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● Técnicos de Patrimonio esperaron hasta la  
hora límite fijada por la jueza para la entrega 

● La magistrada no atendió ayer la solicitud de  
la DGA para ir a buscarlas con auxilio policial

El Gobierno catalán incumple la orden 
de devolución de los bienes de Sijena

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tal y como había anunciado, el 
Gobierno catalán volvió a desoír 
los mandatos judiciales e incum-
plió el plazo dictado por la ma-
gistrada del caso, Carmen Aznar, 
que le había dado hasta ayer a las 
22.00 para entregar las 44 obras 
retenidas en el Museo de Lérida. 
A esa hora, confirmado el nuevo 
desplante, Aragón solo pudo 

certificar la desobediencia y dar 
traslado a la magistrada, que pre-
visiblemente retomará el proce-
so en septiembre, ya que agosto 
es inhábil a efectos judiciales. 
Desde las 08.00 a las 22.00, téc-
nicos y responsables políticos 
del Gobierno de Aragón y del 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Sijena esperaron en vano en el 

monasterio la llegada de las 44 
obras retenidas en el Museo de 
Lérida. El Gobierno de Aragón 
agotó todos los recursos a su al-
cance para evitar esta nueva di-
lación, desde tener preparado un 
transporte especial para ir a bus-
car las piezas a Lérida hasta so-
licitar que agosto fuera hábil, tal 
y como explicó el director gene-

ral de Patrimonio y Cultura, Na-
cho Escuín. No obstante, la ma-
gistrada nada dijo sobre esa po-
sibilidad ni sobre la opción de 
tomar medidas excepcionales 
como la defendida por los letra-
dos aragoneses, que habían pedi-
do autorización para ir a buscar 
las obras con auxilio de la poli-
cía. PÁG. 3. EDITORIAL PÁG. 24

Un niño salva la vida 
tras caer de un séptimo 
piso en Torrero PÁG. 15

Suspendida la reforma 
catalana que permitía  
la desconexión exprés

El Tribunal Constitucional sus-
pendió ayer la reforma del Regla-
mento del Parlamento catalán 
con la que se pretendía tramitar 
de forma exprés el referéndum 
del 1 de octubre. El tribunal aper-
cibe a los miembros de la Mesa 
de que aplicarla acarrearía res-

ponsabilidades incluso penales. 
Los magistrados acordaron por 
unanimidad admitir el recurso 
del Gobierno contra el artículo 
135.2 de esa reforma, lo que con-
lleva la suspensión automática de 
la norma, y resolverán en un pla-
zo de cinco meses. PÁGS. 28-29

ZARAGOZA

Ibercaja obtiene 41,7 
millones de beneficio en 
el primer semestre PÁG. 36

ECONOMÍA

La Familia Real 
protagoniza  
el tradicional 

posado veraniego 
en Marivent PÁG. 31

HERALDO SORTEA  
1.000 ABONOS

Compruebe si su 
ejemplar de ayer  
está premiado. 

 PÁGS. 48-49

ENRIQUE CALVO/REUTERS

La abstención de 
Podemos da vía libre  
a los 31 millones de  
la concertada PÁG. 4

CORTES DE ARAGÓN

 ARAGÓN, PUEBLO A PUEBLO 
Hoy, CALAMOCHA 

PÁGS. 10 A 12

Infructuosa espera. Las técnicos de Patrimonio responsables de la recepción de las obras abandonan el monasterio de Sijena 
minutos después de las 22.00, la hora límite fijada por la jueza para la devolución de los bienes retenidos en el Museo de Lérida.

 RAFAEL GOBANTES

22.00
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«Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justícia». Paul Auster, novelista estadounidense (1947)

La Generalitat incumple la orden de entrega y 
anuncia que las piezas «no saldrán de Lérida»  

VILLANUEVA DE SIJENA. La 
jornada se cerró ayer sin sorpre-
sas. Durante 14 horas, técnicos y 
responsables políticos del Go-
bierno de Aragón y del Ayunta-
miento de Villanueva de Sijena 
esperaron en vano la llegada de 
las 44 obras retenidas en el Mu-
seo de Lérida. Tal y como había 
anunciado, la Generalitat volvió 
a desoír los mandatos judiciales 
e incumplió el plazo dictado por 
la magistrada del caso, Carmen 
Aznar, que le dio hasta ayer a las 
22.00. A esa hora, confirmado el 
nuevo desplante, Aragón solo pu-
do certificar su desobediencia y 
dar traslado a la magistrada, que 
previsiblemente retomará el pro-
ceso en septiembre, ya que agos-
to es inhábil a efectos judiciales.  

