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que queremos es trabajar para mejorar el día a día en 
las aulas, y para eso necesitamos el apoyo de toda la 
sociedad.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Suspendemos la sesión durante un minuto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 104/09, 
acerca de la constitución del consejo aragonés de pa-
trimonio cultural, previsto en la Ley 3/1999, de 10 de 
marzo, del patrimonio cultural aragonés, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, señora Ibeas, tiene 
la palabra.

Proposición no de ley núm. 104/09, 
acerca de la constitución del consejo 
aragonés de patrimonio cultural, 
previsto en la Ley 3/1999, de 10 de 
marzo, del patrimonio cultural ara-
gonés.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Llevamos esperando diez años a que el Gobierno 
de Aragón desarrolle la Ley del patrimonio cultural, 
que fue publicada en marzo de 1999, para la crea-
ción del consejo aragonés del patrimonio cultural 
como un órgano importante, básico, consultivo y ase-
sor, diez años sin que hayamos visto que hasta el mo-
mento podamos pensar que, de una forma inminente, 
ese consejo llegue a publicarse, llegue a plantearse 
rápidamente.
 Ante la pasividad del Gobierno durante estos años, 
mi grupo parlamentario ha realizado distintas iniciati-
vas, ha formulado preguntas al Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte sobre cuáles eran las inten-
ciones del Gobierno respecto a la situación de los 
procesos en los que se enmarcaba la publicación del 
decreto que tendría que regular el consejo aragonés 
del patrimonio cultural, y al fi nal nos hemos decidido 
por plantear una proposición no de ley en la que que-
remos instar al Gobierno para que se apruebe el de-
creto de constitución del consejo en un plazo máximo 
de tres meses —creemos que diez años, desde luego, 
ha sido un plazo más que razonable para que el 
Gobierno lo hubiera publicado— y, además, plantea-
mos que se someta previamente a exposición pública 
el decreto, o el borrador del decreto, con el fi n de que 
se pueda garantizar al máximo la participación ciuda-
dana.
 En mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, 
creemos que hay que insistir en la necesidad de que el 
Gobierno cuente con un órgano que está establecido 
dentro del marco de la Ley del patrimonio cultural 
como un órgano importante para asegurar al máximo 
la transparencia en política cultural y en política del 
patrimonio y, evidentemente también, para que se pue-
da realizar la planifi cación más adecuada y para que 

se puedan mejorar también los seguimientos de las 
decisiones del Gobierno.
 El consejo tiene asignadas en el artículo 78 de la Ley 
de patrimonio una serie de funciones importantes que 
hasta el momento no está desempeñando ningún otro 
órgano y, por lo tanto, creemos que existe un vacío que 
no debería prolongarse ni un mes más. Se plantea este 
órgano con la fi nalidad de propiciar una acción coordi-
nada de las administraciones públicas en la conserva-
ción y acrecentamiento del patrimonio cultural arago-
nés, se plantea asimismo la fi nalidad de dotar a los ór-
ganos competentes en el ámbito del patrimonio cultural 
de la mayor información previa posible y de estimular la 
participación ciudadana e institucional.
 En el mismo artículo al que me he referido, en el 
artículo 78, también se señala que se determinarán 
reglamentariamente las funciones específi cas, pero, en 
cualquier caso, se insiste en la importancia del aseso-
ramiento que se debe prestar desde este órgano y en 
la importancia también de la emisión de los informes y 
dictámenes para poder lograr el mejor y mayor cumpli-
miento de los objetivos que se plantea la Ley cultural de 
patrimonio.
 Desde que estamos haciendo un seguimiento ex-
haustivo de este tema hasta el momento actual, hemos 
tenido respuestas diversas por parte del Gobierno, he-
mos tenido respuestas que nos hacían pensar que en la 
pasada legislatura podría haberse publicado ese de-
creto y, por lo tanto, haberse puesto en marcha el 
consejo aragonés del patrimonio cultural. De hecho, 
tenemos respuestas concretas en las que se señalaba 
—cito una de ellas, fi rmada el 21 de marzo de 2006, 
en respuesta a la pregunta parlamentaria de Chunta 
Aragonesista 273/06— que hay un borrador de de-
creto de creación del consejo para que pueda ponerse 
en marcha el consejo antes de que concluyera la legis-
latura pasada, es decir, la sexta legislatura, estaba 
pendiente de que se remitiera a los órganos correspon-
dientes para seguir el trámite de aprobación.
