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 Punto único.— Sesión conmemorativa del trigésimo 
aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón.

 Preside la sesión, celebrada en el monasterio de 
San Juan de la Peña, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel 
Rivera, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por 
el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco 
Rodríguez, así como por el secretario primero, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Navarro Félez, y por el secretario segundo, 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la 
letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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— El Sr. presidente interviene.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Sada Beltrán interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, interviene.
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 El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo el acto 
de la sesión plenaria conmemorativa del aniversario 
del Estatuto de Autonomía de Aragón —ocupen sus 
escaños—, y, en el acto formal, comienza la sesión [a 
las doce horas y treinta minutos].

Sesión conmemorativa del trigé-
simo aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Aragón .

 Señorías, señora presidenta, miembros del Gobier-
no, Justicia, representaciones institucionales, autorida-
des, señoras y señores, no me corresponde en este 
pleno extraordinario de las Cortes convocado para 
conmemorar el XXX aniversario del primer Estatuto de 
Aragón y el V del Estatuto vigente hacer más valora-
ción política que la somera descripción de un pasado 
histórico y de una realidad presente que, hoy, cuando 
tan necesarias son las ilusiones para el futuro, parecen 
olvidar los que, arrastrados y lastrados en sus ideas 
por la crisis, culpan de todos los males de España al 
Estado de las autonomías que nos dimos en la Consti-
tución de 1978.
 La Constitución del setenta y ocho devolvió a Espa-
ña la democracia y resolvió la denominada «cuestión 
territorial», estableciendo las bases para que aquellos 
territorios que lo acordaran tuvieran las mismas opor-
tunidades de desarrollo político, económico y social 
sin más límite que la Constitución y la voluntad de sus 
pueblos.
 Señorías, los treinta años transcurridos han sido sin 
duda alguna los mejores de la reciente historia de Ara-
gón, cualquiera que sea la valoración que sus respec-
tivas posiciones políticas o personales les obliguen a 
hacer. Por eso, señorías, en términos crudos, los arago-
neses podríamos hacernos hoy la siguiente pregunta: 
¿qué interés tendría para Aragón una España que no 
reconociera nuestra identidad histórica y el consiguien-
te autogobierno de Aragón? O dicho de otra manera: 
¿qué sería de Aragón sin autonomía? 
 He repetido en más de una ocasión, y lo seguiré 
recordando en las sucesivas, que el término «Aragón» 
da nombre a un río, a un condado, a un reino, a una 
corona. Aragón es apellido de dinastía y, en heráldica, 
a las barras se les denomina «Aragón». El nombre de 
Aragón designa un hecho político, un condado que ya 
existía a comienzos del siglo IX. El nombre de Catalu-
ña no nace hasta el siglo XII, Navarra no se llama así 
como reino hasta el siglo XII y el nombre de Euskadi fue 
inventado en 1896.
 Sin entrar a relatar hechos históricos por todos co-
nocidos, algunos de los cuales (el Pacto y la Concordia) 
también conmemoramos este año, sí quiero resaltar la 
peculiar aportación que Aragón hizo al mundo de un 
concepto nuclear: la libertad civil. Los fueros arago-
neses —posiblemente, Aragón debería denominarse 
«comunidad foral»— fueron ejemplo para otros países 
y reinos. Aragón es, en fin, señorías, una comunidad 
histórica; lo de «nación», en mi opinión, es un asunto 
menor, hay naciones que no son comunidades histó-
ricas. España es ambas cosas por la aportación, en 
parte, de Aragón.
 Con estos antecedentes, que todos los aragoneses 
deberíamos conocer y valorar, doscientos setenta años 
después de los Decretos de Nueva Planta, Aragón vio 

reconocido su derecho al autogobierno en los términos 
establecidos en la Constitución. Hasta la descentraliza-
ción política, consecuencia directa de la democracia, 
era costumbre en España que el desarrollo económico 
y la riqueza, cuando había, se generaba exclusivamen-
te en cinco o seis lugares de la geografía nacional, por 
todos conocidos. 
 Desde 1978, todos los territorios hemos tenido las 
mismas oportunidades, al menos sobre el papel. Así, 
el futuro de Aragón ya no depende en exclusiva de 
las decisiones del Gobierno de España, sino también 
del esfuerzo común que seamos capaces de hacer los 
aragoneses y de cómo ejerzamos las competencias y 
capacidades que nos reconoce nuestro Estatuto de Au-
tonomía. Y aunque es indudable que cada comunidad, 
como cada uno de nosotros, como cada pueblo, como 
cada empresa o familia, ha podido hacer las cosas 
a su manera, para bien o para mal, no por eso debe 
cuestionarse el modelo de la Constitución de 1978 con 
la excusa de la grave crisis económica, social y polí-
tica que padecemos. En el bloque constitucional, que 
incluye los estatutos de autonomía, en el Parlamento, 
en la política, está, en mi opinión, la única solución a 
la crisis.
 Debemos recordar que es el Estado el que tiene 
la competencia exclusiva, entre otras materias, sobre 
las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica y que a las comunidades 
autónomas les corresponden las competencias en ma-
teria de educación, sanidad, servicios sociales, vivien-
da, etcétera. Es decir, son las comunidades autónomas 
las que gestionan y sostienen el Estado de bienestar. 
Es cierto que la bonanza económica permitió algunos 
«excesos», entre comillas, en esta materia, si es que 
puede hablarse en términos de excesivo bienestar en 
algún momento, pero no es menos cierto que los pode-
res generales del Estado vieron venir la crisis cuando 
la tenían, si me permiten la expresión, a un palmo de 
sus narices, lo cual demuestra, por cierto, que el Estado 
suele tener poco olfato.
 Sin profundizar hoy en la cuestión de la crisis —ya 
habrá oportunidad en el debate que se celebrará en 
su día sobre el estado de la comunidad—, de lo que 
se trata ahora es de que cada parte haga sus deberes. 
Hacer compatible las medidas para salir de la crisis 
y el mantenimiento del Estado de bienestar es el gran 
reto de los políticos, que deberíamos de estar a la al-
tura de ese gran empeño o, al menos, intentarlo. Al fin 
y al cabo, para bien y para mal, los políticos somos la 
resultante de la voluntad del pueblo. Habrá que hacer 
sacrificios —de hecho, ya los estamos haciendo—, pe-
ro en ningún caso esos sacrificios deben ir en detrimen-
to de los principios inspiradores del modelo democrá-
tico y territorial del setenta y ocho. Señorías, una cosa 
es adelgazar, quitar la grasa superflua haciendo dieta, 
cambiando de hábitos y de costumbres, sometiéndose 
incluso a una liposucción, y otra muy distinta proceder 
a la amputación de alguno de los elementos básicos 
del modelo de Estado, tanto desde el punto de vista 
funcional como organizativo.
 Es esta una buena ocasión para recordar aquí que 
desde determinados centros de decisión políticos, eco-
nómicos y mediáticos, residenciados casi todos en Ma-
drid, salvo algunos bobos que pululan por el territorio 
nacional, se carga diariamente contra el modelo de 
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Estado, aprovechando y atizando una cierta opinión 
pública fácil de agradar, con ideas como «para qué 
diecisiete parlamentos autonómicos» o «suprimamos 
ayuntamientos». Nadie les responde que, en términos 
de coste, todas las Administraciones públicas españo-
las cuestan, en porcentaje de producto interior bruto, 
la mitad que la Administración francesa, o que los die-
cisiete parlamentos, esencia de la democracia, cues-
tan cada año un 15% menos que la presencia militar 
de España en Afganistán, o que, frente a los ocho mil 
doscientos ayuntamientos españoles, haya en Francia 
más de treinta y seis mil y nadie se plantea suprimir 
ninguno.
