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TRIBUNA ABIERTA

n el segundo artículo que me dedica don
Valentín Salvador, portavoz del PP en
Cuencas Mineras, yo esperaba que se
disculpara por haber puesto en boca de
IU algo que yo nunca dije y que usted

sabe que no dije. Pero, lejos de eso, suma y sigue
ahora con el insulto, la descalificación y la falta de
respeto.
Veo que usted no entiende bien mis escritos. No he

dicho que el PP nacional vaya con el paso cambiado,
sino que usted, el portavoz del PP en Cuencas Mine-
ras, va con el paso cambiado; ni siquiera hablo del
grupo comarcal del PP, sino de usted (en segunda
persona del singular):
- Cuando el PP en las Cortes deAragón presenta

una proposición y sólo la apoyan IU y CHA, usted se
dedica a criticar a IU y CHA.
- Cuando el portavoz del PP en las Cortes deAra-

gón critica al consejero señorAliaga, usted sale en
defensa del señorAliaga. Y lo hace en su derecho de-
mocrático de posicionarse como a usted le parezca;
pero, eso es ir con el paso cambiado.
Introduce usted ahora dos nuevos elementos de de-

bate político:
- Uno: Critica los malos resultados que yo obtuve

en las pasadas municipales. Yo (IU) obtuve en mi lo-
calidad el 22% de los votos. Y no fueron unos bue-
nos resultados, es cierto. Usted (PP) obtuvo en su lo-
calidad el 12% de los votos. Parece que las matemá-
ticas tampoco se le dan muy bien.
- Dos: Me critica también, diciendo que yo soy de

los que aplica el rodillo de la mayoría, en el momen-
to que me surge la oportunidad.
Ya me explicará qué entiende por rodillo, cuando

usted en la Comarca Cuencas Mineras ha votado a
favor de las propuestas del equipo de gobierno
PSOE-IU-CHA, en el 95% de las ocasiones.
Con relación a los problemas laborales de nuestra

Comarca, deriva usted toda la responsabilidad a la
izquierda que, dice usted, ha gobernado histórica-
mente en esta Comarca. Se le olvida decir que usted
(PP) ya lleva gobernando más de un año en su muni-
cipio, y desgraciadamente allí también hay proble-
mas de pérdida de empleos, como en el resto de la
Comarca. Sigo viéndolo, don Valentín Salvador, con
una confusión de tamaño considerable.
Señor Salvador: en lo político, usted es un cuerpo

joven con un cerebro viejo y anquilosado en los peo-
res hábitos de la vieja política: la falta de respeto, la
descalificación y el insulto. Una actitud, la suya,
muy alejada de lo que quiere representar el nuevo PP
del señor Rajoy.
Voy a insistir en darle a usted clases de democracia

y de respeto, porque le hacen falta muchas, todavía.
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F LIX RUBIO *
iempre he defendido que la me-
jor solución del conflicto de las
113 obras de arte provenientes
de las parroquias de la Franja y
ahora en el Museu Diocesà de

Lleida, habría de venir después de un largo
período de negociación. Creía y creo que era
y es el único camino para que ambas partes
puedan sentirse relativamente confortables
con la solución. Por animar a la negociación
no he logrado que se me publique una sola
línea del tema en los periódicos de la capital
deAragón, sí lo he podido hacer en este pe-
riódico y en el otro del BajoAragón, lo cual
me hace pensar que en esta provincia goza-
mos de mayor libertad de expresión.
He dicho más de una vez que el haber so-

brevalorado innecesariamente el conflicto
hasta su consideración como problema entre
el Gobierno deAragón y la Generalitat de
Catalunya, y más aún, entreAragón y Cata-
luña, ha hecho de la disputa, entre dos obis-
pados, una causa popular, por lo tanto, de
casi imposible solución. Como toda recla-
mación de raíces centenarias, las razones de
las partes son múltiples: las hay profundas y
sutiles, dentro de un abanico histórico y ju-
rídico, sin despreciar las políticas, y en este
caso las político-eclesiásticas. Su evalua-
ción no suele dar un resultado claro y menos
aún de entendimiento popular. Por eso,
siempre será mejor un acuerdo negociado,
que tratarán de presentar como favorable a
sus intereses cada una de las partes, que una
sentencia de algún tribunal. Cualquier solu-
ción en que se hayan despreciado o minus-
valorado las razones de una de las partes,
tendrá mal final.
El acuerdo reciente de devolución entre

