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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos
días.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación
y Cultura del día 15 de febrero de 2006 [a las diez
horas y cuarenta minutos].

En primer lugar, quería darles la bienvenida a esta
primera sesión de la Comisión de Educación de este pe-
riodo de sesiones, esperando que el trabajo que vaya-
mos a realizar sea lo más fructífero posible.

El punto número uno del orden del día, como es cos-
tumbre, lo dejaremos para el final de la sesión.

Elección de secretario/a de la co-
misión.

Punto número dos: elección de la secretaria de la co-
misión.

Solicito de los grupos parlamentarios que presenten o
que procedan a la propuesta de candidatos para secre-
tario.

Señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR: Sí, gracias,
presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista propone a la dipu-
tada del PAR Ana de Salas.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez.

Realizada esta propuesta, proclamo candidata a se-
cretaria a doña Ana de Salas.

Procederemos al reparto de papeletas para la vota-
ción… Perdón, es votación nominal. La señora secretaria
irá realizando el llamamiento a los señores diputados,
que se irán acercando a la Mesa a depositar su voto.

[La señora secretaria (en funciones) HERRERO HERRE-
RO llama a las señoras y señores diputados, que se
aproximan a la Mesa para depositar su voto. Posterior-
mente, realiza el recuento de votos.]

La señora secretaria (en funciones) HERRERO HERRE-
RO: El resultado de la votación ha sido: nueve votos,
Ana de Salas; nueve votos en blanco, con lo cual,
doña Ana de Salas queda proclamada secretaria de la
Mesa, y puede pasar a ocupar su puesto. [Pausa.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Seguiremos
con el punto número tres: comparecencia de la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de in-
formar sobre el futuro del Teatro Fleta y, concretamente,
sobre la futura titularidad del edificio, financiación de las
obras, modelo de gestión; determinación de usos y acti-
vidades, y su compatibilidad con los objetivos, funciones
y actividades propias del Centro Dramático de Aragón.

Bienvenida, consejera, a esta comisión, y cuando
quiera, tiene el uso de la palabra.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre el futuro del
Teatro Fleta y, concretamente, so-
bre la futura titularidad del edifi-
cio, financiación de las obras, mo-
delo de gestión, determinación de
usos y actividades, y su compatibi-
lidad con los objetivos, funciones y
actividades propias del Centro
Dramático de Aragón.

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

Y buenos días, señorías.
Bueno, después de un mes de vacaciones parlamen-

tarias, volvemos a encontrarnos en esta comisión para
hablar no de un tema nuevo, sino de un asunto que yo
creo que nos ha ocupado bastante en los últimos meses.

En concreto, en el día de hoy voy a desarrollar el con-
tenido del protocolo suscrito entre el Gobierno de Ara-
gón y la Fundación Autor para la construcción y explo-
tación del Teatro Fleta de Zaragoza, dando así respuesta
a las dudas que sus señorías pudieran tener al respecto.
Aunque ya les anticipo que este protocolo desarrolla
hasta en sus mínimos detalles los criterios que ya tuve
ocasión de exponerles en la comparecencia que sobre
este mismo asunto realicé el pasado mes de mayo.

Sus señorías fueron los primeros en conocer el estado
de las negociaciones con la Sociedad General de Auto-
res, y cumpliendo el compromiso que adquirí en aquella
fecha, en cuanto se ha reanudado el periodo de sesio-
nes, comparezco ante ustedes para informar del avance
de las mismas.

Como ya conocen, señorías, entre los objetivos prio-
ritarios de la política cultural del Gobierno de Aragón se
encuentra el vertebrar las artes escénicas de nuestra co-
munidad, complementar otras iniciativas, tanto públicas
como privadas, en la oferta de espectáculos de calidad,
y dotar de una sede definitiva al Centro Dramático de
Aragón para el desarrollo de sus actividades, así como
ofrecer a los creadores aragoneses una plataforma de la
suficiente entidad para que les sea útil para su proyec-
ción tanto interior como exterior.

El cumplimiento de estos objetivos debe realizarse in-
corporando a la gestión cultural los nuevos conceptos
que el tejido cultural de la sociedad aragonesa necesita
en este momento: la incorporación del uso de las nuevas
tecnologías en la creación cultural, el trabajo conjunto en
los ámbitos de la promoción y la difusión del arte y la cul-
tura, y la creación de nuevos públicos.

Los espacios para la cultura, en el momento actual,
deben actuar como auténticos motores de dinamización
cultural. Además, en un momento de compromiso con la
protección de la diversidad cultural, nuestro Gobierno ha
de dar la máxima importancia a la tarea de dotar a nues-
tros creadores de las infraestructuras adecuadas para que
lleguen sus propuestas de la forma más eficaz al público.

Para cumplir estos propósitos, el Teatro Fleta se ofrece
en el conjunto de nuestra comunidad y, especialmente,
en la ciudad de Zaragoza como un espacio especialmen-
te adecuado. Su puesta en funcionamiento ha de ser uno
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de los objetivos de mayor interés estratégico, dados los
valores que concurren en él: su historia, su localización y
la posibilidad de usos ofrecen una serie de posibilidades
excepcionales para convertirse en un teatro de referencia
nacional, pero también internacional.

El objetivo principal es el de recuperar el papel histó-
rico del Teatro Fleta que el Teatro Fleta jugó en sus oríge-
nes, adaptándolo a las alturas del siglo en que nos en-
contramos y a la realidad del público y los autores e
intérpretes de nuestra comunidad. Un nuevo concepto del
espacio escénico, comprometido tanto con los creadores
como con el público, al servicio tanto de los creadores
como de los ciudadanos.

De esta forma, el nuevo Teatro Fleta ha de tener un
compromiso explícito con nuestros autores e intérpretes,
ha de servir de plataforma para la promoción escénica y
musical, utilizando el intercambio como instrumento idó-
neo para la proyección exterior de las producciones ara-
gonesas.

A la hora de afrontar el futuro del Teatro Fleta, es ne-
cesario tener en cuenta no solo a qué objetivos debe
servir su recuperación, sino también de qué forma debe
gestionarse para garantizar el mejor cumplimiento de los
fines que se pretenden.

En este sentido, el Gobierno de Aragón cree que el
modelo de explotación de las infraestructuras culturales
ha de suponer un uso eficaz y eficiente de los recursos
disponibles, asegurando una gestión moderna, capaz de
garantizar los resultados, buscando para ello la colabo-
ración con aquellas entidades que cuentan con suficiente
experiencia y credibilidad en el sector.

Como ya conocen, la Sociedad General de Autores y
Editores, a través de la Fundación Autor, mostró al Go-
bierno de Aragón su interés en colaborar en la rehabili-
tación del Teatro Fleta, coincidiendo en los objetivos de
política cultural que les acabo de enunciar. La Fundación
Autor es el instrumento empleado por la SGAE para el
cumplimiento de las exigencias legales derivadas de la
Ley de propiedad intelectual y estatutarias de promoción
cultural, así como de voluntad manifiesta de ofrecer a los
autores una ventana de formación y promoción de las
artes escénicas, musicales y audiovisuales estable y de
calidad.

Estos principios le han permitido proponer al Gobier-
no de Aragón un acuerdo que permita, previa adecua-
ción del inmueble, la gestión de un espacio con clara vo-
cación de dinamización y promoción cultural, que pueda
conciliar los objetivos generales de la SGAE en los ám-
bitos promocional, formativo, asistencial, social y de ges-
tión con los objetivos de política cultural del Gobierno de
Aragón.

La Sociedad General de Autores y Editores, a través
de la Fundación Autor, ha mostrado su interés en cola-
borar en la construcción y explotación del citado teatro,
poniendo a disposición del Gobierno de Aragón un an-
teproyecto arquitectónico y un proyecto de explotación
para dicho inmueble, que ha sido considerado de interés
por ambas partes.

Esta fórmula de acuerdo permitirá cumplir los objeti-
vos previstos, con un uso eficaz de los recursos existen-
tes, posibilitando una participación directa de los secto-
res culturales implicados en sus actividades de los

ámbitos del teatro, la música, la danza y el audiovisual,
y manteniendo una responsabilidad pública que garanti-
ce el cumplimiento de los objetivos y el control de la ac-
tividad. La consistencia del compromiso de la Sociedad
General de Autores se plasma en la disposición a asumir,
en condiciones de igualdad con el Gobierno de Aragón,
la copropiedad de Inmuebles GTF, S.L., en cuanto socie-
dad que detenta la propiedad del Teatro Fleta.

El valor de las participaciones que se transmitirían a
la Fundación Autor, en número de cincuenta y una mil
doscientos setenta y cinco, a un precio unitario de
117,0116089 euros, supone un montante total de la
venta de seis millones de euros, que excede de los dos
millones de euros previsto en los artículos 59 y 60 de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, lo que hace necesaria la autorización de la misma
por ley de Cortes de Aragón. Este coste de las acciones
supone una valoración total del Teatro Fleta, al día de
hoy, de doce millones de euros, equivalente al coste de
la compra del inmueble y de las inversiones en obra rea-
lizadas en él hasta el momento.

En este sentido, el proyecto de ley que van a tramitar
sus señorías tiene como único contenido la autorización
de la venta a realizar en los términos previstos en las nor-
mas anteriormente señaladas; una autorización que nos
permitirá desarrollar el contenido del protocolo, construir
el nuevo Teatro Fleta y dotarlo de contenido.

Pero creo que una de nuestras incógnitas puede ser
cómo va a ser este teatro. Yo creo que lo que mejor po-
demos hacer es ver el DVD que a tal efecto la Sociedad
General de Autores realizó.

[Se proyecta el DVD.]
Este DVD es el que se fundamenta en la maqueta que

el arquitecto trajo y que yo creo que fue la que fotogra-
fiaron los medios de comunicación, y que se ve un poco
cómo se va rellenando el espacio del Teatro Fleta..., del
solar del Teatro Fleta.

(Lo voy viendo... Lo veo reflejado allá en el cristal, y
entonces lo veo, así, un poco mal, pero bueno...)

Sí les comentaré que este proyecto sí que soluciona-
ba una de las incertidumbres que teníamos con respecto
a este terreno, a este solar, y es... Como saben ustedes,
después de las prospecciones geotécnicas que se hicie-
ron, se descubrió que había una base muy poco firme.
Es decir, este proyecto lo que hace es abordar el espacio
escénico desde el suelo hacia arriba, no desde el suelo
hacia abajo, que era lo que teníamos anteriormente.

De todas formas, yo creo que les haremos llegar un
DVD de este proyecto, para que ustedes lo tengan y
puedan valorarlo. Sí que es un proyecto que se adapta
muy claramente, como tal proyecto, a lo que son los nue-
vos espacios culturales que se están desarrollando tanto
en España como en el resto de países..., como interna-
cionalmente, y que tiene una versatilidad muy importan-
te. Es decir, la posibilidad de que pueda sacar un rendi-
miento muy importante a lo que es el espacio.

Porque el interior te permite ir modulando tanto el
patio de butacas como el propio espacio escénico. Es
decir, todo él, todo el contenedor es una gran sala de re-
presentación teatral, pero también todo el contenedor es
una gran sala para el público. Y en función de los dife-
rentes espectáculos, puedes ir adaptando el espacio a lo
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que quieres hacer, desde teatro a circo, incluso, o sesio-
nes de DJ, o un congreso, o una cena, o un espectáculo
teatral o de danza... Es decir, tú puedes ir adaptando el
teatro a los diferentes espectáculos.

Luego, yo creo que hay otra parte, que a mí perso-
nalmente me gusta, como qué soluciona este proyecto, y
es la entrada al edificio ¿no? Es decir, esa especie de pla-
za previa que está dentro del edificio, pero que puede
servir muy bien como espacio también público.

Y bueno, yo creo que ahí se van viendo los diferen-
tes... Cómo puedes ir montando el teatro en función de
los usos que le vayas dando.

Y lo que yo ya no hago desde aquí es ver, leer... Pues
oiga, en el cristal es muy complicado. Pero lo veis ¿no?
¿Lo ven bien? [Pausa.]

Sí, eso puede ser una pasarela de moda, o de...
Bueno, eso es un montaje [risas] que hacen para las imá-
genes.

Y luego, yo creo que lo que tiene de bueno, también,
es que puedes ir adaptando la sala, y en función de
cómo la adaptes, tienes un número de espectadores u
otro. Es decir, no obstante, ya les digo que este es el an-
teproyecto que la Sociedad General de Autores ha
puesto a disposición de lo que tiene que ser, al final, la
empresa Inmuebles GTF.

Bueno, yo creo que éste es el DJ ya, por las imáge-
nes, y yo creo que con esto terminamos un poco. Sí, ya
hemos terminado.

Ya les digo que les vamos a facilitar una copia del
DVD.

Sí que les puedo decir que la compatibilidad de inte-
reses entre la Sociedad General de Autores y la del
Gobierno de Aragón en este sentido ha sido total. Por un
lado, como ya les señalé en mi comparecencia anterior,
una entidad como la SGAE representa para nosotros el
mejor socio posible, ya que, además de poseer una pro-
bada experiencia en el sector, es el colaborador más
adecuado para potenciar el sector artístico y favorecer
también la difusión, así como para generar públicos y ex-
pectativas nuevas.

Al mismo tiempo, este convenio nos permite una co-
laboración económica, que yo, señorías, diría que nos es
de gran ayuda. Y anticipa en nuestra ciudad una expe-
riencia habitual en otras ciudades: la colaboración entre
la iniciativa pública y la iniciativa privada, que permite
desarrollar planes de gestión cultural estables y yo diría
que de larga proyección.

Por otro lado, la sintonía de objetivos y la fórmula que
planteábamos nos permitirá el mantenimiento de una res-
ponsabilidad pública que garantice el mejor uso de este
teatro respecto a nuestros objetivos culturales como Go-
bierno. Y entiendo que debo recordarles aquí, aunque
sea brevemente, cuáles son estos objetivos, que creo que
ya desarrollé más extensamente en mi anterior compare-
cencia. Son ya propósitos consensuados y fijados.

En primer lugar, el Teatro Fleta constituirá un equipa-
miento cultural privilegiado en cuanto a ubicación y con-
diciones técnicas y escénicas para la ciudad. Su oferta y
programación, debido a la cantidad de usos que admite,
será variada, amplia, continuada y adaptada al gusto de
amplias franjas sociales diferentes. Será un recinto en el
que cualquier espectáculo se desarrollará en óptimas

condiciones, tanto para los profesionales como para el
público.

El nuevo Teatro Fleta será un lugar de referencia en to-
do el territorio nacional e internacional, porque tendrá un
panel de potenciales artistas, que son, ni más ni menos,
que todos los autores e intérpretes que forman parte de la
gran familia, diría yo, de la Sociedad General de Auto-
res y Editores. Será un centro de referencia, como ya he
dicho, para los nuevos conceptos que en el siglo XXI de-
ben utilizarse en la gestión cultural: introducir las nuevas
tecnologías en los ámbitos artísticos, potenciar la creación
cultural y favorecer la aparición de nuevos públicos.

Será también un espacio que, por sus características
de versatilidad y adaptabilidad, no se verá anclado en
la especialización que limita el uso de otros espacios a
un solo género o a un solo arte. Por ello, no sólo no res-
tará importancia y público a las infraestructuras existen-
tes, sino que completará de forma idónea el mapa de
espacios escénicos urbanos de la comunidad aragonesa
y de la propia ciudad de Zaragoza.

La primera actuación para desarrollar el protocolo de
colaboración firmado, una vez que tengamos la autori-
zación de sus señorías para compartir la propiedad del
Fleta con la Fundación Autor, será la de elaborar con-
juntamente un modelo de programación desarrollado y
exhaustivo, que expondré de nuevo con sumo agrado en
esta cámara, y que debatiré con sus señorías, para re-
coger cuantas sugerencias nos permitan desarrollar el
mejor programa de actividades posibles. Además, el
Centro Dramático de Aragón tendrá en el Teatro Fleta el
lugar adecuado para desarrollar sus actividades. Es evi-
dente que, aparte de las representaciones de las produc-
ciones propias y las coproducciones que el Centro
Dramático acometa, el Fleta contendrá el núcleo de ope-
raciones, es decir, la sede del Centro Dramático. Este
núcleo de operaciones será desde donde se desarrollen
las acciones de política teatral que forman la base y los
objetivos del Centro Dramático, y que están recogidos en
sus estatutos.

El proyecto del Teatro Fleta contempla de forma sufi-
ciente el objetivo de albergar la sede del Centro Dramá-
tico de Aragón, al igual que perfila la idea de que con-
vivan en el mismo y con la propia SGAE otros entes cuya
actividad vaya a nutrir este objetivo global sobre el que
descansa el proyecto, espacios para agrupaciones pro-
fesionales y gremiales, zonas de formación, etcétera.

Es importante también la pertenencia que tendrá el
Fleta en la Red Nacional de Teatros, pero también de te-
atros de la propia SGAE, como los de Bilbao, los de
Valencia, los de Sevilla o los de Santiago de Compostela,
cosa que permitirá que las producciones del Centro Dra-
mático circulen por esa red de teatros, favoreciendo la
promoción de profesionales aragoneses y rentabilizando
más nuestros espectáculos.

En cuanto a la exhibición de los espectáculos que pro-
duzca el Centro Dramático y el uso que hará del Fleta,
les querría comentar unos datos. Pensando cómo viene
haciendo el CDA en..., que viene produciendo unos cua-
tros espectáculos al año, entre producciones propias y
coproducciones, el CDA necesita de unos veinticinco
días de uso de la sala. Son los mismos días que hasta
ahora está teniendo que alquilar en el Teatro Principal. A
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esos días, podríamos sumar —esos son los cálculos que
hemos hecho— dos fines de semana más, para exhibir
alguna otra obra del Centro Dramático, con el que ha-
gamos algún intercambio desde nuestro CDA. Lo que
hace que el CDA necesite para representaciones propias
en torno a unos treinta días, aproximadamente.

Sobre esos cálculos —realistas, entendemos—, el Fle-
ta tiene suficiente disponibilidad para que sea el teatro
donde oficialmente se realicen todas las funciones que
podemos hacer en Zaragoza, contando con el promedio
de sostenibilidad de un espectáculo en nuestra ciudad.