El Gobierno de Aragón agotó 
todos los recursos a su alcance 
para evitar esta nueva dilación, 
desde tener preparado un trans-
porte especial para ir a buscar las 
piezas a Lérida hasta solicitar que 
agosto fuera hábil, tal y como ex-
plicó el director general de Patri-
monio y Cultura, Nacho Escuín. 
No obstante, la magistrada despi-
dió el curso judicial con un sen-
cillo auto, a última hora de la ma-
ñana, que resultó decepcionante 
para los intereses de Aragón. Na-
da dijo sobre la posibilidad de ha-
bilitar agosto ni sobre la opción 
de tomar medidas excepcionales 

«Iremos hasta el final exigiendo responsabilidades»
VILLANUEVA DE SIJENA. Aun-
que esperado, el nuevo plantón 
de la Generalitat causó ayer ma-
lestar e indignación entre res-
ponsables de instituciones, gru-
pos políticos y colectivos socia-
les de Aragón. El alcalde de Vi-
llanueva de Sijena, Alfonso Sali-
llas, fue uno de los más enérgicos 
en su reivindicación. De hecho, 

como recordó, la sentencia debe-
ría haberse cumplido hace un 
año y por ello, «iremos hasta el 
final, exigiendo responsabilida-
des a todos los implicados en es-
te desacato, políticos, técnicos y 
asesores de la Generalitat, ya que 
se trata de un hecho intolerable y 
muy grave».  

En su opinión, una de las claves 

ha estado en la Audiencia Provin-
cial, ya que, según explicó, la re-
solución del recurso contra la 
sentencia interpuesto por Cata-
luña, hubiera sido «clave, dándo-
le a la magistrada el empujón ne-
cesario para tomar medidas y de-
jando sin excusas a la Generali-
tat». En este sentido, el abogado 
del Consistorio, Jorge Español, 

insistió en que el mandato «se 
acabará cumpliendo, ya que es 
una cuestión de Justicia y por lo 
tanto, aquel que intente evitarlo 
será sometido a una gran respon-
sabilidad penal, ya sea un técni-
co o un consejero».  

La plataforma ciudadana Sije-
na Sí, que ha protagonizado dos 
movilizaciones en los museos de 

Barcelona y Lérida, manifestó su 
«enorme decepción e indigna-
ción» e insistió en reclamar el en-
vío «inmediato» de las fuerzas de 
seguridad. Hasta el monasterio 
también se acercaron represen-
tantes políticos, entre ellos 
miembros del Partido Popular, el 
PAR y Ciudadanos.  

P. P.

Sijena esperaba las piezas... Técnicos de Patrimonio de la Diputación General de Aragón esperaron durante 
todo el día en el monasterio la llegada de las 44 piezas. Incluso estaban preparadas las estanterías.  

RAFAEL GOBANTES

... que seguían expuestas en Lérida. Entretanto, el Museo de Lérida las seguía exponiendo (en la imagen, 
sarcófagos de las prioras). Aunque ayer al ser lunes estaba cerrado al público, se permitió entrar a los periodistas. 

ÓSCAR MIRÓN/SEGRE

● Técnicos de la 
DGA aguardaron 
todo el día en 
Sijena e incluso 
dispusieron un 
transporte especial  

● La jueza no 
atendió ayer las 
solicitudes para  
tomar medidas 
excepcionales

contra la desobediencia de Cata-
luña, desoyendo las últimas soli-
citudes de los letrados aragone-
ses, que, de incumplirse el plazo, 
le habían pedido que autorizara 
la entrada en el Museo de Lérida 
con el auxilio de las fuerzas de se-
guridad.  

De haberlo aceptado, Aragón 
tenía todo preparado, incluido un 
«transporte especial y los corres-
pondientes permisos» para des-
plazarse, según detalló Escuín, 
que mantuvo la esperanza de ver 
regresar las obras, especialmen-
te «al existir un mandato firme». 
La DGA cumplió con su parte y 
durante toda la jornada un equi-
po técnico se mantuvo en los an-
tiguos dormitorios del monaste-
rio. Allí, desde enero, están ex-
puestas las 51 obras entregadas 
hace un año, un día después de 
expirar la primera fecha dada por 
la jueza. La orden, que permitía 
cumplir con la sentencia de abril 
de 2015, afectaba a las 97 piezas, 
cuya compraventa fue declarada 
nula. No obstante, la Generalitat 
solo entregó una parte. Allí, de-
mostrando su intención de in-
cumplir la orden, seguían ayer 
expuestas siete, algunas de gran 
valor como los sarcófagos de las 
prioras o varios relieves de ala-
bastro del retablo de Santa Ana.  

