
La Comunidad General de Aragón
y su Mancomunidad de Obras y Servicios

La
 C

om
un

id
ad

 G
en

er
al 

de
 A

ra
gó

n
y 

su
 M

an
co

m
un

id
ad

 d
e 

O
br

as
 y

 S
er

vi
ci

os

Historia del interregno 1974-1978 en la actividad
de las tres Diputaciones Provinciales de Aragón

La política consiste en convivir de forma civiliza-
da, procurando la coincidencia de criterios y de 
soluciones cuya aplicación no genere desavenen-
cias irreparables. Aunque, a veces, origine un de-
bate acalorado, nunca debe representar la imposi-
bilidad de dar a nuestras inevitables diferencias 
soluciones pacíficas. La política sin aproximación 
de voluntades equivale a un descarrilamiento más 
o menos inmediato de la voluntad de los discre-
pantes de entenderse con respeto recíproco, en 
lugar de abominar unos de otros. 

Esa condición es una norma inderogable de la de-
mocracia, que debe procurarnos la conciencia de 
saber que nadie está privado de alguna razón y 
que tampoco nadie la posee por completo. La 
política bien entendida consiste en la aptitud de 
resolver problemas sin generar otros de mayor 
cuantía y eso nos pone en presencia de cuanto 
guarda de trascendente, si la comprendemos bien 
y la practicamos mejor. 

Desde la presidencia de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (1974-1977) y mediante una inicia-
tiva a la que también se adscribieron las Diputa-
ciones hermanas de Huesca y Teruel, Hipólito 
Gómez de las Roces suscitó un movimiento re -
gionalista que propugnaba la acción conjunta de 
las tres Corporaciones en la que denominaron 
Comunidad General de Aragón, antecedente in-
dudable de buena parte del pensamiento autono-
mista aragonés. De modo simultáneo, se proyectó 
una Mancomunidad de las tres Diputaciones 
para prestar servicios de interés regional, al me-
nos transitoriamente. Todo ello, antes de que la 
Constitución ahora vigente permitiera el estable-
cimiento de las Comunidades Autónomas.
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HIPÓLITO GÓMEZ DE LAS ROCES  es asturiano de Nava, 
donde nació el 18 de mayo de 1932 y así lo ha consignado siempre. Li-
cenciado en Derecho, perteneció al Cuerpo Jurídico Militar. Su tra-
yectoria política se inició en la Diputación Provincial de Zaragoza, 
que presidió entre 1974 y 1977. Desde su puesto, promovió la oposi -
ción al trasvase de aguas del Ebro a Barcelona y, además, consiguió 
llevar el agua de boca a todos los pueblos zaragozanos de los Mone-
gros. Por ese motivo, los Ayuntamientos de Bujaraloz, Farlete, La Al -
molda, Leciñena, Monegrillo y Perdiguera le otorgaron el título de 
Hijo Adoptivo. También lo es de Valpalmas, por razones similares. 
Recuperó para la provincia el monasterio de Veruela, donde se creó 
un museo de pintura aragonesa contemporánea, y contribuyó al esta-
blecimiento de la UNED en Calatayud.

En 1977 se presentó a las elecciones generales como cabeza de lista de 
la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), obte-
niendo un escaño en el Congreso constituyente que dio forma a la 
actual Constitución. Y a finales de ese mismo año, fundó el Partido 
Aragonés Regionalista (PAR).

En las tres legislaturas siguientes repitió asiento en el Congreso como 
miembro del PAR, pero en julio de 1987 renunció a él para incorpo -
rarse a las Cortes aragonesas. Unas semanas después, fue elegido presi-
dente del Gobierno de Aragón, cargo que ocupó hasta 1991. Durante 
su mandato pugnó por obtener mayores cotas de autonomía para 
Aragón y, en la persona de Emilio Gastón, fue recuperada la institu-
ción del Justicia. Continuó como diputado autonómico hasta junio de 
1998, cuando se retiró de la política activa para ejercer la abogacía. 

En cubierta, 
medalla entregada a los asistentes de las Segundas Jornadas de la Comunidad 
General de Aragón celebradas en Albarracín y Teruel en 1975 (anverso).
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A todos los que participaron en las Jornadas de la que llamamos 
Comunidad General de Aragón (ahora, su Comunidad Autónoma): 

miembros corporativos y presidentes de las Diputaciones Provinciales 
de Huesca, Teruel y Zaragoza de aquel tiempo, y cuyo censo 

acompaño en un Anexo; a los funcionarios de las mismas, incluido, 
desde luego, el personal subalterno; y a los colaboradores extramuros, 

como el economista José Antonio Báguena y el después  
embajador de España Domingo de Silos Manso.

Intentando evitar el riesgo de incurrir en omisiones 
involuntarias, también al Ayuntamiento de Alcañiz, que dedicó 

una calle a la Comunidad General de Aragón, a cuantas personas 
nos ayudaron en aquella empresa y a los medios aragoneses de 

comunicación que participaron con su contribución periodística, que 
fue tan indispensable como objetiva. Asimismo, a Fico, Pilar y Héctor. 

Y, en fin, muchas gracias a la Diputación Provincial de 
Zaragoza y a su Institución «Fernando el Católico», por donde 
empezaron mis peripecias políticas y en las que, desde entonces, 

siempre deposité mi incondicional y permanente afecto.



Cabe explicarlo sin demasiadas palabras. En el periodo al que básicamente se 
refiere este libro (abril de 1974-diciembre de 1978), el ambiente político de España 
estaba enrarecido por las expectativas de unos y los temores de otros, y ello no cabía 
ni disimularlo. Otros y unos demostraban, aunque a veces fuera pasivamente, su de-
sazón ante el futuro político inmediato; si sería «más de lo mismo» o si iba a optarse 
por «abrir el melón» a lo que saliera y decidir, por lo demás, sin tener en cuenta las 
advertencias de nuestra historia más reciente.

Era harto natural la inquietud de los españoles; nadie quería otra guerra, que 
es la peor de las soluciones para remediar los problemas internos de una nación. La 
clase política, casi toda ella, no estuvo a la altura de las circunstancias en el quinquenio 
republicano y el tardío mensaje azañista de «paz, piedad y perdón» llegó tras un año 
de lucha, sin producir resonancias sensibles. Eso ya imposible.

En aquel «ahora» teníamos otra oportunidad de enmendar yerros anteriores y la 
posibilidad de ordenar la convivencia democráticamente, respetando el pluralismo 
político que, de una u otra manera, hay que hacer compatible con triunfos y derrotas 
electorales, o esa democracia no serviría para casi nada. 

En tiempo tan inquietante como el de los años setenta del siglo pasado, la 
deseable búsqueda de una solución democrática recibía, básicamente, dos respuestas 
muy distintas. Una, la de echarlo todo a rodar, rompiendo de forma abrupta con el 
pasado franquista, borrando por completo de nuestro mapa político cuanto de malo o 
de bueno hubiera representado, lo que implicaba, en realidad, el regreso al fantasmal 
panorama de las derechas y las izquierdas que Ortega tildara alguna vez de «fantasmas 
mancos del pasado», llamándonos de nuevo a luchas fraticidas. Otra, la de procurar 
una salida que, aprovechando lo que se presumía que era el pensamiento dominante 
entre los españoles, permitiera dirigir los pasos de la autocracia del régimen de Franco 

Preámbulo

El porqué de este trabajo
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a una democracia permanentemente susceptible (como todas las democracias que en 
el mundo existen) de un perfeccionamiento constante y del riesgo de los retrocesos.

Fue esa segunda la opción escogida, no sin sonoras protestas discrepantes, 
aunque poco eficaces. Por ejemplo, en Zaragoza, cuando se convocó el referéndum 
sobre el sí o el no a la Constitución, un grupo político cuyo nombre olvidé llenó las 
paredes con un pronóstico categórico: «Aragón se abstendrá». Pero, claro, Aragón no 
se abstuvo ni rechazó el Texto Constitucional. Dijo «sí» y esa fue la respuesta ganadora 
en toda España, evidenciando que era eso lo que quería el pueblo.

No está de más añadir que aquel proceso comenzó con la autodisolución 
de las Cortes franquistas en enero de 1976 y acabó con la entrada en vigor de la 
Constitución que nos rige desde el 29 de diciembre de 1978. Fue la primera vez de 
nuestra historia en que se cambió el régimen jurídico del Estado español con legalidad 
y con legitimidad indiscutibles. Nunca antes había sucedido así, desde la Constitución 
de Cádiz.

El porqué de este libro es el de dejar testimonio documentado del trabajo que 
emprendieron entonces las tres Diputaciones provinciales de Aragón. No se sentaron 
a esperar lo que quisieran traernos hecho y, aunque el resultado final del Estado de las 
Autonomías resultara manifiestamente mejorable, nosotros ya lo habíamos advertido, 
como ahora se documenta, si no exhaustivamente, sí de manera que entiendo 
suficiente. Y, como dice el refrán, «a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga». Las 
tres Corporaciones provinciales de Aragón cumplieron con sus deberes.

El Estado español no tenía que configurarse de manera asimétrica, pero en algu-
na medida eso fue lo que sucedió y aún lo padecemos.



1.1 Una glosa general
Como sucede con tantos problemas, y básicamente con los políticos, es obvio y hasta 
humanamente indispensable que existan diversas maneras de organizar y de procurar 
que funcionen aquellos entes públicos de índole territorial y que sean parte del Esta-
do, considerado este en su conjunto institucional.

Sobre la base de ese elemental reconocimiento y sin entrar en circunstancias ni 
en casos singulares, cabe exponer de modo sucinto cuáles han sido hasta ahora los 
medios utilizados para establecer el régimen jurídico-político de esa gran organiza-
ción, su funcionamiento y, algo más concretamente, cuáles fueron las previsiones 
adoptadas o no en cada una de las Constituciones de nuestra historia contemporánea. 

En el mundo que llamamos occidental, cabría reducir a tres los sistemas emplea-
dos, respondiendo a las tres posibilidades reales advertibles. Son estas:

1. Sistemas de subordinación de los entes territoriales menores (desde los 
municipales a los regionales) a los poderes generales del Estado; unos existieron 
siempre y otros (los regionales) no siempre. Ha sido el modelo habitual en España. En 
la II República se previó la excepción particular de alguna región (la Constitución de 
1931 no empleó la palabra «nacionalidad»), mientras que en la Constitución vigente, 
la variante regional aparece como regla general, no exenta de algunas singularidades.

2. Sistema de autonomía plena o menos plena de los entes públicos de 
base territorial que, en ningún caso, conlleva el ejercicio de cuota alguna  
de soberanía. El régimen de autonomía ha tenido pues, dos versiones en nuestra 
historia contemporánea:

 •  La particular y opcional de la Constitución de 1931, en la que se permitía la po-
sibilidad de que varias provincias limítrofes (o insulares) acordaran organizarse 

Capítulo 1

Antecedentes del regionalismo en España,  
que en parte derivaba de territorios que habían 

sido reinos y de otros que nunca lo fueron
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en región autónoma «para formar un núcleo político-administrativo, dentro del 
Estado español» (artículo 11).

 •  La de la Constitución ahora en vigor que, en su artículo 137, consiente que el 
Estado se pueda organizar «territorialmente en municipios, en provincias y en 
las Comunidades Autónomas que se constituyan». Es el régimen resultante del 
Título VIII de nuestra Carta Magna.

Se parte, desde luego, de que las decisiones que se adopten en ejercicio de esa 
autonomía, en las materias definidas como de competencia local (municipios y pro-
vincias), no necesitan ni la aprobación ulterior del poder central ni otra fiscalización 
que no sea, en su caso, la de los tribunales de justicia. Ello es predicable de la misma 
manera respecto de los acuerdos de las Comunidades Autónomas. 

No obstante, el legislador constituyente de 1978 parecía vacilar a la hora de abrir 
el camino de estas últimas. El artículo 143 de la Constitución no imponía su estable-
cimiento general sino que permitía que las provincias limítrofes con características 
históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias 
con entidad regional histórica pudieran acceder a su autogobierno y constituirse en 
Comunidades Autónomas, pero no las obligaba a hacerlo.

Ni UCD ni PSOE, tan unidos en este tema, pudieron impedir que, pese a cier-
tas resistencias animadas desde Madrid, la práctica totalidad del territorio nacional 
optase y forzase organizar España entera en Comunidades Autónomas, articulándola 
de ese modo, aunque con algunas desigualdades notables, en el mapa de la llamada 
España de las Autonomías1.

Entendemos que la Transición no fue perfecta pero también pensamos que,  
malgré tout, el camino de la autonomía, aunque siendo, desde luego, harto susceptible 
de perfeccionamiento, no debe abandonarse ni para regresar al centralismo ni para 
constituir diecisiete Estados federales.

El artículo 138 añadía dos previsiones fundamentales:

  • En su apartado I advierte de que: «El Estado garantiza la realización efectiva del 
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando 
por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las di-
versas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias 
del hecho insular».

  • En su apartado II se subraya que: «Las diferencias entre los Estatutos de las dis-
tintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios 
económicos o sociales».

 1 Era, realmente, la única solución razonable; hubiera sido muy difícil gobernar una España 
dividida, una parte en regiones y otra parte solo en provincias. Más difícil es saber por qué se 
propiciaron desigualdades entre unas y otras Comunidades Autónomas, algo que contradice 
preceptos de la misma Constitución.
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No obstante, lo cierto es también que reglas tan precisas aparecían contradi-
chas por otros preceptos de la misma Ley Fundamental, como los diversos modos 
de ejercer el derecho a la autonomía: el restrictivo del artículo 143, al que tuvo que 
someterse Aragón y no voluntariamente, fue el proceso autonómico de la mayoría  
de las regiones por decisión de los dos partidos mayoritarios, UCD y PSOE (y, des-
pués, AP); el del artículo 151, que en la práctica se reservó, aunque innominadamen-
te, para Andalucía; y el de la Disposición Transitoria Segunda, elaborado para que 
solo pudiera ser aplicado por Cataluña, País Vasco y Galicia.

3. Regímenes intermedios entre el centralizado y el posteriormente autó-
nomo, de escasa significación histórica en España, salvo la anecdótica etapa de los 
cantones federales. A los efectos del presente trabajo, prescindo de examinarlos.

1.2 Su tratamiento en nuestras Constituciones
Dentro del ámbito nacional es útil tomar en consideración cuáles fueron los cri-

terios adoptados acerca de cuestiones tan importantes como la de la naturaleza y al-
cance de los que cabría llamar, genéricamente, poderes territoriales del Estado, según 
se expresaran en cada una de las Constituciones que gobernaron nuestra vida pública 
a partir, naturalmente, de la promulgada el 19 de marzo de 1812, la primera de aque-
llas, la celebre «Pepa», como fue bautizada popularmente atendiendo al día y mes de 
su promulgación, coincidente con la onomástica de San José.

No es posible, ni parece necesario tampoco, pormenorizar ese estudio; basta para 
el propósito que se persigue, dejar claro cuál fue el sentido básico que cada uno de 
los Textos Fundamentales quiso imprimir a la organización y funcionamiento de los 
entes territoriales. 

Así, en la Constitución de Cádiz se decretaba que «la soberanía reside esencial-
mente en la Nación y, por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente el derecho de 
establecer sus leyes fundamentales» (artículo 3). 

Merece la pena, aunque solo fuera por curiosidad histórica, añadir la cita del 
artículo 10; cuando habla «del territorio de las Españas», decía todo esto: «El territorio 
español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, 
Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Gali-
cia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla 
y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la 
América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y la Península de Yuca-
tán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla 
de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Puerto Rico con las de-
más adyacentes a estas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, 
la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias de Río de la Plata, y todas  
las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En Asia, las islas Filipinas y las 
que dependen de su gobierno».
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La Nación española se definía como «la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios» (artículo 1) y la Constitución política, dice su preámbulo, se decreta «por 
las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación española para el buen gobierno 
y recta administración del Estado», que aparecen algo así como las mandatarias de la 
Nación.

En palabras de hoy es útil observar que la evolución posterior conllevó con-
clusiones como el cuasidesuso de la palabra «Nación», que la Constitución de 1978 
emplea, no obstante, en su preámbulo; mientras que aparece el uso del término «na-
cionalidades» (artículo 2) como subgénero de «Nación» con dos interpretaciones 
distintas, una la ya citada y asumida al final en los debates de mayo de 1978 en el 
Congreso, como meramente equivalente a regionalidades (o regiones), y otra como 
la de territorios que por su historia o su hipotético porvenir se suponen merecedores 
de esa calificación, que los aproxima (esa era y sigue siendo la intención política) a la 
categoría de Nación.

En la Constitución de Cádiz no hay previsión alguna que pueda atribuir la con-
dición de «nacional» a territorio particular alguno, aunque hoy no nos interesen más 
referencias que las alusivas a aquel territorio que se llamó «las Españas»; ahora singu-
larizado: ya solo somos España.

En sus artículos 309 a 323, la Constitución de Cádiz establecía el régimen básico 
de las Corporaciones locales: «para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayunta-
mientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y pre-
sididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer 
nombrado entre estos, si hubiere dos» (artículo 309), con el uso de una terminología 
ahora extinta; desconozco, lo confieso, qué era eso de tener alcalde o alcaldes y qué 
relación guardaban con «regidores y procuradores síndicos».

Esa terminología, en la actualidad absolutamente desaparecida, que habla de «al-
calde o alcaldes», tal vez aludiese a la posibilidad de que existiera más de una persona 
encargada del gobierno municipal. Solo el alcalde o, además, lo que ahora llamamos 
concejales, acaso queriendo recordar que el alcalde era su primus inter pares.

Del conjunto de esos preceptos se desprenden algunas observaciones que pa-
recen retratar la realidad municipal; por vía de ejemplos, debían de ser muchos los 
pueblos en los que no se contaba con Ayuntamiento; así parece desprenderse del 
artículo 310: «Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y en que 
convenga lo haya, no pudiendo dejar de haberlo en los que por sí o con su comarca 
lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente». Esa debía 
de ser la situación. Tampoco estaba previsto «el número de individuos de cada clase» 
(sic), por lo que el artículo 311 disponía que las leyes ordinarias «determinarán» el 
número «de que han de componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto 
a su vecindario».

Se preveía que «los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombraran por 
elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos 
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en los Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación» (artículo 312), lo 
que parecía propiciar, no muy claramente, la asunción del principio democrático y, 
al mismo tiempo, dar una estocada al caciquismo de aquellos «oficios perpetuos», sin 
que pareciera distinguirse entre cargos políticos y cargos funcionariales. 

El artículo 313 diferencia, sin embargo, entre ciudadanos y electores cuando se-
ñala que: «Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada 
pueblo para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinado 
número de electores que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano». Y con esa restricción del cuerpo electoral, aquellos «electores 
nombrarán en el mismo mes de Diciembre a pluralidad absoluta de votos, el alcalde 
o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer 
sus cargos el 1º de Enero del siguiente año».

El tiempo de ejercicio era excesivamente sucinto; según el artículo 315, «los al-
caldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad de cada año y lo mismo 
los procuradores síndicos, donde haya dos: si hubiere solo uno, se mudará todos los 
años». Además, «el que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver 
a ser elegido para ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos años, donde el 
vecindario lo permita» (artículo 316), sin aludir al modo de expresar el vecindario esa 
permisión.

La Constitución de Cádiz, sin duda debido a la ausencia anterior de normas 
generales que regularan la materia, ha sido, salvo inadvertencia mía, el Texto Funda-
mental que más atención prestó al régimen municipal.

A los preceptos ya citados, aún añade otros requisitos sobre las condiciones in-
dispensables «para ser alcalde, regidor o procurador síndico»; además de ser ciuda-
dano «en el ejercicio de sus derechos, se requería ser mayor de veinticinco años, con 
cinco, a lo menos, de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las 
demás calidades que han de tener estos empleados» (artículo 317), y se añadía que 
«no podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de 
nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta 
regla los que sirvan en las milicias nacionales» (artículo 318).

En aquella mínima y abreviada «ley de régimen local» dotada del rango norma-
tivo máximo, también se previó que «todos los empleos municipales referidos serán 
carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal» (artículo 319) y que 
«habrá un secretario en todo Ayuntamiento, elegido por este a pluralidad absoluta de 
votos, y dotado de los fondos del común» (artículo 320).

No es ocioso observar que la figura del secretario, al que ahora permite nues-
tra legislación vigente otorgar carácter de «habilitado estatal», ha sido desde aquella 
oportunidad objeto de diatribas y de muy encontradas posiciones, unas de índole 
meramente personal, otras de carácter jurídico y, en fin, unas terceras de naturaleza 
política, más o menos disimulada. El secretario, árbitro y asesor jurídico del Ayunta-
miento, y de su alcalde en especial, debe oponerse a cualquier parcialidad que no sea 
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lícita teniendo muy en cuenta que tampoco él podría cumplir sus más altos deberes 
corporativos si cayera en la tentación de la arbitrariedad o en la de amparar a cacique 
alguno.

La Constitución de Cádiz dedicó, asimismo, preceptos a enumerar qué materias 
«estarán a cargo de los Ayuntamientos» y en el artículo 321 enunciaba hasta nueve 
géneros de asuntos en los que se les reconocen competencias, desde «la policía de 
salubridad y comodidad», hasta las de «promover la agricultura, la industria y el co-
mercio, según la localidad y cuanto les sea útil y beneficioso».

¿Eran autónomos aquellos Ayuntamientos? Puede que de facto tuvieran que ser-
lo, pero de iure únicamente lo fueron por una razón económica. Solo se preveían 
como recursos «los caudales de propios» (artículo 322) y, de «no ser suficientes, era 
necesario recurrir a arbitrios» que no podrán imponerse sino «por medio de la Dipu-
tación Provincial, obtenida la aprobación de las Cortes».

Si esa era la razón económica, la razón política tampoco alentaba una autonomía 
real que no tuviera más límites que los judiciales. El capítulo constitucional sobre los 
Ayuntamientos acababa advirtiendo que «desempeñarán todos estos encargos bajo la 
inspección de la Diputación Provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año 
de los caudales públicos que hayan recaudado e invertido» (artículo 323).

A renglón seguido (artículos 324 a 337), la Constitución de 1812 se ocupaba 
«del gobierno político de las provincias que residirá en el jefe superior, nombrado por 
el Rey en cada una de ellas» (artículo 324).

Pocas dudas ofrece, pues, el carácter centralizador de la Administración local 
según las previsiones constitucionales de mención.

Y disponía el artículo siguiente: «En cada provincia habrá una Diputación lla-
mada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el Jefe Superior»  
y compuesta por el presidente, el intendente y siete individuos, sin perjuicio «de que 
las Cortes, en lo sucesivo, varíen este número como lo crean conveniente o lo exijan 
las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias que trata el artículo 
11», algo que no sería definitivo hasta 1834, cuando se instituyó una división provin-
cial que, con la leve reforma de 1928 que dividió en dos provincias el conjunto de las 
islas Canarias, ha llegado hasta nuestros días.

No cabe, pues, suponer que las Diputaciones gozasen de autonomía2. Se lee en 
un curso de Derecho Administrativo, de Vicente Santamaría de Paredes (edición de 
1894), que «los acuerdos que tomen las Diputaciones provinciales [...] se ejecutarán 
desde luego sin perjuicio de los recursos establecidos por esta ley [aludía a la Ley 
Provincial de 29 de agosto de 1882] y salvo la suspensión de los mismos por el Go-
bernador, a quien le serán comunicados dentro de tercer día».

 2 Eran, claramente, órganos centralizadores y dependientes del Gobierno Central.
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De acuerdo con lo expuesto, por tanto, queda claro que las previsiones consti-
tucionales de 1812 nunca sirvieron para establecer régimen autonómico alguno en el 
ámbito local.

Muy significativo era que si bien se dispuso que en «cada provincia habrá una 
Diputación llamada provincial, para promover su prosperidad», se advertía que esta-
ría «presidida por el Jefe Superior» (artículo 385), que dependía de la Administración 
General del Estado.