 El 26 de marzo de 2007, es decir, un año después, 
tras una respuesta a varias preguntas al Gobierno por-
que vemos que no aparece ninguna mención pública a 
este órgano, volvemos a preguntar por el estado de la 
cuestión y el departamento, la consejera, nos responde 
que ya se ha supervisado el borrador por parte de los 
técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral y que está en esos momentos en trámite para que se 
pueda aprobar antes de que concluya la sexta legisla-
tura. Incluso llegamos a preguntar cuáles eran los im-
pedimentos que estaba teniendo el Gobierno en sí 
para que se pudiera cumplir de una vez ese anuncio 
que ya nos había realizado el Gobierno, y la respues-
ta es que «Las únicas razones —cito textualmente, res-
puesta a la pregunta 246/07— que han impedido 
hasta la fecha la publicación del Decreto han sido las 
derivadas del cumplimiento de los plazos ordinarios 
de tramitación que lleva consigo una norma de estas 
características». Señorías, con todos mis respetos, pa-
rece una respuesta más propia de una película de los 
hermanos Marx que otra cosa porque, francamente, 
los trámites tienen una serie de problemas, y nos dicen 
que han sido los trámites ordinarios y los problemas 
derivados de esos trámites ordinarios los que han pro-
vocado que, a 15 de marzo de 2007, todavía no se 
hubiera aprobado nada.



3036 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 131. 14 DE OCTUBRE DE 2009

 Claro, evidentemente, 2007, 2008, 2009... Since-
ramente, señorías, yo creo que el Gobierno no debería 
demorar ni un mes más la publicación del decreto para 
que..., o la apertura por lo menos del fi nal de este 
proceso para que podamos tener un consejo aragonés 
del patrimonio cultural, entre otras razones porque al-
guien tiene que cumplir esas funciones. Hay toda una 
serie de comisiones asesoras del Gobierno de Aragón 
en patrimonio cultural que están previstas, según de-
creto del propio Gobierno (decretos, comisiones de 
museos de arqueología, de etnología, de archivos, bi-
bliotecas, de patrimonio musical...), creadas desde 
1997 y que están inoperativas todavía, no están ope-
rativas, algunas de ellas ni se han reunido en estos 
doce últimos años.
 Cuando preguntamos por qué esas comisiones ase-
soras, que son las que tendrían que estar informando 
cada puesta en marcha de un nuevo proyecto cultural 
del tipo que sea, dentro de las áreas que acabo de 
mencionar, no están operativas, no se reúnen, no funcio-
nan, no asesoran, la respuesta que obtenemos por parte 
del Gobierno es que, mientras no se ponga en marcha 
el consejo asesor del patrimonio cultural, no se podrán 
en marcha ninguna de estas comisiones. Y esto es la 
pescadilla que se muerde la cola y es un poco el sinsen-
tido que queremos poner de manifi esto, que no debería, 
ni muchísimo menos, insisto, seguir existiendo.
 Por eso, señorías, porque creemos que es necesario 
que se ponga en marcha cuanto antes, cuanto antes, 
esa comisión, ese consejo —mejor dicho— aragonés 
del patrimonio cultural, solicito, en nombre de Chunta 
Aragonesista, el apoyo de todos los grupos con el fi n 
de que instemos al Gobierno a lo que ya he señalado 
al inicio, es decir, a que, en el plazo de tres meses, el 
decreto de constitución del consejo aragonés del patri-
monio cultural, previsto en la Ley del patrimonio cultu-
ral aragonés, sea fi nalmente aprobado, sometiéndose 
previamente el proyecto de decreto a información pú-
blica para que cualquier persona interesada, cualquier 
asociación, pueda presentar cuantas alegaciones u 
observaciones estime considere oportunas, y, evidente-
mente, también recordándole al Gobierno que debe 
dirigirse a las asociaciones culturales más representati-
vas de los intereses colectivos que están relacionados 
con el patrimonio cultural aquí, en Aragón, para que 
puedan participar en este proceso.
