
                                                                                     
Grupo Comarcal Chunta Aragonesista 

 

PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL DE CHUNTA 
ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO DEL 
CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Celebración del Festival del Agua en las localidades  de la 
Comarca Comunidad de Calatayud. 
 

ANTECEDENTES 

La primera edición del Festival del Agua se celebró en el verano de 
2006 en Jaraba, Manzanera y Panticosa, y la segunda edición, en 2007, 
tuvo lugar en Jaraba, Alhama de Aragón y Nuévalos. El Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte presentó este festival como una de las 
iniciativas culturales relacionadas con la extensión de los beneficios de la 
Expo 2008 a todo el territorio aragonés. 

Sin embargo, la edición de 2008, que debería coincidir en el tiempo 
con la Exposición Internacional de Zaragoza, todavía no tiene definida a 
fecha de hoy ni su programación ni su ubicación. Así lo reconocía el pasado 
6 de mayo el Director General de Cultura al señalar, en declaraciones 
recogidas por los medios de comunicación, que la programación del Festival 
del Agua “está un poco más retrasada” y que “se está trabajando aún con 
los Ayuntamientos y con gente del territorio”.  

Por otra parte, y en esas mismas declaraciones, el Director General de 
Cultura confirmaba la desvinculación del Departamento, a partir de este 
mismo año 2008, de la organización directa y la gestión de todos los 
Festivales de Aragón que hasta ahora impulsaba, dejando la tarea en manos 
de los Ayuntamientos y limitándose a asesorarlos. 

Ante la posibilidad de que sean los Ayuntamientos los que deban 
asumir los costes de la organización del Festival del Agua, los 
Ayuntamientos implicados señalan que no poseen capacidad económica 
para asumir estos costes. 

Además se entiende que desde la Comarca se debe apoyar, como ya 
se hizo anteriormente, la realización de este Festival del Agua ya que 
supone un motor de desarrollo turístico, cuestión tan importante para el 
desarrollo económico y social de la Comarca. 

En Sesión ordinaria del Consejo Comarcal del 5 de junio de 2006, 
se aprobó una propuesta de resolución del Grupo Socialista en la que 
se señalaba literalmente: “La Comarca Comunidad de Calatayud 
acuerda firmar el programa del Festival del Agua, colaborando con la 
Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, a fin de apoyar 



decididamente el proyecto de instaurar el Festival del Agua en la 
Comarca Comunidad de Calatayud, como forma de favorecer el 
objetivo común del equilibrio territorial y cultual de Aragón.” 

 Además el Departamento de Educación, Cultura Deporte firmará 
convenios por valor de 533.000 euros destinados a la programación y 
organización de festivales culturales en Aragón el próximo verano. Los 
acuerdos se suscribirán con ayuntamientos, comarcas y diputaciones. Entre 
estos festivales no se encuentra el Festival del Agua lo que todavía genera 
más dudas sobre su continuidad. Dándose la paradoja que en el año del 
agua para Aragón, celebrándose la Expo 2008. El Festival del Agua que 
pretendía ser una extensión de la Expo al resto del territorio aragonés, no 
reciba ninguna aportación económica del Gobierno de Aragón 

 En Conclusión desde el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista se 
cree que la no realización por parte del Gobierno de Aragón del Festival del 
Agua en las localidades de la Comarca Comunidad de Calatayud, como se 
vino haciendo en los años anteriores, supone la pérdida de una buena 
oportunidad para el fomento del turismo en la Comarca. Actividad para la 
que se esta destinando gran cantidad de recursos y esfuerzos tanto desde 
la Comarca de Calatayud como desde el Gobierno de Aragón. 

 

Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista propone 
la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 

1º - Realice las gestiones necesarias ante el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para que se realice el 
Festival del Agua en las mismas condiciones de los años anteriores. Ya que 
se entiende que este festival es un motor de desarrollo turístico 
fundamental para la Comarca, especialmente en este año en que se celebra 
la EXPO 2008. 
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