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PLENO DE LAS CORTES DE ARAGÓN, 17 OCTUBRE

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
Pregunta 603/08, relativa al convenio firmado por la Diputación General de Aragón y

la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas
Vuelta, que tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señora consejera, ¿cuál es la vinculación actual entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad

General de Autores y Editores respecto al teatro Fleta?

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, puede responder. Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, le informo de que actualmente sigue vigente el protocolo de colaboración que
suscribimos entre Gobierno de Aragón y la Sociedad General de Autores y Editores con fecha 26 de
enero de 2006.

El señor PRESIDENTE: (…), señora Ibeas. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señora consejera, le formulamos esta pregunta porque nos sorprendió mucho volver a

escuchar, o a encontrar declaraciones de la SGAE, y concretamente del director de la delegación de
Aragón, cuando señalaba que estaba descartando continuar con el proyecto para construir un teatro
moderno sobre el antiguo Fleta, si no se procedía previamente a la descatalogación. Y como no
habíamos oído nada, ninguna declaración de su departamento, del departamento responsable de
cultura, del Gobierno de Aragón, entendimos oportuno plantear esta iniciativa.

Y además por alguna razón. Mire, la Ley 1/2006 de 6 de abril, de venta de participaciones de
la sociedad Inmuebles GTF Sociedad Limitada, se tramitó con muchísima urgencia, yo diría con
una urgencia absolutamente injustificada. Pero, fíjese: se trata de una ley que entró en vigor justo el
mismo día que fue aprobada esta ley aquí, una ley que consistía en la autorización para una venta
del 50% de las participaciones sociales de la sociedad propietaria del inmueble a la Fundación
Autor de la SGAE.

Yo quiero volver a recordarle aquella urgencia con la que se tramitó todo, aquella urgencia.
Una ley que fue aprobada gracias a los votos única y exclusivamente de los grupos que apoyan al
Gobierno (Partido Socialista y Partido Aragonés), una ley que servía también de base para ese
protocolo al que usted se ha referido hoy, que tiene una fecha concreta, que es la fecha de 26 de
enero de 2006, en la que se planteaba la construcción de un nuevo edificio y la gestión posterior de
ese edificio, de la que realmente había mucho que hablar.

Y aquello, señora consejera, a nuestro modo de ver, sobre todo teniendo en cuenta cómo han
derivado las cosas, fue un claro ejemplo de una mala utilización de la institución parlamentaria, de
estas Cortes de Aragón, por un Gobierno que tenía, pues, algún tipo de interés, desde luego, que no
era el interés general.

¡Y nunca más se supo, de aquello! Lo que hemos hecho desde los grupos, y concretamente
desde Chunta Aragonesista, ha sido seguir planteando preguntas. En ocasiones nos ha costado año y
medio que vinieran los responsables de cultura, su anterior predecesora en el cargo, ¡año y medio,
para que viniera a hablar sobre el teatro Fleta! En estos momentos estamos refiriéndonos a una
pregunta que nosotros le planteábamos sobre qué había pasado, qué había pasado –una pregunta
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escrita-, qué había pasado con aquella venta del 50%, si se había hecho efectiva o no, y por qué
razón se había hecho o no se había hecho efectiva.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, le ruego que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Sí, concluyo, señor presidente.
Nos sorprendió muchísimo la respuesta que recibimos, porque se nos decía que las razones

de la no venta, y de la no compraventa, eran –cito textualmente- “las derivadas del proceso habitual
que está siguiendo el proyecto”, ¡que es una auténtica perogrullada, lingüísticamente está muy
claro, no decían nada! A no ser que quisieran decir que el proceso habitual era tan desastroso que
era normal que a estas alturas estuviéramos así.

Lo que me preocupa, y ésa es la pregunta que ahora le planteaba, es que la catalogación del
teatro Fleta como edificio de interés arquitectónico hacía imposible el proyecto de la SGAE, y
ustedes siguen manteniendo -por lo que me dice- en vigencia un convenio en el que se estaba
planteando una construcción que contravenía absolutamente esa protección, siendo que el
ayuntamiento incluso había desestimado la posibilidad de recortar la catalogación, como se hizo
público en mayo de 2008, aunque ya se había notificado al departamento en noviembre de 2007.