 Creo, señorías, para terminar, que este Parlamen-
to, verdadero latido de Aragón, debería marcarse dos 
grandes objetivos a la vista del escenario económi-
co, social y político en el que nos toca trabajar. Para 
ello, no es una mala práctica la conciliación de las 
divergentes posiciones políticas, buscando el pacto 
como medida eficaz para, primero, procurar amorti-
guar, aprovechando la proximidad a la ciudadanía 
de nuestras instituciones, los efectos negativos de la 
crisis mediante el ejercicio de las competencias que 
nos atribuye el Estatuto de Autonomía, y dos, preservar 
el modelo de Estado, que ha permitido a Aragón, con 
todas las críticas que se le quieran hacer, decidir sobre 
su futuro.
 Termino como empecé. Señorías, no sé qué sería 
de Aragón, de cada una de sus provincias, comarcas 
o municipios, si no tuviéramos las posibilidades y ca-
pacidades que nos dieron los estatutos de autonomía, 
cuyos aniversarios hoy conmemoramos.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 Continuamos la sesión plenaria con la intervención, 
en primer lugar, del portavoz del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. Señor don Adolfo Ba-
rrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, para un republicano y, además, conven-
cido de que la sociedad progresa más en un Estado 
federal, es un honor y un compromiso participar en 
esta sesión plenaria. Honor, en primer lugar, porque 
participo en esta sesión en representación de los ciu-
dadanos y las ciudadanas que, con su voto, han traído 
a Izquierda Unida a estas Cortes; honor porque me 
considero heredero de aquellos hombres y mujeres que 
defendieron derechos y libertades, entre ellos el au-
togobierno, y que defendieron el modelo republicano 
que a punto estuvo de conseguir que Aragón fuera una 
comunidad autónoma; honor porque me siento herede-
ro de Vicente Cazcarra, secretario del Partido Comu-
nista, en la clandestinidad, de Aragón, que fue el que 
impulsó el Manifiesto por Aragón en el año 1972, que, 
en definitiva, es lo que define en Aragón la lucha por 
la autonomía, que es un manifiesto que ya alerta de 
cómo Aragón está siendo expoliado, de cómo Aragón 
está siendo marginado y de cómo se está rompiendo 
el equilibrio territorial.
 Compromiso, compromiso con el autogobierno, 
compromiso con los derechos y compromiso con ese 
pacto constitucional, que es el que ha permitido que 
hoy estemos aquí, es un pacto constitucional de 1978, 
pacto constitucional que se asienta sobre el diálogo, 

sobre la negociación, y en el que hay dos palabras, 
tres había entonces, pero dos siguen vigentes, que 
eran fundamentales para llegar a ese acuerdo cons-
titucional, eran «autonomía» y «libertad»; en aquellos 
años también se hablada de «amnistía». Pero hay que 
seguir reivindicando la autonomía y la libertad porque, 
señorías, lo que en estos momentos está en juego es el 
autogobierno.
 Y como conmemorar es recordar, para afianzar el 
compromiso, Izquierda Unida, hoy, quiere recordar el 
camino que nos ha traído hasta aquí. Yo recuerdo, en 
primer lugar, que a Aragón le ha costado veinticinco 
años llegar a la reforma del Estatuto de 2007 para 
conseguir equipararnos casi al resto de comunidades 
autónomas que, por acuerdo entre la UCD y el Partido 
Socialista, quedaron condenadas, como Aragón, a la 
vía lenta del artículo 143. 
 Yo recuerdo que, para llegar a ese momento, la ciu-
dadanía aragonesa, las fuerzas políticas aragonesas, a 
veces todas y, otras veces, con ausencia, hemos defen-
dido el autogobierno junto a los ciudadanos y las ciuda-
danas y junto a las organizaciones sociales en muchas 
ocasiones. La primera, contundente, la del 23 de abril 
de 1978, recordarán sus señorías; hubo más, en Zara-
goza, en Madrid, y destaco la del año 2001 en Madrid, 
de la que la prensa llegó a reconocer que cuatrocientos 
mil aragoneses y aragonesas fuimos a la carrera de San 
Jerónimo a defender la autonomía plena.
 Hoy en día, vivimos un proceso de involución auto-
nómica; hoy en día, nuestra capacidad de autogobier-
no está siendo puesta en entredicho, está siendo vulne-
rada, está siendo atacada. Y lo está siendo, en primer 
lugar, por decisiones que se toman muy lejos de aquí; 
en segundo lugar, porque el Gobierno de la nación, el 
Gobierno central, asume sin rechistar esos planteamien-
tos que le llevan a utilizar la herramienta de la crisis 
para cercenar derechos, para acabar con servicios pú-
blicos, para buscar precariedad laboral, para asfixiar 
a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. 
Y eso se está haciendo, desde nuestro punto de vista, 
con la aceptación de esas reglas de juego impuestas 
que rompen ese pacto constitucional, que es la base 
de lo que en estos momentos estamos conmemorando 
aquí, no digo «celebrando», señorías, porque, con re-
cortes, con crisis, con ajustes, es muy difícil compaginar 
celebraciones con esa dura situación que vive la ciuda-
danía, que viven los parados y las paradas y que, en 
definitiva, está viviendo el Estado de bienestar.
 Precisamente desde ese compromiso con el autogo-
bierno, con la democracia, con los derechos y liberta-
des que, después de cuarenta años de dictadura fas-
cista y asesina, tuvimos que conseguir, yo me permito, 
desde la modestia, emplazar en nombre de Izquierda 
Unida a sus señorías, al Gobierno, a los partidos que 
estamos en esta Cámara, a la sociedad aragonesa, 
a la ciudadanía aragonesa, a defender lo que tanto 
y tanto costó conseguir, que era el autogobierno, que 
era un régimen de derechos y que era un régimen de 
tomar decisiones en función de la realidad de cada 
territorio que conforma el Estado español. Y eso es lo 
que se está perdiendo y, como se está perdiendo eso, 
señorías, después del emplazamiento, me van a per-
mitir que termine diciendo lo que decía hace treinta y 
cinco años: autonomía y libertad.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Interviene a continuación la portavoz del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, doña Nieves 
Ibeas, que tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, es para mí un honor hablar en nombre de 
Chunta Aragonesista en este lugar emblemático que 
soñó con una nación aragonesa y que marcó unas me-
tas por las que todavía hoy, cientos de años después, 
muchas personas seguimos trabajando.
