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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y Cultu-
ra del día 23 de junio de 2004 [a las diez horas y cuarenta y
cinco minutos].

En primer lugar, dar la bienvenida a la señora consejera.
El punto primero lo dejaremos, como ya es costumbre, para
el final.

Punto segundo del orden del día: comparecencia de la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de in-
formar sobre la situación actual y el futuro inmediato del
centro aragonés de arte contemporáneo de Huesca.

Tiene la palabra para su exposición la representante del
Grupo Parlamentario Popular.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre la situación actual y el futuro
inmediato del centro aragonés de arte con-
temporáneo de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenida de nuevo, señora consejera, pero la verdad es
que, si se descuida, casi no llega, ya que esta comparecencia
la habíamos solicitado el 22 de noviembre del año pasado. La
fecha, como comprenderá, de nuestra solicitud está bastante
desfasada respecto a la que hoy tiene a bien concedernos, y
sí que me gustaría decirle que no sé si esta táctica corres-
ponde a un juego político, ininteligible, lógicamente, para los
ciudadanos y, desde luego, también para nosotros, señora
consejera. Me da la sensación de que usted hace caso omiso
a esta actividad parlamentaria, que viene porque tiene que
venir, lo que me parece una falta de respeto, ya que no olvi-
de —esto lo sabe usted muy bien— que somos los represen-
tantes elegidos democráticamente por el pueblo aragonés.
Me da la sensación de que usted no se caracteriza por acudir
rauda a comparecer; parece que viene forzada, señora conse-
jera. Me da un poco la sensación de estar viviendo la situa-
ción que se está planteando en los institutos, ya sabe, de es-
tos alumnos que tienen que recuperar —que, por cierto, está
siendo un desastre—, y usted hoy acaba el curso aquí; por lo
menos tengo que ir un poco forzada, me da la sensación.
Pero, bueno, también se lo dije la anterior vez: más vale tar-
de que nunca, y ojalá sea para aclarar algunos aspectos del
asunto que nos ocupa y nos preocupa, señora consejera, que
es la situación actual del centro de arte contemporáneo y su
futuro.

Me va a permitir hacer un recorrido cronológico de lo
que puede y debe ser el centro de arte contemporáneo. Para
nosotros, un proyecto ambicioso que contempla la creación
de un centro dinámico, abierto, que está ubicado en la ciudad
de Huesca porque nosotros, señora consejera, creemos en la
descentralización, como sucede en este caso con una infraes-
tructura cultural, que para nosotros —y me imagino que en
esto coincidirá— es otra manera de vertebrar el territorio. Es
un proyecto que está inconcluso —usted lo sabe—, que
arrastra un retraso considerable, que no sabemos qué va a de-
pararle el futuro y que nos preocupa, como le acabo de decir.
Y esto, señora consejera, usted también conoce, sabe que tie-
ne su historia.

En el año 1991 se firmó un convenio entre el Ayunta-
miento de Huesca, gobernado en este caso por el Partido So-
cialista, y el pintor José Beulas por el que se establecía la
aceptación por parte del ayuntamiento oscense, entre otros
bienes, del legado del pintor. Esta donación sabe usted que
quedaba condicionada a la habilitación por parte del concejo
de un espacio para su ubicación —controvertida; sabe usted
que fue el asunto así— y que en un plazo de cinco años, pla-
zo que no se cumplió, debería darse esta ubicación.

Pero fue en abril del año noventa y seis cuando se firmó
un convenio entre don José Beulas en el que se prorrogaba el
plazo por dos años y medio y se mencionaba la obligación
del ayuntamiento de construir un edificio con un presupues-
to aproximado de ciento cincuenta millones de pesetas. Le
hablo en aquel tiempo del compromiso, como le diré poste-
riormente, que adquirió en el año noventa y seis —ya había
otro signo político—, que adquirió la Diputación General de
Aragón. E igualmente se establecía la puesta en marcha de
una fundación encargada de gestionar la ubicación y la ex-
posición de la obra artística donada por el pintor Beulas.

La primera intervención de la Diputación General de
Aragón en este proyecto museístico se remonta, como usted
conocerá muy bien, al 20 de diciembre del año noventa y
seis, fecha en la que se firma un convenio de intenciones en-
tre el ayuntamiento y la Diputación General de Aragón en el
que se contempla la posibilidad de que este museo entre a
formar parte del sistema aragonés de museos en calidad de
museo aragonés de arte contemporáneo, con la reserva de so-
meter todo el proyecto a lo que se legisle sobre el sistema
aragonés de museos, y fundamentalmente para que se con-
virtiera —y aquí sí que quiero incidir— en un museo-centro
de arte contemporáneo.

Nuestra concepción de este centro pasa por la creación de
un centro abierto, dinámico, cuyo objetivo prioritario de
atender la exhibición ordenada de las colecciones se vea
completado por una acción formativa. Su ubicación en Hues-
ca se explica por la descentralización, que ya le he comenta-
do antes, en la que le he dicho que creemos, y por el deseo
de que Huesca se convierta en un punto de referencia en este
mundo del arte y, además, sea un proyecto que impulse el tu-
rismo de la zona y de nuestra comunidad.

La participación de la Diputación General de Aragón en
la Fundación Beulas en el año 1999 —me parece imprescin-
dible recordar las fechas porque, vuelvo a repetir, había ya
otro signo político— es la que da salida definitiva al proyec-
to, que a fecha de hoy lleva pendiente, si tenemos en cuenta
el año 1991, doce años. En este sentido, el director general
de Patrimonio del Gobierno de Santiago Lanzuela, el señor
Buesa, ya manifestaba en reiteradas ocasiones que el futuro
centro-museo acogería también fondos del patrimonio artís-
ticos de nuestra comunidad.

Se constituye la Fundación Beulas en el año 2000 —la
fecha de su publicación es el 17 de julio del mismo año—, y
esa fundación, en sus principios, sabe usted que fue presidi-
da por el empresario señor Nozaleda, elegido por la unani-
midad de todos los miembros que componen el patronato por
una razón fundamental, que era la aportación de una estrate-
gia artístico-empresarial que el señor Nozaleda podía dar, y
que —usted lo conoce también— en el anterior mandato fue
sustituido por su predecesor, el señor Callizo. Se cambió
también el de secretario, que en este caso fue el señor Mor-
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lán, y este hecho produjo más de una polémica, ya que la rei-
vindicación del señor Callizo entonces es bastante irrisoria o
era bastante irrisoria, ya que parece ser que lo hizo en fun-
ción de que el Gobierno de Aragón tenía la condición de so-
cio mayoritario apabullante. Se refería a miembros que tenía
el Gobierno de Aragón y al dinero, pero todos sabemos que
ni una cosa ni otra. Me parece lógico comentar este detalle
porque ahora usted preside esta fundación.

En la fundación, que en el año 2003 estuvo prácticamen-
te paralizada... Fue mi grupo en el ayuntamiento el que de-
nunció esa inactividad, además de que nos gustaba o nos in-
teresaba saber la situación del proyecto. Por cierto, a esta
moción planteada por mi grupo en el Ayuntamiento de Hues-
ca sabe usted que se sumó también el señor Elboj, su com-
pañero, ya que parece que, en el 2003, la información que te-
nía el alcalde también era bastante escasa. En la fundación,
como le digo, ya aparecen unas partidas presupuestarias que
no enumero en su totalidad, pero sí citaré las más relevantes,
que, lógicamente, corresponden a la aportación del ayunta-
miento, que aproximadamente asciende a unos cuatrocientos
millones, por no ir punto por punto, y a una aportación del
Gobierno de Aragón de ciento cincuenta millones, por lo que
tanto el compromiso del Gobierno de Aragón con Santiago
Lanzuela en este proyecto quedaba demostrado.

En esta misma legislatura ya se había contactado con el
prestigioso arquitecto Rafael Moneo, al que se le encarga el
proyecto que se presenta en Huesca —si no me falla la me-
moria— el 6 de noviembre del año 2000. Recibió el bene-
plácito de todos los miembros de la fundación y todo el mun-
do lo calificó como un proyecto ambicioso que, en este caso,
cuando lo presentó, parece ser que la cantidad presupuesta-
ria para las dos fases que ahora voy a comentar ascendía a
unos novecientos millones.

Este proyecto consta de dos fases. La primera, aproxima-
damente, fija la cantidad de quinientos millones de pesetas,
que se corresponde al edificio actual, a un edificio en el que
se exhibirá el legado, y una segunda fase en la que se con-
templaba un edificio de forma paralelepípeda de ejecución
—en este caso le hablo del año 2000— no inferior a los cua-
trocientos millones de las antiguas pesetas y en el que se si-
tuarían los talleres educativos, los laboratorios de restaura-
ción, las salas de arte de menor superficie...; en definitiva,
todos los elementos que comporta un centro de arte contem-
poráneo.

Presupuestariamente, este proyecto, usted sabe también
que ha pasado igualmente por diferentes fases. En los presu-
puestos del año 2000 figuraba una cantidad mínima, irriso-
ria, de veinticinco millones; en el 2001, de ochenta millones;
y a comienzos de este mismo año se firmó un convenio con
el Ayuntamiento de Huesca en el que constan unas cantida-
des presupuestarias que son las siguientes: en el año 2002,
ciento sesenta y cinco millones de pesetas; en el año 2003,
doscientos quince millones. Estas cantidades, usted sabe que
las hemos vigilado de una manera muy personal y muy di-
recta, porque usted recordará que en el borrador de los pre-
supuestos del año 2003 se contemplaba una subvención me-
nor a la cantidad que se reflejaba en el convenio. Tuvimos
que recordar esta última cantidad porque en principio no apa-
recía en los presupuestos; posteriormente tengo que recono-
cer que se subsanó.

Mire usted, le ha tocado, por avatares de la vida o por di-
ferentes circunstancias —algunas podrían ser de carácter po-
lítico—, tomar el testigo de este proyecto que le dejó el se-
ñor Callizo. Y, como tengo que mencionarlo porque está
íntimamente unido a toda esta evolución, me gustaría recor-
darle algunas declaraciones que hizo el anterior consejero a
los medios de comunicación oscenses. Dijo que a lo largo del
año 2002 se encargaría o se encargará al arquitecto Moneo la
redacción del proyecto correspondiente al segundo edificio o
a la segunda fase —como quieran ustedes llamarle— con la
finalidad de que en el año 2003 se pueda formalizar un con-
venio plurianual 2003-2004-2005 con que hacer frente a la
terminación de las obras del Centro de Arte Contemporáneo;
que, a partir del año 2005, y adscrito al sistema aragonés de
museos, Huesca tendrá entonces un equipamiento cultural
del más alto nivel y será centro de referencia en el mundo del
arte contemporáneo. Eso es lo que nosotros demandamos. Yo
no sé si este compromiso lo hace suyo. Me imagino que en
la explicación que nos dé a la solicitud de esta comparecen-
cia lo podremos comprobar.

Sabe usted que nuestro grupo parlamentario presentó en
la anterior legislatura varias iniciativas encaminadas a im-
pulsar la construcción de este centro de arte contemporáneo,
a que sea una realidad cuanto antes, señora consejera, y, co-
mo comprobará, seguimos insistiendo en conocer la situa-
ción del proyecto, y este es el motivo de la solicitud de su
comparecencia.

A mediados del año 2004 —o sea, en junio—, el primer
edificio, cuya construcción comenzó en septiembre de 2001,
está sin abrir, con el compromiso de su apertura —que tam-
bién quiero que me explique ahora un poco— en mayo del
2003. Con dos proyectos reformados y un desfase presu-
puestario considerable, lógicamente, como lleva implícito
cualquier reformado que se hace de una obra, y más de esta
categoría, puesto que, si la adjudicación de la obra giraba en
torno a los dos millones y medio de euros, que, si me permi-
te, se lo transcribo en pesetas, que yo personalmente me arre-
glo bastante mejor —equivaldría a unos cuatrocientos quin-
ce millones de pesetas—, el coste final todavía no sabemos
—por eso, ahora, usted nos lo dirá— si gira en torno a los
cuatro millones y medio de euros o se ha quedado en cuatro
millones... En fin, podemos citar la cifra del desfase entre
unos setecientos cuarenta y siete millones de euros..., per-
dón, setecientos cuarenta y siete millones o seiscientos se-
senta y seis millones. Espero que usted me lo corrobore.
Además de existir, o eso, al menos, aparecía hace unos me-
ses en los medios de comunicación, que ha habido un desa-
cuerdo considerable, que me imagino que usted ahora nos
comentará, por esta cuestión de desfase con la empresa cons-
tructora del edificio, la empresa Necso. 

Pero, fíjese, esta es la situación actual. A mediados de
marzo de este año parece ser —fíjese, le estoy utilizando pe-
rífrasis que llamamos lingüísticamente de posibilidad: pare-
ce ser, probablemente será...—, parece ser que se había lle-
gado a un acuerdo con la empresa constructora de que en dos
o tres meses se entregaría la obra. Si es así, marzo, abril,
mayo, junio... Queremos saber, que nos diga cómo está la si-
tuación. Este mismo mes aparece también que se encargan a
Rafael Moneo algunos trabajos de coste menor, pero funda-
mentalmente para la utilización del edificio, además de im-
pulsar la urbanización exterior; esto lo dijo usted en marzo,
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cuando vino a una de las reuniones —que por fin se ha de-
satascado— del museo, de la fundación.

El coste alrededor de la urbanización me gustaría que
también me lo corroborara. Yo tengo una cifra de unos dos-
cientos millones aproximadamente —me diga usted—, de los
que unos ochenta y cuatro parece ser que correrían a cargo
del consistorio. Pero es que el 20 de mayo —ahora ya esta-
mos en junio—, el 20 de mayo, con motivo del Día mundial
de los museos, usted, en los medios de comunicación, tam-
bién dijo —oscenses, por lo menos; siempre lo conocemos
por prensa, claro— que el proceso de construcción exterior,
ese que se le encargó a Moneo en marzo, que parece ser que
va algo retrasado respecto a las últimas previsiones —claro,
se referiría usted a las de marzo—, ya que, según parece, Ra-
fael Moneo no ha entregado el proyecto de urbanización, que,
claro, todavía se tendrá que contratar, me imagino.