Así que, señora consejera, no entiendo, no entiendo, mi grupo no entiende por qué esto sigue
en vigor, si realmente ya se considera que la catalogación es la que hay, que la protección de la ley
en este caso ampara el mantenimiento de todo lo que plantea la fecha catalográfica del teatro Fleta,
y ustedes siguen teniendo en las manos algo que yo no sé si es para confundir a la gente, para
confundir a la SGAE o para qué. Por eso, en este sentido, evidentemente, exigimos explicaciones.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, su dúplica. Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el
escaño]: Señora Ibeas.

Yo creo que a lo largo de las preguntas hablaremos del tema de la catalogación, en el que
lógicamente sabe que no estamos de acuerdo. Pero le voy a decir una cosa: para nosotros este
protocolo era y sigue siendo importante, porque las finalidades que persigue pensamos que suponen
para esta comunidad un avance importante, por una parte en la gestión de un nuevo espacio
escénico que responda a las demandas culturales en materia de artes escénicas y musicales
contemporáneas. Por otra parte, nos parecía importantísimo conseguir, y nos lo sigue pareciendo,
con la colaboración de la Sociedad General de Autores, una inversión privada en un espacio
público, la mayor inversión privada en materia cultural que hasta ahora se ha realizado en Zaragoza.
Y, por otra parte, queríamos y queremos ofrecer a los creadores aragoneses un espacio participativo
y de colaboración con nuevos medios tecnológicos para la producción y con capacidad de
proyección exterior, algo que nos preocupa mucho.

Y sabe usted además que así lo han reconocido, la importancia que tiene este tema, la
mayoría de los creadores aragoneses.

Los tres objetivos siguen siendo necesarios. Nosotros pensamos que siguen siendo
necesarios para Zaragoza y para el conjunto de los aragoneses. Para alcanzar estos objetivos
nosotros hemos ofrecido un espacio: el teatro Fleta, y un inversor: la Sociedad General de Autores.
La verdad es que no nos han ofrecido los críticos ninguna alternativa.

En cualquier caso, el Gobierno de Aragón sigue dispuesto a ofrecer y buscar alternativas
útiles a los creadores aragoneses y a la ciudad de Zaragoza, y desde luego haremos y pondremos
todo el esfuerzo necesario para que esta inversión prevista por la Sociedad General de Autores se
mantenga en la ciudad de Zaragoza.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Pregunta 604/08, relativa al compromiso del Gobierno de Aragón de restaurar,
rehabilitar y adaptar el teatro Fleta, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas Vuelta.

Usted tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señora consejera, ¿tiene intención el Gobierno de Aragón de respetar las prescripciones

señaladas en la actualidad por el Ayuntamiento de Zaragoza en la catalogación del edificio del
teatro Fleta a la hora de abordar el plan de restauración, rehabilitación y adaptación al que se refiere
el acuerdo adoptado por las Cortes de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta de la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el
escaño]: El Gobierno de Aragón ha respetado, respeta y respetará las prescripciones que en su
momento determine el Plan general de ordenación urbana para el antiguo teatro Fleta.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora diputada. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señora consejera, ¿cómo puede decir que respeta, respetará o ha respetado si se están

dejando caer el edificio’ ¡Si es la responsabilidad suya, concretamente, la protección de este
edificio! ¡Cómo es posible el que diga que está respetando…!, ¿el qué? ¿El qué? ¿Usted permitiría
que en su casa levantaran el tejado para hacer una obra y dejarla cinco años al aire libre nevando, o
lloviendo? ¡A que no! En absoluto. Pues esto, señora consejera, lo hemos pagado entre todos.

