregunta relativa a la cesión de los claustros de San Pe-
dro el Viejo, de Huesca, formulada por el Grupo Popular.

Señor Contín.

Pregunta núm. 110/99, relativa a la ce-
sión de los claustros de San Pedro el
Viejo, de Huesca.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Hoy parece que venimos todos en plan muy fino, muy
poco corrosivo, y vamos a continuar en el mismo estilo. Ve-
mos con agrado que hay una política continuista del depar-
tamento respecto a actuaciones serias de gobiernos anterio-
res, y, en este sentido, esperamos que también se manifies-
te respecto a la concreta pregunta que le hacemos.

¿En qué situación se encuentra el protocolo de intencio-
nes firmado el pasado febrero de 1999 entre el presidente del
Gobierno de Aragón y el obispo de Huesca?

Muchas gracias.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Señora presidenta.

Señor Contín, yo celebro muchísimo estos tonos relaja-
dos porque yo soy persona más bien poco dada a
crispaciones. De manera que, si me lo permiten, yo desea-
ría seguir en esa línea toda la legislatura, que no está exclui-
da, naturalmente, con el uso del sentido del humor, y usted
lo tiene muy desarrollado, por lo cual le felicito, porque eso,
además, crea un páthos y una buena química.

Pues, con ese tono un poco desenfadado, aunque no
carente de rigor, puesto que la respuesta va a ser muy con-
cisa, si me permite usted, le diré que el protocolo sigue en
estado de buena esperanza.

Nada más.
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La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Contín.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Muchas gra-
cias, señor consejero.

Esperemos que el parto sea eutócico.
La antigua Comisión de Educación y Cultura de estas

Cortes aprobó a principios de este año y por unanimidad la
rehabilitación de la iglesia y del claustro de San Pedro el Vie-
jo, como sabe bien el señor consejero, y la elaboración ur-
gente de un plan director para su restauración. Todos los
grupos aprobaron una proposición no de ley instando al
Gobierno aragonés a que, en colaboración con el Ayunta-
miento y el Obispado, se redactara el plan director de la igle-
sia y del claustro para su total restauración, y elaborar un
plan especial de reforma interior de la manzana en donde se
encuentra el monasterio.

La idea del Gobierno anterior era gestionar el claustro,
en concreto, de San Pedro el Viejo como un espacio funda-
mental de nuestra historia, entre otras causas, por encon-
trarse en este claustro las tumbas de dos reyes aragoneses
fundamentales en nuestra historia como son Alfonso I el
Batallador, que se trasladó de Montearagón en el pasado si-
glo XIX, y Ramiro el Monje, que se retira a San Pedro el Vie-
jo de monje otra vez y muere allí y se le entierra justamente
en el monasterio. Para ello, el Gobierno firmó un protocolo
de intenciones y se encargó un proyecto de usos para man-
tener las líneas generales en las que se iba éste a mover.

Por ello, consideramos que el plan director es fundamen-
tal y urgente y hay que resolver los problemas, hay que bus-
car soluciones a los problemas que plantea la manzana, con
distintas opiniones, tres quizá: una, la que tenía la
consejería; otra, la que tenía el Ayuntamiento de Huesca, y
otra, la que tenía la Asociación de obreros de San Pedro el
Viejo, de Huesca, que eran distintas en cuanto a la función
de la manzana. Y, además, espero que el especial conoci-
miento que el señor consejero tiene sobre urbanismo
oscense —creo que hizo su tesina sobre el mismo tema—
sea importante a la hora de encontrar una solución, que co-
rre prisa.

En concreto, la pregunta podría ser doble al decirle: en
qué estado se encuentra el acuerdo que se firmó con
Ibercaja respecto a la torre, en primer lugar; y qué se deci-
de en estos momentos distinto de lo que se decía hace dos
meses, aproximadamente, por parte del consejero en su vi-
sita a San Pedro el Viejo, qué se decide del protocolo con
el Obispado respecto a la cesión de los claustros para uso
institucional, cultural o turístico.

Muchas gracias, señor consejero.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Señor
Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO
SONEIRO): Gracias, señora presidenta.

He preferido ser tan escueto en la primera contestación
simplemente para decirle a usted que sigue esperando que
eso pase a convertirse en un convenio. Así estuvo desde
el 19 de febrero, en que se firmó el protocolo, hasta el 5 de
agosto (cinco meses), y así sigue desde el 5 de agosto, en
que yo tomé posesión, hasta el momento presente.

Como sus señorías saben, los pasos siguientes,
administrativamente hablando, eran los siguientes.

Tras la firma de ese protocolo de intenciones, cumplía a
la parte propietaria, es decir, a la Diócesis de Huesca, pre-
sentar un documento ofreciendo concretamente la cesión.
No se ha hecho todavía.

Si se hubiese hecho cuanto se dice en el primer conside-
rando, el segundo paso habría sido la presentación por el
propietario del título de propiedad de la misma.

En tercer lugar, técnicos competentes del departamento
se habrían desplazado para hacer la valoración del bien ob-
jeto de cesión. Y en ese caso, y dados los supuestos ante-
riores, el consejero del ramo, antes de Educación y Cultura
y ahora de Cultura y Turismo, debería haber instando al Ser-
vicio de Patrimonio de la consejería de Economía aceptando
o proponiendo la aceptación de la cesión y elevando, en
consecuencia, esa proposición al Consejo de Gobierno.

Como no se ha producido la mayor, evidentemente, el
proceso se ha detenido, se ha detenido por el momento. En
todo caso, el tema va a ser retomado por esta consejería
enmarcándolo, además, en el plan de restauración integral
del monumento. La primera visita en esta serie de visitas a
monumentos de restauración urgente y prioritaria que yo he
girado fue, precisamente, y no por casualidad, al monaste-
rio de San Pedro el Viejo, de Huesca, que es, junto con San
Juan de la Peña, el otro punto de referencia en la historia
política y religiosa de la Corona de Aragón.

De resultas de esa visita, hemos decidido encargar un
plan director que a lo largo del próximo año nos dé exacta-
mente la medida de las actuaciones necesarias, sin excluir
ninguna posibilidad. Y me explicaré. Hasta ahora, como us-
ted ha señalado muy bien, había tres posturas que podemos
resumir básicamente en dos: quienes optaban por mantener
el statu quo, en el sentido de interpretar que el monasterio
es un monasterio urbano y que, por lo tanto, su relación con
las casas anejas es una relación perfectamente defendible, y
quienes, por el contrario —entre los cuales me cuento—,
sabiendo incluso lo arriesgado de esa decisión, consideran
que el monasterio de San Pedro el Viejo es un monasterio,
efectivamente, urbano, lo fue siempre, pero, naturalmente,
dotado de una serie de campos y de huertas que estaban
perfectamente integrados en la trama histórica de la ciudad.

Sólo que, a partir de esa amortización, con la consiguien-
te pérdida de poder de la iglesia, el edificio fue colonizado,
conquistado por las casas anejas, que cuelgan, incompren-
siblemente, de la propia estructura del edificio. No es inusual
que usted, en el claustro, pueda oír perfectamente como una
cisterna de un piso de la parte superior que está encima del
claustro evacua sus aguas fecales, ¿eh?, con el sonido ca-
racterístico. He visto las fotografías que me ha proporciona-
do el equipo de arquitectos, reunidos bajo el nombre de la
Asociación de Obreros de San Pedro, y, realmente, las tro-
pelías que se han cometido con el monasterio no son pro-
pias de un monasterio simplemente urbano, sino de un mo-
nasterio urbano fagocitado por la urbanización reciente.

En conclusión, en ese proyecto, en ese plan director que,
naturalmente, los arquitectos tendrán que valorar, los crite-
rios del departamento son de no excluir, antes más respetar
escrupulosamente la estructura arquitectónica del edificio, y
liberándolo en su caso de todas las adherencias que no tie-
nen nada que ver con el mismo. Y diré más cosas, porque
esto ya sé que plantea, y no tanto por el Ayuntamiento de
Huesca ni por la otra parte, por algunas asociaciones de ve-
cinos el inconveniente —yo creo que, en mi modesta opi-
nión, un poco demagógico— de que allí se va a crear una
fractura social en el barrio, se va a echar a gente de ahí, et-
cétera. No hay tal cosa, lo único que hay ahí son unos lo-
cales comerciales y unos pisos de alquiler habitados por
población transitoria, que vive ahí con carácter transitorio
(soldados, estudiantes, etcétera), es decir, no hay verdade-
ras familias arraigadas en el casco histórico de Huesca.
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Dejar el monasterio exento creo que sería recuperar el
verdadero carácter urbano e histórico del monumento, sería
dotar a la ciudad de Huesca de un monumento cuyo empa-
que sería muchísimo mayor y, naturalmente, sería, en todo
caso, una operación muy discutida y muy arriesgada, que sé
que no va a estar exenta de puñaladas, de enemigos y de
todo lo que quieran. Pero yo creo que en este puesto estoy
para defender el patrimonio cultural y no me va a temblar la
mano por intereses espurios para ello, eso quiero decirlo
aquí muy claramente.