La redacción del proyecto museológico es otro de los te-
mas que también nos preocupa, ya que no se trata de un cen-
tro cualquiera —por lo menos, eso es lo que pensamos noso-
tros—, y, si usted está convencida realmente de que sea este
el Centro de Arte Contemporáneo de Aragón, nos gustaría
que me dijera o que nos dijera cómo va a incidir en el siste-
ma museístico aragonés y cómo, en concreto, en el arte con-
temporáneo; si este va a ser el centro o uno de los centros
aragoneses de arte contemporáneo. Pero parece ser que estos
proyectos de los que les hablo, revisando la documentación
aportada, en estas Cortes, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés ya dijo en la anterior legislatura que estaban en-
cargados, tanto el proyecto museológico como el museo grá-
fico. Nos gustaría también que nos corroborara cómo está la
situación. 

Como comprobará, son muchos los interrogantes exis-
tentes en torno a este gran proyecto —desde luego, para
Huesca e, indudablemente, para Aragón—, por lo que espe-
ro que nos aclare todos estos interrogantes, y en el turno de
dúplica o de réplica, mejor dicho, ya le preguntaré si consi-
dero necesario.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Y, como siempre, es un placer estar en esta comisión.
Creo que el curso parlamentario lo inauguré yo, y el cerrarlo
yo es siempre un placer.

Y, bueno, yo creo que si algo no he hecho en esta legis-
latura ha sido evadir mi presencia en las Cortes; más bien, lo
que he intentado ha sido acudir siempre que se me ha llama-
do, dejando al margen o indicando a otras personas de mi
equipo el que fueran allí.

Hoy estoy especialmente satisfecha de poder hablar del
centro de arte contemporáneo de Aragón, de hablar de la
Fundación Beulas y de hablar del proyecto que tiene el Go-
bierno de Aragón para ese museo. Y estoy especialmente sa-
tisfecha porque a lo mejor sí que han sido los avatares de la
vida los que hicieron que, en un primer momento, José Beu-
las, de alguna manera, quisiera donar su obra a la Diputación
Provincial de Huesca cuando teníamos allí responsabilidades
de gestión, y que, además, no aceptamos, no aceptamos la

donación que él hacía de su colección en aquel momento,
precisamente porque iba muy unida a su finca, y la Diputa-
ción Provincial de Huesca entendía en aquella corporación
que era muy complicado el que la diputación tuviera más pa-
trimonio en la ciudad de Huesca del que tenía. Y, evidente-
mente, yo creo que han sido los avatares de la vida los que
me han llevado a que al final tenga que resolver o tenga que
poner en marcha este proyecto, con lo cual les puedo decir
que estoy absolutamente encantada y feliz.

Pero creo que, si hacemos un estudio o un repaso crono-
lógico, nos hemos olvidado alguna cosa. Sí que es cierto que
es en los años noventa cuando José Beulas firma un conve-
nio con el Ayuntamiento de Huesca para cederles su colec-
ción, pero también es cierto que, en el año noventa y cuatro,
el Gobierno de Aragón encarga... No el Gobierno; es el ayun-
tamiento en ese momento quien encarga un proyecto a dos
arquitectos de Huesca (que uno es Blecua) para un edificio
que era el edificio Simeón, y el Gobierno de Aragón encar-
ga un proyecto museístico a varios técnicos artísticos espe-
cializados en arte precisamente para ubicar la colección de
Beulas en ese centro, en ese edificio, que es el edificio Si-
meón de Huesca, ubicado en el centro de Huesca y en el cas-
co viejo de Huesca. Una opción que a mí, personalmente, me
gustaba mucho más. Siempre entendía que, para esa colec-
ción, para la colección de Beulas, un edificio en el centro de
la ciudad le daba mucha más vida que no ponerlo a las afue-
ras, como se ha puesto. El proyecto que entonces iba para ese
centro de Simeón, evidentemente, no es el proyecto del que
vamos a hablar hoy, porque la ubicación es distinta y porque,
evidentemente, los condicionantes son distintos. En el año
noventa y tres o noventa y cuatro había muy pocos centros de
arte contemporáneo en España, y en estos momentos tene-
mos más de ciento cincuenta y seis centros; es decir, estamos
hablando de dos momentos históricos distintos dentro del
mundo del arte y estamos hablando también de dos proyec-
tos absolutamente distintos y que no tiene nada que ver aquel
proyecto museístico de principios de los años noventa con
este proyecto museístico de principios del siglo XXI.

Dicho esto, también diré que fue, efectivamente, en el
cambio de legislatura cuando se produce la compra de unos
terrenos al lado de la finca de José Beulas y cuando se entra
en el proyecto para organizar el proyecto en esa finca, que es
en la que actualmente estamos. Es decir, la historia es muy
larga, y, evidentemente, es en ese momento cuando se pien-
sa en que el proyecto puede ser el mismo que hizo el anterior
Gobierno de Aragón, pero ubicado a las afueras de Huesca,
con lo cual tampoco yo terminaba de estar de acuerdo con
aquello, y, evidentemente, yo le di mucha caña, como diría-
mos vulgarmente. Pero, claro, no es lo mismo —digo y repi-
to— tener un edificio en el centro que tener un edificio a las
afueras, y, evidentemente, ya no es lo mismo en el momento
en que nos encontramos.

Pero, bueno, yo creo que eso es haciendo un repaso cro-
nológico del tema y un poco dando una visión evidentemen-
te particular de cómo han sido estos acontecimientos. Yo
creo que el proyecto, después de que hace un año, hace me-
nos de un año que asumimos la responsabilidad en cultura...
Y, además, me ha tocado a mí este tema estando en la dipu-
tación provincial, estando en el Ayuntamiento de Huesca y
ahora en el Gobierno de Aragón, es decir, que los avatares de
la vida, yo creo que conmigo estos se han cebado un poqui-
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to, pero bueno. He visto o he podido observar las distintas vi-
siones que se tienen depende de las administraciones. En el
momento en que nos encontramos actualmente, un poco el
proyecto que nosotros hemos pretendido es que este centro
tenga la máxima calidad, algo que ya tiene en su diseño, pero
que también lo tenga en su actividad; que esté dotado de una
personalidad propia, que yo creo que eso es importante —co-
mo les he dicho anteriormente, ciento cincuenta y seis cen-
tros de arte contemporáneo en España son muchos—, y que
seamos capaces de caracterizarlo y distinguirlo en el ámbito
no de los centros españoles, sino de los centros europeos de
arte contemporáneo. Yo creo que es una caracterización y
una distinción que han de redundar en dos aspectos que yo
creo que son del máximo interés para nuestra comunidad: la
captación de visitantes interesados en aprovechar las oportu-
nidades que ofrece Huesca, para desarrollar todo lo que es el
turismo cultural y natural, y al mismo tiempo impulsar el
ámbito del arte contemporáneo en nuestra comunidad, lo más
novedoso que puede ofrecer el nuevo centro compatibilizan-
do ambos aspectos, el del arte y el del territorio, ofreciendo
una nueva dimensión del desarrollo cultural tan actual como
necesaria. Yo creo que esto es importante; es decir, hemos
perdido otras oportunidades en Aragón con otras colecciones
para tener en momentos importantes dentro de la historia del
arte contemporáneo centros de arte contemporáneo como tal,
con lo cual, yo creo que esa oportunidad ahora tampoco de-
bemos desaprovecharla.

Tanto las características del edificio, que está práctica-
mente concluido y que pronto se va a completar con los ac-
cesos, la urbanización y el equipamiento, como el proyecto de
funcionamiento que tenemos del centro de arte contemporá-
neo van a hacer que sea un centro de arte atractivo, capaz de
atraer a un número considerable de visitantes interesados en
sus actividades y eficaz en su labor de impulsar el arte y la
cultura contemporánea de nuestra comunidad. Y pretende-
mos que sea un centro de arte pionero en un nuevo sector de
la actividad: el del arte y su relación con la naturaleza.

Los nombres propios que se unen a este proyecto —uste-
des ya los conocen— son Rafael Moneo y José Beulas. La
experiencia que se ha acumulado en Huesca en este tipo de
programas y la idoneidad del diálogo que se establece entre
el edifico de Moneo y el paisaje en el que está situado, yo
creo que actúan, ya de inicio, como los mejores avales del
proyecto.

Y con mucho gusto voy a explicarles cuál es la situación
actual de las obras, que yo creo que es el motivo fundamen-
tal de la comparecencia. Las obras de la primera fase (es de-
cir, de lo que es el primer edificio) se encuentran a punto de
finalización. Está previsto que la empresa constructora haga
entrega del edificio en la primera quincena del mes de julio.
En estos días se están ultimando los detalles definitivos de
un edificio que une una belleza formal, característica de las
construcciones de Moneo, a una funcionalidad derivada de la
larga experiencia del arquitecto en afrontar los problemas y
las soluciones más habituales en los museos y centros de
arte, de los que Rafael Moneo yo creo que es un artífice des-
tacado en el panorama español.

Una característica especial posee el nuevo edificio, y es
su capacidad de integrarse y dialogar con un paisaje caracte-
rístico de nuestra comunidad autónoma. Esto es algo que Ra-
fael Moneo ha explicado mucho cuando habla de Riglos. Su

respeto a la naturaleza no impide que el proyecto de Moneo
posea la suficiente flexibilidad para admitir nuevas fases de
ampliación, adecuadas para cumplir el conjunto del progra-
ma previsto en el legado de José Beulas, así como aquellas
nuevas necesidades que el propio desarrollo de actividades
del centro demande en el futuro.

Debo indicar que, al señalar que en los próximos días se
va a recibir el edificio completo, estoy siendo absolutamente
precisa. Es decir, el edificio se va a recibir con capacidad de
entrar en funcionamiento, a falta del equipamiento y del mo-
biliario.

Por decisión del patronato de la Fundación Beulas, en el
modificado número dos del proyecto de ejecución de esta
primera fase se incluyeron obras que estaban previstas en la
segunda fase, que era la de urbanización, pero que eran ab-
solutamente imprescindibles para la puesta en funcionamien-
to del edificio, y eran las instalaciones de depuración, la aco-
metida de media tensión, el gas y la fontanería. Es decir,
estaba hecha la carcasa, pero dentro no había nada más en la
primera fase tal como se preveía. Todas estas obras que les
estoy indicando iban a la segunda fase de urbanización, y fue
una decisión que se tomó en la Fundación el decir: «No pue-
de ser recibir un edificio que no puedas abrir el grifo y que
salga agua», que eso es lo que tenía que ser; y entonces se de-
cide pasar toda esa serie de obra civil a la primera fase.

Y entonces ya nos quedaría lo que es el proyecto de equi-
pamiento y el proyecto de actividades. El coste total de la pri-
mera fase, incluida la liquidación final, es de 4.285.240,99
euros (es decir, unos setecientos millones de las antiguas pe-
setas), desglosados de la siguiente manera: el contrato origi-
nal era de 2.521.498,05 euros; el modificado número uno era
de 227.487,22 euros, y el modificado número dos, que es en
el que se le han incluido obras de la fase de urbanización, es
de 1.426.492,66 euros; la liquidación final, 109.762,56 eu-
ros. El total son —la cifra que les he indicado anteriormen-
te— 4.285.240,99 euros (es decir, unos setecientos millones
de pesetas), aproximadamente lo mismo que costó el año pa-
sado el instituto nuevo de secundaria, de ciclos formativos y
bachillerato de Tamarite, cuantía que ha sido cubierta con
aportaciones del Gobierno de Aragón, la Diputación Provin-
cial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca, institución que
ha realizado las labores de gestión de la obra.

Es necesario tener en cuenta que, como indiqué anterior-
mente, el modificado número dos no solo incluye una revi-
sión de unidades y precios, sino la realización de obras no
previstas en el encargo original y que estaban previstas en la
segunda fase, junto con las obras de urbanización, como han
sido, entre otras tareas, las instalaciones de depuración, me-
dia tensión, gas y fontanería.

Una vez recibida la obra en los próximos días —a mí me
hubiera gustado que hubiera estado terminado antes para que
hubiéramos podido hacer una visita al edificio ya termina-
do—, si ustedes siguen en sus tareas parlamentarias, no ten-
go ningún inconveniente que en los últimos días del mes de
julio podamos asistir la comisión a ver las obras o dejarlo
para los primeros días de septiembre, en la inauguración o en
el inicio del próximo curso legislativo.

En cuanto a las previsiones de futuro, les diré que nues-
tro trabajo no se ha centrado única y exclusivamente en ase-
gurar y en terminar el edificio con todas sus instalaciones in-
cluidas en un plazo suficiente, sino al mismo tiempo hemos
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trabajado en lo que es el diseño y el desarrollo de las restan-
tes fases del proyecto: la urbanización del entorno, el equi-
pamiento del edificio y la programación de actividades artís-
ticas y culturales. Para ello, el pasado 6 de abril, en sesión del
patronato de la Fundación Beulas, se tomaron importantes
decisiones para el futuro de este centro —y con esto yo creo,
señorías, que ya entro en la segunda parte de lo que es su pe-
tición de comparecencia—. Las decisiones más destacadas y
que permiten vislumbrar a corto plazo el futuro de este cen-
tro de arte fueron que el patronato tomó conocimiento del
anteproyecto de urbanización redactado por don Rafael Mo-
neo por encargo del Ayuntamiento de Huesca, así como de
los preceptivos informes del Departamento de Obras Públi-
cas del Gobierno de Aragón. El anteproyecto contemplaba la
conexión del centro con la carretera A-132, la que va de
Huesca a Ayerbe, y el camino de Cillas para vehículos, así
como el acceso peatonal hasta el propio edificio; el ajardina-
miento de toda la superficie de la parcela con viñedo y arbo-
lado —el arbolado creo que era carrascas— y el cerramien-
to de la parcela; la construcción de un aparcamiento público
para cincuenta coches y cuatro vehículos grandes, suscepti-
ble de ampliación, así como de una segunda zona de aparca-
miento para los servicios propios del centro y sus empleados;
la creación de una zona de actividades al aire libre.