 Chunta Aragonesista, precisamente, nació en 1986, 
cuatro años después de la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, un estatuto de autonomía que 
en ningún momento recogió las demandas del pueblo 
aragonés y, es más, que traicionó el espíritu del Con-
greso de Caspe de mayo de 1936. Se habían deposi-
tado muchísimas ilusiones en ese estatuto, ilusiones que 
se habían materializado en manifestaciones, en movi-
lizaciones sin precedentes, y que al final dieron paso, 
por una parte, a la frustración total, y, por otra, al es-
cepticismo y a la pasividad de la mayoría de los ara-
goneses y aragonesas. En aquellos momentos primó 
un acuerdo entre los partidos centralistas mayoritarios 
sobre la base de una supuesta estabilidad, y aquello 
dio lugar a lo que se denominó «una racionalización 
del proceso autonómico», que, desgraciadamente, tie-
ne mucha actualidad como expresión porque de lo que 
estamos hablando todos los días, de lo que estamos es-
cuchando hablar todos los días es precisamente de ra-
cionalización, y conocemos las nefastas consecuencias 
que están teniendo muchas de las medidas. También 
entonces aquella racionalización del proceso autonó-
mico tuvo una consecuencia fatal, y esa consecuencia 
fatal fue la injusta exclusión de Aragón de lo que se de-
nominó «las comunidades históricas», que en realidad 
no lo eran, mientras que Aragón sí que lo era, pero que 
estas sí que pudieron avanzar hacia su autogobierno 
por la denominada «vía rápida».
 Y uno de aquellos partidos, la Unión de Centro De-
mocrático, pasó, desgraciadamente, a formar parte de 
la historia de la autonomía aragonesa como responsa-
ble de nuestra marginación a la vía lenta. Su decisión 
fue la que nos impuso el acceso al autogobierno por 
el artículo 143 de la Constitución, y fue una auténtica 
injusticia y un agravio que ha supuesto y que sigue 
suponiendo un lastre para nuestro proyecto común. Y 
permítanme una licencia, porque no deja de ser su-
rrealista y, hasta cierto punto, buñuelesco que quien 
encabezaba la lista del partido que condenó a Aragón 
a una autonomía de segunda presida ahora las Cortes 
de Aragón, pero «cosas veredes, amigo Sancho».
 Aspirábamos entonces a un sistema de financiación 
propio, aspirábamos a la actualización de los dere-
chos históricos, aspirábamos a fijar las bases de un 
acuerdo económico y financiero con el Estado, pero 
han pasado los años y todos sabemos que muchos 
de aquellos retos siguen siendo los mismos, retos que, 
además, ahora, en estos momentos, están siendo pues-
tos de manifiesto por una profunda crisis económica 
y social, y las reformas del Estatuto de Autonomía no 
fueron más que oportunidades perdidas. Como la del 
año 2007, que no dejó de ser una propuesta de mí-
nimos que nos colocó, a Aragón, a los aragoneses y 

aragonesas, en condiciones de inferioridad respecto 
de otras comunidades autónomas, y esa fue la razón, 
que, en realidad, encerraba muchas, por la cual Chun-
ta Aragonesista, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, y, en todas sus versiones, nuestro partido, 
el partido al que represento en estos momentos, votó 
en contra de ese estatuto frente al resto de partidos, 
que sí creyeron que era suficientemente válido como 
para que saliera adelante. Pero mi partido, mi grupo 
parlamentario, aspiraba a mucho más para Aragón y 
en estos momentos seguimos aspirando.
 Hoy seguimos sin una autonomía política, seguimos 
sin una autonomía financiera, pero es lógico porque 
sin autonomía financiera no es posible el autogobier-
no y no es posible tampoco la autonomía política. 
La última reforma del Estatuto de Autonomía podría 
haber servido al menos para exigir al Estado un régi-
men de financiación foral propio, como solicitaba mi 
grupo parlamentario, como solicitaba Chunta Arago-
nesista, al amparo de nuestros derechos históricos, y 
no se hizo, pero tampoco garantizó esa nueva reforma 
inversiones, ni garantizó los derechos relacionados con 
el agua, ni garantizó la defensa de nuestras lenguas, 
también el aragonés y el catalán, como todos recono-
cíamos hasta entonces, lenguas que, por cierto, el Es-
tatuto ni siquiera se atrevió a nombrar, lenguas que los 
partidos que suscribieron ese estatuto no se atrevieron 
a nombrar.
 Hoy tenemos similitudes en la historia que estamos 
viviendo con el contexto que se estaba viviendo tam-
bién en los años setenta-ochenta: vivimos el problema 
real de la emigración, sobre todo en nuestra gente jo-
ven; vivimos el problema del grave éxodo rural que 
está matando nuestros pueblos; padecemos una gra-
ve crisis económica; hay una actuación política per-
fectamente, perfectamente orquestada para difuminar 
nuestras señas de identidad cultural; el fantasma de 
trasvases destinados a contribuir al desarrollo de otras 
comunidades autónomas, de otros países, pero no el 
nuestro, no nos abandona; seguimos hablando de falta 
de vertebración territorial, y sigue siendo el Canfranc 
una asignatura pendiente. Y seguimos así pese a que 
Aragón es uno de los tres únicos territorios forales que 
tiene reconocidos los derechos históricos en la Constitu-
ción, en esa Constitución que ampara y los respeta. Es 
decir, que el pueblo aragonés es titular indudable de 
derechos históricos, pero la actualización general de 
su régimen foral todavía no se ha realizado, y, mien-
tras no se realice, habrá competencias que seguirán 
pendientes y, por lo tanto, nuestro autogobierno segui-
rá siendo muy limitado.
 Pero, además, estos momentos —es cierto que es-
tamos viviendo una situación particular— son tiempos 
para defender más que nunca nuestro país, nuestra 
identidad y nuestra historia, porque la crisis está sir-
viendo como una coartada para perpetrar la mayor 
involución autonómica de la democracia española. Se 
están aplicando políticas centralistas que amenazan 
al modelo autonómico y que pretenden imponer una 
España uniforme gobernada desde Madrid que des-
dibuja y desprecia la realidad aragonesa. Y el Go-
bierno central pretende aplicar medidas que vulneran 
nuestras competencias en diferentes áreas, y, de forma 
muy particular, en aquellas que conciernen a la pres-
tación de servicios públicos esenciales. Y eso tiene un 
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coste muy grave, muy grave para el bienestar de la 
ciudadanía.
 Pero algo hemos aprendido en estos años. Istas tren-
ta añadas d’Estatuto dan treslato á ra nazión arago-
nesa d’una amostranza politica sobre l’esdebenidero, 
sobre cuál ye o camín que enfila enta o fracaso e cuál 
ye o camín d’a prosperidá, a eboluzión e o progreso 
d’Aragón. 
 Ixas dos endrezeras las emos bistas en istas añadas. 
Totas as cosas buenas que l’han pasato á Aragón son 
plegatas cuan emos exerzito plenamén as nuestras 
competenzias, anque nomás suposan que una parti d’o 
poder que o nuestro país teneba dica que se lo furto-
ron por a fuerza en 1707. E prezisamén emos fracasato 
cuan emos arrenunziato á exerzer-las con rasmia, á 
causa de l’autitú d’aquellos partitos politicos que no 
tienen á Aragón como exe zentral d’a suya autuazión, 
u cuan nos las han aturato dende o gubierno zentral.