Para lograr estos objetivo que les he enumerado an-
teriormente, con fecha 26 de enero se ha suscrito un pro-
tocolo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Fundación Autor, constituida por la Sociedad General de
Autores, para la construcción y explotación del Teatro
Fleta de Zaragoza. Dicho documento contiene de forma
detallada los compromisos de las partes para la ejecu-
ción de un proyecto de construcción y de explotación de
dicho teatro. Para la consecución de este objetivo se
prevé la venta, como les he dicho, del 50% de las parti-
cipaciones que el Gobierno de Aragón posee en la so-
ciedad Inmuebles GTF, propietaria del teatro, de forma
que el edificio continuará siendo propiedad de dicha so-
ciedad. Tras la determinación de las condiciones de ven-
ta de las citadas participaciones, el protocolo establece
las condiciones relativas a la obra del teatro y a la pos-
terior explotación y uso del mismo.

Por lo que respecta a la obra, el gasto máximo esti-
mado previsto es de cuarenta millones quinientos mil
euros, y corresponderá a Inmuebles GTF realizar las ac-
tuaciones necesarias para contratar las obras. Este im-
porte de los cuarenta millones quinientos mil euros inclu-
ye el coste de la obra, el equipamiento, los honorarios,
las tasas y licencias, que será asumido al 50% por cada
uno de los socios. La Fundación Autor aportará el pro-
yecto arquitectónico básico íntegro, que en líneas gene-
rales es el que les he presentado en las imágenes pre-
vias, elaborado por Antón García Abril, y el plan de
explotación.

Tanto el proyecto de ejecución como los complemen-
tarios deben contar con la conformidad expresa de los
directores técnicos designados por el Gobierno de Ara-
gón y por la Fundación Autor.

En cuanto a la explotación y uso del teatro, el proto-
colo prevé que se lleve a cabo previa suscripción del
correspondiente contrato por una duración inicial de se-
senta años, que podrá prorrogarse diez más por una en-
tidad instrumental constituida por la Fundación Autor,
que pagará un mínimo de ochocientos setenta y cinco mil
euros en concepto de alquiler durante el primer año a
Inmuebles Gran Teatro Fleta. Dicha entidad instrumental
deberá destinar el inmueble, sus servicios e instalaciones
exclusivamente a los fines previstos en el protocolo, sien-
do el uso o actividad principal el desarrollo de una pro-
gramación cultural cuyos objetivos principales sean los
siguientes: favorecer las nuevas formas de expresión ar-
tística y la promoción de los autores, manteniendo el
equilibrio en la programación de las artes escénicas, mu-
sicales y audiovisuales, con la finalidad de incrementar y
de diversificar la demanda cultural en Aragón.

Dotar a los autores de un centro artístico de vanguar-
dia donde puedan expresarse y exhibir sus creaciones
escénicas, audiovisuales y musicales, sin fronteras tecno-
lógicas.

Definir programas estables de creación y desarrollo
de audiencias, en especial refiriéndonos al público esco-
lar y familiar.

Asegurar el prestigio internacional del Teatro Fleta, si-
tuándolo en la primera línea de calidad como espacio de
formación y promoción cultural, así como espacio que
fortalezca la oferta de festivales, muestras, certámenes,
etcétera, realizados en Aragón.

Incorporar a los jóvenes como prioridad estratégica
dentro de la programación artística y formativa de la nue-
va sede desde el lado de la participación (lo que son los
nuevos creadores) y desde el lado del acceso, destinado
a los nuevos públicos, a las artes escénicas, musicales y
audiovisuales.

Promover el intercambio artístico y formativo nacional
e internacional, en especial con Iberoamérica. La Funda-
ción Autor podrá proporcionar a los autores una oferta
formativa estable en los campos de las artes escénicas,
musicales y audiovisuales mediante cursos, talleres, semi-
narios, etcétera, que aseguren la adaptación y necesaria
adquisición de conocimientos tecnológicos en las diver-
sas ramas de la creación, dotándoles asimismo de he-
rramientas y técnicas que les permitan mejorar su proce-
so creativo y su introducción en el mercado cultural.

Y para la consecución de lo anterior, se respetarán los
siguientes criterios de programación: contenidos de cali-
dad, atractivos y originales; mantenimiento de una políti-
ca de precios equilibrada con la del resto de equipa-
mientos similares en Zaragoza; equilibrio de la oferta de
artes escénicas, musicales y audiovisuales, y coordina-
ción con la oferta de otros equipamientos similares en
Zaragoza. Especial sensibilidad hacia las necesidades y
aspiraciones artísticas y formativas de los autores e intér-
pretes aragoneses.

Además, la entidad instrumental asume como princi-
pio fundamental en la programación de su actividad prin-
cipal, escénica, musical y audiovisual, el de coordina-
ción respecto a otras actividades de similar carácter
programadas en Zaragoza, en particular, por otros cen-
tros del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de
Zaragoza.

Asimismo, y en lo relativo a la determinación de los
precios de venta al público de sus actividades, asume
que éstos sean similares a los establecidos para activi-
dades similares.

Para elaborar este programa de actividades, se cons-
tituirá una comisión de programación integrada parita-
riamente por los propietarios de la sociedad Inmuebles
GTF, S.L., en la que también estará invitado el Ayunta-
miento de Zaragoza, que ya ha aceptado esta invita-
ción, para garantizar la mejor coordinación de los pro-
gramas. Esta comisión se constituirá como desarrollo del
protocolo e iniciará su trabajo de forma paralela al desa-
rrollo de las obras de adecuación del inmueble.

Sin lugar a dudas, yo creo que este acuerdo, seño-
rías, nos permite construir un teatro para este siglo XXI,
con usos flexibles y en el que las nuevas tecnologías
tienen un lugar privilegiado, tanto en las dotaciones es-
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cénicas como en las soluciones para obtener una versa-
tilidad de usos, así como para ofrecer apoyo tecnológico
para las producciones de los creadores aragoneses. Un
nuevo teatro, concebido en el siglo XXI, con instalaciones
adecuadas para la sensibilidad del siglo XXI, capaz de
atraer a los nuevos públicos, convirtiéndose así —enten-
demos— en un motor de la cultura aragonesa.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por su intervención.

Seguiremos con la intervención del resto de los gru-
pos parlamentarios, para la formulación de preguntas o
aclaraciones que consideren pertinentes.

Para ello, tiene la palabra el señor Barrena.

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

Muy buenos días y bienvenida, señora consejera.
Gracias por su explicación, por facilitarnos el sopor-

te del proyecto, que nos permitirá valorarlo más despa-
cio, y gracias por la comparecencia, que yo creo que
usted sabe que era largamente esperada y deseada. De
hecho, este grupo parlamentario ha retirado una petición
que había de que compareciera usted en el Pleno una
vez que se comprobó que en el orden del día de la co-
misión de hoy ya iba a comparecer, y lo que espero es
que no nos obligue a volverla a presentar y nos despeje
las dudas que Izquierda Unida sigue teniendo.

Le anticiparé que somos conscientes de que a usted le
toca gestionar una cosa que usted no ha empezado, que
usted la ha heredado, pero que en tanto en cuanto que
es usted la consejera del Gobierno de Aragón responsa-
ble, sí que creemos que el Gobierno de Aragón tiene
responsabilidad en cómo y de qué manera está desarro-
llándose este tema. Y, por lo tanto, desde ahí le sitúo la
intervención de mi grupo.

Primero, tengo que decirle que creemos que usted
viene con una decisión tomada, una decisión tomada
cuando usted misma acaba de reconocer que debe reci-
bir la autorización de las Cortes para poder hacerla. Y
desde ese punto de vista, nos parece, pues, inapropiado
e inadecuado; nos parece democrático —por algo está
usted en un gobierno que tiene mayoría absoluta—, pero
nos parece que se podía haber hecho de otra manera.

Además, remitiéndome a la última comparecencia
que usted tuvo con este tema: en aquella comparecencia,
usted les dijo a los grupos parlamentarios, pues, que an-
tes de que el acuerdo pudiera cerrarse definitivamente
había que hablar de las premisas; usted decía que el
Gobierno de Aragón y la SGAE estaban trabajando en
un acuerdo para estipular una serie de condicionantes;
nos avisaba de que se creaba una comisión mixta Go-
bierno de Aragón-SGAE para examinar los términos con-
cretos del acuerdo. En fin, parecía intuirse que en función
de aquellos avances, de este trabajo, pues, usted, sa-
biendo que tenía que venir a pedir luego autorización de
las Cortes para vender ese patrimonio, nos podía haber
hecho partícipes, al menos a los grupos de la oposición,
de cuál era el proyecto definitivo. Bueno, es una decisión
que ustedes han tomado, es una decisión que luego ten-

dremos que votar. Pero yo voy a tratar de que usted me
aclare una serie de dudas que tenemos.

De entrada, le digo que no compartimos la idea. Por
lo tanto, nos manifestamos radicalmente en contra de que
ustedes vendan la mitad del patrimonio, de que ustedes
creen esa «cosa» de gestión, que es esa sociedad mixta
50%-50%. Tenemos experiencias de algunas otras socie-
dades mixtas del Gobierno de Aragón con algún otro
socio, en las que luego las gestiones no van por donde
se va, porque no se sabe muy bien cómo se toman deci-
siones. Pero una vez que le manifiesto que estamos en
total desacuerdo, ya que se embarcan en esta aventura,
pues, aclárennos una serie de cosas.

Primero, dice usted que la SGAE era el mejor socio
posible. ¿Por qué? ¿Con cuántos más posibles socios han
podido contar? ¿Qué posibilidades han dado a otros
socios de que pudieran participar en un proyecto tan im-
portante? No lo sabemos.

Segunda cuestión: dicen que se asocian de esta ma-
nera, porque eso va facilitar la promoción, el desarrollo,
la producción de nuestros autores y creadores. Primera
cuestión: ¿de todos los autores y creadores aragoneses,
o sólo de los que estén en el ámbito de influencia de la
SGAE?, que no son todos. ¿Cómo se va a garantizar en
la programación de un equipamiento —equipamiento
público, aunque se opte por esta forma de gestión—,
cómo se va a garantizar la participación del Gobierno
de Aragón en la toma de decisiones de la programación,
la pluralidad, la transparencia, la equidad...? ¿Cómo y
de qué manera se va a resolver ese problema?

Probablemente, si nos facilitara ese protocolo, que
parece que ustedes han firmado el día 26, a lo mejor en
ese protocolo algunas de las dudas estarían resueltas. Yo
le pido expresamente ese protocolo. Espero que nos lo
haga llegar, para leer exactamente todos los términos. Y
con ese conocimiento y con las dudas que yo le planteo,
pues, por lo menos, iremos sabiendo qué es lo que va a
pasar y qué tipo de elementos de control, desde la opo-
sición, se pueden plantear.

Nos quedan más dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pa-
sa al final con el Teatro Fleta? Aparte de si esta cifra nue-
va de cuarenta millones y pico es ya la definitiva, o es
otra aproximación..., o es otra aproximación. ¿Qué pa-
sa con el edificio? Lo digo porque, desde lo que nosotros
sabemos, es un edificio que lo catalogó el Plan General
de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza,
que además lo catalogó como equipamiento, y parece
que el proyecto respeta eso de que sea un equipamien-
to, y lo catalogaba como de un interés arquitectónico.
Eso motivó que la propiedad de la empresa recurriera, y
eso motivó que el Ayuntamiento de Zaragoza, en cum-
plimiento de la sentencia, que se produjo con esa im-
pugnación de la propiedad entonces, tuviera que indem-
nizar a la propiedad de la empresa para mantenerlo
como bien catalogado de interés arquitectónico.

Yo recuerdo incluso que el ayuntamiento tramitó la
descatalogación, pero el Gobierno de Aragón no lo per-
mitió, que era quien lo debía autorizar, puesto que había
autorizado el Plan General de Ordenación Urbana. A mí
me gustaría saber si el Gobierno de Aragón ya ha des-
catalogado el edificio o no, y si no está descatalogado,
¿cómo piensa resolverlo? Es otra pregunta: ¿ha descata-
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logado o no ha descatalogado el edificio? Si no lo ha
descatalogado, ¿eso cómo casa? Y si lo ha descatalo-
gado, pues, la verdad es que no lo conocemos. Pero por
eso le pregunto.

La última cuestión, ya le digo, a expensas de que
cuando podamos analizar en detalle y en profundidad el
protocolo, los pocos o los muchos folios que tenga, las
letras grandes o pequeñas, todo lo demás, pues, hay otra
cuestión que a nosotros nos gustaría que nos despejara:
es si, al final, el Teatro Fleta tiene que servir para todas
esas cosas que se supone que tiene que servir (con las
cuales, en un principio, aparte de la fórmula de gestión,
pues, parece que estaríamos de acuerdo), ¿cómo se ga-
rantiza? Porque mire usted, nosotros, sobre todo en esta
ciudad, ya tenemos experiencias de cómo se tumban
equipamientos culturales, de cómo desaparecen compa-
ñías (por ejemplo, la del Ballet de Zaragoza), de cómo
se sustituye eso por compañías residentes, de cómo se
firman con esas compañías residentes acuerdos y de
cómo luego no vemos que se respeten esos acuerdos.

Entonces, cuáles son las fórmulas para garantizar que
en la programación del Teatro Fleta... —o seguimos di-
ciendo «Gran Teatro Fleta»—, bueno, de este equipa-
miento, cómo se va a garantizar que, evidentemente, hay
un equilibrio entre lo que son las obligaciones, entre lo
que son los rendimientos que saca esa nueva propiedad,
que es participada por el Gobierno de Aragón, y que de
verdad contribuye a los fines del Gobierno de Aragón,
de la política cultural del Gobierno de Aragón, y no a los
intereses de la Fundación Autor, que es de la Sociedad
General de Autores.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo en-
seguida.

Porque, a diferencia de lo que parece que el Gobier-
no de Aragón opina de la Sociedad General de Autores,
nosotros creemos que sí que es verdad que tiene un com-
ponente de protección de la propiedad intelectual, pero
tiene también otro componente de oficina recaudatoria,
que nos parece que vulnera algunos de los derechos que
dice proteger, como la posibilidad, incluso, de que este
DVD, que puede ser un material de trabajo, pues, lleva
esa tasa recaudatoria también, ¿no?

Entonces, me gustaría saber cómo, al llegar al acuer-
do con una entidad de este tipo, cómo se van a preser-
var esas..., ese cruce de intereses entre lo público y lo
privado.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Barrena.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta
comisión.

En nombre de mi grupo parlamentario, le agradezco
especialmente y enormemente toda la información que

nos ha expuesto en su intervención, y simplemente decir
que cada día estamos más cerca de que este proyecto
que durante tanto tiempo se ha estado esperando sea
una realidad. Con el horizonte del año 2008, de que en
esas fechas ya esté a pleno rendimiento, y de que cuente
con un gran número de actividades y con una progra-
mación de gran calidad.

Tal como usted misma ha dicho, y el anterior portavoz
de Izquierda Unida ha reiterado también, tiene que
aprobarse por una ley de Cortes la posibilidad de que
pueda permitirse esa compra de acciones, esa venta de
acciones por parte de la SGAE, a través de la fundación,
y la fórmula de gestión por la que ha optado el Gobierno
de Aragón, pues, nos parece que podía haber habido
otras, pero que sin duda nos consta que el Gobierno de
Aragón ha estudiado diferentes alternativas y ha escogi-
do la que consideraba que era la mejor de todas esas al-
ternativas, la mejor opción para tener un Teatro Fleta con
pleno rendimiento y con unas garantías de que sea un
punto de referencia, un lugar de referencia para la cultu-
ra aragonesa, y no sólo aragonesa, porque por nuestra
situación geoestratégica, también contamos en nuestro
alrededor con un gran número de habitantes que puede
ser también un público potencial, con el que nos gustaría
también contar.

El proyecto ha sufrido modificaciones a lo largo de
todos estos años por las diferentes circunstancias, por el
tiempo, porque las oportunidades también van cambian-
do y porque los responsables también van cambiando,
pero yo creo que todos los aragoneses tenemos que estar
orgullosos de saber que en dos años podemos contar con
un Teatro Fleta de las características que usted ha ex-
puesto.

Muchas gracias también por el soporte en DVD que
nos ha facilitado, que veremos con más calma y más
tranquilidad. Y, realmente, creemos que si bien se recu-
pera la concepción tradicional del Teatro Fleta, es cierto
que podemos estar hablando de un teatro con unos
nuevos conceptos, con un espacio versátil multifuncional,
polivalente y vanguardista, por lo que le felicito, y espe-
ramos que sea una realidad en el menor tiempo posible.

Muchas gracias, y contamos con que, en reiteradas
ocasiones, contaremos con su presencia para tener más
información detallada sobre los avatares que va siguien-
do este proyecto.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Buenos días y bienvenida, no después de ningunas

vacaciones parlamentarias, de las cuales se ha benefi-
ciado el Gobierno fundamentalmente, porque le puedo
decir que los grupos de la oposición hemos tenido que
estar siguiendo muy, muy de cerca las actuaciones preci-
samente del Departamento de Educación, Cultura y De-
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porte, aunque tenemos costumbre de permanecer traba-
jando a pleno rendimiento durante todo este periodo.

No fuimos los primeros en conocer, señora consejera,
este proyecto al que usted ha hecho hoy mención, sin
aportar demasiados datos nuevos a los que ya nos han
podido aportar a través de los medios de comunicación.
No fuimos los primeros. De hecho, pedimos que usted vi-
niera, y usted solicitó también venir aquí, porque había
salido una información en los medios de comunicación.

Es que quiero aclarar también estas cosas, porque
luego, cuando se leen con el paso de los años las trans-
cripciones del Diario de Sesiones, puede haber algún
error en este sentido.

Y solicitamos su comparecencia el 8 en ésta, para
que usted compareciera hoy…, no para que compare-
ciera hoy, sino para que hubiera comparecido el año
pasado, porque la solicitamos el 8 de abril. El 8 de abril,
señora consejera, de 2005, en medio de un caos infor-
mativo que ustedes mismos había provocado. Ya había-
mos tenido que esperar dieciséis meses para que usted
se dignara a comparecer en el mes de febrero. Pero
bueno, como, por desgracia, estos temas siguen tenien-
do actualidad, pues, aquí nos encontramos hoy, bastan-
tes meses después, ya ni siquiera de lo que sería pru-
dente para un gobierno, sino incluso de lo que puede
esperarse en un parlamento.