los dos obispados llega tarde y sin participa-
ción de todos los protagonistas reales. El
nuevo obispo de Lérida llega contento a su
diócesis porque cree, así lo dice, que el con-
flicto ha entrado en vías de solución. Se olvi-
da de que la gestión y, digamos, propiedad
del Museu de Lleida es compartida por otras
entidades. Vayamos a los hechos más recien-
tes. Según se desprende de las declaraciones
de los responsables directos del Museo, de
las 113 obras, hay unas 30 que documental-
mente se demuestra que fueron entregadas
por las parroquias de la Franja en calidad de
depósito de guarda y protección. Está bien
claro, por lo tanto, quienes son sus propieta-
rios: las parroquias, antes de la diócesis de
Lérida y ahora de Barbastro-Monzón. En
cuanto a las 83 restantes, siempre se han ma-
nifestado, tanto el Obispado de Lérida como
el Museo que existe un grueso de documen-

tación compuesto por cartas de pago de algu-
nas obras, notas sobre compensaciones, do-
naciones más o menos documentadas y otros
justificantes.
Dejando a parte todas las actuaciones ante-

riores, sentencias eclesiásticas, desacuerdos
y acuerdos diocesanos, el hecho reciente a
destacar y que puede dar un giro copernica-
no al conflicto, es la demanda que ha presen-
tado la instituciónAmics del Museu de Llei-
da ante el juzgado número 4 de la ciudad. El
juez José Luis Martínez se ha declarado
competente en la materia. Hasta ahora, el
conflicto se centraba en la devolución de las
obras sin que las sentencias u órdenes de en-
trega al Obispado de Barbastro justificasen
la propiedad de las mismas, nudo gordiano
del conflicto. Bien es cierto que aquellas
sentencias eclesiásticas estaban destinadas a
la resolución de un conflicto privado, con-
vertido en público solamente con fines rei-
vindicativos. La petición al juez, José Luis
Martínez, es ni más ni menos la siguiente:
¿quién o quiénes son los propietarios de las
83 obras de arte?
No entiendo muy bien por qué no ha sido

más noticiable el hecho del desplazamiento
del conflicto hacia la justicia ordinaria. Co-
mo era de esperar y ante la importancia del
asunto, el Obispado de Barbastro se ha per-
sonado en la causa. Las incógnitas son mu-
chas respecto al tiempo en que se dicte sen-
tencia, sobre cual será el tipo de propiedad
que se establecerá, sobre cuántas obras serán
declaradas en un tipo o en otro, cómo podrá
ejercerse la propiedad, cuáles serán los lími-
tes en el caso que los hubiere, etc., etc. ¿Y en
qué lugar quedarán las resoluciones de los
tribunales eclesiásticos, incluidas las del Tri-
bunal de la Rota? No sé si en la petición al
juez se reclama el derecho de usucapión, pe-
ro en fuentes cercanas al Museu de Lleida sí
se esgrime, y que consiste en la adquisición
de un derecho mediante su ejercicio en las
condiciones y durante el tiempo previsto por
la ley.
A fuer de repetirme hasta el infinito, creo

que todas las partes implicadas, bien harían
en sentarse en una mesa de negociación y
buscar una solución. Siempre es tiempo de
acuerdos. Para estos asuntos tan complejos,
la justicia ordinaria tiene soluciones tam-
bién, no obstante suelen ser a largo plazo y a
veces las soluciones así mismo suelen ser
complejas, o lo que es peor, soluciones muy
claras en las que una de las partes queda en
muy mal lugar. Negocien por si acaso.
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