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CiU, ERC y PP se alían para evitar que los bienes 
aragoneses salgan de Lérida 
Los tres grupos suscriben un documento en el que piden al Gobierno catalán que no devuelva el patrimonio 
religioso. 
 
HERALDO. Huesca | Los partidos políticos de CiU, ERC y PP firmaron el pasado viernes un documento pidiendo 
al Departamento de Cultura de las Generalitat de Cataluña que "no autorice la disgregación del Museo 
Diocesano" y, por lo tanto, impida que los bienes religiosos aragoneses que retiene Lérida vuelvan a Aragón. 
Así lo recogió ayer la página web del rotativo leridano "La Mañana". 
 
Josep Pont (CiU), Carmel Modol (ERC) y Jordi Montanya (PP) se refugian en el artículo 5.1 de la Ley de 
Patrimonio catalán,que dice que "todas las personas físicas o jurídicas están legitimadas para exigir el 
cumplimiento de la legislación de patrimonio cultural ante las administraciones públicas", para defender el 
documento. 
 
Asimismo, según recoge el citado periódico, los políticos de CiU, ERC y PP han animado a los ciudadanos a 
seguir su petición. El texto consensuado por los tres partidos recuerda que la colección que debe devolverse 
a la diócesis Barbastro-Monzón procede de las parroquias que formaban parte de la diócesis de Lérida, un 
territorio que durante 800 años permaneció unido y que se segregó "por las recomendaciones de la 
Confederación Episcopal Española". El documento no ha sido respaldado ni por representantes del PSC ni de 
ICV. 
 
Por otra parte, el comité ejecutivo de la federación de Lérida de Convergencia Democrática de Catalunya 
(CDC) pedirá la dimisión de la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, si se demuestra que 
ha habido complicidad entre los gobiernos catalán y aragonés en relación a las obras del museo diocesano, 
informó ayer la agencia Efe. El pretendido acuerdo fue dado a conocer el jueves por el presidente de la 
Diputación de Lérida y negado por el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias. 
 
En relación a la alianza suscrita por los partidos nacionalistas catalanes -a excepción del PSC e ICV- y el PP 
para que el patrimonio aragonés no sea devuelto, Antonio Torres, presidente de los "populares" en el Alto 
Aragón, fue tajante: "Es un error que en ningún caso va a cambiar nuestro posicionamiento al respecto y 
que no es otro que el de que vuelvan los bienes de las 113 parroquias a la Diócesis Barbastro-Monzón". El 
diputado autonómico evitó entrar en cualquier tipo de polémica en relación a la firma de un compañero de 
partido en el citado documento y aseveró que lo que "tiene que hacer la Diócesis de Lérida es cumplir la 
sentencia de Roma y el pasado día 20 se cumplió el plazo". Antonio Torres reiteró que "ni los partidos 
políticos catalanes ni sus instituciones deben incumplir la sentencia". 

Discriminación lingüística 

Por otra parte, el presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, se reunió ayer en Fraga con dirigentes de 
su partido para analizar la denuncia formulada por ERC ante el Consejo de Europa por la supuesta 
discriminación lingüística que sufren los ciudadanos que viven en la zona oriental de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
En la rueda de Prensa posterior no había trascendido la información publicada por "La Mañana". No 
obstante, y en relación al patrimonio religioso, Gustavo Alcalde calificó de "inaceptable en un Estado 
democrático" que no se cumpla un fallo judicial. 
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