Hemos solicitado también el convenio, y sabe usted a
lo que se quieren agarrar, o sea, que no existe convenio,
pues se llama «protocolo». Aquí no estaba firmado el 16
de septiembre, cuando lo solicitamos. Bueno, la cuestión
es que mi grupo no ha recibido todavía ningún docu-
mento después de que el presidente del Gobierno hubie-
ra anunciado en el mes de septiembre, con ocasión del
debate sobre el estado de la comunidad, que existía un
acuerdo.

Y en aquel entonces, cuando usted comparecía la
última vez en el..., ya no sé si por abril, mayo…, en fe-
brero, faltaban unos flecos; en abril, faltaban unos flecos;
en junio, seguían faltando unos flecos; en abril, faltaban
unos flecos, y en junio, seguían faltando unos flecos. Yo
siempre le digo que es usted la eterna mujer de los flecos,
o la mujer de los eternos flecos, y es algo bastante poco
procedente también, si me permite, desde el punto de
vista político, porque nunca acabamos de saber qué es
lo que hay detrás.

Ustedes han insistido durante años en la vinculación
del Centro Dramático de Aragón al Teatro Fleta. Al inicio
de esta legislatura no se anunció ningún cambio en este
sentido, ninguno, y mire que usted podía haber tenido la
ocasión de haber asumido la responsabilidad que le co-
rrespondía desde otros planteamientos. Pero usted se ins-
cribió absolutamente, señora consejera, en la línea del
anterior consejero.

Resulta que se ha estado hablando de rehabilitación
durante todo este periodo, y usted sigue hablando de re-
habilitación. Los acuerdos, por ejemplo, publicados en el
Boletín Oficial de Estado entre la Administración general
del Estado y el Gobierno de Aragón con relación a pro-
yectos para la Exposición 2008 siguen hablando de re-
habilitación. Y yo me pregunto si ustedes han contado
realmente en Madrid qué es lo que están aquí, o si al-
guien de su partido se pasa por aquí para ver lo que

están haciendo. Porque no sé ni cómo tienen todavía
valor de poder hablar de rehabilitación.

Cuando usted señala también algunas cosas como
que nadie se acordará dentro de unos años de, mire,
cuánto se ha tardado o no, nos parece realmente una fri-
volidad, y se los vamos a seguir recordando, evidente-
mente que se lo vamos a seguir recordando. Porque nos-
otros entendemos que hay una responsabilidad política
cuando su Gobierno actúa como está actuando.

Yo no sé si usted recuerda, señora consejera, todo lo
que usted ha dicho sobre el Teatro Fleta y sobre el Centro
Dramático de Aragón desde que ha pisado estas Cortes,
porque debería releérselo, porque comprendería enton-
ces que lo que usted decía y sostenía, además, vamos,
con total contundencia, no tiene nada que ver con lo que
en estos momentos está usted defendiendo.

Estamos hablando de un edificio que es, además, un
bien de interés arquitectónico reconocido o catalogado
por el Ayuntamiento de Zaragoza, que es un bien de pa-
trimonio cultural aragonés, que es uno de los cuatro edi-
ficios que están reconocidos por la prestigiosa Fundación
Internacional de Arquitectura Docomomo. Y usted, en al-
gunas de sus intervenciones, ha hecho valer precisamen-
te este último dato que yo le aporto.

Pues bien, señora consejera, ¿recuerda usted por qué
el Gobierno de Aragón compró el Teatro Fleta? ¿Recuer-
da usted qué es lo que nos han estado vendiendo en su
Gobierno desde hace años, y usted, también, cuando in-
auguró su periodo como responsable cultural? Pues, nos-
otros creemos, desde Chunta Aragonesista, que nos han
estado vendiendo humo y mentiras, y mentiras, llámelo
como quiera. Porque nosotros creemos que es mentir se-
ñalar que se va a rehabilitar un inmueble, señora conse-
jera, un inmueble protegido, por mucho que usted le dé
poca importancia a esa protección, cuando lo que se
hace pura y llanamente es derruir, arrasarlo.

Yo no sé, señora consejera, qué entiende usted por
protección del patrimonio cultural cuando están actuando
sobre nuestro patrimonio con un total desprecio o, si me
permite, con un absoluto desconocimiento del significado
del valor que tiene ese patrimonio.

¿Qué queda hoy de la singularidad de ese edificio?,
¿qué queda? Claro, porque usted habla fácilmente ahora
de descatalogación, pero es que, ¿qué queda de ese edi-
ficio? Estaríamos hablando —usted o su Gobierno, o
léase también lo que dice su viceconsejero, que ha ha-
blado de descatalogación— de que no va a ser difícil,
en su Gobierno, que no va a ser difícil descatalogar. Des-
catalogar, ¿el qué? ¿Las ruinas que hay? ¿Se hubieran
atrevido a descatalogar inicialmente el edificio? Primero,
se lo cargan, y ahora planteamos a ver cómo seguimos
hacia delante.

Ustedes nos han estado vendiendo —ustedes mis-
mos— la quimera del Gran Teatro Fleta, ustedes han aca-
bado con ese Gran Teatro Fleta, usted toma las riendas,
usted valida todo lo que se había hecho hasta ese mo-
mento, se inscribe en esa trayectoria... ¿Qué nos van a
contar ahora? Qué nos vienen a contar ahora realmente
en este sentido, si parece que ahora tenemos que hacer
borrón y cuenta nueva, y qué bonito edificio…

Mire, si esto nos lo trae aquí una inmobiliaria, una
promotora inmobiliaria, estaríamos hablando de pura es-
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peculación, de pura especulación. Y ustedes no están
asumiendo en absoluto la responsabilidad que les co-
rresponde. Nos han dejado bien claro a todos los ara-
goneses su incompetencia para llevar adelante proyectos
rigurosos de restauración.

¿Nos quiere decir, la señora consejera, que son inca-
paces de poner en marcha un proyecto cultural de la di-
mensión que sea? Es que ya no me atrevo a señalar nin-
guna dimensión sin provocar un agujero excesivo en las
arcas del Gobierno o en las del departamento. Un gasto,
en este sentido, desproporcionado. Cuando me refiero a
agujero, me refiero a que siempre son gastos despropor-
cionados en relación con los objetivos que ustedes se
plantean inicialmente.

Están siendo incapaces de poner en marcha proyec-
tos culturales, sin pasar, como en este caso, por encima
del patrimonio cultural, que está además en estos mo-
mentos catalogado.

Nos quieren decir además que no pueden poner en
marcha un proyecto como el que dicen sin pasar… Ya no
me refiero…, no voy a entrar en la gestión con la SGAE,
me refiero a un edificio sin cargarse lo que había, y usted
es la responsable de la protección y la conservación del
patrimonio cultural aragonés.

Y se dijo, señora consejera, que se intervendría para
rehabilitar. Pues bien, alguien tendrá que ser responsable
en su Gobierno, que lo decida quien lo tenga que deci-
dir, pero alguien tendrá que dar cuenta de por qué se vul-
neran el artículo 46, por ejemplo, de la Constitución, o
se vulneran principios de la Ley de patrimonio cultural
aragonés. Ustedes no han protegido el patrimonio cultu-
ral aragonés y tienen una responsabilidad económica
muy seria, muy seria: doce millones de euros para hacer
lo que han hecho hasta el momento.

Yo, cuando leo los presupuestos, procuro también ha-
cerme una idea de lo que se puede llegar a programar
y a realizar, qué proyectos se pueden poner en marcha,
por ejemplo, con doce millones de euros.

Pues mire, se han cargado lo que se han cargado, se
han gastado doce millones de euros entre la compra de
un edificio que, en realidad, ahora resulta que no debía
de tener mucho valor, y encima, a costa de todo lo que
se ha podido hacer en el territorio, pero es que esto lo
tienen que saber en Huesca, en Teruel, en La Almunia y,
si me apura, en Illueca.

Es que ustedes han dejado de hacer muchas cosas
para hacer lo que han hecho: derruir para no hacer,
para no construir, para no construir cultura, señora con-
sejera, para no construir cultura.

Y lo de las fotos, ya nos lo tenemos muy conocido, las
imágenes y todo lo que usted quiera, pero usted tiene
una responsabilidad política, está jugando con recursos
públicos, y le diré que han estado utilizando recursos pú-
blicos que estaban destinados a rehabilitar.

Estábamos hablando aquí de muchas cosas, pero
¿qué pasa con ese dinero utilizado, por ejemplo, del 1%
cultural procedente del Ministerio de Fomento, o ayudas
que han podido llegar de otros ministerios para rehabili-
tar? ¡Si no se ha rehabilitado! ¡A alguien le tendría que
pedir también ahí responsabilidades! Y yo me atrevería
a señalar si no puede haber incluso responsabilidades de
carácter administrativo y de carácter penal en todo ello.

Yo no sé si son conscientes de ello, si quieren dar la im-
presión de que, mire, no, es que aquí no pasa nada, no
existe, metemos la cabeza debajo, y ya..., y esto, como
dentro de unos años no se va a acordar nadie... ¡Hom-
bre! Yo creo que eso es un insulto para todo el mundo,
porque, entre otras cosas, lo estamos pagando todos. Y
usted prefiere jugar aquí al «aquí no pasa nada», y
bueno, ¿el 50% para SGAE? ¡Pues el 50%, para SGAE!
«¡No, que no es venta!» Pues, ¡explíquenoslo! ¡El 50%,
para SGAE!

Pero, vamos a ver, ¿cómo no van a estar saltando de
alegría los de la SGAE? Usted me estuvo contando a mí,
en la última comparecencia, me señaló que no entendía-
mos..., o usted o alguien de su grupo, del grupo que les
apoya, que cómo no podíamos comprender qué signifi-
caba que SGAE viniera aquí. ¡Pero bueno, si tienen que
estar saltando de alegría! ¿Usted sabe dónde está ubi-
cado ese edificio? ¡Por favor! Es que no es posible que
ustedes lo defiendan de esa manera... Bueno, sí que es
posible, porque lo están haciendo. Pero es muy poco
adecuado, desde el punto de vista político, si tuvieran un
mínimo de dignidad política.

¿Quién es el responsable de esa utilización de los
fondos?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

¿Quién es el responsable de esa utilización de los
fondos, para algo que no ha sido rehabilitación? Alguien
tiene que haber, como responsable.

¿Cómo se atreve incluso a decir que aquí, mire, nadie
puede tirar la primera piedra? Pues sí. ¡Alguien puede
tirar la primera piedra, claro que sí! ¡Ustedes están en el
Gobierno! ¡Desde luego, ustedes no pueden tirar nada,
porque las están tirando ya todas! Pero en este sentido,
la responsabilidad es suya. Absolutamente suya. Que yo
sepa, Chunta Aragonesista no ha gobernado, hasta el
momento, en el Gobierno de Aragón.

Y en cuanto al proyecto cultural, yo no sé de qué pro-
yecto cultural realmente estamos hablando. Habla de
«vertebrar», vuelve a hablar de «vertebrar», ha reiterado
muchas ideas que ya ha presentado en otras ocasiones,
pero sigue sin explicar qué significa realmente «verte-
brar». Están ustedes realmente cambiando de una forma
radical la idea inicial que tenían: usted inició su anda-
dura como consejera defendiendo una serie de cuestio-
nes, que pasan por tragar lo que había y por dejar pasar
el tiempo, pero, realmente, el salto no tiene precedentes,
señora consejera, porque con su decisión, el departa-
mento está renunciando a gestionar la política cultural pú-
blica vinculada al Teatro Fleta, que hemos pagado —rei-
tero— y seguiremos pagando entre todos, porque esto
no se ha acabado.

Y éste era el único gran teatro público de Aragón, el
único gran teatro que tenía el Gobierno de Aragón, y us-
tedes le entregan a SGAE un edificio, con lo que nos ha
costado ya todo ello. ¿Y qué tenemos? Pues, que SGAE,
al parecer, va a decidirlo todo. Usted ha hablado de una
comisión paritaria, pero, vamos, no nos engañemos, que
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no hay más que meterse en la página de Fundación
Autor, de SGAE. ¡Es una sede integral de la Sociedad Ge-
neral de Autores, señora consejera! ¡Para los socios! Si
no, díganles que cambien lo que aparece en la página.
Está clarísimamente expresado. La planificación del es-
pacio: SGAE. La distribución, uso del tiempo y tiempo del
uso: SGAE. ¿El diseño? SGAE. ¿El tipo de vinculación con
el Centro Dramático de Aragón? SGAE. ¿Dónde están us-
tedes? ¿Y me dice que no han vendido! ¡Que no han ven-
dido! ¿Que no renuncian a hacer política cultural?

¿Cuál es el problema? ¿Que no tenían dinero? Es que
se lo han gastado ustedes. Es que no nos lo hemos gas-
tado los demás. Es que se lo han gastado ustedes, o lo
han dilapidado ustedes. ¿Que no pueden seguir esa
línea adelante con el proyecto? ¡Pues, no lo sé! Igual, en
una buena posición, deberían irse. Eso es lo que debe-
rían hacer. Porque si es por culpa del Gobierno, pues el
Gobierno debería tener los cambios que tiene que tener.

¿Les viene grande la gestión del Teatro Fleta y por eso
la ceden? ¿Les viene grande la gestión cultural política,
pública? ¿Qué le parece, que la SGAE va a hacerlo me-
jor que lo iban a hacer ustedes? ¿Qué es eso...? ¿Dónde
va a estar —dice— «la promoción de los autores arago-
neses»? ¿Dónde? ¿En las tres semanas que se dejan para
programar y algún fin de semana más que se quede?

[Ante un nuevo aviso de la Sra. presidenta de la Co-
misión, la señora diputada Ibeas Vuelta se manifiesta en
los siguientes términos: «sí, señora presidenta, que con-
cluyo. Ya lo estoy viendo. Gracias.]

Pues, en ese sentido, nosotros vemos que usted hoy
no aporta absolutamente nada, que no ha conseguido
para nada convencernos de que esto sea mejor para
Aragón en absoluto, que no ha conseguido convencer-
nos de que lo que ustedes han hecho era lo correcto y
que, desde luego, en esta ocasión, nos quedamos con la
idea de que ustedes siguen tirando hacia delante sin
asumir ni una sola responsabilidad. Lo ha dicho muy bien
antes. Dice: «Aquí está el solar». Ustedes tienen un solar
en estos momentos, no tienen el Teatro Fleta. Al final,
vamos a tener que pensar en descatalogar un solar, un
solar, señora consejera. Y aquí pretenden hacer borrón y
cuenta nueva, adecuando todo, absolutamente a las ne-
cesidades de la SGAE, y aún plantean recuperar el
papel histórico del edificio, adaptándolo. Nos cargamos
el edificio y lo adaptamos, y luego ya recordaremos que
actuó La Maña. ¡Hombre! Francamente...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Concluya,
señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... es insultante, y
por eso mismo exigimos responsabilidades a este Go-
bierno, responsabilidades con relación al maltrato, al
maltrato sufrido por el patrimonio cultural aragonés, y en
este caso con el Teatro Fleta, por mucho que sea un bien
catalogado desde el ayuntamiento. La Ley de patrimonio
le recordará a usted sus obligaciones, responsabilidades
por la utilización de recursos públicos y responsabilida-
des, y, evidentemente, por la dejación en la gestión de la
política cultural.

Ese plus del control, aún no nos lo ha explicado hoy.
Ya veremos a ver cómo va a dejarles a ustedes ese 50%.

Y ni siquiera ha conseguido explicarnos hoy todo, por-
que aún tiene que volver, señora consejera. Nos ha di-
cho que aún tiene que volver para hablarnos del modelo
de programación. Y pasaremos así, ¿qué?, ¿a la séptima
legislatura?

Nosotros creemos que es una auténtica desvergüenza
política lo que ustedes están haciendo. Y en este sentido,
tengo muy poco más que decir, por mucho que luego
usted lo quiera disfrazar de caqui, creemos... No, cree-
mos, no. La actuación política del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte es vergonzosa, y la actuación
política del Gobierno en este sentido es vergonzosa.

Gracias, señora presidenta.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera, de nuevo, a esta
comisión.

Hoy, señora consejera, ha venido usted como siem-
pre, como siempre hace cuando viene a esta comisión,
con palabras justas y grandilocuentes, pero con ningún
texto. Y esto, yo creo que es absolutamente inaceptable.
Y es inaceptable porque lo normal, lo que determina el
sentido común, lo que determina el sentido político, es
que usted nos hubiese enviado ya con tiempo suficiente
(obviamente, por adelantado) ese documento firmado
con la Sociedad General de Autores y que, por otro
lado, todos los grupos de la oposición, no sé si incluidos
hasta los que apoyan al Gobierno, hemos solicitado por
escrito reiteradamente.

Hoy hablamos con el único conocimiento de lo apa-
recido en los medios de comunicación, que seguramente
son las letras grandes del convenio-protocolo este que
nos ha acabado usted de anunciar. Pero nosotros tam-
bién queremos conocer la letra pequeña, y eso, seguro
que sólo figura en el texto del acuerdo, en el convenio
que ustedes han firmado y que, con toda probabilidad,
seguro que nos enteraremos una vez que haya termina-
do su comparecencia en esta comisión.

Pero ya le adelanto que nuestra intención no es retirar
las comparecencias que tenemos pedidas respecto a este
mismo asunto. Y esperaremos entonces a discutir y a
pedir explicaciones sobre esa letra pequeña, que será se-
guramente más interesante que la grande, que es de la
que hoy nos toca inevitablemente hablar.

Para usted, el término «transparencia», el término de
«luz y taquígrafos», está claro que no entran en su argot.
¿Y por qué le digo esto? Pues, por varias razones. Usted
ha impedido que este diputado, por poner un simple
ejemplo, haya tenido la posibilidad de visitar el horror
del Fleta en dos ocasiones: la primera tardó casi un año
en responder y, obviamente, la respuesta fue negativa; la
segunda, hace ya casi un año que la pedí, y aún sigo es-
perando la respuesta. La verdad es que no entiendo qué
tiene que esconder para impedir que se visite una insta-
lación que en estos momentos es propiedad del Gobier-
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no. No sé qué tiene que esconder. Algo habrá, entiendo,
cuando no permite que sea visitado.