Por lo demás, el compromiso con San Pedro el Viejo creo
que es inequívoco en este Gobierno puesto que todos us-
tedes han podido comprobar como en el proyecto de presu-
puesto del próximo año hay una partida de cincuenta millo-
nes de pesetas para acometer la primera fase, a la que segui-
rán probablemente otras partidas en los años venideros.
Compromiso absoluto y compromiso, además, con la verda-
dera dimensión histórica del monumento.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Callizo.

Señorías, vamos a suspender durante cinco minutos la
sesión para despedir a nuestro consejero de Cultura y Tu-
rismo.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Se re-
anuda la sesión.

Debate y votación de la proposición no de ley sobre la
práctica del deporte por los inmigrantes, presentada por el
Grupo Socialista.

Señora Gallizo, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 30/99-V, so-
bre la práctica del deporte por los
inmigrantes.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: Gracias, presi-
denta.

Esta proposición no de ley tiene que ver con la situa-
ción de las personas inmigrantes en nuestra comunidad au-
tónoma en un aspecto concreto, que es el del deporte. La
verdad es que el fenómeno de la inmigración representa una
realidad cada vez más presente en la sociedad española. Es-
tos días, por diversas razones, estamos hablando de este
tema en diversos foros, y también en nuestra comunidad
autónoma hay cada vez un número creciente de personas
que, procedentes de diversos países, se han instalado en
nuestra comunidad autónoma, la mayor parte de ellas en
busca de oportunidades para vivir, de trabajo, aunque tam-
bién hay algunas personas que vienen desde otros países
por razones de estudios o por otros motivos. La verdad es
que vivimos en un mundo en el que el intercambio es cada
vez más amplio, en unas sociedades que cada vez son más
multiétnicas y multirraciales, y, por eso, es importante que
seamos capaces de abordar esta nueva situación desde un
sentido democrático, abierto y progresista.

La inserción de estas personas en nuestra sociedad es
una tarea fundamental, y uno de los instrumentos que pue-
de facilitar la integración de las personas extranjeras en
nuestra comunidad es la práctica de actividades deportivas.
En este momento existen limitaciones en algunas federacio-
nes deportivas para que las personas que no tienen la na-
cionalidad española puedan realizar prácticas deportivas
como aficionados. Los clubes que integran a estas personas
tienen que realizar una solicitud para que estas personas
puedan estar federadas, y, en todo caso, existe una limita-

ción que impide participar en los clubes de las diferentes
categorías a más de dos personas extranjeras.

Hay que decir en honor a la verdad que esto no sucede
en todas las federaciones. Hay alguna federación como es
la de fútbol sala, por ejemplo, que no tiene este tipo de li-
mitación, pero sí en el resto, y, sobre todo, aquellas en las
que participan o pretenden participar más personas.

Nos parece que la existencia de esta limitación es un
contrasentido porque no se puede considerar la práctica del
deporte como un instrumento de integración social de estas
personas y, al mismo tiempo, poner trabas para que puedan
ejercer ese deporte. Porque, claro, el deporte es competición,
y es muy difícil pensar que alguien puede integrarse en la
actividad deportiva jugando al fútbol si no puede competir
con otros equipos y, por lo tanto, desarrollar así esa activi-
dad.

Se da, por otra parte, la paradoja de que las personas
que no tienen la nacionalidad española y la vecindad arago-
nesa pueden participar incluso federadas en clubes depor-
tivos hasta los dieciséis años, a través de los clubes depor-
tivos de ámbito escolar, y, sin embargo, una vez cumplidos
los dieciséis años, se ven sometidos a estas limitaciones.

Nosotros entendemos que en ningún caso el deporte
aficionado puede regirse por las mismas normas que el de-
porte profesional y que, si en el deporte profesional la limi-
tación de la presencia de jugadores extranjeros tiene unas
determinadas razones que hacen más referencia a negocios
multimillonarios y a la necesidad de ampliar las posibilida-
des de promoción de nuestros deportistas, eso no es de
aplicación en el deporte aficionado y no puede darse una
interpretación abusiva de esta norma que llegue a impedir el
desarrollo de una de las formas más eficaces de la integra-
ción social de los inmigrantes, que es la práctica de la acti-
vidad deportiva organizada. Nosotros creemos que ampliar
a la interculturalidad y a la diversidad los equipos deporti-
vos aficionados de nuestra comunidad es una medida pro-
pia de una forma progresista de entender la sociedad y de
entender el mundo y una medida de justicia social, y, por
eso, creemos que es necesario regular esta situación.

También creemos que es muy importante en este tiempo
en el que vivimos evitar esas reacciones que se producen
en otros países de rechazo, de racismo, de xenofobia ante la
presencia de personas de países distintos al propio, reac-
ciones protagonizadas por grupos extremistas de la extrema
derecha europea, y de las que en España hemos conocido
hasta ahora solamente algunos casos aislado. Pero nos pa-
rece que sería grave que desde las Administraciones públi-
cas no fuéramos capaces de crear las condiciones necesa-
rias para prevenir esta lacra social y para facilitar la integra-
ción de todas las personas en nuestras sociedades.

Cuando dispongamos de una ley de extranjería reforma-
da, tendremos un marco más favorable para que se resuel-
van todos estos problemas. Pero entendemos que ya en
este momento debemos tomar una posición respecto a esta
cuestión y que todas las personas que viven en nuestro
país, independientemente de su situación administrativa,
deben disfrutar de los derechos básicos que, como seres
humanos, les corresponden, y que es una obligación nues-
tra el velar por que eso sea así.

No estamos debatiendo ahora sobre la plena ciudadanía
ni sobre su derecho a la participación política, eso tendrá
otros momentos y otros foros para debatirse, sino que de-
batimos sobre algo tan elemental y tan sencillo como es el
poder ejercer el derecho a inscribirse en clubes de aficiona-
dos y participar junto con las personas de sus barrios o de
sus pueblos en competiciones deportivas de aficionados.
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Por eso hemos presentado esta proposición no de ley
que persigue que las Cortes de Aragón, que son quienes
ostentan, ostentamos la representación de todos los arago-
neses, tomen una posición a favor de que se eliminen estas
limitaciones y que se dirijan a las federaciones deportivas,
que son las competentes, porque se trata de los reglamen-
tos de las federaciones deportivas, se dirijan a ellas para
pedirles, para instarles con toda la fuerza que puede tener
esa representación que ejercemos, instarles —insisto— a
que modifiquen sus estatutos en ese sentido.

Ése es, pues, el fundamento, la razón de esta proposi-
ción no de ley, que esperamos cuente con el apoyo básico
de todos los grupos.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Se han
presentado cuatro enmiendas de modificación, dos del Gru-
po Popular y dos del Grupo del PAR.

Tiene la palabra la señora Cobos para defender la prime-
ra de estas enmiendas.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, sin duda alguna, la proposición no de ley que
vamos a debatir hoy trata dos aspectos bastante importan-
tes de la sociedad de hoy en día.

Por un lado, se pretende dar un paso más en la integra-
ción de un colectivo como es el de los inmigrantes, quienes,
por distintas cuestiones, se han visto obligados a tomar la
decisión de abandonar sus países de origen, cuestión nada
deseable, para intentar obtener una mayor calidad de vida.
A veces, la decisión es por causas más graves, decisión
traumática, sin duda, esta pues es abandonar sus raíces, sus
familias, sus amigos.

Sin duda alguna, nos encontramos cada día con un ma-
yor número de inmigrantes procedentes de distintos países
que buscan mejores medios de subsistencia de los que allí
disfrutan. Sus dificultades de supervivencia se acentúan
cuando padecen la mayor de las incomprensiones y despre-
cios que puede sufrir un ser humano, como son el racismo
y la xenofobia.

El Partido Popular de Aragón se comprometió en su pro-
grama electoral a plantear programas de integración social
y centros de ayuda que permitan al inmigrante disponer de
puntos de referencia para hacer uso de sus derechos, dis-
frutar de mayores posibilidades de integración sociocultural
y no verse abocados a la exclusión.