Como sucedería a lo largo del XIX, el ejercicio de cargos públicos se restringía, 
de alguna manera, a personas que no tuviesen, presuntamente al menos, miras refor-
mistas que pudieran calificarse a priori de revolucionarias, básicamente, limitando la 
condición de electores; así, se huía del sufragio universal, considerado como derecho 
de toda persona mayor de edad y sin impedimentos de salud o judiciales. «Para ser 
individuo de la Diputación provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con residencia 
a lo menos de siete años y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia, y no 
podrá ser ninguno de los empleados de nombramiento del Rey de que trata el artículo 
318» (artículo 330).

No parece necesario a los efectos del presente trabajo ahondar más en las previ-
siones de la Constitución de 1812 en materia de Administración local. No había entre 
ellas, se insiste, ninguna que permitiera hablar de autonomía a tenor del concepto 
actual: suma de potestades legales atribuidas a Ayuntamientos y a Diputaciones, y 
que pudieran desempeñar unas y otras sin más fiscalización posterior que la de los 
tribunales de justicia.

Y esa fue la impronta básica de la vida local hasta la Constitución de 1931. Tam-
poco hasta esa Ley Fundamental pudo hablarse de autonomía en el sentido que luego 
asumiría, generalizándolo y ampliándolo, el Título VIII de la Constitución vigente.

Tras las variables circunstancias que fueron acaeciendo desde aquella aproba-
ción de «la Pepa», en 1812, la reforma de carácter constitucional más significativa cris-
talizó en el llamado Estatuto Real, de 10 de abril de 1834. Sin recibir el nombre de 
Constitución, pues no manaba de la soberanía nacional, ni aludir a su «predecesora», 
la confeccionada en Cádiz, fue una ley promulgada por la regente, María Cristina de 
Borbón, madre de la entonces niña Isabel II, a modo de carta otorgada. La Corona 
mantenía nominalmente su poder absoluto, pero delegaba ciertas funciones en otros 
órganos estatales. 

Su Título Primero disponía todo esto:
De la ConvoCaCión De las Cortes Generales Del reino 

Artículo 1º. Con arreglo a lo que previene la ley 5ª, título XV, parte 2ª, y las leyes 1ª y 
2ª, título VII, libro VI, de Nueva Recopilación de S. M. la Reina Gobernadora, en nombre 
de su excelsa hija Doña Isabel II, ha resuelto convocar la Cortes generales del reino.

Artículo 2º. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres 
del Reino y el de Procuradores del Reino.
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Esto es, sin mencionarla en absoluto, el Estatuto Real modificaba por la tácita la 
Constitución de Cádiz, aunque no se molestó en introducir ninguna fórmula de ca-
rácter derogatorio, pese a que era evidente que la sustitución del sistema unicameral 
por el bicameral y la naturaleza clasista del «Estamento de Próceres del Reino» (una 
especie de Senado compuesto sin sufragio alguno sino por el cargo que se ocupara) 
significaban un paso atrás en la democratización de las instituciones. Un ejemplo: 
«basta ser arzobispo u obispo electo auxiliar para poder ser elegido en clase de tal y 
tomar asiento en el Estatuto de Próceres del Reino» (artículo 4º del Estatuto).

Solo tres años más tarde, el 17 de julio de 1837, se sancionó la que sí fue lla-
mada «Constitución de la Monarquía Española», en la que, por cierto, las Cortes 
volvieron a componerse de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades, el Sena-
do y el Congreso de los Diputados (artículo 14), aunque senadores lo serían los nom-
brados por el Rey «a propuesta en lista triple de los electores que en cada provincia 
nombraban a los Diputados (artículo 15)»; ninguna de las dos Cámaras se ajustaba, 
electoralmente, a la regla del sufragio universal.

En ella, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos recibían menos atención que 
la establecida en ocasiones constitucionales anteriores. Así, se disponía que:

 • «En cada provincia habrá una Diputación provincial, compuesta del número de 
individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los 
Diputados a Cortes» (artículo 69).

 • «Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por 
los vecinos, a quienes la ley conceda este derecho» (artículo 70), de modo que 
continuó sin variaciones el concepto de que todo vecino no es ciudadano a efec-
tos electorales; el derecho de elegir parte de estar autorizado así, sin que fuera 
una potestad inherente a la cualidad de vecino.

 • «La regulación específica de la organización y funciones de Diputaciones pro-
vinciales y Ayuntamientos se determinarán por ley ordinaria» (artículo 71) y, por 
supuesto, «la ley ordinaria» se mostraba centralista.

A fin de evitar reiteraciones ociosas o poco significativas, hay que observar que 
hasta la reforma constitucional de 1931, el régimen de los entes locales mantuvo 
esencialmente la tendencia que señalan los textos constitucionales y legales citados.

Ni en la Constitución no promulgada de 1856, ni en la de 6 de junio de 1869 se 
produjeron novedades que contradijesen el nada equívoco centralismo que regulaba 
la vida de los entes locales; tampoco brillaba por su presencia un sentido democrático 
ni, por ende, el sufragio universal.

En la Constitución de 1869, su artículo 99, tras disponer que: «La organización 
y atribuciones de la Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por sus 
respectivas leyes», se añadía que todo ello se ajustaría a los siguientes puntos: 

 1º Gobierno y dirección de los intereses de la provincia o del pueblo por las respec-
tivas corporaciones.
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 2º Publicidad de las sesiones de unas y otros en los límites señalados por la ley.

 3º Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos importantes de las mismas.

 4º Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las Diputa-
ciones provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en 
perjuicio de los intereses generales y permanentes.

 5º Determinación de sus facultades en materia de impuestos, a fin de que los pro-
vinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario 
de Estado.

La Constitución de 30 de junio de 1876 no alteró el rumbo en materia de 
Administración local ni permitió, por supuesto, entes territoriales asemejables a las 
actuales Comunidades Autónomas. Los artículos 82 a 84 de aquel Texto Fundamen-
tal reiteraban la «doctrina reinante», lo que, es obvio, no significaba que todo fuera 
práctica admisible; la introducción de variantes se hacía más ladinamente, por la vía 
de las leyes ordinarias o de disposiciones meramente administrativas.

Antes de examinar en lo preciso la Constitución de 1931, merece alguna aten-
ción el proyecto de Constitución Federal de 1873, que fue presentado a las Cortes 
Constituyentes de 1873-1874, en sesión de 17 de julio del primero de esos años. 

Elaborado por una comisión parlamentaria, comenzó a discutirse el 11 de agosto 
de 1873 con un debate de totalidad en pro y en contra. No hubo más debates ni se 
alcanzó en el acaecido aquel día conclusión alguna. Esa es toda la historia federal de 
España, lo que curiosa o más bien lamentablemente es el único precedente federal  
de esa mínima historia, y nada ejemplar, por cierto.

Aquel proyecto de «Código fundamental», como se le llamaba en lugar de «Cons-
titución», si bien comenzaba citando a la «Nación española», como su antecesora, 
señalaba que la compondrían «los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Ex-
tremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas»; 
las provincias correspondientes subsistirían o no, a discreción de cada Estado con-
cernido. Así lo disponía el artículo 1 que, con indiscutible optimismo, indicaba que 
«las islas Filipinas, Fernando Poo, Annobón, Corisco y los establecimientos de África 
componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los 
poderes públicos» (sic).

Aunque el artículo 39 de aquel proyecto dispusiera que «la forma de gobierno de 
la Nación española es la República federal», el reparto de facultades o competencias 
no parecía sencillo porque el artículo 40 «aclaraba» que «en la organización política 
de la Nación española todo lo individual es de pura competencia del individuo; todo 
lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional de la 
Federación». Casi parecía un acertijo.

El precepto estaba redactado con cierta generosa ingenuidad, casi «codornices-
camente», o «dejando todas las puertas abiertas», dado que no se definía en absoluto 
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ni se precisaba de algún modo qué sería lo individual, qué sería lo regional y qué sería, 
en fin, lo nacional.

Aún parece más arduo el empleo del término «Soberanía», que «reside en todos 
los ciudadanos», aunque se añadiera de inmediato que se ejerce en representación de 
esos ciudadanos «por los organismos políticos de la República constituida por medio 
del sufragio universal» (artículo 42), sin mayores aclaraciones.

Todavía se dificultaba más la praxis del asunto porque el artículo 43 entendía 
como tales «organismos políticos» al Municipio, al Estado regional y al Estado federal 
o Nación, y en el apartado segundo del mismo artículo se añadía que «la soberanía 
de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. 
Además, el Municipio reconoce los derechos del Estado y el Estado los derechos de la 
Federación». Con ello, en vez de mantenerse como atributo indivisible, se atomizaba 
la soberanía en tantas porciones como Municipios y Estados se reconocieran exis-
tentes, sin perjuicio «de los derechos de la Federación», como también resulta de ese 
precepto. Todo clarísimo.

Las ambigüedades en las que tanto abundaba el Proyecto de 1873 culminaban 
con previsiones como las contenidas en los artículos 92 y siguientes:

 • El artículo 92 disponía que «los Estados tienen completa autonomía económico-
administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la 
Nación».

 • El artículo 98 imponía a cada Estado «la obligación de conservar un instituto de 
segunda enseñanza por cada una de sus actuales provincias...».

 • El artículo 101 permitía a cada Estado (regional) mantener una fuerza pública 
aunque no más que «la necesaria para su policía y seguridad interior».

Teóricamente, los municipios eran tratados con toda consideración; basta leer 
los artículos 106 a 109 de aquel Código Fundamental para comprender la existencia 
evidente de una mejor voluntad que acierto, como es rasgo dominante en el Proyecto.

Entremos ahora en algunas ponderaciones sobre la Constitución de 1931, que 
empezaba por definir a España como «una República democrática de trabajadores 
de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de 
todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, 
compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones» (artículo 1).

La ordenación del Estado español, señala el artículo 8 al hablar de la que llama 
la Constitución «organización nacional» y dentro de los límites irreductibles de su te-
rritorio actual, «estará integrada por Municipios mancomunados en provincias y por 
las regiones que se constituyan en régimen de autonomía».

Así, las provincias se mantenían de modo permanente y general mientras que se 
propiciaba la posibilidad de establecer regiones dentro de ese régimen de autonomía 
con carácter potestativo y, en absoluto, general.
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Las provincias se constituirían por los municipios mancomunados conforme a 
una ley que determinaría su régimen, sus funciones y la manera de elegir al órgano 
gestor de sus fines político-administrativos.

En su término jurisdiccional entraban los propios municipios que entonces se 
formasen, salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspon-
dientes (artículo 10), salvándose la especialidad insular de los Cabildos.

Las Regiones, que no recibieron entonces la denominación de Comunidades 
Autónomas, ni por supuesto y como ya se dijo el de nacionalidades, únicamente es-
taban previstas para el caso de que «una o varias provincias limítrofes, con caracte-
rísticas históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región 
autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español y 
presentaran su Estatuto con arreglo a lo establecido en el art. 12» de la Constitución 
republicana.

En dicho Estatuto podían optar por obtener para sí, en su totalidad o parcial-
mente, las atribuciones que se determinaban en los artículos 15, 16 y 18 de la Cons-
titución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que pudieran recabar todas o parte de 
las restantes por el mismo procedimiento establecido en ese Código Fundamental.

El artículo 11 disponía que «una vez aprobado el Estatuto sería la ley básica de 
la organización político-administrativa de la región autónoma y el Estado español la 
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico».

Y el artículo 12 especificaba cuáles eran las condiciones «para la aprobación del 
Estatuto de la región autónoma», atribución que correspondía al Congreso; recuérde-
se que la República careció de Senado.

Por supuesto, los Estatutos no podían contener en caso alguno «preceptos con-
trarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no 
transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen 
los artículos 15 y 16».

El artículo 13 declaraba escueta y categóricamente que «en ningún caso se admi-
te la instauración de regiones autónomas».

En cuanto a los Ayuntamientos, el artículo 9 declaraba que «todos los municipios 
de la República serán autónomos en las materias de su competencia, y elegirán a sus 
Ayuntamientos por sufragio universal, igual y secreto, salvo cuando funcionen en ré-
gimen de Concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por elección directa 
del pueblo o por el Ayuntamiento».

Esta fue, a mi juicio, la decisiva novedad contenida en las previsiones del régimen 
local. Esto es, la elección de sus Ayuntamientos por sufragio universal.

No parece preciso entrar en el examen concreto de las materias que podrían ser 
competencia de las regiones autónomas, aunque sí hacer mención de alguna de las 
previsiones comprendidas como delimitadoras de las competencias concernidas:
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 1. Materias transferibles a las regiones: «En las materias no comprendidas en 
los dos artículos anteriores, podrán corresponder a la competencia de las regio-
nes autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que 
dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes» (artículo 17).

 2. Prohibición de tratamientos discriminatorios: «En la regiones autónomas no 
se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del 
país y los demás españoles» (artículo 17).

 3. Previsión de competencia de Estado: «Todas las materias que no estén explí-
citamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma se reputarán propias 
de la competencia del Estado; pero este podrá distribuir o transmitir las faculta-
des por medio de una ley» (artículo 18).

 4. Restricciones a las disposiciones legislativas de las regiones: «El Estado po-
drá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las dispo-
siciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía 
entre los intereses locales y el interés general de la República. Corresponde al 
Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.  
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras 
partes de los Diputados que integren las Cortes» (artículo 19).

 5. Prevalencia del Derecho del Estado español sobre el de las regiones: «El 
Derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en 
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas en sus respecti-
vos Estatutos» (artículo 21).

 6. Derecho de cada provincia a volver al régimen preautonómico: «Cualquie-
ra de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá re-
nunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder 
Central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de 
sus Ayuntamientos y lo acepten por lo menos, dos terceras partes de los electores 
inscritos en el censo de la provincia» (artículo 22).

La Constitución de 1931 modificó, desde luego, el sentido de la Administración 
local, al declarar la autonomía de sus Ayuntamientos y el sufragio universal, que reco-
nocía como electores a todos los ciudadanos del municipio correspondiente. Omitió 
aludir a la mancomunidad de regiones, sin duda por considerar que bastaba la fórmu-
la que introducía su artículo 8, esto es, la posibilidad ya citada, de que las provincias 
limítrofes o insulares, «se constituyeran en régimen de autonomía».

Aunque esa fórmula de constituir regiones era de carácter especial y aspiraciones 
regionalistas, con mayor o menor fundamento histórico, se respiraban en toda Espa-
ña, solamente Cataluña llegó a establecerse «en región autónoma dentro del Estado 
español» antes de julio de 1936 (artículo 1 del Estatuto, de 15 de septiembre de 1932). 

Prescindo de detallar la legislación post-republicana. Opino que basta distin-
guir dos etapas: la primera, del régimen franquista, que fue evidentemente centraliza-
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dora; pasaban de los dos centenares los asuntos locales que no se resolvían directa o 
indirectamente sin el visto bueno de Madrid aunque, por supuesto, la región existió 
geográficamente y para algunas materias de decisión centralizadora. Y la segunda, la 
iniciada con la Constitución de 1978, que acogió por vez general y no particular, en 
nuestra historia política actual, la autonomía de los entes locales y de las regiones.

1.3 Su tratamiento en iniciativas adoptadas por instituciones, 
partidos o grupos aragoneses

Aun a riesgo de omitir la mención de algunas de esas iniciativas, opto por citar 
las que conozco y he podido localizar, incorporando sus respectivos textos en los 
Anexos, pero eludiendo juicio crítico alguno que, más que posiblemente, contendría 
yerros y lagunas. La inclusión íntegra de los citados textos entiendo que es útil para 
disponer, al menos, de tan inapreciable material.

Aunque hay quien supuso que el regionalismo aragonés procedía del federalis-
mo del siglo XIX (véase, como muestra, el parecer de Carlos Royo Villanova en el 
tomo VIII de la Gran Enciclopedia Aragonesa), opino como más probable que vincular 
ambos conceptos, regionalismo y federalismo, resultaría equívoco y no permitiría al-
canzar conclusión esclarecedora alguna. 

Hay casi tantos tipos de federalismo como Estados federales; no resulta sencillo, 
por ejemplo, reducir a un esquema común los regímenes federales de Suiza, Alemania 
y EE.UU. La Constitución estadounidense reconoce «una sola nación», formada por 
la suma de Estados federales. Y en Suiza y Alemania no cabe hablar de regiones en las 
que se dividan los lander o Estados federales.

La idea aragonesa del regionalismo busca su fundamento más en la autonomía, 
mucho más, que en el soberanismo, palabra puesta últimamente de moda y que se 
emplea para referirse a una pretensión política que no es regionalizadora sino que 
aspira a constituir un territorio, a día de hoy especialmente Cataluña, en cosa distinta 
a la Comunidad Autónoma; esto es, en una unidad política soberana.

Aunque allá por los años setenta y ochenta del siglo XIX agrupaciones políticas 
de las que no ha quedado ningún rastro quisieron convertir el país en un Estado fe-
deral, lo cierto es que el federalismo carece de tradición en España. En la Corona de 
Aragón alcanzó rango histórico el concepto de autonomía, si bien no con ese nombre. 
Así, distintas tierras regidas por los monarcas aragoneses, que se extendieron hasta 
los confines del Mediterráneo, estuvieron regidas por normas legislativas particulares.

Aquellas «autonomías», se llamaran entonces como se llamaran, congregaron 
territorios de diversa naturaleza política reunidos en haz dentro de la Corona de 
Aragón. Un trabajo publicado en 2010 (¿Qué fue la Corona de Aragón?), coordina-
do por José Luis Corral, con la colaboración de firmas tan prestigiosas como Juan  
F. Utrilla, Esteban Sarasa, J. Ángel Sesma, Enrique Solano, Alberto Montaner y Gui-
llermo Redondo, explicaba que: 
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La Corona de Aragón, entendida como el conjunto de territorios y gentes sobre los que el 
rey de Aragón ejercía su soberanía y jurisdicción, fue una nueva formación política, supra-
nacional, surgida como consecuencia de la unión dinástica de mediados del siglo XII entre 
Petronila, hija del rey de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, es decir, 
entre la casa real de Aragón y la casa condal de Barcelona. La monarquía, a partir del rei-
nado de Alfonso II, servirá de nexo común frente a la diversidad de Estados, y será quien 
organice el conjunto de sus dominios proponiendo, además, un proyecto compartido y 
una única política exterior, dotando a los diferentes territorios de un complejo entramado 
institucional propio y distinto del de la Corona. Desde entonces, el reino de Aragón, que 
ejerció siempre su primacía protocolaria, y el condado de Barcelona estuvieron dirigidos 
por un mismo soberano, el de la Corona de Aragón que, en su momento de máximo apo-
geo, a mediados del siglo XV, llegó a gobernar sobre siete reinos (Aragón, Mallorca, Valen-
cia, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Nápoles), tres condados (Barcelona, Rosellón y Cerdaña), 
el ducado de Atenas y Neopatria, el marquesado de Provenza y el señorío de Montpellier, 
entre otras plazas y protectorados más, alcanzando de esta forma una gran importancia 
en el contexto peninsular y, especialmente, en el internacional.

Esa es la raíz de lo que ahora llamamos autonomías, vistas desde este territorio. 
No es mi propósito ir más allá de ese apunte histórico.

Suponer que el regionalismo aragonés proviene del federalismo o más concreta-
mente del Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés, elaborado 
por Congreso Regional Federalista de 1883, con todos los respetos, no me parece 
precisamente riguroso, sin que ello represente un menosprecio a lo que tuvo de labo-
rioso y meritorio aquel esfuerzo.

Siendo presidente de la Comunidad Autónoma, se me habló de la existencia de 
aquel Proyecto, que confieso desconocía, y tras una breve ponderación decidimos 
adquirir el único ejemplar del que se tenía noticia. Con la asistencia inestimable de 
Vicente Martínez Tejero, Guillermo Fatás y el entonces consejero de Cultura, Darío 
Vidal, se encargó una edición facsímil del libro, sin otra adición que la de un prólogo 
mío en el que se explicó que la Diputación General no reeditaba este Proyecto de Pacto 
o Constitución Federal del Estado aragonés votado por el Congreso Regional Federalista 
celebrado en Zaragoza, allá por 1883, con intención de defender lo mismo que en tal 
Proyecto se sostenía. Lo reeditaba, juntamente con los estudios que le acompañan 
en el raro ejemplar que ha llegado a nuestras manos, para que se guardara memoria 
pública de aquel intento. 

La historia se puede interpretar pero no alterarse. La obra también propiciaba 
un factor nuevo para el conocimiento de nuestra Autonomía. Queríamos que se co-
nociera nuestra realidad y pensábamos que los más interesados en ello debíamos ser 
los aragoneses.

Corría entonces el año 1988 cuando nuestra autonomía, que ahora es algo más, 
manifestaba una situación casi regresiva, estando en sus comienzos. Como escribí en 
aquellas líneas, sobre nuestro proceso autonómico se habían manifestado dos pare-
ceres políticos bien distintos: uno, el de los que ya creían culminado dicho proceso 
(tal, por ejemplo, como sugería el mensaje del presidente de la Diputación General de 
Aragón en 1987) y otro, el de los que, por el contrario, creíamos que apenas salidos de 
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la estación de partida nos estaban intentando colocar en una vía de lenta circulación 
que los más pesimistas llamaban vía muerta.

Aquel prólogo nos trajo algún inevitable recuerdo; estábamos aún en 1977, la 
Constitución solo era una esperanza, cuando advertimos en Teruel (Primera Asam-
blea de Parlamentarios de Aragón) que nosotros no nos adheríamos a un tratamiento 
autonómico que se apartara de la igualdad (porque nos oponíamos a los privilegios 
para determinados territorios) o de la generalidad (porque también nos oponíamos 
a una autonomía particularista). Admitíamos la diversidad de formas institucionales 
pero no si encubrían discriminaciones. Me considero legitimado para recordar aho-
ra lo que entonces vislumbramos como daño temido y que los hechos confirmaron 
lamentablemente. A mayor abundamiento, el proceso autonómico apenas ha tenido 
intervalos lúcidos. 

Conviene recordar que a algunos territorios se les dispensaron ventajas por ra-
zones que a los restantes se les negaron. Así adquirió cuerpo la curiosa teoría de las 
Comunidades «históricas», que atribuía un plus decisivo a tres Comunidades Autó-
nomas de las que dos nunca dispusieron de unidad política propia ni de potestad 
soberana y la otra solo la tuvo por un breve intervalo de tiempo. Tampoco Andalucía, 
por supuesto, fue jamás una nacionalidad; Aragón, sí, desde hace más de diez siglos.

Aragón no fue acogido, sin embargo, en ese grupo de supuestas «Comunidades 
históricas» porque carecía de títulos recientes, dado que la historia exigible consistía 
en disponer de una historia contemporánea episódica que, en definitiva, se reducía a 
haber iniciado un proceso autonómico durante la II República, la que convenía solo a 
Cataluña, País Vasco y Galicia (y ello con una interpretación comprensiva en el caso 
de los dos últimos).

Para entrar en el significado del citado Proyecto de Estatuto, de 1883, había que 
situarse en el contexto social y político de la época. Y sin necesidad de compartir las 
afirmaciones contenidas en la proposición federalista, que no autonomista, entendi-
mos que era útil conocerla y ponerla a disposición de los estudiosos, con el fin de que 
la analizaran y extrajeran de ese análisis las oportunas conclusiones.

Ese texto de finales del siglo XIX, en cuanto federalista, partía de la existencia de 
tantos Estados como territorios autónomos, mientras que en la Constitución actual 
se parte del principio opuesto: un solo Estado con pluralidad de Comunidades Au-
tónomas. Ahora que vuelve a hablarse de federalismo conviene que se entienda bien 
esta radical distinción y que se medite sobre la trascendencia de lo que se propone 
en congresos y asambleas de partidos, que aparentan aceptar lo más (el federalismo) 
cuando en la práctica están restringiendo lo menos (la autonomía). ¿Podría España 
resistir esa tremenda aventura quirúrgica que sería ponerla en la mesa de operaciones, 
trocearla y conseguir que siguiera siendo una?; ¿vale la pena deshacer España para 
reinventarla luego?