Y hablábamos de transparencia. El pasado mes de
abril, cuando obviamente hizo Chunta la petición de esta
comparecencia, usted adjudicaba nuevamente —digo
«nuevamente» porque era por segunda vez— la excava-
ción arqueológica del conjunto del Teatro Fleta, de la
caja escénica y del patio de butacas. Y en el pliego de
condiciones se determinaba que la ejecución era de cua-
tro meses, y un mes más para la presentación de la me-
moria.

¿Qué han encontrado allí? ¿Qué han encontrado allí,
que no nos han querido facilitar la copia de la memoria
por más que se la hemos solicitado? ¿Hay algo que no
quieran contarnos? Porque la memoria, supongo que es-
tará terminada y que la empresa habrá cumplido los
plazos, espero, espero. Pero ya han pasado muchos me-
ses desde que esa memoria la deberíamos tener en nues-
tro poder y no nos ha sido facilitada. Obviamente, eso
sólo tiene un término, y se llama falta de transparencia,
oscurantismo y, obviamente, falta de respeto a estas Cor-
tes y a los grupos políticos que aquí se encuentran repre-
sentados. Porque si, obviamente, nos ocultan la informa-
ción, es porque podemos entender que ahí hay algo.

El pasado mes de septiembre del año 2005, la seño-
ra directora general de Cultura expresaba públicamente,
desmintiendo lo afirmado anteriormente por usted en esta
comisión, que «el Teatro Fleta, y según el modelo —leo
textual— de cogestión con la Sociedad General de Auto-
res, no sería la sede del Centro Dramático de Aragón,
que quizá fuese una sede administrativa, pero que de-
bería buscar una solución para el día a día». Estamos ha-
blando de septiembre del año 2005.

Ahora, el viceconsejero, el pasado 3 de enero del
año 2006, decía que la sede del Centro Dramático de
Aragón sería el Fleta.

Y el presidente de la Sociedad General de Autores, el
26 de enero, veinte días más tarde, decía que el papel
del CDA en el Teatro Fleta no se había definido.

¿Esto qué es? La verdad es que es absolutamente in-
inteligible cuál es el criterio que mantiene la consejería
de Cultura respecto del Centro Dramático de Aragón.

¿Sabe lo que opino? Que ustedes no creen en el Cen-
tro Dramático de Aragón y no saben qué hacer realmen-
te con él. Y, si no, sirva como ejemplo que no saben ni
dónde ubicarlo.

Yo creo que deben aclararse, deben aclararlo a los
ciudadanos, porque ustedes solos se están cargando este
proyecto, ustedes solos se están cargando este proyecto.

Pero con un acuerdo por el que sólo va a disponer de
veintiún días al año el Gobierno de Aragón, ¿alguien
puede pensar que este edificio puede albergar la sede
del Centro Dramático de Aragón? Albergar, evidente-
mente, lo que no sean las oficinas, que al final, posible-
mente, vayan solamente las oficinas administrativas.

Por lo tanto, estamos deseosos de conocer de su boca
una nueva alternativa, que seguro que difiere de las ya
anunciadas en su momento.

Señora consejera, la pregunta es muy fácil: ¿por qué
con la Sociedad General de Autores? ¿Por qué no con
otros? Aquí se ha dicho que se ha estado trabajando con
otros. Nosotros desconocemos si se ha estado trabajan-

do con otras empresas, con otras entidades que podían
haber participado en las mismas o en similares posibili-
dades que la Sociedad General de Autores.

¿Por qué no se ha hecho un concurso público, como
lo ha hecho con la Escuela de Artes o con el Espacio
Goya?

¿O es que esta, simplemente, es una operación co-
mercial que desconocemos? Va a ser que sí, ¿eh? Va a
ser que sí.

Las formas en política, yo creo que son tan importan-
tes como el fondo, y usted, en este caso en concreto, no
las ha tenido: desde permitir la redacción de un proyec-
to alternativo a otro arquitecto y a espaldas del arquitec-
to director de la obra, hasta permitir que el propio presi-
dente del Gobierno, con motivo del debate del estado de
la comunidad, dijese que ya estaba firmado el acuerdo
con la Sociedad General de Autores, que le faltaban
flecos. Es cierto que le faltaban flecos, y seguimos sin co-
nocer los flecos, pero, bueno, espero que algún día los
conozcamos.

Pero usted lo ha permitido todo a cambio de quitarse
de encima este problema, para usted, heredado, y del
que siempre ha intentado desmarcarse.

Pero insisto: porque no hemos tenido la posibilidad
de conocer si otras empresas hubiesen estado interesa-
das en participar en esta obra y su posterior gestión. ¿Por
qué no lo ha permitido? Denos una respuesta lógica,
porque yo creo que es justo que conozcamos una res-
puesta lógica, porque, si no, pensaremos, como también
es justo que lo pensemos, que existen otro tipo de intere-
ses que, a día de hoy, desconocemos.

Como muy bien sabe usted, al Teatro Fleta, por su
condición de edificio catalogado de interés arquitectóni-
co, le es de aplicación el título tercero de las normas ur-
banísticas en su artículo 3.2. Estos artículos autorizan las
obras en función de los valores a proteger de interés ar-
quitectónico y, en concreto, cuando la protección del edi-
ficio sea en su conjunto. Las únicas obras permitidas
serán las de rehabilitación y nunca las de reconstrucción.

Es más, se especifica en la documentación municipal
que en el Teatro Fleta, en particular, se permite la rehabi-
litación, y se exige elementos a conservar, como la facha-
da, el patio de butacas, el vestíbulo y su estructura. No
lo digo yo: lo dice la catalogación municipal del edificio.

Por lo tanto, me parece una indignidad, en primer
lugar, haber sometido al actual estado de ruina al que sus
actuaciones ha derivado el teatro. Porque nadie sensato
puede pensar —porque, además, se ve— que la actual
situación del Teatro Fleta no esté en estado de ruina. Y
así, incluso lo han confirmado miembros de la Comisión
Provincial de Patrimonio, que lo han denunciado pública-
mente. Y a esa situación, sólo ustedes han permitido que
se llegue, y por ello se deben exigir responsabilidades.

Además, lo que ya es tremendo es que, en función de
unos intereses caprichosos, ustedes ahora decidan cam-
biar su protección o, mejor dicho, eliminar su protección,
para hacer lo que han previsto. Y aquí es donde también
va a tener un reto Chunta Aragonesista, que tiene que
dar la cara, y veremos si en el Ayuntamiento de Zarago-
za vota en una dirección o vota en otra.

Pero para nosotros, el edificio nunca debería haber
llegado a presentar su situación actual, lo que, obvia-
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mente, no permite mantener nada, ¡porque nada existe!,
y si existe, como la estructura o la fachada, suponemos
que estará en condiciones de ruina.

La pregunta sería muy fácil: ¿quién o quiénes han per-
mitido que se llegase a esta situación, y por qué razón
usted no ha impedido la destrucción de este teatro, como
por otro lado era su obligación? Usted, desde luego, pa-
sará a la posteridad y será recordada por haber firmado
la demolición del Fleta, curioso paso a la historia.

De la inversión y de los plazos también es muy curio-
so hablar, porque la obra, iniciada por un Gobierno en
el que usted estaba —y parece que ahora no haya exis-
tido nunca—, costaba veintitrés millones..., perdón, vein-
titrés millones ochocientos mil euros. El presupuesto actual
es de cuarenta millones, y la inversión dilapidada hasta
la fecha es de siete millones de euros.

Antes se preguntaba cuántas cosas se podían haber
hecho en Aragón, en cultura, con esos siete millones, con
los doce, si sumamos la inversión inicial en la compra,
pues, posiblemente, se podían haber hecho muchas co-
sas. Lo que seguramente no sabrían es qué haber hecho
con ese dinero.

Estos datos, como le digo, no hacen más que reflejar
lo manirroto que es este Gobierno. Ustedes no sólo ven-
den la mitad del Fleta y regalan seis millones y medio de
euros al proyecto, sino que, como se demuestra, juegan
con demasiada alegría con el dinero público. De todas
maneras, ya veremos —y seguro que hablaremos de
ello— el coste final de la obra, pues sería la primera que
ustedes cuadran sin tener que hacer posteriores modifi-
caciones de crédito.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ense-
guida, señora presidenta.

Ya lo veremos.
De todas maneras, aprovecho para preguntarle de

dónde van a sacar el dinero necesario para asumir la
parte alícuota de esta obra. ¿De dónde lo van a quitar?
Porque lo que es cierto es que para el año 2006 hay una
previsión de tres millones y medio de euros solamente.
Seguramente, serán... Ya le adelanto que estamos con-
vencidos de que serán incapaces de gastárselo. Pero,
bueno, ¿de dónde lo van a sacar o de dónde lo van a
quitar? Porque de algún sitio lo quitarán, ¿no?

Pero, además, la obra está anunciada para el año
2008. ¿Estará para la inauguración de la Expo? Díga-
noslo. Porque las cuentas, desde luego, no salen. Si la
previsión de ejecución de obra, según el arquitecto, es
terminar en veinticuatro meses, una vez iniciadas, y no
sabemos cuándo se van a iniciar, es claro que podrán
estar en el 2008, pero el 31 de diciembre. Por lo tanto,
nos gustaría que nos aclarase los plazos de ejecución de
obras y la fecha prevista para su inauguración.

De responsabilidades, me permitirá que insista,
aunque sé que esto a usted no le gusta, no le gusta, y
creo que debería hacerlas, que debería tenerlas y, sobre
todo, ejercerlas. Seguimos esperando, a día de hoy, que
nos diga quién o quiénes son, junto a usted, los respon-
sables de haber llegado a esta situación, seis años des-

pués, a no tener más que una ruina en pie, y unos siete
millones de euros, como le decía antes, dilapidados. ¡Ha-
brá algún responsable! ¡Seguro que lo tiene que haber!
Porque alguien habrá propiciado la situación actual.
Alguien habría tomado malas decisiones. ¿O es que en
estos seis años el Teatro Fleta ha sido un ente sin direc-
ción, sin decisión y sin criterio?

Señora consejera, yo creo que no debe hacer lo ha-
bitual, y no debe mirar para otro lado, porque los ciu-
dadanos pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho
a conocer quién los malgasta.

Ya tiene uso, ya tiene uso, ya están salvados. Parece
mentira que hayan tenido que venir de fuera para dar so-
lución a un problema que ustedes mismos habían crea-
do, ustedes, no los anteriores, que también eran ustedes.

Previeron un fastuoso salón de opera, proyecto en el
que también ustedes mismos no creían; después pasó a
ser un palacio de congresos —habían encontrado una
mala venta y una peor compra—; después, un palacio
multidisciplinar, pero no se sabía para qué, y ahora, un
espacio para nuevos públicos. Ahí queda eso. La verdad
es que es una magnífica definición del nuevo espacio cul-
tural: «un espacio para nuevos públicos».

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Concluya,
señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ense-
guida.

Todos coincidimos en que Zaragoza y Aragón nece-
sitan espacios culturales con las más amplias posibilida-
des, que ahora, según parece, podrán competir con el
Auditorio y con el Teatro Principal —antes no podían,
según decía usted—. Y yo creo que eso es lo importante,
disponer de un nuevo espacio cultural, aunque tarde en
iniciarse más de seis años.

No parece de recibo el acuerdo alcanzado con la
Sociedad General de Autores para la programación. Ya
le adelanto que no nos gusta. Según parece, y por lo que
simplemente conocemos, el Gobierno de Aragón va a
disponer de un total, de los trescientos sesenta y cinco
días que tiene el año y contando que habrá una progra-
mación mínima de ciento setenta y cinco días para la
Sociedad General de Autores, el Gobierno se «reserva»
(curioso término, después de dejarle lo que le han deja-
do), se reserva un total de veintiún días, más el día de
San Jorge. Es una negociación fantástica, «al 50%».
Pero, si se había llegado a ese 50%, debe ser para la
gestión de la luz y de los recibos de la basura, porque es
manifiesto que para la gestión de su uso no se ha llega-
do a ese 50%.

Ustedes se han conformado simplemente con el 12%
de la programación, pero eso sí, han sido generosos en
la aportación, ya sea en especie o en cash, directamen-
te. Otra magnífica negociación.

Además, ustedes y, por tanto, todos los aragoneses
no participaremos en la gestión de la programación,
ahora, parece ser que mediante una sociedad interpues-
ta. Veremos a ver lo que dice el texto del convenio. En el
texto del convenio, pues, ya tendremos claro si ese 50%
corresponde o no. Con toda probabilidad y según lo que
nos ha anunciado, evidentemente, no es así.
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Para terminar —ya termino, señora presidenta, antes
de que me lo vuelva a decir—, señora consejera, decirle
que esto no ha finalizado. No piense que ahora el pro-
blema ya tiene solución y que se va a olvidar. No se equi-
voque. Este acuerdo no puede suponer borrón y cuenta
nueva. Han pasado ya seis años para llegar a esta solu-
ción, una solución que, técnicamente, nos puede gustar,
no se lo niego, técnicamente, nos puede gustar, pero que
no ha tenido ni tiene la transparencia deseada.

Creemos que no ha sido una buena negociación, que
más bien ha sido un salvar la cara y quitarse el proble-
ma de la manera más rápida y con los primeros que han
aparecido.

Nosotros esperamos que la decisión adoptada no sea
la equivocada, pues, Zaragoza y Aragón no se merecen
seguir soportando el vaivén de sus decisiones, la incom-
petencia de su departamento, en algunos casos incluida
la de usted y la de las que le precedieron.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta GARCÍA MAINAR: Gracias,
señor Moreno Bustos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Buenos días, consejera, y bienvenida.
Y gracias por informarnos sobre el futuro del Teatro

Fleta y, concretamente, sobre la futura titularidad del edi-
ficio, financiación de las obras, modelo de gestión, de-
terminación de usos y actividades, y su compatibilidad
con los objetivos, funciones y actividades propias del
Centro Dramático de Aragón.

Consejera, a los socialistas nos parece un proyecto re-
almente ilusionante para la sociedad aragonesa; otros
prefieren quedarse anclados mirando hacia atrás, mi-
rando a las dificultades superadas, lamentándose de los
obstáculos que ha habido que salvar y que están salva-
dos, y prefieren cerrar los ojos al futuro y darle la espal-
da a la ilusión colectiva.

Porque desde el punto de vista del Grupo Parlamen-
tario Socialista, es necesario cerrar los ojos, es necesario
taparse los oídos, es necesario volverse de espaldas para
no ilusionarse con el proyecto que hoy nos ha presentado.

Consejera, desde el punto de vista del Grupo Parla-
mentario Socialista, tenga la certeza que ha encontrado
un socio de garantía, que, además de poseer una apro-
bada experiencia en el sector, es el colaborador más
adecuado para potenciar el sector artístico y favorecer la
difusión, así como para generar públicos y para generar
expectativas nuevas.

El Gobierno de Aragón, además de encontrar al me-
jor socio posible, ha encontrado un socio cuyos intereses
son compatibles con los suyos. Esa sintonía de intereses
y esa fórmula de gestión que nos ha explicado que con-
templa el documento suscrito, el protocolo con la Funda-
ción Autor, nos permitirá el mantenimiento de una respon-
sabilidad pública que garantice el mejor uso de este
teatro respecto a los objetivos culturales del Gobierno, a
través de esa comisión paritaria —nos ha dicho— que
está programada.

Por tanto, el documento suscrito, a nuestro entender,
permite alcanzar los objetivos que nos habíamos plante-
ado alcanzar. Yo he releído las intervenciones de quienes
me han precedido aquí, incluso podría repetirlas literal-
mente, y le digo, señora Ibeas, que coinciden estricta-
mente con el proyecto que nos ha presentado en este mo-
mento.

Hablábamos de un teatro moderno, con las exigen-
cias de este siglo XXI, que introduzca las nuevas tecnolo-
gías, los avances en su creación y en su puesta en esce-
na; hablábamos de un teatro vertebrador que constituya
un complemento para las infraestructuras ya existentes: el
Teatro Principal, el Auditorio, el Audicon, que es también
otra de las infraestructuras existentes, y que signifique la
oportunidad de poder representar creaciones que no
puedan representarse en esos otros teatros, en esas otras
ofertas culturales de las que ya goza Aragón.

Un teatro que ofrezca a los artistas aragoneses su es-
cenario, su escaparate, su plataforma de proyección, un
teatro que albergue al Centro Dramático de Aragón…,
no sólo que lo albergue, sino que facilite la consecución
de los objetivos que nos habíamos planteado, que facili-
te sus actividades. Un teatro, por tanto, que posibilite,
junto con el resto de teatros de Aragón, ofrecer una pro-
gramación cultural de altura y de calidad.

En cuanto a las características específicas del proyec-
to, nos quedamos con esa definición de que el teatro que
va a construirse es la expresión arquitectónica de este
concepto y de esta filosofía. Hablamos de un contenedor
que pueda albergar desde las propuestas más clásicas y
ortodoxas hasta las fórmulas multidisciplinares, heterogé-
neas y rabiosamente contemporáneas, pasando por todo
el abanico que compone la demanda cultural de nuestra
sociedad actual. Hablamos de una gran caja dotada de
las mejores y más modernas tecnologías para hacerla
flexible, ecléctica y adaptable, como hemos podido ob-
servar, a una docena de posibilidades formales.

En conclusión, desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta pensamos que el nuevo Teatro Fleta constituirá un equi-
pamiento cultural privilegiado en cuanto a ubicación y
condiciones técnicas y escénicas para Zaragoza y para
Aragón, y un lugar de referencia cultural tanto nacional
como internacional.

En definitiva, señora consejera, usted se encontró con
un difícil problema, que se agravó por circunstancias aje-
nas a su gestión, y ha encontrado, desde nuestro punto
de vista, una magnífica solución: la firma del protocolo
con la Fundación Autor es, desde nuestro punto de vista,
una inequívoco paso adelante que convierte un proble-
ma en una ilusión colectiva.

Los socialistas pensamos que es necesario transmitir a
la sociedad aragonesa ilusión y optimismo, al menos
para compensar la incredulidad y el pesimismo que otros
creemos que irresponsablemente intentan transmitir.