Por otro lado, nos encontramos con la posibilidad plan-
teada aquí, que es la integración por medio del deporte. Pue-
de que ésta fuese una solución para la total integración pero
no es la única, y para que sea posible se deben utilizar los
medios adecuados. Lo que no debemos hacer nunca es uti-
lizar un colectivo que padece ciertas limitaciones e injusti-
cias para hacer política y demagogia, y quiero señalar que
no creo que sea éste el objetivo de la proposición no de ley,
porque se crean una serie de expectativas que, lejos de so-
lucionar posibles injusticias, lo que hacen es aumentar su
desilusión. Con lo cual, hay que ser cautos, prudentes y
buscar la mejor de las soluciones hallando el mayor consen-
so entre todos los sectores de la sociedad, el llamado «con-
senso social», que responde a la realidad existente y que
responde a la legalidad vigente.

Y es, sin duda, el deporte un elemento integrador y de
desarrollo de la vida de las personas, tanto en su vertiente
individual como social, que permite la realización del indivi-
duo en su doble componente, físico y psíquico, y que for-
talece una serie de valores como son el respeto y la solida-

ridad, valores estos que estamos teniendo muy en cuenta
con esta proposición no de ley.

El individuo es también sujeto social interviniendo en el
deporte como un medio de relación personal con sus seme-
jantes. El Partido Popular tiene muy claro que hay que inver-
tir en deporte porque invertir en deporte es invertir en sa-
lud, en educación y en calidad de vida, y así lo recogemos
también en nuestro programa electoral. Son los poderes pú-
blicos quienes deben promover la conciencia de la práctica
de este derecho constitucional y estatutario.

También pensamos que el deporte es de todos y para
todos, y también lo volvemos a recoger en nuestro progra-
ma electoral. Por lo tanto, pensamos que hay que facilitar la
accesibilidad de los aragoneses a su práctica, con una es-
pecial incidencia en los actores más desfavorecidos, como
es este caso, el de los inmigrantes.

Pero hay que incidir sobre todo en la doble dirección
del modelo del deporte contemporáneo. Actualmente exis-
te una distinción muy clara entre lo que es deporte praxis y
deporte espectáculo.

El Partido Popular apoya, por un lado, al deporte aficio-
nado como núcleo central de nuestra política deportiva y,
por el otro, apoyamos al deporte profesional, y ambas mo-
dalidades deportivas, que —insisto— son la realidad actual
de la sociedad en la que vivimos, las entendemos desde el
más absoluto respeto a la legalidad vigente y a los dere-
chos fundamentales del ser humano. Y es que nuestro or-
denamiento jurídico, en el que, por primera vez en la histo-
ria de nuestro constitucionalismo, se alude al deporte, ha de
constituir un todo unitario o, cuando menos, no contradic-
torio en el que las diferentes piezas puedan encajar perfec-
tamente.

Nuestro Estatuto de Autonomía recogió la previsión
constitucional que ordena a los poderes públicos potenciar
y desarrollar el deporte, y fruto de ello es la Ley del depor-
te de Aragón, la Ley 4/1993, y todo su desarrollo reglamen-
tario.

En la legislación aragonesa, al igual que en la española,
el respeto y reconocimiento de la iniciativa social en el de-
porte se manifiesta en la regulación del asociacionismo.
Como sabrán sus señorías, el derecho de asociación se en-
cuentra regulado en el artículo 22 de la Constitución. Es un
derecho subjetivo de los llamados «derechos fundamenta-
les» de los ciudadanos, susceptible de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional, y quizás es también uno de los sopor-
tes más firmes del Estado social y democrático de derecho.
Y la ley aragonesa ha respetado el contenido esencial del
derecho de asociación en el deporte, lo que significa que, si
bien no puede obligar a asociarse para practicar el deporte,
sí es cierto que lo que sí puede imponer son las condicio-
nes específicas para los grupos o estructuras asociativas
que voluntariamente, voluntariamente, acepten incorporar-
se a dicho ordenamiento.

Ya hemos dicho que la ley aragonesa empieza recono-
ciendo el fenómeno asociativo-deportivo y distingue entre
clubes y federaciones. Esta ley aragonesa define las fede-
raciones deportivas como entidades de carácter privado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercen,
por delegación de la comunidad autónoma, funciones de
promoción y desarrollo ordinarias del deporte. Son estruc-
turas privadas que colaboran con la Administración.

Cuando la Federación Aragonesa elabora sus estatutos
está asumiendo niveles de funcionamiento, organización y
gestión englobados dentro del organigrama de la Federa-
ción Española, respetando el principio de jerarquía, y es el
Consejo Superior de Deportes quien ratifica los estatutos de
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dichas federaciones, así como la creación de las mismas,
inspirados todos por principios constitucionales. Al tener
facultad para poder elaborar sus propios estatutos, las fe-
deraciones también tienen autonomía para dictar sus nor-
mas de funcionamiento, y, al tener que estar aprobadas por
el Consejo Superior de Deportes, no pueden contravenir el
ordenamiento jurídico en vigor.

Primero, deseo dejar claro que el Grupo Parlamentario
Popular profesa el más absoluto respeto por la normativa
vigente, respetando, por tanto, la autonomía de las federa-
ciones deportivas. La Federación Aragonesa, en lo que se
refiere a la competición oficial —y siempre quiero remarcar
la competición oficial—, se enmarca en un plano nacional e
incluso supranacional. Por ello, si se quiere competir, hay
que estar a las reglas del juego, nunca mejor dicho, ya sean
estas reglas autonómicas, estatales y supranacionales, que
no se solapan entre sí, al contrario, son complementarias.

El derecho es un marco regulador de la vida en sociedad.
Disponemos de una carta magna que garantiza el libre ejer-
cicio del deporte. Si la normativa de desarrollo impone algu-
nas limitaciones, lo hace en beneficio y defensa del depor-
te base, como en este caso es la limitación del número de
extranjeros. Además, esta normativa de desarrollo regula
exclusivamente el deporte como competición, no impidien-
do a ninguna persona, inmigrante o autóctona, la práctica
en libertad del deporte.

Aclarados algunos de los principios de derecho que no
se pueden olvidar a nuestro antojo, por mucho que la inte-
gración sea lo más loable y deseable, quisiera remarcar la
diferencia que existe entre el deporte competición y el depor-
te praxis para enmarcarlo en el contexto en que estamos de-
batiendo en esta comisión.

Una cosa es el deporte competición, donde rigen unas
reglas de juego impuestas incluso por normativas interna-
cionales, las cuales han de ser respetadas si se quiere par-
ticipar en competición, y otra es el deporte aficionado, en el
que no existen limitaciones. Sería deseable la integración
total de todos los colectivos marginados, no sólo de los
inmigrantes, y hacia ello debemos caminar, pero con el más
absoluto respeto tanto a los derechos fundamentales de las
personas como al ordenamiento jurídico y al colectivo de
inmigrantes.

Se pretende cambiar con esta proposición no de ley una
situación irregular, pero no se puede pretender atentar con-
tra la autonomía de nadie, contra el derecho vigente, y me-
nos jugar con las expectativas de las personas. Hay que se-
guir un orden lógico. En primer lugar, hay que hablar con las
federaciones para que estudien si se pueden flexibilizar cri-
terios de acuerdo con la normativa vigente, eso es una po-
sibilidad, pero lo que no se puede es imponer a nadie nada,
y menos que estos actúan contra derecho. Primero, porque
nuestra Federación Aragonesa no puede cambiar las nor-
mas aunque quisiera porque depende de instancias superio-
res. Éstos son principios —insisto— de jerarquía normati-
va y competencial.

Finalizando, señora presidenta, quiero decir que estamos
ante la problemática de una limitación del número de extran-
jeros pero en las normas de competición, que en su día se
plantearon, como anteriormente he dicho, para la defensa
del deporte base.

Voy acabando ya, señora presidenta.
Se pretende solucionar la integración social mediante el de-

porte, pero ésta no es la única vía. Esta problemática debería in-
corporarse a un plano mucho más ambicioso. No podemos
vulnerar principios de legalidad, jerarquía y competencia,
así como la autonomía por la que se rige el funcionamiento

de las distintas actividades organizadas por las federacio-
nes deportivas. Entendemos desde el Grupo Parlamentario
Popular que no podemos imponer modificaciones del status
actual a la materia que debatimos. En todo caso, sí creemos
que el Gobierno de Aragón debe sugerir, que no imponer,
la flexibilización de criterios, que —no debemos olvidar—
están establecidos por estructuras de ámbito superior.

La posición del Partido Popular con respecto a esta pro-
posición no de ley es favorecer el objetivo que se persigue,
la integración de los inmigrantes, pero siempre respetando
la normativa vigente. Por ello, vamos a apoyar criterios de
flexibilización, estudiados junto con las federaciones, pero
no imponiendo, y siempre ajustados a derecho.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Cobos.