Como también dije en dicho prólogo, el mencionado Proyecto se redactó acaso 
con alguna ingenuidad, fundándolo en una confianza casi tierna sobre la bondad final 
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de la condición humana y se inspiraba en diversas normas de Derecho comparado 
que se mencionan a pie de página; como me indicó entonces Guillermo Fatás, «el 
texto es conmovedor así como sus glosas y sorprende […] la extensión del Proyecto y 
la riqueza doctrinal del tratamiento, nada banal, que se hace de muchas cuestiones». 
Conocer no siempre es compartir, pero debe servir para comprender mejor.

Reitero para concluir este apartado del presente trabajo las mismas palabras con 
las que concluía mi prefacio: 

A través de esas y otras preguntas a las que el lector avisado dará respuesta sin necesidad 
de advertencia de tercero como el firmante, se suscitarán motivos de reflexión para quie-
nes quiera que lean esta obra. No digo si para discrepar o si para coincidir, que cada uno 
es muy libre. Digo solo lo que debo decir: para reflexionar sobre lo políticamente posible 
y sobre lo que políticamente no lo sea. 



Como explicaba el preámbulo del Real Decreto de 18 de diciembre de 1913, a lo 
largo del siglo XIX y, desde luego, en lo que iba entonces del XX, había sido «motivo 
de constante preocupación» para los Gobiernos y de porfiada competencia entre los 
partidos el magno y difícil problema que naturalmente conllevaba de entrada la re-
forma del régimen local.

En dicho preámbulo, el ministro de la Gobernación se refería a que «uno de 
aquellos importantes extremos en que parece felizmente conseguida la unidad  
de criterio entre los hombres de gobierno de más distintas significaciones es el que se 
refiere a la conveniencia de autorizar la asociación o mancomunidad de Ayuntamien-
tos y Diputaciones Provinciales para fines exclusivamente administrativos, haciendo, 
mediante la asociación posible para aquellos organismos, la realización de empresas 
en alto grado beneficiosas para los vecinos de los pueblos enclavados en la región a 
que la mancomunidad se extienda, sin daño, antes bien, con indudable ventaja para 
los intereses generales de la Nación».

Con un lenguaje que conservaba su carácter decimonónico, se explicaba en 
aquella introducción que no podía mirarse como exótico este principio de la manco-
munidad, ni repudiar como falta de rancio abolengo legislativo la palabra con que se 
expresaba y definía. Aparte de que tal mancomunidad podía y debía juzgarse como 
indeclinable consecuencia de la libertad de asociación, sobraban antecedentes que 
invocar en nuestros anales parlamentarios de proyectos y declaraciones, formulados y 
presentados por hombres insignes pertenecientes a las más diversas escuelas y afilia-
dos a los más contrarios partidos políticos.

Continuaba exponiendo el citado preámbulo que «sin remontarnos a tiempos 
anteriores a la implantación de la legalidad constitucional que actualmente rige en 
España, será útil recordar que el artículo 80 de la vigente Ley Municipal, recogiendo 
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lo que ya consignaba el 75 de la ley de 1870, establece el principio de la asociación o 
mancomunidad de Ayuntamientos para fines que taxativamente concreta y determi-
na». Más tarde, el proyecto de ley presentado a las Cortes del 16 de diciembre de 1882 
contenía un capítulo titulado De las asociaciones de Ayuntamientos y las autorizaba para 
la construcción de cementerios, caminos vecinales, guardería rural, policía de segu-
ridad, instrucción, asistencia médica, aprovechamientos vecinales y cualquiera otros 
objetos de su exclusivo interés. El proyecto de ley de 25 de diciembre de 1884 conte-
nía un título consagrado a las Regiones y en él se propiciaba la creación y funciona-
miento de Juntas que atendieran a servicios análogos a los que antes se indicaran, si 
bien en el ámbito de la Región.

Subsistía el principio, aunque con fórmulas de expresión diversa y orientaciones 
distintas, en los proyectos de 1891 y 1899, reconociendo este último «el carácter de 
personas jurídicas a las Diputaciones, Ayuntamientos y Universidades oficiales», y 
se acentúa a partir del año 1902, no solo en el proyecto para la reforma de la Ley 
Municipal de 22 de octubre de ese año, sino después y de un modo más completo y 
sistemático en el proyecto de bases para la reforma de la Administración Local, pre-
sentado en la Alta Cámara el 27 de mayo de 1903.

Fue, precisamente, al discutirse este proyecto en la Cámara popular, cuando por 
vez primera se planteó ante las Cortes, en una enmienda suscrita por representan-
tes de los distintos partidos, «el deseo de reconocer la personalidad de las Regiones 
para impulsar las enseñanzas técnicas, agrícolas, industriales y comerciales, repoblar 
bosques, construir obras públicas, organizar y sostener, en su caso, puertos francos y 
otros fines de no menor importancia».

La enmienda no alcanzó éxito y «ante las enseñanzas de la realidad, los elementos 
que con ella simpatizaban redujeron sus aspiraciones a la solicitud, frecuentemente rei-
terada, de que se reconociera a las provincias el derecho de mancomunarse y unirse».

Se explicaba también que el Ministerio que presidía José Canalejas en diciembre 
de 1911 «acogió con promesa de inmediato apoyo una nueva fórmula que concernía 
en principio a las Diputaciones catalanas, y que se desarrolló más tarde en un proyec-
to de ley de Mancomunidades provinciales, presentado a las Cortes a los veinticinco 
días de reanudar estas sus tareas». De la tramitación parlamentaria de este proyecto y 
de los incidentes que su discusión ocasionó es innecesario hablar ahora. Baste decir 
que al caer el último Gobierno liberal, el proyecto aprobado en el Congreso tenía ya 
votado por el Senado el artículo 1º, en el que naturalmente se consignaba el principio 
substancial de la ley.

 Tal era la situación «al encargarse del Gobierno el Partido Liberal Conservador 
y el ministro que suscribió el Real Decreto, requerido por sus deberes y estimulado 
por elementales previsiones de gobernante, le dedicó desde los primeros momentos 
estudio preferente y especial atención, considerando que no cabía, sin indisculpable 
temeridad, tener constantemente planteados problemas de esta índole y aplazar inde-
finidamente la solución».
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El tan expositivo preámbulo aún se extendía a otras varias consideraciones y 
advertencias cautelares dirigidas a personas o entidades que pretendieran, «a río re-
vuelto», obtener algún beneficio político de parcialidad. 

La parte dispositiva del Real Decreto era menos extensa aunque, a mi juicio, 
lo bastante para fijar los principios de una nueva institución local, y de manifiesta 
intencionalidad política aunque, en absoluto, reprobable. Así, el contenido del Real 
Decreto partía de señalar que esas mancomunidades de provincias solo podían cons-
tituirse «para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de las 
provincias», regulando el mismo artículo las formas de adoptar la iniciativa. 

Eran dos solamente los artículos del Real Decreto que realmente comprendían 
el resto de las previsiones indispensables; en síntesis: tras regular aquella iniciativa y 
trámites de constitución con la exigencia de que, tras la reunión plenaria de todas las 
Diputaciones concernidas, con asistencia de las dos terceras partes del número total 
de diputados, cada Diputación acordaría luego separadamente si aprobaban o no las 
bases que resultaran aprobadas en la reunión general. 

Después, era necesario llevar y someter el proyecto «a la aprobación del Gobier-
no, que habrá de examinarlo minuciosa y detenidamente, hasta estar seguro de que 
no hay en él nada que directa o indirectamente contradijera la legalidad constitucional 
y administrativa del Reino, sino que, por el contrario, todas sus cláusulas se ajustaran 
estrictamente a ellas».

Si el Gobierno concedía la autorización, la mancomunidad se constituiría con 
plena y absoluta personalidad y capacidad jurídicas para cumplir los fines taxativa-
mente consignados en el acuerdo o propuesta. 

Con exclusiva relación a los mismos, representada por su presidente y por medio 
de una Junta General de los diputados de las provincias asociadas y de un Consejo 
permanente nombrado por estas, quedaría autorizada para ejercer las facultades y 
realizar los servicios que pudieran concedérsele, de entre los que por ley correspon-
dían exclusivamente a las Diputaciones provinciales.

La parte dispositiva del Real Decreto regulaba, asimismo, la impugnación de los 
actos de la Junta General y del Consejo Permanente de la Mancomunidad. El Gobier-
no de la nación quedaba facultado para ordenar la disolución de la mancomunidad 
«siempre que en sus acuerdos y propuestas resultase infringida alguna ley del Reino, 
o cuando de aquellos pueda inferirse algún peligro para el orden público o para los 
altos intereses de la Nación». En esos casos, el Gobierno estaría obligado a dar cuenta 
a las Cortes de su resolución y de los fundamentos en que la apoyara. Se fijaría, desde 
luego, la norma a que habrían que ajustarse las responsabilidades de carácter econó-
mico o financiero y el momento en que quedarían extinguidas para la Diputación o 
Diputaciones que se apartasen de la mancomunidad.

Esa potencial disolución se dispondría por el Gobierno mediante Real Decreto 
acordado en Consejo de Ministros a propuesta del de la Gobernación. 
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Aquel, sin duda, importante Real Decreto se ocupaba también de prever los 
recursos económicos con que deberían contar las mancomunidades presupuestaria-
mente y, en fin, el 2º y último artículo se limitaba a disponer que el Gobierno daría 
cuenta del Decreto a las Cortes en la primera sesión que estas celebraran.

Las mancomunidades provinciales, a diferencia de las municipales, no gozaron 
nunca de un crédito que les fuera resueltamente favorable. Salvo error u omisión, 
aquel Real Decreto no terminaría propiciando más que una mancomunidad. Sin em-
bargo, a su amparo tuvo una brillante y estable vida la constituida el año siguiente por 
las cuatro provincias de Cataluña.

También en Aragón se intentó por aquellos años (1919) y creo que con un senti-
do fundamentalmente agrícola, cuando la Unión Regionalista Aragonesa se propuso 
establecer «una mancomunidad aragonesa como fórmula de gobierno regional» (sic).

No me atrevo ahora ni siquiera a glosar esfuerzos tan nobles, así como los de 
1923 (también de la URA), el del Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón 
(SIPA) en 1931, el del congreso de Caspe de 1936 y el de «los notables» de junio de 
ese mismo año. Todos ellos, aunque no salieron adelante, merecen la gratitud de los 
aragoneses, en cuanto tuvieron de bienintencionados. 

En 1923, la dictadura del general Primo de Rivera suspendió la existencia de la 
citada Mancomunidad catalana y, un poco más tarde, el Estatuto Provincial de Calvo 
Sotelo redujo el campo de las mancomunidades y reguló extensamente otra fórmula 
regional. Pero el éxito no fue precisamente notable.

En la Constitución de 1931 dejó de hablarse de las mancomunidades provincia-
les; si hasta entonces se habían contemplado solo como entes de funciones adminis-
trativas y una especie de anticipos de región, en la Constitución republicana, aceptada 
la viabilidad política de las regiones autónomas (artículos 8 a 13), carecía de sentido 
un reconocimiento de menor alcance; admitido lo más, no parecía preciso regular lo 
menos. 

¿Qué sentido tenía entonces que las Diputaciones provinciales de Aragón pre-
tendieran resucitar la figura de las mancomunidades, a partir de las reflexiones con-
juntas de los representantes formales de las tres provincias, en las postrimerías del 
régimen franquista? Merece la pena explicarlo.

El 18 de junio de 1974 celebramos una reunión los presidentes y vicepresidentes 
de las Diputaciones aragonesas, con el fin inmediato de preparar una ulterior asam-
blea plenaria de las tres Corporaciones provinciales y la organización periódica de 
jornadas de trabajo en distintos puntos de la región. 

Como decía la nota dada entonces a los medios de comunicación social, el pro-
pósito de la proyectada asamblea consistía «en procurar la preservación y acicate de 
la identidad regional, promoviendo acciones conjuntas de índole cultural, económica 
y social que aseguren la presencia permanente de la Comunidad General de Aragón 
en la vida española, por cuya unidad tanto ha hecho esta región». 
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Al mismo tiempo, la reunión sirvió para ocuparse también de cuestiones de fon-
do y, así, en la citada nota se podía leer lo siguiente: «En el curso de dicha reunión pre-
liminar, los intervinientes expresaron su profunda preocupación por el desequilibrio 
económico que Aragón padece, motivado en buena parte por la excesiva concentra-
ción de recursos e inversiones en otros puntos, extremadamente localizados, del terri-
torio nacional. A esa preocupación contribuye el conocimiento público de proyectos 
(especialmente el del trasvase de aguas del Ebro a Barcelona) ante los cuales no cabe 
permanecer impasibles, porque, de prosperar, atentarían contra la propia viabilidad 
regional de Aragón», pues incrementarían los desequilibrios interterritoriales y redu-
cirían los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, especialmente los aragoneses.

En aquella fecha se anunció ya la celebración de la primera asamblea de la Co-
munidad General de Aragón, en San Juan de la Peña y Jaca. 

Así empezamos a caminar, sin preocuparnos excesivamente de otra cosa que no 
fuera la esencial: preservar la unidad de las tres Diputaciones e incrementar nuestra 
comunicación como base indispensable para procurar, luego, otras empresas comu-
nes. Y así se proyectó, para los primeros días de noviembre de 1974, la celebración 
de las Primeras Jornadas de la Comunidad General de Aragón, como asamblea de las 
tres Diputaciones. Era, entonces, la única forma jurídica viable.

¿Qué razones teníamos para optar por la fórmula de la mancomunidad?

1) Era la fórmula que, según nuestras informaciones y previsiones, encontraría 
con mayor probabilidad luz verde en la nueva Ley de Bases de Régimen Local que 
estaba elaborándose; el camino probablemente más viable y cuya utilidad de inicio 
nadie podía reprocharnos. En política, es imprudente jugar al «doble o nada».

2) La Mancomunidad podía convertirse en una fórmula de acción regional que, 
dentro del campo de las competencias de las Diputaciones, tendría una gran flexibi-
lidad funcional: desde trabajar regionalmente en su solo servicio (por ejemplo, en las 
carreteras) hasta trabajar en muchos otros servicios de común interés para las tres 
provincias. Además, representaría un estupendo campo de entrenamiento que:

  • Permitiría saber si estábamos en condiciones de ampliar esa acción regional: por 
vocación aragonesista, por capacidad de gestión, por necesidad...

  • No quebrantaría en absoluto la vida municipal, aunque ya era de desear que 
paulatinamente se propiciaran fórmulas de colaboración más atinadas. 

Siempre ha sido y siempre será delicada la relación y colaboración entre los 
municipios aragoneses y sus respectivas Diputaciones provinciales. También adver-
timos entonces que la fórmula de la mancomunidad iba a respetar la vida de las pro-
vincias, que eran y son una realidad insoslayable y, a mi juicio, totalmente deseable. 
Corregir la historia de cara al futuro es razonable; ignorarla es a la larga imposible 
e imprudente.

El respeto a los municipios y las provincias representaba, en mi opinión, un lími-
te inexcusable de toda empresa regional y, en cierto modo, su garantía. 
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Si de verdad deseamos el acercamiento del hombre a los problemas, no debemos 
intentar siquiera que se eliminen centros de decisión. Es decir: 

  • Había que hacer más fuerte la vida municipal; eso sí, tendiendo a reducir el nú-
mero de municipios para que pudieran subsistir mejor y procurando estimular 
esfuerzos cooperativos: los de comarcalización, por ejemplo, sin dar a esta la 
fijeza institucional que ahora trata de dársele equivocadamente, al margen de 
cualquier planteamiento programado. 

  • Había que propiciar el apoyo interprovincial para los problemas donde no bas-
taba el esfuerzo de la provincia. Huesca, Teruel y Zaragoza deben saber, dijimos 
entonces, que nunca trataría la Comunidad General de Aragón de interferir en 
asuntos de la estricta competencia de cada provincia, a menos que fuera llamada 
a la parte por aquellas. 

Esa fue la línea de actuación de la que llamamos Comunidad General aragonesa. 
Entendíamos que:

  • El regionalismo no debía consistir en cambiar una región por una ciudad, ni en 
establecer un nuevo centralismo en Zaragoza. 

  • La solución de la región tampoco residía en crear entes regionales de competencia 
plenaria, si estos nacían por la suma de las competencias de las Diputaciones re-
gionalizadas. No había que sustituir a las provincias, sino coexistir con ellas; eso 
sí, recibiendo nuevas facultades de la Administración General. Esa «devolución» 
la creíamos indispensable. 

  • No era estrictamente necesario, cuando menos de presente, que la región ejer-
ciera una competencia universal; la región podía ser un ámbito territorial más 
adecuado que el provincial para descentralizar ciertos servicios estatales, pero 
sin que ello exigiera crear un órgano sustitutorio de los de las provincias, sino 
una agrupación o asociación interprovincial o un órgano regional (no central) 
de competencia singularizada; todo ello dependía de aspectos y cuestiones  
varias. 

En fin, la mancomunidad interprovincial no la veíamos entonces como la fórmu-
la final del regionalismo, pero ¿podíamos echar a correr antes de saber andar, como 
en el caso de la fábula?

Por último, dimos por supuesto que una mancomunidad interprovincial no sería 
una verdadera esperanza si no llevaba consigo aquellos grados de efectiva descentra-
lización, representatividad y hacienda imprescindibles para responder a las exigencias 
políticas y económicas que la región tenía que asumir. 

Los que componíamos las Corporaciones provinciales de Aragón, en medio de 
aquella marejada política que fueron los años preconstitucionales, no nos sentíamos 
ni omisivos ni pasivos; nos empeñamos en una empresa perfectible, como todas, 
pero no nos excusamos de cumplir nuestros deberes corporativos, sin esperar a que 
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alguien nos trajera hecho el futuro, aunque eso acabaría sucediendo con la Constitu-
ción ya aprobada. 

Y, pasados tantos años, opino que no nos equivocamos. Nuestros proyectos, asu-
midos en buena parte pero en absoluto por entero, fueron el noble resultado del pre-
vio trabajo de tres Corporaciones que lucharon dignamente por evitar que, una vez 
más, Aragón fuera dejado en vía muerta



Ese «doble propósito» que anunciábamos era algo que requería el tiempo de transición 
en el que nos movíamos y ello nos obligaba a tener en cuenta dos posibilidades. Dando 
por cierto que el cambio de régimen iba a producirse, como ya se indicó, teníamos 
que prepararnos tanto para la menor de las perspectivas, esto es, que la novedad fuera 
escasa, reduciéndose en el ámbito local a cierta descentralización y a la emergencia 
de las mancomunidades interprovinciales; como para una transformación mayor, si lo 
que constitucionalmente surgiera fuese, como fue, el reconocimiento de las Comuni-
dades Autónomas, como las denominó la entonces nueva Carta Magna.

Dado que las Diputaciones provinciales ni eran ni podían ser nunca partidos 
políticos, optamos en aquellos años por tener preparados aquellos dos caminos: el 
menos pleno de las mancomunidades o el supuestamente pleno de las Comunidades 
Autónomas, que entonces aún no existían.

3.1 La Comunidad General de Aragón como base doctrinal  
de la entonces futura institución de un ente regional de 
autonomía plenaria
Aquella Comunidad General no pretendía ser otra cosa que lo que la Constitución 
llama ahora Comunidad Autónoma y es sencillo descubrir que el propósito de las tres 
Diputaciones provinciales aragonesas iba a desenvolverse, no obstante, a través de 
esas dos líneas de actuación y de posibilidades, como repito: la mínima, de configurar 
una mancomunidad interprovincial, mientras nada más fuese viable, y la máxima, de 
alcanzar un ente regional de autonomía plena.

Lo primero era lo que aspirábamos a obtener, al menos, de inmediato, aunque ni 
siquiera resultaba legalmente realizable cuando promovimos las Jornadas; sin embar-

Capítulo 3

El doble aunque compatible propósito 
manifestado por las Diputaciones provinciales 
aragonesas en el trienio 1974-1977, antes, por 
tanto, de aprobarse la Constitución vigente
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go, se preveía como futuro cercano. Lo segundo dependía de la Constitución que se 
aprobara luego, en el Congreso y el Senado. 

La posición dominante en las Jornadas que celebramos de 1974 a 1976 no pro-
ponía enfrentamiento alguno. Este hubiera sido tan inútil e indeseable como lo que 
algunos grupos, aparente o realmente radicales, predicaban desde la calle, atribu-
yéndose la falsa portavocía del pueblo español que, sobre todo, quería paz y enten-
dimiento, como se demostraría en el referéndum sobre el proyecto de Constitución. 
Por el contrario, primó el buen juicio de los partidos, demostrado en general por sus 
representantes en las Cortes Generales en su etapa constituyente. 

Sería petulante decir ahora que nosotros nos moviéramos más allá del regiona-
lismo plenario, que buscáramos desmarcarnos de la unidad de España, porque esa 
estolidez nunca la defendimos. Y tampoco que nos conformáramos para siempre con 
el reconocimiento de una mancomunidad; a esta la veíamos como algo de carácter 
potencial y transitorio, que iba a autorizar, más que probablemente, la nueva legisla-
ción local de noviembre de 1975.

Como ya creo haber dicho en más de una ocasión, e incluso en este libro, lo que 
no íbamos a aceptar sería quedarnos en vía muerta o en el andén por no haber puesto 
en práctica nuestros recursos políticos. E insistíamos día tras día, machaconamente, 
en que Aragón no se conformaría con menos de lo que otras regiones recibieran en 
materia de autonomía.

Es verdad que después no sucedió parte de lo que era tan deseable y exigible 
por nuestro territorio en materia de autonomía, pero eso fue obra de los partidos de 
ámbito estatal entonces dominantes: UCD y PSOE, con la posterior incorporación  
de AP (ahora llamado PP). Permitían a sus bases regionales pocas libertades y, cuan-
do lo hacían, modificaban después en el Congreso lo que sus diputados en la Aljafería 
hubieran hecho de más, según el criterio central. 

Hubo poca seriedad entonces en ese aspecto y aún se demostró menos cuando, 
más tarde, se debatieron uno a uno y separados por meses, cuando no por años, 
los Estatutos de autonomía, sin que se estableciese para todos ellos un formato de 
contenido semejante, aunque se hubieran permitido variantes en alguna Comunidad 
siempre que no quebrantaran la igualdad que, teóricamente, exigía mantener nuestra 
Carta Fundamental. Digo «teóricamente» porque, en realidad, se admitieron desigual-
dades de tratamiento, de las que algunas, muy significativas, aún subsisten.

En definitiva, nosotros aspirábamos a que se estableciera, y luego además se res-
petara, el mismo tipo de régimen autonómico para todas las regiones. Y por razones 
sobradamente conocidas para no tenerlas que explicar de nuevo, sería poco formal 
decir que todas las Comunidades Autónomas quedaron sujetas a un mismo régimen 
autonómico. Dicen que así se escribe la Historia; pero uno piensa que la Historia no 
es tanto lo que «así se escribe» como lo que «así se hace».
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3.2 La Mancomunidad de Obras y Servicios de  
«promoción inmediata», como posibilidad a concretar  
entre las tres Diputaciones Provinciales de Aragón
Reitero que cuando las tres Diputaciones provinciales de Aragón acordaron ab initio 
emprender la vía de la mancomunidad, no estaba prevista legalmente fórmula alguna 
que propiciase adoptar iniciativas interprovinciales dentro de la misma región. Item 
más, entonces no estaba autorizada la existencia de regiones administrativas, si bien 
se mantenía ostensiblemente la memoria histórica de esas regiones (Aragón, Asturias, 
las dos Castillas, Cataluña, Navarra…; de facto, nunca dejaron de existir).

Había diversas demarcaciones administrativas que no pasaban de ser divisiones 
delegadas del poder central: confederaciones hidrográficas, distritos mineros, regio-
nes militares, departamentos marítimos, distritos universitarios, etc. Pero, en absoluto, 
regiones administrativas. Sin embargo, la idea de región (alguna había sido reino y 
no de escasa importancia) se mantenía viva, aunque entonces no formara parte de 
nuestra legalidad.