 Los aragoneses de 1936 decían en Caspe que Ara-
gón es hecho histórico y actualidad de querer ser. Hoy, 
casi ochenta años después, el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista defiende que Aragón es, sobre 
todo, futuro y garantía de un futuro mejor. Vivimos un 
tiempo y un contexto forjado tras un intenso proceso de 
globalización, de interdependencia, de transnacionali-
zación en todos los ámbitos de la vida (social, política, 
cultural, económica) y creemos firmemente que nuestra 
capacidad de actuación propia como nacionalidad 
histórica debe ser tenida en cuenta, tal y como recoge 
el actual Estatuto de Autonomía.
 Por eso, entre estos montes, que son el crisol de Ara-
gón, seguimos reivindicando nuestro pasado, seguimos 
reivindicando nuestras señas de identidad, seguimos 
reivindicando nuestra realidad trilingüe, nuestros dere-
chos y nuestras libertades, nuestro destino como pue-
blo y como país. Y en el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista lo hacemos enarbolando los colores de 
una marea cuatribarrada, tenaz e irreductible a esos 
inquisidores del pensamientos único, como recordaba 
hace no demasiado tiempo el presidente de mi partido, 
José Luis Soro, inquisidores de un pensamiento único 
que pretenden privarnos del derecho a decidir sobre 
nuestro futuro y que pretenden acabar con Aragón. No 
lo permitiremos.
 ¡Entalto Aragón! [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Interviene a continuación el portavoz del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, don Alfredo Boné, 
que tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días. Se-
ñor presidente. Señorías. Señoras y señores.
 En 1982, Aragón accedía a la autonomía que 
reconoce nuestra Constitución. En ese momento era 
una autonomía tan ilusionante como precaria. Nacía 
en una democracia que se recuperaba del 23-F. Se 
avecinaban años difíciles, de reconversión industrial, 
y momentos agridulces, con luces y sombras. Si me 
permiten la comparación, las luces, los focos más bri-
llantes, venían de aquel primer Opel Corsa de Figue-
ruelas, que justo cumple ahora también treinta años; 
las sombras, siniestras, las traía, fundamentalmente, la 
lacra del terrorismo.

 Desde el profundo respeto que me merecen quienes 
opinan que, hoy, no hay nada que celebrar o quienes 
ponderan más los desaciertos que los aciertos, quiero 
manifestar que tienen razón quienes hablan de errores. 
El error más importante que, en mi opinión, se produ-
jo fue establecer el proceso del Estado de las autono-
mías como un proceso asimétrico, incrementando las 
desigualdades entre españoles y desvirtuando la his-
toria. Aragón fue de las más perjudicadas, primando 
en aquel momento las actitudes, los comportamientos 
de confrontación sobre los de cooperación. Pero otro 
error importante, desde nuestro punto de vista, es la 
mala costumbre que los partidos centralistas tienen de 
ponerse de acuerdo en cuestiones que acaban perjudi-
cando al territorio, y especialmente a Aragón.
 No se pueden negar, no obstante, los beneficios 
que para Aragón y los aragoneses han supuesto estos 
treinta años de autonomía, a pesar de que esta no es 
la autonomía que hubiese querido mi partido, a pesar 
de que esta no era la autonomía, no eran los estatutos 
que hubiesen querido muchos aragonesistas, pero hay 
que valorar lo que han supuesto de positivo estos trein-
ta años y los diferentes estatutos.
 Desde nuestro punto de vista el gran error que se 
podría haber cometido en la transición hubiese sido no 
crear el Estado de las autonomías: ese, señorías, hu-
biese sido el gran error. Hoy, Aragón no existiría como 
realidad social o política, o estaría tan difuminada que 
sería apenas reconocible. Nosotros, los parlamenta-
rios de las Cortes de Aragón, hoy, no estaríamos aquí 
para defender los intereses de esta tierra, con aciertos 
y con errores, pero no estaríamos aquí si se hubiese 
cometido ese gran error que, afortunadamente, no se 
cometió.
 Han sido tres décadas de éxitos y fracasos, de 
trabajo colectivo, de sacrificio y de esfuerzo de cada 
aragonés. Han sido años de vivir deprisa, años de ex-
posiciones internacionales, de alta velocidad y de pro-
yectos que han transformado el territorio con apuestas 
valientes como Aramón, Motorland, Dinópolis, Walqa, 
la radio y televisión aragonesa, los modelos público-
privados de gestión, estos son algunos ejemplos de lo 
que estos treinta años han dado de sí en Aragón. Pero 
también han sido décadas de proyectos dormidos, co-
mo recordaba algún otro portavoz, como la reapertura 
del Canfranc, los desdoblamientos carreteros, siempre 
pendientes, o con los retrasos desesperantes, como las 
obras del Pacto del Agua o la devolución de los bienes 
aragoneses expoliados en Cataluña.
 El autogobierno, mejorado en las sucesivas refor-
mas del Estatuto, nos ha dado la herramienta más 
eficaz para luchar por nuestro futuro, como insiste 
repetidamente el presidente de nuestras Cortes y de 
mi partido, José Ángel Biel. Quiero recordar a Emilio 
Eiroa, presidente de la Hermandad de Caballeros y 
del Patronato de San Juan de la Peña, cuando, hace 
veinte años, en un discurso como presidente de Ara-
gón, decía una frase muy certera: «No hay proyecto 
de modernización para España ni para Aragón si no 
damos una respuesta efectiva al modelo autonómico».
 El autogobierno, señorías, señores y señoras, nos 
ha permitido tomar decisiones adaptadas a nuestra 
realidad socioeconómica, histórica, territorial y cultu-
ral, nos ha posibilitado gestionar todas las competen-
cias más cercanas e importantes para la ciudadanía, 
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y ha consolidado una estructura territorial adaptada a 
nuestro secular problema de la despoblación gracias a 
las comarcas. «Autogobierno, consenso y desarrollo» 
son tres términos que van de la mano.
 Pese a la gravedad socioeconómica actual, Aragón 
era hace treinta años, y sigue siendo ahora, la cuarta 
comunidad con menos paro; sin embargo, dos auto-
nomías con más autogobierno como el País Vasco y 
Navarra han sustituido en el grupo de cabeza a otras 
comunidades como La Rioja y Galicia, por algo será. 
En 1982, Aragón tenía una tasa de paro de cuatro 
puntos inferior a la media nacional; hoy, en esta crisis, 
tenemos siete puntos menos que España. En cuanto al 
paro juvenil, que nos preocupa especialmente, tene-
mos trece puntos menos que la media nacional, cuan-
do hace treinta años teníamos una diferencia de siete 
puntos. Algo, señorías, señores y señoras, habrá tenido 
que ver la autonomía y la capacidad de autogobierno.
 Sin autonomía, Aragón estaría condenada a seguir 
siendo una tierra de emigrantes en busca de fortuna en 
las grandes ciudades, camino que, desgraciadamente, 
hemos vuelto a emprender por causa de la crisis y que 
espero que podamos abandonar pronto. Y Aragón no 
tendría hoy un presupuesto, como decía un medio re-
gional recientemente, doscientas veces mayor que ha-
ce treinta años; si no hubiésemos tenido autogobierno, 
eso no habría sido posible.