Nada más, excepto desearle mucha suerte en su ges-
tión. Siga trabajando, incluso durante los periodos re-
glamentariamente establecidos como de vacaciones par-
lamentarias, aunque a algunos les cueste y les moleste el
tener que cambiar el paso, pero el conjunto, la totalidad
de aragoneses y aragonesas, podremos disfrutar cuanto
antes del Teatro Fleta.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta GARCÍA MAINAR: Gracias,
señor Álvarez.

Para la respuesta a todas las cuestiones que se le han
planteado, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta, y gra-
cias, señorías, por sus palabras.

Yo creo que desde que empezamos esta legislatura
llevo dos comparecencias en esta comisión para hablar
del Fleta: una, en el momento en que se terminaba o se
concluía el contrato con la UTE, que tenía que desarrollar
un proyecto, y que creo que les expliqué largo y tendido
los problemas y las causas de esa resolución de contrato
con esa empresa, con esa UTE. Y otra, el 25 o el 24 de
mayo pasado, en la cual había dos comparecencias pe-
didas, una a petición propia y otra a petición de Chunta
Aragonesista, para hablar no de un problema que noso-
tros mismos habríamos generado, sino para hablar de
por dónde iban a ir las negociaciones con la Sociedad
General de Autores de España.

Y como creo que el Diario de Sesiones es muy ilus-
trativo, les reiteraré que fueron ustedes los primeros en
enterarse de por dónde iban a ir los acuerdos en ese mo-
mento. Y les voy a leer textualmente, porque no creo, se-
ñorías, que hayan perdido la memoria o que no les guste
leer. Pero, por si acaso, se lo voy a recordar: «Desde
nuestra óptica, el acuerdo deseable debe concretarse en
los siguientes elementos [Relean el Diario de Sesiones]:
uno, en la actualidad, el Gran Teatro Fleta es propiedad
de la empresa Inmuebles GTF, S.L.». Inmuebles Gran Tea-
tro Fleta es el nombre que a la empresa se le dio cuando
se adquirió el teatro, es decir, en la época del Gobierno
del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Es
decir, Gran Teatro Fleta es algo que viene arrastrándose
desde el primer momento que esto se compró, siendo el
Gobierno de Aragón el titular de todas las participacio-
nes de esta sociedad.

«El Gobierno de Aragón —segundo— autorizaría la
transmisión del 50% de sus participaciones en la empre-
sa Inmuebles GTF a la Sociedad General de Autores y
Editores, al valor real del edificio en estos momentos. La
Sociedad General de Autores adquiere el 50% de las
participaciones, convirtiéndose así Inmuebles GTF en una
empresa mixta, participada por el Gobierno de Aragón
y la SGAE. La actual sociedad, que tiene un carácter de
sociedad explotadora, como consecuencia de su anterior
personalidad jurídica, se convertiría en una sociedad pa-
trimonial, para adaptarla a su nuevo papel.»

«Tercero. Aceptado con carácter general el proyecto
de usos propuestos por SGAE, el Gobierno de Aragón
autorizaría la firma de un acuerdo —en el que ahora es-
tamos trabajando— en el que se estipularán las condi-
ciones en que debe darse el proceso en sus tres fases: la
propiedad compartida, el proyecto de construcción del
nuevo teatro y la forma de explotación y uso.» Es decir,
lo que hoy les he contado aquí, que yo les adelanté el
día 25 de mayo. «Este acuerdo funcionará como un plus
de control público, ya que queremos que existan los ins-
trumentos suficientes de control del Gobierno de Aragón
sobre el funcionamiento de la empresa mixta, propician-
do incluso la participación en diferentes órganos, tanto

de otras instituciones, para garantizar la debida coordi-
nación de iniciativas, como de los propios espectadores
y usuarios de los diferentes servicios del teatro.»

«Cuarto —esto se lo he explicado también hoy—:
Inmuebles GTF, convertida en una sociedad mixta
Gobierno de Aragón y SGAE, tomará las oportunas de-
cisiones, de acuerdo con los objetivos que debe cumplir
el nuevo Teatro Fleta, acordados entre el Gobierno de
Aragón y la SGAE, tanto sobre la adaptación del pro-
yecto arquitectónico al nuevo proyecto como sobre la li-
citación de las obras de rehabilitación, y, posteriormen-
te, sobre la gestión de los usos, siempre sometidas a los
principios de publicidad y libre concurrencia en todas y
cada una de las fases del proyecto.»

«Quinto: los gastos de rehabilitación se abordarán
por el Gobierno de Aragón y la SGAE, en la proporción
en que participen en la sociedad mixta. El proyecto de
usos y explotación presentado por SGAE garantiza la
amortización de los costes de rehabilitación del teatro,
así como los gastos corrientes del mismo.»

«Sexta: actualmente, se está en el proceso de deter-
minación del valor actual de las acciones de Inmuebles
Gran Teatro Fleta. Esta valoración se está realizando por
los servicios de Patrimonio del Departamento de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Aragón. En caso de
discrepancia en su valoración, se recurrirá a un peritaje
externo. Al mismo tiempo, una comisión mixta Gobierno
de Aragón-SGAE está examinando los términos concre-
tos del acuerdo y de la futura gestión; plan económico,
funcionamiento de la comisión de programación y
aproximación a una programación indicativa, que con-
templa un mínimo de trescientas funciones al año de artes
escénicas, musicales y audiovisuales, así como la reser-
va de usos propios para el Gobierno de Aragón», ¡que
no para la Sociedad General de Autores!, que la Socie-
dad General de Autores en el acuerdo no se ha reserva-
do ni un día, ¡ni uno! ¡Los únicos que nos hemos reser-
vado días hemos sido el Gobierno de Aragón! Y en mi
primera intervención, les he explicado cómo en el proto-
colo lo que se organiza es una sociedad interpuesta, que
no será de la Sociedad General de Autores, sino que
será participada, que tendrá que tener muy claro que
hay unos días obligatorios para el Gobierno de Aragón.
¡Ninguno para la SGAE!, ¡ninguno!, ¡absolutamente nin-
guno!

Con lo cual, no estamos hablando de reservas para
la Sociedad General de Autores, estamos hablando de
reservas para el Gobierno de Aragón. Y esa es otra lec-
tura que ustedes podrían haber hecho si ustedes quisie-
ran ver las cosas también de otro modo, que son posi-
bles. Si hubiera algún tipo de reserva para la Sociedad
General de Autores, esa vendría especificada en el pro-
tocolo que se firmó el pasado mes de enero, pero no hay
ninguna. Ellos no se han quedado ningún día para su
programación. Sí, el Gobierno de Aragón. Digo y repito.

Miren ustedes, jamás hemos hablado desde el de-
partamento de descatalogar nada. Es decir, yo creo que
en estos momentos…, no creo, afirmo que en estos mo-
mentos, el actual edificio tiene la protección de interés ar-
quitectónico por parte del ayuntamiento, con carácter
provisional.
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Los servicios técnicos de Patrimonio están estudiando,
por un lado, el proyecto básico que la Sociedad General
de Autores nos ha entregado, y por otro, el catálogo mo-
numental propuesto por el ayuntamiento, en el cual figura
el Fleta.

Yo creo que tiene que ser desde Patrimonio desde
donde se nos informe sobre la calificación del Fleta, así
como de otros edificios que también están dentro de ese
catálogo. Y una vez tramitados esos informes, que está
realizando la Comisión de Patrimonio, el Fleta tendrá
una catalogación definitiva. Y entonces será cuando po-
dremos hablar o no de descatalogar o de no catalogar,
¿vale? Es decir, yo creo que estamos introduciendo ele-
mentos en el debate que no pertenecen todavía o no
están en este momento, primero, porque tenemos un an-
teproyecto, y segundo, porque el Fleta no tiene una ca-
talogación todavía definitiva.

Es decir, yo creo que una cosa es el no estar de acuer-
do, y otra cosa es buscar cualquier tipo de excusa que
nos pueda servir para apreciar o no un proyecto, porque
sería la primera vez que aquí en las Cortes somos capa-
ces de convencer a la oposición de un tema. Pero sí que
les diría que, cuando menos, no sembráramos descon-
cierto en según qué información o en la manera de trans-
mitir la información. Porque creo que desde aquí, en eso
sí que hemos sido especialmente rigurosos.

Ustedes fueron los primeros que se enteraron de por
dónde iban los acuerdos con la Sociedad General de
Autores y ustedes han sido también los primeros en co-
nocer minuciosamente por dónde va el protocolo. No
obstante, tengan en cuenta que estamos todavía en el
tiempo en el cual podemos presentarles ese protocolo
que se ha firmado con la Sociedad General de Autores,
y en el cual —yo creo que es en el último punto de ese
protocolo— pone que «las Cortes de Aragón tienen que
definirse sobre la venta de acciones», dejando muy claro
que esto es un protocolo, no un convenio de colabora-
ción, sino un protocolo de intenciones en el que sí que
quisimos que quedara muy claro cuáles eran los objeti-
vos del Gobierno de Aragón con el Teatro Fleta y cuáles
eran los objetivos de la Sociedad General de Autores, a
través de la Fundación Autor, con el Teatro Fleta.

Yo les diría, señorías, que la Sociedad General de
Autores y, en este caso, la Fundación Autor, los objetivos
que ellos tienen no son con el Gobierno de Aragón úni-
camente: son con la ciudad de Zaragoza y es también
con los ciudadanos de Zaragoza y de Aragón. Y ellos tie-
nen planteamientos que, evidentemente, son coincidentes
con los nuestros, y que yo, cuando menos, me alegro
cuando me lo dice gente y personas que no viven en esta
comunidad autónoma, porque tristezas ya escucho yo
aquí, ¡anda que no!, y pesimismos. Ahora bien, cuando
desde fuera de la comunidad autónoma te indican que
Zaragoza y Aragón son un punto estratégico también
desde el punto de vista cultural, eso, a mí me gusta, y
creo que nos gusta a todos los ciudadanos y a todas las
ciudadanas aragonesas. Y nos gusta porque, evidente-
mente, podemos ser un centro importante desde el punto
de vista no sólo de la difusión cultural, y estamos hablan-
do de un lugar fundamentalmente dedicado a la difusión,
estamos hablando también de un lugar que lo queremos

dedicar a la promoción y lo queremos dedicar también
a la formación.

Yo creo que eso es importantísimo, porque en este
centro, que se llama «Zaragoza» y que se llama «Ara-
gón», alrededor nuestro hay ciudades importantes que
no es que estén a trescientos kilómetros, es que van a
estar a una hora y muy poco de aquí. Y ahora, la distan-
cia no la medimos en kilómetros, la medimos en tiempo.
Y esa posición geoestratégica que tiene esta ciudad y
que como muchas veces ha recordado el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, no es una cues-
tión de que nos lo hayamos inventado nosotros, puesto
que los romanos ya lo descubrieron, esa posición, tene-
mos que saberla aprovechar también desde el punto de
vista cultural.

Y yo creo que la Sociedad General de Autores lo que
busca, evidentemente, es posicionarse en ese centro. Y
yo creo, señorías, que es el mejor socio que hemos en-
contrado para poder desarrollar este proyecto, ¡el mejor!
Porque sí que, evidentemente, tiene una faceta importan-
te de formación y tiene una faceta importante de difusión
y de promoción, y tiene también una faceta importante
de recaudación, pero de recaudación para los autores,
recaudación que, afortunadamente, se está extendiendo
fuera de nuestras fronteras. Y digo «afortunadamente»
porque de esta manera tenemos también a muchos crea-
dores y autores en Iberoamérica que dependen también
de la Sociedad General de Autores de España. Y depen-
den de esta Sociedad General de Autores músicos impor-
tantísimos que han trascendido de un tiempo a esta parte
sus fronteras, también debido a la promoción que la
SGAE ha hecho de ellos. Y me estoy refiriendo a creado-
res de Cuba, de Argentina, de Chile, de Perú..., estoy ha-
blando de ellos. Y creo que de eso, también seremos
aquí receptores, y lo considero muy importante.

Y creo, señorías, sinceramente, que una cosa es opo-
nerse a un proyecto o no querer buscar una solución, y
yo creo que los políticos estamos para buscar soluciones
y no para crearlas. Y miren ustedes, en todo este proce-
so, desde que hace seis años el Gobierno de Aragón lo
asume, un gobierno conformado por PSOE-PAR, se toma
absolutamente en serio el proyecto de lo que tenemos
que hacer con el Teatro Fleta. Y a partir de ahí, surge un
proyecto, que nos gustará o no nos gustará, pero era im-
portante, y era el de reconvertir el Fleta en el gran teatro
de la ópera.

Nadie sabíamos qué había en el subsuelo de ese
solar, donde estaba ubicado el Teatro Fleta. En el momen-
to en que se fue consciente de cuáles eran las incerti-
dumbres que generaba el bajar el Fleta hacia abajo, se
intentó buscar la mejor solución. Y la mejor solución no
era una cimentación hacia abajo, sino ir hacia arriba.

A partir de ahí, hay que tomar decisiones, y las deci-
siones, evidentemente, se toman en el Gobierno, sin nin-
guna duda. Y esas decisiones que se adoptan, me ha
tocado a mí llevarlas ahora a la práctica, y hubiera po-
dido ser cualquier otra persona quien hubiera tenido que
tomarla y decidir lo que hemos tenido que decidir ahora:
que el teatro tiene que ir del suelo para arriba y no del
suelo para abajo, como era el primer objetivo, para
adaptar la realidad de una caja escénica a la actualidad
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en los teatros de ópera o en cualquier teatro de los que
se construyen de nueva planta.

Yo creo que las decisiones se han tomado y se han re-
suelto problemas. Y espero que el Fleta sea una realidad.
¡Y no digo en ningún tono frívolo el que de esto no se
acordará nadie! Yo creo que el Fleta tiene una historia, y
que empieza cuando se compró. Y que cuando se com-
pró, yo creo que ya tenía un cartel puesto encima, que
era que había que demolerlo. Y creo que quien lo com-
pró, también en ese momento tendría que haber dado
explicaciones y tampoco se le pidieron.

Nada más, y muchas gracias, señorías.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por sus explicaciones y por toda la in-
formación que nos ha dado.

Seguiremos con el punto número cuatro: compare-
cencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte,
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre el apoyo del Gobier-
no de Aragón para la organización de los Juegos Olím-
picos de Invierno de 2014 en la ciudad oscense de Jaca.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Moreno
Bustos.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de informar sobre el apoyo
del Gobierno de Aragón para la
organización de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 2014 en la ciu-
dad oscense de Jaca.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias,
señora presidenta.

Muy brevemente, porque yo creo que la señora con-
sejera no habrá tenido nunca una petición de compare-
cencia tan fácil como esta.

La verdad es que sí es cierto que cuando nosotros hi-
cimos la petición, que he de recordar que fue el 18 de
mayo del año 2005, es decir, hace ya bastantes meses,
la situación en la que se encontraba el proyecto de or-
ganización de los Juegos Olímpicos, el proyecto de fun-
dación, pues, la verdad es que, a nuestro juicio, llevaba
un cierto retraso o un retraso importante, por decirlo más
claramente.

En aquel momento, nosotros hicimos la petición de la
comparecencia y, evidentemente, esperábamos que fue-
se más rápida de lo que, desafortunadamente, luego ha
ocurrido.

Sí es cierto que nos hubiera gustado que no hubiese
tenido que venir usted a informarnos, porque es lo único
que nosotros queremos hoy aquí, que es informarnos
sobre el camino avanzado y sobre los pasos que quedan
por dar de cara a conseguir la celebración de los Juegos
Olímpicos en la ciudad de Jaca, y como le digo, sí que
la crítica sería que nosotros esperábamos que usted hu-
biese venido motu proprio, que hubiese pedido la com-
parecencia para explicarnos todos los pasos que se es-
taban dando, y que eso no ha ocurrido.

Bueno, pues, hoy la tenemos aquí, tenemos la opor-
tunidad, y queremos saber, queremos conocer qué es lo

que el Gobierno de Aragón está haciendo, queremos
saber los pasos que la fundación está dando, y esa es
simplemente nuestra intención hoy aquí al pedir y no re-
tirar en su momento la comparecencia, porque creo que
es importante conocer los datos que nos pueda facilitar.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Moreno Bustos.

Tiene la palabra la señora consejera.

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

He aprendido ya, señor Moreno Bustos, a no pedir
comparecencias cuando tengo alguna suya por ahí...,
porque entonces, si no, me dicen: «¡es que la tengo des-
de el día 7 de abril!». Dice: «¡pero si estuve en mayo!».
Quiero decir, ¡si ya respondí a lo que usted quería! Es
decir... Pues como están esas pendientes por ahí, iremos
echando mano de esas peticiones pendientes que uste-
des tienen. Con lo cual, yo también he aprendido, ¿vale?

Bueno, vamos a ver. Creo que es algo que a mí tam-
bién me ocurre, y creo que deberíamos empezar a tener
presente cuando hablemos de la candidatura para los
Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
invierno, en este caso, ¿vale? Es decir, yo creo que esta-
mos tan acostumbrados a hablar de Juegos Olímpicos sin
más, y nos olvidamos de una parte importante, y les digo
que a mí es a la primera que me ocurre. Entonces, sí que
me gustaría que, cuando menos, lo tuviéramos claro y pu-
diéramos seguir hablando de ahora en delante de Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Yo creo que, bueno, la candidatura de Jaca para la
celebración de estos Juegos del 2014 la definí el otro día
como atractiva, una candidatura compacta y una candi-
datura sólida. Es un proyecto que yo creo que es compro-
metido con el deporte, que está comprometido también
con el turismo, pero también está muy comprometido con
el medio ambiente, que cuenta con el apoyo incondicio-
nal de todas las instituciones públicas implicadas y, sin
duda alguna, yo entiendo que también con el de sus se-
ñorías.

Jaca —por tanto, Aragón— ha tenido varias candi-
daturas que se han presentado con anterioridad a la ce-
lebración de los juegos olímpicos. Yo creo que esas can-
didaturas permiten precisamente que este proyecto de
Jaca 2014 parta con la garantía que ofrece la experien-
cia, y que se hayan paliado, yo diría que sobradamen-
te, las deficiencias apreciadas en distintas ocasiones. Y
creo que en esta ocasión, el apoyo del Gobierno de
Aragón a la candidatura de Jaca 2014 ha sido rotundo
desde el primer momento.

