
Expte.

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Avenida Ranillas, 5 D
50018 ZARAGOZA

ASUNTO: Sugerencia  relativa  a  la  implantación  de  estudios  superiores  de  Artes
Escénicas en Aragón.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.-Tuvo  entrada  en  esta  Institución  una  queja  en  la  que  una

ciudadana  manifestaba  que,  tras  las  noticias  aparecidas  en  prensa  durante  años

sobre el interés mostrado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón

para crear una Escuela Superior de Artes Escénicas, donde se impartieran «estudios

reglados  de  Artes  Escénicas  en  la  Comunidad  Autónoma,  porque  en nuestra

Comunidad Autónoma no hay estudios reglados»,  hasta la fecha,  únicamente está

abierta la escuela Municipal de Teatro de la ciudad de Zaragoza, que es insuficiente

para dar respuesta a la formación de alumnos de toda la Comunidad.

SEGUNDO.- A  la  vista  de  la  queja  presentada,  se  acordó  admitirla  a

mediación, asignando el expediente para su instrucción. Con tal objeto, se enviaron

escritos a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y al

Ayuntamiento de   Zaragoza, con la idea de recabar información relevante en la que

se diera cuenta de en qué momento se encontraba la valoración y puesta en marcha

de un estudio reglado de Artes Escénicas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

TERCERO.- La  respuesta  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  llegó  con

inmediatez y , literalmente, dice lo siguiente:

«En  primer  lugar,  manifestar  nuestro  reconocimiento  y  gratitud  por  la

trayectoria de la Escuela Municipal de teatro en sus fructíferos años de vida y nuestro

agradecimiento a la profesionalidad y el prestigio adquirido, de manera esencial, por

el trabajo del claustro que lo ha compuesto durante estos años.
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 Efectivamente,  creemos  que  la  ciudad  de  Zaragoza  y  el  conjunto  de

nuestra tierra de Aragón, se merece la existencia de una Escuela Superior de Arte

Dramático, que recoja el bagaje y la riqueza de una seña de identidad que nos hace

sentirnos orgullosos como sociedad.

 El Ayuntamiento de Zaragoza, durante estos últimos años, ha cumplido las

exigencias que requería la adecuación de sus curriculums y sus equipamientos para

poder cumplir con el sueño de que pudiera ser transformada en formación superior

reglada, en la misma línea que la Escuela Superior de Diseño o del Conservatorio

Superior de Música.

En estos últimos años, se empezó un proceso de trabajo con el Gobierno

de  Aragón,  que  nunca  llegó  a  buen  puerto,  que  pudiera  -de  manera  gradual-,  ir

transfiriendo  la  gestión  de  los  estudios  del  Ayuntamiento  al  Departamento  de

Educación. Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, compartiendo inicialmente los

esfuerzos  económicos  por  parte  de  ambas  instituciones  para  alcanzar  el  nivel

adecuado de docencia que le permitiera ser considerada como Escuela Superior de

Arte Dramático, manifestando -este Ayuntamiento- en todo momento. su disposición

a pactar un proceso de transferencias sensato y adecuado que pudiera abordar:

- La necesidad de contar con un claustro de profesores con

titulación A2

- El despliegue del cuarto curso

- La puesta en marcha de una segunda especialidad

Por todo ello nos ratificamos en que:

 El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  este  momento  de  incertidumbre  que

genera  el  confuso  debate  competencial  y  las  dificultades  económicas  para  la

financiación de las administraciones locales, no puede asumir la puesta en marcha

de una Escuela Superior de Arte Dramático.

 Para que gozara del  máximo prestigio,  la  formación ofrecida en  la futura

escuela Superior de Arte dramático, debería incluirse dentro de la oferta propia del

Gobierno de Aragón, como ya hace con otras Formaciones Artísticas Superiores.