Tras examinar el anteproyecto presentado por Moneo, los
informes, como he dicho, del Departamento de Obras Públi-
cas del Gobierno de Aragón y las diferentes propuestas que
tuvieron a bien hacer los miembros del patronato, se decidió
que el Gobierno de Aragón encargase el proyecto definitivo
de esta segunda fase con el programa de necesidades con-
templado en los acuerdos del patronato, que adecuaban el an-
teproyecto de Moneo a las prescripción de obras públicas y a
otras consideraciones derivadas del uso previsto para el edi-
ficio y el futuro del proyecto. Se realizó este encargo de for-
ma inmediata, y hoy les puedo anunciar que lo acabamos de
recibir hace pocos días el proyecto de ejecución de esta se-
gunda fase, que incluye movimientos de tierra, construcción
de una zona pública al aire libre, ajardinamiento con viñedo
y tilos —porque eso sí que fue algo que en el patronato se
vio; la carrasca es un árbol de crecimiento muy lento, y, en-
tonces, esa sensación de desolación iba a perdurar durante
mucho tiempo, y entonces se encargó, por ejemplo, que se
cambiara el tipo de árboles— y césped, una parte que pone
césped a la entrada del centro, pavimentación con adoquina-
do de Calatorao, grava de granito gris, asfaltado, instalación
eléctrica de exterior, drenajes, cerramiento de parcela, rema-
te del cerramiento de la laguna e instalaciones complemen-
tarias, por un presupuesto total de ejecución cercano al
millón de euros, cifra que hay que completar con los corres-
pondientes porcentajes de beneficio industrial, impuestos y
honorarios. Dadas las características del proyecto (funda-
mentalmente, conexión vial y urbanización del entorno del
edificio), el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
va a trasladar de forma inmediata al Departamento de Obras
Públicas del Gobierno de Aragón una encomienda de gestión
para que efectúe la licitación y gestión de este proyecto.

En la misma reunión, el patronato de la Fundación
Beulas adoptó el acuerdo de encargar el proyecto de equipa-
miento del centro al autor del proyecto del edificio, don Ra-
fael Moneo, y al arquitecto experto en equipamiento museís-
tico don Jesús Moreno. Este proyecto incluirá la señalización

exterior e interior del centro, el amueblamiento de las zonas
de acceso y actividades públicas, despachos administrativos,
equipamientos para las zonas de recepción, almacenamiento
y exposición de obras artísticas, tienda y cafetería. En los
días anteriores, una vez recibido el proyecto de ejecución de
urbanización del entorno, es cuando desde el departamento
se ha efectuado el encargo (es decir, la firma) de este pro-
yecto de equipamiento a don Rafael Moneo y a don Jesús
Moreno.

El patronato, asimismo, debatió el proyecto museológico
del centro de arte, que en una sesión anterior fue encargado
a doña Teresa Luesma y a don Jaime Vicente Redón. Este
proyecto contempla, entre otros aspectos, el programa de ac-
tividades del centro, el tratamiento de la colección Beulas,
tanto para su exhibición como para su estudio y difusión, así
como las previsiones presupuestarias de plantilla y museo-
gráficas.

El patronato aprobó las líneas fundamentales de actua-
ción del centro, sobre las que debe desarrollarse el conjunto
del proyecto, que son las siguientes. Como punto de partida,
el espíritu que rige el modelo de este nuevo centro de arte se
fundamenta en la interpretación y actualización de los prin-
cipios que han orientado el trabajo de José Beulas y su acti-
tud por la defensa medioambiental. Artes visuales, cultura
contemporánea e inquietud medioambiental son conceptos
que están presentes en el legado fundacional, la colección ar-
tística de José Beulas y María Sarrate. En el encargo del pro-
yecto, en el diseño de Rafael Moneo, en la propuesta de acti-
vidades de Beulas aparecen las constantes propias de un
centro de arte contemporáneo por encima de las de un mu-
seo; por ello, la denominación que todos utilizamos y el es-
quema del programa de actividades del nuevo centro se adap-
tan a las habituales de un centro de arte contemporáneo.

Las relaciones entre arte, cultura, naturaleza y territorio
constituyen las referencias básicas que marcan las líneas
fundamentales de la propuesta de funcionamiento del centro,
organizada en torno a dos áreas de trabajo: las artes visuales
(en particular, las manifestaciones relacionadas con la natu-
raleza y comportamientos del arte público, el medio ambien-
te y el territorio) y la reflexión sobre la cultura contemporá-
nea. La naturaleza es uno de los principales atractivos de
Huesca. La mayoría de los programas y proyectos privados e
institucionales giran en torno a acciones que desembocan en
el turismo, con una fuerte identificación con el patrimonio
cultural y natural. Hablar de turismo en Huesca es hablar de
naturaleza, y ese hecho marca el desarrollo de las acciones a
realizar, siempre bajo la idea del turismo sostenible. El cen-
tro de arte contemporáneo de Huesca puede ser un aliciente
para incentivar el turismo cultural y natural en Huesca, pero
al mismo tiempo puede encontrar en los hábitos turísticos de
Huesca un yacimiento de visitantes.

La propia reflexión que Rafael Moneo hace sobre el en-
cargo recibido y sobre el proyecto desarrollado marca un eje
que no puede desaprovecharse. El edificio que aparece ante
el visitante es un hito arquitectónico incorporado al paisaje,
con el que dialoga y para el que sugiere que ocurran cosas re-
lacionadas con ese diálogo. El interior del edificio está pen-
sado para la máxima utilización de la luz natural, convirtien-
do su sala central en un escenario natural en el que las obras
artísticas expuestas recibirán impulsos del exterior y lanza-
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rán sugerencias al visitante sobre el paisaje en el que el edi-
ficio, obra y espectador se encontrarán inmersos.

En consecuencia, se proponen como objetivos funda-
mentales del centro de arte contemporáneo de Huesca con-
servar, estudiar, difundir e interpretar el legado de José Beu-
las y María Sarrate; promover la actividad intelectual, el
trabajo creativo y el pensamiento crítico; promover activida-
des artísticas, estudios e iniciativas culturales que faciliten la
reflexión sobre las relaciones entre arte y naturaleza; desa-
rrollar actividades que favorezcan tanto la conservación del
medio natural como el estudio del territorio, con especial
atención a un turismo de calidad ambiental; promover inicia-
tivas que sirvan como plataforma a los valores artísticos ara-
goneses. Estos objetivos se plasmarán en el programa de ac-
tividades a través de diferentes líneas de trabajo: primero,
analizar la colección, catalogación, estudio, exposición y di-
vulgación a través de préstamos temporales, exposiciones de
cámara, difusión a través de la red y otras acciones de la co-
lección de José Beulas y María Sarrate; y políticas de expo-
siciones temporales, tendentes a muestras del trabajo de ar-
tistas nacionales e internacionales que desarrollan su trabajo
en una estrecha vinculación con la naturaleza, exposiciones,
cursos, seminarios acerca de todas aquellas manifestaciones
que afectan al espacio público, arquitectura del paisaje, pai-
sajismo, urbanismo, exposiciones sobre la historia del arte
español contemporáneo, acciones educativas sobre aspectos
de la historia del arte contemporáneo, valores medioambien-
tales y sociales, un programa de residencias taller para jóve-
nes artistas y de seminarios con artistas invitados que traba-
jan previamente en Huesca, creando obras relacionadas con
el paisaje y/o el territorio y el centro de documentación y pu-
blicaciones especializadas.

Se pretende que la actividad de difusión se centre en la
creatividad contemporánea y sus resultados, fundamental-
mente en las artes visuales, pero en el contexto de una inte-
racción más amplia que, de manera paralela, pueda incluir
arquitectura, música, cine, literatura y todas las vertientes de
la creación. Colaboración con otras instituciones similares
aragonesas, españolas y europeas.

Todos estos estímulos, yo creo que pueden hacer de
Huesca un lugar necesario en los itinerarios del estudio del
arte contemporáneo. No podemos olvidar que ciudades ale-
manas de no mucha mayor población reclaman la atención
del mundo por su especialización en temas concretos. Hoy, la
reflexión sobre arte y naturaleza, la reflexión del papel de la
cultura contemporánea en el territorio, son argumentos de la
máxima actualidad, del mayor interés y absolutamente ade-
cuados a la tradición y contexto de nuestra comunidad, y
concretamente también del Alto Aragón. Un centro de arte
contemporáneo dedicado a esta función está llamado a cum-
plir una función sociocultural que garantiza su éxito hacia el
interior de Aragón y hacia el exterior. En definitiva, se trata
de dotar a este centro de una personalidad propia en el ámbi-
to de los centros europeos de arte contemporáneo. Las notas
distintivas de esta personalidad, el espíritu fundacional, el
edificio y el proyecto de actividades, yo creo que ya son o
empiezan a ser una realidad que yo creo que nos va a permi-
tir el que podamos ver la buena trayectoria que el centro pue-
de llevar.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para la réplica la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, su final ha sido un catálogo de buenas
intenciones —se pretende, lo haremos...— que, desde luego,
conocíamos, porque solamente con revisar las hemerotecas
últimas, usted ha mantenido y se mantiene en la idea de lo
que puede ser, de lo que se pretende... Pero nosotros, desde
aquí, responsablemente, le vamos a exigir que no es que debe
ser o que se pretende: es que tiene que ser lo que se dice; que
en este sentido se tiene que ser rigurosos.

Porque yo, señora consejera, la verdad es que no sé si us-
ted y su partido creen verdaderamente en este proyecto. Per-
mítame dudarlo, porque, en esta comunidad, ¡ojo lo que
cuesta sacar los proyectos! ¡Ojo! Pero, claro, ¿por qué?; ¿por
qué cuesta tanto sacar un proyecto? De este calibre o de otra
categoría o de otra naturaleza. Pues ¿sabe por qué?: porque
la gestión no es buena, es bastante nefasta.

Por fin nos hemos podido enterar de lo que se licitó el
edificio y de lo que parece ser que ha costado. La friolera...
Un desfase de cuatrocientos millones a setecientos millones:
casi trescientos. Señora consejera, yo no sé si hay voluntad
política, realmente, o es que son ustedes unos incapaces. La
verdad es que, a veces, tenemos que pensar que esto es así.

Y, desde luego, sí que es verdad: avatares de la vida, a us-
ted, la cultura le va. Bueno, le va, y, desde luego, yo siempre
la he visto o en la diputación o en el ayuntamiento manejar
temas de cultura. Y, bueno, la ubicación que nos ha dicho los
cinco minutos o el tiempo que ha dedicado a la ubicación, yo
ya le he dicho que no voy a entrar en ella —para qué voy a
comentarle—. Pero, bueno, tengo que reconocer... Me ima-
gino que usted se habrá dado cuenta de la situación que le
dejó su predecesor con algunos temas que iban a ser estrellas
en esta comunidad y que, claro, usted dice que gustosamen-
te tiene que gestionar. ¡Faltaría más! Pero no me negará que
deja bastante que desear.

Fíjese: el tema del Fleta. Proyecto estrella. ¿Qué estrella?
Centro de arte dramático, que hemos visto aquí también del
señor Callizo, que vaya gestión, y estamos también —usted
sabe— detrás de ello. Y, ahora, el museo de arte contempo-
ráneo. Me da la sensación de que, en este caso, usted se tie-
ne que dedicar más al oficio de bombera que realmente a
gestionar, como tiene que ser. Ya le digo que a lo mejor no
por su culpa, pero la realidad es esta, señora consejera.

Pero es que a su equipo le pasa lo mismo. Yo recuerdo
que tuvo también usted que salir a apagar el fuego cuando el
viceconsejero, su viceconsejero, vino una vez a Huesca, an-
tes de marzo, y también cuestionó que si realmente este cen-
tro que está ubicado en Huesca y que es el germen de lo que,
esperemos —y nosotros, por eso, vamos a luchar, señora
consejera—, será el centro dramático de Aragón, lo puso en
cuestión. Que, bueno, a lo mejor eso queda como un museo,
y el centro de arte contemporáneo realmente referente de la
comunidad, pues ya veremos dónde se ubica.

Esta es la situación, señora consejera. Usted, las fechas
que maneja, me alegro. Yo, por lo menos, en nombre de mi
grupo, le doy las gracias por invitarnos a ver el centro, que
parece ser... Ya sabe que era una de las preguntas cuándo se
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iba a entregar la obra. Usted dice que dentro de unos días se
va a entregar o que ya está entregada. No sé qué situación es,
pero prácticamente lo ven terminado.

Me ha hablado también del anteproyecto de la urbaniza-
ción exterior, que está ya entregado o que se va a entregar. Yo
no lo sé. A veces, los días, en sus declaraciones y con usted,
los días se hacen demasiado largos. Que a lo mejor ya digo
que no depende de usted, pero usted, como responsable,
¡hombre!, pues tiene que velar por que la gestión sea buena
y por que esto sea una realidad.

Mire usted, no nos ha hablado tampoco de qué va a pasar
con la segunda fase. La segunda fase del proyecto, que el se-
ñor Callizo puso tanto empeño y que dijo: el Gobierno finan-
ciará —el Gobierno, que sigue siendo el mismo, claro—, fi-
nanciará o garantizará la financiación de este proyecto tanto
en la primera como en la segunda, sin lo cual es imposible
hablar en puridad de lo que será un centro de arte contempo-
ráneo. Pues, como le digo yo alguna vez, en las obras dra-
máticas de costumbres del siglo XVII, largo me lo fiais.
¿Qué es lo que va a pasar con este centro?

Hombre, usted habla también de políticas activas que ha-
brá y que van a poner en marcha, que son innovadoras en este
tema. Me imagino que lo que nos ha leído al final de su in-
tervención, pues, le vuelvo a repetir, es un catálogo de inten-
ciones, igual que nos ha hecho con el anteproyecto. Me en-
canta que haya llegado a pormenorizar el anteproyecto y
decir que, en vez de un árbol, se va a poner otro o que se va
a poner césped, que me parece fenomenal, señora consejera,
pero, ¡hombre!, lo que es la concreción, para mí, de verdad
que todavía yo creo que no nos la ha dado.

Dice que va a ser un museo competitivo. ¡Hombre!, usted
tiene que luchar por eso. Y nosotros, desde luego, con ini-
ciativas desde aquí, le aseguro que la vamos a ayudar, a ve-
ces exigiendo que venga aquí a comparecer o haciendo ini-
ciativas. Pero ¿con qué identidad y con qué oferta? Si se
refiere a que está implicado en la naturaleza, los mallos de
Riglos... Que todo eso ya nos lo conocemos, señora conseje-
ra, pero nos diga cuándo y cómo, sobre todo.

Cita que van a ser dos centros de referencia importantes,
citó usted. Sabe que este tema, en las Cortes, en el Pleno...
Que allí sí que habitualmente viene, pero a esta comisión, la
verdad es que, a veces, nos da la sensación que viene como
muy atada. Y ya no lo digo por nuestro grupo, que al final lo
conseguimos, pero en esto, a lo mejor, otros grupos tendrían
que hacer algún comentario al efecto. Usted sabe muy bien
que hubo una interpelación que hizo la señora Ibeas y luego
una moción, que nosotros también aportamos una enmienda.
Usted habló de que van a ser dos centros de referencia im-
portantes en el mundo del arte contemporáneo: el museo
Beulas, o sea, museo germen, y Pablo Serrano. En esta si-
tuación, ¿qué papel va a jugar el centro de arte contemporá-
neo de Huesca?