Si en las anteriores ocasiones en que Aragón había
apostado por esta celebración el Gobierno había apo-
yado de una manera incondicional las aspiraciones de
Jaca, en esta ocasión, yo creo que el compromiso que
tiene, si me permiten, tiene una mayor razón de ser.
Porque la candidatura actual, bajo el lema de dos sedes
o dos núcleos y un solo eje, se convierte en el proyecto
de una amplísimo territorio de Aragón, al incorporarse
por primera vez la ciudad de Zaragoza de una manera
clara al núcleo estratégico de la candidatura. Y, además,
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ese eje permite sumar a ese núcleo estratégico a Huesca,
entre lo que es Jaca y la capital aragonesa.

Siguiendo el ejemplo un poco que se está marcando
con la organización de la Expo 2008, también la can-
didatura de Jaca 2014 se convierte en motor de desa-
rrollo de todo el territorio aragonés. Es una candidatura
que entendemos que tiene que estar hecha para todos y
que tiene que servirnos también a todos.

Asimismo, es esa novedad, la presentación de un
proyecto territorial y no local, lo que permite dotar a la
candidatura de Jaca 2014 de una integridad que le per-
mite afrontar este proceso con sólidas garantías de éxito.

Pero vayamos, si me permiten, por el principio.
Yo creo que todos sabemos que España es el país

más montañoso de Europa, el segundo país más monta-
ñoso de Europa. Contamos con más de cuarenta esta-
ciones de alto nivel, y la práctica de deportes de invier-
no está en constante crecimiento.

Si a este hecho le unimos la creación de un centro de
alto rendimiento de deportes de invierno en Jaca, o la
próxima celebración del festival olímpico de la juventud
europea el próximo año, o la reciente creación de la
Federación Española de Deportes de Hielo, observamos
cuál es la voluntad, que yo creo que existe tanto en el Go-
bierno de España como en el Gobierno de Aragón, así
como en el Ayuntamiento de Jaca, y es clara en un ob-
jetivo: incrementar la práctica de los deportes de nieve,
pero, algo fundamental, también los de hielo en todos los
niveles.

El crecimiento de Aragón, tanto desde el punto de
vista económico como demográfico, es un hecho. Un cre-
cimiento que se refleja en los proyectos e iniciativas que
se desarrollan en nuestro territorio y que son apoyados
desde el Gobierno de Aragón. Y en este contexto, el tu-
rismo es uno de los principales motores de desarrollo de
nuestra comunidad, y, en concreto, el turismo de nieve
constituye su núcleo central.

No en vano, Aragón cuenta con la mayor superficie
esquiable del territorio nacional y se ha convertido en un
referente para la práctica de deportes de invierno, no
sólo en nuestro país, sino también para los aficionados
de Portugal y de Francia.

En este sentido, la celebración de los Juegos Olím-
picos de 2014 supone el proyecto idóneo para recoger
el testigo de la Expo 2008, para convertirse en la mejor
herramienta para la proyección internacional de Aragón.

Y creo que al principio de mi intervención me he re-
ferido al hecho de que nuestra candidatura es un pro-
yecto comprometido también con el medio ambiente, y
no cabe duda de que el Pirineo aragonés es uno de los
enclaves de montaña más singulares de Europa. Por eso,
la candidatura de Jaca 2014 debe ser especialmente cui-
dadosa con el medio ambiente y con las condiciones na-
turales de nuestro territorio.

Por eso, se pretende establecer una nueva forma de
convivencia en el entorno de la montaña. Uno de los
ejemplos más significativos de lo que les acabo de ex-
poner lo conforma el hecho de que la sede de saltos se
ubicaría en una antigua mina, facilitando así incluso la
propia regeneración del territorio.

Del mismo modo, la candidatura a los Juego Olímpi-
cos y Paralímpicos de Jaca se apoya en ambiciosos pro-

yectos medioambientales, como son la implantación de
la energía solar como energía sostenible y preventiva del
cambio climático, o los programas de arquitectura soste-
nible en edificios o programas de gestión medioambien-
tal en instalaciones hosteleras.

Pero, sin duda, uno de los principales elementos que
ponen de manifiesto el respeto al medio ambiente es el
proyecto de Jaca. Utilizará sedes e infraestructuras en su
mayoría ya existentes. Así, el 75% de las instalaciones
que se utilizarán durante los juegos son infraestructuras
que ya están construidas. Su ubicación se ha llevado a
cabo respetando el entorno en el que están localizadas,
y su protección está garantizada al cumplir la normativa
medioambiental, tanto española como europea.

En cualquier caso, la candidatura de Jaca 2014 rea-
lizará la evaluación ambiental estratégica, analizando
los efectos ambientales, sociales y económicos de los
juegos, y se completará este análisis con un estudio sobre
el cambio climático.

Sin lugar a dudas, la celebración de estos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos en Aragón contribuirá al des-
arrollo sostenible de la zona.

Esta creencia, la garantía del desarrollo sostenible,
junto con la conformación de una candidatura aragone-
sa arriesgada y valiente, ha logrado aunar los esfuerzos
de varias instituciones, contribuyendo en la presentación
de un proyecto que, liderado desde el Ayuntamiento de
Jaca, es de todos y es también para todos.

La candidatura de Jaca 2010, pese a no conseguir
superar el corte previo, puso de manifiesto que Aragón
constituye la mejor opción del territorio nacional —no
nos olvidemos que superó a la candidatura de Grana-
da— y que una vez superadas las deficiencias señala-
das, nos meremos la oportunidad de celebrar unos jue-
gos olímpicos de invierno. Y con esta convicción nos
pusimos a trabajar al día siguiente de la eliminación. Un
trabajo que se enfocó primordialmente en paliar las dos
deficiencias señaladas por el Comité Olímpico Interna-
cional: la capacidad y la calidad de alojamiento y las in-
fraestructuras de comunicación.

Yo creo que con esta candidatura se ha conseguido,
además de creer firmemente en que Aragón y el Pirineo
merecen celebrar unos juegos olímpicos. Estoy convenci-
da de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invier-
no merecen una candidatura como la de Jaca 2014.

Como les decía anteriormente, el lema de la candi-
datura es «dos sedes, un eje», y es prueba de que esta-
mos ante unos juegos compactos y manejables. La arti-
culación de Jaca con la ciudad de Zaragoza garantiza
un eje único, con una alto valor en servicios hoteleros y
unas posibilidades de comunicación absolutamente mo-
dernas.

La celebración en Zaragoza de la próxima Exposi-
ción Internacional de 2008 está suponiendo ya grandes
inversiones en infraestructuras en la ciudad, que se po-
drán utilizar también para los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos. Los sistemas de transporte de la ciudad están
siendo mejorados, al igual que el aeropuerto y las comu-
nicaciones entre ambas ciudades, y se establecerá a
través de una autovía, actualmente ya finalizada en un
60% y con el resto en fase de construcción.
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Si a esto unimos la próxima conexión ferroviaria de
Alta Velocidad entre Zaragoza y Francia, todo ello faci-
litará, yo creo que a los miembros de la familia olímpica
y paralímpica, así como a los espectadores, desplazarse
desde Zaragoza a Jaca en un tiempo aproximado de
cuarenta y cinco minutos.

Los principios olímpicos de proximidad y concentra-
ción se ven, por tanto, claramente respetados.

Y una vez realizado el proyecto definitivo, considera-
mos de enorme importancia el comprobar la respuesta
de la ciudadanía al proyecto, uno de los aspectos que el
Comité Olímpico Internacional considera de mayor im-
portancia. Tres de cada cuatro personas conocen el pro-
yecto, y un 91,4% de los aragoneses se ha manifestado
favorable a la organización de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno de 2014 en Jaca.

El compromiso social de todo Aragón con el proyec-
to es imparable. Pero es un proyecto colectivo que cuenta
también con todos los apoyos institucionales necesarios
para afrontar con éxito las inversiones necesarias que re-
quiere la organización de estos juegos: el Gobierno de
España, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial
de Huesca, los ayuntamientos de Huesca, de Zaragoza,
de Jaca, conjuntamente con el Comité Olímpico Español
y el Comité Paralímpico Español, forman parte del comité
de la candidatura. Todas estas instituciones hemos con-
formado el Patronato de la Fundación Jaca 2014, cuyo
presidente es el alcalde de Jaca, con el objetivo de rea-
lizar funciones de representación y defensa del proyecto.
Una candidatura que cuenta, además, con larga expe-
riencia en la organización de eventos deportivos de ca-
rácter internacional.

Por un lado y, prueba de ello, está el hecho de que el
Comité Olímpico Internacional confiara en la ciudad de
Jaca para la organización del Festival Olímpico de la
Juventud Europea, que tendrá lugar dentro de un año, en
el mes de febrero de 2007, convirtiéndose así en el
motor de la actividad deportiva invernal.

Y por otro lado, no debemos olvidar el hecho de que
España ha organizado ya veintisiete campeonatos del
mundo y veintiséis campeonatos de Europa, con un éxito
de organización y participación que nadie cuestiona. El
apoyo de las Administraciones públicas, así como la con-
fianza que el deporte internacional deposita en los equi-
pos de organización español es permanente.

Los miembros del Patronato de la Fundación Jaca
2014 acabamos de regresar de Turín hace dos días, don-
de ustedes saben que se celebra estos días los vigésimos
Juegos Olímpicos de Invierno. Una visita que ha tenido un
doble objetivo: comprobar in situ la organización de unos
juegos que cuentan con elementos similares a la candi-
datura aragonesa, así como establecer diversos contactos
con diferentes miembros del COI que nos permitan tomar
el pulso a la aceptación de nuestro proyecto.

Pues, les aseguro, señorías, que gracias a la candida-
tura de Jaca 2014... Bueno, les aseguro, señorías, que Ja-
ca 2014 puede albergar unos juegos olímpicos de invier-
no. Por supuesto, es ahora la impresión que compartimos
todos los miembros del patronato. Sin embargo, yo creo
que será el próximo 23 de junio el que lo determinará.

La existencia de las dos sedes, una para hielo y otra
para la nieve, establece numerosas similitudes entre los

juegos olímpicos y la candidatura aragonesa, que sitúa
las pruebas de las disciplinas de la nieve en el entorno
de Jaca y las de hielo en la ciudad de Zaragoza. Este ha
sido uno de los aspectos en el que hemos mostrado un
especial interés, y les puedo asegurar que la conexión fe-
rroviaria y la existencia de una autovía que llegue prác-
ticamente hasta los lugares de montaña supone un atrac-
tivo añadido, frente a la situación de los juegos olímpicos
que hoy se están celebrando.

Asimismo, hemos tenido también la oportunidad de
entrevistarnos con Juan Antonio Samaranch, presidente
de honor del COI, y les aseguro que su compromiso con
la candidatura de Jaca 2014 es total. También hemos
tenido oportunidad de comentar el proyecto con varios
miembros más del COI, así como con el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, que también
forma parte de ese patronato. Todos ellos han coincidido
en la viabilidad del proyecto y han destacado la impor-
tancia del interés y el compromiso de la sociedad ara-
gonesa con Jaca 2014.

Los miembros que formamos parte de la candidatura
creemos —y así lo hace también, entiendo, la sociedad
aragonesa y, en especial, la sociedad de Jaca— que tan
importante es la celebración de unos juegos olímpicos
como la herencia que esta celebración deje en el territo-
rio. Y sin lugar a equivocarme, estoy segura de que el
desarrollo económico de la zona, gracias a la promoción
del turismo de nieve y montaña, junto con la mejora de
las infraestructuras generales y deportivas, sin olvidarnos
de las nuevas adaptabilidades para las personas con in-
capacidad, será el mejor legado que dejen los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos en Aragón.

Espero, con mi intervención, haber sido capaz de
trasladar a sus señorías el entusiasmo y optimismo con el
que hemos seguido y hemos estado trabajando los miem-
bros de la Fundación Jaca 2014, y si podemos con ellos
aunar su apoyo para que el próximo día 23 de junio el
proyecto aragonés de Jaca 2014 supere el corte del
COI. Ese es uno de los objetivos, pero sobre todo el ob-
jetivo es que los Pirineos finalmente tengan unos juegos
olímpicos. Y les animo a poder trabajar con nosotros
para poder conseguirlo.

Asimismo, creo que sería de especial importancia el
que el presidente de la Fundación Jaca 2014, como su
director, el director del proyecto, pudieran venir a esta
comisión para poderles explicar cómo y dónde van pre-
vistas las instalaciones, así como todas aquellas dudas
que sus señorías puedan plantear. Creo que sería impor-
tante que lo pudieran realizar en esta comisión y creo
que deberíamos trabajar también para ello.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra el señor Moreno
Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, seño-
ra presidenta.

Gracias, señora consejera, por las explicaciones.
Hombre, la verdad es que transmitirnos mucha ilusión

no nos ha podido transmitir, después de ver su estado de
salud, pues, la verdad es que no ha sido la mejor mane-
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ra. [El señor Moreno Bustos hace este comentario al ob-
servar el enfriamiento que tiene la consejera y que en al-
gún momento ha interrumpido la fluidez de su discurso.]

Simplemente, dos cuestiones. Evidentemente que a
nosotros sí que nos gustaría que tanto el alcalde de la
ciudad de Jaca como el director del proyecto viniesen
aquí a profundizar más en cuestiones más técnicas, en
cuestiones más puntuales que, seguramente, se nos po-
drán ocurrir y en las que estaríamos agradecidos que nos
fuesen explicadas. Y decir que, evidentemente, el Partido
Popular, el Grupo Popular apoya decididamente, como
así ha demostrado, la candidatura olímpica.

Evidentemente, nosotros, cuando hablamos de juegos
olímpicos hablamos también de juegos paralímpicos y,
efectivamente, sí que lamento no haberlo dicho así ini-
cialmente, pero en eso tiene la razón.

Y sí que, para terminar, quisiera plantear dos inquie-
tudes que no ha manifestado usted y que a nosotros nos
gustaría conocer algo más al respecto. Una sería cuál va
ser la situación de Cerler, de la estación invernal de Cer-
ler; en la redacción de ese proyecto, ¿qué papel va a
jugar de cara a la candidatura? Y por otro lado, qué ac-
tuaciones... —yo creo que son importantes—, qué actua-
ciones está haciendo o está desarrollando el Gobierno
de Aragón y, por tanto, las entidades que participan en
esa fundación, de cara a mejorar los resultados, en este
caso, de los deportistas de élite que participan en los
juegos olímpicos, porque incluso el propio señor Sama-
ranch ya anunció hace mucho tiempo que un país que no
disponga de deportistas de élite con opciones serias de
ganar medallas..., y ahora parece ser que tenemos sólo
una, sólo una, y son muchos los deportes de invierno que
se practican o que participan en los juegos olímpicos….
Bueno, pues, tan solo con una sola posibilidad, dudamos
que se tenga una verdadera posibilidad, valga la redun-
dancia, de poder obtener una candidatura a la celebra-
ción de unos juegos olímpicos.

Por lo tanto, queremos saber qué se está haciendo
desde el Gobierno de Aragón, qué se está haciendo
desde otras instancias, para apoyar a los deportistas, en
este caso a los deportistas amateur que pasen a ser de
élite e, incluso, a los de élite que hay en estos momentos.

Y para terminar, insistir simplemente en que me gus-
taría que no fuésemos nosotros u otro grupo los que tu-
viésemos que pedir su comparecencia para informarnos
de los pasos que se siguen dando y, sobre todo, cuando
ustedes consideren que esos pasos son importantes, que
sean ustedes mismos los que decidan venir aquí a expli-
cárnoslos sin tener que pedírselo nosotros.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Moreno Bustos.

Tiene la palabra la señora consejera para la dúplica.

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

Vamos a ver, en el principio de mi intervención, yo
creo que he hablado de cómo se ha planteado la candi-
datura, y es el que haya dos sedes o dos núcleos y un
eje. Es un planteamiento que, desde el punto de vista es-
tratégico, se valoró para definir la candidatura, teniendo

en cuenta los criterios que el propio Comité Olímpico
Internacional establecía a la hora de presentar el cues-
tionario que teníamos que responder para abordar esta
primera fase.

Bajo ese punto de vista, lo que se pretendió era ha-
blar de lo que tenía que significar la concentración, por
un lado, de ciertas disciplinas deportivas, pero la disper-
sión en cuanto a un eje de rápida comunicación. Ahí te-
níamos alguna dificultad con algunas otras estaciones
del Pirineo aragonés, pero también entendemos que es-
tamos hablando de que es una ciudad candidata a la ce-
lebración de los juegos olímpicos.

Yo le pondría el ejemplo de los próximos juegos olím-
picos de verano de Pekín. Pues, el comité organizados
de esos juegos, es decir, ya como ciudad candidata, ha
planteado que las pruebas ecuestres se van a realizar en
Hong Kong. Ellos habían hecho un planteamiento de can-
didatura que luego, evidentemente, ellos, como comité
organizador de los juegos olímpicos, han dicho que to-
das las pruebas ecuestres se van a hacer en Hong Kong.
Han argumentado que hay una fiebre o un problema
desde el punto de vista sanitario en Pekín y que, por lo
tanto, esas pruebas se van a llevar a Hong Kong, a dos
mil kilómetros de distancia de lo que es la ciudad anfi-
triona de los juegos olímpicos.

Bueno, yo creo que cuando ya eres ciudad candida-
ta y tienes ya tu «COJO», que llama el COI, tu comisión
organizadora de los juegos olímpicos, pues, eres quien
decide qué es lo que haces, pero también el comité de
candidatura debe plantear estrategias para ir consi-
guiendo objetivos ¿no?

Entonces, yo creo que es una candidatura con la cual
ganamos todos. Es decir, todos, de alguna manera, es-
tamos implicados en ella, y queremos además que ese
beneficio llegue a todos.

Yo creo que seremos capaces de, con esta estrategia,
convencer a los miembros del comité olímpico y, sobre
todo, porque incorporar Zaragoza es lo que le ha dado
un plus a esta candidatura importante.