Tiene la palabra la señora Aulló para las enmiendas del
Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Sabemos que el deporte es un mundo en el que pode-
mos contemplar muchos valores: la disciplina, el
autocontrol, espíritu de superación, el contacto humano, la
relación... No cabe duda de que el deporte es una vía de co-
municación entre las personas, es una actividad
participativa y, por tanto, puede ser un buen instrumento
de integración social.

Nosotros creemos que puede ser un buen cauce para
evitar las barreras que pudieran existir respecto a los
inmigrantes que, por diversas circunstancias, han venido a
afincarse y a vivir en nuestro país.

Pero analicemos brevemente la situación que tiene el
deporte en nuestra comunidad.

Respecto al nivel de práctica más básico, que son los
juegos escolares, los inmigrantes pueden participar en este
tipo de competición con sus colegios de la misma forma que
los aragoneses, sin ningún tipo de discriminación. Sabemos
que la edad para los juegos escolares es hasta los dieciséis
años.

En el deporte participativo, corresponde a los munici-
pios, a los ayuntamientos, facilitar la práctica deportiva en
sus respectivas instalaciones. Y se facilita a todo tipo de
colectivos. Obviamente, cualquier inmigrante tiene las mis-
mas posibilidades de acceder a las instalaciones deportivas
regentadas por los ayuntamientos que cualquier aragonés.

En el deporte federado, la mayoría de las federaciones
aragonesas no practican la discriminación con los
inmigrantes y permiten, además, su participación en todas
las competiciones de carácter aficionado. Luego, cada fede-
ración marca en qué nivel o a qué edad o con qué condicio-
nes se considera el carácter profesional.

Respecto al fútbol, recientemente se hicieron determina-
das gestiones para que se modificaran en una asamblea los
estatutos de esa federación y facilitar así la práctica del de-
porte a estos deportistas inmigrantes. Con ello se consiguió
que un equipo integrado sólo por inmigrantes pudiera par-
ticipar en la competición regional. Además, han manifesta-
do muchas federaciones su deseo de atraer para sus espe-
cialidades este tipo de deportistas.

Entendemos, señorías, que las federaciones son entida-
des privadas, reconocido legalmente así por todas las admi-
nistraciones, y que cada deporte tiene su propia considera-
ción, desarrollo y estructura. Por ello, no parece oportuno
generalizar sobre las distintas modalidades deportivas ya
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que ello nos puede llevar a determinaciones erróneas, que
debemos, por supuesto, evitar.

A nivel global —y resalto «a nivel global»—, creemos
que la discriminación en la práctica deportiva no existe, in-
dependientemente de que se pueda dar algún caso, que re-
queriría un estudio pormenorizado.

Por ello, hemos presentado las dos enmiendas que van
en la misma línea. Respecto a lo último que estaba dicien-
do, era dirigirse al Consejo Superior de Deportes y, a través
del mismo, que se estudien con atención los casos puntua-
les en que se observe algún grado de discriminación en el
trato hacia deportistas inmigrantes. Y la otra va en el mismo
sentido, nada más que, en vez de a las federaciones nacio-
nales, es a las federaciones autonómicas, y dice: «al objeto
de estudiar la posibilidad de modificar sus reglamentos para
evitar la limitación en la integración de los inmigrantes ex-
tranjeros en los clubes deportivos, para la práctica del de-
porte aficionado».

Creemos que no podemos decirle a una entidad privada
lo que tiene que hacer, sí podemos decirle, si hay un caso
puntual, que se estudie y que se arregle esa situación ne-
gativa que puede producirlo.

Por lo tanto, nuestra recomendación o nuestra actitud
es, efectivamente, de recomendar. Pero no porque estemos
en desacuerdo con la proposición, creo que nadie en esta
comisión sería partidario de la discriminación, ni en el depor-
te ni en ningún ámbito. Lógicamente, lo único que debemos
tener en cuenta son las funciones que tiene esta cámara y
lo que puede hacer, lo que podemos hacer desde una comi-
sión de las Cortes de Aragón. Recalco que es una entidad
privada y que, por lo tanto, debemos ser respetuosos con
lo que está establecido en la legislación vigente.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Aulló.

Tiene la palabra el señor Lacasa, del Grupo Mixto.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Desde Izquierda Unida de Aragón, yo tenía la impresión
de que volvía, escuchando alguna intervención, a las aulas,
a tercero de carrera, Derecho administrativo I, y volvíamos
a hablar de la jerarquía normativa. Y me parecía que éste no
era el tema, ni hoy bucear en si kelsen tenía más o menos
razón y establecer esa prelación de normas. Yo creo que no
es ése el tema que nos trae hoy aquí. Yo creo que no es un
tema, desde el punto de vista jurídico, de discutir cuáles
son los principios de legalidad o de jerarquía normativa. Yo
creo que el tema que nos trae hoy aquí es que hay un pro-
blema social, un problema social evidente, y es un proble-
ma derivado de la necesidad de integración social, que no
es uniformidad. Desde nuestro punto de vista político, nun-
ca la integración social debe ser la supresión de los carac-
teres propios, también culturales, de una persona, sino su
integración en una sociedad a la que ha venido, por azares
o por necesidad, a desarrollar su actividad.

Y, en ese sentido, el deporte, tal como expresa la propo-
sición no de ley que se ha planteado, tiene una gran virtua-
lidad, y es que no necesita de un lenguaje particular, el len-
guaje es la misma práctica del deporte, y que está extendi-
do en el ámbito internacional, y, prácticamente, muchos de-
portes se practican en los cinco continentes con las mismas
reglas. Y, por lo tanto, facilita una primera aproximación en-
tre gentes, entre hombres y mujeres, entre jóvenes que tie-
nen procedencias culturales, lingüísticas muy diferentes,

incluso religiosas, etcétera, y el deporte permite establecer
un nexo de unión a partir del cual entiendo que es más fácil
ir estableciendo otros lazos, ir estableciendo otras redes de
integración que en este caso son absolutamente imprescin-
dibles plantear.

Y nos encontramos con problemas. Somos un parlamen-
to, las normas también las hacemos aquí, tenemos determi-
nadas competencias en materia de deportes, y, en lo que
alcance la Comunidad Autónoma de Aragón, tenemos que
instar a Madrid para que los poderes centrales también
adopten las normativas que creamos oportunas. Por lo tan-
to, somos un parlamento y tenemos capacidad para interve-
nir sobre un problema que se detecta, y es que en determi-
nados niveles hay imposibilidad de acceder a los equipos
deportivos, en niveles no profesionales, entiendo yo, por-
que no estamos hablando de los futbolistas que juegan en
la Champion Ligue, estamos hablando de otro tipo de de-
portistas que esperamos que puedan participar y no se vean
sometidos a normas, por muy particulares que sean, que
constriñan su derecho a la integración en la práctica del de-
porte.

Por lo tanto, creemos y compartimos —no quiero exten-
derme más— que hay que hacer una muestra de voluntad
política, no de discusión sobre prelaciones normativas, y
entendemos que las Cortes de Aragón tienen que aprobar
hoy, con el mayor consenso posible pero tienen que apro-
bar, un texto que claramente marque la voluntad de este par-
lamento en el sentido de la posibilidad de que el deporte sea
practicado en esos niveles por todos los hombres, mujeres,
jóvenes e inmigrantes que, a través de esa práctica depor-
tiva, están conviviendo en una realidad multiétnica y muy
mestiza en las sociedades en las que estamos viviendo ya
a finales del siglo XX.

En principio, por lo tanto, apoyar la proposición no de
ley, como no puede ser de otra manera, que plantea hoy el
Grupo Socialista.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Lacasa.

Tiene la palabra el señor Labordeta, del Grupo Chunta
Aragonesista.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Uno, cada mañana, se levanta y se queda sorprendido
absolutamente de cosas que decide la sociedad y que, real-
mente, afectan a la vida cotidiana, y no te enteras hasta que
alguien lo pone con letra impresa. Yo pensaba que para
practicar deporte hacían falta, fundamentalmente, ganas de
practicarlo, y, sobre todo, para practicar un deporte de afi-
cionado hacía falta mucha voluntad, no hay más que ir a ver
a las gentes que juegan en las federaciones, en clasificacio-
nes bajas, es decir, los que juegan en ligas que no es la liga
de primera división, ver los campos desolados, con el vien-
to, la dureza de la tierra... Es decir, que hacía falta voluntad
y, sobre todo, afición. Y, de pronto, yo me encuentro con
este artículo 46.2, el cual solamente permite, en relación con
los inmigrantes, participar a dos individuos por equipo.