La necesidad de colaboración en tareas comunes entre provincias de la misma 
región o reino histórico era tan evidente que, convencidos de que la primera reforma 
que se hiciese iría por ahí, emprendimos ese camino, antes incluso de que se promul-
gase la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local de 19 de noviembre de 1975, en 
la víspera del fallecimiento de Franco.

Aquella ley quedó inevitablemente varada tras entrar en vigor la Constitución, 
con la emergencia de las Comunidades Autónomas y, después, por la Disposición 
Derogatoria contenida de forma complementaria en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, de 2 de abril de 1985.

Pero en las postrimerías del régimen franquista, las Diputaciones de Aragón pen-
saron en «hacer algo» y con esa idea ensayaron preliminar y teóricamente los dos 
caminos alternativos citados: el de la mancomunidad de las tres provincias y el que en 
su día llamamos Comunidad General y acabó denominándose, como la Constitución 
dispuso, Comunidad Autónoma.

Me acuerdo bien de las vacilaciones advertibles en el Gobierno central, alimen-
tadas, de una parte, por la presión de las regiones que querían el reconocimiento 
prioritario e inmediato de sus derogadas autonomías (Cataluña, País Vasco y Galicia), 
y, de otra, por la exigencia del resto de las regiones de disfrutar del mismo régimen 
autonómico. 

Esa tensión trajo como consecuencia, la incorporación en nuestra Carta Cons-
titucional de algunas disposiciones contradictorias; por ejemplo, si bien su art. 138.2 
declaraba que «las diferencias entra los Estatutos de las distintas Comunidades Au-
tónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales», lo 
que no siempre es así, los artículos 143 y 151 del Texto Fundamental señalaban dos 
modos distintos de acceder a la autonomía. El que cabría llamar ordinario era el del 
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art. 143, mientras que el del art. 151 se reservó intencionalmente para Andalucía, con 
la pretensión de los dos principales partidos entonces (UCD y PSOE) de aproximar 
su régimen al que reservaba la Disposición Transitoria Segunda para Cataluña, País 
Vasco y Galicia, según la cual: «Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado 
afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promul-
garse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder 
inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así 
lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superio-
res, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado 
preautonómico».

Las excepciones así establecidas, verdaderas diferencias de tratamiento, dejaron 
sin efecto la regla general contenida en el art. 138.2 antes citado y la del artículo 2, 
también de la Constitución, tan conocido que ha sido interpretado siempre que hizo 
falta en sentido contrario al que tan naturalmente expresa: «La Constitución se fun-
damenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones que la integran y a la solidaridad entre todas ellas».

El temor que sentíamos entonces, y que hasta ahora nunca ha desaparecido, 
consistía en que fundándose en la presión de algún territorio y en la inhibición o 
actitud pasiva de la mayoría, más propicia a las quejas a posteriori que a las previsio-
nes a priori, no fuera igual (como no lo fue) el tratamiento que recibieran todas las 
regiones. 

Algunas catas acerca del ambiente que se respiraba vinieron a confirmar que no 
debíamos esperar a los acontecimientos sino procurar lo que entendíamos justo, visto 
el panorama desde Aragón.

Recuerdo una indagación que hicimos en el Instituto de Administración Local, 
donde pude hablar con don Luis Jordana de Pozas, que había sido mi catedrático de 
Derecho Administrativo «en el viejo caserón de San Bernardo». Expliqué a don Luis 
cuál era nuestra preocupación y, sin preguntarme nada, pidió que le acompañara a 
su despacho, contiguo, y me señaló una pila de folios preparados, me dijo, para el 
régimen especial de Cataluña. 

—¿Solo de Cataluña? —pregunté lacónicamente. 

—Sí, sí —me respondió—. De lo demás yo no sé nada. 

«Lo demás», comprendí, no existía. La Administración central solo se estaba ocu-
pando de los que protestaban. 

Era razonable considerar la idea de la mancomunidad como un punto de partida 
para acceder a la autonomía. Así se había empezado en Cataluña: por la mancomuni-
dad de sus cuatro provincias, allá por 1914. A lo largo de casi un decenio aprendieron 
a trabajar juntos, a comprender la importancia de que se superase el espíritu localista 
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y la no menor de que se respetara la personalidad de cada provincia. La Generalidad 
catalana no estaba muy lejos del espíritu mancomunitario.

Más por zaherir que por otras razones, algunos intérpretes de nuestra menguada 
película autonómica no perdieron ocasión, tiempo después, de criticar la solución 
mancomunitaria que habían elogiado hacía no mucho. Pero de esto último no querían 
hablar, no sé si por aquello de que nadie se baña dos veces en el mismo río.

Y en 1977, en los tiempos de las asambleas de parlamentarios aragoneses co-
mentadas en un capítulo posterior, recibiríamos una acusación insólita: ¡éramos man-
comunistas! Escrito queda cuáles fueron las enmiendas que presentamos a los textos 
que se discutieron en dichos foros.

Nunca propusimos en tales asambleas que la autonomía que recibiésemos lo 
fuera solo a través de la forma de una mancomunidad de Diputaciones como posible 
punto de partida. Baste ahora una razón: sabíamos que seguramente no alcanzaría-
mos éxito alguno y que la propuesta solo serviría para que ciertos especuladores de 
ideas ajenas nos acusaran de eso, de ser «mancomunistas», curiosa palabra que apare-
ció en la prensa aragonesa como un inútil dardo contra nuestras ideas.

Nosotros habíamos aludido muchas veces a la mancomunidad y consta, por 
ejemplo, que lo hicimos en plena campaña electoral. Deseábamos procurar este dato 
a nuestros entonces agudos críticos, como un medio de facilitarles la penosa tarea de 
seguir nuestro rastro.

Convenía, sin embargo, ayudarles un poco más y, si eran compresivos, pedirles 
que se esforzaran por entender que una cosa era el contenido (autonomía siempre) y 
otra, bien distinta, la forma que esa autonomía revista (Generalidad, Diputación Ge-
neral, Mancomunidad, etc.). Quien no sepa distinguir esos aspectos, necesitaba unas 
horas más de estudio. Todos las necesitamos en unas u otras materias.

Resultaba, por tanto, una torpe afirmación la de sostener que quien fuese par-
tidario de la mancomunidad se mostrase contrario a la autonomía. Eso equivaldría a 
decir, explicamos, que a quien le guste la filatelia más que reunir postales, deba con-
siderarse enemigo del coleccionismo…

Pero, naturalmente, no se podía pedir que aceptáramos un trasplante de ideas ni 
es lícito (aunque esto no importe a algunos) acusar de que no deseaban la autonomía 
a quienes simplemente discrepábamos del método empleado para hacerla efectiva o 
acaso impedirla.

El tema es tan amplio que merece un tratamiento monográfico, pero conviene 
enunciar, al menos, algunas de las razones por las que pensábamos que hubiera sido 
mejor comenzar nuestra andadura autonómica por la fórmula de la mancomuni-
dad. Como explicación para los bienintencionados, en las hospitalarias páginas del 
Heraldo de Aragón, en octubre de 1977, escribí tres sucesivos artículos bajo el título 
común de «Generalidad catalana y Mancomunidad aragonesa», que ahora repro-
duzco a la letra:
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I

La pregunta es esta: ¿Cómo es posible que la Generalidad catalana haya sido recibida 
con tan precipitado alborozo por ciertos grupos políticos residentes u operantes en Ara-
gón, si esos mismos grupos se manifiestan contrarios a la Mancomunidad aragonesa?

Se nos puede replicar indicando que se trata de intentos distintos, pero, a mi juicio, 
resulta sencillo acreditar el curioso paralelismo de ambas instituciones (la catalana, reco-
nocida, y la aragonesa, olvidada) sin más que repasar los textos que regulan la primera y 
los que trataban de regular la segunda.

Esos textos son, respecto de Cataluña, el Real Decreto-Ley que «restableció provi-
sionalmente la Generalidad» y un Real Decreto de desarrollo; para Aragón, el texto que 
hemos consultado es el proyecto de Bases Estatutarias de la Mancomunidad de Aragón, 
aprobado en las II Jornadas que las tres Diputaciones de este viejo reino celebraron en 
Teruel en diciembre de 1975.

Advertimos, como decía antes, un curioso paralelismo; ambos textos coinciden en 
muchos puntos; por ejemplo:

  1. En reconocer la personalidad propia de la Generalidad o de la Mancomunidad, sin 
perjuicio de que subsistan en uno y otro caso las Diputaciones provinciales.

  2. En establecer como ámbito territorial de actuación el de las respectivas regiones.

 3. En atribuir a la Generalidad o Mancomunidad, respectivamente, dos tipos de funcio-
nes: las que le confíen las diputaciones y las que reciban de la Administración del Esta-
do, juntamente, como es natural, con los fondos económicos precisos para ejercerlas.

Coinciden también ambos textos en tener conciencia de su provisionalidad; la Ge-
neralidad se denomina provisional y la comisión permanente de las Diputaciones ara-
gonesas escribía al publicar las bases de la Mancomunidad que «el deseo de las tres 
Diputaciones al elaborar este proyecto no era, por su puesto, el de alumbrar una obra 
definitiva sino, más modestamente, el de abrir un camino que, con las naturales dificulta-
des, sirviera para que los aragoneses pudiéramos trabajar juntos».

Las bases de la Mancomunidad de Aragón preveían como objeto inicial de su com-
petencia temas tan importantes como el de la asistencia psiquiátrica, el geológico, con la 
prospección de aguas subterráneas, el de vías y obras, el de documentación regional y, 
en fin, el de desarrollo agropecuario.

También preveían la asunción de servicios que le delegara la Administración General 
del Estado, siempre que tuvieran un interés para nuestra región y que, naturalmente, no 
nos traspasara solo la competencia, sino el dinero o los medios de procurarlo.

Todo esto hemos dejado de recibir. 

¿Por qué, entonces, esa parcial algazara entre nosotros por el restablecimiento de 
la Generalidad y ese silencio, cuando no oposición, respecto de la Mancomunidad ara-
gonesa?, ¿no deberíamos ocuparnos más de lo nuestro («nuestro», es decir, de todos) y 
cuidarlo con más cariño sin dejar por ello de celebrar el bien ajeno?

Esa especie de enemistad o de «piadoso silencio» entiendo que no podía ser debido 
a acusaciones tan endebles como la del pretendido oficialismo de la Mancomunidad, ni 
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a su supuesta falta de un sentido democrático, ni, en fin, a la también imaginada inexis-
tencia de una raíz histórica que legitime nuestro intento, en tanto que habilita el de la 
Generalidad.

Tales acusaciones no resisten la menor crítica, porque el oficialismo es el impulsor 
principal de la Generalidad y, curiosamente, el que ha detenido el proyecto de la Manco-
munidad aragonesa: el oficialismo del Gobierno central, claro, apoyado por partidos de 
la oposición, que no lo fueron en este caso.

Tampoco pueden imputarse a la Mancomunidad deficiencias democráticas (sin decir 
que no las padeciera) y que no fueran más predicables que las de la Generalidad de Ca-
taluña. En el proyecto de la Mancomunidad aragonesa se preveía que todos los cargos 
fueran de designación electiva (de abajo, arriba) y el órgano supremo era la Asamblea de 
Diputados. No ocurre así con la Generalidad, dado que el presidente de ella se nombrará 
por Real Decreto a propuesta del Gobierno y el Consejo ejecutivo es designado por el 
presidente de la Generalidad (de arriba, abajo).

Hay más: la Mancomunidad trataba de fundarse en un título legal que fuera posible 
para las demás regiones (democracia es igualdad), en tanto que la Generalidad nace por 
un decreto ley (democracia no debe ser privilegio) en el que no puede ampararse ningún 
otro territorio.

Tampoco podría prosperar la inexistencia de una raíz histórica que legitimara para 
nosotros lo que aquel decreto ley legalizó para Cataluña. Cuando se habla de la pérdida 
de las libertades catalanas, fechada en el 11 de septiembre de 1714, nadie parece recor-
dar que Aragón las había perdido antes, lo mismo que Valencia, por sendos Decretos de 
Nueva Planta, de 29 de junio de 1707.

No son esas, por tanto, las razones de la singular actitud de aquellos grupos arago-
neses de opinión, porque no puede creerse que ignoren cosas así.

Aunque las verdaderas razones solo puedan darlas los mismos que las sostienen, en 
otro capítulo trataré de exponer algunas hipótesis sobre las causas que pueden justificar 
una actitud semejante.

Pero, obviamente, haríamos bien en preguntarnos, como hacía Camón Aznar el pa-
sado miércoles desde este mismo periódico: ¿qué hace Aragón? Y si nuestro silencio es, 
como dice el siempre joven maestro, desaliento, indiferencia o inerte resignación (Heraldo 
de Aragón, 7 de octubre 1977).

II

¿Por qué se produce, realmente, esa, al menos, aparente contradicción entre el entusias-
mo que algunos parlamentarios aragoneses manifestaron por la Generalidad catalana y 
la hostilidad que expresan, igualmente, por la Mancomunidad aragonesa?

Pienso que, probablemente, las causas sean distintas de las que se aparentan y que 
cabe indagarlas examinando tres hipótesis: la de que esos oponentes aspiren a algo 
más que a una mera Generalidad; la de que aspiren a algo menos o, finalmente, la de 
que aspiren a algo distinto que nada tenga que ver, salvo incidencias tácticas, con el 
regionalismo.
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Examinemos estas hipótesis, partiendo bienintencionadamente de que nadie trate de 
atentar contra la unidad de España.

Puede, efectivamente, que Aragón deba aspirar a más en materia regional, según 
el sentir, obviamente respetable, de esos grupos. Ese «más» no puede ser otro que el del 
establecimiento sin paliativos de la región aragonesa y la supresión simultánea de las tres 
provincias.

Pero esta ambiciosa aspiración, ¿sería viable en el presente? En otras palabras: ¿no 
exigiría que la hiciera buena una experiencia del tipo de la Mancomunidad? Nunca de-
jaré de sostener que Huesca y Teruel no pueden ser privadas de sus capitalidades ni de 
sus ámbitos provinciales. Suprimir las provincias para hacer la región no es hoy una po-
sibilidad verosímil y tropezaría justamente con el criterio de las dos provincias hermanas. 

Cabe, por el contrario, que Aragón deba conformarse con menos y para este caso 
convendría saber qué es, en lo regional, menos que una mancomunidad de provincias. 
La mancomunidad ejerce las funciones que se le quieran atribuir, muchas o pocas; es, 
para decirlo gráficamente, un edificio por módulos. Puede hacer cuanto no pueda hacer 
cada diputación por sí sola y, entre otras cosas, convertir en hechos ese incumplido com-
promiso de solidaridad que Zaragoza tiene con Huesca y Teruel. Otra cosa me parece 
simple retórica.

La tercera hipótesis consiste en examinar si esos grupos, en realidad, no estarán as-
pirando a cosa distinta de todo lo anterior y que nada tenga que ver con el regionalismo.

Es posible y no deja de ser legítimo. Pero convendría que hablaran más claro, de 
suerte que sepamos todos entre qué opciones deben escoger los aragoneses su camino 
político.

Por ejemplo: ¿no es de temer que solamente quieran un regionalismo para Cataluña 
y el País Vasco? Algunos indicios permiten presumirlo. Y no es aventurado predecir cómo 
terminaría esa aventura.

En fin, habría que decir, sin enmascaramientos tácticos, si se es o no se es regiona-
lista. Pero como no podemos esperar a que se diga, cada uno debe extraer sus propias 
conclusiones.

Ayudémonos. Aporto este dato: los partidos más importantes en la situación actual 
de España son de organización centralista. ¿Podemos esperar que siendo internamente 
así sean distintos al abordar el tema regional?

Nosotros opinamos que Aragón necesita agrupar fuerzas en torno a una opción 
política básicamente territorial. En Aragón hay poco que repartir; esa barca imaginada 
de la empresa, no valdrá nada sin pescador. Podremos hacerla astillas para convertirla 
en totalmente nuestra o podremos (sería lo más razonable) ayudarla a navegar en pro-
vecho de todos. Pero que nadie espere cogerla en la otra orilla llena de peces. Más que 
repartir, hay que ocuparse de crear riqueza. Para eso es necesario, necesario, creer en el 
regionalismo, confiar en nuestra capacidad de autogobierno y acrecentarla creando una 
escuela viva de dirigentes. 

En otras palabras: el regionalismo que predicamos es el que sirva para que Aragón 
en su esfera, cada una de sus provincias en la suya y cada municipio aragonés, en suma, 
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sepa que depende, sobre todo, de su propio esfuerzo y que no es menos apto que otras 
regiones, provincias o municipios que reciben ahora, van a recibir pronto o ya lo tienen 
desde hace mucho un régimen que favorece la adopción de las propias decisiones.

No se trata de aislar Aragón ni de deteriorar la unidad española, que jamás debe 
ponerse en riesgo. Se trata de no esperar todos los días, hoy como ayer, que sea Madrid 
(desde el Gobierno o desde la oposición, o unos y otros juntos) quien nos diga qué con-
viene hacer en Aragón.

¿Merece la pena creer en todo esto? La respuesta es de todos los aragoneses (de 
nacimiento o de residencia, claro) y debe saberse públicamente cuál sea esa respuesta, 
porque el silencio es culpable en casos como este.

La Mancomunidad aragonesa, como la Generalidad catalana, habría podido ser 
(aún puede serlo) un instrumento que propiciara esa política regional, sin agotarla. Uniría 
más a las tres provincias, eliminaría recelos y pondría a prueba nuestra verdadera aptitud 
para el regionalismo.

Ojalá encontremos fórmulas mejores; pero si no las hay, no destruyamos la que 
debía ser ilusión común (Heraldo de Aragón, 8 de octubre 1977).

III

Este tercer trabajo, modesto trabajo, no estaba inicialmente previsto, pero lo ha hecho 
indispensable un decreto aprobado por el Consejo de Ministros del jueves. Tal decreto 
articula ahora, ¡una semana después de establecer la Generalidad!, la base de la Ley de 
Régimen Local que permite la creación de mancomunidades de diputaciones, hasta la 
fecha no autorizada.

Ahora, sí; ahora ya serán posibles (no he leído el Decreto, pero cabe adivinarlo) para 
todas las áreas territoriales.

Esa doble circunstancia (primero, Generalidad para Cataluña; después, mancomu-
nidades se supone que para las restantes regiones) no es mera casualidad, sino la clara 
intención de dar al tema regional soluciones distintas, privilegiadas para algunos territo-
rios y comunes para los demás.

Y se suscitan, inexcusablemente, numerosas preguntas. Esbocemos algunas; por 
ejemplo estas:

¿Dónde estaba la urgencia en que se fundó el Real Decreto Ley, si solo una sema-
na después se hace uso de la facultad de articular la base de mancomunidades? ¿Qué 
motivos tiene el Gobierno (y quienes apoyan en esto al Gobierno) para separar así sus 
decisiones?

Volvamos a la urgencia. El Gobierno disponía de un mandato (no de una simple 
facultad) que le obligaba a articular la Ley de Bases y aunque algunas de estas eran in-
compatibles con la ulterior Ley de Reforma Política, no lo era (así se demuestra ahora) la 
correspondiente a las mancomunidades de provincias que les permite, sin dejar de ser pro-
vincias, colaborar conjuntamente en el estudio y satisfacción de necesidades regionales. 

El Gobierno no disponía, sin embargo, de mandato ni facultad alguna en que fundar 
aquel Decreto Ley y, por eso, decimos que este reconoce un privilegio, como siempre lo 
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es la lege privata, es decir, la norma singular que ampare a unos y que no se extienda a 
otros.

Curiosamente, el Gobierno hace uso de la facultad que no tenía y solo después, solo 
después, ha cumplido con el mandato de aquella Ley de Bases.

Aplicó un discutible interés de urgencia («la urgencia no es decir que esto es urgente», 
oigo en las Cortes) para hacer lo que no era formalmente exigible y demoró la observan-
cia de lo que sí lo era, hasta dar luz verde a una solución particular. 

Mal para todos, porque más que en una sincera devoción regionalista, en lo que 
parecen coincidir quienes han propiciado la solución de la Generalidad es justamente en 
una encrucijada de la que parten dos encontradas esperanzas igualmente condenables y 
opuestas a aquella devoción:

  • De una parte, el oculto deseo de que fracase, una vez más, la idea regionalista.

  • De otra parte, el no menos oculto deseo de mantener cara al futuro situaciones singulares: 
todos iguales…, menos algunos.

Por razones superiores a mis méritos, intervine en su día (hace casi un año) en la arti-
culación de la base de las mancomunidades. Quiero decir que estas no se han autorizado 
antes por dificultades insuperables, sino por una clara intención: la de eludir la aplicación 
de ese régimen de mancomunidad a la Generalidad de Cataluña.

Como vemos, la urgencia igual que la demora tiene entre nosotros interpretaciones 
poco claras.

No deseo concluir sin decir que, no obstante lo anterior, a mí me parece positiva la 
regulación de las mancomunidades. Bueno está que todos tengamos un camino, aunque 
otros lo reciban asfaltado.

Ahora tendremos un camino para hacer Aragón sin destruir sus tres provincias. Me-
rece la pena emprenderlo. Y cuanto antes. Y también que todos, desde Cataluña a Cana-
rias, hagamos mejor a España. Dios lo quiera (Heraldo de Aragón, 9 de octubre 1977).

En varias ocasiones más, por supuesto, volvimos a ocuparnos de la mancomuni-
dad. Por ejemplo, en Leciñena, en el curso de una conferencia, donde se destacaron 
algunas ventajas de dicha fórmula como paso intermedio para llegar, «para aprender 
a andar antes de echar a correr». Así, dijimos también que, entre otras ventajas, la 
mancomunidad ofrecía las siguientes:

  1.  Tenía sus fuentes legales propias, de suerte que su reconocimiento no hubiera 
dependido del arbitrio del Gobierno.

  2. Obligaba a contar con la opinión de todos los aragoneses, de todos los munici-
pios y de las tres provincias al unísono.

  3. Permitía saber cuáles serían sus fines, porque la ley exige que constasen en el 
correspondiente estatuto.

  4. Hubiera permitido también mantener y potenciar la Asamblea de Parlamentarios 
como órgano de colaboración y control.
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  5. En fin, que hubiese ahorrado muchos gastos sin tener, además, que estar pidien-
do al Gobierno, casi mendicantemente, que nos dé lo que nosotros podríamos 
obtener directamente por la vía de la mancomunidad.

En la reunión que en Fraga celebramos diputados y senadores aragoneses, a 
comienzos de 1978, cuando nosotros propusimos que la actividad de la Diputación 
General estuviese fiscalizada por la Asamblea de Parlamentarios, el más conspicuo de 
los miembros de la comisión permanente nos respondió que eso era imposible. 

—¿Por qué? —preguntamos.

—Porque esa fiscalización la ejercerá el Gobierno —nos respondió.

—Entonces, ¿la Diputación General solo va a ser un órgano periférico del Go-
bierno? —insistimos nosotros.

—Sí, eso va a ser —fue la respuesta final.

Pues bien, eso es lo que nunca hubiera sido una mancomunidad interprovincial.

Desentendiéndonos ahora de todas las incidencias relatadas, deseo aclarar algo 
para el caso de que personas de buena fe no entiendan qué pretendían las Diputacio-
nes Provinciales de Aragón con aquel frustrado proyecto promovido por ellas a partir 
de la primavera de 1974, paralelamente a las mancomunidades de obras y servicios, 
la llamada Comunidad General de Aragón.

Comunidad General y Mancomunidad se proyectaban como organizaciones 
distintas, aunque establecidas ambas por las tres Diputaciones. En esencia, la Comu-
nidad General seguiría siendo una cámara de ideas, una asamblea de diputados para 
procurar un pensamiento común y tratar de promover cuanto conviniera al interés de 
Aragón y nos fuese permitido, entre lo que figuraba, obviamente, su plena autonomía. 
La Mancomunidad, forzosamente más singularizada, trataría de ser un instrumento 
de acción regional de posibilidades innegables porque, además, no afectaría a la vida 
de cada una de las tres provincias.