Yo les comentaba en Turín que es una candidatura
muy similar a la de Jaca de este año. Turín tiene cerca de
un millón de habitantes, donde tiene todas las instalacio-
nes de hielo, y la nieve, evidentemente, se hace en la
montaña, a una distancia, en kilómetros, similar a la hay
desde Zaragoza a Jaca, pero en tiempo mucho mayor
de lo que está Zaragoza de Jaca. Pero sí que la candi-
datura es muy similar.

Yo creo que, bueno, con las condiciones que el comité
olímpico introduce tanto en la celebración de los deportes
como de otros acontecimientos, o vinculas a una gran
ciudad a un proyecto olímpico también en invierno o no
es posible la celebración de unos juegos, ¿no?

Y yo creo que, sobre todo, lo más beneficioso de esta
candidatura es el incorporar una ciudad como la de
Zaragoza para poder fomentar desde aquí el deporte de
hielo.

Cuando veíamos en Turín cómo desfilaban todos los
países y ves países como Canadá, Alemania, Noruega,
Finlandia…, que tienen delegaciones de deportistas in-
mensas en invierno, claro, ves la de España y la ves muy
reducida, ¿no? Y entonces lo que piensas es que es ne-
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cesario empezar a propiciar y a fomentar que el depor-
te de hielo se introduzca normalmente.

Yo creo que la federación española ha dado un paso
importante al dividirse en dos federaciones: la de nieve
y la de hielo. Yo creo que es un primer paso. Y el com-
promiso como candidatura olímpica y, por lo tanto, como
Gobierno de Aragón es que vamos a trabajar muy se-
riamente con la candidatura olímpica de hielo para pro-
mocionar en nuestro territorio un deporte o las disciplinas
deportivas que intervienen dentro de esa federación.
Con lo cual, ese es un compromiso que adquirimos, pero
que el propio Comité Olímpico Español y la propia Se-
cretaría de Estado para el Deporte coinciden y son coin-
cidentes con nosotros.

En el tema de la nieve, bueno, no somos un gran país,
pero, bueno, tenemos posibilidades de tener una meda-
lla, y toquemos madera para que no se nos caiga o no
tengamos hielo aquel día o no pase una desgracia. Creo
que deberíamos tener como país muchas más posibilida-
des en la nieve y creo que es urgente que España se in-
corpore también a las disciplinas de hielo, que hasta
ahora no lo hemos hecho, y en ese sentido, ya les digo
que el compromiso es importante.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Concluya,
señora consejera.

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

Una cosa más: estamos en la fase de pasar el corte.
Pasar el corte significa que estamos en la fase que, desde
el punto de vista técnico, nos valoren y nos evalúen.
Desde ese punto de vista, las actuaciones que se han lle-
vado a cabo no es tanto el intentar conseguir que te voten
o no —al final, los miembros que votan del COI lo que
valoran es ese informe técnico—, sino que lo que esta-
mos intentando es que, desde el punto de vista de las re-
laciones diplomáticas, cuanto menos, no introduzcamos
ningún elemento agresivo para que nos rechacen, en una
palabra ¿no? 

Entonces, estamos en esa fase, que es una fase abso-
lutamente técnica, en la cual hay que hacer dos o tres
cosas muy simples, y sobre todo el ser capaces de que
en esa evaluación nos consideren una buena candidatu-
ra y una candidatura posible, para así pasar, de esa
manera, a la otra fase ya de las tres o cuatro ciudades
candidatas que el Comité Olímpico Internacional decida
que tienen que pasar.

Yo creo que las bases están bien. Yo, a las personas,
a los miembros del Comité Olímpico Internacional en Tu-
rín, los vi bien con la candidatura. La incorporación de Za-
ragoza les ha gustado muchísimo. Y vamos a ver, yo creo
que posibilidades tenemos, ¡a ver si las conseguimos!

Nada más.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los
grupos parlamentarios.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Ciertamente, yo creo que estamos en el buen camino
y que también este es un proyecto que se ha perseguido
durante muchos años y que parece ser que en estos mo-
mentos, pues, estamos en esa fase de pasar ese primer
corte que, evidentemente, eso es fundamental para des-
pués poder seguir perfeccionando el proyecto y para
poder conseguir que sea una realidad.

Este es un proyecto de todos y para todos, como usted
bien ha dicho, señora consejera, y eso es cierto. Es apo-
yado por todas las instituciones, pero también es apoya-
do por la sociedad en general. La gran mayoría de ara-
goneses conocen este proyecto, están de acuerdo y les
gustaría que se llegase a conseguir.

Me alegra que el señor Moreno haya hablado en su
intervención y haya hecho referencia expresa a qué son
los juegos olímpicos y paralímpicos. Lo digo porque mi
anterior compañera, que solía ser portavoz en estos
temas, pues, también hacía su esfuerzo porque quedase
claro en esta comisión y en las Cortes, que se hablaba
no sólo de unos juegos olímpicos, sino también paralím-
picos, y voy a seguir insistiendo, aunque solamente sea
en su nombre y en nombre, evidentemente, de nuestro
partido en que así se haga.

Las deficiencias que tenía el proyecto para Jaca
2010, pensamos que se están paliando bien. Ese tema
del alojamiento y el tema de las infraestructuras, creemos
que para el 2014 eso puede estar solucionado, lo cual
puede ser una garantía para que esta candidatura llegue
a prosperar finalmente.

Ese eje Zaragoza-Jaca, nos parece que es una buena
solución, aunque ahí hay que tener muy en cuenta tam-
bién que, bueno, no solamente es cuestión de que Zara-
goza sea una referencia para Jaca, sino que también en
el Pirineo y en el entorno de Jaca se intenten cubrir esas
deficiencias que tenía el anterior proyecto y que no de-
penda exclusivamente de la ciudad de Zaragoza en
cuanto a esos temas, pues, fundamentalmente, de aloja-
miento y de un alojamiento de calidad.

Es un proyecto en el que se integran las dimensiones
tanto de deportes como de turismo y de medio ambien-
te. Nos preocupa especialmente ese desarrollo sostenible
del Pirineo, de ese paraje natural que, como sabemos,
hay que proteger. Creemos que eso, el Gobierno de Ara-
gón lo tiene muy claro y que no va a haber ningún pro-
blema para que el hecho de se alberguen estos juegos
olímpicos no ponga en riesgo ni muchísimo menos el
medio ambiente del Pirineo. Para eso, pues, me alegra
que nombre, que haga hincapié en esos estudios riguro-
sos de impacto ambiental, que creemos que son muy ne-
cesarios.

La trayectoria de Jaca albergando diferentes campeo-
natos, europeos y mundiales, y el hecho de que en el pró-
ximo año, en 2007, se celebre el Festival Olímpico de la
Juventud Europea, pues, nos parece que eso también es
importante y que también suma puntos, digamos, a la
candidatura de Jaca 2014. Aragón es un referente en los
deportes de invierno. Es verdad que hay que hacer mu-
cho más hincapié en fomentar los deportes de hielo, por-
que solemos pensar..., en los deportes de invierno, pensa-
mos en la nieve y olvidamos un poco todos los deportes
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relacionados con el hielo, por lo que habría que fomen-
tarlos muchísimo más. Pero el hecho de que en Aragón
esté la mayor superficie esquiable de todo el Estado,
pues, nos hace tener que confiar mucho más en nuestras
posibilidades y saber que Aragón es el sitio más apro-
piado de España para albergar unos juegos de este tipo.

La proyección internacional que tiene Aragón tanto
con la Exposición Internacional de 2008 como con este
proyecto de Jaca 2014, para el cual también se aporta-
rá la experiencia y las infraestructuras que puedan...,
que podamos tener por la celebración de la exposición,
nos parece que sitúa a Aragón no solamente en España,
sino a nivel internacional en una buena posición, y que
esperamos que pueda contribuir a mejorar nuestra so-
ciedad.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, nos quería inspirar entusiasmo,
pero yo creo que no está usted en el mejor momento para
inspirar entusiasmo... De pocas cosas, pero hoy, pobre…
Viene encantada, según dice, pero le sienta de pena
venir a estas Cortes. Le sienta de verdad de pena, porque
hay cantidad de comisiones en las que usted ha ido em-
peorando, además, a medida que iba la sesión avan-
zando. En fin.

Nos pide entusiasmo para un proyecto que es cierto
que se enmarca en ese continuum que ya lleva tantos
años, que ya se dice que Jaca, sin desmayo, demanda
la organización de unos juegos olímpicos, en este caso,
y paralímpicos de invierno. Y sorprende, sin duda, que
en esta experiencia ya tan prolongada en el tiempo to-
davía se puedan constatar algunas improvisaciones,
como se han constatado en estos últimos días.

Por lo demás, señora consejera, son tan malos los pre-
cedentes de este nuevo intento y fueron tan contundentes
las críticas que sufrieron los anteriores intentos desde el
punto de vista de las afecciones medioambientales, des-
de el punto de vista de las infraestructuras de comunica-
ción o de las carencias, o incluso desde el punto de vista
de otro tipo de afecciones de carácter urbanístico, que es
lógico que estemos expectantes para ver qué proyecto se
va a poder elaborar, porque a menos que se me informe
de lo contrario, mi grupo cree que no hay un proyecto to-
davía, ¿no?, que no hay nada definido, que realmente lo
que se ha manifestado es una voluntad de concurrir, pre-
cisamente, con esta candidatura a la organización de
unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Quizá con toda esta trayectoria tan densa a lo largo
de todos estos años, una de las cosas que más se echa
de menos es una reflexión seria sobre qué ha pasado en
todos estos años, y sobre dónde estaban, precisamente,
los puntos débiles. Ya no tanto si se cumple o no se
cumple, mire, que es que necesitaríamos tantas plazas
hoteleras o no, sino cuáles eran las consecuencias, posi-
tivas y negativas, para nuestro territorio. Y en ese senti-

do, pues, la reflexión vale tanto para la reflexión sobre
los proyectos como para el funcionamiento de las pro-
pias fundaciones y patronatos correspondientes de las
fundaciones que han existido.

Y tal vez así podríamos comprender mucho mejor
cuáles pueden ser los beneficios reales para esta tierra.
Claro, sin proyecto, pues, es todavía difícil poder augu-
rar con claridad ningún beneficio claro.

Qué estudios de viabilidad y qué estudios, por ejem-
plo, de impacto ambiental previo se han realizado, con
el fin de que se pueda apoyar con ese entusiasmo que
ustedes nos demandan esta candidatura. Qué estudios
de viabilidad se han realizado hasta el momento, qué
cambia en estos momentos con relación a la siguiente, a
esta candidatura para 2014, en estos nuevos tiempos,
que nos pueden hacer, de alguna manera, intuir que...,
intuir, no, pensar que no va a suceder como en las ante-
riores ocasiones, en las que, desde luego, mi grupo, tan-
to en esta institución como en otras, se manifestó en
contra.

A veces nos da la impresión de que Jaca y los pro-
yectos..., o más que nada, sus intentos de candidatura se
convierten sobre todo en un escaparate, y en un escapa-
rate de tipo publicitario. ¡Ojalá que sea mucho más que
todo eso! Pero sin esa reflexión, insisto, después de todos
esos proyectos que ha estado habiendo en este camino,
pues, es difícil poder tomar con demasiado compromiso
esta nueva candidatura, hasta que no tengamos algo
más definido.

Fíjese, por ejemplo, algo como el espíritu olímpico.
Antes ha realizado una mención acerca de una realidad,
que es nuestra carencia, en Aragón y fuera de Aragón,
en el Estado español, de deportistas que puedan estar en
la élite..., no uno o dos, sino en un volumen suficiente
como para poder defender quizá una candidatura con
más contundencia. Y yo no lo sé, si a ustedes les ha pre-
ocupado o no que durante todos estos años haya habido
o no haya habido programas específicos de apoyo a de-
portistas, en este caso, en especialidades de invierno.
Me preocupa o me sorprende sobre todo que a ustedes
no les preocupe esto, porque, insisto, Jaca está ahí siem-
pre, o sea, candidatura tras candidatura, desde hace
todos estos años. Y no sé si el Gobierno de Aragón va a
cambiar ahora su política y va a plantear un apoyo di-
ferenciado, pero lo cierto es que durante todos estos
años..., igual se me ha ido la cabeza..., pero a leer, en
principio, me enseñaron, y procuro practicar de vez en
cuando, pero yo no me he encontrado ningún proyecto
en este sentido. Así que vamos a seguir expectantes, a
ver de qué son capaces.

Somos, en este caso, muy lúcidos, y no confundimos,
desde luego, lo que tendrá que ser la decisión del COI
con las alegrías de una fotografía en la que vemos a
nuestros responsables políticos jugándose el pelo ahí, lu-
chando por Aragón en esos supuestos parques de atrac-
ciones. Y Aragón, usted dice que merece un proyecto de
candidatura. Perdón, usted, mejor dicho, ha comentado
que «Aragón merece la organización de estos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos». Y yo le digo, en nombre de
mi grupo, lo que Aragón merece es que se haga el mejor
proyecto, eso es lo que se merece. Luego se podrá ver
otra cosa, pero, sobre todo, que no se siga haciendo lo
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que se ha hecho hasta el momento, porque muchas pala-
bras..., muchas palabras vacías, mucho discurso incon-
sistente... Necesitamos proyectos de verdad que demues-
tren que va a ser, que va a garantizarse la sostenibilidad,
la viabilidad y el respeto con el territorio. Si sucede como
en el anterior...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
Si sucede como en la anterior ocasión, pues, nos en-

contraremos con que... Chunta Aragonesista, en aquel
momento, consideraba que el anteproyecto de la candi-
datura olímpica de Jaca 2010 no estaba basado en esas
cuestiones, ni en el respeto medioambiental ni en el des-
arrollo sostenible, que —y leo textualmente sobre un do-
cumento de mi grupo y de mi partido— «entendemos que
debe primar en cualquier actuación sobre un ámbito tan
frágil como es el espacio pirenaico y, en consecuencia,
Chunta Aragonesista no apoyará ningún evento olímpico
en el Pirineo mientras no se garantice el respeto me-
dioambiental y el desarrollo sostenible que defendemos
para este territorio».

Pero no nos oponemos porque sí a nada. Nosotros es-
peramos a ver qué preparan y cuando tengamos encima
de la mesa el proyecto, pues opinaremos.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra la señora Sánchez.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Buenos días,
consejera.

Permítame que la salude, porque el resto de los por-
tavoces lo han hecho anteriormente y yo no he podido.

Bueno, yo creo que no hemos podido empezar de
mejor manera el curso parlamentario que trayendo dos
proyectos tan importantes y tan emblemáticos para Ara-
gón, como es el Teatro Fleta y la candidatura a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Jaca 2014.

Usted ya ha señalado, al igual que otros portavoces
con anterioridad, que desde luego este es un proyecto de
todos y para todos, ¿no?

La ciudad de Jaca cuenta con larga experiencia en
cuanto a la presentación de candidaturas a unos juegos
olímpicos. Ya desde 1992 hasta esta última, presentada
para el 2014, se han ido casi presentando de forma in-
interrumpida. También le aporta un peso específico la re-
conocida labor en la organización de numerosos eventos
deportivos, tanto de carácter nacional como internacio-
nal desde hace mucho años: juegos de invierno, univer-
siadas, distintas ediciones de los campeonatos del mun-
do de patinaje artístico de profesionales, y el próximo
año, con la celebración del Festival Olímpico de la
Juventud Europea, avalan sin duda el éxito de organiza-
ción de cualquier evento deportivo.

A toda esta experiencia que tiene la ciudad de Jaca,
se suman las infraestructuras y equipamientos ya existen-
tes en la ciudad. La mayoría de las instalaciones que se-

rán necesarias durante la celebración de los juegos ya
existe. Pero, sin duda, en algo se ha fallado para que en
años anteriores no se lograra este propósito, como ya se-
ñalaba la señora Ibeas. Pero, desde luego, está claro
que cada proyecto presentado ha ido mejorando el an-
terior, con lo cual, está claro que creemos que estamos
en un buen momento y que estamos presentando en este
momento el mejor proyecto.

En el presentado para Jaca 2010, el Comité Olím-
pico Internacional señaló que se debía mejorar la cali-
dad y capacidad del alojamiento y las infraestructuras de
comunicación. Por eso, se trabajo desde el primer mo-
mento en superar esas deficiencias, y de ahí el lema que
usted muy bien ha señalado: «dos núcleos, un solo eje».
Este lema refleja la incorporación de la ciudad de Zara-
goza y Huesca a este proyecto, mejorando estas defi-
ciencias señaladas por el COI.

No nos podemos olvidar tampoco que ya se habrá
celebrado en Aragón la Exposición Internacional de
2008, y eso habrá dejado en Zaragoza y en toda nues-
tra comunidad grandes mejoras en infraestructuras y co-
municaciones. La conexión entre ambas ciudades se
habrá mejorado con la finalización de la autovía, se
habrán mejorado las instalaciones del aeropuerto y con-
taremos con la conexión ferroviaria entre Zaragoza y
Francia, un modelo sostenible de comunicación, que
dejará a los participantes y espectadores a pie de pista.

No quiero olvidarme de un aspecto muy importante,
aunque usted ya lo ha señalado, que es un proyecto
respetuoso con el medio ambiente, señora Ibeas, con
numerosas propuestas que conjugan perfectamente des-
arrollo con naturaleza. Ejemplo de esto sería la implan-
tación de la energía solar como energía sostenible en
edificios o programas de gestión ambiental en instala-
ciones hoteleras.

Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda de que parti-
mos desde una buena posición de salida en esta carrera
por la consecución del nombramiento de Jaca como
ciudad organizadora de los vigésimo segundos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2014, aunque la
lucha por la designación no va a ser nada fácil. Por eso
será necesario que todos los sectores sociales estén im-
plicados en este gran sueño, de la misma manera que se
hizo cuando se logró la exposición internacional.

Por nuestra parte, consejera, puede contar con el
apoyo del Grupo Socialista en este proyecto, que sólo
será un grano de arena más en todo este conjunto de ins-
tituciones encabezadas por el Gobierno de España, el
Gobierno de Aragón, la diputación provincial, los ayun-
tamientos de Jaca, Huesca y Zaragoza, y el Comité Olím-
pico Español.