En los últimos días, la Genera-
litat ha dejado clara su intención 
de retener las obras, lo que ayer 
confirmó el consejero de Cultu-
ra, Lluís Puig, que, en declaracio-
nes a la Agencia Catalana de No-
ticias, dijo que «las piezas no sal-
drán del Museo de Lérida mien-
tras sea consejero». Para ello, una 
vez más, recurrió a argumentos 
desechados por la jueza y a la 
existencia de un recurso que de-
be resolver la Audiencia Provin-
cial. Puig insistió en que su pos-
tura es «clara» y «rotunda», a pe-
sar de las advertencias de la ma-
gistrada, que ya anunció que el 
incumplimiento tendría conse-
cuencias. Podría enfrentarse a 
seis años de cárcel por desobe-
diencia y apropiación indebida.  

PATRICIA PUÉRTOLAS
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TRIBUNA

EDITORIAL 

Sijena continúa esperando 
 
Consumada, una vez más, la desobediencia de las autorida-
des catalanas a la orden de la juez para que devolviesen los 
bienes de Sijena, y aunque las vacaciones judiciales vayan 
previsiblemente a servir de excusa para nuevas demoras, 
Aragón continúa reclamando la adopción de medidas para la 
incautación directa de las obras, con el auxilio policial que 
sea necesario, de manera que regresen todas al monasterio 

Las declaraciones recientes y la ya larga historia de desplantes e in-
cumplimientos de las autoridades de Cataluña, en relación con las 
diversas reclamaciones sobre patrimonio aragonés retenido ilegíti-
mamente, no alentaban la esperanza de que hubiera un cambio de 
actitud a última hora. El plazo dado por la juez Carmen Aznar se 
cumplió a las 10 de la noche de ayer sin que se produjese la devolu-
ción de las 44 obras del tesoro de Sijena, vendidas ilegalmente, que 
aún no han retornado al monasterio. Tras tantas batallas judiciales 
ganadas con los argumentos del derecho y de la razón –tanto en el 
caso de los bienes muebles de Sijena como en el de sus pinturas mu-
rales, así como en el de las obras de la diócesis de Barbastro-Mon-
zón–, resulta desalentador comprobar que las sentencias favorables 
a Aragón se incumplen reiteradamente con total impunidad. Pero 
frente a la prepotencia y el desdén de las autoridades catalanas –que 
tan flaco favor hacen al prestigio de Cataluña ni a la convivencia y 
la cooperación entre comunidades vecinas–, Aragón continuará in-
sistiendo. Es posible, y lamentable, que las vacaciones judiciales 
marquen un nuevo paréntesis. Pero, en este punto, la solución del 
litigio de Sijena pasa ya necesariamente por la intervención policial 
para custodiar el traslado de las piezas al lugar al que pertenecen.

¿Dónde están los partidos de gobierno?
U n país necesita gobiernos 

fuertes, sólidos, capaces 
de tomar medidas en be-

neficio del conjunto de los ciuda-
danos o que sean capaces de llegar 
a acuerdos cuando no hay mayo-
rías absolutas, que no siempre son 
buenas aunque faciliten la tarea de 
gobernar. Pero también se necesi-
tan partidos de alternativa que es-
tén unidos, que propongan y acep-
ten pactos para construir un país 
mejor, que tengan claros sus obje-
tivos, que gobiernen sus propias 
discrepancias y que, pase lo que 
pase, defiendan las instituciones. 
Y también, que no ejerzan la opo-
sición con el único fin de echar del 
poder a los que gobiernan sino pa-
ra construir un programa de go-
bierno real. 

En la oposición es más fácil agi-
tar la demagogia que proponer 
ideas, pero los partidos que hacen 
eso acaban hundiéndose. Lo esta-
mos viendo. No tenemos demasia-
da experiencia de pactos, pero 
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La abstención de Pode-
mos facilitó ayer, pese al 
voto en contra del PP, que 
las Cortes diesen vía libre 
a los fondos para los sala-
rios de la concertada. Pe-
ro el episodio muestra 
una penosa precariedad 
en la forma de gobernar. 
Las modificaciones pre-
supuestarias deberían ser 
excepcionales, para situa-
ciones sobrevenidas y no 
para gastos previsibles. Y 
si el Ejecutivo PSOE-CHA 
ha decidido apoyarse en 
Podemos, uno y otro de-
berían ser consecuentes.