Otra cuestión —igual estoy diciendo una barbaridad, pero
querría que me lo corroborara—: ¿contempla la posibilidad
de aportaciones de patronos privados? Que en un principio
parece ser que también se abogó por eso, y aquel coste debi-
do a una gestión un poco deficiente se ha ido por las nubes. 

Bueno, me dice usted que se ha entregado ya o se va a
entregar —no lo sé; perdone, no le he prestado a lo mejor
demasiada atención— tanto el anteproyecto —parece ser que
ya lo tienen en mano—... Pues ¿cuándo se va a licitar?;

¿cuándo podremos hablar realmente de que este centro se va
a abrir? Porque una cuestión diferente es que vayamos a ver
el centro —ya está acabado—, pero ¿cuándo se va a abrir, se-
ñora consejera? En el año 2003, en mayo, parece ser que es-
taba prevista la apertura. O igual usted participa de lo que
dice su compañero el señor Elboj, que hay que ser flexibles,
que no hay que alarmarse... Pero es que, de flexibilidad y de
alarma, la verdad, señora consejera, es que ya estamos un
poco hartos.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo ya.
Y, señora consejera, de verdad que nos agrada que la ges-

tión que se hace, por lo menos en este tema, se vaya guiando
un poco desde aquí, porque, si en la comparecencia del 22 de
noviembre nos hubiera dicho usted: «Bueno, pues se va a ha-
cer esto; ahora, a ver el patronato»... Ahora, cuando viene us-
ted a comparecer finalmente, dice que es que ya práctica-
mente está todo hecho. Vuelvo a repetirle que nos alegra
saber la gestión y que en este caso, en el momento que le
achuchamos —si me permite esta expresión coloquial—, ya
la sacamos o ya la tenemos, pero consideramos que la políti-
ca cultural que está haciendo este Gobierno, igual que el an-
terior, no está a la altura de las circunstancias, señora conse-
jera. Carece de ideas, carece de proyectos; presupuestos, en
algún caso, escasos, y encima presumen de ser los garantes
de una política cultural impecable.

Pues, señora consejera, nosotros no nos lo creemos, y los
artistas de Aragón, tampoco. Fíjese: «Los artistas piden pro-
yectos para el arte contemporáneo. Las personas relaciona-
das con el mundo del espectáculo no aprueban la gestión del
Gobierno de Aragón». No solo nosotros, sino también las
personas implicadas. Por lo tanto, señora consejera, espabí-
lese y que estos proyectos, desde luego, sean una realidad.

Hasta que esto no sea, nosotros —vuelvo a repetirle que
en nuestra postura de responsabilidad— haremos todo lo po-
sible, primero, por conocer, porque a veces es demasiado
opaco; y, segundo, por llevar a cabo proyectos que benefi-
cian, en este caso, a Huesca, y no le hablo como oscense,
sino también a todo Aragón.

Nada más.

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

Tiene la palabra para la dúplica la señora consejera.

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

Señoría, yo espero que el proyecto trascienda mucho más
de lo que son los límites territoriales de Huesca y de la pro-
vincia de Huesca; incluso los de Aragón. Con ese objetivo
estamos trabajando y ese objetivo es el que nos está guiando.

Mire usted, yo creo que, cuando se creó la Fundación
Beulas —y, evidentemente, podríamos entrar a criticar a to-
dos los Gobiernos que ha tenido esta comunidad autóno-
ma—, se optó por una forma de gestión que a unos nos pa-
recerá más adecuada y a otros nos parecerá menos adecuada,
pero, bueno, fue una forma de gestión en la cual todas las
instituciones estaban presentes; también había entidades pri-
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vadas que estaban en la fundación, y todos tenían alguna en-
comienda de gestión. Una gestión de esa manera en una fun-
dación es muy complicada, sobre todo cuando la parte eco-
nómica no termina de estar clara. Con lo cual, ahí, el mea
culpa puede ser por parte de todos si previamente esos temas
no se aclaran y no se clarifican. Ahora bien, yo le repito que
creo que podríamos criticar a todos los Gobiernos de Aragón
que han tenido que ver con el museo, con el centro de arte
contemporáneo de Aragón en Huesca, y que, como es del
año noventa y uno, llevamos catorce años de retraso. Cator-
ce años de retraso en el centro, pues, bueno, muchos de ellos
han tenido también ustedes responsabilidades, pero bueno...

Yo le diría una cosa. Hay un desfase respecto a la previ-
sión inicial de trescientos millones de pesetas. Pero ¿usted
cree que algún ciudadano creía que un edificio de Moneo
para un centro de arte contemporáneo pudiera costar cuatro-
cientos millones de pesetas? Porque yo no me lo creí en aquel
momento. En aquel momento no me lo creí, y en todos los
plenos del Ayuntamiento de Huesca, que entonces estaba yo
con aquella responsabilidad, opinábamos lo mismo: los cua-
trocientos millones son los primeros. Yo creo, digo y repito
que setecientos millones de pesetas con el edificio —no el
centro—, el edificio terminado es una cifra que yo considero
muy razonable en un proyecto con un arquitecto como es Mo-
neo. Yo le he puesto la comparación: cuesta lo mismo ese edi-
ficio que el instituto de Tamarite, exactamente lo mismo.

Entonces, evidentemente, podemos tener también crite-
rios distintos, pero yo no creo que ese desfase —y que, ade-
más, en parte viene promovido porque en ese edificio se co-
gen instalaciones que van previstas en la segunda fase, que
es la de urbanización—, yo no creo que el desfase haya sido
tanto; al contrario: yo le diría que el Ayuntamiento de Hues-
ca, que ha sido el encargado de controlar esta primera fase
del edificio, ha sido especialmente riguroso.

En cuanto al segundo edificio que puede ir dentro de las
instalaciones del centro de arte contemporáneo, creo que yo
también lo he dicho públicamente y en la fundación lo hemos
expresado públicamente: yo creo que tenemos que ser capa-
ces de que funcione este primer edificio precisamente para
encargar el segundo, porque, si no, nos podemos estar en-
contrando con que «Ya está el proyecto de urbanización», y
no está el proyecto de urbanización —hay un anteproyecto,
porque alguien le dijo a Moneo que lo hiciera—; o «Ya está
el proyecto de equipamiento», y no está el proyecto de equi-
pamiento —alguien le dijo a Moneo que lo realizara, pero no
hay ninguna constancia ni de un proyecto ni de otro—. En-
tonces, yo creo que es preferible que las cosas se vayan ha-
ciendo tranquilamente y, sobre todo, con el objetivo que te-
nemos para este centro de que, una vez que seamos capaces
de poner en marcha este primer centro con esta forma de fun-
cionamiento, encargar el segundo. Y siempre que hemos ha-
blado con Beulas y con Moneo hemos dicho lo siguiente: el
día que inauguremos el primer edificio encargaremos el se-
gundo; pero, hasta que no inauguremos el primero, no vamos
a encargar el segundo edificio, no lo vamos a encargar. Y eso
lo he dicho ya públicamente, y me agrada mucho el poderlo
decir de nuevo aquí, en las Cortes.

Mire usted, yo creo que el Pablo Serrano y el centro ara-
gonés de arte contemporáneo de Huesca van a ser centros
que se pueden complementar perfectamente, sobre todo si te-
nemos claro que, en Zaragoza, los centros que hay dedicados

al arte contemporáneo, afortunadamente, son de dos buenos
escultores, cosa en la que, de alguna manera, la colección
que fundamenta el centro de arte contemporáneo es que pre-
cisamente ande muy boyante. Yo creo que vamos a tener una
posibilidad de complementar varios centros y yo creo que
eso va a estar bien y va a redundar, sin lugar a dudas, en el
arte contemporáneo en Aragón.

Me he olvidado de decirle que, efectivamente, en el pro-
yecto de urbanización del centro hay una parte que ya es una
aportación privada. Hay una parte que va plantada toda de
viñedos, y esa parte plantada toda de viñedos es una aporta-
ción que hace Nozar, que está dentro del patronato de la fun-
dación.

Y, simplemente para terminar, señoría, le diré que lo que
le he estado explicando no es que sean cosas que van a ocu-
rrir, sino que algunas de ellas ya están ocurriendo. Estamos
entrando en contacto ya con centro de este tipo que tienen ca-
racterísticas similares al que nosotros pretendemos poner en
marcha en Huesca, que son el Museo de Castellón y la Fun-
dación César Manrique, en Lanzarote. Con ellos dos y con el
Museo de Louisiana, en Dinamarca —que es un centro que
yo les recomendaría que, si van de vacaciones, lo visitaran,
porque vale la pena—, estamos en contacto para poner en
marcha algún tipo de actividad ya común dentro de lo que
son las programaciones del año que viene, siempre con la
cuestión pendiente de si los tiempos nos van a ser favorables
por la entrega de proyectos y porque las cosas se puedan ir
desarrollando conforme a. Pero sí que el objetivo que tiene el
Gobierno es que este año, esta primera fase del centro de arte
contemporáneo, que no es solo el edificio, que no es solo la
urbanización, sino que es abrir sus puertas, esté en marcha.
Yo creo que catorce años ya son suficientes.

Nada más.

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

Tiene la palabra... ¿No? Vale. Tiene la palabra la señora
Herrero.

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

Bienvenida de nuevo, señora consejera.
Yo, a diferencia del Grupo Parlamentario Popular, creo

que le tenemos aquí con mucha frecuencia y creo que, desde
luego, no se caracteriza usted por ser una consejera que rehú-
ya venir a estas Cortes para comparecer siempre que se le so-
licita; es más: creo que incluso disfruta en sus intervenciones.

Pienso que en la intervención que hoy ha hecho aquí nos
ha dado cumplida cuenta de la situación del centro de arte
contemporáneo de Huesca, y me parece muy bien que, al
principio de su intervención, haya hecho referencia a este
centro como el centro de arte contemporáneo de Aragón. Eso
ya es importante, y, desde el punto de vista de la política de
reequilibrio territorial que tiene este Gobierno de Aragón, yo
creo que es fundamental y que hay que valorarlo, porque es
una forma de que Huesca se convierta en el punto de refe-
rencia de arte contemporáneo, uno de esos puntos de refe-
rencia fundamentales de España, sin estar centralizado en
Zaragoza. Así pues, comparto la idea de que sea el centro de
arte contemporáneo referente de Aragón.
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Cuando la señora Grande dice que ojo lo que cuesta sa-
car adelante los proyectos, yo le tengo que decir que sí, es
cierto, que cuesta sacar adelante los proyectos, cuesta sacar
adelante y llevar a cabo realidades. Lo que no cuesta tanto es
prometer y criticar —eso cuesta menos—; pero sacar ade-
lante los proyectos cuesta. Pero ahora mismo podemos ver
que la inauguración de esta primera fase va a ser ya en muy
poco tiempo, y todos podemos sentirnos orgullosos de que
finalmente hayamos llegado a tener finalizado este proyecto,
que impulsó decididamente el consejero Callizo en la ante-
rior legislatura, porque, desde luego, en anteriores, en previas
legislaturas también se prometía, pero no se comprometía;
realmente, el impulso decidido fue en la legislatura anterior,
y así se plasmaba en los presupuestos, porque, al final, si no
hay consignación presupuestaria para hacer las cosas, difícil-
mente puedes sacarlas adelante.

Por mi parte, nada más. Creo que en breve, una vez que
se inaugure esa fase, tendremos que seguir abordando la am-
pliación, esa futura segunda fase del centro aragonés de arte
contemporáneo. Y por nuestra parte cuenta con todo el apo-
yo porque sabe que ese es un proyecto que consideramos im-
portante, pero también entendemos que hay que ir paso a
paso. En estos momentos se está finalizando ese primer paso
y se continuará, por los proyectos que nos ha comentado que
se han tratado en las últimas reuniones y por las perspectivas
que hay de futuro, se continuará profundizando en este pro-
yecto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, ¿contestará al finalizar todos los gru-
pos parlamentarios o desea contestar individualmente? 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Señoría, si puedo, al final de todo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, bienvenida a la comisión.
Es cierto que su presencia se hace notar en esta comisión,

pero no creo que deba sostener de manera tan tajante que
siempre que se la requiere viene. No, no, porque tiene algu-
na solicitud por ahí pendiente, y, además, claro, cuando a ve-
ces las distancias son tan grandes entre el momento en que se
solicita la comparecencia y la fecha de la comparecencia,
tendrá usted también que comprender, efectivamente, que
desde los grupos hagamos algún tipo de reflexión en este
sentido.

Yo más diría que su asiduidad —si quiere decirlo así, que
yo no compartiría como término— en esta comisión se debe
más quizá a una mala organización desde el inicio, en la or-
ganización de las materias —me refiero— que son objeto de
gobierno en el Gobierno de Aragón. Su departamento es un
claro ejemplo de cómo se puede acumular, acumular, acu-
mular y con qué dificultades, sobre todo, se llega a abordar
los temas en las comisiones, que al final acaban siendo casi,
casi monográficas.

Y le pido también que comprenda la inquietud de, por
ejemplo, en este caso, mi grupo parlamentario, porque ya...
Me voy a ceñir únicamente..., no voy aquí a hacer historia,
porque, entre otras cosas, no hemos solicitado nosotros la
comparecencia y no tenemos tiempo suficiente para hacerlo,
pero, desde que hay declaraciones del Gobierno PSOE-PAR,
mire usted, es que son tantas y tan diversas que es que no es
que no me fuera a referir al señor Callizo, que en buena zona
política esté, y Dios le guarde allí durante muchísimo tiem-
po, que está muy tranquilo, porque, desde luego, la política
de este Gobierno, y, sobre todo, del señor Iglesias, es que,
cuando alguien hace muy, muy buena política, le premian: a
unos les premian con el centro logístico y a otros les premian
con una viceconsejería. No sé si recomendarle a usted que lo
haga muy bien, muy bien, muy bien, o no, porque realmente
es una cuestión... Yo, por usted, todo lo mejor, evidentemen-
te, porque será bueno, pero es que ya no se sabe muy bien
aquí si a usted la mantienen porque no lo hace bien —a eso
me refiero—.