Me parece una medida absolutamente... Yo creo que
son medidas que vienen de lejos, de cuando no había una
cantidad excesiva de inmigrantes, se decidió que jugaran
dos, si no fueran refugiados... Se puede hacer un equipo de
refugiados pero no se puede hacer un equipo de magrebíes,
por ejemplo, que es una cosa absolutamente increíble. En-
tonces, yo supongo que, a la Administración, que es una



122 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias. Número 7

cosa lenta, que funciona lentamente, la historia le va supe-
rando, las condiciones históricas se suceden, y nadie ha
presentado a las federaciones, yo estoy seguro de que na-
die ha presentado a las federaciones una resolución dicien-
do que, bueno, que un inmigrante que tiene residencia en
este país pueda jugar al fútbol, pueda practicar el deporte,
sean once inmigrantes, sean diez, sean seis, sean cuatro.

Por eso, nosotros pensamos que esta normativa es ab-
solutamente... pues yo creo que es eso, que viene de tiem-
pos en que la emigración o la inmigración no era excesiva,
hay que cambiarla completamente. Y, por eso, nosotros va-
mos a apoyar la proposición no de ley que ha presentado
el Partido Socialista, pensando, fundamentalmente, eso: que
para practicar el deporte hace falta, primero, afición, segun-
do, voluntad, y al final hace falta calidad. Es un poco escan-
daloso que sólo dejen jugar a dos jugadores inmigrantes
cuando, de pronto, abres la televisión y te encuentras a ve-
ces que alguno de los equipos más poderosos de este país,
de la Champion Ligue, está lleno de... no son inmigrantes
porque, como cobran mucho sueldo, tienen otra calidad so-
cial, otra calificación social. Pero, en el fondo, es lo mismo.
Entonces, no entendemos, yo no entiendo muy bien por
qué en el Barcelona pueden jugar y en el Oliver, de tercera
regional, no pueden hacerlo.

Vamos a apoyar la proposición no de ley sobre todo
para que la Federación deportiva española se entere, con
todo el respeto a las sociedades privadas, de que esta situa-
ción existe, porque a lo mejor ahí dentro nadie se ha ente-
rado y es una normativa que viene de lejos. Y, por eso, va-
mos a apoyar y vamos a intentar con nuestro voto que sal-
ga esta proposición no de ley para que se resuelva esa in-
justicia, que a mí me parece una injusticia un poco kafkiana,
una injusticia que no tiene ningún sentido.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Labordeta.

Señora Gallizo, ¿tiene fijada la postura o necesita unos
minutos para llegar...?

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: Si le parece,
interrumpimos un minuto para comentar con los grupos lo
que voy a aceptar de las enmiendas.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Se sus-
pende durante un minuto la sesión.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Se re-
anuda la sesión.

Señora Gallizo, tiene la palabra.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: En primer lu-
gar, agradecer a los y las portavoces de los grupos su in-
tervención y el espíritu con el que se hace la intervención
y fijar un poco la posición final.

Yo creo que tenemos que entender que no estamos ha-
blando de algunas discriminaciones puntuales que se pro-
duzcan, sino de una norma, de un criterio que, como se de-
cía, no tiene fundamento en este tiempo, que quizá en otro
tiempo en el que las cosas se veían y eran de otra manera
tuvo alguna razón de ser, pero, desde luego, no la tiene
ahora y ahora se convierte en un elemento de carácter
discriminatorio carente de sentido.

Es verdad que algunas federaciones manifiestan el inte-
rés de incorporar a algunos deportistas, pero, en nuestra
opinión, no se trata de que facilitemos a las federaciones la

posibilidad de incorporar a deportistas brillantes o de elite
para mayor gloria de sus clubes, sino de afrontar un proble-
ma social y de ver cómo se resuelve la situación de ese co-
lectivo de una manera global.

También algún portavoz ha argumentado que con estas
limitaciones no se está impidiendo la práctica del deporte,
sino la competición. Pero, claro, sobre todo en algunos de-
portes, es muy difícil practicarlos sin competir, es muy difí-
cil jugar al fútbol contra uno mismo, se supone que eso for-
ma parte de la propia esencia del deporte.

Y, obviamente, como también se ha dicho, no se trata de
imponer nada a nadie, no se pretende eso, aunque, desde
luego, sí que hay normas y principios que son de obligado
cumplimiento para todo el mundo, pero no tratamos de im-
poner nada a nadie, sino de instar, que, como ya se discu-
tió el otro día ampliamente, es un verbo que no tiene ese ca-
rácter impositivo, sino que trata es de manifestar con firme-
za un criterio.

Por lo tanto,...

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Perdón, seño-
ra presidenta.

Estamos en explicación de voto, creo. Yo creo que es fi-
jar la posición. Votamos y luego ya explicamos todos lo que
tengamos que explicar, si es tan amable.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: De acuerdo, de
acuerdo, me centro en ello.

No vamos a aceptar las enmiendas que cuestionan el
fondo de la proposición porque no se trata de sugerir a las
federaciones que hagan lo que puedan sin alterar sus nor-
mas, sino, justamente, de que alteren sus normas.

Y, por lo tanto, vamos a mantener la proposición no de
ley aceptando las enmiendas que mejoran el texto que se
proponía, y que son, en el primer párrafo, la primera enmien-
da que presenta el Partido Popular, que dice: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija a las
federaciones deportivas aragonesas», en lugar de «de ám-
bito autonómico»; el segundo párrafo quedaría como está,
y, del tercer párrafo, aceptamos una parte de la enmienda,
que es eliminar el «sin límites», que, en todo caso, es una
redundancia, pero no aceptamos la incorporación alternati-
va que proponía el Partido Popular.

Por lo tanto, ésa es la fijación de posición, y no tenemos
inconveniente en que los párrafos se voten separadamente.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Gallizo.

Entonces, ¿los grupos enmendantes desean que se vote
por separado?

Vamos a votar el párrafo número 1. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Quince a favor y dos absten-
ciones.

Párrafo número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ocho a favor y nueve abstenciones.

Párrafo número tres. ¿Votos a favor? Aprobado por una-
nimidad.

Explicación de voto.
¿Izquierda Unida?
¿Chunta?
¿PAR? Señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Gracias, seño-
ra presidenta.

Simplemente, por decir que, en mi intervención, yo he
dicho que se consiguió que un equipo integrado sólo por



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias. Número 7 123

emigrantes pudiera participar en la competición regional.
Luego, no estamos hablando de una exclusión, como pare-
ce ser que aquí se estaba debatiendo. Yo entendía que po-
díamos haber llegado a un acuerdo en el sentido de que, en
el fondo, estamos todos absolutamente de acuerdo; quizá
en lo que no estamos es en la forma. Y quizá, a lo mejor, una
postura demasiado radical e inflexible por parte de la repre-
sentante del Grupo Socialista ha impedido que pudiéramos
haber llegado a un consenso, que a mí me hubiera gustado.
Si he votado una abstención en los puntos en los que yo
había presentado una enmienda, entendemos que es porque
queremos que el tema se arregle y que se regulen aquellas
situaciones negativas que puedan darse de discriminación,
pero las cosas hay que hacerlas en la forma en que deben
hacerse.

Señor Lacasa, yo creo que las normas y las leyes se ha-
cen para cumplirlas. A mí me parece un poco fuerte que un
diputado en esta cámara esté animando a incumplirlas. Us-
ted sabe que, en Derecho administrativo, precisamente, lo
primero que te dicen es que, en un Estado de derecho, la ley
es para cumplirla. Si hay que hacer alguna recomendación
a una instancia para que mejore un comportamiento con los
ciudadanos, habrá que hacerla, pero nunca saltándose la ley.

Y ése ha sido el espíritu de las enmiendas del Partido
Aragonés: estando absolutamente de acuerdo en que no se
debe producir, y así lo he dicho antes, ningún tipo de dis-
criminación, no en el deporte, sino en ningún ámbito de la
vida y de la esfera de la sociedad, tenemos que hacerlo con
las normas y cumpliendo la legislación vigente.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Aulló.

Señora Gallizo.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: Yo ya he agra-
decido antes las intervenciones de los demás portavoces
porque entiendo que compartimos un deseo común, que es
el de resolver de la mejor manera este problema. Lo que pasa
es que tenemos una opinión diferente sobre cuál es la ma-
nera mejor de resolver este problema. Yo creo que la forma
correcta no es el pedir a las federaciones que tengan flexi-
bilidad o que hagan algún tipo de excepción para que se
puedan incorporar estas personas a los equipos, sino cam-
biar la norma, pedirles que cambien la norma y que la nor-
ma sea posible para todo el mundo.

