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Teruel, Huesca y Zaragoza inician una
línea de colaboración en materia cultural
Los responsables de los tres institutos de estudios provinciales mantuvieron ayer una reunión inicial
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

La homologación de las diferen-
tes becas y premios a la investi-
gación, la coproducción de obras
escritas y audiovisuales y la agili-
zación de los procesos adminis-
trativos que afectan a la creación
y divulgación cultural serán tres
de los objetivos principales con
los que los Institutos de Estudios
de las tres provincias aragonesas
iniciaron ayer, en Teruel, la pri-
mera de una serie de reuniones
“que es el primer paso que da-
mos para lograr el objetivo de co-
ordinar nuestra labor y colaborar
en futuros proyectos conjuntos”,
como explicó Manuel Rando,
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel.

El director de la Institución
Fernando el Católico de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza,
Carlos Forcadell; el director del
Instituto de Estudios Altoarago-
neses Alberto Sabio y su homólo-
go turolense, el director del Insti-
tuto de Estudios Turolenses, Na-
cho Escuín, ofrecieron ayer junto
al presidente de la DPT, Manuel

Rando, y su diputado delegado
de Cultura, Diego Piñeiro, una
rueda de prensa previa a la pri-
mera de las reuniones periódicas
que las tres instituciones, depen-
dientes de sus respectivas diputa-
ciones provinciales, mantendrán
en el futuro con periodicidad,
con el objetivo de compartir re-
cursos, estrategias y también co-
operar en publicaciones e inves-
tigaciones de interés científico y
cultural para toda la Comunidad
Autónoma.

Teruel fue la sede de esa pri-
mera reunión y Alberto Sabio
propondrá que la segunda sea en
Huesca, todavía sin fecha, “aun-
que con la voluntad de que estas
reuniones sean permanentes, pe-

riódicas y frecuentes, y que la co-
laboración que arranca hoy no
sea flor de un día”.

Aunque según los tres respon-
sables de las instituciones pro-
vinciales todavía es pronto para
anunciar alguno de los proyectos
que surgirán fruto de la triple co-
laboración, sí que adelantaron
cuáles van a ser algunas de sus
prioridades, que de hecho ya fue-
ron tratadas en la reunión de ayer
en Teruel.

Una de ellas se refiere a las
becas o antiguas ayudas a la in-
vestigación, “fórmula que ya no
se puede utilizar por razones
administrativas”, según Alberto
Sabio. “En este ámbito cada ins-
tituto de estudios tiene una fór-
mula diferente, a través de pre-
mios o de contratos menores de
servicio”, explicó el responsable
oscense, “lo que genera cierta
problemática”.

“La idea es buscar entre los
tres un modelo común para to-
dos, un modelo que resulte ade-
cuado y nos permita recuperar
este tipo de ayudas”, subrayó
Nacho Escuín, que para Sabio
constituyen “la que debe de ser

una de las columnas vertebrales
de nuestras actuaciones”.

En opinión de Alberto Sabio,
unificar y simplificar ese tipo de
becas a la investigación supon-
dría “poder llegar a cada rincón
de cada comarca y a cada peque-
ña investigación, pequeña en es-
cala pero no en alcance, que va
más allá de las capitales de pro-
vincia o de las instituciones aca-
démicas como la Universidad.
Tenemos que llegar a todos esos
especialistas y expertos que vi-
ven en pequeñas localidades y
despejar para ellos toda la hoja-
rasca administrativa”.

Otro de los objetivos del acer-
camiento de las tres instituciones
es generar proyectos y ediciones

conjuntas, en diferentes forma-
tos. “Ya venimos haciendo algu-
na publicación conjunta, pero en
ese ámbito queda mucho terreno
por roturar”, explicó Sabio. “En
términos culturales las fronteras
provinciales no se acomodan
bien”, destacó Carlos Forcadell,
presidente de la Institución Fer-
nando el Católico. “Porque la
cultura pasa por encima de los lí-
mites provinciales” porque sus
patrimonios culturales no son es-
tancos.

La colaboración puede exten-
derse no solo a la publicación, si-
no también a la difusión. “Ponga-
mos por caso una publicación es-
pecial sobre Buñuel”, explicó Al-
berto Sabio. “Se puede presentar
en Madrid o en Barcelona y ahí
tenemos que ir los tres institutos
conjuntamente, con nuestras co-
lonias de zaragozanos, oscenses
y turolenses”.