 Y pido el apoyo, repito, para esta iniciativa, que 
consideramos en Chunta Aragonesista que es benefi -
ciosa y que está ya largamente esperada en esta comu-
nidad autónoma.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra 
el señor Álvarez.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Efectivamente, la Ley del patrimonio cultural arago-
nés contempla la creación del consejo aragonés de 
patrimonio cultural como órgano consultivo y asesor de 
la Comunidad Autónoma de Aragón en materias rela-
tivas al patrimonio cultural aragonés.

 Es de signifi car que, en materia de patrimonio cultu-
ral, el departamento tiene diversos órganos consulti-
vos, como son la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural de Zaragoza, la de Huesca, la de Teruel, la 
Comisión Asesora de Archivos, la Comisión Asesora 
de Museos, Arqueología y Etnología..., y, sin tener 
tampoco una regulación específi ca, también se ha 
creado un grupo de trabajo de arte contemporáneo, 
otro sobre arquitectura contemporánea y otro de segui-
miento de la red de instituciones usuarias en Domus.
 En este momento, y volviendo al tema del consejo 
aragonés de patrimonio cultural, en el momento actual 
se está tramitando el borrador de decreto por el que se 
regula el consejo aragonés de patrimonio cultural de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y siguien-
tes de la Ley 2/2009, del presidente y del Gobierno 
de Aragón, que es la actual legislación vigente para la 
elaboración de disposiciones generales.
 Hoy, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
nos insta a aprobar el decreto de constitución del conse-
jo aragonés de patrimonio cultural en el plazo de tres 
meses. Si hablásemos de inicio del procedimiento, yo, 
desde luego, no solo los tres meses, sino que le admitiría 
un plazo incluso inferior a un mes, pero, como habla-
mos de aprobar el decreto y en la tramitación del decre-
to, como bien conocen sus señorías, hay también agen-
tes externos, agentes ajenos al propio departamento 
que, por tanto, pueden hacer fl uctuar ese plazo, para 
mayor seguridad de que el compromiso que saquemos 
entre todos en esta comisión se cumpla, el Grupo Parla-
mentario Socialista ha presentado la enmienda de cam-
biar el plazo de tres meses por el plazo de seis. Como 
decía y como saben sus señorías, el procedimiento se 
inicia con la fi rma de la consejera y, como ha explicado 
la portavoz de Chunta y según regula el artículo 49.2 
de la citada Ley del presidente, con la apertura del trá-
mite de información pública, que ha de ser de un mes, 
después hay que esperar a recibir esas alegaciones y 
resolverlas, y también los informes y los dictámenes que 
son preceptivos, como los de los servicios jurídicos del 
departamento y la Comisión Jurídica Asesora.
 En cualquier caso, creemos que ese sí que es un 
plazo en el que esta tramitación puede llevarse a 
cabo, y esperamos que acepte nuestra enmienda para 
que el compromiso y la instancia al Gobierno sean de 
todos los grupos y no solo de parte.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios no enmendantes.
 Señora Herrero, por el Partido Aragonés.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho 
el señor Álvarez, en nombre del Grupo Socialista, al 
respecto y, por tanto, mi grupo esperará a ver qué 
hace el grupo proponente en relación con la enmienda 
presentada.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
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 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nava-
rro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Como bien decía la exposición de motivos de esta 
proposición no de ley de patrimonio cultural aragonés, 
la Ley 3/1999, de patrimonio cultural aragonés, con-
templa la creación del consejo de patrimonio cultural 
aragonés como órgano consultivo y asesor de la comu-
nidad autónoma en esta materia.
 Tampoco me voy a extender mucho en la exposi-
ción de esta PNL puesto que lo que está planteando el 
grupo proponente es simplemente que se cumpla la ley. 
Y, a tenor de la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, parece ser que, si la señora 
Ibeas lo tiene a bien, va a salir aprobada por unanimi-
dad, aunque, por supuesto, habrá que llevar un segui-
miento exhaustivo de esta formulación. Y lo digo más 
que nada por la cantidad de propuestas e iniciativas 
que se han aprobado tanto en esta comisión como en 
los distintos plenos, y que luego, al fi nal, yo creo que 
esto es tan sencillo como decir «vamos a ver si se ca-
llan estos “cansaos” y, así, pues, bueno, que se olviden 
de este tema por lo menos», ¿no?