Evidentemente, claro, en un proyecto que ya se defiende
desde el 2000 sobre todo, que es un proyecto por fin museo-
gráfico basado en la modernización y en la descentraliza-
ción, que eran los dos grandes pilares de este Gobierno, pues
seguimos años después volviendo a hablar de descentraliza-
ción y de modernización, siendo que, realmente, si ahí hubo
descentralización —y usted yo creo que lo tendrá que reco-
nocer—, fue ya no por, en este caso, las grandes ideas del se-
ñor Callizo, sino sobre todo porque había una presión muy
fuerte en la ciudad de Huesca. O sea, es Huesca —no es el
señor Callizo ni es el Gobierno en este caso— quien inicia
esta política. Eso quería dejarlo claro porque, al final, se aca-
ban confundiendo, yo creo, bastante las cosas. Y este es un
proyecto, sin duda, fundamental para Aragón, pero es, ade-
más, un proyecto muy importante para Huesca, para la ciu-
dad de Huesca y para el Alto Aragón.

Y, por la manera como discurren los acontecimientos, la
paralización que ha tenido el proyecto nos preocupa que a su
vez esté contribuyendo a frenar otros posibles proyectos que
pueda haber, concretamente en la ciudad de Huesca o inclu-
so en el Alto Aragón. Me refiero concretamente a proyectos
de infraestructuras y de equipamientos culturales. Ya no sé si
los estaría frenando o incluso si podría llegar a imposibilitar-
los, porque se está alargando tanto en el tiempo este proyec-
to que ya no es porque me refiera al proyecto en sí, sino al
proceso —insisto—, al proceso que se está llevando para su
realización.

Le agradezco en nombre de mi grupo, por supuesto, to-
das las informaciones que nos ha aportado hoy, pero nos hu-
biera gustado mayor concreción. Es cierto que, sin duda, será
de interés que las carrascas y los tilos estén donde tengan que
estar, pero nosotros sí que hubiéramos agradecido en este
caso una mayor concreción, porque, si usted está comentan-
do que no se encargará el segundo edificio hasta que no se
complete el primero, es decir, si no podremos tener realmen-
te un centro aragonés de arte contemporáneo en Huesca has-
ta que no se den toda una serie de pasos, la pregunta vuelve
a ser la misma: ¿cuándo va a existir el centro aragonés de
arte contemporáneo como tal, de manera concluida?

Y sí que es verdad que en una comparecencia como esta
y en las fechas que son esperábamos una mayor concreción.
Porque, claro, si usted hoy aquí no nos aporta esos datos, no
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sabemos muy bien cuándo podrán llegar o si el año que vie-
ne tendremos que volver a seguir, en el próximo período le-
gislativo, otra vez con preguntas similares. Y usted com-
prenda que, cuando nos está pidiendo tranquilidad, nos está
pidiendo tranquilidad para tantas áreas que, en este caso con-
creto, después de tanto debate, ya nos empieza a preocupar
no tener una mayor concreción.

Por lo demás, ojalá el proyecto sea lo más consistente po-
sible, y, cuanto mejor sea el centro, mejor será, evidente-
mente, también y, además, su proyecto de desarrollo mucho
mejor será para el panorama cultural en Aragón.

Claro que usted se refiere a una proyección europea para
su centro... —para su centro, no, perdón—, para este centro
aragonés. Ojalá, ojalá. Esta proyección europea dependerá
también de la manera como se vaya a insertar el propio cen-
tro dentro del sistema de museos de Aragón. Como no lo co-
nocemos, como no podemos saber tampoco cómo se va a en-
garzar, pues difícilmente podremos llegar a saber si se puede
aspirar a esa proyección. Por aspirar, todo sea, pero la reali-
zación... En fin, ¿cuánto tiempo necesitaremos? ¿Cuánto
tiempo ha estimado el Gobierno para que este centro, que lle-
va ya catorce años de retraso, como bien ha señalado usted,
se convierta en un centro de referencia europea? Y nos am-
paran en este sentido sus compromisos, que lleva manifes-
tando en este último año, por supuesto, porque habla de po-
ner en marcha políticas activas, habla de toda una serie de
impulsos. Nos hubiera gustado también que hubiera comen-
tado en este sentido en qué va a consistir el carácter más in-
novador que pueda tener ese centro como centro en su fun-
cionamiento. Comparto, desde luego, la opinión que usted ha
ido manifestando en varias ocasiones acerca de las dificulta-
des que pueden derivarse del propio emplazamiento del cen-
tro, pero esos son, en esencia, los elementos que nos pueden
interesar; eso es, en esencia, lo que nos puede interesar.

Por lo demás, claridad y transparencia, las vamos a exigir
siempre en los presupuestos que se van ejecutando con rela-
ción al centro, y agradeceremos en este sentido todos los es-
fuerzos por parte del Gobierno de Aragón para que las rela-
ciones dentro de la Fundación Beulas sean lo mejor posibles
para que se pueda ir avanzando en este sentido.

No obstante, sí que nos ha desconcertado alguna de las
últimas declaraciones —y con esto concluyo— en el mes de
abril —marzo, abril—, con ocasión —seguramente sería en
el mes de abril— de la última reunión del patronato, puede
ser, cuando se anunciaba que la técnico Teresa Luesma se iba
a encargar del proyecto directamente con el director general
de Patrimonio... Claro, a nosotros nos sorprendió esto. ¿Por
qué? Porque, cuando desde Chunta Aragonesista presenta-
mos una moción a raíz de una interpelación que mantuvimos
con usted en el mes de diciembre, lo que francamente nos
sorprendió es que, en aquel momento, la portavoz del PAR
nos dijera que «en las últimas semanas [y cito textualmente]
se ha avanzado significativamente en el diseño del programa
de contenidos y actividades». Y luego, meses después, se
vuelve a decir: «No, no, es que ahora se va a avanzar otra vez
en esto». Yo no sé si es que se están solapando muchos in-
tentos de dotar de contenido, pero lo que está claro es que
aquel argumento no era válido políticamente para no apoyar
una moción como en aquel momento estábamos presentan-
do, en un punto que lo que planteamos era la elaboración
precisamente de un proyecto adecuado en este sentido para el

centro aragonés de arte contemporáneo de Huesca. Ojalá hu-
biéramos podido tenido aquel asentimiento, que nunca hu-
biera sido una competencia en este sentido con las intencio-
nes del Gobierno y sí hubiera deseado ser un impulso en las
políticas del Gobierno.

Muchísimas gracias.

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señora consejera, y sea bienvenida a esta su
comisión; sea bienvenida de verdad desde el Grupo Parla-
mentario Socialista. Le agradecemos su presencia en esta
comparecencia y su amplia y detallada exposición sobre la si-
tuación actual del centro de arte contemporáneo de Huesca.

Bien. Estamos —yo creo— de enhorabuena en esta co-
misión porque últimamente (concretamente, en la pasada co-
misión y en esta que nos ocupa hoy) estamos tratando temas
relacionados con el mundo del arte, con el mundo de la
cultura. En la pasada comisión hablábamos del Centro Dra-
mático de Aragón; en esta ocasión estamos hablando del cen-
tro de arte contemporáneo en Huesca. Y hablamos de pro-
yectos propios de esta comunidad, propios de este Gobierno,
y que usted, señora consejera, dirige desde el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. Y digo proyectos propios
que está impulsando y está poniendo en marcha de manera
decidida este Gobierno; este Gobierno, impulsando proyec-
tos —digo— que nos sitúen en condiciones necesarias para
competir con poblaciones y con comunidades en niveles de
calidad. Por tanto, yo creo que, para empezar, señorías, de-
bemos reconocer que se está apostando por este Gobierno no
solo con discurso, no solo con voluntad política, con inten-
ciones, sino con realidades. Esta es la política que nosotros
seguimos, que este Gobierno, la que nosotros, como Partido
Socialista, y el Partido Aragonés sustentamos al Gobierno,
es comparecer con realidades y no con intenciones, cosa que
creo que hay grupos parlamentarios que no comparten o que
en otras ocasiones, cuando han tenido responsabilidades de
gobierno y de gestión, no lo han hecho.

Y, como muestra, digo un botón: el centro aragonés con-
temporáneo en Huesca es ya una realidad —podemos decir
que prácticamente en próximas fechas podemos visitarlo—.
Y desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Socialista, déje-
me que reconozcamos los tiempos que ha utilizado el depar-
tamento, es decir, la prioridad que ha mantenido usted como
consejera y como responsable de este departamento en abrir,
en inaugurar un centro, esperar a inaugurar un centro priori-
zando criterios de calidad, de garantía, es decir, posibilitando
la apertura de un centro en condiciones; no inaugurar un cen-
tro que luego no se puede utilizar, prácticas, a lo mejor, ha-
bituales en cualquier otro grupo político que ha tenido res-
ponsabilidades de gobierno, pero no así de esta consejera y
de este departamento. Con lo cual, mi reconocimiento perso-
nal y del grupo parlamentario en respetar los tiempos y en
realmente esperar sin ningún tipo de criterio político y opor-
tunista a abrir un centro en condiciones de calidad, en condi-
ciones de garantías.

Por cierto, le adelanto que le aceptamos gustosamente la
invitación que nos ha hecho al centro aragonés de arte con-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 51 - 23 de junio de 2004 1057



temporáneo. Pero digo que es una realidad que los aragone-
ses —y no solo los aragoneses, sino los ciudadanos del mun-
do— podremos visitar en próximas fechas. Según nos ha ex-
puesto, consejera, en breves fechas se va a entregar la obra y
estará a falta del proyecto de urbanización, adecentamiento
de zonas anexas, etcétera, y paralelamente se está trabajando
en el diseño de la parte interior del centro; por lo tanto, va-
mos a estar en condiciones de poder tener a disposición el
centro en breves fechas. Y he hecho referencia a que podrá
ser visitado por ciudadanos del mundo porque debe ser nues-
tro horizonte, creo. Debemos —y me consta que así es— ser
ambiciosos en este proyecto y debemos ofrecer un centro
aragonés de arte contemporáneo capaz de competir con cual-
quier otro centro de arte contemporáneo existente en España
y fuera de ella, como así han empezado —como nos ha ex-
puesto en su intervención— desde el departamento con el
contacto de otros centros de arte contemporáneo del resto de
Europa.

Nuestro centro de arte contemporáneo debe contribuir a
reforzar nuestras señas de identidad, debe fomentar el estu-
dio y la investigación, debe incorporar la creación contem-
poránea y, a la vez —y muy importante—, debe contribuir al
desarrollo económico y a la proyección exterior de nuestra
comunidad autónoma. Para eso hay que dotarlo de una iden-
tidad propia, como ha manifestado, y de una oferta específi-
ca, oferta específica centrada en paisaje y naturaleza, rasgos,
sin duda, con altísimas posibilidades de resulta atractivos en
España y fuera de España, en el resto de Europa.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos, cuando
menos, satisfechos con este proyecto que va a ver la luz en
breve y que, desde luego, ha sido este Gobierno PSOE-PAR
—este Gobierno, resalto— quien definitivamente ha impul-
sado. Pero, fíjense, estos proyectos no solo requieren la vo-
luntad política y la asignación de un presupuesto, sino tam-
bién el apoyo y la confianza de todos, y a eso les emplazo al
resto de los grupos. Terminando mi intervención con unas pa-
labras que la consejera —que usted, señora Almunia— tuvo
con motivo de una interpelación reciente en política general
del Gobierno de Aragón en relación con proyectos museísti-
cos y con las que estoy absolutamente de acuerdo; dijo: «No
solo es suficiente la voluntad política ni su refrendo presu-
puestario; es necesario el convencimiento de la sociedad y,
por tanto, y evidentemente, de sus representantes políticos, de
la importancia que del conocimiento y protección del patri-
monio cultural tiene la cohesión y el desarrollo de nuestra co-
munidad». En esta tarea creo que nos tenemos que emplazar
todos, y en esa línea, consejera, nos tendrá al Grupo Parla-
mentario Socialista para cuanto necesite.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señorías, muchas gracias por sus palabras. Y yo digo y
repito que vengo siempre que me llaman. Siempre que me
llaman estoy aquí, y encantadísima de estar aquí, digo y re-
pito. Ahora bien, que en un año hayamos tenido tres eleccio-
nes con tres campañas electorales y que hayan hecho un tan-

to sui géneris también el curso parlamentario, yo creo que
eso de todos es comprensible. Pero yo les digo que vengo
siempre que me lo piden y que me lo solicitan, y encantada,
digo y repito; es decir, a mí me gusta venir aquí, no me im-
porta en absoluto.

Yo querría aclararles dos cuestiones fundamentales. Mi-
ren ustedes, la Fundación del Patronato Beulas la compone-
mos distintas instituciones, pero la conformamos también to-
dos los grupos políticos que tienen representación en el
Ayuntamiento de Huesca y en las Cortes de Aragón. Es de-
cir, todos ustedes, yo creo que tienen que estar informados ya
no por las instituciones, sino por los representantes que los
distintos grupos políticos tenemos en la fundación. Y yo les
puedo decir que, desde que yo presido esa fundación, que no
hace tanto y que, además, no estaba especialmente interesa-
da en presidirla —también se lo he de decir; no tenía ningún
interés especial—, desde que yo la presido, los acuerdos que
hemos adoptado en la fundación han sido todos por unani-
midad, y, además, yo estoy especialmente satisfecha de cómo
se han desarrollado esas reuniones.

Y les querría aclarar una segunda cosa. Un centro de arte
contemporáneo no es más centro de arte contemporáneo por-
que sea más grande o más pequeño, es decir, no son los me-
tros cuadrados los que definen un centro de arte contempo-
ráneo, sino los contenidos; por eso, este centro de arte
contemporáneo, desde el primer día que se inaugure, va a ser
un centro de arte contemporáneo. Los metros cuadrados sí
que son más o menos, sí que son, ¿verdad?, más adecuados
en función de lo que tú quieras hacer o dejar de hacer, pero
no por ser más grande o más pequeño. ¿Qué quiero decir con
esto? Que porque no tengamos el segundo edificio no quiere
decir que no sea un centro de arte contemporáneo; al contra-
rio: con la colección actual que tenemos en estos momentos,
el segundo edificio no es necesario. Sí que es cierto que el
propio José Beulas ha anunciado que, el día que esto esté
inaugurado, él hará entrega de la segunda parte de su colec-
ción —porque no toda la colección está donada al Ayunta-
miento de Huesca— y que, en ese momento, él hará entrega
de esa segunda parte de su colección. Y, evidentemente, en-
tonces sí que será necesario el tener una generosidad más im-
portante en los espacios. Pero a un centro de arte contempo-
ráneo —digo y repito— no lo definen los metros cuadrados,
sino lo que allí dentro vaya y lo que allí dentro queramos po-
ner. Y eso, desde el primer día, no tenga ninguna duda que
eso va a ser un centro de arte contemporáneo. 