Hasta la aprobación de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, no es-
taba prevista en nuestro ordenamiento la posible constitución de mancomunidades 
interprovinciales. En esa Ley las reconoce la base 20, que solo estaba pendiente de 
ser articulada, obligación esta que debía cumplir el Gobierno en el plazo de un año, 
contando desde su publicación.

De ahí que la Comunidad General de Aragón deseara tener preparadas estas 
Bases para que, tan pronto como aquel texto articulado lo permitiese, se promoviera 
la constitución de la mancomunidad aragonesa. 

La elaboración final de estas Bases, discutidas y aprobadas con diversas modifica-
ciones en las Segundas Jornadas de la Comunidad General de Aragón, celebradas en 
Teruel, en diciembre de 1975, recogía las ponencias de las Diputaciones de Teruel y 
Huesca acerca de qué actividades o servicios deberían mancomunarse, así como la pre-
sentada por la de Zaragoza, relativa a la formación jurídica de la futura Mancomunidad.
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El deseo de las tres Diputaciones al elaborar este proyecto no fue, por supuesto, 
el de alumbrar una obra definitiva sino, más modestamente, el de abrir un camino 
que, con las naturales dificultades, sirviera para que pudiéramos, inmediatamente, 
trabajar juntos. 

Así lo publicó la Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón, en 
enero de 1976.



Ya dije, creo, que la celebración de las Jornadas contaba con la anuencia verbal del 
ministro de la Gobernación, José García Hernández, al que había dado cuenta previa 
de lo que por las Diputaciones provinciales aragonesas se proponían hacer. Las tres 
Corporaciones adoptaron los correspondientes acuerdos y estos se hicieron públicos 
en los medios de comunicación que, en general, acogieron la novedad con alguna 
sorpresa propia de aquel tiempo, en el que todos parecían esperar iniciativas de otros 
pero no promoverlas. Ello dio ocasión para explicar el propósito que nos guiaba.

Desde luego, hubo algún movimiento de resistencia y de recelo, como manifestó 
la actitud del entonces gobernador civil de Huesca, Víctor Fragoso del Toro, que in-
sistía en dudar implícitamente de la veracidad de la autorización ministerial. Desco-
nozco si el ministro había comunicado o no aquella autorización a los gobernadores, 
en especial al de Huesca, y, naturalmente, aunque siempre tuve con el ministro una 
relación afectuosa, no me parecía oportuno preguntárselo. 

Pero los recelos del gobernador de Huesca no acababan de terminar, hasta el 
punto de que el jueves anterior al comienzo de las Primeras Jornadas se presentó en 
mi despacho, sin aviso previo, la vicepresidenta de la Diputación Provincial oscense, 
excusándose y pidiéndome mil perdones, para decirme, algo apurada, que venía a 
hablar conmigo «por encargo expreso del gobernador». 

María Pilar Fatás Loscos, Pilarín solíamos llamarla si recuerdo bien, es una exce-
lente persona, siempre moderada en sus expresiones y, en absoluto, de temperamento 
o carácter conflictivo. Encima, buena gestora. 

Como su visita insisto en que era de «las imprevistas», ella misma se sintió obli-
gada a explicarse: «Vengo —me dijo—, por encargo del gobernador». Y ante mi cara 
de sorpresa, añadió: «quiere que suspendamos las Primeras Jornadas, dejándolas para 
más adelante». O sea, sine die, pensé para mis adentros. 

Capítulo 4

La preparación de las Jornadas
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A continuación, Pilar manifestó algo más: «dice el gobernador que al ministro no 
le parece oportuna esa celebración».

Aunque eso dijera Víctor Fragoso, yo sabía que el ministro no podía haber afir-
mado semejante cosa, porque había sido él mismo, y personalmente, quien consintió 
la celebración cuando le visité para recabarla, lo que, desde luego, era entonces indis-
pensable. 

Pedí de inmediato a mi secretaria que intentara ponerme por teléfono con el 
ministro y tuve fortuna, porque dimos con él a la primera. Hice que Pilar escuchara 
lo que hablábamos y así supo que García Hernández se mostraba conforme con la 
celebración; le di las gracias y colgué.

Me consta que Pilar pasó un mal rato ante la evidencia de que su gobernador 
intentaba prohibir lo que el ministro permitía y se mostraba algo perpleja ante situa-
ción tan poco agradable, aunque sabía el sincerísimo afecto que yo le profesaba a ella. 
Traté de que entendiera que ella no tenía culpa alguna en el papelón que le había 
encomendado Fragoso y así se lo hice ver con pocas palabras: «Pilar, vuelve a Huesca 
y cuéntale a tu gobernador lo que has escuchado». Así lo hizo, supongo que algo dis-
gustada por el extraño encargo que le había encomendado su Poncio. 

Después, el 11 de noviembre de 1974 y antes de dar comienzo la primera sesión 
de aquellas Jornadas, leería en El Pirineo Aragonés que «el señor Fragoso del Toro 
había dado lectura a un mensaje del ministro de la Gobernación, manifestando su 
adhesión a las Jornadas de la Comunidad General de Aragón». Lo tenía olvidado, pero 
lo hago constar para reconocer que aquel gobernador, aunque políticamente muy 
receloso, era persona disciplinada.

A título meramente anecdótico, añado que resultaba bastante difícil mantener 
una conversación incluso intrascendente con Fragoso; lo comprobé en aquellas Pri-
meras Jornadas, cuando fui con él en su coche, de Jaca a San Juan de la Peña, creo. Y 
confieso lo arduo que me fue hablar de algo, aunque fuera del tiempo. Víctor era un 
hombre muy serio que no aceptaba expansiones que se apartasen del guión oficial. Su 
hermano Chuchi, al que solo conocí por sus artículos y chistes gráficos, era su contra-
punto; fue director de Juventud, un semanario del Movimiento, y Premio Nacional de 
Natalidad: veinte hijos. Según otro periodista que le trató con frecuencia, una persona 
siempre bienintencionada y bienhumorada.

Un hecho reseñable fue la decisión de que fueran públicas todas las sesiones de 
las Jornadas, aunque la principal asistencia fue de los representantes de los medios  
de comunicación social. No hubo ninguna sesión privada, entonces frecuentes (con-
fidenciales, se llamaban; en ellas los asistentes decían cosas que luego no repetían con 
espectadores), y que yo había decidido suprimir de raíz, tras mi toma de posesión 
como presidente de la Diputación zaragozana, y así hice.

«Te vas a equivocar —me dijo un amigo periodista—, porque vas a tener que 
oírte cosas que no te gustarán, en presencia del público». Nunca me arrepentí de 
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aquella resolución ni nunca escuché nada que pudiese tildar de improcedente, aun-
que discrepancias hubo más que pocas. Esa medida hizo más responsables a todos los 
diputados. Fue un acierto, además, no ocultar las diferencias de criterio, tan naturales 
en órganos colegiados.

Acabo este capítulo con unas palabras de inextinguible afecto y respeto por la 
persona de José García Hernández. Siempre me pareció un hombre de palabra, se-
rio y dotado con un finísimo sentido del humor. Él me convenció para que aceptase 
ocupar la presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza en las postrimerías 
del régimen de Franco, cuando lo más cómodo era abstenerse y esperar. También 
recuerdo sus palabras ante mi negativa inicial: «Si los que creo que valéis y podéis, 
no queréis colaborar, ya me contarás, Hipólito, cómo saldremos de este lío». Aquellas 
palabras me conmovieron y acepté el cargo «solo por un año», porque para entonces 
me aseguró García Hernández que habría una nueva ley que regularía la elección 
mediante votación corporativa.

Cuando fui a darle las gracias como, al menos, entonces se solía hacer, le recordé 
la promesa de relevarme pronto. «¿Qué quieres decir, Hipólito?», contestó como si 
hubiera olvidado lo que hablamos. «Pues, simplemente, que querría cesar en cosa de 
un año y que luego no ser ni gobernador ni director general; solo volver a mi casa». 
García Hernández miró a lo lejos y respondió: «Hipólito, no le pongas límites a la 
Providencia».

Aunque me salgo un poco de vía, el trato con García Hernández me permitió 
confirmar mi parecer acerca de un hombre de índole relevante, porque en él habitaba 
una gran persona; para mí inolvidable e, insisto, un gran ministro en un tiempo tan 
difícil como el de aquella Transición, en la que unos querían romper y empezar de 
cero y otros convertir el régimen de autoridad, que evidentemente fue el de Franco, 
en un régimen democrático que pudiera ser el de todos.



5.1 Las Primeras Jornadas, en San Juan de la Peña y Jaca, 
noviembre de 1974

Las Primeras Jornadas se iniciaron en San Juan de la Peña, con asistencia de todos los 
miembros de las tres Corporaciones provinciales, y discurrieron en Jaca a lo largo de 
los días 11 y 12 de noviembre de 1974; fechas memorables porque ya dije que era la 
primera vez en su historia que se reunían plenariamente las Diputaciones aragonesas.

Debe entenderse, y ahora por el transcurso de tanto tiempo se comprenderá 
mejor, que aquellas Jornadas intentaban romper con la atonía reinante en el ámbito 
de la Administración local y aprovechar, operando conjuntamente desde los tres ám-
bitos provinciales, las expectativas que propiciara la entonces anunciada nueva Ley 
de Bases del Régimen Local. Y, con ello, lo que pudiera servir para que las tres Di-
putaciones provinciales hicieran cuanto legalmente nos acercara al ámbito regional.

No se trataba, por supuesto, de ir contra el régimen, que estaba ya desfalleciendo, 
pasándonos «con armas y bagajes» al frente de la oposición, ni de presumir de progre-
sistas. Se trataba de colaborar al inevitable tránsito con razones abiertas a las ajenas, 
pero que desearan lo mismo aunque desde distintas perspectivas: el renacimiento 
regional de Aragón y la convivencia en paz y progreso de España entera.

Hoy apenas se entiende, pero entonces España era un Estado confesional, con 
signos externos asumidos sincera o formalmente, como el de empezar las Jornadas 
con la celebración de una misa. Nosotros así lo hicimos en aquella primera asamblea, 
en San Juan de la Peña. Desde donde Aragón tuvo su cuna, íbamos a intentar su  
renacimiento.

La exposición y debate de las ponencias comenzó en el salón de sesiones del 
Gran Hotel de Jaca. Aquella misma mañana y tras unas palabras del gobernador civil 

Capítulo 5

El desarrollo de las Jornadas
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oscense, Víctor Fragoso del Toro (en aquel tiempo, el gobernador era, legalmente, 
presidente nato de la respectiva Diputación provincial), se expuso y discutió la pri-
mera de las ponencias anunciadas y que versaba sobre «El turismo y su in-
fluencia en la región aragonesa». 

La exposición corrió a cargo del presidente de la Diputación Provincial de Hues-
ca, Saturnino Arguís que, como relataba la prensa al día siguiente, hizo «un exhaustivo 
recorrido por las tres provincias aragonesas dando a conocer la importancia de la 
riqueza turística que poseía Zaragoza capital, por su posición estratégica de encru-
cijada nacional, como gran ciudad que encierra tantos valores en los campos monu-
mental y cultural. También aludió a la provincia zaragozana, a sus interesantísimas 
rutas del Mudéjar, del Moncayo, del Románico, del Vino y de la Ribera del Ebro». El 
ponente puso de relieve la trascendencia que alcanzaba la capital aragonesa, que se 
había convertido en el centro de una zona de amplio desarrollo industrial con diver-
sas consecuencias, como el incremento de certámenes de ferias y congresos: la Feria 
Oficial de Muestras, la Internacional Agrícola y el Salón Monográfico del Agua. 

Prosiguió su exposición con un recorrido por la provincia de Teruel, con «gran-
des perspectivas para la práctica de los deportes de invierno». Se refirió a la capital, 
recordando su atractivo, «que un escritor llamó la Verona española por la bella historia 
de los amantes», presentándola como única en el mundo por sus torres mudéjares, la 
catedral y otros famosos monumentos, además de su magnífica tradición cerámica. 
Entre sus rutas de interés turístico enumeró la de la Serranía del Alto Tajo, la del 
Maestrazgo, la de la Nieve y la del valle del Jiloca.

Entró, finalmente, en «el estudio turístico de la provincia de Huesca». Presentó 
de modo sucinto sus valores geográficos, su zona montañosa tan pródiga en colosales 
paisajes como los del Pirineo Central. Se refirió después a los deportes de invierno 
e hizo una descripción y un somero estudio de las estaciones de esquí de la provin-
cia. Tras un detenido análisis por las áreas con mayores posibilidades de desarrollo, 
subrayó que las reservas esquiables en España se encuentran en un 70% localizadas 
en el Pirineo, siguiendo en importancia la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. 
Tomando como referencia las estaciones altoaragonesas, subrayó los problemas que 
planteaba su necesaria promoción. Otro de los apartados aludidos fue el de las grutas 
naturales, tan abundantes en el Pirineo, citando como más famosas y conocidas las de 
Villanúa y la de hielo de Casteret, en Ordesa.

Se ocupó, en fin, de la importante atracción turística de los balnearios de aguas 
termales, la riqueza de la caza y pesca, el folklore y la gastronomía, que deben estar 
servidos por una importante hostelería y modernas comunicaciones viales y telefó-
nicas para poder explotar con éxito toda la riqueza turística que encierra la región.

A la ponencia sobre el turismo aragonés siguió la deliberación consiguiente, con 
numerosas intervenciones y sugerencias a cargo de diputados como Manuel Pizarro 
Indart, Román Alcalá Pérez, José María Pascual Fernández-Layos, José María García 
Gil, Ramón Sanz Ocazberro y otros que siento no recordar.
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Era natural que la primera de esas intervenciones fuese la del entonces alcalde 
del Ayuntamiento de Jaca, Armando Abadía Urieta, que incidió en la necesidad de 
atender a «tres problemas fundamentales de carácter regional: la reapertura del ferro-
carril del Canfranc como paso indispensable entre España y Francia, un aeropuerto 
de los Pirineos centrales y otros pasos fronterizos». Tristemente, algunos de esos pro-
blemas, hoy en el 2015, continúan siendo actuales. 

En la tarde del mismo día, prosiguió el desarrollo de aquellas Primeras Jornadas 
con la exposición y deliberación de la ponencia sobre el proyecto de constitución, 
tan pronto como la legislación nacional lo permitiera, de una Mancomunidad 
de las Diputaciones aragonesas, comenzando por su viabilidad legal, que se con-
sideraba que iba a ser permitida por la nueva Ley de Bases de Régimen Local que el 
Gobierno iba a enviar o había enviado ya a las Cortes y que se aprobaría por estas el 
19 de noviembre de 1975.

La ponencia fue expuesta por el vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Teruel, Mariano Rillo Fuster que, sede vacante, ejercía interinamente la presidencia 
de la Corporación provincial. En dicha ponencia se partía de la realidad aragonesa, 
con el éxodo de habitantes del medio rural, y se hacía, a continuación, un plantea-
miento genérico acerca de la identidad regional. 

Con la región como espacio geopolítico idóneo para la acción operativa de las 
Corporaciones provinciales, pasó a hablar de la descentralización como presupuesto 
básico de toda acción regional. También trazó un planteamiento de la provincia y de 
la región, desde los enfoques histórico y actual, sobre todo según era considerada, 
dijo, por el común de los europeos en cuanto a las funciones que la última debe des-
empeñar: protección y desarrollo.

La ponencia estudiaba, seguidamente, la realidad aragonesa, insistiendo en ci-
frar el éxodo de habitantes del medio rural. Pasó a exponer luego el tema de las 
mancomunidades interprovinciales, así como su planeamiento en el Proyecto de Ley 
de Bases de Régimen Local, para finalizar entendiendo que el Estado y su brazo 
ejecutivo, el Gobierno, parecían mostrarse dispuestos ahora (entonces) a conferir 
una amplia presencia a las Corporaciones locales como partícipes reales en la propia 
acción administrativa, arbitrando a estos efectos fórmulas desconcentradoras, bien 
fuera mediante convenios de colaboración con los entes locales, mancomunidades, 
provincias o municipios, bien a través de la delegación de funciones y gestión de 
obras y servicios que hasta el momento presente, indicó, gestionaba prácticamente o 
en exclusiva el poder central.

Había que desechar, por el momento, la idea de constituir entidades territoriales 
de carácter regional, aunque añadía que ello lo afirmaba sin abandonar la esperanza de 
que pronto sucediera mediante el acopio de las experiencias obtenidas por la puesta 
en marcha o rodaje de las mancomunidades interprovinciales, herramienta jurídica 
hacedera, mediante la que se podría establecer el cañamazo de intereses, tareas y servi-
cios comunes para que se enriqueciera la conciencia colectiva, base vital o sociológica.
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De ahí que por lo que concernía a la región aragonesa, para que el tiempo no 
nos dejara marginados y con la finalidad de adelantarnos a los próximos e inminentes 
acontecimientos legislativos de reforma local, era conveniente, dijo, constituir un gru-
po de trabajo integrado por diputados, funcionarios, directivos y expertos pertene-
cientes a las tres Diputaciones hermanas. Este debería elaborar con la mayor rapidez 
un plan de actuación, a fin de acometer la solución de los problemas más acuciantes 
de la región y, asimismo, redactar los estatutos o reglamentos para la creación de una 
Mancomunidad interprovincial que promoviera los fines que se derivaban de dicho 
plan de actuación.

En tal sentido, en la ponencia se entendían como fines más idóneos que cumplir 
los siguientes: 

  • la economía del agua y su aprovechamiento 

  • el desarrollo de la industrialización 

  • la defensa y protección de la riqueza forestal 

  • las instalaciones sanitarias de carácter psiquiátrico y geriátrico 

  • el fomento de las explotaciones agrarias y mejora de la ganadería 

  • las carreteras interprovinciales 

  • las medidas inmediatas para detener la emigración y el éxodo rural, arbitrando 
los remedios precisos tendentes a la promoción de las áreas deprimidas tan pa-
tentes en el seno de las tres provincias

Se especificaba también que el contenido mínimo de los estatutos o reglamentos 
de la Mancomunidad tenía que hacer referencia a los siguientes extremos: 

  • su territorio

  • órganos representativos y su designación

  • constitución y funcionamiento

  • atribuciones de los órganos de gobierno

  • obras y servicios de la Mancomunidad

  • funcionarios 

  • procedimiento administrativo, suspensión de acuerdos y recurso contra los mis-
mos

  • Hacienda, presupuestos, control y fiscalización de cuentas

  • convenios y otras formas de colaboración con la Administración General del 
Estado

  • liquidación y extinción

Tras la lectura de la ponencia, se produjeron diversas intervenciones, entre otras 
la del diputado por Huesca, don Manuel Palacio Buil; el señor Alcaide Pérez, de 
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Teruel; y el señor Collados Vicente, de Zaragoza, quien sugirió que se solicitase de 
la Administración Central que los hospitales provinciales generales pudiesen pasar 
a complementar las especialidades de los servicios hospitalarios que no atendiera la 
Seguridad Social. La propuesta fue acogida favorablemente y se hizo constar así en el 
texto de la ponencia, al aprobarse.

El señor García Gil apuntó la conveniencia de efectuar un análisis socioeconómi-
co regional que ya se estaba elaborando, pueblo a pueblo, en la provincia de Zaragoza. 
Bajo la dirección técnica del economista José Antonio Báguena, se confeccionó un 
estudio que, a mi juicio, era un instrumento informativo muy revelador e ilustrativo y 
que, sin que conozca los motivos, luego no se mantuvo actualizado, como se entiende 
era indispensable para que conservase su actualidad y eficacia.

Dejo constancia de que ese estudio se inició antes de ser uno el presidente cor-
porativo de Zaragoza, por lo que no hago defensa de obra mía, aunque sí la mantuve 
y procuré incrementarla como si lo fuera.

Por vía anecdótica, merece la pena recordar que jamás visité un municipio zara-
gozano sin la compañía del «cuaderno rojo», como lo llamaba un diputado con cierta 
carga de ironía, para irlo leyendo en el coche y llegar más informado al municipio de 
destino. Ocasionalmente, aquella lectura también me sirvió para «apagar algún farol», 
como el del concejal de cierto pueblo del Bajo Aragón zaragozano que había anuncia-
do a sus compañeros de Corporación que «iba a cantarle las cuarenta al presidente de 
la Diputación», en una visita que teníamos programada.

En aquel periodo político tan cargado de esperanzas como de excesos, a Dios 
gracias más de palabra que de hechos, era algo frecuente la actitud de personas que 
intentaban hacerse notar. Y ese fue el inocente pecado de aquel concejal, porque en 
la reunión que mantuve con su Corporación pidió la palabra y empezó (y termi-
nó...) así «cuando este municipio tenía 12.000 habitantes...» y siguió despotricando 
con exageraciones parecidas. Mientras seguía hablando, eché mano del libro, lo abrí 
por la hoja que contenía su pirámide de población y me limité a leer, como respuesta 
al audaz concejal, que el municipio aludido nunca, desde el siglo XIX a entonces, 
había alcanzado ni los 8.000 habitantes. Le pasé el libro, calló y no volvió a pedir la 
palabra.

En las reuniones de la Primera Jornada, también se hizo hincapié, obviamente, en 
la importancia de tratar el tema del agua de manera conjunta y armónica. 

Me mostré de acuerdo con esa sugerencia, poniendo de relieve la necesidad de 
disponer de un programa que permitiera conocer las necesidades y posibilidades  
de los pueblos uno a uno. Propuse incorporar como conclusión la necesidad de efec-
tuar un segundo estudio, más detallado.

El presidente de la Diputación de Huesca declaró, por su parte, que su Corpo-
ración ya había tomado el acuerdo correspondiente para encargar la confección del 
citado estudio socioeconómico.



56 | Hipólito Gómez de las Roces

El vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, señor Castellano, habló de la 
conveniencia de reforzar la capacidad operativa de las Diputaciones, evitando de 
paso inútiles duplicidades administrativas y sin crear nuevos servicios fuera de los 
ya existentes, pero reforzando estos. También el señor Castellano hizo referencia a 
la actuación urbanística como posibilidad de freno de regresión y cantera de trabajo 
dentro de las zonas deprimidas. Los representantes de Huesca y Teruel se manifesta-
ron plenamente de acuerdo.

El alcalde de Alcañiz, don José María Pascual Fernández Layos (fallecido recien-
temente), propuso un hermanamiento del Alto y Bajo Aragón entre las ciudades de 
Jaca y Alcañiz. Otra diputada, Val de Enjuanes, propuso la creación de centros regio-
nales para personas afectadas por el síndrome de Down y recalcó que se procurase 
también la ampliación de los servicios a los ancianos.

Los jornadistas veían claros los problemas pero también advertían que, sin una 
adecuada estructura regional, o al menos interprovincial, más la correlativa previsión 
económica, problemas tan evidentes y sensibles no se podrían abordar de modo sol-
vente. 

La tercera sesión de las Primeras Jornadas tuvo como ponencia nada me-
nos que «La comarcalización y su aplicabilidad a la realidad aragonesa», siendo 
el autor de este trabajo, el responsable y expositor. 

La comarcalización aparecía entonces como una manera de aproximar la acción 
administrativa de las Diputaciones al ámbito real de las respectivas provincias y de 
particularizar lo preciso en el tratamiento de los problemas de cada territorio, aunque 
insistiendo en huir del riesgo de duplicar servicios y dejar otros sin atención efectiva.

Debe reconocerse que la comarca todavía no encuentra en nuestros días una si-
tuación institucional definida. El Título VIII de la Constitución no las menciona entre 
las instituciones locales ni regionales, aunque tampoco las prohíba como entes menores 
regulados por la legislación ordinaria.