Usted habla de un protocolo importante, pero todo es importante, pero ¿qué es para usted
importante? A mí me gustaría saber… Cuando usted dice que es un protocolo importante, ¿qué
significa que es un protocolo importante? ¿Qué es? ¿Un protocolo que no respeta lo que se está
señalando de la Ley de patrimonio cultural aragonés, es o no es importante para usted? ¿O es
importante que le resuelvan el problema de la gestión cultural, que son incapaces de llevar adelante?
¿Qué es importante?

Es que no sé, exactamente, si usted entiende lo mismo que otras personas que estamos aquí
sobre la importancia de las cosas, y, sobre todo, sobre la responsabilidad de estar al frente de un
cargo como el que usted tiene en estos momentos. Un espacio, dice, participativo, de colaboración,
el que plantea la SGAE. ¡No se lo puede creer! Lo puede decir, pero no se lo puede creer, porque
sabe que en el protocolo, si para algo no se dejaba espacio es para que desde Aragón se tuviera ese
espacio, precisamente, de participación, de colaboración, para los creadores. Otra cosa es lo que
luego ustedes hagan moviendo por detrás, pero la realidad es ésa.
¿Y del Centro Dramático de Aragón? ¿O ya no existe?, ¿le iban a dejar, qué, un local? Vamos a ver.
No vamos a hablar del valor del teatro Fleta porque está perfectamente reconocido nacional,
internacionalmente. No vamos a hablar de eso. Pero yo sí que le hablo de la moción que se aprobó
aquí. Una moción unánimemente aceptada, un punto de la moción unánimemente aceptado por
todos los grupos en marzo de este mismo año en el que se señalaba que las Cortes mandataban al
Gobierno de Aragón a que elaboraran un plan, ¿de qué tipo? Un plan adecuado a la programación
de las artes escénicas y musicales, adaptado a las necesidades presentes y futuras, evidentemente de
Aragón y de Zaragoza, como no, pero además en el que el centro dramático de Aragón tuviera un
lugar adecuado para el desarrollo de esas actividades.

Eso, señora consejera, no tiene nada que ver ni tiene cabida en el protocolo de colaboración
que usted defiende.
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Pero fíjese usted, eso se apruebe y echa por tierra cualquier posibilidad de poner en marcha
el proyecto de SGAE, y la SGAE lo reconoce pero ustedes se callan. ¿Cómo es posible eso? La
SGAE reconoce que no tiene cabida porque ellos querían un solar, querían un solar de centralidad,
como dice su viceconsejero Vázquez, que razón tiene que está muy central de verdad, muy bien
ubicado en el centro de Zaragoza, y lo que querían es eso, el solar. Y nosotros exigimos al
departamento del que usted es responsable y a usted como consejera, que defienda la ley. No que no
puede ser es que usted se salta a la torera la Ley de patrimonio cultural.

No le voy a recordar el artículo 44. No le voy a recordar, señora consejera la disposición
transitoria primera.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, le ruego que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo, señor presidente.
El ayuntamiento, señora consejera, mantiene una ficha de catalogación que hace inviable ese

proceso.
Otra cosa es que ustedes quieran jugar a que esto no existe. Y mire, ¿sabe lo que pasa? Que

es que ustedes llevan años, años intentando incumplir esa catalogación, inclumplirla, o lo que es lo
mismo llevan años intentando colar un proyecto que no es legal. No es legal, señora consejera. No
es legal y no les interesa reconocerlo. Porque evidentemente no tienen otra salida.

Cuatro años de excusas en la que decían que eran las discrepancias políticas porque
urbanismo los llevaba Chunta Aragonesista, porque se les impedían licencias. No, señora consejera,
porque el proyecto que planteaban no era legal. Pero Chunta Aragonesista no está ni el
Ayuntamiento de Zaragoza desde mayo del 2007, y ustedes no han sido capaces de sacar adelante
nada. Por mucho que me lo cantara a mí el otro día, indignamente, yo creo que impropiamente el
propio presidente de Gobierno de esta comunidad autónoma.

