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D.a Elisa Sacacia Larrayad, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

- Partido de la Ciudadanía (Cs), de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 

265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la 

siguiente Pregunta relativa al Plan director de la Catedral de Huesca. 

ANTECEDENTES 

El Plan Director de una catedral es el instrumento básico que permite 

racionalizar intervenciones e inversiones para su conservación, mantenimiento y 

difusión, siendo reconocido como documento prioritario en los acuerdos de 

desarrollo del Plan de catedrales nacional. 

El Plan Director de la Catedral de Huesca lleva pendiente desde 1998, 

cuando se marcaron las directrices para que las catedrales españolas contaran 

con un programa de restauración, situando a la catedral oscense como una de 

las pocas de España que aún no cuenta con el documento. 

El departamento de Cultura del Gobierno de Aragón ha anunciado en 

numerosas ocasiones su elaboración, la reserva de presupuesto, incluso el inicio 

de fase de contratación, y son numerosas las ocasiones que desde esta cámara 

se ha instado al Gobierno de Aragón a la realización de este Plan Director. 
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Por lo expuesto, esta diputada realiza la siguiente 

PREGUNTA 

¿En qué situación se encuentra el Plan Director de la Catedral de 

Huesca? 

Zaragoza, 25 de Noviembre de 2019 

D.a Elisa Sacacia Larrayad 
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