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U
na vez aceptado en Vi-
llanueva de Sijena que 
las piezas de arte rete-
nidas en Lérida no re-

gresarán al monasterio en breve 
toca mirar al futuro. Y con la vis-
ta puesta en el calendario la reso-
lución del conflicto se antoja bas-
tante complicada. El letrado del 
municipio, Jorge Español, seña-
ló ayer que la celebración de la 
Diada el próximo 11 de septiem-
bre, que se espera con un marca-
do cariz independentista, podría 
ser un impedimento de cara a la 
ejecución policial de la sentencia 
incumplida. Por su parte, el Go-
bierno de Aragón recordó ayer 
que el dispositivo para recuperar 
las piezas sigue en pie a la espera 
de una orden judicial.

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Huesca cerró ayer la 
jornada sin haber respondido a 
la solicitud de la DGA de conside-
rar la jornada hábil en términos 
jurídicos para ejecutar la senten-
cia desobedecida por la Genera-
litat. Ante la falta de comunica-
ción oficial, lo más probable es 
que cualquier novedad quede en 
suspenso al menos hasta septiem-
bre, ya que aunque la magistrada 
responsable, María del Carmen 
Aznar, seguirá de guardia has-
ta mañana, ninguna de las par-
tes implicadas espera un cambio 
de postura en las próximas ho-
ras. La interpretación que Espa-
ñol hace de este escenario tiene 
que ver con la enrarecida actua-
lidad política nacional. «La Justi-
cia quiere evitar la imagen de las 
fuerzas públicas actuando en Ca-
taluña dentro de un museo de ar-
te», denunció. 

dispositivo preparado / Espa-
ñol también lamentó la «politi-
zación» de las pretensiones ara-
gonesas en diversos sectores de 
la opinión pública de la comu-
nidad vecina. «Nosotros estamos 
hablando de respeto a las decisio-
nes judiciales», expresó.

El director general de Cultura 
del Gobierno aragonés, Nacho Es-
cuín, reconoció ayer que el mar-
gen de actuación en las próximas 
semanas es escaso. El departa-
mento se limitó a recordar que el 
mismo equipo dispuesto el lunes 
en Villanueva para desplazarse al 
Museo de Lérida en busca de los 
bienes «está en disposición» a la 

inquietud en la comarca de los monegros por la dilación en los tiempos judiciales

El letrado del municipio denuncia que el proceso 
soberanista está «politizando» la reclamación

La plataforma que reclama el regreso anuncia 
movilizaciones y una campaña informativa

sijena teme que la diada pueda 
retrasar más la vuelta de las obras
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espera de una decisión de la jue-
za las próximas semanas.

«El tiempo de las negociacio-
nes ha terminado, y estamos a la 
espera de que la responsable ju-
dicial tome una determinación, 
porque los bienes van a volver a 
Aragón, no sé si hoy, mañana o 
en septiembre», destacó.

Las autoridades catalanas vol-
vieron a justificar su decisión de 
desobedecer la sentencia alegan-
do que no se dan las condiciones 
jurídicas y materiales necesarias 
para proteger la integridad de 
las 44 piezas, de las que solo sie-
te están en exposición pública. 
Por el momento, existen dos re-
cursos al mandato de la magistra-
da altoaragonesa que debe resol-
ver la Audiencia Provincial. Ade-
más, consideran que el último 
auto firmado por el juzgado con-
templaba un plazo de apelación 
de cinco días hábiles, algo que se 
cumplirá el próximo mes de sep-
tiembre.

El cansancio por el enredado 
proceso y la falta de colaboración 
en Cataluña también fue respon-
dido ayer por la plataforma ciu-
dadana Sijena Sí, que anunció 
movilizaciones. El portavoz Jo-
sé Yzuel indicó que en las próxi-
mas jornadas está prevista una 
reunión para coordinar futuras 
«acciones reinvindicativas», segu-
ramente en territorio catalán.

«quedamos para el final» /Para 
Yzuel la situación producida en 
Sijena también tiene que ver con 
la reclamación de independencia 
iniciada por la Generalitat de Ca-
taluña. «En estos momentos so-
mos rehenes del referéndum», 
lamentó. Además, criticó que los 
jueces y el Estado no tomen car-
tas en el asunto al considerar el 
litigio patrimonial un asunto se-
cundario. «Es una decepción que 
no sepan resolver este enfrenta-
miento artificial y que nos dejen 
siempre para el final», dijo. H

33Vista general de la sala habilitada por el Gobierno de Aragón en el monasterio de Sijena para albergar los bienes retenidos en el Museo de Lérida.
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entre el «teatrillo» y la «indignación»

33 las gestiones jurídicas y po-
líticas del Gobierno de aragón 
para lograr los 44 bienes reteni-
dos en el museo de lérida fueron 
criticadas ayer por los represen-
tantes de podemos en la comu-
nidad. en un comunicado acu-
saron a Javier lambán de mon-
tar un «teatrillo vergonzoso» en 
torno a la decisión judicial que 
obligaba a la Generalitat a de-
volver las piezas. «la dGa sabía 
que los bienes no volverían ayer 
porque es plenamente cons-
ciente de que no puede haber 
intervención hasta que no haya 
una sentencia firme», indicó su 
portavoz maru díaz.

33 la secretaria general de CHa, 
Carmen romances, afirmó que 
una vez cumplido el plazo judi-

cial «es el momento de mostrar 
indignación política por la falta 
de respeto» de las autoridades 
catalanas y de apoyar «cuantas 
iniciativas sean nesarias a par-
tir de este momento para con-
seguir el retorno de esta parte 
del patrimonio histórico artísti-
co aragonés».

33 el diputado de Ciudadanos 
por la provincia de Huesca, Je-
sús sansó, señaló a su vez que 
Cataluña no podrá «ignorar el 
peso del poder judicial» y que 
acabará cumpliendo con las 
sentencias. en este sentido re-
cordó que la formación naranja 
«apoyará todas aquellas inicia-
tivas que se hagan para cumplir 
con la sentencia que estén den-
tro del marco legal vigente».
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