Ustedes no han sido capaces de sacarla adelante, y ahora quieren un Gobierno del mismo
signo, y siguen igual. Así que, señora consejera sí que me gustaría que aclarara cómo va a hacer
compatible lo que se plantea en la SGAE, y el respeto al patrimonio al que están ustedes obligados,
si tienen que atender a lo que dice el ayuntamiento, y el ayuntamiento se ha ratificado en la defensa
de esa ficha catalográfica. No tienen obstáculos técnicos, señora consejera. No tienen obstáculos
técnicos para continuar, y es mucho más barato, más económico e incluso técnicamente más
sencillo proceder a continuar las obras porque no hay ruinas, son obras, continuar las obras y
realmente proceder a esa restauración rehabilitación y adaptación del Teatro Fleta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA): Señora
Ibeas, le aseguro que el proyecto de la Sociedad General de Autores en el Teatro Fleta me lo creo
perfectamente, y me parece muy importante. Me parece muy importante, y así lo han hecho saber
los creadores aragoneses.

Mire, yo no voy a debatir aquí sobre la catalogación, creo que es un tema de los técnicos.
Nosotros tenemos que hablar de política, señora Ibeas, pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir
una cosa: está muy claro. Hay una catalogación de edificios y conjuntos de interés cultural
provisional, y a esa catalogación le falta las fichas catalográficas y el mapa arqueológico, y (…)
ustedes aportaron las fichas catalográficas pero no el mapa arqueológico, y vamos a cumplir la ley,
la vamos a cumplir, y lo sabe que es así. Sabe perfectamente que es así porque además tengo la
respuesta donde a ustedes se lo han dicho.

Y le voy a decir, estamos en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza para adoptar una
solución acordada para este edificio donde se contemple el grado de protección, el que le
corresponda en cuestión del análisis objetivo, y que dé una respuesta a los intereses de la
ciudadanía. Nuestro interés por supuesto es respetar la ley e impulsar proyectos de futuro que
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permitan poner en valor nuestro patrimonio. Pero poner en valor nuestro patrimonio quiere decir
que pueda ser utilizado por los aragoneses.

Mire, y además yo creo que tenemos, además de la función de hacer respetar nuestro
patrimonio, una función educadora. El patrimonio no puede ser para los aragoneses una carga, no
puede ser una carga, tiene que ser algo que conserve pero con proyección de futuro. Yo no quería
hablar del ayuntamiento. No quería hablar del ayuntamiento pero ya que usted lo ha sacado se lo
voy a decir: se han bordeado los límites administrativos para obstruir la colaboración, o que un
malentendido respeto hacia el matrimonio ha paralizado importantes proyectos culturales para la
ciudad. Una política que afortunadamente nosotros no hemos llevado a cabo, no hemos respondido
con la misma moneda porque si hubiéramos respondido con la misma moneda las obras del
seminario no se hubieran podido realizar, y usted lo sabe, no se hubieran podido realizar.

El señor PRESIDENTE: Concluya por favor, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA): Porque
cuando nosotros… Perdone, termino enseguida.

Porque cuando nosotros a la gerencia de urbanismo le hemos planteado algunas
prescripciones, la respuesta que se nos ha dado ha sido: no queremos saber nada, quien protege
paga.

En definitiva, para nosotros es muy importante la protección, pero les aseguro que lo que
queremos es dar una respuesta a los ciudadanos y le aseguro que en los años pasados no pudimos
encontrar en este proyecto la buena voluntad de la gerencia de urbanismo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 605/08 relativa al compromiso del Gobierno de Aragón de restaurar,

rehabilitar y adaptar el Teatro Fleta, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas Vuelta.

Le recuerdo que estamos en un turno de preguntas y que no sustanciando una interpelación.
Vamos con la escueta formación… Se lo digo porque si me hace ese gesto cuando termine el

tiempo le quitaré el sonido, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿les asombra que intente cumplir el reglamento?
Vamos allá pues.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.
Lamento incordiar al Gobierno con una tercera pregunta. ¿Cuándo tiene previsto presentar el

plan de restauración, rehabilitación y adaptación del Teatro Fleta al que se refiere el acuerdo
adoptado por las Cortes de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Respuesta de la señora consejera.
Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA): Gracias,
presidente.