Yo creo que nosotros estamos aquí representando a los
ciudadanos y, además, a los principios en los que se debe
basar la acción política democrática, y no pasa nada porque
hagamos este tipo de manifestaciones. No sólo estamos le-
gitimados, sino que yo creo que estamos obligados a tomar
posición ante cuestiones como ésta y a que esa posición sea
clara y contundente —al menos, es mi punto de vista—, y
a manifestar que los derechos básicos de las personas tie-
nen que ser derechos universales y que, de la misma mane-
ra que el derecho a la asistencia sanitaria o el derecho a la
educación no pueden depender de la situación administra-
tiva de una persona (tiene derecho a eso por ser un ser hu-
mano), entendemos que también el derecho a la práctica del
deporte y, por lo tanto, a poder competir forma parte de eso,
como creo que lo entendemos todos.

Y el camino puede ser diferente pero quizá haya algunas
cosas en las que a algunos nos parece que hay que ser más
contundente y poner un poco más de fuerza. Ojalá tenga-
mos pronto una nueva ley de extranjería que nos permita
acercarnos en esta situación a unos planteamientos más

modernos, más progresistas y más acordes con la situación
en la que estamos viviendo, pero yo creo que el paso que
damos en estas Cortes al aprobar esta proposición no de ley
implica también un camino y una decisión del conjunto de
los grupos, que es importante que se tome.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Gallizo.

Señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Señora presiden-
ta, gracias.

Agradecemos a la portavoz Socialista la inclusión de las
enmiendas porque creemos que, con la inclusión de las en-
miendas que ha presentado este grupo parlamentario, lo que
vamos a conseguir es ir en la línea en la que estaban pre-
sentadas, y es en un respeto hacia la autonomía de las fe-
deraciones, en un respeto a la legalidad vigente.

Y, señor Lacasa —yo creo que ya lo ha dicho suficien-
temente la portavoz del PAR—, siento mucho que le haya
parecido alguna intervención una clase magistral —y espe-
ro que haya sido así: magistral— de Derecho administrati-
vo —yo añadiría también constitucional—, pero creo que,
estando en un parlamento como estamos, siendo represen-
tantes del pueblo como somos, precisamente somos noso-
tros los principales defensores o tenemos que ser nosotros
los principales defensores de la legalidad vigente. Y, si no
somos nosotros, por muy mal camino vamos, señor Lacasa,
por muy mal camino vamos.

Quiero agradecerlo otra vez a la señora Gallizo. Y, sim-
plemente, espero que, como ha quedado patente, consiga-
mos al final entre todos los grupos, ya no sólo por medio de
esta inclusión en el deporte de los inmigrantes, sino por
medio de un plan integrador mucho más amplio, lo que es
la integración de los inmigrantes, que creo que es la línea en
la que todos los partidos políticos presentes en esta cáma-
ra estamos trabajando, como así ha quedado patente y he
intentado que quede de manifiesto en mi intervención.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Cobos.

Pasamos al punto siguiente del orden del día: debate y
votación de la proposición no de ley sobre el apoyo a la
creación audiovisual en Aragón, presentada por el Grupo
Mixto.

Señor Lacasa, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 41/99-V, so-
bre el apoyo a la creación audiovisual
en Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señora presidenta.

Desde Izquierda Unida de Aragón, sin pretensión de ser
magistral, porque me parece que hay mucha pretensión en
esta cámara de querer ser magistral, señorías, desde luego,
con mucha más modestia y humildad, quiero presentar una
proposición no de ley porque hay un problema que, cuan-
do uno lo percibe y se da cuenta de que en esta comunidad
autónoma no se ha hecho absolutamente nada, nadie, nin-
gún gobierno ni ninguna institución política de esta comu-
nidad autónoma se ha dado cuenta o, por lo menos, ha
puesto algo encima de la mesa en relación con la falta de
una política decidida con el sector audiovisual, la verdad es
que llama la atención poderosamente.
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Cuando hablamos de esta industria, el séptimo arte, no
sólo la cinematografía, habría más aspectos, pero muchas
veces se le conoce como la fábrica de sueños, no olvidemos
también que detrás de esa fábrica de sueños se mueven sin
duda un montón de intereses económicos y de posibilida-
des de creación de empleo y de desarrollo para las comuni-
dades en las que se asientan los proyectos de desarrollo, de
creación, producción y difusión de obras audiovisuales, en
general, cinematografía y otras conexas con la cinematogra-
fía como es el vídeo, etcétera.

Y el hecho de que en nuestra comunidad autónoma, has-
ta este momento, no existan proyectos, programas, decisio-
nes políticas de primer orden para sacar adelante una polí-
tica en este camino, yo creo que revela la inferioridad de
condiciones que en nuestra comunidad autónoma se pre-
senta, se plantea, frente a otras comunidades y al conjunto
del Estado, que sí tienen políticas dirigidas a la defensa de
esa creación y de esa producción audiovisual.

Por lo tanto, para reparar esta laguna, yo creo que una
laguna en la que podemos coincidir todos los grupos polí-
ticos en que hasta ahora no hemos avanzado mucho en es-
tos veinte años de autonomía, se dirige la iniciativa políti-
ca que nuestro grupo presenta. Y reconocemos que es
tributaria de la llamada de atención que a nuestro grupo, y
creo que al conjunto de la cámara, ha dirigido la recién
constituida Asamblea de cineastas aragoneses, que ha pre-
sentado un documento, un interesante documento de apo-
yo a la creación audiovisual.

Ha sido un toque de atención, un aldabonazo que que-
remos agradecer y que queremos discutir y que queremos
que se introduzca en el debate político de nuestra comuni-
dad autónoma para reparar esa laguna, laguna que llama
poderosamente la atención cuando pensamos en nombres
tan ilustres como Segundo de Chomón, que, prácticamente
en los albores del siglo, inicia algunas de las técnicas más
importantes en materia cinematográfica, y luego pasa por
nombres tan ilustres que han tenido su cuna aquí, algunos
de ellos todavía vivos, afortunadamente, e incluso alguno
de ellos con obras en la cartelera, desde un Buñuel hasta,
lógicamente, un Saura, un Borau u otros, que han sido hi-
jos de esta tierra. Y, sin embargo, ello se compadece mal con
la ausencia, como decía, de cualquier tipo de política en
esta materia.

Por lo tanto, lo que se plantea, lo que los cineastas de
Aragón nos plantean es reconocer que hay en esta última
década un crecimiento espectacular de la producción
audiovisual, que hay interés, que hay vocación, que hay
potencialmente cineastas en nuestra comunidad autónoma.
Se hace un recuento de la última década y se habla de unas
doscientas cincuenta obras de realizadores independientes;
claro, con un nivel de precariedad muy importante. Se habla
también de qué presupuesto tienen esas obras; realmente,
una media de presupuesto de unas seiscientas mil pesetas,
lo que revela un índice de potencia empresarial prácticamen-
te nulo. Y, por lo tanto, ésa es una situación en la cual cons-
tatamos que hay inquietud, que hay interés, que hay posi-
bilidades de desarrollo, que lo audiovisual está cobrando,
lógicamente, importancia en el mundo actual, en el mundo
contemporáneo, y, sin embargo, que estamos, prácticamen-
te, en mantillas en este caso en los aspectos de producción,
de creación, incluso de formación en nuestra comunidad
autónoma.

Ante esta situación, lo que nuestro grupo plantea es
que la Comunidad Autónoma de Aragón, que el Gobierno
de Aragón aborde programas que toquen el núcleo duro del
problema tanto desde un punto de vista de actuaciones que

vayan dirigidas, orientadas a poner en conocimiento, a po-
ner en valor aspectos culturales de nuestra comunidad au-
tónoma que desde lo audiovisual quedarán más realzados,
y, singularmente —y tenemos un punto de conexión, un
punto de arranque fabuloso con la celebración de la conme-
moración del nacimiento de Luis Buñuel—, creo que pode-
mos aprovechar ese aspecto concreto, coyuntural para que,
a partir de la celebración de Luis Buñuel, podamos poner en
marcha un conjunto de políticas y de medidas favorecedo-
ras de la creación audiovisual, no convirtamos la conmemo-
ración de Luis Buñuel simplemente en una cuestión fría, en
una cuestión burocrática, en una cuestión de inauguracio-
nes y, cuando acabe, prácticamente, no quede nada.