 Desde mi grupo, ya digo que celebramos la crea-
ción del consejo aragonés de patrimonio cultural ara-
gonés y que venga a paliar en cierto sentido la arbitra-
riedad que desde el departamento se lleva en cuestio-
nes como la rehabilitación o restauración del patrimo-
nio. De hecho, no es la primera vez que denunciamos 
estas cuestiones, o esta cuestión, y, de hecho, creo que 
hasta incluso más de una proposición no de ley pen-
diente sobre la creación de un plan aragonés de patri-
monio cultural.
 Dentro de la multitud de preguntas escritas de la 
señora Ibeas, la verdad que me sorprende una en es-
pecial, o una respuesta en especial, y es donde se dice 
que la no constitución del consejo aragonés de patri-
monio cultural no tiene ninguna consecuencia negativa 
para la gestión del patrimonio cultural aragonés, lo 
cual, la verdad, que me preocupa enormemente.
 Pero, además, después de darle tantas vueltas al 
tema, la cuestión la tenían fácil: si simplemente solo 
necesitaban copiar el Decreto 5/1984, donde se crea-
ba el ya de por sí consejo de patrimonio cultural ara-
gonés.
 Y la verdad, señor Álvarez, que tres meses, seis 
meses, seis años..., solo hace falta voluntad política 
para llevar a cabo este tema.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora Ibeas, puede plasmar su posición.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, me cuesta muchísimo entender por qué en 
este departamento tienen tantos problemas para cum-
plir con los planteamientos, con las responsabilidades 
y los compromisos que tiene asumidos. El Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad emitió una 
orden por la cual se sometía a información pública el 
proyecto de decreto por el que se creaba la comisión 

asesora Mujer y Ciencia, y lo hizo público un 7 de 
noviembre de 2008 y tres meses después, tres meses 
después, se aprobó la comisión asesora de Mujer y 
Ciencia mediante un decreto de 27 de enero, en me-
nos de tres meses. ¿Qué problema puede tener el de-
partamento?
 Me preocupa que, no aceptando la iniciativa que 
plantea el Grupo Socialista, volvamos a dejar esto otra 
vez en la tierra de nadie, eso es lo que me preocupa, 
porque lo mismo que usted me acaba de decir hoy, se-
ñor Álvarez Andújar es que me lo ha respondido la 
consejera en respuestas anteriores y en años anteriores.
 Y, claro, no podremos estar de acuerdo si partimos 
de la necesidad de una diferencia: o creemos que es 
necesario este consejo aragonés del patrimonio cultu-
ral o no, ese es el tema. Porque si la respuesta de la 
consejera es que aquí no pasa nada si no lo ponen en 
marcha y crean comisiones de otro tipo, pues, mire, 
yo, sinceramente, le pido que reconsidere la formula-
ción de su enmienda por que rebaje en la medida de 
lo posible el plazo que plantea la enmienda, la que 
llega a iniciativa del propio Gobierno, atendiendo a lo 
que se está exponiendo en esta comisión. No sé si es 
capaz de hacerlo o no, pero se lo pido más que nada 
por coherencia del Gobierno y porque entendemos 
que el Gobierno no tiene que estar creando grupos ad 
hoc, cada vez que tiene un proyecto entre las manos, 
fuera de toda regulación para avalar cuál es la gestión 
del Gobierno. No hay una posibilidad de hacer un 
seguimiento de la política de patrimonio cultural: hoy 
gobiernan ustedes, pero pasado mañana puede go-
bernar otro grupo, y verán lo que estamos diciendo. 
Da igual, gobierne quien gobierne, la Administración 
tiene que ser lo más transparente posible.
 Entonces, le remito esta pregunta al grupo enmen-
dante a ver si sería capaz de...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
Después de este argumentario, ¿estoy entendiendo que 
lo que quiere es llegar a una transacción?
 Pues un minuto... ¿Suspendemos la sesión o aquí 
mismo?
 Se suspende la sesión durante un minuto e intenten 
llegar a un acuerdo.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ¿Me permi-
te, presidente?