Señoría, a partir del momento en que se acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza un
proyecto de futuro para el Teatro Fleta.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar o repreguntar, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.
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Señora consejera, estas Cortes le importan muy poco. Es profundamente irrespetuosa con los
acuerdos que se alcanzan aquí, y esto sinceramente me preocupa muchísimo. Porque ustedes
quieren leyes para aplicárselas cuando les vienen bien, quieren su ley de patrimonio. Eso es lo que
quieren hacer. Pero a hay una Ley de patrimonio cultural y usted está obligada a hacer pedagogía,
no solamente a cumplirla sino además hacerla cumplir.

Aquí usted está diciendo hoy cosas gravísimas. Ha hablado de obstrucción, ha hablado de
cómo nosotros... No sé quiénes somos nosotros. Me gustaría que me explicara ustedes, entre
paréntesis, y no sé una serie de nombres para saber quiénes hemos obstaculizado, hemos enviado o
han enviado una ficha catalográfica. No, señora consejera. Porque espero que no le tenga que
explicar cuál es el funcionamiento.

Ni si quiera los tenientes alcaldes de urbanismo tienen esa capacidad. Hay unos servicios
provinciales, lo que sea y usted lo conoce perfectamente bien, en educación; y hay unos servicios
del patrimonio cultural en el ayuntamiento. Y eso también lo sabe, no se lo tengo que repetir yo, lo
sabe porque si no sería un serio problema.

Ahora si lo que usted quiere decir que es que están manipulados esos servicios, es muy
fuerte, porque hay que decirlo así. Los servicios entonces del patrimonio del ayuntamiento,
señorías, están manipulados. Yo creo que alguien lo tendrá que denunciar públicamente.

Usted no está aquí hablando nada, nada de lo que le correspondería hablar. Tiene que decir
si va a dar cumplimiento. Es que es ese acuerdo, perdón esa moción. Ese acuerdo no tiene que nada
que ver con el proyecto de la SGAE. ¿O es que usted no entiende que no tiene nada que ver? ¿Usted
no entiende que el proyecto de la SGAE era edificar en un solar? ¿Le han enseñado a usted los
planos? Ya no lo sé, los creadores… Es que…, respeto a todo el mundo, respeto a todo el mundo, y
a todos los señores que están aquí presentes, por supuesto, pero ¿usted sabe lo que se planteaba?,
¿cómo va a hacer, conjugar, las dos cosas, cómo va a conjugarlo? Eso es lo que hoy tenía que
habernos explicado: qué quita, qué pone, qué deja. Si [nosotros somos] los primeros que estamos
planteando que el edificio tendría que estar rehabilitado hace mucho, pero que usted a estas alturas
venga con esta respuesta, señora consejera, es grave. Es grave, porque éste es un tema que colea
desde hace legislaturas, que no pudo responder, al que no pudo dar una respuesta el Partido
Aragonés, al que no ha sabido dar una respuesta el Partido Socialista durante todos estos años, y,
por lo que veo, usted tampoco tiene la respuesta en la mano a corto plazo.

Así que, señora consejera, si las cosas están complicadas así, si eran tan complicadas que
incluso varios grupos de esta cámara entendimos que era oportuno hacer todo lo posible para que se
pusiera en marcha una comisión de investigación, yo creo que debería, en este caso, mostrar un
poco más de respeto por los acuerdos que aquí se alcanzan. Es un ejemplo de un fracaso total, total,
de la gestión cultural; un desprecio por el patrimonio cultural, un desprecio por el dinero público.

