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Grupo Municipal de
Chunta Aragonesista

El pasado 20 de junio de 2006 el Gobierno de Aragón emitía el Decreto
152/2006 por el que se constituía el Comité para la coordinación de las actuaciones
relacionadas con el Programa Goya 2008, entre cuyos miembros está el Excmo.
Alcalde de la Ciudad de Zaragoza.

Las finalidades de este comité son –entre otras- la investigación y difusión de
la figura y la obra del pintor aragonés, ilustrado exiliado tras las guerras
napoleónicas, así como la programación de actividades culturales relacionadas con
Francisco de Goya y vinculadas con la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

Comoquiera que ha transcurrido casi año y medio de la constitución de dicho
Comité, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista formula la siguiente

PREGUNTA.

¿Cuántas reuniones ha mantenido desde la entrada en vigor del Decreto dicho
Comité?
¿Qué actuaciones concretas se han realizado hasta el momento?
¿Qué avance de programación cultural tiene el Programa Goya 2008 relacionado
con Francisco Goya y vinculadas a la Exposición Internacional Zaragoza 2008?
¿Qué actividades se han realizado o se van a realizar en el campo de la
investigación y difusión de la figura y obra del pintor aragonés?
¿Qué actividades de fomento para la participación de la sociedad en las actividades
programadas se han realizado?
¿Qué actividades de comunicación de esta programación y de incremento del
conocimiento y apreciación de la figura y obra de Francisco de Goya se han llevado
a cabo?
¿Qué acciones se han realizado para conseguir el patrocinio de empresas y
profesionales y quiénes son, en su caso, los conseguidos?
¿Qué becas y ayudas se han ofertado para investigadores y artistas?
¿Con qué expertos de prestigio internacional se ha contado para difundir la figura y
obras goyescas?