Modificación 
aprobada

Si, por un lado, el Partido Popular no acaba de soltar el lastre que suponen los casos 
de corrupción; por otro, los partidos de la oposición tampoco aciertan a estar a la al-
tura, ni en coherencia interna ni en propuestas, de lo que requiere gobernar un país

cuando los hemos hecho, como 
los de la Moncloa o contra la vio-
lencia de género, el país crece y la 
política se dignifica. ¿Tenemos 
partidos de gobierno en España? 
El PP no ha resuelto su problema 
con la corrupción y los demás no 
andan mucho mejor. 

Este fin de semana, se clausuró 
el congreso del PSOE andaluz y se 
mostraba de nuevo la fractura en-
tre la dirección andaluza y las lí-
neas que marca Pedro Sánchez, 
entre otras cosas en un tema esen-
cial como es la definición del Es-
tado. Los votantes del PSOE pre-
fieren una alianza con Rivera, pe-
ro Sánchez y su equipo la quieren 
con Iglesias. Es difícil avanzar co-
mo partido si las discrepancias 
afectan al núcleo esencial. 

Mientras tanto, en Cantabria, la 
vicesecretaria general del PSOE, 
Adriana Lastra, decía que «el 
PSOE tiene a todos los demás par-
tidos enfrente (derecha e izquier-
da), porque saben que somos la 
única opción real de gobierno» y 
que, además, «nos tenemos que 
enfrentar con una Brunete mediá-
tica y política que sustituye ver-
dad por mentiras». La falta de au-
tocrítica en todos los partidos y las 
falsas verdades manejadas desca-
lifican a aquellos que aspiran a go-
bernar. Basta escuchar a Pedro 
Sánchez para darse cuenta de có-
mo se puede prometer la solución 
de todos los males sin una sola 
propuesta real. 

Lo mismo sucede en Podemos, 
agrietado en muchos territorios 

porque es una amalgama, unida 
por circunstancias históricas y por 
errores de otros, que reproduce 
los viejos vicios de la política y que 
solo aguanta por la autoritaria di-
rección nacional de Iglesias. 

Ciudadanos también sufre su 
crisis por el aluvión de adhesiones 
sin proyecto común y el enfrenta-
miento entre líderes locales, con 
deserciones o expulsiones. No 
quiero insistir con Cataluña, don-
de la obsesión y la ceguera de mu-
chos y el papel decisivo de una mi-
noritaria y atrabiliaria CUP acaba-
rán haciendo pagar un altísimo 
precio a todos los ciudadanos; de 
Cataluña y del resto de España. 

Ser partido de gobierno signifi-
ca mucho más que presentarse a 
unas elecciones y que tus votos se-
an necesarios para gobernar. Los 
ciudadanos debemos ser más exi-
gentes. Con todos, les hayamos 
votado o no, gobiernen o sean 
oposición. Porque todo ese con-
junto nos representa.

OBSERVATORIO

Reglamento 
suspendido

La maniobra 
de Maduro

El Tribunal Constitucio-
nal suspendió ayer la nor-
ma del Parlamento cata-
lán que permitiría la apro-
bación exprés de las leyes 
para la secesión. El Alto 
Tribunal ha ido adoptan-
do la misma medida cau-
telar –y previsiblemente 
seguirá haciéndolo– fren-
te a todas las disposicio-
nes de las instituciones 
catalanas que, en evidente 
conflicto con la Constitu-
ción, buscan la ruptura de 
la unidad nacional y del 
ordenamiento jurídico del 
Estado.

Lejos de ser un proceso 
democrático, está claro 
que la asamblea constitu-
yente que Maduro ha con-
vocado en Venezuela no 
es sino un nuevo intento 
de perpetuar el régimen 
bolivariano silenciando a 
la oposición, que cuenta 
con mayoría en la Asam-
blea Nacional elegida el 
año pasado. Es consecuen-
te por tanto que los go-
biernos democráticos se 
nieguen, como ha hecho el 
español, secundado por el 
PSOE, a reconocer legiti-
midad a esa maniobra.

LA ROTONDA I Por Francisco Muro de Íscar

«Se mostraba de nuevo la 
fractura entre la dirección 
andaluza y las líneas que 
marca Pedro Sánchez» 
 
«Ser partido de gobierno 
significa mucho más que 
tus votos sean necesarios 
para gobernar»