Yo creo que don Luis diría aquello de que esos home-
najes muy oficiales no irían para nada con su personalidad,
estoy absolutamente convencido, y, seguramente, se pro-
nunciaría por algo vivo y algo que posibilitase que, cuan-
do esa conmemoración acabara, hubiese en marcha proyec-
tos para que los jóvenes creadores, los más transgresores
y vanguardistas, a ser posible, tuvieran algunas facilidades
para poder hacerlo, que hoy no las tienen, y de las que ca-
rece nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, esos aspectos de difusión de temas
específicamente aragoneses o de aprovechar acontecimien-
tos culturales de primer orden para incidir en la creación
audiovisual y, por otro lado, que esta comunidad autónoma
se fije unas normas y unas reglas discutidas con el sector.

Nosotros creemos que el documento que se ha aporta-
do, en concreto, por la Asociación de cineastas es un ele-
mento interesante para el debate pero no tienen por qué ser
el final del debate, ni mucho menos, todas las propuestas
exactamente tal como se plantean, pero sí supone un pun-
to de partida para una aportación importante desde el De-
partamento de Cultura y desde las acciones del Gobierno, de
manera que se tome en consideración para regular la convo-
catoria de un programa de apoyo; para que, una vez deter-
minadas las bases de actuación, se regule la convocatoria
de un programa de apoyo a la creación audiovisual, que
tenga un reflejo, evidentemente, presupuestario del que hoy
carecemos por completo en esta comunidad autónoma, y, a
través de él, se impulse tanto la creación libre en el terreno
audiovisual (cortometrajes, largometrajes, experimentación,
escritura de guiones, promoción, ferias, distribución y for-
mación) como el apoyo también a la difusión, como decía
antes, de asuntos específicamente aragoneses, desde ac-
tuaciones relevantes, patrimoniales, lingüísticas, etcétera.

Y todo esto, en un conjunto y en unas medidas que,
dotando de coherencia, nos permitieran ponernos al nivel de
otras comunidades autónomas, que uno tiene envidia cuan-
do se apagan las luces en una sala de proyección y empie-
za el filme en consideración y aparecen los créditos y, en los
créditos, suele aparecer en muchas de las películas: «con el
apoyo», «con la ayuda», «con el soporte del instituto...»,
etcétera, catalán, valenciano, vasco, etcétera, de otras co-
munidades autónomas en las cuales sí hay ya políticas
puestas en marcha para la producción en este terreno tan
específico.

Con esa consideración de creer que estamos en una in-
dustria que tiene todas las potencialidades del mundo pero
que está absolutamente en mantillas en nuestra comunidad
autónoma, creemos que es bueno que el Gobierno de
Aragón siente unas bases, pactadas, primero, en la cámara,
pero también con los interlocutores sociales y con los inte-
resados, para poder sacar adelante este sector que hoy —
digo— es un bebé, prácticamente, recién nacido en nuestro
territorio pese a que tenga más de cien años y alguno de sus
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representantes más ilustres hayan hecho su carrera bien le-
jos de nuestras tierras.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Lacasa.

Se ha presentado una enmienda de adición por el Gru-
po Chunta Aragonesista.

Señor Labordeta, tiene la palabra.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Estamos de acuerdo completamente con la proposición
no de ley que ha presentado el Grupo Mixto (Izquierda Uni-
da), pero —él mismo lo ha dicho—, hoy día, hacer cine, ha-
cer televisión es, sobre todo, fundamentalmente, costoso. Y
lo que pensamos nosotros es que hay una entidad o hay
una institución aquí, en Aragón, que creo que se debe uti-
lizar en parte. Porque no hay que olvidar que muchos de los
directores de cine actuales nacionales nacieron, precisamen-
te, siendo realizadores de Televisión Española en los prime-
ros años y muchos de los grandes cámaras de cine empe-
zaron también su caminar en la Televisión Española.

Teniendo un Centro de Producción Audiovisual como
tenemos en Zaragoza, sería muy conveniente que este cen-
tro se pusiera a disposición de los jóvenes realizadores, se
pusiera a disposición de la gente que quiere hacer cine o
que quiere partir de la televisión. Porque, además, yo creo
que hay un compromiso —y por ahí va nuestra enmienda—
contractual entre el Gobierno de Aragón y el Centro de Pro-
ducción Audiovisual para que este lugar sirva como sitio de
enseñanza y de parte educativa. Yo creo que uno de los
problemas graves que tienen los cineastas, primero, es el
problema económico, el problema económico es un proble-
ma fuerte, pero el segundo problema que tienen es cómo se
especializa uno, cómo aprende uno el oficio de realizador, de
cámara, de sonidista, de decorador, es decir, cómo podemos
montar un tinglado industrial. Porque, como decía el repre-
sentante de Izquierda Unida, cuando ves el cine catalán o
el cine valenciano, el Instituto valenciano, el Instituto cata-
lán, lo que han montado allí ha sido, fundamentalmente, una
industria para apoyar siempre el cine que se hace en esas
determinadas autonomías.

Entonces, yo creo que podría partirse del Centro de Pro-
ducción Audiovisual. Ya casi existe, existe no una gran in-
dustria, sino que ya existe una industria y podría ser un si-
tio desde el cual estas gentes que quieren empezar a cami-
nar por la producción audiovisual pudieran empezar a cami-
nar por un sitio sólido, como es el CPA.

Y de ahí nuestra enmienda, que es exactamente decir
que «utilizando también la parte educativa y productiva del
Centro de Producción Audiovisual (CPA) del Actur, tal
como se hizo constar en su compromiso contractual con el
Gobierno de Aragón».

Nada más.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Labordeta.

Portavoz del PAR. Señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señorías.
Nosotros entendemos que el apoyo a la creación

audiovisual es una operación de gran calado que tiene que

contemplar diversas actuaciones y que necesita, lógicamen-
te, una importante aportación económica. Es necesario el
apoyo a creadores en todas sus facetas (guionistas, reali-
zadores, técnicos), ayudas a empresas audiovisuales (como
producción, difusión), apoyo a la formación (cursos, en-
cuentros, reuniones), apoyo también para la adquisición de
material y mejora de equipos. Por tanto, todo esto supone
un importante coste económico.

Yo querría resaltar la necesidad real que existe de afron-
tar el apoyo a la creación audiovisual. Desde el Partido Ara-
gonés fuimos siempre valedores de lo que para una comu-
nidad autónoma supone disponer de medios audiovisuales
aragoneses porque ello supone el poder concienciar a los
ciudadanos de la riqueza de Aragón, descubriendo nuestra
propia identidad cultural, que a veces tenemos muy olvida-
da.

Entonces, desgraciadamente, no tuvo respuesta positi-
va, quizá todavía no se veía el alcance de progreso y moder-
nidad que ello suponía para Aragón. Y no sólo no se apo-
yó, sino que se fue virulentamente contra el proyecto. Por
ello, ahora nos congratula de verdad la presentación de esta
propuesta y quizá más el hecho de que sea precisamente Iz-
quierda Unida quien la presenta.

Dicho esto, entendemos la necesidad del apoyo a la
creación audiovisual, teniendo en cuenta la importancia de
este medio como fenómeno de masas y la singularidad, re-
lieve y profesionalidad que están alcanzando los jóvenes
creadores aragoneses. Tengo que decir que, a través de las
actuaciones promovidas por la Comisión aragonesa para el
centenario de Buñuel, se plantean ya una serie de actuacio-
nes relacionadas directamente con la creación audiovisual:
hay premios, becas para jóvenes realizadores, cursos, etcé-
tera. Y no olvidemos tampoco que desde el departamento se
vienen apoyando desde hace años actuaciones realizadas
con el sector de la imagen (los festivales de filmes cortos de
Huesca, que han cogido un nivel francamente bueno, la se-
mana de cine de los festivales del Ebro, producciones que
se hacían en el Instituto de Estudios Turolenses). O sea,
que es una tónica que existe en el Departamento de Cultu-
ra y que asume este apoyo a la producción audiovisual.

Hay que manifestar que no cabe duda de la necesidad de
afrontar de manera sistemática el apoyo a esta creación
audiovisual de forma parecida a como se viene haciendo
con otros sectores culturales, y teniendo en cuenta la impor-
tancia del medio como fenómeno de masas y el éxito y no-
toriedad que están alcanzando los jóvenes creadores de
Aragón. El apoyo a este medio podría ir incrementándose
año tras año para que a lo largo de la legislatura se viera cla-
ramente una decidida colaboración del Departamento de
Cultura y Turismo con los creadores y también con las em-
presas aragonesas de este importante sector cultural.

Por tanto, creemos que el año de Buñuel, el año del cen-
tenario del nacimiento de Luis Buñuel es una magnífica oca-
sión para poner en marcha, bien a través de programas
anuales o específicos, el apoyo decidido a la creación
audiovisual en Aragón.

Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Aulló.