 Estamos dispuestos  a  sentarnos  a  pactar  un  proceso  de  transferencias

sensato  y  responsable,  que  incluyera  los  temas  de  equipamientos,  personal  y

económicos,  entre  las  dos  instituciones,  como  en  su  día  lo  mandató  la  moción

aprobada en el pleno».
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CUARTO.- La respuesta del Departamento Educación, Cultura y Deporte se

recibió  en  el  mes  de  enero  de  este  año,  y  queda  transcrita  literalmente  a

continuación:

«La Ley 17/2003 de 24 de marzo, por la que se regula la organización de las

Enseñanzas Artísticas Superiores en Aragón, en su Disposición Adicional Segunda

dispone que “Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el

Gobierno de Aragón propondrá al Ayuntamiento de Zaragoza el inicio de un proceso

que  conduzca  a  la integración  dentro  del  Instituto  Aragonés  de  Enseñanzas

Artísticas  Superiores  de  aquellos  centros  de  titularidad  municipal  susceptibles  de

convertirse en centros superiores de Danza o Arte Dramático".

Respecto a esta previsión, hay que puntualizar los siguientes aspectos. En

la  Escuela  Municipal  de  Teatro  no  se  imparten enseñanzas  regladas  del  sistema

educativo.  Lo  que  significa  que  no  nos  encontramos  ante  otras  situaciones

equivalentes en las que por la extinción de planes de estudios anteriores se produzca

la  existencia  de  alumnos  que  no  puedan  continuar  o  finalizar  sus  estudios  al

extinguirse enseñanzas oficiales.

Como consecuencia de ello, la implantación de las enseñanzas superiores

de Arte Dramático se tendría que llevar a cabo desde cero, lo que a su vez se traduce

 en la necesidad de elaborar el plan y autorizar el funcionamiento del Centro Superior

de Arte Dramático.

De  conformidad  con  el  Real  Decreto  630/2010  de  enseñanzas  artísticas

superiores de Grado en Arte Dramático, las especialidades que se pueden impartir

son  1)  Dirección escénica y  dramaturgia, 2)  Escenografía  y  3) Interpretación, y  la

Escuela  Municipal  de  Teatro  está  impartiendo  formación  no  oficial  ni  reglada

exclusivamente en el ámbito de la Interpretación.

En  el  caso  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tuviera  interés  en

transformar su Centro y sus estudios en enseñanzas superiores se podría abordar la

elaboración y aprobación del plan de estudios de Interpretación en exclusiva. En la

reunión  de  junio  de  2012  ya  se  ofreció esta  posibilidad  para  que  las  enseñanzas

pudieran estar implantadas en el curso 2013-2014.

Se informó al Ayuntamiento con fecha 28 de junio de 2010 de los requisitos

mínimos que deberá cumplir la Escuela Superior de Arte Dramático del Ayuntamiento
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de Zaragoza. Y se le comunicó que de acuerdo con el Real Decreto 303/2010 podría

impartir únicamente una sola especialidad y que las transformaciones exigidas y las

obras  a  realizar  en  las  actuales  instalaciones  de  la  Escuela  Municipal  de  Arte

Dramático.

Con  respecto  a  las  gestiones  necesarias  para  la  transformación  de  la

Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en Escuela Superior de Arte Dramático, en

su día, como ya se ha informado anteriormente, se ofreció la posibilidad de implantar

la especialidad de INTERPRETACIÓN y que el Ayuntamiento de Zaragoza abordara

la  transformación de  su  actual  Escuela  Municipal  de  Teatro  para  que  pudiera ser

autorizada como ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO del Ayuntamiento

de Zaragoza que impartiría dicha especialidad.

a) ACERCA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: Con fecha 29

de abril de 2015, por  Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte,  se acordó el  inicio  del  procedimiento para la  elaboración de  la Orden de

aprobación  del  Plan  de  Estudios  de  las  enseñanzas  artísticas superiores  de  Arte

Dramático en la Comunidad Autónoma de Aragón.

b)  ACERCA  DE  LA  TRANSFORMACIÓN,  POR  PARTE  DEL

AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA,  DE  LA  ACTUAL  “ESCUELA  MUNICIPAL  DE

TEATRO" EN “ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO': Preguntado sobre el

expediente  al  Jefe  de  Servicio  de  Régimen  Jurídico  de  Centros,  Registro  y

Escolarización, éste indicó  que  en  el  informe de  la  UTC de  8  de  julio de  2015 se

reflejó que el equipo directivo del centro se comprometía a presentar nuevos planos

que mostraran con claridad:

· Los espacios destinados a enseñanzas

· La incorporación de las adaptaciones para la eliminación de barreras

arquitectónicas.