 Conscientes de ello, el aragonesismo ha sido el cen-
tro de la vida política en estos treinta años de historia 
autonómica. El Partido Aragonés ha presidido gobier-
nos (Juan Antonio Bolea, Hipólito Gómez de las Ro-
ces, Emilio Eiroa) y han estado, o hemos estado, en los 
consejos de gobierno como adalides del centro, del 
aragonesismo y de la estabilidad, buscando siempre 
que hemos podido el consenso e impulsando aque-
llos proyectos de futuro que necesitaba Aragón. De 
esta forma adaptada a los tiempos, al aragonesismo 
nos siguen preocupando ayer y hoy algunas cuestio-
nes fundamentales. Una de ellas es dotar a todos los 
aragoneses para que, vivan donde vivan, gocen de 
una igualdad de oportunidades real y plena, y la otra, 
dotarles de una calidad vida a la altura de nuestro 
desarrollo mediante servicios de calidad. Estos son dos 
de los grandes empeños que forman parte del pacto 
de gobernabilidad que en estos momentos sustenta al 
Gobierno de Aragón.
 Decían nuestros fundadores que quien no tiene au-
tonomía acaba pagando la de los demás, esta frase 
de hace más de treinta años sigue vigente hoy en día. 
Y también decían que Aragón tiene más pedregadas 
que rosadas. Pues bien, de todas las pedregadas he-
mos salido hasta ahora y de todas las que vengan sal-
dremos también. No solo depende de nosotros, pero, 
fundamentalmente, sí depende de nosotros. Saldremos 
de esta crisis si trabajamos todos juntos. Aragón nos 
exige a todos más aragonesismo que nunca, los ciuda-
danos nos exigen acuerdos en una tierra que siempre 
ha sido ejemplo de pactos y consensos. Y estoy con-
vencido de que, pese a los datos recientes del CIS, 
saldremos de esta con una convicción autonomista re-
forzada. El aragonesismo nunca se acomodará a la 
corriente simplista y facilona del centralismo y el PAR 
tampoco.
 El aragonesismo es un sentimiento, y los sentimientos 
no se eligen, ni se venden, ni se negocian: se sienten y 

se defienden. El aragonesismo lleva a defender una co-
herencia ideológica que se visualiza en una arquitectu-
ra institucional. Nuestras instituciones son expresiones 
del autogobierno de la voluntad de un pueblo por un 
futuro mejor. La gestión descentralizada, a pesar de lo 
que ahora algunos pretendan explicar, no es más cara 
ni menos eficiente, al contrario, pero debemos admitir, 
sin que ello suponga contradicción alguna, que son 
precisos mecanismos de concertación, mecanismos de 
equilibrio y mecanismos de cohesión entre el conjunto 
y las partes, entre el Gobierno central y las comunida-
des autónomas. Habrá que revisarlo todo, incluido el 
exceso de aparato del Estado, y avanzar para conver-
tir el Gobierno autónomo en una Administración única, 
como apuntaba Emilio Eiroa hace veinte años, como 
nivel superior de las entidades locales.
 Señorías, señores y señoras, saldremos de esta cri-
sis antes o después, y lo haremos más fuertes cuanto 
más autogobierno tengamos. Y a ello debe contribuir 
el aragonesismo como protagonista mediante una con-
vicción aragonesista y aragonesa actualizada y ajusta-
da a los nuevos tiempos, con más sensibilidad social, 
con mayor calidad democrática y con unas institucio-
nes al servicio de los aragoneses. Señorías, señoras, 
señores, seamos imaginativos para buscar y encontrar 
las soluciones que necesita Aragón desde el respeto 
y la defensa de una espléndida realidad autonómica 
que hemos construido durante casi cuarenta años gra-
cias a la voluntad de todos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Interviene a continuación el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Javier Sada, que tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Permítanme comenzar estas palabras recordando a 
una persona, a un expresidente que, viniendo de lo lo-
cal, como Gaspar Castellano, fue un impulsor decidido 
a esta autonomía y al primer Estatuto de Autonomía.
 Y hoy —permítanme continuar— no podemos ha-
blar de celebración; sí que podemos hablar de conme-
moración, pero de celebración... Hoy poco o nada hay 
que celebrar, en unos momentos en los que la crisis es-
tá azotando de manera tan cruel a muchos ciudadanos 
aragoneses. Porque si por algo nos hemos distinguido 
siempre los socialistas es que hemos entendido la au-
tonomía con dos objetivos: uno, futuro, y ciudadanos. 
Esos son los que desde el principio han marcado la 
impronta de nuestro partido y de nuestro grupo en la 
autonomía aragonesa.
 Y ya lo decía —y desde aquí quiero recordar-
lo también, en un sitio tan emblemático y tan unido 
a la historia de nuestra tierra—, ya lo recordaba en 
la primera legislatura Antonio Embid, el primer presi-
dente del Parlamento aragonés, que se refería a este 
Parlamento como un órgano moderno, pensado para 
los umbrales de una nueva centuria, que debe alejar 
cualquier tentación trasnochada de equiparar nuestras 
Cortes con las antiguas, medievales. Nosotros no so-
mos los representantes de los cuatro brazos del pueblo 
de Aragón: somos representantes de todos los arago-
neses y responsables ante ellos, sin hacer distinción en-
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tre ellos, y construimos —decía, seguía diciendo— un 
órgano democrático y autonómico, que son conceptos 
inseparables en nuestro país desde la Constitución del 
setenta y ocho. Antonio Embid apostaba por un futuro 
que pasaba por trabajar por un Aragón próspero, sin 
desigualdades en su territorio, sin miserias culturales ni 
económicas. Los diputados de estas Cortes —decía— 
estamos llamados, estamos obligados a construir ese 
futuro.
 Desde entonces, desde esas palabras, ese es y ha 
sido nuestro objetivo: el futuro, el futuro de Aragón y de 
los aragoneses, de los ciudadanos a los que nos debe-
mos. Decía Santiago Ramón y Cajal que hay un patrio-
tismo infecundo y vano: el orientado hacia el pasado y 
a solo ver su historia; otro, fuerte y activo: el orientado 
hacia el porvenir. En eso hemos estado empeñados 
durante treinta años y a eso llamo a este Parlamento, a 
seguir empeñado en el futuro.
 Nuestra preocupación, nuestra acción, nuestro tra-
bajo y nuestros debates deben estar exclusivamente 
orientados a mejorar la situación y la calidad de vida 
de los aragoneses y no tanto o de forma secundaria a 
mirar la calidad de nuestras instituciones.
 Un futuro del que también hablaba Santiago Ma-
rraco, el primer presidente de Aragón, que apostaba 
por la realidad, por la autonomía en la realidad de 
los ciudadanos y no por los simbolismos para construir 
el futuro. Entonces ya hablaba de la importancia del 
desarrollo del Estatuto de Autonomía como forma de 
luchar por la mejora de las condiciones de vida de 
los aragoneses, de luchar contra el desempleo, de que 
había que disminuir las desigualdades en el reparto 
de bienes y servicios y de la riqueza, que había que 
intentar equilibrar territorialmente la calidad de vida 
de los ciudadanos de Aragón o de poner en marcha 
acciones para acelerar, entonces ya, la salida de esta 
crisis y la reactivación económica.
 Hoy conmemoramos en este lugar los treinta años 
de autonomía aragonesa. Los conmemoramos en esta 
casa, en las Cortes, que es por antonomasia la de to-
dos los aragoneses.