Y yo les diría, ya para terminar, que yo espero que poda-
mos visitarlo si ustedes todavía —digo— continúan aquí. A
finales del mes de julio estaríamos encantados de poder visi-
tar el edificio, porque, evidentemente, todavía imagino que
estará en trámites de licitación lo que es la urbanización del
centro. Y, sobre todo, lo que sí que me gustaría, señorías, es
que la misma unanimidad que conseguimos en la fundación
para sacar adelante los proyectos de este centro la pudiéra-
mos conseguir también aquí, en las Cortes, con este centro de
arte contemporáneo.

Y decirles, señorías, que, cuando hablemos de arte con-
temporáneo, no me gustaría que nos olvidáramos nunca de
Teruel, porque Teruel no tiene un centro específico de arte
contemporáneo, pero sí que tiene un museo que, sin lugar a
dudas, realiza la tarea de difusión y promoción del arte con-
temporáneo más importante que se ha desarrollado en Ara-
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gón, y sobre todo con una trayectoria de continuidad impor-
tante; tal vez sea porque los equipos han sido siempre los
mismos.

Muchas gracias.

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

Seguimos con el punto número tres: pregunta número
279/04, relativa a las ruinas de la iglesia de San Miguel de
Maluenda, formulada por la diputada del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Antes de darle la palabra, pediría tanto a los diputados
como a la señora consejera que, dado lo extenso que es el or-
den del día, fueran bastante concretos.

Gracias. 

Pregunta núm. 279/04, relativa a las ruinas
de la iglesia de San Miguel, de Maluenda.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿qué actuaciones va a emprender el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y en qué
plazos, para recuperar y conservar en condiciones las ruinas
de la iglesia de San Miguel en Maluenda, calificada como
bien de interés cultural?

Gracias.

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

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

Las ruinas de la iglesia de San Miguel de Maluenda tie-
nen la calificación de bien catalogado. No es bien de interés
cultural, es bien catalogado por decreto de 28 de noviembre
de 2002; y son de propiedad particular, que, además, como
es obvio, ha incumplido el deber de conservación estableci-
do en la ley estatal y autonómica. Por tanto, la iglesia de San
Miguel no es BIC; es BIC catalogado.

Yo no sé qué pasa que ha entrado este «furor Marín» en to-
dos los parlamentos de España. ¡Cómo nos cortan el tiempo!

Gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra para la réplica la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor con-
sejera.

Tenía entendido, sin embargo, que era bien de interés cul-
tural. Por lo tanto, en este sentido le agradezco la explica-
ción, porque, además, es importante saberlo.

Sí que es cierto que, cuando en algún momento se ha
planteado qué es lo que se podía hacer con este edificio, qui-
zás haya habido algún tipo de confusión entre la documenta-
ción. No obstante, aun con todo, y de manera muy breve,
aprovechando también la recomendación de la señora presi-
denta, aprovecho la ocasión para solicitar en este sentido,
aunque no sea un bien calificado como bien de interés cultu-
ral, si es así, en efecto, que se pueda, si se solicita, mediar de
alguna manera con el fin de que una serie de actuaciones que

está previsto realizar, porque, efectivamente, como usted
bien señala, es una propiedad privada, se puedan llevar ade-
lante con el apoyo de las instituciones que en este caso son
responsables de ello.

Muchísimas gracias.

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

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

En Maluenda precisamente estamos interviniendo en la
iglesia de la santas Justa y Rufina, que eso sí que está decla-
rado bien de interés cultural, y estamos interviniendo con un
convenio firmado con el Ministerio de Cultura para restaurar
lo que es la decoración mural interior, las yeserías y las ce-
rámicas de la iglesia de las santas Justa y Rufina. Entonces,
con un bien catalogado... Nosotros, no es nuestra prioridad
dentro de Maluenda; es decir, nuestra prioridad es esta otra.
Evidentemente, dentro de nuestras posibilidades presupues-
tarias y de los recursos que tenemos, y en colaboración con
otras instituciones, si es que podemos abordarlo, igual que en
otros lugares estaríamos encantados.

Nada más. Muchas gracias.

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

Pasamos al punto número cuatro: pregunta número
389/04, relativa a pruebas de acceso a los ciclos de grado su-
perior de formación profesional, formulada por la diputada
del Grupo Parlamentario Popular señora Grande.

Pregunta núm. 389/04, relativa a pruebas de
acceso a los ciclos de grado superior de for-
mación profesional.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿qué criterios ha contemplado el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte para que las
pruebas de acceso a los ciclos de grado superior de forma-
ción profesional se realicen en un único centro de la provin-
cia; en un único instituto, concretamente, de la provincia?

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría.
Se había detectado que había una gran variabilidad entre

los diferentes centros en los resultados de las pruebas de ac-
ceso a los ciclos formativos de grado superior. Esto es lo que
se venía observando desde los años anteriores a las transfe-
rencias en materias de educación. Y se ha adoptado una me-
dida que es la de concentrar..., de cada una de las opciones
que se pueda de esta manera, realizar una evaluación enten-
demos que más objetiva, reduciendo todo lo posible aquellos
sesgos que se puedan introducir al multiplicar las comisiones
de evaluación en distintos centros de cada provincia. Eso es
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lo que se ha intentado. Es decir, entendíamos que había dife-
rentes criterios para optar en función de en qué centro hicie-
ras las pruebas.

Gracias, señoría.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, para nosotros, la diferencia de crite-
rios, parece ser... ¡Hombre!, no justifica. Precisamente, uno
de sus objetivos o de los objetivos de su consejería —y, en
este caso, de su directora general—, era unificar criterios,
que no solamente aquí, sino hemos visto también que hay
dispersión en otros temas, y nos preocupa. Para nosotros,
esta variación, señora consejera, ha sido una variación a peor,
porque, este cambio, usted me ha dicho que simplemente se
debe a esta explicación, pero, nosotros, tendrá que entender
que no lo compartimos. 

¿Qué se esconde detrás de todo esto, que para nosotros es
un retroceso? ¿Probablemente suprimir la impartición de ci-
clos, reducir la oferta que su directora general nos vendió
aquí a bombo y platillo? ¿Quién paga esto? Señora conseje-
ra, usted sabe que lo paga el mundo rural. Ese que usted tan-
to apoya; que nosotros también, por supuesto, pero usted tan-
to apoya, y luego se ve que, en determinadas circunstancias,
la verdad es que no es así.

¿Por qué se ponen obstáculos? ¿Por qué señora conseje-
ra? ¿Cómo vamos a creerla cuando nos dice que propicia me-
didas de igualdad? La igualdad, ese término con el que se le
llena la boca. Dice un dicho de Cicerón que los hechos son
elocuentes. Pues aquí, una vez más, señoría, me ahorro todo
tipo de comentarios.

Otra cuestión: ¿con quién han consultado para esto? Mire
usted, nosotros hemos hecho la pregunta, pero, en realidad,
los que han denunciado la situación —usted también lo co-
noce— son los propios sindicatos que se sientan en la mesa
sectorial. ¡Vaya talante, señora consejera! Consenso, talan-
te... Ustedes no potencian ningún nivel, o muy poco, pero es
que, este, usted está cansada de decir que registra un buen ni-
vel de calidad, y esto, la verdad, señora consejera, es insoste-
nible.

Simplemente le voy a poner otro ejemplo. De verdad, me
duele tener que hacer siempre un poco el Pepito Grillo de la
situación, pero es que con sus actuaciones no me dan otra op-
ción. Fíjese, el ciclo de sonido que se está impartiendo en
Huesca, el único ciclo de sonido de grado superior, en el Ins-
tituto Ramón y Cajal. A final de mayo, los estudiantes sacan
una carta sonrojante, los estudiantes —claro, quizá como es
un nivel no obligatorio a lo mejor usted no les presta tanta
atención—, denunciando la situación en la que han comen-
zado el ciclo. Y dicen, parece ser que les contentaron: «Bue-
no, es que los inicios son así». Vaya dignificación. ¿Qué ocu-
rre? Que han pedido ellos, los estudiantes, que, por favor, no
se esté en la misma situación que han pasado el año anterior.
¿Qué hacen ustedes? Pues concretamente, si no me equivo-
co, el 18 de junio, en el BOA licitan las obras. ¡Licitan! Dos-
cientos veinticuatro mil euros...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señora
presidenta.

Cuatro meses de ejecución. O sea, esto implica que, en-
tre que se licitan, que comienzan las obras, otro curso en el
que las condiciones no van a ser idóneas. No nos vengan di-
ciendo que dignifican, en este caso, la FP, porque tampoco
nos lo creemos. ¿Sabe cómo se dignifica? Con previsión y
planificación, que usted, una vez más, demuestra que carece
de ella.

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

Tiene la palabra, señora consejera.

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

Señoría, le diré que no tiene ninguna relación la organi-
zación y el resultado de estas pruebas con la implantación de
los ciclos formativos por parte del departamento. Desde el
año 1999 se han implantado ciento cinco nuevos ciclos for-
mativos de grado medio y grado superior en Aragón, y para
el próximo curso está prevista la implantación de veinte ci-
clos formativos nuevos tanto en el medio urbano como en el
medio rural. Además, para el funcionamiento de un ciclo for-
mativo, se establecen ratios distintas y ratios flexibles que
permiten que en las zonas rurales haya un menor número de
alumnos que en las zonas urbanas, precisamente para que en
las zonas rurales puedan funcionar los ciclos formativos. Es
decir, no tienen nada que ver las pruebas de acceso con lo
que usted dice, en absoluto; más bien al contrario.

Sí que le diré que las pruebas de acceso son para mayo-
res de dieciocho años, es decir, es como una selectividad. El
que por institutos y por modalidades a las que te puedes pre-
sentar tengas un único tribunal y todos se presenten allí, yo
creo que no es ninguna barbaridad.

Le diré más. Se ha permitido el que fueran las direccio-
nes provinciales, los servicios provinciales quienes decidie-
ran dónde se hacían esas pruebas. En Zaragoza se han hecho
todas en Zaragoza ciudad, pero parece mentira, que usted
solo parece que lee la prensa de Huesca, no sepa que, en
Huesca, las modalidades, las distintas modalidades se han
hecho, algunas, en institutos de Huesca, y algunas, en insti-
tutos de la zona rural de Huesca. Y en Teruel ha ocurrido lo
mismo. Es decir, no tiene nada que ver lo que usted está di-
ciendo con lo que está pasando, pero me sorprendo tremen-
damente, porque yo pensaba que venía a las Cortes para ha-
blar con una parlamentaria y no con una sindicalista.

Muchas gracias.

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

Quiero agradecerle su presencia hoy aquí en esta comi-
sión, así como la información que nos ha dado. Y sepa que
tiene esta comisión a su disposición para cuantas veces quie-
ra acudir.

Vamos a hacer un receso de dos minutos para despedir a
la señora consejera.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vamos a pro-
seguir con el orden del día de la comisión [rumores]. Seño-
ra Pérez, vayan concluyendo. A ver, pasamos al punto nú-
mero quinto: debate y votación de la proposición no de ley
número 54/04, sobre la protección como bien del patrimonio
cultural aragonés que debe otorgarse a la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, en Castejón de Sobrarbe, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra para la presentación y defensa de la pro-
posición no de ley la señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 54/04, sobre la
protección como bien del patrimonio cultu-
ral aragonés que debe otorgarse a la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, en Cas-
tejón de Sobrarbe.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Traemos, en efecto, a esta comisión una proposición no
de ley para el debate entre los grupos parlamentarios referi-
da a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Caste-
jón de Sobrarbe, uno de los edificios culturales de mayor re-
levancia en la comarca como construcción gótica aragonesa
con gran riqueza de elementos constructivos singulares del
siglo XVI, y, además, de gran interés y de valor cultural y ar-
tístico, como lo prueba la elevada demanda de visitas, a las
que en este caso no se puede responder por falta de personal
encargado e incluso por el riesgo que conllevan las propias
visitas al edificio. Nos interesa en este sentido resaltar la im-
portancia de poder mantener un patrimonio bien conservado
porque podrá contribuir, sin duda, al desarrollo turístico y al
desarrollo cultural del territorio.

El deterioro del edificio es notorio. El mal estado es un
mal estado generalizado, y eso hace necesaria una interven-
ción rápida, lo más rápida posible, porque de hecho sabemos
que ha existido un proyecto aprobado para la rehabilitación
integral del edificio en el 2002; sin embargo, ese proyecto se
paralizó. Y no creo que pudiéramos permitirnos en este sen-
tido como grupo parlamentario dejar pasar mucho más tiem-
po sin haber traído aquí esta iniciativa. Hay toda una docu-
mentación aportada por la Asociación Castillón d’o Biello
Sobrarbe que informa sobre ello.

Hasta el momento, lo que ha habido es, sobre todo, una
movilización del pueblo a la espera de que se proceda a una
intervención con medidas para preservar el edificio de un
mayor deterioro, pero, evidentemente, esas medidas son li-
mitadas. Se ha solicitado ayuda, se han mantenido conversa-
ciones con las instituciones, y, en última instancia, lo que
buscan es aunar esfuerzos para garantizar que las generacio-
nes venideras puedan disfrutar de este bien cultural y artísti-
co, como señalo.

Hay toda una serie de asociaciones que han demostrado
su preocupación con relación al mal estado de la iglesia; en-
tre ellas, la Asociación d’o Biello Sobrarbe, que se ha con-
vertido en un enlace fundamental y que también fue objeto
de mención por parte del Grupo Parlamentario Popular, que
presentó una iniciativa, una pregunta hace varios meses. De
alguna manera, esta asociación está hablando por acuerdo y
en nombre de los vecinos y en cumplimiento de lo que ellos
entienden que es un deber que les impone la Ley del patri-

monio cultural. De esa manera han comunicado a los orga-
nismos implicados en la conservación de los edificios —y de
este edificio en concreto— el peligro que se está cerniendo
sobre él.