Sin reproducirla en su integridad y corriendo el riesgo de insistir más que repetir 
en alguna idea ya expuesta, pienso que a fin de explicar el sentido de aquella ponen-
cia conviene enfatizar que el trabajo no venía de la nada, sino que fue precedido de 
labores que podían resumirse recordando que, unos días antes de aquellas Primeras 
Jornadas, habíamos celebrado un acto en la Diputación de Zaragoza relativo a la entre-
ga a la Corporación provincial de un informe urbanístico y el ya mencionado estudio 
socioeconómico de toda la provincia. Se trataba de un intento de sistematizar un pro-
fundo conocimiento de cuantos datos debían ser previstos para que nuestra acción, la 
acción corporativa, no fuera ciega ni simplemente, rutinaria. Allí figuraba recogido lo 
que debíamos saber y tener presente sobre la geografía de cada uno de nuestros muni-
cipios, sobre sus pirámides de población, recursos y posibilidades reales.

Como empecé diciendo, no tratábamos de explicar ni la importancia, ciertamen-
te obvia, ni el alcance de tales estudios, como dije: «os invitamos, por supuesto a que 
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los consultéis, porque aunque referido solo a la provincia de Zaragoza puede serviros 
(como a nosotros la información que nos podáis facilitar) de notable provecho meto-
dológico y sustantivo».

Y añadí, como punto de partida de la ponencia, unos datos que figuraban en el 
estudio socioeconómico ya citado. Preocupaba seriamente que los adolescentes en-
tendieran inevitable emigrar a otras tierras. Ese problema era, sin duda, un problema 
grave y que todavía hoy, en 2015, no hemos desterrado precisamente. La superviven-
cia no puramente vegetativa de Aragón nos pedía y nos pide que luchemos para que 
los jóvenes aragoneses encuentren aquí, en Aragón, su sitio.

De una encuesta ad hoc y bien elaborada, se deducía que nuestros adolescentes se 
sentían mayoritariamente llamados u obligados a emigrar a tierras más prometedoras. 
Si se realizaba el 50% de aquellos propósitos individuales, el ulterior crecimiento de 
población de esta tierra quedaba gravemente comprometido.

No quise caer en la torpeza de tratar de explicar el concepto de comarca y sí 
quise exponer algunas observaciones que, relativas a aquel concepto, podían ser con-
venientes a los efectos de la ponencia. Eran las siguientes:

1.- La comarca podía tener su origen en factores geográficos (predisposición 
territorial de varios municipios contiguos), factores económicos (regularidad de rela-
ciones mercantiles aun con abstracción de aquella predisposición territorial) o, en fin, 
en motivaciones políticas atendibles por justas. En cualquier caso, no debía interpre-
tarse la comarca como una entidad o espacio inmutable, porque cualquier alteración 
posterior (la apertura de un túnel o de una autopista, la exploración de un yacimiento 
ignorado, el emplazamiento de una industria, etc.) podía destruir lo que imprudente-
mente consideramos como perdurable.

2.- La comarca podía contemplarse, además, desde diversas perspectivas.  
Por ejemplo:

  2.1 Podía ser considerada un sustitutivo de varios municipios, como el resultado de 
su concentración, en suma, como lo que podríamos llamar un supermunicipio, 
que absorbiera a los comprendidos en su territorio.

  2.2 Podía ser considerada, también, como una articulación intermedia en el caso 
de creación de unidades regionales, como sucedió tras la aprobación del Texto 
Constitucional (sin olvidar, en caso alguno, a las Diputaciones provinciales).

  2.3 Podía reputarse como unidad de acción:

  • De la Administración General: Tal es el caso citado frecuentemente en este género 
de estudios, de la selección de cabeceras de comarcas a efectos de los Planes de 
Desarrollo y de otras divisiones comarcales por servicios: la ordenación rural y la 
enseñanza de bases comarcales son quizá los ejemplos más representativos.

  • De la Administración provincial: Para no coincidir con la simple gestión municipal 
y para obtener, al mismo tiempo, unos resultados de conjunto (o supramunici-
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pales, si queremos llamarlos así) cabía que las Diputaciones cedieran parte de su 
gestión o aquellas actuaciones que tuviesen un interés o dimensión comarcales 
(entendida en su acepción más llana, como la adición de varios municipios). A 
título meramente enumerativo cabría citar como ejemplos: la preocupación por 
una política de viviendas o de asentamientos industriales, así como por el estable-
cimiento de servicios (desde la sanidad al ocio) que haga menos indispensable el 
apoyo en la capital de la provincia y facilite en la dimensión precisa, la autosufi-
ciencia de la comarca.

La escasa población de tantos municipios aragoneses, dado que menos de un 
millón y medio de habitantes se repartían en más de 800 localidades contando, ade-
más, con el hecho cierto de que más de la mitad de esa población se concentraba 
en Zaragoza capital, revelaba la insuficiencia de los medios municipales en la mayor 
parte del territorio. 

Era necesario emprender acciones comarcales, aunando esfuerzos para que fue-
sen útiles y ajustando esas acciones no a un programa uniforme sino atemperado, 
en cada caso, a las necesidades predominantes en la comarca de que se tratara. La 
comarcalización entonces pergeñada era uno de los medios indispensables para que 
la vida de Aragón pudiera reequiparse y remediar tan grave perspectiva.

El reequipamiento era inexcusable pero en muy buena medida dependía de la 
programación económica del Gobierno central. Nos veíamos obligados a soportar una 
existencia indeseable en poblaciones sin horizonte, en lugares escasamente sugestivos, 
donde no encontrábamos un hogar habitable, un puesto de trabajo seguro, unos ser-
vicios satisfactorios y unos medios razonables de cultura, esparcimiento y descanso.

Y, a su vez, se suscitaba y continúa suscitando hoy el legítimo temor al riesgo de 
excedernos en la creación de personas y órganos locales. El problema era múltiple: 
¿las comarcas deberían ser una organización independiente de Diputaciones y de la 
Comunidad Autónoma o deberían operar como auxiliares o dependencias de aquellas 
o de esta?; ¿deberían tener todas el mismo contenido o ajustarse a la diversa proble-
mática de cada territorio?; ¿habría manera de hacerlas eficientes, sin que represen-
tasen una carga burocrática insostenible? El tiempo, si no nosotros, lo podría decir. 
Personalmente, no veía a las comarcas (ni las veo, hoy) operando «por libre». Además, 
no era imposible que resucitaran el caciquismo bajo fórmulas nuevas.

La comarca siempre sería una unidad de acción con unos u otros contenidos; 
lo importante es que no fuera tan materialmente autónoma que se olvidara de que 
constitucionalmente no lo podría ser.

Debe recordarse, añado ahora, lo obvio: que entonces no cabía hablar de la re-
lación de las comarcas con la Comunidad Autónoma porque todo discurría antes de 
ser aprobada la Constitución vigente. Decir que no es posible potenciar otros lugares 
que aquellos que resulten favorecidos como consecuencia de una serie de supuestas 
tendencias naturales no es, cuando menos, decirlo todo; ni siempre lo más preciso. Se 
habla de que la población se concentra espontáneamente, según ese parecer, solo en 
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determinados lugares: Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza dentro de Aragón... Pero 
esa tendencia de causas evidentemente complejas no es ni imprevisible ni espontánea. 
Es una tendencia inducida, consciente o inconscientemente por una serie de factores, 
de los cuales el de la acción política, más o menos programada, más o menos querida, 
representa, por ejecución o por omisión, uno de sus factores desencadenantes.

No podíamos renunciar a la previsión del futuro ni dejar en manos de supuestas 
tendencias naturales el curso de los acontecimientos. Debíamos tratar de paliar esa 
concentración de poblaciones, facilitándola en las cabeceras de comarca y en aquellos 
otros núcleos que acreditaran que su viabilidad solo dependía del grado de inversio-
nes que en ellos se empleara.

A esa concepción trataba de atender en alguna medida el Plan de Acción Provin-
cial que pusimos en marcha en Zaragoza. Quiero explicar algunas características de 
ese Plan, apoyándome en sus propios documentos.

El estudio dividía la provincia en diez espacios-programa que podíamos con-
siderar, aproximadamente, como cada uno de los ámbitos comarcales en los que se 
proponía desarrollar la acción provincial. 

Aun a riesgo de no transcribir fielmente el concepto de esos espacios-programa, 
se concebían, en síntesis, como cada una de aquellas superficies que, dadas las carac-
terísticas geográficas, económicas y de infraestructura de comunicación, aparecían 
como el ámbito óptimo para programar actividades al menor costo económico y social.

Por costo económico se entendía el número de unidades monetarias precisas para 
la implantación de la actividad y por costo social, el menor nivel de sacrificios reque-
rido por parte de la población para recibir los servicios. Definida de esta forma la 
comarca, tenía la ventaja de que podía ofrecerse como un concepto de contenido 
flexible y alejado de una estimación puramente sentimental de lo que debía ser el ám-
bito de cada territorio. Pienso que ahora, en 2015, esa idea mantiene el mismo valor.

Los espacios-programas previstos en el estudio socioeconómico para Zaragoza 
(Pre-Pirineo, Bardenas-Cinco Villas, Moncayo-Campo de Borja, Ribera del Ebro-Za-
ragoza capital, Jalón Medio-La Almunia, Calatayud, Daroca-Romanos-Used, Cam-
po de Cariñena, Tierra de Belchite, Bajo Aragón-Caspe), sujetos a la flexibilidad ya 
indicada, sujetos a las mutaciones que exigían tantas y tantas circunstancias como 
debían ser advertidas en la acción política, fueron detallados con la esperanza de que 
pudieran ser útiles a una eventual programación de esa índole, si Huesca y Teruel lo 
consideraban preciso para sus provincias.

Insisto en que tales espacios-programa eran el resultado del estudio socioeconó-
mico y el pensamiento de sus redactores. Estábamos, naturalmente, en condiciones 
de rectificar cuanto debiera ser rectificado y en el ánimo de no considerar como defi-
nitiva o permanente ninguna de esas divisiones programadas.

Era de desear, insistí, que ese Plan de Acción Provincial se convirtiera pronto, 
por la promoción conjunta de las tres Diputaciones, en un Plan Regional. 
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Como el fin de la ponencia trataba más de suscitar ideas que de ofrecer como con-
clusiones firmes lo que no era más que pensamientos propios, en la última parte de mi 
intervención expuse cuáles serían las líneas generales de ese Plan de Acción Provincial:

  1. Se trataría de que la Diputación asumiera el carácter de agente a través de sus 
órganos ordinarios y de otros que, con alcance restrictivo, se crearían para ope-
rar en el ámbito de cada comarca. Al decir «con alcance restrictivo», aludía a la 
necesidad de tener muy clara la conciencia de que el Plan no debía ser la excusa 
para el establecimiento de un aparato burocrático (personal, material, instalacio-
nes, etc.) que luego resultara innecesario o carente de más justificación que la 
de mantener su propia supervivencia. Era un peligro que debía evitarse y que en 
2015 es aún más real que entonces.

    En la Diputación de Zaragoza teníamos en gestión proyectos que respondían a 
esa base y residencia comarcal: el servicio contra incendios y las oficinas técnicas 
de arquitectura; estas últimas, a título de experiencia piloto, tratamos de iniciarlas 
con el establecimiento de la de Calatayud. Sería absolutamente prematuro ade-
lantar juicios, dijimos entonces, sobre la efectividad que acreditaran.

  2. La gestión de la Diputación Provincial intentaría no reiterar la de los municipios, 
para evitar superposiciones o coincidencias superfluas y, en todo caso, poco ope-
rativas y antieconómicas.

  3. El fin básico de esa acción consistía en polarizar a la población provincial en un 
número inferior de núcleos municipales (por supuesto, no solamente en las cabe-
ceras de comarca, solución irrealizable) que permitiera su mejor equipamiento.

La situación de la provincia de Zaragoza era, en materia de número de munici-
pios y de población, similar a la de Teruel y Huesca. El cuadro de población y muni-
cipios correspondiente al censo de 1970 arrojaba resultados reveladores; resultaba del 
mismo que Aragón contaba con 820 municipios (254 Huesca; Teruel, 268 y Zaragoza 
298). A este número tan elevado de municipios correspondía, sin embargo, una po-
blación exigua. En aquella ponencia se exponía un cuadro de población por muni-
cipios de cada provincia, divididos en grupos diferentes por número de habitantes:

  • Tenían una población inferior a 100 habitantes: 62 municipios.

  • Entre 100 y 500 habitantes: 457 municipios.

  • Entre 500 y 1.000 habitantes: 145 municipios.

  • Solo superaban los 5.000 habitantes, 7 municipios; otros 8 excedían de 10.000 y 
los 20.000 habitantes solo los alcanzaba una población.

Aunque no merece la pena detallar datos que ya serían inactuales, sí la merece 
advertir, a modo de ejemplos indicativos de nuestra situación socioeconómica, las 
conclusiones que se extraían del conjunto. Eran estas:

  1º Resultaba imposible que la acción provincial pudiera operar eficazmente sobre 
un número tan exagerado de municipios.
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  2º Era recomendable, aunque nada sencillo, concentrar la población en un número 
menor de municipios, idealmente en las cabeceras de comarca y núcleos de ex-
pansión viables, incluso, cabía añadir, buscando otra calificación y menor conte-
nido de funciones para municipios en decadencia irremisible. 

  3º El abandono en que se encontraba sumida nuestra tierra en gran medida exigi-
ría, para no ser un paréntesis en medio del desarrollo de regiones contiguas, un 
persistente programa o plan de desarrollo económico mucho más profundo en 
su motivación, en sus propósitos y en sus medios que lo que podría representar 
la asignación ocasional de una cifra máxima de inversión y la relación inorgánica 
de una serie de obras a realizar, hasta donde aquella cifra alcanzara.

  4º Había que concentrar la capacidad provincial de gasto e inversión aplicándola 
a la conservación de esos programas comarcales con explícita renuncia de los 
objetivos que resulten ajenos a esa política. Invertir era renunciar a aplicaciones 
desmarcadas del conjunto.

En tal sentido, se hacía una crítica razonable de las deficiencias que se advertían 
en los Planes de Cooperación que controlaba la Administración General, dando a las 
Diputaciones provinciales un rol secundario. Opto por no repetir ahora el conjunto 
de aquellas críticas porque en parte, solamente en parte, ya no tienen vigencia.

Intencionadamente, la ponencia no proponía unas conclusiones específicas, re-
mitiéndose a lo que resultara del coloquio que seguiría a la exposición de aquella. Eso 
sí, este ponente entendió útil suscitar de entrada cuestiones como las siguientes:

  • ¿Cabe pensar en un futuro de Aragón no desfalleciente, sin abordar desde ahora 
su grave problema de población?

  • ¿Puede esperarse una acción provincial coherente sobre núcleos municipales tan 
numerosos, tan dispersos, tan escasamente habitados y poco gestores?

  • ¿Debe aceptarse como irremediable la concentración de la población española 
en tres o cuatro áreas metropolitanas que, naturalmente, succionan el potencial 
crecimiento de nuestros pueblos? 

  • ¿No estará necesitando esta tierra un plan especial, un «programa de Aragón» 
que garantice social y no solo económicamente su futuro?

  • Y España ¿no estará necesitando un programa de desconcentración industrial y 
un estatuto jurídico de protección a la ciudad media y menor?

  • ¿Puede ser la comarcalización de nuestros municipios uno de los instrumentos 
que debamos utilizar para obtener el equilibrio social y humano que buscamos?

Llegados a este punto, cedí la palabra a los asambleístas. La deliberación que si-
guió a la ponencia estuvo condicionada por la complejidad y novedad del tema y por 
la obligada limitación del tiempo.

Entre las intervenciones que se sucedieron merece la pena recordar especialmen-
te la comunicación de Francisco Gabriel Ponce, que puso de relieve los logros de la 
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provincia de Huesca en la fusión de municipios, y la de Manuel Gómez Padrós, sobre 
la necesidad de que los Planes de Desarrollo nacionales no ignoraran las provincias 
aragonesas. Debían ser una nueva perspectiva de la vida local: primero, para evitar 
su atomización, que hacía inservibles muchas iniciativas, y, segundo, para participar 
activa y no contemplativamente en los logros de los planes superiores de desarrollo.

En el coloquio que siguió abordamos cuantas cuestiones sugería el índice ya 
repartido u otras que suscitaron los miembros de la Comunidad, extraídas de su ex-
periencia y conocimientos directos. Quise, sin embargo, atender preferentemente a la 
comarca entendida como medio de acción provincial, porque era lo que más nos acuciaba 
a mi modo de ver y era, al tiempo, la que podíamos emprender, sin esperar reformas 
legislativas ni confiar en esfuerzos ajenos.

Repito a la letra las intervenciones de las que tengo constancia escrita. Fueron las 
que siguen, según el moderador, que lo fue el presidente en funciones de la Diputa-
ción de Teruel, Mariano Rillo Fuster.

Antonio Higueras Arnal, de Zaragoza, expuso la necesidad de confeccionar un 
atlas regional aragonés, como base para iniciar los trabajos de planificación.

Manuel Gómez Padrós, de Huesca, ofreció cauces en las Cortes para luchar por 
Aragón, en las personas que, como los procuradores (ahora senadores y diputados), 
los tenían abiertos.

Alfredo Collados Vicente, de Zaragoza, se refirió a la necesidad, entrando de 
lleno en la ponencia, de construir un máximo de carreteras provinciales que sirvieran 
de nexo de unión y desarrollo intercomarcal. También habló de la posibilidad de una 
mayor potenciación ganadera.

Castro Estrada, de Huesca, hizo comentarios prácticos en torno a la comarca-
lización, mientras José María García Gil, de Zaragoza, incidió en la necesidad de la 
puesta en marcha de un plan Aragón para la industrialización y desarrollo, haciendo 
hincapié en los capítulos fundamentales de la energía y el agua.

Pilar Fatás, vicepresidenta de la Diputación de Huesca, se refirió a la viabilidad 
de la comarcalización. Por su parte, el presidente en funciones de la Diputación de 
Teruel hizo un comentario sobre la comarcalización ya ensayada en su provincia y 
prometió que la Corporación iniciaría cuanto antes los trámites para emprender el 
estudio socioeconómico.

Cándido Piazuelo, de Zaragoza, destacó algunos aspectos prácticos de la fusión 
de municipios. Y Palacio Buil, de Huesca, aludió a la posibilidad de creación de enti-
dades de ahorro provinciales para canalizar hacia la propia región el capital aragonés.

El alcalde de Jaca solicitó el nombramiento de una comisión permanente de las 
tres Diputaciones para proseguir los contactos, pidiendo, asimismo, que se facultase a 
los presidentes para nombrar a los respectivos diputados. La propuesta fue aceptada 
por aclamación. Finalmente, Saturnino Argüís, manifestó su íntegra adhesión a la 
ponencia presentada por el presidente de la Diputación de Zaragoza.
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Aquellas Primeras Jornadas de la Comunidad General de Aragón se clausuraron 
con la aprobación, por parte de la asamblea de las tres Diputaciones Provinciales, tras 
arduos pero cordiales debates, de las siguientes conclusiones finales:

Primera

Era necesario incrementar y mejorar notoriamente la red de comunicaciones 
(carreteras nacionales, provinciales y locales; autopistas; ferrocarriles, aeropuertos y 
helipuertos), que afectaran a la totalidad de la región aragonesa. En tal sentido, se de-
bían pretender no solo comunicaciones rápidas y de penetración, es decir, de acceso 
y travesía, sino también las que permitieran, partiendo de ellas, el paso a lugares de 
relevancia turística. En esta línea debía integrarse la preocupación por problemas ya 
crónicos, como el del ferrocarril de Canfranc, accesos al Pirineo Central y cuantos su-
pusieran una atracción de turismo hacia nuestra región. Esta mejora de la red de co-
municaciones serviría también para el deseado e indispensable desarrollo industrial.

Segunda

Había que dotar a esa red de comunicaciones (muy superior a las posibilidades 
económicas directas de la región), de una red de establecimientos hoteleros (desde el 
hotel de lujo al refugio de montaña más modesto), que convirtiera al turismo itineran-
te en un turismo de mayor permanencia.

Tercera

Necesidad de tomar conciencia de que no bastaban los atractivos de índole artís-
tica o histórica de los que tan rica es nuestra región para obtener éxitos en esa política 
de atracción turística. Se hacía indispensable la creación de parajes destinados direc-
tamente al descanso, al recreo y al ejercicio deportivo, aprovechando las condiciones 
naturales donde existen o alentando, donde no existen, la creación de parques comar-
cales que sirvieran de estímulo a la población residente, al tiempo que cumplieran con 
aquella otra misión de atracción turística.

Cuarta

Recomendar a las tres Diputaciones que adoptasen acuerdos de principio, ten-
dentes a la constitución de una Mancomunidad Interprovincial de Obras y Servicios, 
a fin de atender conjuntamente la satisfacción de aquellas necesidades que requirieran 
un tratamiento regional. Entre tales obras o servicios, la Comunidad consideraba de 
interés prioritario las siguientes:

  1. Establecimiento de una asistencia médico-hospitalaria que permitiera satisfacer 
en forma adecuada necesidades tan acuciantes como las de índole psiquiátrica, 
geriátrica o de discapacidad intelectual, recabando el auxilio y colaboración de los 
órganos de la Seguridad Social llamados justamente a cooperar en esta materia.

  2. Creación de un servicio permanente de estudio y prospección de aguas de la 
región, que permitiera conocer las posibilidades de caudales, su suficiencia o 
insuficiencia y el destino que debían recibir.



64 | Hipólito Gómez de las Roces

  3. Estudio de la situación agropecuaria en Aragón, sus posibilidades y conveniencia 
de integrar los servicios de las tres Diputaciones sobre la materia, así como de 
promover también conjuntamente, de forma directa o a través de convenios, la 
investigación que resultara precisa.

Quinta

Acelerar la redacción de los ya previstos estudios socioeconómicos de las pro-
vincias de Huesca y Teruel, para que conjuntamente con el que ya se había realizado 
de la provincia de Zaragoza, pudiera servir de base indispensable a un Plan Regional.

Sexta

Reafirmar que la Comunidad General de Aragón no podía adoptar una posición 
pasiva ante la política general de España en lo que afectaba a los intereses regionales 
y debía, por el contrario, aspirar justamente a influir en ella, tratando de que se pro-
curara, a través de la misma, el equilibrio regional, del que formaba parte la necesidad 
de mantener unos adecuados niveles de renta.

Séptima

No cabía pensar en un futuro no desfalleciente de Aragón sin abordar desde ese 
momento y en forma perentoria y constante el grave problema de despoblación que 
la región padecía.

Octava

La Comunidad consideraba que la comarcalización de nuestros municipios, si 
no el único, sería uno de los instrumentos que debíamos utilizar para obtener el equi-
librio social y humano que Aragón necesitaba, sin que pudiera confiarse en la eficacia 
de una acción coherente sobre núcleos municipales cuya viabilidad resultaba impro-
bable. La comarcalización debería tender a que las acciones provinciales estimularan 
la concentración de la población en un número inferior de municipios como medio 
de potenciar la vida comarcal y de procurar la garantía de una suma de servicios que 
asegurara a la población del área, la satisfacción de sus necesidades básicas en materia 
de habitabilidad, puestos de trabajo y asistencia.

Novena

No podía aceptarse como irremediable la concentración de la población españo-
la en algunas áreas metropolitanas, que succionarían el potencial de crecimiento de 
nuestros pueblos y comprometerían gravemente el futuro aragonés.

Décima

Aragón necesitaba que se formulara un Plan Especial adecuado a su peculiar si-
tuación, sin que pudiera suponer atención bastante la de la mera asignación de una ci-
fra presupuestaria y la relación inorgánica de una serie de obras a realizar hasta donde 
aquella cifra alcanzase. Idealmente, debería formar parte de ese plan un programa de 
descentralización industrial a nivel nacional o, con el mismo nivel, un estatuto jurídico 
de protección a la ciudad media y menor.
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Undécima

Facultar a los presidentes de las tres Diputaciones para que constituyeran la Co-
misión Permanente de trabajo de la Comunidad General de Aragón, en la forma que 
consideraran conveniente.