 Buñuel, después de ver sus películas antiguas —y es 
importante lo que voy a plantear, porque es un poco 
lo que ha pasado con nuestra historia del autonomis-
mo reciente—, decía: «Cuando contemplo una de mis 
viejas películas, sufro porque aquello que he podido 
hacer es muy inferior a aquello que yo hubiera querido 
hacer». Esa debe ser la sensación de los políticos, del 
Parlamento aragonés, pero, desde luego, eso no quita 
para que nos sintamos relativamente satisfechos de lo 
que se ha avanzado en el desarrollo de la autonomía, 
porque la autonomía en Aragón —al menos, desde 
luego, para nuestro grupo— ha significado un incre-
mento en las políticas sociales, en la educación, en 
la sanidad, en los servicios sociales, más pegados a 
los ciudadanos, más pegados al territorio, más adap-
tados a la realidad económica, social y territorial de 
nuestra tierra y, sobre todo, de nuestros ciudadanos, 
porque ha permitido avanzar muchísimo en políticas 
territoriales que han conseguido y han avanzado en la 
línea del equilibrio territorial, equilibrio territorial que 
garantiza e intenta garantizar —y, al menos, ese ha 
sido el trabajo que hemos realizado desde el Grupo 
Socialista—, siempre intenta equilibrar a los ciudada-
nos al margen de dónde vivan, del territorio en el que 

vivan, y que intentemos garantizar la supervivencia, la 
sobrevivencia de los ciudadanos, al margen de dónde 
quieran o hayan elegido vivir en cada momento. Por 
eso se hace más palpable que nunca y más importante 
que nunca lo que decía Buñuel. Hemos hecho muchas 
cosas mal, pero en global, desde luego, lo que nadie 
puede discutir es que las películas de Buñuel han sido 
un éxito y que, en estos momentos, la autonomía ha 
sido un avance importantísimo en el equilibrio y en el 
desarrollo de Aragón. 
 Pero, desde luego, sí que ahora hay un peligro: esta 
crisis económica importante que a los ciudadanos está 
sometiendo a una forma de vida que pensábamos que 
ya había sido superada, con un importantísimo desem-
pleo, con una falta o un retroceso en servicios básicos 
como la educación, como la sanidad, cuestiones que 
parecían ya garantizadas pasara lo que pasara en 
esta tierra y que ahora, desde luego, están en grave 
crisis. En esa crisis económica importante en la que 
estamos, en algunos momentos existe la tentación de 
ir hacia atrás en la autonomía, de ir hacia atrás en el 
autogobierno, pero, para nosotros, un paso atrás en el 
autogobierno, un paso atrás en la autonomía, un ata-
que a la autonomía y a la posibilidad de decidir desde 
Aragón lo que queremos para los aragoneses no es ni 
más ni menos que un ataque a las políticas que han 
significado esta autonomía, a las políticas sociales, al 
Estado del bienestar, a unas políticas de equilibrio te-
rritorial, a unas políticas de desarrollo económico, que 
han significado y han ido significando un desarrollo 
económico más equilibrado en lo territorial, pero tam-
bién en la justicia social. Y eso es lo que está en riesgo, 
no tanto nuestras instituciones, que no son más que un 
medio para ejercer el autogobierno de cara y en bene-
ficio de los ciudadanos. Lo que está en peligro con esta 
recentralización, con este ataque a las autonomías es 
ni más ni menos que las políticas de avance que han 
significado estos treinta años de autonomía.
 Para nosotros, la identidad de Aragón tiene un solo 
sentido y un solo objetivo, como he comentado antes, 
que es que es el instrumento más eficaz para dar res-
puesta a las necesidades de los ciudadanos, porque, 
junto con los municipios, son los instrumentos básicos 
para dar respuesta a sus problemas e inquietudes. Los 
ciudadanos esperan actitudes firmes en la defensa de 
sus intereses y derechos, como garante de un modelo 
de desarrollo que pone como eje central y único prota-
gonista al ciudadano, en este caso, aragonés. Baltasar 
Gracián lo entendía así: hemos de proceder —decía— 
de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros 
mismos. Quedémonos, por último, con esta idea: la de 
trabajar por Aragón y por los aragoneses, teniendo co-
mo prioridad el bienestar y desarrollo y consolidando 
la autonomía y autogobierno como un medio funda-
mental para garantizarlo que nos evite dentro de unos 
años sonrojarnos de nosotros mismos por ser incapa-
ces de transformar el fatalismo, de defender el Estado 
del bienestar, de promover un desarrollo equilibrado 
del territorio o, lo que es lo mismo, defender y ejercer 
nuestra capacidad de autogobierno.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
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 Interviene a continuación el Grupo Parlamentario 
Popular. Su portavoz, don Antonio Torres, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Es para mí un honor hacer uso de la palabra como 
portavoz del Grupo Popular ante el Pleno de las Cortes 
de Aragón, reunido hoy en el monasterio de San Juan 
de la Peña. Fue a muy pocos metros de aquí, donde 
hoy se confunden y se mezclan la historia y la leyenda, 
donde surgió con fuerza el primer instante de vida de 
un reino, el de Aragón, del que somos herederos y que 
tanto contribuyó a lo largo de la historia de España y 
de Europa a definir lo que somos.
 Este año 2012, tan complicado en el día a día para 
todos nosotros, hay numerosos acontecimientos de la 
historia cuyo aniversario recordamos: la Concordia de 
Alcañiz, el Compromiso de Caspe, la Constitución de 
1812... Y me anticipo a una efeméride que tendrá lugar 
en poco más de un año, como es el trigésimo quinto 
aniversario de la Constitución de 1978.
 El motivo de reunirnos hoy aquí no es otro, tal y 
como han recordado el presidente de la Cámara y los 
portavoces, que el de conmemorar el trigésimo aniver-
sario del que fue Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Este primer Estatuto de Autonomía tiene el mismo sello 
de todos los acontecimientos históricos que estos años 
estamos recordando o se van a conmemorar en breve: 
fueron decisiones que resultaron cruciales y que surgie-
ron del acuerdo y del pacto, todos esos acontecimien-
tos, sin excepción, para establecer una frontera entre el 
antes y el después. La voluntad de pacto y de acuerdo, 
tan propia de Aragón, ha permitido resolver muchos 
nudos gordianos en los años que a veces desemboca-
ba y desemboca el devenir de la historia, nudos que, 
contrariamente al aforismo, nunca dio igual cortar que 
desatar.
 El Estatuto de Autonomía de 1982 nos sirve también 
de frontera, puesto que marcó un antes y un después, y 
es ahora, cuando han pasado treinta años de vida de 
aquel primer Estatuto de Autonomía, después de tres 
reformas parciales —la última y más profunda, tam-
bién alcanzada por un amplio acuerdo en 2007—..., 
para el grupo que represento, Aragón está hoy mejor 
que hace treinta años. La razón es muy simple: aquel 
Estatuto de Autonomía abrió las puertas a una nueva 
forma de convivencia que sigue estando vigente. Esa 
nueva forma de convivencia, basada en la libertad y 
en la democracia, ha permitido alcanzar cotas de pro-
greso, crecimiento y bienestar impensables hace tan 
solo medio siglo. En otras palabras: hace treinta años, 
los aragoneses eran conscientes de querer establecer 
una línea imaginaria que indicase el antes y el des-
pués, pero no creo resultar muy aventurado si digo que 
nadie era capaz de imaginar lo que finalmente hemos 
conseguido.