 He explicado en mi intervención los problemas que 
hay para que pueda salir con seguridad en tres meses, 
yo no le digo que no pueda salir en tres meses. Estamos 
acotando el límite, seis meses es el límite, puede salir en 
tres, señora Ibeas, como el que usted nos ha citado, 
pero dependemos, como bien sabe, no solo de la acti-
tud del departamento, que esa se la garantizo, se la 
garantizo, como le he explicado en mi exposición, por-
que el inicio del procedimiento, si quiere, que lo contem-
ple la proposición, y hablamos…, hasta quince días le 
admito si quiere… De inicio del procedimiento, pero, si 
hay informes que no son del departamento, para estar 
seguros de que se cumple lo que le vamos a plantear 
todos los grupos, hay que dar ese margen.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez. La 
posición está clara.
 Posición del grupo proponente.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues, señor Ál-
varez Andújar, entiendo que ustedes no van a reblar 
en este asunto y, desde luego, lo que entiende mi gru-
po es que está por encima incluso de lo que yo perso-
nalmente entiendo que sería razonable el interés de 
que en la comunidad autónoma, en Aragón, tengamos 
un consejo asesor, un consejo aragonés del patrimonio 
cultural. Y si pueden hacerlo en tres meses, mejor, y si 
lo pueden hacer en cuatro... Pero, insisto, esto no es 
abrir un proceso, es que el proceso, señor Álvarez 
Andújar, se abrió hace tiempo. Luego, ahora yo no 
podría decirle «a partir de ahora» porque sería irracio-
nal, ya se abrió hace varios años. Así que acepto la 
enmienda.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley con la 
enmienda del Partido Socialista? Se aprueba por 
unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Lógicamente, 
aceptaba la enmienda porque acabo de decir que está 
por encima de lo que yo personalmente pueda pensar 
de lo que es razonable o no la necesidad de que haya 
un consejo aragonés del patrimonio cultural. Y quiero, 
por favor, solicitar a los grupos que apoyan al 
Gobierno que transmitan el malestar de mi grupo par-
lamentario, que tiene que estar recibiendo desde hace 
años las respuestas que ha recibido para hoy encon-
trar la justifi cación que han trasladado de por qué no 
pueden poner en marcha este decreto en tres meses, 
que hay un plazo más que sufi ciente para que se pusie-
ra en marcha, con un mes de exposición pública, y se 
desarrollara todo el proceso.
 En cualquier caso, tal y como hemos hecho hasta 
ahora, seguiremos haciendo ese seguimiento, y espe-
remos que el Gobierno se tome con la seriedad que 
exige la puesta en marcha de este consejo, porque 
decir que no infl uye para nada que funcione o no fun-
cione es muy grave. Así que espero que, por lo menos, 
se lo tome realmente en serio y le dé el sentido que 
tiene planteado en la ley.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra…
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Quiero, eviden-
temente, agradecer a todos los grupos el apoyo a esta 
iniciativa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 ¿Algún grupo más quiere...?
 Señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente también para agradecer a Chunta 
Aragonesista que haya tenido a bien aceptar la en-
mienda planteada por el Grupo Socialista, que, desde 
luego, de lo que habla es de un plazo máximo de seis 
meses. Indudablemente, puede ser en menos tiempo, lo 
importante es que se apruebe cuanto antes, en el me-
nor plazo posible.
 Y yo, señora Ibeas, me ofrezco como grupo parla-
mentario que apoya al Gobierno a trasladarle el ma-
lestar de su grupo al respecto y también a pedirle al 
Gobierno, evidentemente, como no puede ser de otra 
manera, que, cuanto antes, apruebe este consejo y 
que sea una realidad.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, muy breve-
mente.
 Solo quiero reiterar que, la verdad, señora Ibeas, 
yo no me fío de este Gobierno, y le aconsejo que con-
tinúe con el seguimiento exhaustivo que ha llevado 
hasta ahora con respecto a este tema porque dentro de 
seis meses estaremos hablando de lo mismo.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 ¿Señor Álvarez? No. Gracias.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba? Por unanimidad.
 ¿Ruegos y preguntas? ¿Ningún ruego? ¿Ninguna 
pregunta?
 Se levanta la sesión. [A las once horas y quince 
minutos.]


