
"Plan Aznar de promoción cultural" 
 
Nombre sugestivo, que no es invención de este redactor, 

el propuesto por nada menos que 8 ministerios, con sus responsables al frente, para 
rehabilitar, rehacer y promocionar diversos Museos y Bibliotecas. El monto total de esta 
operación es de ocho mil millones de pesetas (cuando la reconstrucción del Liceo 
Barcelonés tiene presupuestados mas de veinte mil millones de pesetas). 

El Plan diseñado, y que Ileva el nombre del presidente y refundador del Partido Popular y 
actual jefe del Gabinete, consiste en lo siguiente, mas o menos: con el nuevo Gobierno se 
fusionaron dos Ministerios, el anterior MEC y el de Cultura, y se puso al frente a una señora, 
que dicho por ella es muy liberal y muy desconocedora de lo que es la enseñanza, las malas 
lenguas dicen, que también del deporte y se asesora por su hijo mayor; evidentemente la 
gestión de la parte educativa ha sido muy contestada, y hasta los patronos de la enseñanza 
privada -a los que sin duda ha beneficiado- se quejan de su inacción en algunas cuestiones; 
para lavar la imagen del Ministerio y su titular se ha buscado la forma de que pueda asistir a 
algunas inauguraciones y presentar algunas promesas; ha reinaugurado institutos que 
funcionaron ya en el curso 

1995/96 y ha prometido partidas presupuestarlas para hacer centros en 1998 y 1999, 
cuando la educación sea competencia de las CC.AA. y el territorio MEC se limite a Ceuta, 
Melilla y los centros del Convenio MEC -M° de Defensa-, pero esto se ha visto insuficiente, al 
decir de los expertos en imagen del PP; por todo ello se idea el Plan Aznar, la idea es 
bastante simple: ministerios como Justicia, Defensa, Trabajo, Administraciones Publicas... 
tienen edificios históricos que deben ser remodelados y también tienen cerca de 8.000 
millones presupuestados este ano para su mejora y la susodicha remodelación; pues nada, 
al realizarla colocamos en el cartel anunciador los logotipos de ambos ministerios (MEC y 
Fomento, por ejemplo) y, cuando se inaugure, vienen la Ministra Aguirre y el Ministro 
correspondiente... si es que no viene el mismo Aznar. Lo que no podemos negar es -que es 
una idea sencilla, barata y da para salir en TVE.  

 