 En contraposición, dentro de ese mismo marco de 
convivencia, estamos viviendo la más grave crisis eco-
nómica de la que se ha hecho memoria. La crisis eco-
nómica ha propiciado una confusión en la que se es-
tán poniendo también en duda las instituciones, y ello 
complica más la situación. Las voces de esa confusión 
cuestionan sin comprenderlo el mensaje de conviven-

cia que nos dejó la transición como momento político y 
el legado que para las generaciones futuras supuso la 
Constitución española de 1978.
 La gran mayoría de los estatutos de autonomía —el 
de Aragón es un clarísimo ejemplo— no tenían ni tie-
nen voluntad alguna de exclusión o de diferenciación, 
sino de desarrollo del texto constitucional. Los estatutos 
de autonomía son el mecanismo legal que permitió a 
todos los ciudadanos definirse a sí mismos y encontrar 
un sitio dentro de una nación que históricamente había 
generado en forma de leyes el odio de unos españoles 
contra otros. Y esos estatutos, y el de Aragón entre 
ellos, son fruto de nuestra Constitución, que propuso 
una fórmula a conflictos no cerrados en prácticamente 
trescientos años dentro de una nación varias veces cen-
tenaria.
 En el caso de Aragón, hace treinta años existió la 
posibilidad de decir que se era español desde el sentir 
y desde el ser aragonés. Era decir que se tenía volun-
tad de ejercer y disfrutar del legado particular que la 
historia había dejado aquí durante siglos y que la Cons-
titución permitía ejercer y disfrutar. Sirvió también para 
empezar a proyectar esa imagen y sentirse orgullosos 
de poder hacerlo. Fue la expresión de la voluntad de 
unos ciudadanos que, libremente, decidieron aprove-
char la oportunidad que les brindaba la democracia 
para —usando la expresión de Joaquín Costa— tomar-
se la vida en serio. Y es que los ciudadanos no votaron 
a favor de la Constitución que abrió esta puerta por la 
pertenencia o simpatía a una determinada ideología, 
sino por las esperanzas que en común depositaron en 
ella. Y Aragón empezó un apasionante viaje no para 
ver qué hacían sus políticos, sino para saber qué esta-
ban dispuestos a hacer sus propios ciudadanos.
 En definitiva, señorías, hace treinta años se decidió 
construir un Aragón moderno, democrático y libre, que 
hoy sigue contribuyendo con su esfuerzo a construir 
una España mejor. Sin Aragón, España es mucho me-
nos; sin España, Aragón, sencillamente, no podría ser.
 Señor presidente, señorías, en los últimos meses, 
la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha de-
fendido con notable éxito Aragón y el Estado de las 
autonomías, y tal vez sea hora de recoger algunas de 
sus palabras y reflexionar sobre ellas. El modelo de 
Administración territorial de la Constitución de 1978 
—dijo la presidenta Rudi— sigue siendo válido. Si al-
go ha fallado, no ha sido el modelo, sino la práctica 
que algunos han hecho del mismo. Si lo que falla es 
la práctica, lo que se ha producido ha sido un error. 
Santiago Ramón y Cajal señaló en una ocasión que lo 
peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo 
en vez de aprovecharlo como aviso providencial de 
nuestra ligereza e ignorancia. Es posible que algunos 
hayan abusado del modelo y lo hayan desvirtuado a 
la hora de llevarlo a la práctica, pero ese modelo sigue 
siendo válido. Hemos de demostrar que sigue siendo 
válido, y ya no es tiempo de justificar actitudes ni de 
condenarlas. Debemos enmendar errores, desandar 
los pasos recorridos por la senda equivocada y encon-
trar la dirección correcta, aquella en la que confiaron 
hace treinta años quienes pensaban que se podían 
construir, y así lo hicieron, la España mejor y el Aragón 
mejor en el que hoy vivimos.
 Señor presidente, señorías, Aragón ha cambiado 
mucho estos treinta años, pero las instituciones no son 
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las que protagonizan los cambios, sino las que los pro-
pician y los lideran; los cambios son obra de los ciuda-
danos. Unas instituciones fuertes acompañan a los ciu-
dadanos y no se esfuerzan por sustituirles, sino por que 
estos no sientan su abandono. Treinta años después, 
el mejor homenaje que se puede hacer a este primer 
Estatuto de Autonomía es defender todas y cada una 
de las instituciones que de él emanan. Defendamos es-
tas Cortes para que los ciudadanos representados en 
esta Cámara no vean hurtada su ansia de libertad y de 
democracia.
 Uno de los más grandes valores de las instituciones 
es que son el reflejo de la sociedad civil, que también 
debe revitalizarse a sí misma, huyendo de clichés pro-
pagandísticos y de argumentos fáciles. La sociedad de-
be seguir buscando en sí misma la fuerza de la libertad 
que la hizo grande, reconociendo en sus instituciones 
la garantía de sus derechos ciudadanos. En este sen-
tido, los políticos que integramos las instituciones de-
bemos ser capaces de comprender el momento que 
estamos viviendo y actuar con grandeza y con altura 
de miras. Tenemos que abandonar, porque son perjudi-
ciales para todos, las actitudes ambiguas y contradic-
torias de algunos que, a la vez que forman parte de las 
instituciones, se refieren a sí mismos en tercera persona 
y se sitúan enfrente.
 También para los políticos ha llegado el momento 
de elegir entre lo fácil o lo correcto. Joaquín Costa 
habló de una España hambrienta de obras, y Baltasar 
Gracián señalaba que no basta la sustancia, también 
se necesita la circunstancia, y en las cosas tiene gran 
parte el cómo.
 Señor presidente, señorías, la conjunción de ambos 
es la línea a seguir. No hace falta ponerse un disfraz 
para demostrar a nadie lo muy aragonés que se es, 
ni se puede imponer a nadie una forma de sentirse 
aragonés. El diálogo, el respeto, el acuerdo, la no im-
posición es, precisamente, la esencia de ser aragonés, 
porque la autenticidad de ser aragonés tiene que verse 
sustentada en el esfuerzo diario de conseguirlo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Siento mucho el sonido de fondo, pero siempre hay 
quien se sale del guion. No lo hemos podido evitar. 
Esperemos que ahora tengamos la oportunidad.
 Terminan las intervenciones con el discurso de cie-
rre por la presidenta de Aragón, doña Luisa Fernanda 
Rudi, que tiene la palabra.

 La presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBE-
DA): Señor presidente.
 Señorías.
 Señoras y señores.
 La conmemoración del trigésimo aniversario de la 
aprobación del Estatuto de Autonomía, que hoy cele-
bramos, supone una excelente ocasión, en mi opinión, 
para ratificar no solo nuestra creencia en los valores 
democráticos, sino para expresar nuestro reconoci-
miento a las instituciones que los representan.
 El momento elegido —treinta años desde su pro-
mulgación—, el lugar escogido —la cuna del Reino de 
Aragón—, tienen una evidente carga simbólica, pero, 
más allá de ella, hoy es preciso reiterar —y yo quiero 
hacerlo así— nuestra plena confianza en las institu-

ciones que juntos asumimos hace tres décadas y que, 
teniendo su origen en la Constitución de 1978, hoy 
continúan siendo el mejor instrumento posible para el 
adecuado funcionamiento democrático.