DDeesscceennttrraalliizzaarr  llaa  ccuullttuurraa
Otro de los puntos clave de los
que ayer se habló en Teruel sobre
el futuro plan conjunto de actua-
ción será el mundo rural. Según
Nacho Escuín, “la cultura en el

Carlos Forcadell, Manuel Rando, Nacho Escuín, Alberto Sabio y Diego Piñeiro (de izda. a dcha.), durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el salón de plenos de la Diputación Provincial

La primera sesión de
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en Huesca en fecha aún
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medio rural será una de nuestras
principales preocupaciones, co-
mo ya está siéndolo, y en eso va-
mos a insistir porque es donde
creo que la colaboración entre las
tres instituciones puede darnos
más éxitos”. 

Nacho Escuín también avan-
zó que asuntos como la Memoria
Democrática también ocupan un
lugar destacado entre las preocu-
paciones de los institutos de es-
tudios provinciales, y que un
proyecto relacionado con ella co-
menzó a pergeñarse ya en la reu-
nión de ayer, si bien no trascen-
dieron más detalles. 

Otras líneas conjuntas de tra-

Apoyar la investigación, editar
publicaciones y celebrar congresos 

M. A. A. G.
Teruel

El Instituto de Estudios Turo-
lenses fue creado en 1948, cin-
co años después que su homó-
logo en Zaragoza, la Fundación
Fernando el Católico, y un año
antes que el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses. Nació por
iniciativa de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, y es en la ac-
tualidad un organismo autóno-
mo dependiente de dicha insti-
tución. Pertenece a la Confede-
ración Española de Centros de
Estudios Locales, que está ads-
crita al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, aca-
tando su disciplina técnica. Su
objetivo es contribuir al conoci-
miento de la realidad turolense
mediante tres líneas principales
de actuación: fomento de la in-
vestigación, publicación de li-
bros, revistas y otros materia-

les, y celebración de congresos
y jornadas, ciclos de conferen-
cias, exposiciones y otros actos
abiertos al público en general,
donde se combinan los objeti-
vos científicos con la difusión
cultural. 

El pasado verano el IET re-
novó su dirección y su comité
científico y anunció nuevos
proyectos en los ámbitos edito-
riales, musicales y audiovisua-
les. Tras la renuncia de Juan Fé-
lix Royo, que agotó el plazo má-
ximo de ocho años que estable-
cen sus estatutos, se situó al
frente del mismo al escritor tu-
rolense Nacho Escuín, profesor
en la Universidad San Jorge y
responsable de los servicios de
cultura de la misma. Su nom-
bramiento suscitó polémica y
los grupos de Ciudadanos y Par-
tido Popular en la DPT lo califi-
caron de “partidista”, dado que
Escuín había ejercido como di-

rector general de Cultura entre
los años 2015 y 2019 con un go-
bierno socialista, y pusieron
además en entredicho su ges-
tión por los 1,2 euros gastados
por su dirección general en
2018, sin autorización, según
un informe de Intervención Ge-
neral del Gobierno de Aragón. 

El PSOE salió al paso de es-
tas críticas afirmando que Escu-
ín reúne “sobradamente” los re-
quisitos y perfil que los estatu-
tos del IET establecen para su
presidente, recordando que el
cargo no es remunerado, y afe-
ando que la oposición hubiera
roto el tradicional consenso que
se daba en el nombramiento del
director del IET, que siempre
había sido designado por el pre-
sidente sin que la oposición lo
cuestionara. 

En la actualidad, como se-
gundo de Nacho Escuín al fren-
te del IET está Juan Villalba,

profesor y crítico literario y ci-
nematográfico, y forman parte
de su Consejo Científico Serafín
Aldecoa, Silvia Barraca, Emilio
Benedicto, José Carrasquer,
Carlos Casas, Aurora Cruzado,
Javier Fernández, José Ángel
Gil, Elena Gómez, Pedro Her-
nando, José Manuel Latorre,
Chema López Juderías, Pimpi
López Juderías, Rafael Lorenzo,
Raúl Carlos Maícas, Montserrat
Martínez, Laura Mindán, Mi-
guel Ángel Motis, Carlos Pater-
son, Antonio Pérez Lasheras,
Inmaculada Plaza, Pascual Ru-
bio, Pedro Rújula, Francisco Ja-
vier Sáenz, Rubén Sáez, Alfre-
do Saldaña y Alexia Sanz. 

En los próximos meses se
convocará la plaza por concur-
so oposición de Secretario Ge-
neral del IET, que sí es remune-
rada, tras la reciente jubilación
de quien la ha ejercido hasta
ahora, Javier Sáenz.