Señora Gallizo tiene la palabra.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: Gracias.
El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de

ley y nos parece que, desde luego, sería incomprensible que
el año en el que celebramos el centenario de Buñuel no nos
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planteásemos el llevar a cabo algunas iniciativas de apoyo
al desarrollo del sector del audiovisual en Aragón, que, des-
de luego, es una de nuestras asignaturas pendientes.

Además, en nuestra comunidad autónoma existe una
gran actividad en este sector, expresada no sólo en perso-
nalidades notables, que las hay, sino en muchas personas
que, con escasos medios, están desarrollando algunos pro-
yectos creativos. Hay también que considerar el coste eco-
nómico que representa la tecnología que hace falta para de-
sarrollar esta actividad, porque se puede escribir un libro
estupendo o pintar un gran cuadro con pocos medios pero
es casi imposible rodar una película en condiciones sin te-
ner un soporte económico importante. Y no es que seamos
partidarios de la subvencionitis a la actividad creadora,
pero, si no se ponen en marcha algunas medidas de apoyo,
si no se facilita el acceso a ciertas infraestructuras, es muy
complicado que la actividad creativa pueda tener una pro-
yección material en este sector.

Se trata, además, de ayudar a que se desarrolle una in-
dustria que conecta con lo que va a ser una actividad en tor-
no a la que se moverán muchos empleos en el futuro. Por lo
tanto, es un sector con un valor añadido desde el punto de
vista de la creación de empleos cualificados e interesantes
para el futuro, y también en ese terreno queremos que se
desarrolle nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, decir que nos parece oportuna la iniciativa
que plantea Izquierda Unida. Todos los grupos hemos ha-
blado con las personas que trabajan en este sector y con la
Asamblea de cineastas que se ha constituido. Pensamos
que es importante también que se desarrolle este movimien-
to asociativo porque es una manera de romper con el aisla-
miento y de crear conciencia en la sociedad y en las insti-
tuciones sobre la necesidad de tener una política respecto
del audiovisual.

Desde luego, el Grupo Socialista se ha hecho eco de es-
tas demandas, se va a hacer eco de estas demandas porque
creemos que son razonables y que habrá que traducirlas en
compromisos incluso más concretos de lo que se plantea en
esta proposición.

Tampoco tenemos objeción a la enmienda que presenta
Chunta, que expresa la voluntad de utilizar unos medios dis-
ponibles de forma razonable y que nos parece que aporta
un interés también añadido a la propia proposición.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señora Gallizo.

Señor Contín, del Grupo Popular, tiene usted la palabra.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Gracias, presi-
denta.

Se han referido todos los intervinientes a la Asamblea
de cineastas aragoneses, reunida el pasado mes... no, el 12
de este mes, que ha ido teniendo contactos con cada uno
de los grupos, y, en concreto, por parte del Partido Popu-
lar, lo tuvo conmigo, presentando los programas de apoyo
a la creación audiovisual con fines de industrialización y de
realizar aspectos inexistentes, según la Asamblea, en
Aragón por el momento.

Uno de esos fines, que es importante, es dar la forma-
ción en condiciones, para lo cual precisan apoyos tanto
para la creación audiovisual como para proyectos
específicamente aragoneses, e impulsar la producción de los
cineastas vivos que tratan de desarrollar estas propuestas.

El presupuesto es ambicioso, son trescientos veintitrés
millones, y trata de atender la gran carencia de imagen que
padece Aragón, aunque este documento, como decía —me

parece— el diputado Labordeta, no sea el único a contem-
plar, por supuesto.

Por otra parte hay que señalar que ya existe un centro
regional de formación profesional de técnicas audiovisuales
y un centro de producción, con lo que tomamos en consi-
deración —pero recordamos esto— la enmienda de Chunta.

En acción cultural, en su sede del paseo de Pamplona se
va guardando desde hace años ya todo el material que se
realiza en vídeo documentado con los grandes momentos y
acontecimientos de la historia reciente y un importante ar-
chivo que ha sido utilizado repetidas veces (sus copias)
para la grabación de instituciones, de partidos, etcétera.

No vemos, pues, ningún problema —es algo que se
acepta por el grupo— en apoyar esta proposición, aunque
quizá convenga plantear con algún otro matiz esta cuestión.

La realización de la convocatoria de apoyo que venga a
apoyar la creación audiovisual en Aragón tiene un trámite
que supone un tiempo de espera, una paciencia, para lo cual
será mejor, en lugar de ir —y en esto coincido también con
algunos intervinientes, con la señora Gallizo, me parece que
es— indirectamente a las subvenciones, a la subvencionitis,
que ella decía, ver cómo puede plasmarse esto con una
practicidad inmediata en unos presupuestos o cómo, a tra-
vés de ITA o de IAF —no sé, muy claramente no tengo la
idea de cuál de estos organismos puede ser el más adecua-
do—, podemos potenciar estas previsiones, estas actuacio-
nes que señala la Asamblea de cineastas, no solamente para
ellos, sino para aquellos a los que se pueda beneficiar tam-
bién.

Estas partidas tienen que tener dos líneas de trabajo cla-
ve, como son la creación de lenguajes visuales y la docu-
mentación en imágenes de las diferentes realidades de
Aragón. En el primer campo es fundamental la promoción
de concursos de cortometrajes, y en el segundo, apoyar
cualquier iniciativa que sirva para documentar de cara al fu-
turo todo aquello que en Aragón ocurre, y que en parte se
ha ido ya realizando.

Por ello, no vemos ningún inconveniente en apoyar esta
iniciativa de Izquierda Unida y la enmienda nos parece per-
fectamente asumible, como yo creo que se ha manifestado
a lo largo de las distintas intervenciones.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Contín.

Señor Lacasa, ¿tiene fijada su postura?

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, muchas gracias.
Para fijar la posición con respeto a la enmienda de

Chunta Aragonesista, aunque casi me podría ahorrar la fi-
jación porque ya el Grupo Socialista y el Partido Popular,
que tienen abundantes diputados, han manifestado una po-
sición. Pero corresponde a mi grupo, como grupo propo-
nente, fijar la posición.

Y, evidentemente, va a ser a favor porque entendemos
que lo que plantea Chunta en su propuesta es un comple-
mento interesante y quizá una primera concreción. Porque
—antes incluso se ha aludido en alguna intervención— sí
es verdad que en Aragón existen algunas infraestructuras,
lo que sucede es que quizá también revele el carácter de di-
ficultad que hasta estos momentos ha tenido para el sector,
para este sector tan débil, tan emergente, tan necesitado de
tutela, el acceso a infraestructuras como la que hoy existe
en el Centro de Producción Audiovisual.

Para nosotros, el Centro de Producción Audiovisual de-
bería ser, lógicamente, ese centro público que favoreciese
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esto que estamos diciendo aquí. Hay ahora mismo una fór-
mula allí un poco peculiar, en la cual hay un consorcio, una
sociedad en la cual el Gobierno de Aragón participa pero de
una forma minoritaria, y no estamos absolutamente conven-
cidos o seguros de que esto esté facilitando al máximo las
posibilidades de expresión de toda esta cantidad de proyec-
tos, sobre todo de gente joven que querría trabajar allí, y
quizá hay demasiados condicionantes de carácter
economicista que les dificultan el poder sacar adelante el
asunto.

Entonces, nosotros lo vemos bien, lo incorporamos,
pero esperamos que el Gobierno sea sensible también, por
lo menos en la medida en que participa en el Centro de Pro-
ducción Audiovisual, para facilitar al máximo las cosas de
forma que quienes hoy están haciendo trabajos, como se
citaba antes, con una media de seiscientas mil pesetas, en-
cuentren ciertas facilidades para poder desarrollar su traba-
jo también en el Centro de Producción Audiovisual del
Actur.

Por lo tanto, aceptando la enmienda y con ese espíritu
de que ojalá entre todos, y por parte del Gobierno, se pue-
da hacer que, efectivamente, sea útil ese centro para los in-
tereses de lo que hoy estamos tratando en esta proposición
no de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor Lacasa.

Vamos a pasar a continuación a votar el apoyo a la crea-
ción audiovisual en Aragón, presentado por el Grupo Mix-
to, con la enmienda de adición de Chunta Aragonesista.

¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Y ahora explicación de voto.
¿Señor Lacasa?
¿Señor Labordeta?
¿Señora Gallizo?
¿Señor Contín?
Tiene usted la palabra.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Renuncio también.

La señora presidenta (COSTA VILLAMAYOR): ¡Ah!,
renuncia también.

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

Pasamos a la aprobación del acta de la sesión anterior.
¿Se aprueba?
Ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión. [A las trece horas y quince minutos.]
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