Hasta la fecha, y tras recordar la situación del expediente, el Ayuntamiento

no ha aportado ninguna documentación adicional.

Visto  lo  anterior, ante  la  paralización del  expediente por  su  entidad  titular

-Ayuntamiento de Zaragoza- y con el ánimo de proseguir con este procedimiento, con

fecha  23  de  julio  de  2018  el  Director  General  de  Planificación  y  Formación

Profesional  remitió  de  oficio  una  notificación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza

solicitando la reactivación de las actuaciones necesarias para subsanar lo previsto
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en el citado informe y así cumplir con la normativa vigente para poder proceder a la

autorización de  dicha  transformación, de  modo que  actualmente la  Administración

Educativa  Autonómica  se  encuentra  a  la  espera  de  que  se  produzca  dicha

subsanación por parte del Ayuntamiento».

II.- CONSIDERACIONES

ÚNICA.- La buena disposición de las dos administraciones afectadas por la

tramitación  facilita  la  solución  del  tema  objeto  del  expediente,  por  cuanto  ya  ha

habido  acercamientos  previos  en  legislaturas  pasadas,  y  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza manifiesta que:

«Estamos dispuestos  a  sentarnos  a  pactar  un  proceso  de  transferencias

sensato  y  responsable,  que  incluyera  los  temas  de  equipamientos,  personal  y

económicos,  entre  las  dos  instituciones,  como  en  su  día  lo  mandató  la  moción

aprobada en el pleno».

La  Consejería de  Educación,  Cultura  y Deporte  afirma, por  su  parte,  que

«Con  fecha  29  de  abril  de  2015,  por  Orden  de  la  Consejera  de  Educación,

Universidad,  Cultura  y  Deporte,  se  acordó  el  inicio  del  procedimiento  para  la

elaboración  de  la  Orden  de  aprobación  del  Plan  de  Estudios  de  las  enseñanzas

artísticas superiores de Arte Dramático en la Comunidad Autónoma de Aragón».

Asimismo,  se  afirma  desde  la  Consejería  de  Educación  que  «ante  la

paralización del expediente por su entidad titular -Ayuntamiento de Zaragoza- y con

el  ánimo  de  proseguir  con  este  procedimiento,  con  fecha  23  de  julio  de  2018  el

Director  General  de  Planificación  y  Formación  Profesional  remitió  de  oficio  una

notificación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicitando  la  reactivación  de  las

actuaciones necesarias para subsanar lo previsto en el citado informe y así cumplir

con  la  normativa  vigente  para  poder  proceder  a  la  autorización  de  dicha

transformación, de modo que actualmente la Administración Educativa Autonómica

se  encuentra  a  la  espera  de  que  se  produzca  dicha  subsanación  por  parte  del

Ayuntamiento».

Únicamente cabe recordar, en este intento de aproximación deseable entre

las  Instituciones  implicadas  para  definir  competencias,  que  las  Administraciones
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Públicas, de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, «deben respetar en su actuación y relaciones

los siguientes principios: [...] h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; k)

Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas».