Lo más importante, como usted también ha dicho, es
el apoyo de toda la sociedad aragonesa que ve en este
proyecto el pretexto perfecto para que, unido al otro
gran evento de la exposición internacional, colocara a
Aragón en el lugar que le corresponde, no sólo en el con-
junto del Estado español, sino también dentro de la co-
munidad internacional.

No nos cabe esperar nada más que al día 23 de
junio para intentar pasar este corte.

Que se mejore de ese resfriado, sin duda. Y que yo
creo que, posiblemente, lo haya traído no de hacerse la
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foto allí, sino de estar ahí sufriendo en Torino con la nie-
ve, ¿vale? Creo que ha cogido ahí el resfriado.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora Sánchez.

Tiene la palabra la señora consejera para contestar a
todas las cuestiones que se le han planteado.

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

El catarro no sé si lo traje de allí, pero frío pasé, no
tengan ninguna duda. Tuvimos algún problema con el
transporte dentro de la organización de los juegos, pero
no sé si es debido a esto o a otras circunstancias de leyes
que han entrado en vigor y que me impiden hacer cosas
que antes yo hacía en mi despacho y ahora tengo que
salir a la calle. Entonces, yo creo que pueden ser las dos
cosas, cualquiera de las dos me sirve. Pero frío pasamos,
no tengan ninguna duda.

Vamos a ver, yo creo que los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos, tanto de invierno como de verano, son el
mayor acontecimiento deportivo que hay en el mundo.
Yo creo que eso no lo cuestiona nadie. Pero creo también
que es la mejor excusa que tiene un país y un territorio
para mostrarse al resto del mundo, el que más proyec-
ción te da. Y creo que hemos tenido ejemplos aquí en
España importantes, como fue Barcelona 92 con los Jue-
gos Olímpicos de verano, que precisamente dio esa
imagen de Barcelona de ciudad distinta, pero también
dio la imagen de un país distinto, también desde el punto
de vista deportivo. Es decir, fue el momento en el cual
España se situó en las disciplinas deportivas de verano
en la cúspide mundial. Es decir, eso es lo que le sirve de
revulsivo a un Estado y a un país, pero también a una
comunidad autónoma y a una región.

Turín. Turín era una ciudad industrial. Fundamental-
mente, su economía se basaba en la industria automovi-
lística. En estos momentos, Turín se está mostrando al
mundo como una ciudad moderna, abierta, que sigue
teniendo su componente económico industrial automovi-
lístico, pero que sin lugar a dudas está buscando otra
forma de proyección.

Por eso, yo creo que Jaca, es decir, desde la primera
candidatura olímpica que se puso en marcha, fue sin
lugar a dudas el mejor pretexto que ha tenido nunca, no
solo Jaca, sino el Pirineo. Porque recordemos que no ha
habido ningún juego olímpico que se haya realizado en
esta cordillera. Es decir, yo creo que Jaca debe ser y de-
be albergar y tiene que llegar un día en que los Pirineos
tengan su puesta en valor también al resto del mundo. Y
creo que Jaca ahí tiene que jugar una labor importante y
fundamental.

Y si hacemos un poco de historia, desde la primera
candidatura olímpica de Jaca en plan serio, es decir,
porque Armando Abadía, el ex alcalde de Jaca, ex alcal-
de ya, bueno, desaparecido, pero el que impulso de al-
guna manera estos juegos lo había intentado muchas
veces. La primera candidatura seria, seria en el sentido
de proyección de Jaca que se plantea y que el Gobierno
de Aragón participa de una manera directa, es en un mo-
mento en el cual el propio Comité Olímpico Internacional

funcionaba de una manera muy distinta a como funciona
ahora. El propio Comité Olímpico Internacional ha ido
poniendo, a partir de ahí, distintos modos y métodos
para que tú puedas acceder a ser candidata y, sobre
todo, distintos requisitos a la hora de poder acceder a
esa candidatura y a presentar tu proyecto.

Es decir, no podemos vivir rememorando una candi-
datura olímpica sin ser conscientes de que cada candi-
datura olímpica ha ido aportando a esa voluntad de
proyección de Jaca y del Pirineo, ha ido proyectando
maneras distintas de concebir el territorio, sobre todo
adecuándolas a las especificidades que te plantea el Co-
mité Olímpico Internacional. Por eso, no hay improvisa-
ción ninguna, no hay ningún tipo de improvisación en
esta candidatura, y existen todas las garantías de control
medioambiental que el propio Comité Olímpico Interna-
cional te exige.

Porque, ¿a quién tenemos que hacerle caso desde el
punto de vista medioambiental? ¿Son suficientes las exi-
gencias del COI o es necesario otro tipo de exigencias
aquí? Eso será lo que tendremos que hablar, pero, de en-
trada, las exigencias del COI son las que ahora tenemos
que respetar. Somos ciudad candidata para albergar
unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos y tenemos la ne-
cesidad de que, además, demos ese paso más que sig-
nifica pasar el corte, y digo la necesidad porque siempre
nos hemos quedado ahí, en las puertas, y puede ocurrir
lo mismo ahora, no digo que no, pero digo que con esta
candidatura y con la incorporación de Zaragoza, lo que
sí hemos posibilitado es el hacer una candidatura ade-
cuada a las normas que te exige el COI, pero sobre todo
más humana, quitándole presión evidentemente a la par-
te más frágil de toda la candidatura, que es el Pirineo.
De eso, a mí no me cabe ninguna duda.

Y yo creo que con esas premisas, estamos en buenas
condiciones para pasar el corte, pero estamos también
en buenas condiciones para pelearnos con otras ciuda-
des candidatas, el que los Pirineos tienen que tener su
oportunidad y que Jaca es esa oportunidad. Y que Jaca
será nuestra candidata, pero esta es una candidatura
que aborda todo el territorio de Aragón. Y creo que el
ejemplo más claro lo tenemos en la Expo 2008: hubiera
podido quedar en algo únicamente para la ciudad de
Zaragoza y, sin embargo, ha sido la voluntad de este
Gobierno la que ha extendido la Zaragoza 2008 a
Aragón 2008, con cantidad de infraestructuras que tam-
bién han tenido su presupuesto dentro de los presupues-
tos generales de la comunidad autónoma.

Por eso, creo que es una buena oportunidad la que
tenemos de proyección de promoción, pero también de
asentar bases, y no sólo como Gobierno de Aragón, sino
en colaboración con el Gobierno de España y con nues-
tras federaciones. Y creo que todos hemos ido adaptán-
donos a los nuevos tiempos.

El hecho de que la Federación Española de Deportes
de Invierno ahora sean dos federaciones (la Federación
de Deportes de Nieve, y la de Hielo), creo que eso es im-
portante también para la proyección, para la promoción
de nuestro deporte y de nuestros deportistas.

El año que viene tenemos una cita en Jaca, que es el
Festival Olímpico de la Juventud Europea. Ya verán uste-
des cómo los resultados de España en ese acontecimien-
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to son mucho mejores. Eso también nos tiene que llevar
a reflexionar: qué hacemos cuando dejamos de ser juve-
niles y pasamos a ser ya…, o hablamos de otra cosa. Es
decir, ahí hay algo que se quiebra. Es decir, dejamos de
tener equipos y dejamos y perdemos gente. Es decir, yo
creo que esa cuestión también nos la tenemos que ir plan-
teando.

Yo creo, señorías, que, como les he dicho al principio,
es una candidatura que es compacta, que cuenta con
apoyo, y que es una candidatura ilusionante no sólo
para las instituciones, sino que creo que lo es para todos
los ciudadanos, que también los ciudadanos aragoneses
y los ciudadanos de Jaca hemos ido ganando en ganas
—valga la redundancia— de tener unos Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Invierno en este territorio desde
aquellas primeras candidaturas en las cuales no nos los
terminábamos de creer.

Yo creo que es importante que abordemos esta can-
didatura con entusiasmo, yo creo que es una buena can-
didatura y yo creo que tenemos muchas posibilidades, y
espero que los que nos visiten, pues, no pasen mucho frío
esperando el transporte y no se acatarren.

Muchas gracias.

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

Con el entusiasmo que nos ha presentado esta candi-
datura, entusiasmo y apoyo que, sin duda, compartimos
todos los grupos parlamentarios de esta cámara y todos
los aragoneses.

Seguiremos con el punto número 5: pregunta número
30/06, relativa al cierre del colegio público de Capde-
saso (Huesca), formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Grande Oliva.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra
la señora Grande.

Pregunta núm. 30/06, relativa al
cierre del colegio público de Cap-
desaso (Huesca).

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, no pretendo agravar más su cata-
rro con esta pregunta, o sea...
[Risas.] Ya no sé si ahora le toca euforia o no sé qué
estado de ánimo le toca para responder a la pregunta
que le formulo, que, ni más ni menos, consiste en saber
qué motivos han existido para que el Departamento de
Educación, Cultura, y Deporte haya procedido al cierre
del colegio público de la localidad de Capdesaso, en
Huesca.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, al finalizar el curso escolar 2004-2005, el
curso pasado, en el aula de Capdesaso había tres alum-
nos: dos de infantil y uno de primaria, de segundo ciclo

de primaria, que era una alumna catalogada como de
necesidades educativas especiales.

Al finalizar el curso y puesto que no había niños que
hubieran nacido en los años anteriores, es decir, no
íbamos a tener nuevas incorporaciones en la escuela, el
director del Servicio Provincial de Huesca habló con el al-
calde de la localidad para decirle que no había más
niños, es decir, teníamos dificultades con esos tres niños,
y que, por lo tanto, nosotros entendíamos que lo posible
era cerrar el aula.

El alcalde solicitó la prórroga de la decisión y se com-
prometió a que se aumentaría el censo escolar de la lo-
calidad.

En el mes de diciembre, yo creo que pasado un
tiempo más que prudencial y ante la falta de alumnos, se
decreta finalmente el cierre del aula, en concreto, con
fecha 11 de diciembre de 2005, y bueno, el cierre se
lleva a cabo tanto de acuerdo con las familias, como con
el alcalde y, evidentemente, con las familias de los tres
alumnos, que lo que nos plantearon es que al ver la di-
ferencia de edad que había entre los tres niños y la asis-
tencia de esa niña con necesidades educativas especia-
les, lo mejor sería desplazarse y acudir a Sariñena.

Los niños se han escolarizado en Sariñena, que está
a seis kilómetros de Capdesaso, y tienen transporte es-
colar. Y el PT que teníamos en la escuela de Capdesaso,
lo que ha hecho ha sido incorporarse a la escuela de
Sariñena.

Yo creo que se ha hecho con anuencia un poco de
todos y pensando que era un tema que había que solu-
cionar.

Nada más.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Realmente, señora consejera, siento mucho decirlo,
pero para usted, en este caso, en este caso y en todos los
que compete al ámbito rural, es cuestión de números, es
cuestión de números, y usted lo acaba de corroborar,
independientemente de que yo también tenía la infor-
mación de lo que ha pasado por los medios de comuni-
cación.

Pero yo no sé si se juega con el número cuatro para
mantener una escuela, que me parece que tienen, o te-
nemos o se tienen unas treinta escuelas unitaria abiertas
con ese número de niños. Pero yo digo que por qué no,
por ejemplo, se llega a un número tres, que es en este
caso, con el óbice de que yo creo que no se puede ge-
neralizar, señora consejera, pienso yo, máxime cuando
el curso se había iniciado.

Que ustedes habían llegado a un acuerdo con el alcal-
de en mantener la situación, pues, bueno, es algo que
luego también le comentaré, pero me parece que no es
procedente que se cierren o se abran escuelas dejándolo
al albur de que un ayuntamiento consiga o no consiga.

Yo no sé qué explicación puede dar usted a la socie-
dad del cierre de una escuela…, hombre, en diciembre,
señora consejera. Yo no sé si ustedes han valorado los
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criterios, o qué criterios tienen, o los criterios, mejor
dicho, que ustedes han utilizado, porque evidentemente
los han empleado. Cuestión de números, desde luego. Si
esos criterios pesan más que lo que les haya podido su-
poner a estos alumnos el hecho de, con esa idiosincra-
sia…, ciertamente, una niña o un niño, no lo sé, si es
acne (alumno con necesidades educativas especiales),
cambiar de ámbito, alejarlos de su pueblo, vivir una si-
tuación completamente nueva para ellos... Yo no lo sé,
no lo sé, señora consejera, permítame dudarlo. Si ha
pesado más o si tienen que pesar más esos criterios de
número frente a lo que yo le estoy proponiendo.

Por cierto, yo le iba a preguntar por las familias.
Usted me dice que las familias están conformes con la
situación. Pero, sin embargo, sí que le tengo que decir
que los profesores se enteraron de un día para otro del
cierre de la escuela. Y que, afortunadamente —también
lo sé—, afortunadamente, ustedes o su consejería, o el
Servicio Provincial de Huesca rectificó la posibilidad de
suprimir ese apoyo con que estos niños contaban debido
a la idiosincrasia del grupo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señora Grande.

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

Señora consejera, yo siempre le recrimino lo mismo,
y más en este caso. No tienen que primar criterios eco-
nomicistas, que es lo que ha pasado aquí, señora con-
sejera.

La situación del profesorado, ni más ni menos, es la
siguiente: tenían una profesora de inglés, y otra vez se lo
vuelvo a decir, que era la tutora, por lo que la generalis-
ta se sustituye por una especialista, era un profesor de
educación física, un profesor de religión más el profesor
de apoyo.

¿Qué resulta más rentable, señora consejera? ¿Qué
rentabilidad es mayor? ¿Mantener a los niños hasta di-
ciembre, que hubieran empezado en enero hasta final de
curso con este profesorado, o llevarlos a Sariñena? 

Yo creo es su responsabilidad, y es lo que desde lue-
go le estoy demandando desde aquí, señora consejera.

Como responsable política, debería de llevar a cabo
acciones encaminadas, sobre todo, a paliar la crisis de-
mográfica en la que está sumido el mundo rural y que,
desde luego, la escuela, sin género de ninguna duda, de-
bería desempeñar verdaderamente un papel vertebra-
dor, y que la educación en el ámbito rural se rigiera por
parámetros indiscutibles de calidad. Y lo que hace usted
es parchear continuamente, parchear.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, finalice.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo ya.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Le recuerdo
que son cinco minutos la tramitación de...

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya. Este
cierre evidencia la falta...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Finalice ya.

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

… la falta de algo que nosotros le estamos deman-
dando continuamente, y es un plan integral que potencie
la educación en el mundo rural. Hasta ahora, señora con-
sejera, nosotros lo echamos en falta. Es más, ya he pro-
piciado una interpelación en la que este tema lo trataré
con más amplitud.

Gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, no sé a qué criterios economicistas..., o en
qué criterios economicistas se fundamenta. No es un pro-
blema del número de niños que haya en una escuela
para mantenerla abierta o no, pero estoy de acuerdo con
usted que la escuela debe jugar un papel vertebrador,
pero también socializador. Y lo que no podemos preten-
der es mantener una escuela en Capdesaso con un niño
que se iba a quedar. ¡Es que los otros se querían ir! No
estoy hablando de números. Estoy hablando también de
que la escuela, además de educar, socializa y vertebra
nuestro territorio, naturalmente que sí.

¡Pero, claro!, con un niño y dos o tres profesoras que
tendríamos allí, ¡mire usted!, es decir, estamos haciendo
el servicio a la carta en educación. Pero creo que tam-
poco nos tenemos que pasar con eso. Y que, sobre todo,
la escuela debe seguir cumpliendo la función que le
hemos demandado, legalmente y socialmente, pero tam-
bién políticamente, y es que nuestros niños se han de
educar allí, pero, además, se han de socializar.

Con lo cual, no estamos hablando de un problema de
números. Porque mire usted..., aunque si me va a interpe-
lar, me guardo datos para la interpelación. [Murmullos.]
Sólo le voy a decir una cosa, claro. ¡No voy a sacar todo
el armamento aquí!, ¿no? Me guardaré algo, digo yo.

Pero sólo le voy a poner un dato sobre la mesa: en
Naval, comenzamos el curso con cuatro alumnos. Des-
pués de Navidad, se han ido dos, por lo que han que-
dado dos. ¡No estoy hablando ni de tres, ni de cuatro, ni
de cinco! ¡De dos, señoría! Y la escuela sigue abierta,
sigue abierta porque el año que viene tenemos incorpo-
raciones de otros niños a la escuela. ¡No estamos
hablando de números! Porque esos niños, señoría, no
son números. Estamos hablando de atención muy espe-
cífica, precisamente, a esas escuelas. Porque no crea
usted que el cierre de la escuela de Capdesaso significa
un cierre definitivo. Y usted está viendo últimamente
cómo, afortunadamente, en el medio rural, cada día es-
tamos abriendo más escuelas. Y creo que de eso tendrí-
amos que hablar.

Y una cosa es que la escuela pública..., que ya me
gusta que reconozca que vertebra nuestro territorio,
pero, ¡hombre!, como docente, también le pido que en-
tienda que la escuela tiene que cumplir otra función, que
es la de socializar.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, señora consejera.
Le rogaría que esperara unos segundos hasta que terminemos la sesión.
Punto número seis: ¿ruegos y preguntas? ¿Sí? Señora Ibeas, tiene la pa-

labra.

Ruegos y preguntas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, y con todos mis respetos a la señora presidenta, sí que

me gustaría, por favor, que se hiciera constancia de un pequeño matiz sobre
el entusiasmo del apoyo de todos los grupos a la candidatura sobre la que
hemos estado debatiendo, sobre todo para que nadie se vuelva loco cuando
lea el debate... O para que no vean aquí demasiadas incoherencias, y que
se pueda trasladar que la posición de mi grupo es de absoluto respeto al pro-
ceso que se siga. Y ahí se queda.

Y en segundo lugar, que esto sí que me parece realmente importante, qui-
siera dar, en nombre de mi grupo parlamentario, la bienvenida, en este caso,
a la diputada Ana de Salas a esta comisión, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, con la que tendremos ocasión de encontrar-
nos, como podrá comprobar, en muchas ocasiones y durante muchas horas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Ibeas, haremos constar
en acta estas palabras. De todas maneras, perdone, pero yo he entendido
que el entusiasmo no, pero el apoyo de su grupo es... Vale, vale. Entonces,
matizaremos: «entusiasmo, no, y apoyo, sí». Vale. Muy bien.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior… Queda aprobada.

Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y cinco minutos].
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