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

 
REFERENCIA: Bienes Monasterio de Sijena. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Noventa y seis piezas del Real y Nobilísimo Monasterio de Santa 
María de Sijena (declarado Monumento Nacional en 1923) fueron 
vendidas entre 1983 y 1992 a la Generalitat de Catalunya por sus 
antiguas propietarias de la Orden de San Juan de Jerusalén. Mediante 
Orden del Consejero de Educación y Cultura de 8 de agosto de 1997, 
concretada mediante Orden del mismo Consejero de 10 de febrero de 
1998, la Diputación General de Aragón ejerció el derecho de retracto 
sobre estos bienes, basándose en las posibilidades que abrían tanto la 
Ley española de Patrimonio Histórico como la Ley de Patrimonio 
Cultural de Aragón. 

 
En relación con el ejercicio del derecho de retracto respecto de 

los bienes procedentes del Monasterio de Sijena, el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya planteó ante el Tribunal Constitucional el 
conflicto positivo de competencia número 2799/1998 frente al 
Gobierno de Aragón, que fue admitido a trámite por Providencia del 
citado Tribunal de 21 de julio de 1998 (BOE 186, de 5 agosto). El 
objetivo político de este conflicto competencial era evitar que Aragón 
hiciera uso de sus derechos constitucionales, estatutarios y legales 
para recuperar estos bienes y demorar, mediante argucias judiciales, 
que nuestro patrimonio regresara a casa, como de hecho está 
sucediendo. 

 
El 25 de octubre de 2006 Chunta Aragonesista creyó oportuno 

interesarse por el estado de tramitación de este procedimiento y 
presentó una carta escrita dirigida a D.ª Emilia Casas Baamonde, 
Presidenta del citado Tribunal Constitucional, para que nos informara 
sobre el plazo en el que estaba previsto que se tomara una 
determinación sobre el citado conflicto 2799/1998. Razones no nos 
faltaban, puesto que nuestra Comunidad Autónoma lleva ya un cuarto 
de siglo privada de disfrutar de un patrimonio que nunca debió salir 
de aquí. Son 25 años de secuestro. 

 



La negligencia del Tribunal Constitucional para resolver este 
asunto dura ya diez largos años y los aragoneses, esperamos 
pacientemente que algún poder del Estado actúe y haga justicia.  

 
Afortunadamente, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 

Nacional ha abierto la vía para que los ciudadanos puedan reclamar 
por los retrasos indebidos sufridos en el Tribunal Constitucional ante 
el Consejo de Ministros. Se trata de un toque de atención a un 
Tribunal que debería velar por el respeto a los derechos 
fundamentales individuales y colectivos pero cuyos incomprensibles e 
injustificados retrasos no hacen sino vulnerar los mismos.  

 
No obstante, la inactividad del Tribunal Constitucional en el 

conflicto de competencias podría evitarse con un sencillo gesto: que 
el Presidente de la Generalitat de Catalunya retirara el conflicto 
planteado ante el Tribunal Constitucional. 
 
Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 
propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

1. Solicite al Presidente del Gobierno de Aragón que lleve a cabo 
las gestiones oportunas a fin de que su homólogo, el Presidente 
del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, retire el conflicto 
positivo de competencias 2799/1998 planteado ante el Tribunal 
Constitucional, de modo que Aragón pueda, mediante el 
ejercicio del derecho de retracto, recuperar las 96 piezas 
vendidas entre 1983 y 1992 a la Generalitat de Catalunya por 
sus antiguos propietarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. 

 
2. Traslade a la Presidenta del Tribunal Constitucional y al Consejo 

de Ministros su profundo malestar por los diez años que lleva 
en ese alto tribunal el citado conflicto positivo de competencias 
sin que haya sido resuelto y lamenta que esa lentitud 
perjudique seriamente los intereses de los ciudadanos que, 
individual o colectivamente, esperan que se apliquen los 
mecanismos del Estado de Derecho en la defensa de sus 
intereses dentro de un plazo razonable. 
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