Los tres directores de los institutos de estudios de Zaragoza, Huesca y Teruel, reunidos en la sede del Instituto de Estudios Turolenses

El Instituto de Estudios Turolenses celebrará en 2023 su 75 aniversario

bajo en las que se profundizará
tienen que ver con la organiza-
ción de actos institucionales
anuales itinerantes, que cada año
podrían celebrarse en una pro-
vincia diferente “y preferente en
localidades que no sean la capital
de la provincia”, añadió Sabio; o
en avanzar en proyectos comu-
nes que tengan que ver con patri-
monio histórico y monumental,
“trabajando además junto a la di-
rección general de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, en una lí-
nea que se ha demostrado muy
exitosa porque no solo atañe a
Cultura, sino también a Turismo
con la generación de ingresos y la

repercusión económica que con-
lleva”. 

Carlos Forcadell, Alberto Sa-
bio y Nacho Escuín celebraron la
materialización de la voluntad de
trabajar conjuntamente por parte
del Instituto de Estudios Turolen-
ses, el Instituto de Estudios Alto-
aragoneses y la Institución Fer-
nando el Católico. Forcadell ma-
tizó que aunque no es la primera
ocasión en la que se produce una
reunión como esta, “no tienen lu-
gar con la frecuencia que se de-
bería, y tienen que tenerla por-
que hay muchos asuntos y preo-
cupaciones que compartimos, y
por tanto debe haber proyectos

comunes”. Forcadell, uno de los
grandes historiadores aragone-
ses, director de la Institución Fer-
nando el Católico desde 2007 y
que formó parte del Consejo
Científico del IET durante la pre-
sidencia de Gonzalo Borrás, in-
sistió en dos ideas. Por un lado,
llamó la atención sobre que este
acercamiento se produce “des-
pués de que las direcciones del
Instituto de Estudios Turolenses
y del Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses se hayan renovado re-
cientemente”, con la voluntad de
proyección cultural a corto plazo
que deriva de ello, y por otro,
“las tres diputaciones provincia-

les proporcionan recursos econó-
micos a los tres institutos y nues-
tro deber es utilizarlos bien para
llevar a cabo políticas y prácticas
culturales”, mostrándose con-
vencido de que establecer vías de
trabajo conjuntas permitirá opti-
mizar esos recursos. En ese senti-
do, el presidente de la DPT Ma-
nuel Rando añadió que “intenta-
remos coordinar los tres servicios
de Intervención. Hoy en día la
administración es muy ralentista;
eso tiene sus pros y sus contras,
pero la realidad es que es poco
ágil y hay que buscar fórmulas
para que no se entorpezca la cre-
ación y la difusión cultural”.

MANUEL RANDO

“Esta unión
dará frutos
valiosos para
todo Aragón”
Para Manuel Rando, presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, esta pri-
mera reunión que respon-
sables de los tres institutos
de estudios aragoneses de
cara a establecer un marco
de colaboración periódica
“dará muchas alegrías a la
cultura aragonesa en Hues-
ca, Zaragoza y Teruel”.
“Una de las primeras cosas
que dijimos cuando forma-
mos el nuevo gobierno es
que era fundamental que
hubiera excelentes relacio-
nes interinstitucionales”,
recordó Rando, “y una de
las mejores formas de ga-
rantizarlo es trabajar en co-
mún, realizar proyectos co-
munes que beneficien a to-
dos, a las tres capitales ara-
gonesas y también al me-
dio rural, en ese empeño
que tenemos porque se
descentralice cada vez más
la cultura y la divulgación
del patrimonio”.

Rando insistió en la im-
portancia de esa fotografía
de la reunión en Teruel de
los responsables del IET, el
Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses y la Institución
Fernando el Católico, “tres
entidades fundamentales
para la cultura y el patri-
monio en cada una de las
provincias”, porque, aun-
que no es inédita en Ara-
gón, quiere marcar “el ini-
cio de una línea de actua-
ciones conjunta” que quie-
re prolongarse en el tiem-
po, “y que deparará en el
futuro numerosos proyec-
tos, iniciativas y publica-
ciones conjuntos”. 

Asimismo, Manuel Ran-
do subrayó que esta línea
conjunta de trabajo entre
las tres entidades surge a
propuesta de Teruel, que
ejerció ayer de anfitrión en
la primera de las reunio-
nes, lo que hay que contex-
tualizar en “uno de los ob-
jetivos fundamentales de
esta legislatura”, que no es
otro que “dar un impulso
al Instituto de Estudios Tu-
rolenses, revitalizarlo con
nuevos proyectos y tam-
bién nuevas sinergias.
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