En el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista reco-
gemos esta preocupación de los vecinos de Castejón de So-
brarbe, recogemos la preocupación y la petición que estaban
transmitiendo la Asociación Castillón d’o Biello Sobrarbe,
acogiéndonos también al artículo 6 (6.1, 6.2, 6.3) de la Ley
del patrimonio cultural aragonés, que disponía la necesidad
de tomar medidas para la conservación y promoción de nues-
tro patrimonio. Y, con la intención de ayudar a solucionar el
problema, entendimos que un paso imprescindible, dado el
carácter del edificio, era precisamente instar al Gobierno de
Aragón para que se promoviera la declaración como bien que
integra el patrimonio cultural aragonés de la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, en Castejón de Sobrarbe, en la
categoría que se considere más adecuada de entre las con-
templadas en la Ley del patrimonio. Y en este sentido plan-
teamos de una manera que he intentado que sea lo más sin-
tética posible esta propuesta para que sea debatida entre los
grupos con la esperanza de que pueda obtener el mayor re-
frendo posible.

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el representante de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, se-
ñora presidenta.

Muy brevemente para manifestar el apoyo de Izquierda
Unida a esta proposición no de ley, puesto que compartimos
la preocupación y somos conscientes también de la necesidad
que tiene este inmueble de ser protegido y actuar sobre él.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Seré muy breve.
Nuestro voto va a ser en contra de esta proposición no de

ley porque existen y conocemos la existencia de conversa-
ciones siguiendo el procedimiento para que esta iglesia sea
declarada bien de interés cultural entre el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe y el Gobierno de Aragón. Se pusieron en
contacto con el departamento y se está esperando a que res-
ponda el ayuntamiento y que entregue la documentación que
nos faltaba en esos momentos. Está paralizado el proceso por
ese motivo.

Y no me extraña que el concejal de Chunta Aragonesista
de allí no les haya informado de esta situación, puesto que
creo que existe una comunicación... Podemos leer en los me-
dios de comunicación que el presidente de la asociación cree
que puede ser positivo declararlo como bien de interés cultu-
ral porque así se lo apunta el concejal de Chunta Aragone-
sista.

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

Tiene la palabra la señora Grande. Perdón. Señor
Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí. Gracias, pre-
sidenta.

Yo creo que se hace innecesario adelantar más datos de
los que ya ha dado la proponente de la proposición no de ley.
Sí, efectivamente, nosotros ya conocíamos las conversacio-
nes que existen en estos momentos entre el Ayuntamiento de
Aínsa y la consejería, pero eso, evidentemente, no tiene por
qué limitar un voto favorable a nuestro juicio, desde luego.

Nosotros creemos que no haremos prácticamente nada si
únicamente el Gobierno de Aragón se limita a inscribir este
inmueble en la lista de bienes protegidos, según contempla la
Ley de patrimonio cultural aragonés. Se hace necesaria, ade-
más, una importante actuación que consolide la estructura y
evite el hundimiento de la techumbre, en la que hace ya unos
años se realizó alguna actuación por parte de los vecinos.

En muchas ocasiones, el Gobierno de Aragón se escuda
—o se viene escudando o se está escudando— para denegar
cualquier tipo de ayuda que pueda sufragar los gastos de re-
habilitación en la no catalogación del monumento o bien en
la titularidad del derecho de la propiedad del inmueble. Si
hoy aprobamos esta proposición no de ley, estaremos impi-
diendo al departamento acogerse a la primera de las razones
que ya he expuesto, la de la inclusión en el listado de bienes,
y, por eso, hoy es necesario que también nos comprometa-
mos y comprometamos al departamento a colaborar en la re-
habilitación posterior de la iglesia; de esta manera habremos
conseguido el fin último de los vecinos y de los visitantes del
Sobrarbe. 

Me parece necesario recordar —y ya se ha dicho aquí al-
gún dato— que el 30 de octubre del año 2001 se procedió a
la redacción del proyecto de restauración por encargo del
Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón; pero en el año
2002, en febrero de 2002 concretamente, el mismo instituto
ya comunicó al ayuntamiento que carecía de los suficientes
recursos económicos y, por lo tanto, no podía actuar debido
a esta falta de disponibilidad económica. Las obras nece-
sarias ascienden, como todos conocemos, a algo más de
doscientos mil euros, por lo que parece, desde luego, injusti-
ficado que por esta cantidad se deje abandonado un monu-
mento cultural de esta importancia histórico-artística.

Si su negativa a colaborar en la intervención es por la se-
gunda causa, la de la propiedad, esperamos que se diga de
manera pública este razonamiento y, eso sí, no se utilicen las
justificaciones de que son las comarcas las que tienen que
hacer frente a este tipo de ayudas, pues ustedes conocen bien
la imposibilidad presupuestaria de estas, así como la imposi-
bilidad de valorar este tipo de actuaciones.

Por ello, hoy votaremos a favor de esta propuesta, dejan-
do patente que haremos un seguimiento de las posibles deci-
siones que se adopten encaminadas a la recuperación de esta
iglesia gótica del Alto Aragón.

Nada más, y gracias.

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

Tiene la palabra, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señora presidenta.

Bien. Como previo creo que es importante resaltar que la
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, como criterios generales
previos a cualquier actuación, tiene como requisito, como
condición necesaria ser reconocido bien de interés cultural.
En el caso que nos ocupa en esta comisión nos encontramos
ante una proposición en la que el Grupo Chunta Aragonesis-
ta plantea instar al Gobierno de Aragón a que promueva la
declaración de bien de interés cultural de la iglesia de Nues-
tra Asunción de Sobrarbe.

Bien. Reconociendo desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista el valor que este edificio tiene para la zona, el esfuerzo
y el valor también y la labor que están realizando los vecinos
y las asociaciones, y, por extensión, reconocer como máximo
responsable y como institución cercana que representa a to-
dos esos vecinos al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, esta-
mos ya ante una situación que realmente se ha iniciado. Hay
un expediente abierto a petición del propio Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe con la petición de que se declare bien de in-
terés cultural a dicha iglesia con fecha creo que de 9 de mar-
zo, y, tan solo seis días después —seis, siete días, una sema-
na después—, la Dirección General de Patrimonio se pone en
contacto con dicho ayuntamiento y le solicita, le requiere do-
cumentación que falta. A la petición inicial del ayuntamiento
se adjunta la memoria de ejecución que el señor Moreno ha
citado, pero no se adjunta la documentación necesaria que
exige la legislación vigente en cuanto a la declaración de bien
de interés cultural. Tan solo seis días después, el departamen-
to, la dirección general se pone en contacto con el ayunta-
miento y le requiere que complemente la información nece-
saria para poder hacer efectiva la declaración de dicho
inmueble como bien de interés cultural.

Hasta el momento, hasta este momento, no se ha recibi-
do ninguna documentación anexa a la solicitada por parte del
ayuntamiento y se está a la espera de que el ayuntamiento di-
rija a la Dirección General de Patrimonio la documentación
pertinente para conseguir que la iglesia sea declarada como
bien de interés cultural.

No entendemos, por esta causa, la naturaleza de esta pro-
posición, porque, realmente, la declaración de bien de interés
cultural está ya iniciada, hay un expediente abierto, y esta-
mos en este momento en el proceso, en el procedimiento de
cumplimentar la documentación necesaria para dicha decla-
ración. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar en contra de esta proposición, no, evidentemente, por-
que no esté de acuerdo, sino porque ya están los trámites ini-
ciados.

Muchas gracias.

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

Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Nueve
votos a favor. ¿Votos en contra? Nueve votos en contra. En-
tonces decae la proposición no de ley.

Vamos a pasar al punto número seis: debate y votación de
la proposición no de ley... Perdón, perdón. ¿Algún grupo par-
lamentario quiere hacer uso de la explicación de voto? Bien.
Tiene la palabra la señora Ibeas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Quiero agradecer, en nombre de mi grupo parlamentario,
el apoyo de Izquierda Unida y del Grupo Popular para que se
hubiera podido intentar, por lo menos, se intentara que esta
proposición saliera adelante. No se estaba pidiendo ninguna
cantidad económica concreta, no se le estaba pidiendo al
Gobierno que modificara sus inmodificables presupuestos,
no se estaba pidiendo que añadieran un ítem donde no exis-
te, porque, en general, no existía ningún tipo de ítem concre-
to en la Ley de presupuestos. Y, además, manifiestan los gru-
pos que apoyan al Gobierno, tanto desde el Grupo Aragonés
como el Grupo Socialista, que no entienden esta iniciativa.

Señorías, yo creo que no se acaba de comprender bien
cuál es la función que nos reúne aquí, en esta cámara. Hay
una tal mezcla entre el nivel legislativo y el nivel ejecutivo
que es imposible poder plantear ninguna iniciativa concreta
con..., ya no voy a decir con garantías de que salga adelante
o no salga. Pero es que los argumentos políticamente son,
este sentido, tan cuestionables que no entiendo qué perjuicio
podría tener una iniciativa llevada adelante desde el propio
ayuntamiento por que hubiera un refrendo desde las Cortes
de Aragón. Lo siento, pero no lo entiendo. Porque, además,
tanto el Partido Aragonés como el Partido Socialista —y, de
hecho, de ello dan cuenta las distintas sesiones del diario de
las Cortes— han propuesto y han suscrito iniciativas que de
alguna manera estaban en la línea de temas que se estaban
abordando desde el Gobierno o que se entendía que debían
abordarse; luego debemos comprender que es una nueva ac-
titud la que mantienen cada vez que..., por lo que correspon-
de al Grupo de Chunta Aragonesista, evidentemente, cuando
presentamos sucede y, cuando sucede con el Partido Popular,
pues también sucede.

Pero, insisto, lamentamos muchísimo que estas explica-
ciones no hagan sino intentar salvar la cara de las portavoces
en este caso; en otras ocasiones ha sido el propio Gobierno,
como recientemente tuvimos ocasión de comprobar a través
de —digamos— invitaciones del director general de Patri-
monio, que había provocado de alguna manera o justificado
que llegaran hasta aquí iniciativas que luego iban a poder te-
ner una cierta realización.

A mi modo de ver, estas explicaciones les hacen perder
toda la credibilidad política de sus argumentos. Estábamos
pidiendo en este caso, en todo caso... Por supuesto que sabí-
amos cómo están yendo adelante las conversaciones, por su-
puesto que sabíamos que en el mes de marzo se había trami-
tado, entre otras cosas —y no hace falta ser muy listo ni muy
tonto— porque aparece reflejada en la documentación, o sea,
que a nadie le descubre aquí ni tiene que hablar nadie con un
concejal en concreto ni no. Pero, a nosotros, lo que nos ha
llegado es una propuesta directamente enviada desde la aso-
ciación, desde una asociación, y es la misma documentación
que les ha llegado a todos los grupos; y, en este caso, grupo
elegido por la ciudadanía, nos hemos amparado ya no en
nuestros derechos, sino en nuestros deberes para procurar, en
este sentido, una respuesta a esa demanda que se planteaba.

Creo que poco más me queda decir, sino que lamento
muchísimo la marcha que está llevando en este caso cual-
quier tratamiento que no venga directamente trasladado des-
de el Gobierno.

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

Tiene la palabra el señor Moreno.

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

Simplemente, muy brevemente para decir que sentimos
que no haya salido adelante esta proposición no de ley. No
acabamos de entender la política de los grupos que sustentan
al Gobierno, esta de «como ya se está haciendo, no lo pode-
mos votar a favor»; es absolutamente incomprensible. Pero,
bueno, es la política a la que vienen agarrándose cuando no
tienen otra cosa que decir.

Y simplemente decirles que sus concejales también les
deberían haber informado que el ayuntamiento ya ha manda-
do esa documentación hace días a la propia consejería. Aquí
la tengo, con anexo uno y anexo dos de fotografías.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien. Yo, muy
brevemente. Gracias, señora presidenta.

Señora Ibeas, yo no me atrevo, desde luego, a valorar ni
a cuestionar sus argumentos políticos; es usted yo creo exce-
sivamente atrevida cuestionando cuantas cosas se dicen aquí
siempre que no están de acuerdo a lo que usted plantea.

Desde luego, estamos hablando, señor Moreno, de que fal-
tan documentos. Faltan documentos. No quiere decir que fal-
ten todos; he dicho que faltan documentos —descripción, pro-
piedad, documentación histórica—, faltan documentos para
poder llevar a cabo la declaración de bien de interés cultural.

Y la labor del Gobierno y de la Dirección General de Pa-
trimonio debe seguir los mismos pasos con un lugar que con
otro; si no, nos acusarían seguramente de cualquier tipo de
influencia o de preferencia hacia ciertos lugares.

Por último, decir que no estamos hablando, no estamos
ahora mismo apoyando o impulsando para que el Gobierno
inicie una serie de actuaciones, como ha sido el caso de otras
iniciativas que hemos apoyado en esta comisión, sino esta-
mos hablando de que su proposición, señora Ibeas, dice lite-
ralmente que «instan al Gobierno para que promueva la
declaración como bien que integra el patrimonio cultural ara-
gonés»; y esa acción, esa intervención está iniciada, señora
Ibeas, está iniciada con un expediente a petición del Ayunta-
miento de Aínsa-Sobrarbe. Yo creo que es suficiente y estoy
convencida que, al final de todo el proceso, llegará a buen
término la declaración de bien de interés cultural de la igle-
sia y, por supuesto, de la actuación y de la intervención que
el departamento tendrá a cabo en ella.

Gracias.

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

Pasamos al punto número sexto: debate y votación de la
proposición no de ley número 57/04, sobre la recuperación
del artesonado del salón del Monta Tanto, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra para la presentación y defensa de la pro-
posición no de ley el señor Moreno Bustos.
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Proposición no de ley núm. 57/04, sobre la
recuperación del artesonado del salón del
«Monta Tanto».

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

En octubre del año 2002, el Gobierno de Aragón incluyó
la techumbre del palacio episcopal viejo de Huesca, situada
en el salón conocido como «Tanto Monta», dentro del catá-
logo de bienes del patrimonio cultural aragonés. Esta te-
chumbre, denominada así por las inscripciones que contem-
pla, se edificó en el último tercio del siglo XV y es de estilo
mudéjar. Tras las innumerables demandas sociales que avi-
saban del paulatino deterioro del conjunto del palacio epis-
copal, la comisión provincial de patrimonio autorizó la res-
tauración del salón el 28 de mayo del año 2003.