 Nuestra presencia aquí esta mañana, pero también 
nuestra cotidiana actividad en las Cortes, la presiden-
cia, en el ejecutivo, en el Justiciazgo, como institucio-
nes de la comunidad autónoma que figuran recogidas 
de manera expresa en el texto del Estatuto, nos obliga 
a respetarlas, pero especialmente a ponerlas en valor.
 La sociedad aragonesa, como el resto de la socie-
dad española, está inmersa en una crisis que, teniendo 
su origen en la situación económica, amenaza con pro-
vocar —y casi me atrevería a decir que está provocan-
do ya— una desafección que socava la propia creen-
cia en los principios que inspiraron la Constitución de 
1978, y de manera muy especial la organización terri-
torial, que quedó plasmada en el título octavo.
 Treinta años de vigencia del Estatuto aragonés y de 
funcionamiento de las instituciones en él consagradas 
han conllevado mucho esfuerzo y mucho tiempo como 
para permitir, sin intentar evitarlo, que ahora se cues-
tione un modelo de entendimiento que, ciertamente, ha 
tenido más luces que sombras.
 Por ello, y aunque sea a contracorriente de algu-
nas opiniones que últimamente se vienen oyendo en 
diferentes foros, reitero lo que ya he dicho en otras 
ocasiones: que el modelo de Administración territorial 
y, por lo tanto, nuestro Estatuto, que trae causa de la 
Constitución de 1978, siguen siendo válidos hoy y que, 
si en ocasiones algo ha fallado, como recordaba el 
portavoz de mi grupo, no ha sido el modelo, sino la 
práctica que del mismo algunos han hecho. Porque la 
virtualidad del Estatuto, a través del desarrollo de las 
competencias que de él emanan y que se han ido incre-
mentando tras las sucesivas reformas acometidas, fue y 
continúa siendo una aportación sustancial al bienestar 
y a la prosperidad de todos los aragoneses. Así lo 
entiende quien les habla, y estoy convencida de que 
este mismo interés fue el que guio a todos los diferentes 
presidentes con que han contado estas Cortes desde 
1983, así como también al conjunto de los presidentes 
del Gobierno de Aragón que me han precedido en la 
responsabilidad que en la actualidad me corresponde. 
En todos ellos quiero personificar también el esfuerzo 
de tantos cuantos hombres y mujeres, desde aquel le-
jano mes de mayo de 1983, han conformado y hemos 
formado parte de estas Cortes de Aragón. Todos ellos 
merecen nuestro especial reconocimiento.
 Considero que el Estado autonómico debidamen-
te ordenado y modernizado es y ha sido, por tanto, 
una buena fórmula de gobierno para España y para 
Aragón, pero, con la misma rotundidad que afirmo lo 
anterior, también quiero decir que, transcurridos más 
de treinta años desde su implantación y treinta exactos 
desde la aprobación de la Ley 8/1982, cuya conme-
moración, como recordaba hace un momento, aquí 
nos reúne, es preciso analizar sus fortalezas y sus debi-
lidades con un claro objetivo: acrecentar las primeras 
y corregir las segundas. Y, para que el resultado de 
este análisis nos dé la imagen correcta de la realidad, 
es preciso, señorías, señoras y señores, acometerlo 
desde la debida lealtad institucional, pensando todos, 
no solo quienes tenemos responsabilidades políticas, 
aunque indudablemente somos los más obligados a 
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ello, en el interés común —resalto «común»— de toda 
la sociedad.
 El texto estatutario inicial, de los años ochenta, así 
como sus posteriores reformas, fueron forjados sobre 
acuerdos y posteriores pactos de carácter mayorita-
rio, es decir, desde el pacto y el acuerdo fuimos capa-
ces de responder positivamente a retos institucionales 
tan relevantes para Aragón como nuestro desarrollo 
autonómico, y creo que se hizo con acierto. 
 Ahora, el reto que afrontamos en Aragón es dife-
rente. Hoy es preciso luchar no solo contra la crisis 
económica, sino contra el desencanto y la desafec-
ción ciudadana hacia las instituciones y hacia quienes 
ejercemos en ellas responsabilidades públicas. Para 
ello es preciso trabajar en dos frentes: por un lado, 
en la ejemplaridad —no es posible hablar seriamente 
de la necesaria regeneración democrática sin ser muy 
conscientes de que la misma pasa por el ejemplar 
ejercicio de la res publica— y, por el otro, la práctica 
de algo que los aragoneses hemos demostrado saber 
hacer a lo largo de nuestra larga historia, pactar. Huir 
de los dogmatismos, rechazar la crispación, contar la 
verdad y, al mismo tiempo, dar esperanza son pun-
tos de arranque en los que todos los aquí presentes 
podemos estar de acuerdo, y no se me ocurre mejor 
momento para trasladarlo que esta conmemoración 
del trigésimo aniversario del Estatuto.
 Nuestra responsabilidad, mayor en el Gobierno, 
pero también en la oposición —en definitiva, en to-
das las instituciones aragonesas—, nos obliga a ac-
tuar con una visión a medio y largo plazo, porque 
sabemos que ni Europa, ni España ni Aragón son, 
ni probablemente volverán a ser, lo que fueron en 
algunos otros momentos. Por eso entiendo el recurso 
al acuerdo, formalizado en el pacto, como una herra-
mienta imprescindible en las actuales circunstancias. 
La sociedad aragonesa, señoras y señores, difícilmen-
te podría entender, dada la magnitud del reto al cual 

nos enfrentamos, actitudes de enrocamiento de unos 
o de otros.
 Señor presidente, señoras y señores diputados, sin 
duda, la celebración o conmemoración de esta ma-
ñana resulta justa, merecida y, además, necesaria, 
pues renueva y acrecienta el ya de por sí relevante 
valor del Estatuto de Autonomía de Aragón. Pero he 
querido deliberadamente avanzar un paso más —lo 
considero una obligación de la presidencia de Ara-
gón— y apuntar una breve reflexión sobre los nuevos 
retos que hemos de superar, así como la estrategia a 
seguir, aunque, con toda seguridad, cada uno de no-
sotros entendamos legítimamente de manera distinta 
cuáles deben ser las tácticas a emplear.
 Señorías, estamos en Aragón, vivimos en Aragón, 
trabajamos por y para el bienestar de los aragoneses, 
y ahí reside nuestra ineludible responsabilidad, pero 
no podemos olvidar que todo lo que ocurre fuera de 
nuestros límites geográficos nos afecta y nos atañe, 
y por ello no es posible dar la espalda ni ignorar la 
existencia de circunstancias que nos obligan a actuar 
de manera seguramente distinta a la que se ha podi-
do utilizar en otras ocasiones.
 Treinta años de presencia y aplicación del Estatuto 
y de existencia de la autonomía han sido factores cla-
ve, como ya se ha dicho aquí, para mejorar el bien-
estar de los habitantes de esta comunidad autónoma. 
Aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro Es-
tatuto para aumentar esa prosperidad, relegitimar las 
instituciones y el modelo autonómico están en nuestra 
manos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidenta.
 Antes de levantar la sesión, puestos de pie vamos a 
escuchar el Himno de Aragón.
 [Suena el Himno de Aragón.]
 Gracias. Se levanta la sesión. [A las trece horas y 
treinta y nueve minutos.]
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