Los principios del citado precepto son guías en el devenir cotidiano de las

Administraciones Públicas, por lo que, desde el respeto tanto a los mismos como a

las   competencias sobre las que pivota este asunto -véase la dotación material y el

reconocimiento de la formación que se imparta-, se sugiere desde esta Institución a

ambas  Administraciones  que  retomen  los  contactos  mantenidos  hace  unos  años

para la próxima consecución del proyecto de la puesta en marcha de una Escuela

Superior de Arte Dramático en Aragón con sede en Zaragoza, dada la disposición y

colaboración  del  Ayuntamiento  de  la  ciudad,  que  lleva  años  apostando  por  la

formación en esta disciplina mediante la escuela municipal de teatro.

A nuestro parecer, ha llegado la hora de dotar a los estudiantes aragoneses

de  las  posibilidades  de  cursar  estudios  reglados  oficiales  en  esta  Comunidad

Autónoma, y ofrecerles una educación en artes escénicas como la que se ofrece en

otras  ciudades  y  Comunidades  Autónomas.  Son  prestigiosas  las   Escuelas

Superiores  de  Arte  Dramático  que  existen  en  Madrid,  Córdoba,  Sevilla,  Málaga,

Principado  de  Asturias,  Castilla  y  León,  Valencia,  Extremadura,  Galicia,  Murcia,

Canarias, a las que deben trasladarse los estudiantes aragoneses para obtener una

formación reglada, cuando la implantación de estos estudios ya se contempla en el

Real  Decreto  21/2015,  de  23  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto

1614/2009,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las

enseñanzas  artísticas  superiores  reguladas  por  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de

mayo,  de  Educación,  que  en  su  artículo  11.2  recoge  que  las  Administraciones

educativas,  «en  el  ámbito  de  sus  competencias,  aprobarán  el  plan  de  estudios

correspondiente a  cada  título,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  presente Real

Decreto. Dichos  planes  de  estudios  se  publicarán  en  los  respectivos  Boletines

Oficiales».

Es  competencia  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  la

organización  de  las  enseñanzas  Artísticas  Superiores  de  Aragón  para  dar

cumplimiento a la Ley 17/2003, facilitando la integración dentro del Instituto Aragonés

de  Enseñanzas  Artísticas  Superiores  de  aquellos  centros  de  titularidad  municipal

susceptibles de convertirse en centros superiores de Danza  o  Arte dramático. Por
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este motivo, se  solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza la reactivación del expediente

donde debería dejarse constancia de la subsanación de determinados pormenores

que, según informe previo, obligaban a transformaciones de los espacios físicos que

actualmente  se  utilizan,  para  lograr  un  primer  paso  imprescindible  para  la

transformación de la actual Escuela Superior de Arte Dramático en Escuela Superior

de  Arte Dramático. Es  en  este sentido  en  el  que cabe sugerir al  Ayuntamiento de

Zaragoza  que  retome  el  expediente  citado  para  dar  respuesta  a  la  solicitud

formulada por el Departamento de Educación, Director General de Planificación, con

fecha 23 de julio de 2018.

III.- RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  de  hecho  y  consideraciones  realizadas,  y  en

ejercicio  de  las  facultades que  a  esta  Institución confiere  el  artículo  22  de  la  Ley

4/1985, de  27  de  junio, reguladora del  Justicia de  Aragón,  he  resuelto  efectuar al

Ayuntamiento de Zaragoza y al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón las siguientes SUGERENCIAS:

PRIMERA.- Al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que,  a  fin  de  facilitar  la

consecución  del  proyecto  de  transformación  de  la  Escuela  Municipal  de  Arte

Dramático en  Escuela  Superior  de  Artes  Escénicas de  Aragón,  de  respuesta  a  la

solicitud  formulada  por  el  Departamento  de  Educación,  Director  General  de

Planificación, con fecha 23 de julio de 2018.

SEGUNDA.- Al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del

Gobierno de Aragón que acometa las acciones necesarias para la consecución del

proyecto de  la  puesta  en  marcha de  una  Escuela  Superior  de  Arte Dramático en

Aragón con sede en Zaragoza .
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Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no

superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  las  Sugerencias  formuladas,

indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 12 de marzo de 2020

ÁNGEL DOLADO

 JUSTICIA DE ARAGÓN
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