En respuesta a diferentes preguntas de este diputado en
las que me interesaba por la situación real del artesonado y
la previsión del Gobierno acerca de su rehabilitación, el 18
de diciembre de 2003, la consejera nos comunicó que las ex-
cavaciones arqueológicas que precedían a la rehabilitación
del salón —no del artesonado— se iniciarían en el mes de
enero del año 2004 y que su finalización se preveía para el
mes de febrero del mismo año.

Con posterioridad, y en ese mismo mes de diciembre del
año 2003, conocíamos que la Dirección General de Patrimo-
nio había convocado un concurso para la redacción del pro-
yecto de restauración del salón, que fue adjudicado al arqui-
tecto Pablo Alós, en el que se iban a invertir cuatrocientos
quince mil euros.

Como creo que es lógico, el siguiente paso debería haber
sido la convocatoria de otro concurso encaminado a restau-
rar el artesonado, pero, hasta la fecha, lo único que conoce-
mos es la negativa de este Gobierno a hacerse cargo de esta
rehabilitación, que, como ustedes ya conocen, es urgente y
necesaria.

Y digo que conocemos no por las declaraciones del di-
rector general de Patrimonio, que se despachaba en el mes de
febrero ante los medios de comunicación —y leo textual-
mente— de la siguiente manera: «Vicente recordó que para
la intervención en el artesonado se suscribió un convenio con
el Instituto de Patrimonio» (Heraldo de Huesca del 22 de fe-
brero del año 2004), sino porque el pasado 16 de abril, ante
una pregunta de este mismo diputado en la que se requería
copia de ese convenio al que hacía referencia el director ge-
neral y que fue suscrito con el Instituto de Patrimonio, la
consejera nos decía: «No se ha firmado con el Instituto de
Patrimonio Histórico Español, dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, ningún convenio con el obje-
to de restaurar el artesonado del salón de “Tanto Monta” de
la catedral de Huesca». Pues bien —y como empieza a ser
habitual en este departamento—, la consejera, o no se entera
o le engañan, que no sé cuál de las dos cuestiones es más
grave.

A pesar de la —yo calificaría— desvergonzada del direc-
tor general, que traslada a los ciudadanos oscenses en parti-
cular y a los aragoneses en general informaciones que tan
solo diremos que no son verdad —por no decir algo peor—,
este tipo de manifestaciones públicas debería hacer reflexio-
nar a la consejera sobre la situación en la que queda ella ante
estas Cortes, en las que se ve constantemente, como demos-

traremos más adelante en futuras propuestas de este grupo
parlamentario, que la descoordinación del departamento es
más que patente.

Lo que sí queda meridianamente claro, por un lado, es la
negativa del Gobierno de Aragón a invertir a la par en la re-
cuperación del salón y en la rehabilitación de la techumbre,
y, por otro lado, la inexistencia de algún compromiso del Go-
bierno de la nación por medio del Instituto de Patrimonio
respecto de la recuperación de la techumbre.

Por ello, hoy, y debido a la inexistencia, según parece, de
ninguna colaboración económica externa, es por lo que pre-
sentamos esta proposición no de ley que intenta comprome-
ter al Gobierno de Aragón en la rehabilitación urgente del ar-
tesonado del salón del «Tanto Monta». Esta proposición no
de ley contempla, como ya habrán leído, dos puntos, dos
compromisos, a mi juicio, perfectamente asumibles por to-
dos si es que se está de acuerdo con la rehabilitación de este
bien mueble.

En el primero de ellos se insta al Gobierno a licitar la re-
dacción del proyecto de recuperación del artesonado antes de
finalizar el año, independientemente de las obras de restau-
ración del salón. Creo que es tiempo más que suficiente para
haber finalizado las obras de excavación que allí deberían
realizarse, por lo que este inconveniente estaría salvado. Otra
cosa muy distinta es si existe voluntad política de acometer
esta obligada rehabilitación, y eso, evidentemente, lo vere-
mos a continuación.

En el segundo punto se insta a incluir en el presupuesto
de la comunidad autónoma para el año 2005 una partida eco-
nómica suficiente de carácter finalista, con nombres y ape-
llidos, no escondida entre el submundo de los planes a los
que el departamento nos tiene acostumbrados a la hora de
elaborar los presupuestos y que intenta disimular la gestión
económica del departamento.

De ustedes también puede depender que el Gobierno en-
tienda, comprenda y asuma su responsabilidad directa con la
recuperación de este pequeño, pero importante legado cultu-
ral, y así, tras cincuenta años, los aragoneses y los que nos
visitan podamos observar una de las maravillas culturales de
mayor interés de la ciudad de Huesca.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el resto de los grupos parlamentarios; en
concreto, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

La posición de Izquierda Unida con esta proposición no
de ley va a ser la de abstención.

Nosotros compartimos la preocupación del grupo propo-
nente en concreto por este elemento histórico-artístico del
patrimonio aragonés, pero a nosotros nos gustaría hablar,
cuando lleguemos al debate presupuestario, del conjunto y
de la totalidad, y a partir de ahí ver prioridades y también ver
cómo cumplen las obligaciones las propiedades que tienen
con los determinados monumentos catalogados como bien
de interés cultural y demás. Por lo tanto, desde ese punto,
nuestra posición va a ser la de la abstención, a espera de la
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planificación general y global que tenga que hacerse y cuá-
les deben ser las prioridades y con qué criterios.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

No vamos a apoyar esta proposición no de ley porque en-
tendemos que, tal como podemos leer en los antecedentes,
existía un compromiso entre el Ministerio de Cultura y el
Gobierno de Aragón: el Gobierno de Aragón se hacía cargo
de la restauración, de la consolidación arquitectónica del sa-
lón, y el ministerio se encargaba de la parte más artística con
la puesta en valor de ese artesonado. No digo que exista un
convenio; digo que existía un compromiso.

Por lo tanto, en estos momentos consideramos mucho
más adecuado que se retomen esas conversaciones —ade-
más, ahora probablemente se entiendan mejor incluso— y
que se intente que desde el Ministerio de Cultura se siga
abordando el compromiso que existía de financiar esa parte
de restauración del artesonado. Por eso no vamos a apoyar
esta proposición no de ley.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el Grupo de Chunta Aragonesista va a apoyar la
iniciativa presentada, entre otras razones porque no hemos
podido encontrar ningún pronunciamiento oficial del Go-
bierno de Aragón, el cual se está echando atrás de esta ini-
ciativa; de hecho se está echando atrás. Pero no hemos podi-
do encontrar... No quiero decir que no exista, pero no hemos
podido encontrarlo; yo no he podido encontrar un pronun-
ciamiento de la consejera señalando las razones por las cua-
les en estos momentos resulta inconveniente que se lleven
adelante estas actuaciones.

En este sentido, puesto que estamos hablando, además,
de un período muy breve, desde que yo tengo las últimas de-
claraciones del 18 de diciembre de 2003, en el que se anun-
ciaba la obra, se anunciaba la licitación que estaba prevista,
las excavaciones, etcétera, etcétera —también es verdad que
no aparecía nada reflejado en la Ley de presupuestos, pero
eso es algo absolutamente habitual—, nos hubiera parecido
—digamos— en este caso necesario —ya no voy a comentar
si oportuno o inoportuno; no, necesario— que el Gobierno,
si ha cambiado en su opinión, lo manifieste públicamente, y
de esta manera no estaríamos aquí ahora quizás volviendo
sobre estas cuestiones.

Y estando de acuerdo con —digamos— la línea de argu-
mentación que ha mantenido el portavoz del Grupo Mixto
(Izquierda Unida), lamento, sin embargo, señalar que no es
posible actuar como él desea que se actúe. Y, desde luego, es-
pero que no le conste la menor duda al señor portavoz de Iz-
quierda Unida que a Chunta Aragonesista también le gusta-
ría poder estar opinando sobre prioridades en un debate de

prioridades. Lo cierto es que, con la Ley de presupuestos que
se aprobó para el 2004, esto no es posible por desgracia, y los
grupos, sobre todo los de la oposición, nos vemos constante-
mente en la necesidad de ir planteando iniciativas que en mu-
chos de los casos son preguntas sobre cuál es la actuación
que va a realizar el Gobierno, sin más.

Entonces, en ese sentido quizás, si en el 2005, efectiva-
mente, se puede llegar a una situación que permita ese deba-
te de las prioridades, podremos estar abordando otra cues-
tión, y es cómo se ejercen esos criterios y cómo se plantean
y cómo se desarrollan. Y supongo que aquí, en este caso,
cada grupo, evidentemente, llevará adelante las iniciativas
que entienda más oportunas, ya por cuestión de línea políti-
ca. En esta ocasión, yo creo que en muchas circunstancias
actuamos por pura ignorancia, y en este caso ya no es igno-
rancia de los grupos, sino desinformación del Gobierno, y
eso creo que hay que dejarlo bien claro.

Y en este sentido respaldamos la iniciativa que presentan.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Bien. Estamos hablando de la restauración del salón en
su conjunto, por un lado, y del artesonado, por otro. Con el
anterior Gobierno de España había un compromiso de con-
tribuir al 50%, había un compromiso, señor Moreno, de con-
tribuir al 50% en su intervención: el salón en su conjunto por
parte del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de
Patrimonio, y del artesonado por parte del Ministerio de
Cultura.

Yo creo que en esta comunidad, y desde la responsabili-
dad, debemos ser capaces de optimizar y rentabilizar los re-
cursos. Desde luego que nos gustaría tener un presupuesto
que pudiésemos asumir la realización y la intervención de to-
das las obras, pero eso no es así. Entonces tenemos que ser
responsables y capaces de lograr alianzas y acuerdos con ins-
tituciones que nos ayuden y colaboren a la realización de los
proyectos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos
los aragoneses.

Entonces tenemos la obligación de buscar colaboradores,
y así se hizo con esta consejería con el anterior Ministerio de
Cultura. Y de hecho, señor Moreno, usted, que es muy habi-
tual a buscar referencias documentales, bien habrá leído que
salió una noticia en la que el Ministerio de Cultura decía que
no iba a pagar, dados los retrasos que había llevado con las
catas arqueológicas y demás la obra que tenía encargada el
propio departamento, el Gobierno de Aragón, dado el retra-
so que había llevado, no iba a pagar con cargo a las activida-
des que estaban previstas sobre el V Centenario de Isabel la
Católica, que, en principio, el presupuesto estaba asignado a
esa actuación concreta, a la restauración del artesonado; no
iba a dar tiempo a asumir con ese presupuesto la interven-
ción, pero nunca, nunca dijo que dejaba de hacerse la inter-
vención. Y le recuerdo o le digo que el compromiso de la
nueva ministra, del nuevo Ministerio de Cultura, sigue firme
en la colaboración en la restauración, la redacción del pro-
yecto y restauración de la techumbre del salón del «Monta
Tanto».
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Por lo tanto, yo creo que no podemos aprobar esta pro-
posición no de ley porque realmente estamos viendo, tene-
mos que confiar en lo que está planteando el Departamento
de Educación y, por supuesto, en la buena voluntad que tam-
bién está mostrando desde Madrid el nuevo Ministerio de
Cultura, como digo y repito, en la culminación de la techum-
bre del artesonado del «Monta Tanto», que realmente es de
un valor impresionante y, por supuesto, reconocido por este
grupo, para que, realmente —digo—, la recuperación de esa
techumbre sea una realidad.

Muchas gracias.

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

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son
ocho votos a favor, nueve votos en contra y una absten-
ción. Decae, pues, la proposición no de ley número 57/04.

Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, si
procede... Perdón. Explicación de voto. Tiene la palabra...
¿Desea solicitar algún grupo...? Tiene la palabra el señor
Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí. Gracias, pre-
sidenta.

Brevemente, por aclarar alguna cuestión que queda en el
aire.

En primer lugar, agradecer al Grupo de Chunta el apoyo
a esta proposición no de ley.

En segundo lugar, agradecer también la abstención posi-
tiva de siempre del Grupo de Izquierda Unida, pero también
le digo que espero su apoyo cuando yo presente la enmienda
para los presupuestos del año 2005, y entonces espero que
usted nos apoye también esa enmienda encaminada a recu-
perar este valioso patrimonio.

Y, en tercer lugar, decirle a la representante del PAR que
no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo entiendo que
usted tenga que hacer aquí un papel, que traiga la interven-
ción preparada, y, evidentemente, una vez oído lo que yo le
he adelantado, mantenga a pesar de todo el planteamiento
que ha hecho, que yo no creo que sea el más lógico.

Y al Grupo del Partido Socialista decirle que, efectiva-
mente, yo procuro documentarme siempre antes de interve-
nir, porque yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. Yo
creo que eso no es malo, sino todo lo contrario: es muy bue-
no. Y a mí me hubiera gustado que usted hubiese hecho lo
mismo. Si usted se ha documentado como me he documen-

tado yo, le podré decir que el ministerio nunca, nunca dijo
nada sobre el compromiso para la recuperación del patrimo-
nio. Lo dijo oficiosamente el Obispado de Huesca; nunca el
ministerio. El ministerio no lo podía decir porque no tenía
ningún compromiso, y así mismo lo ratifica la consejera a la
pregunta que yo le hago. No existe ningún compromiso ni
existe ningún acuerdo formal con el ministerio para poder
llevar eso adelante. Por tanto, si usted insiste en ese plantea-
miento, yo le digo que se equivoca.

Es triste que, una y otra vez, al final, los grupos de la
oposición vengamos a este parlamento a proponer cosas que
pueden interesar, que pueden beneficiar, y que seguro que en
otros sitios estarían peleándose por recuperar y por poner en
valor esos bienes tan interesantes como los que tenemos, y
aquí, el Gobierno, sus priorizaciones sean en asesores, en
gastos superfluos y no sean directamente en lo que tiene que
ser. Eso son sus priorizaciones.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien. Muy bre-
vemente.

Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, dice que no hay más sordo que el que no

quiere oír o más ciego que el que no quiere ver. Simplemen-
te, le animo a que se haga un recorrido por nuestra comuni-
dad, y realmente son muchas las actuaciones que este Go-
bierno está iniciando en materia de recuperación de
patrimonio. Muchas y, además, de distintas características y
de distinto color político, cosa que, desde luego, no hizo el
Partido Popular cuando estuvo gobernando, cuando tuvo res-
ponsabilidad de gobierno.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Retomamos
el punto primero: lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

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

Se aprueba por unanimidad.
Punto séptimo: ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta y siete

minutos].
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