Para el acto de clausura estaba programada una conferencia que se encomendó 
a Santiago Foncillas Casaus, aragonés de Adahuesca, abogado del Estado, y ya en-
tonces prestigioso banquero y hombre de empresa, además de persona excelente, no 
mera personalidad.

Aquella brillante conferencia, cuyo texto completo se acompaña en los Anexos, 
contribuyó a despertar la conciencia aragonesa y motivó comentarios elogiosos en los 
medios, que si bien no pueden transcribirse en su integridad, sí cabe aludir a ellos.

Braulio, en Heraldo de Aragón, destacó el terminante, agudo y global panorama de 
la realidad aragonesa, tan deprimido frente a la potencialidad y capacidad de desarro-
llo que nuestra región tiene y que era obligado poner en marcha, según el conferen-
ciante. Este retrataba así los factores negativos de nuestra realidad socioeconómica:

«Nuestra población emigra; la densidad de población regional es muy inferior a 
la media nacional; la estructura de agrupamiento de la población es altamente defec-
tuosa; el porcentaje de cabezas de familia con educación media o superior es inferior 
al nacional, lo mismo que el número de médicos especialistas con que contamos; la 
estructura de la producción aragonesa nos asemeja a los países subdesarrollados... 
Todo ello nos conduce a una triste conclusión: Aragón atraviesa un difícil periodo, 
del que no le compensa, ni con mucho, el crecimiento deforme y mastodóntico de 
Zaragoza. De seguir las cosas así, no cabe duda de que Aragón será un gran desierto 
de paso entre Madrid y Barcelona, el Mediterráneo y el Cantábrico, con un oasis: el 
de Zaragoza».

Explicaba entonces Foncillas que: «exportamos mano de obra y capital, exporta-
mos electricidad y ahora —añadía— se pretende que exportemos el agua, sin que se 
vea contrapartida justa a nuestra aportación al desarrollo de otras regiones».

Braulio, citando a Foncillas, añadía que la consecuencia no podía ser otra que 
la acentuación de los desequilibrios regionales «¿Qué hacer ante esta situación? Se 
preguntaba el conferenciante. ¿Cruzarnos de brazos?, ¿abandonarlo todo hasta que 
las casas se arruinen, los campos se conviertan en yermos y las viejas piedras de nues-
tra civilización sean testigos mudos de que allí, desde el Pirineo hasta la Sierra del 
Maestrazgo hubo una región gloriosa que fue abandonada a su suerte y que pereció 
por falta de coraje de quienes la habitaban? Poco podemos esperar, —señalaba, Fon-
cillas— de lo que hagan los demás para evitar el desequilibrio regional, cada vez más 
agudizado en España. Lo que se haya de hacer, en consecuencia, habremos de hacerlo 
nosotros, y hacerlo pronto».

El problema tenía dimensiones que se sobreponían a nuestras posibilidades; ni 
política ni económicamente podíamos hacer desde Aragón cuanto se debía hacer; eso 
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lo sabíamos todos y nuestra esperanza residía en que el inevitable cambio político, que 
era sencillo prever, nos atribuyera facultades que entonces no teníamos. Navegába-
mos a vela y necesitábamos navegar a motor.

Pero en aquellas conclusiones de las Primeras Jornadas quedó claro lo que que-
ríamos y declarado lo principal, quedando en evidencia implícitamente que las Dipu-
taciones provinciales no estaban facultadas para llevar adelante cuanto tan moderada 
y verazmente preveían como indispensable y que solo una reforma política tan seria 
como la que entonces se presentía podía ser el paso previo para lo demás.

El encuentro de Jaca, como los posteriores de Albarracín-Teruel y de Sos del Rey 
Católico, fue abundante en anécdotas y también en algún equívoco, salvado cordial-
mente. 

Se temía la ya contada discrepancia del gobernador civil de Huesca, que intentó 
suspender lo que el ministro de la Gobernación había autorizado; Víctor Fragoso del 
Toro, comportándose correctamente en todo momento, estaba muy atento a las in-
tervenciones de los diputados y, a veces, se le notaba algo incómodo por incidencias 
poco transcendentes, como la persistente actitud de un diputado de Huesca, empe-
ñado en que se tratase allí mismo algo que no figuraba en el orden del día por razones 
obvias: la aprobación de cuál iba a ser la bandera de Aragón.

Hubo que prometerle que, tras un descanso de la reunión, se procuraría darle un 
espacio para que explicase lo de la bandera, aunque la generalidad de los asistentes 
entendía que había asuntos más perentorios que abordar y que, además, el de la ban-
dera no figuraba programado.

Ante la desazón que apenas podía ocultar el gobernador civil, que creía ver en 
aquel punto una deriva política peligrosa, me vi obligado a hacer una aclaración: 
aquellas Jornadas no se habían programado más que como una asamblea que discutía 
y aprobaba ciertas conclusiones, pero que no podía adoptar acuerdos formales, por-
que eso solo correspondía legalmente a cada una de las Diputaciones provinciales.

Nadie disintió de aquel parecer, ni siquiera el diputado que había propuesto 
«fuera de vías» lo de la bandera, y el gobernador mostró cara de satisfacción.

Del descanso recuerdo dos incidencias: una, que se me acercó el jefe del Servicio 
Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Huesca 
(se llamaba Ramón Laguna Alba, hombre muy competente y todavía mejor persona) 
para decirme que él casi se podía ir ya. Me extrañó y con una sonrisa me dijo que 
su misión en la asamblea, según le había encargado el gobernador civil, consistía en 
aclarar, si se hacía preciso, que las tres Diputaciones juntas solo podían formular con-
clusiones y no adoptar acuerdos, y como yo había aclarado ese punto, el gobernador 
le había indicado que ya podía irse, aunque el bueno de Ramón optó por quedarse.

La segunda incidencia se refería a la intervención que tenía prevista el diputado 
Palacio por el asunto de la bandera. Cuando al reiniciarse la sesión se le concedió la 
palabra para que dijera lo que considerase necesario, tuvo que confesar que había ex-
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traviado los papeles y que sin ellos le sería imposible intervenir. «Estoy seguro de que 
los dejé aquí (en el lugar que él ocupaba), pero ahora no están».

Íbamos mal de tiempo y sospecho que algún diputado travieso cogió los papeles 
y los puso en otro sitio con el burlón propósito de abreviar. Y lo consiguió.

Debo reconocer que el extravío, cualquiera que hubiese sido su causa, permitió 
que no nos enredáramos en asuntos secundarios en aquella ocasión y más si como el 
de la bandera de Aragón podía resolverse posteriormente, acudiendo simplemente a 
la historia.

Si con ello se evitaban incidentes nada oportunos, tanto mejor. No sé qué fue de 
aquellos papeles aunque sí que el propio Palacio, voluntariosa persona, comprendió 
finalmente que su proposición podía demorarse sin daño ni pérdida alguna. 

5.2 Las Segundas Jornadas, en Albarracín y Teruel,  
diciembre de 1975

Puesto que el Estado era entonces confesional, como sucedió en las Primeras Jorna-
das que celebró aquella Comunidad, antes de iniciar las sesiones se asistió a una misa 
que, en el caso de las Segundas, concelebró don Damián Iguacén Borau, titular en 
aquel tiempo de la diócesis de Albarracín-Teruel. 

Don Damián, al que guardo un afecto de los inextinguibles, pronunció una ho-
milía que, «sin salirse en absoluto de sus raíles», nos sorprendió un poco. Pero, tra-
tándose de persona tan cabal y consciente de sus obligaciones, a mí cuando menos y 
creo que, en general, a cuantos le escuchamos o leyeron sus palabras, nos parecieron 
moralmente irreprochables, además de conmovedoras.

El reprochable fui yo porque al concluir la ceremonia le pedí que me regalara el 
texto de la homilía y él quiso eludir de entrada mi solicitud, prometiendo enviarme 
una copia. «Don Damián —le repliqué firme y cariñosamente— déjeme que la copia 
se la envíe yo». Y, como insistí tanto, decidió dármela, acaso por lo pesado que me 
puse. Naturalmente, le remití una copia al día siguiente y guardé su homilía; y tan 
bien debí de guardarla que ahora, cuando desearía reproducirla literalmente, no en-
cuentro dónde la clasifiqué. No pararé hasta dar con ella, pero tenía que explicar por 
qué no transcribo enteramente aquella memorable homilía. Siento muchísimo este 
fallo mío.

Don Damián fue siempre un pastor y en absoluto un político. Se expresaba con 
claridad y sencillez, y jamás abandonaba en cuanto decía su línea cristiana. En la oca-
sión que cito, habló con su estilo característico, infundiéndonos fuerza «para buscar 
soluciones justas, para que lo que era un problema solucionable nunca se convirtiera 
en un conflicto»; lo que está entrecomillado son expresiones suyas, parecidas a las que 
empleó en aquella celebración religiosa, previa a las Segundas Jornadas y que extraigo 
de lo que pedía en Barbastro, poco antes, un Jueves Santo.
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Decían los maliciosos que su promoción, cuando fue nombrado para regir la 
diócesis de Santa Cruz de Tenerife, fue sugerida para apartarlo de Aragón; ni niego 
ni afirmo, pero no lo creo imposible. Entre sus contundentes afirmaciones, extraigo 
una entresacada de las páginas del diario Lucha, de Teruel (22 de diciembre de 1975): 
«Es necesario que el pueblo aragonés tome auténtica conciencia de Región». A don 
Damián, donde esté, un abrazo infinito.

El 1 de diciembre de 1975 y tras aquella ceremonia religiosa, se iniciaron las se-
siones de las Segundas Jornadas de la Comunidad General de Aragón. La exposición 
y debate de las ponencias tuvieron lugar en el Salón de Sesiones de la Diputación 
turolense y, como en el caso de las Primeras Jornadas, fueron expuestas por los presi-
dentes de las respectivas Corporaciones provinciales. 

Al comienzo de la indicada primera sesión, el gobernador civil de la provincia de 
Teruel, don Luis Rojo Villa, manifestó su absoluto respeto «por la anticipación en la 
constitución de esta Comunidad General» y puso de manifiesto, a su vez, «su espíritu 
de colaboración, ayuda y apoyo, asegurando que su conducta ha sido siempre, y lo 
seguirá siendo en este caso, la de no ser un freno sino, por el contrario, un aliento».

A continuación, Saturnino Arguís Mur expuso la ponencia relativa a Asistencia 
psiquiátrica hospitalaria y su prestación en régimen de mancomunidad inter-
provincial. Asistencia hospitalaria a personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales en el mismo régimen de prestación.

Tras una sucinta relación de sus motivaciones, su discurso se extendió básica-
mente a los siguientes apartados: 

  1. Situación de la asistencia psiquiátrica hospitalaria en la región aragonesa y po-
sibilidades de mejorar sus condicionamientos en un régimen interprovincial co-
munitario o mancomunado.

  2. Número de establecimientos psiquiátricos existentes en la región aragonesa y 
características de cada uno de ellos.

  3. Sistema organizativo en la asistencia psiquiátrica hospitalaria de ámbito inter-
provincial y problemática legal o reglamentaria que suscita.

Las conclusiones de tan extensa ponencia fueron las siguientes:

Primera.- La Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria, por sus excepcionales características, 
variedad patológica de enfermos, incompatibilidades en tratamiento y terapia en unos 
y otros, necesidad de personal especializado, distinción y separación de centros asisten-
ciales, variedad de instalaciones, etc., no puede seguir prestándose en la forma unitaria 
y aislada, obligación mínima de cada provincia según el art. 245 de la Ley de Régimen 
Local que, forzosamente, degrada la asistencia a un régimen custodial que imposibilita la 
rehabilitación del enfermo, finalidad principal de una asistencia eficaz. 

Segunda.- Ante la incapacidad financiera de cada una de las tres Diputaciones para 
acometer esta asistencia, cada día más necesaria, en términos de relativa eficacia, surge 
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de inmediato la necesidad de utilizar los cauces asociativos que la nueva Ley de Bases 
del Estatuto de Régimen Local pueda proporcionar para actuar a las tres Diputaciones 
mancomunadamente en la organización de este servicio.

Tercera.- La anterior actuación mancomunada impone la realista declaración pre-
via de que los centros psiquiátricos de que dispone cada una de las Diputaciones no 
cumplen la finalidad principal de recuperación del enfermo; y, en consecuencia, deben 
ser transformados para que cumplan dicha misión en régimen comunitario para las tres 
provincias.

Cuarta.- La reorganización de los centros de asistencia psiquiátrica hospitalaria, 
sus posibles modificaciones y destino sanitario de cada uno de ellos, constituye la base 
primordial para una nueva estructuración de dicha asistencia por la Mancomunidad.

Esta reorganización habrá de ser programada o proyectada por una comisión inter-
provincial integrada por, cuando menos, tres miembros de cada una de las Diputaciones. 
Dicha comisión podrá ser asistida de los asesoramientos técnicos, sanitarios y jurídicos 
que la propia comisión proponga y acepte cada una de las tres Diputaciones.

En el caso de que la comisión interprovincial, anteriormente diseñada, propusiera la 
creación de nuevos centros asistenciales, éstos no podrán ser programados hasta que a 
juicio del órgano representativo de la Mancomunidad —Junta o Comisión Ejecutiva—, 
por acuerdo motivado y justificado, se estime que cada uno de los centros existentes, con 
actividad o función atribuida en la especialidad psiquiátrica correspondiente (enfermos 
agudos, no agudos, crónicos, etc.) la realiza en las condiciones de suficiente idoneidad. 
De no ser así, se propondrá la clausura y cierre de dicho centro.

Quinta.- Se propugna que la Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria, a desarrollar por la 
Mancomunidad interprovincial, se realice y gestione por medio o a través de un órgano 
especial de administración.

Sexta.- El órgano especial de administración que se propone debería estar integrado:

 a) Por un consejo de administración cuya composición sea determinada por el ór-
gano representativo de la Mancomunidad (Junta o Comisión Ejecutiva), en  
el cual estarán representadas igualitariamente las tres provincias mancomunadas.

 b) Por un secretariado del consejo, órgano unipersonal que tendrá funciones ejecutivas 
y de coordinación entre el consejo de administración y los gerentes de centros o 
establecimientos.

 c) Por un gerente al frente de cada centro cuya capacidad exceda de doscientas ca-
mas o que, aun sin exceder de ese límite, esté dotado de instalaciones especiales 
y heterogéneas que justificaran una administración de destacada complejidad.

Séptima.- El secretariado del consejo deberá reunir las condiciones que el reglamen-
to o los estatutos de la Mancomunidad determine, aun cuando inexcusablemente deberá 
poseer el título universitario de licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales o de li-
cenciado en Derecho. Podrá ser removido del cargo por las causas justificadas que el con-
sejo de administración estime y el órgano representativo de la Mancomunidad apruebe.

Octava.- Los gerentes de establecimientos o centros podrán ser seleccionados, bien 
entre profesionales médicos de la especialidad, bien entre personas que no tuvieran esta 
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condición. En todo caso, deberán estar en posesión de título universitario. Sus funciones 
serán las que determine el reglamento de régimen interior de cada establecimiento. 

Novena.- El personal técnico sanitario que tuviera la condición de funcionario de la 
Diputación y estuviera adscrito como tal a un centro o establecimiento, permanecerá en 
él cualesquiera que sean las transformaciones que dicho centro pudiera experimentar. Las 
plazas de plantilla de este personal, en cada Corporación provincial, serán declaradas «a 
extinguir», al efecto de ser transformadas en plazas a proveer mediante contrato adminis-
trativo o laboral.

El personal contratado por cada Corporación, bien mediante contrato administra-
tivo o mediante contrato laboral, se acoplará, en cuanto sea posible, a la nueva espe-
cialidad o servicio asistencial que sea asignado al centro en que estuviese prestando su 
servicio. 

Los haberes del personal de todos los centros serán satisfechos con cargo al pre-
supuesto de la Mancomunidad. No obstante, el personal que tuviera la condición de 
funcionario continuará percibiendo sus haberes por la respectiva Diputación, sin perjuicio 
de que ésta pudiera reintegrarse de su importe de la Mancomunidad.

Décima.- Debe ser aspiración de la Mancomunidad el que todo el personal adscrito 
a los servicios de Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria esté ligado al correspondiente centro 
mediante contrato administrativo o laboral.

El contrato de términos puramente administrativos y condiciones de esta clase debe 
ser el procedimiento de adscripción para el personal técnico sanitario de título superior. El 
personal técnico sanitario de título de grado medio podrá ser adscrito al servicio mediante 
un contrato de trabajo sujeto a las normas laborales y a las de la Seguridad Social.

Undécima.- Ordenanzas y reglamentos de régimen interior. Cada centro asistencial 
de hospitalización psiquiátrica tendrá su reglamento de régimen interno. Ello no es obs-
táculo para que las normas de general aplicación sean comunes a todos.

En estos reglamentos se determinarán y articularán las condiciones de utilización, la 
dirección de servicios y jerarquización de éstos, uso de instalaciones, etc. Serán elabo-
rados por el secretariado con el asesoramiento de una comisión técnica designada por 
el consejo de administración. Una vez aprobados por el consejo de administración, se 
someterán a la sanción y aprobación de la Mancomunidad, la que, con posterioridad, les 
dará el trámite legal que corresponda.

Duodécima.- Régimen económico. La Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria como ser-
vicio mancomunado de las tres provincias aragonesas, tendrá un régimen económico de 
gestión y administración independiente de aquéllas.

Cada una de las provincias mancomunadas deberá aportar al sostenimiento de 
este servicio una cuota fija proporcionada al censo de población de cada provincia y 
otra cuota variable proporcionada a las estancias consumidas con enfermos de la propia 
provincia. Dichas cuotas constituirán los ingresos iniciales a los que habrán de sumarse 
los procedentes de las tasas por estancias y servicios, rendimiento de las instalaciones, 
concierto con entidades, etc. El presupuesto del servicio mancomunado estará integrado 
por los presupuestos correspondientes a cada centro o establecimiento.
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Decimotercera.- Cada centro o establecimiento, en el mes de septiembre, tendrá 
redactado el presupuesto de gastos e ingresos. Su redacción corresponderá efectuarla al 
gerente, quien recopilará todas las necesidades y atenciones que pueda proponer a la 
dirección médica del centro y a la propia gerencia o administración.

Como primera partida del presupuesto de ingreso debe figurar la participación que 
a cada centro corresponde en la cuota fija de sostenimiento del servicio, que habrá de 
ser señalada por la Mancomunidad. En el mismo mes de septiembre de cada año, el 
proyecto de presupuesto así elaborado será remitido al secretariado para conocimiento 
del consejo de administración.

Decimocuarta.- El secretariado recopilará o refundirá en un presupuesto general del 
servicio todos los presupuestos de los distintos centros, una vez que hayan sido aprobados 
por el consejo de administración. El presupuesto refundido del servicio será sometido a la 
aprobación del órgano (Junta o Comisión Ejecutiva) de la Mancomunidad, que le dará el 
trámite que corresponda. 

Decimoquinta.- Recogiendo las motivaciones expuestas en la moción de la Manco-
munidad de Diputaciones a la Dirección General de Administración Local sobre asistencia 
psiquiátrica por las Diputaciones provinciales, interesa la colaboración de la Administra-
ción del Estado en esta asistencia psiquiátrica, mediante unas dotaciones económicas 
adecuadas a las prestaciones que se vienen realizando y que serán canalizadas a través 
de la Mancomunidad de Diputaciones de Régimen Común; o, en otro caso, se arbitrará 
cualquier otra forma que se considere adecuada, compensatoria de los gastos que las 
Diputaciones realizan para la atención de los enfermos psiquiátricos.

Decimosexta.- Relaciones con la Seguridad Social. De conformidad también con la 
propuesta contenida en la moción anteriormente indicada, interesa que el campo de 
prestaciones a la Seguridad Social se extienda a la asistencia de sus enfermos mentales. 
En todo caso, el uso o utilización de los centros asistenciales psiquiátricos por entidades 
aseguradoras o de la Seguridad Social será siempre fruto de un convenio a celebrar 
entre el consejo de administración y la Seguridad Social o entidad aseguradora de que 
se tratara. Ese convenio, para entrar en vigor habrá de obtener la conformidad de la 
Mancomunidad interprovincial.

En cuanto a la asistencia interprovincial a discapacitados intelectuales, el 
ponente Saturnino Arguís sostuvo que resultaba difícil, en alto grado, el proponer 
sistemas y llegar a formular conclusiones objetivas respecto de una asistencia que no 
había sido todavía objeto de oportuno desarrollo por parte del Estado y de la cual tan 
apenas se habían promovido experiencias de planificación conjunta.

Hasta ese momento podía decirse que toda la promoción de asistencia a esas 
personas había sido iniciada y estaba centrada en las asociaciones protectoras expre-
samente constituidas para prestar esa asistencia en un cauce de iniciativa privada o 
particular, sustitutoria de la actividad pública.

Eran escasísimas las normas que habrían de apoyar cualquier estructuración in-
terprovincial y comunitaria de ese servicio que, por otra parte, aun cuando tenía 
señaladas diferencias técnico-sanitarias con relación a la asistencia psiquiátrica, tales 
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diferencias eran muy leves respecto de los órganos de gestión y administración que se 
podrían proponer para los centros de asistencia a esa clase de enfermos.

Recogiendo las ideas expuestas en el Symposium Nacional sobre Planes Provin-
ciales en Deficiencia Mental, celebrado en Soria en el año 1972, Arguís formuló para 
el orden comunitario interprovincial las siguientes conclusiones específicas: 

Primera.- El problema social de asistencia a discapacitados intelectuales ha de ser plani-
ficado y dirigido por el propio Estado, aun cuando las Corporaciones locales no puedan 
excusar no solo la colaboración en dicha planificación, sino la práctica ejecución de los 
servicios asistenciales, pero siempre fundamentada en una planificación de la Administra-
ción Central, fundada en directrices científicas y en las experiencias llevadas a efecto por 
instituciones protectoras o por las propias Corporaciones locales. 

Segunda.- Se reconoce que la asistencia a discapacitados intelectuales, debido a 
la necesidad de multiplicar los centros y establecimientos en razón y a condición de las 
distintas edades y naturaleza de los pacientes y a las distintas técnicas educativas y de 
recuperación, promueve un enorme coste de instalaciones que, posiblemente, solo puede 
ser soportado en un régimen comunitario mediante la constitución de una Mancomuni-
dad interprovincial.

Tercera.- Sin perjuicio de que en un futuro más o menos próximo puedan tener mayor 
eficacia otros criterios organizativos de esta asistencia, se estima que la red asistencial 
habría de contar con los servicios mínimos siguientes:

  • Centro de diagnóstico y orientación terapéutica.

  • Centro médico pedagógico.

  • Servicio principal del empleo protegido.

  • Servicio jurídico tutelar.

  • Servicio de información y orientación familiar.

Cuarta.- Se estima, igualmente, que cualesquiera que fueran las disposiciones que 
puedan adoptarse en relación a la asistencia a discapacitados intelectuales, ha de pro-
curarse siempre la utilización de las instalaciones existentes, adaptándolas en cuanto sea 
posible a las necesidades o finalidades programadas.

Quinta.- Se ha de resaltar en grado extraordinario la labor efectuada por las asocia-
ciones asistenciales y protectoras existentes en la región aragonesa. De estas asociaciones 
será necesario interesar, en todo caso, una información general, previa a toda planifica-
ción, que constituirá la base experimental para toda posterior ordenación.

En la segunda sesión de las Jornadas la asamblea abordó la ponencia que 
iba a estudiar cuál podía ser el «objeto de la Mancomunidad» para procurar, 
como en ella se decía, englobar en tal objeto, «otras obras y servicios». Era ponente 
Ángel García Viana, presidente entonces de la Diputación turolense, quien había pre-
parado la siguiente exposición, que reproduzco:
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Como recordarán los señores Diputados —comenzó diciendo—, en las I Jornadas de 
esta Comunidad General celebradas el año pasado en Jaca, la Diputación Provincial de 
Teruel presentó una ponencia titulada «La Mancomunidad de Diputaciones aragonesas. 
Viabilidad legal». De esa ponencia querríamos destacar, a modo simplemente de recor-
datorio y para afirmar la continuidad del propósito que entonces quedó expuesto, algunos 
puntos.