Porque yo quiero que usted me diga hoy exactamente, señora consejera, cuántos miles de
millones de pesetas ha malgastado su departamento. ¿Cuántos? Esa cifra la puede tener usted mejor
que yo. ¡Y llevan años buscando excusas, y ahora no la tienen! ¡Ya están, ya están gobernando en
todos los sitios, ya la tienen! Ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en todo este tiempo? ¡Nada!
Y lo que pasa es que ahora ya no le pueden echar la pelota a nadie. ¿O van a estar eternamente
diciendo que es que hace años les bloqueamos? ¡Por favor, señora consejera!

Han negado la existencia de la protección…

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [Desde el escaño]: Concluyo, señor presidente.
Han negado la existencia de la protección, y esto es muy grave, ¡muy grave!, porque es no

conocerse la Ley de patrimonio cultural, o querer saltársela por encima. Han querido entender que
no quedan más que ruinas, y es mentira, insisto, son obras. Yo les recuerdo aquellos carteles que
había de “Sin límites a la creatividad”, o “Un corazón que late cada vez con más fuerza”, que eran
los carteles que había delante del Fleta. ¡Una auténtica vergüenza, señora consejera, para su
departamento!
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¿Qué gobierno se pega diez años, realmente, para hacer lo que han hecho ustedes, que están
consiguiendo cargarse definitivamente el edificio? La pregunta es, ahora: ¿qué van a ser capaces
ustedes de presentar de aquí al 2011? Porque doce años, señora consejera, para presentar un
proyecto que cumpla la ley, creo que ya es más, más que suficiente.

Y todo lo demás, insisto, es utilización de estas Cortes indebida, utilización de las leyes
indebida, y una falta de respeto total por la ciudadanía y por estas Cortes. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, su dúplica. Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCULLUELA) [Desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, podemos debatir lo que a usted le parezca oportuno, de cultura, de educación, de
deporte, de lo que usted quiera. Pero lo que no me parece tolerable, creo que no debo hacerlo, es
que me diga que no tengo respeto a estas Cortes. ¡Lo tengo y mucho! Son ustedes los representantes
de los ciudadanos, y por lo tanto tenga claro que soy una persona de profundas convicciones
democráticas y, por lo tanto, le aseguro que es algo que respeto profundamente.

Y, por otra parte, respeto absolutamente las leyes. ¡Téngalo claro, téngalo claro, que desde
nuestro departamento siempre se han respetado y, como le he dicho antes, se respetarán las leyes!
Pero también sabe usted -no voy a debatir más- cómo está el tema de la catalogación del Fleta.

Y le voy a decir una cosa: todos los grupos políticos, todos los que estamos en esta cámara,
excepto ustedes, en algún momento de nuestra asunción de responsabilidades hemos tenido
proyectos y hemos tenido relación con el Fleta. Yo lo que le digo, le digo, señora Ibeas, es que
ustedes… Tengo que decir una cosa: en una cosa sí que han tenido coherencia: en que siempre han
planteado el respeto al patrimonio del Fleta, pero nunca han planteado ninguna alternativa.
Nosotros, nosotros, sí que hemos planteado una alternativa. Una alternativa que, le digo de verdad,
creo que no hemos contado con la colaboración para llevarla a cabo.

Y la verdad es que es un poco lamentable que nosotros presentemos un proyecto, por otra
parte se nos estén poniendo dificultades, y usted me vuelva a preguntar aquí en este proyecto.

Mire, yo le voy a decir una cosa: a usted le gusta mucho la conservación del patrimonio; a
mí le aseguro que también. Le aseguro que muchísimo. Y mire, a veces me parece, cuando la oigo
hablar, cuando leo sus artículos sobre el patrimonio, que usted sólo trabaja con sillares, con piedras
sillares que las va colocando. Mire, esto es mucho más complicado. La conservación del patrimonio
es mucho más complicada. Mire, en Aragón a veces sillares no tenemos ni para las jambas ni para
los dinteles, a veces tenemos que utilizar, pues eso, pequeña mampostería y hasta adobe. Quiero
decir, que conservar el patrimonio, conservar el patrimonio y que ese patrimonio sea útil para la
sociedad es más complicado que utilizar los cuatro argumentos que usted utiliza siempre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.


