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RESPUESTA:
En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno, a través de l Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre 2010
y 2016 ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en la Colegiata de Santa María la Mayor, en
Calatayud (Zaragoza):
 Elaboración de estudios previos para la restauración del retablo mayor de la Colegiata de
Santa María la Mayor de Calatayud y su contenedor arquitectónico.
 Período de ejecución: 2010-2011
 Inversión total realizada: 121.540,60 euros
 Situación actual: finalizado.
 Proyecto de restauración del sistema constructivo del crucero de la Colegiata de Santa
María la Mayor de Calatayud.
 Período de ejecución: 2012-2014
 Inversión total realizada: 358.408,41 euros
 Situación actual: finalizada.
 Restauración del grupo escultórico de “Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de
Asís soportando la Iglesia” de la colegiata de Calatayud.
 Período de ejecución: 2013-2014
 Intervención realizada en los talleres del IPCE.
 Situación actual: finalizada.

 Proyecto de obras de consolidación y restauración del ábside y la sacristía de la Colegiata
de Santa María la Mayor de Calatayud.
 Período de ejecución: 2015-2016
 Inversión total prevista: 356.345,99 euros
 Inversión prevista en 2017: 30.017,61 euros (en concepto de certificación final).
 Situación actual: finalizada, pendiente de certificación final.
Asimismo, se está llevando a cabo en los talleres del IPCE la restauración de una escultura de
la Virgen Blanca de la Colegiata de Calatayud y de otras cuatro esculturas (Vírgenes del Tremedal, del
Rosario, del Carmen y una Virgen Napolitana) procedentes del museo de la citada Colegiata. El coste
de estas intervenciones se financia con cargo al presupuesto del IPCE, por lo que no tienen asignada
partida presupuestaria propia.
No se han recibido otras solicitudes de actuación por parte de su propietario o los órganos
competentes en su protección y gestión para llevarlas a cabo.
Por último, se informa que el 23 de septiembre de 2016 tuvo lugar la firma de un Protocolo
General entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) y el Obispado de
Tarazona para la realización de las obras de restauración de la Colegiata, que contempla dos
actuaciones:
 Restauración de la Cúpula de la Colegiata de Santa María, Calatayud, Zaragoza (Fase I):
La licitación de las obras se publicó en el BOE de fecha 24 de noviembre de 2016.
El presupuesto base de licitación asciende a 321.707,54 euros, siendo la aportación del
Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, el 100%.
En el momento actual se está tramitando la adjudicación del contrato de obras. Está previsto
que las mismas, tras la formalización del co ntrato, comiencen en junio de 2017, siendo su plazo de
ejecución de 6 meses.
 Restauración de la Colegiata de Santa María, Calatayud, Zaragoza. (Fase II):
Actualmente el proyecto se encuentra en trámite de supervisión y posterior aprobac ión técnica,
como paso previo a la licitación de las obras.
Ambas fases están recogidas en el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, con un coste total de 2.181.440 euros.
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