Se indicaba, por ejemplo, que debía intentarse una política de reequilibro regional, 
con lo que se apuntaba inevitablemente a la necesidad de unas acciones solidarias entre 
las tres Corporaciones provinciales.

También se aludía al tema de la identidad regional partiendo de la región como un 
espacio geopolítico idóneo para la acción de las Corporaciones provinciales.

Se indicaba igualmente que no se pretendía dar a aquella ponencia un desmedido 
carácter doctrinal, a pesar de que el tema general así puede indicarlo. Tampoco se trata-
ba —subrayó García Viana— de enfocar como tema monográfico una cuestión concreta. 
Pretendemos, eso sí, acreditar la conveniencia de un robustecimiento en la identidad re-
gional, y en nuestro peculiar caso la aragonesa, destacando el papel relevante y sugestivo 
que están llamadas a desempeñar las Diputaciones Provinciales, a través de la fórmula 
mancomunada de objetivos a conseguir, medios a emplear y, en definitiva, de convergen-
cia política en acciones sectoriales prioritarias.

La Mancomunidad que pretendemos no debe ser, en absoluto, un medio de disgre-
gación sino de concentración de esfuerzos dentro de la empresa regional: «mancomu-
nidad» tanto quiere decir como aquello que predica su condición plural de pertenecer a 
varios, a una colectividad reunida en la búsqueda de una finalidad común.

Es justo por ello recordar que este esfuerzo que las Diputaciones hagan no será 
excluyente del que realice la Administración General del Estado o las Administraciones 
municipales; tampoco deberá afectar a la acción de las propias Diputaciones que puede 
intensificarse en aquellos sectores no mancomunados ni, en definitiva, impide la colabo-
ración que pueda emprenderse con los organismos o entidades particulares que tengan 
un sincero propósito de ayudar al desarrollo regional.

Para finalizar este preámbulo y dado que se pretende una ponencia breve que dé a 
los asistentes tiempo sobrado para sus intervenciones cabría indicar que:

1. La Mancomunidad podría ocuparse de doble objeto:

  1.1. El que se deriva de las competencias que le sean cedidas por las Diputa-
ciones provinciales.

  1.2. El que se desprenda de la delegación o descentralización de facultades 
que pueda hacer en la Mancomunidad otra Administración pública. Esta posi-
bilidad no solo es viable desde la Administración General del Estado sino, en 
la medida que les resulte conveniente, de las Administraciones municipales.

2. La Mancomunidad no se opone, como acaba de decirse, a la posibilidad de otros 
conciertos y contratos de colaboración de cualquier género que puedan celebrarse entre 
alguna de las Diputaciones o entre la Mancomunidad (de una parte) y entidades particu-
lares que tengan interés en la consecución de fines públicos.
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Cabría concluir esta breve exposición inicial recordando que, como ya se indicó en 
aquella ponencia formulada en Jaca, «en esta nueva visión no se contemplan a las Ad-
ministraciones públicas como compartimientos estancos o círculos separados, sino como 
Administraciones unitarias orientadas en sus diferentes escalones al mayor progreso y pro-
pulsión socio-económica de la comunidad nacional. Se impone, por tanto, una raciona-
lización de las tareas, una formulación de competencias compartidas entre los diferentes 
entes y órganos de la Administración General del Estado y de la Administración local...» y, 
sin duda alguna, esta naciente Mancomunidad pretende esos fines que son en definitiva 
los de hacer de la Administración provincial un instrumento más eficaz.

La política del desarrollo general había sido definida fundamentalmente en los Pla-
nes de Desarrollo, con distinto grado e intensidad en cada uno de ellos.

El I Plan de Desarrollo, en el artículo 6.5 de la Ley de aprobación del mismo, es-
tablecía que «a los efectos de lo que se dispone en los párrafos anteriores (política de 
desarrollo regional), el Estado procurará la colaboración activa de la provincia, como 
unidad política y administrativa y de los municipios en la acción de desarrollo regional». 
Asimismo, en el capítulo 2º del citado Plan de Desarrollo, «Objetivos del desarrollo», en 
el apartado 4 —Desarrollo Regional—, se preveía asegurar la mejor utilización posible 
de los recursos y fomentar las iniciativas locales por medio de una política de estímulos y 
programas concertados con las Corporaciones Locales.

En el II Plan de Desarrollo se apreciaba la tendencia a contemplar perspectivas te-
rritoriales amplias como soporte para las acciones de desarrollo regional y la correlativa 
alusión a la insuficiencia de las circunscripciones administrativas existentes como marco 
de las mismas.

En el texto refundido del III Plan de Desarrollo Económico y Social (Decreto de 15 de 
junio de 1972) se facultaba al Gobierno para acordar que las Corporaciones locales o la 
Mancomunidad de dichas Corporaciones realizarán por delegación del Estado aquellas 
obras y servicios incluidos en el programa de inversiones públicas que afectaran a su res-
pectiva demarcación territorial (art. 4º. 2), y también se indicaba que el Estado procuraría 
la colaboración activa de la provincia como unidad política y administrativa al tiempo que 
permitía a las Diputaciones provinciales que pudieran mancomunarse para la realización 
de acciones conjuntas de desarrollo regional o interprovincial (art. 37).

Estamos en los albores del IV Plan de Desarrollo y ciertamente no sería sencillo 
pronosticar cuál será la suerte de esta colaboración entre la Administración General del 
Estado y las Corporaciones provinciales; evidentemente y como se ha dicho con anterio-
ridad, los resultados obtenidos hasta ahora no permiten ser optimistas.

Podría, en conclusión, sostenerse respecto de esta materia lo siguiente: primero, 
que sería de desear el que se intensificara la participación de las Diputaciones provin-
ciales en el desarrollo regional, recibiendo de la Administración General del Estado el 
encargo por vía de delegación o descentralización de servicios y obras que afectaran 
al ámbito de las provincias mancomunadas; segundo, que en modo alguno puede con-
siderarse deseable una delegación de tales atribuciones si no va acompañada de las 
necesarias consignaciones presupuestarias para evitar que simplemente se traslade la 
carga de ejecutar determinadas obligaciones sin que, al tiempo, se habiliten los medios 
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que hagan posible aquella ejecución; y, tercero, que si bien no se conoce aún el texto 
del proyecto de ley correspondiente al IV Plan de Desarrollo, convendría insistir en el 
propósito de seguir recabando del Gobierno central el reconocimiento de la peculiar 
situación aragonesa, en el sentido de que a lo largo del cuatrienio al que se referirá ese 
Plan se apoyen aquel tipo de acciones que a modo de programas regionales selectivos 
o bajo la fórmula que proceda permitan a las provincias aragonesas superar su actual 
estado de postración.

Respecto de aquellas actividades, obras o servicios que las Diputaciones podrían 
confiar a la acción de la Mancomunidad convendría examinar sin otros preámbulos al-
gunas de las que, a juicio de la provincia, más fácilmente cabría trasladar a la Manco-
munidad. Así:

Servicio de Estudios, Planificación y Gestión

Servicio Geológico

De sobra es conocido el papel determinante que representa la localización y consi-
guiente explotación de los recursos naturales en el desarrollo socioeconómico de cual-
quier sociedad. En momentos en que la crisis de materias primas, agotamiento de ya-
cimientos mineros, mayor demanda de agua en cuanto a cantidad y calidad se refiere, 
problemas de contaminación, etc., están exigiendo la explotación de yacimientos aban-
donados, reutilización de aguas residuales, uso y control de las posibilidades hídricas 
tanto superficiales como subterráneas, etc., trae como consecuencia, plantear seriamente 
el conocimiento y uso de los recursos que la Naturaleza nos proporciona.

Con ello, se pone de manifiesto la necesidad de enfocar este tema a nivel regional, no 
solo con objeto de aprovechar al máximo los recursos humanos y técnicos de que se dis-
pone, sino porque la Naturaleza, el campo, no entiende de divisiones administrativas; así, 
por ejemplo, hay zonas de recarga acuífera en una provincia y descarga en la/s vecinas, y 
yacimientos mineros que cabalgan, por decirlo así, sobre varias provincias.

El establecimiento de servicios geológicos o hidrogeológicos comienza a ser frecuen-
te en el ámbito de las Diputaciones: Zaragoza, Navarra, Murcia y Santander, entre otras, 
lo tienen creado. 

Quizá sea útil conocer algunos pormenores de la experiencia de Zaragoza, que nos 
han sido facilitados por los servicios de la Diputación, que encabeza el geólogo Andrés 
de Leiva. Inicialmente, la actuación geológica en la provincia de Zaragoza se centró en 
el aspecto hidrogeológico, con objeto de conseguir las dotaciones necesarias para cubrir 
las demandas de agua para abastecimientos de poblaciones.

De este modo, se realizaron sondeos, con resultado positivo, en diversas localidades: 
Torrehermosa, Sos del Rey Católico, Acered, Alfamén, Codo, Campillo de Aragón, Jaulín, 
etc. Asimismo, se realizaron varios sondeos para regadíos.

Todo ello puso de manifiesto:

 a) La existencia de agua subterránea y la posibilidad económica de utilizarla.

 b) La necesidad de establecer una suma de coordinaciones indispensables, a nivel pro-
vincial y con ministerios inversores, ya que las captaciones realizadas para regadíos 
fueron financiadas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
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 c) Que los abastecimientos a poblaciones se pueden efectuar con agua subterránea, 
con alguna excepción. Ello es ley en otros países ya que, cuando de abastecimientos 
a poblaciones se refiere, se estudia primero la posibilidad de la existencia de acuí-
feros subterráneos y solo en caso contrario se recurre al agua superficial, que casi 
siempre exige mayores inversiones en tratamientos y depuraciones.

 d) La indefensión técnica de los Ayuntamientos, lo que tiene como consecuencia nega-
tiva retrasos en ejecución de proyectos, encarecimientos de las obras, etc., cuando 
no que caigan en manos de irresponsables. Así advertimos la existencia de casos en 
los que se financiaron parte de los citados proyectos de abastecimiento sin previa 
ponderación de su viabilidad económica y, lo que es aún más grave, sin la certeza 
de que existan caudales de agua suficientes.

 e) Posteriormente a las actuaciones hidrogeológicas concretas, han surgido problemas, 
bien en forma de coordinación o consulta en el campo minero y de rocas industria-
les, y geotécnico; por ello se abre el abanico de posibilidades al aspecto integral 
geológico.

La obsesiva búsqueda del agua, que alcanza caracteres dramáticos en extensas zo-
nas de la región aragonesa, no debe hacernos olvidar que el Servicio Geológico puede 
perseguir también otras importantísimas finalidades que por vía de síntesis se exponen a 
continuación:

1. Cartografía geológica. Tiene como objeto crear la infraestructura geológica al 
menos de las hojas prioritarias a escala 1:50.000, en relación con las áreas de actua-
ción; en definitiva, conseguir el máximo conocimiento de las características geológicas 
de los terrenos.

Hay que destacar que de las 47 hojas geológicas comprendidas en la provincia de 
Huesca y 45 de Teruel, solo están publicadas 17 y 5, respectivamente. Por lo demás, la 
realización de hojas geológicas encaja con el proyecto del MAGNA (Mapa Geológico 
Nacional), a cargo del Ministerio de Industria, lo que podría ser, además, una fuente de 
financiación.

2. Hidrogeología. Con un triple objetivo:

 a) Localizar las dotaciones necesarias para el abastecimiento de poblaciones, no solo 
en cuanto a caudal y calidad se refiere, sino a características de los acuíferos: con-
tinuidad de los mismos, interferencia entre captaciones, prevención a la contamina-
ción, etc.

 b) Localización de caudales para regadío, lo que en consecuencia exigiría una coordi-
nación con el IRYDA.

 c) Localización de dotaciones necesarias para crear la infraestructura hidrológica de 
Parques Comarcales.

Como base a todo lo antes expuesto es la realización del Balance Hídrico, con 
objeto de calcular las reservas y recursos de los embalses subterráneos, por lo cual se 
actúa sobre datos procedentes del Servicio Meteorológico Nacional. No hay que olvidar 
el estudio de los isótopos radioactivos del agua —concretamente el tritio—, con objeto 
de determinar la edad, comportamiento, dinámica, etc., de los acuíferos subterráneos.
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3. Geofísica. En función de la resistencia eléctrica de las rocas, se determinan: ca-
racterísticas litológicas del subsuelo, cambio de materiales y su espesor, fallas, etc.

4. Geotécnica, rocas industriales y minería. Abordar problemas de tipo geotécnico, 
en relación con la estabilidad del subsuelo, en áreas o polígonos de desarrollo urbano 
es base para una correcta planificación en cuanto a ampliaciones urbanas, polígonos 
industriales, etc.

Asimismo, disponer y aprovechar, mediante un conocimiento global, las disponibi-
lidades existentes en minería y rocas industriales (gravas, calizas para cementos, arcillas, 
yesos, caolines, etc.) puede ser un factor importante en el desarrollo regional. En un mo-
mento en que la crisis de materias primas está condicionando cualquier tipo de actuación, 
se justifica plenamente esta actividad.

5. Banco de datos. De todas y cada una de las actuaciones, puntos acuíferos, minas, 
canteras, etc., sería necesario confeccionar la ficha correspondiente para en su día tratar 
los datos por ordenador y facilitar su conocimiento.

6. Protección del medio ambiente y contaminación. Supone la actuación y previsión 
consiguiente sobre problemas de contaminación de acuíferos, reutilización de aguas resi-
duales, ubicación de centrales nucleares, etc.

De conformidad con lo anterior, esta ponencia eleva a la Asamblea respecto del 
denominado Servicio Geológico la propuesta siguiente:

 1º Ampliar la actuación provincial que se realiza en Zaragoza a las provincias de Hues-
ca y Teruel, no solo con objeto de aunar esfuerzos, coordinar iniciativas e inver-
siones, sino porque muchos de los problemas abordados exigen estudiarlos en su 
nivel regional, caso concreto de la línea de trabajo trazada, en coordinación con el 
Departamento de Radiología y Fisioterapia de la Facultad de Medicina de Zaragoza, 
sobre el tema «Estudio hidrológico de los manantiales y de los montes de utilidad 
pública, cuenca del río Ara, término municipal de Fiscal (provincia de Huesca)», o 
con el Instituto Nacional del Carbón y sus Derivados. Departamento de Zaragoza 
(INCAR-Z) sobre la gasificación y licuefacción de lignitos (provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza).

 2º Establecer los necesarios equipos de trabajo.

 3º Una vez creados los citados equipos, capaces de pensar y actuar técnicamente, 
establecer las oportunas coordinaciones con organismos, ministerios de inversión, 
Universidades, etc., pero desde un plano de igualdad, es decir, conseguir «no que 
vengan a hacer» sino «vamos a hacer».

 4º Ampliar el actual enfoque —el de la captación de aguas subterráneas—, a los de 
investigación minera, rocas industriales, canteras y medio ambiente (problemas de 
contaminación de aguas residuales, defensa de los acuíferos, inyección de residuos 
industriales, etc.).

 5º Denominar dicho servicio solo en base a su aspecto geológico sería eliminar sin 
causa los demás aspectos citados, por lo que sería conveniente darle un nombre 
genérico: Servicio Geológico Regional, Servicio Geológico de la Mancomunidad de 
Aragón, etc.
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 6º Otro de los objetivos a alcanzar sería el de que, a nivel comarcal, se dispusiera, en 
su momento, de un inventario de todas las posibilidades que la Naturaleza ofrece en 
base a las materias primas, con lo que a través de un banco de datos las entidades 
interesadas pudieran tener acceso a dicha información.

Servicio de Vías Regionales

Haciendo una escueta exposición de nuestras redes aragonesas, las vías provinciales 
tienen actualmente una longitud de 2.300 kilómetros, repartidos: 500 en Huesca, 850 en 
Teruel y 950 en Zaragoza.

Esta red constituida por 389 caminos se piensa ampliar, según las previsiones del 
Plan Nacional de Vías Provinciales, a 652 caminos, con un total de 5.096 kilómetros que 
se reparten: 1.822 para Teruel, 1.290 para Huesca y 1.984 para Zaragoza.

En la red actual solo un diez por ciento en los caminos de la provincia de Teruel y un 
veinte por ciento en la de Huesca mantienen el firme de macadam, siendo el resto con 
firme de tratamiento superficial bituminoso, que es el firme de toda la red provincial de 
Zaragoza.

De la red futura propuesta ya en el Plan Nacional de Vías Provinciales, aún no se 
conocen datos concretos, pero se supone, o por lo menos esto debe ser el ideal, que no se 
proyectarán ya caminos de macadam; que los que hay en la actualidad se transformen a 
firme bituminoso; que se amplíen los radios de las curvas, los anchos de las plataformas y 
las distancias de visibilidad; que se disminuyan las pendientes longitudinales y aumente el 
Kv de los acuerdos verticales; todo ello en beneficio de la seguridad y velocidad específicas.

Los anchos de la calzada de los caminos están comprendidos entre cuatro y cinco 
metros en la provincia de Zaragoza y Teruel, mientras que en Huesca la mayoría es de 
menos de cuatro metros. Indudablemente, en este concepto influye mucho la orografía 
de la región.

El aumento de tráfico, no solamente debido al aumento del parque sino precisamen-
te a la mejora y ensanche de la red hace más asequible la viabilidad actual por nuestras 
carreteras y nos obligará en tiempo no lejano a tener que destinar fuertes inversiones en 
nuestros caminos. Por otro lado, el constante aumento de las cargas de peso obliga y re-
quiere mayores resistencias en los firmes actuales, por lo que habrá de pasarse al empleo 
de los firmes de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor comodidad y seguridad 
al tránsito y, por el contrario, reportarán menores gastos de conservación.

 Todo ello llevará consigo la necesidad de instalación de plantas de aglomerados, 
de la ampliación de parques de vías y obras que actualmente son escasos en las tres 
provincias, entre las cuales, y por mucho, es superior el de Zaragoza, y la especialización 
del personal operario, no solo en la elaboración y empleo de estos materiales sino en la 
vigilancia consecuente de la aplicación al tráfico de la nueva Ley de Carreteras y a los 
estudios de aforos, inventario de carreteras, etc.

De lo anteriormente expuesto es fácil observar que aunar esfuerzo disminuirá estas 
diferencias en nuestras vías poco lógicas dentro de una región cuya orografía y clima la 
definen. Un estudio técnico conjunto de caminos interprovinciales, tanto de nueva cons-
trucción como de conservación llevaría a evitar estas diferencias de firmes que, como ya 
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se dijo, son patentes en nuestras provincias y evitaría inversiones cuyo beneficio queda 
condicionado a que las tres provincias construyan o dejen en estado de viabilidad la parte 
de camino que discurra por ellas, conciliando de esta forma los análisis coste-beneficio 
con el coste-oportunidad.

Las propuestas de la ponencia en este tema son, en conclusión, las siguientes:

 a) Deberían reunirse los técnicos de las tres Diputaciones para, con carácter indicativo, 
planificar las obras y servicios a realizar en vías provinciales y propiciar así la base 
técnica precisa para la toma de decisiones por parte de los órganos políticos.

 b) Convendría crear un laboratorio de ensayos regional que permitiera asimilar y unifi-
car las tecnologías más adelantadas.

 c) También sería indispensable la creación de un parque de maquinaria cuyo empleo 
conjunto por las tres provincias resultaría más rentable que si fuera utilizado por 
una sola. Con ello se evitaría la obsolescencia que presentaban los parques de 
entonces.

 d) Había que organizar cursillos de especialización del personal operario de las tres 
Diputaciones que por una sola no sería factible por el reducido número de alumnos.

 e) Sería necesario crear estaciones de aforos en nuestras redes provinciales que com-
plementaran las instaladas en las carreteras del Ministerio de Obras Públicas, con 
objeto de reclamar las transferencias procedentes del valor añadido que se produje-
ra en otras regiones.

Servicio Agropecuario

Existen dificultades, aparentemente insalvables, para definir una problemática agra-
ria regional. Se ha dicho que no existe una agricultura nacional, sino la suma de múltiples 
agriculturas, teniendo que descender a niveles locales e incluso inferiores para encontrar 
unidades susceptibles de medida o comparación relativa con las de otras localidades, 
comarcas, provincias, regiones y naciones.

Ello se comprueba si observamos que, cuando el Ministerio de Agricultura acometió 
la creación del Servicio de Extensión Agraria, tuvo que descender a crear unidades inferio-
res a la provincia, incluso inferiores a comarcas, dada la gran variedad de clima, orogra-
fía, hidrografía y demás condicionantes de los cultivos en general. Iguales motivaciones 
indujeron a definir las zonas regables, las comarcas de ordenación rural, y las zonas de 
concentración parcelaria, etc., comunidades de trabajo con tipología común. Aunque 
el tema del desarrollo regional sea objeto de otras subponencias, sí parece procedente 
enunciar aquí unos principios generales del mismo en lo que puedan afectar a la política 
agraria regional. 

La industria y los servicios necesitan una agricultura próspera para su fortalecimien-
to y es absolutamente preciso elevar el nivel de vida del hombre que vive en el campo, 
incluso para el desarrollo de los otros dos sectores. Mientras el campo español apenas 
consuma artículos industriales, no se logrará un desarrollo armónico; y tampoco ha-
brá economicidad en los servicios mientras una enorme extensión geográfica carezca de 
ellos, o no los utilice, pero los encarezca.
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Las concentraciones urbanas e industriales producen gastos que exceden de la ca-
pacidad financiera de los municipios y debe ser el presupuesto estatal el que sufrague 
las Universidades, las urbanizaciones, los accesos a las grandes ciudades y tantos otros 
gastos urbanos. En defecto de la ciudad, aparece el Estado; por tanto, es el campo, que 
no recibe estos servicios, el que debe cubrir el déficit, sobre todo en forma de carencias 
de beneficios y de encarecimiento de precios.

Es preciso que la población española se encuentre mejor distribuida y la equidad 
en los niveles de rentas por sectores obliga a una previa equidad en la producción geo-
gráfica de todos los bienes y servicios, en busca, también, de una mayor economía en su 
obtención. De ahí la urgencia de un desarrollo regional en nuestra Patria, de acuerdo con 
los enunciados anteriores. 

Una política agraria adecuada a las circunstancias actuales debería atender a los 
siguientes enunciados, haciendo la salvedad de que estos enunciados son los mínimos 
a establecer y, por supuesto, sin excluir a ningún otro que pudiera plantearse en el 
futuro:

 1. Mejora de la producción agropecuaria, cuantitativa y cualitativamente, es decir, pro-
ducir más y mejor mediante incremento o decremento y selección de los productos.

 2. Modernización de los medios y métodos de cultivo, con la mecanización y la aplica-
ción de las modernas técnicas, formación profesional adecuada y dotación econó-
mica suficiente.

 3. Superación de las viejas estructuras, con la creación de otras nuevas, adecuadas 
a las necesidades de los tiempos que corren; mediante el acceso a la propiedad, 
adjudicación de nuevas fincas de reemplazo, individual o colectivamente, base de 
explotaciones viables mediante la concentración parcelaria con su especial régimen 
jurídico; una eficaz comercialización e industrialización directa de los productos en 
la medida posible; y acabando con el exceso de población rural, es decir, con el 
desempleo real y potencial, lo cual se hará efectivo con la creación de nuevas explo-
taciones o empresas pecuarias, artesanas e industriales.

 4. Elevación del nivel de vida de la población, en el orden material, cultural y espiritual.

Estos enunciados generales abarcan gran parte de la problemática agraria, com-
prendiendo todo cuanto incide de forma más o menos directa en la empresa agrícola, 
cédula de la que hay que partir y potenciar en cualquier programa de desarrollo en la 
materia. Para toda la gama de acciones comprendidas en dichos enunciados existen 
organismos competentes, con su normativa legal correspondiente, y cuyo campo de 
acción persigue con más o menos intensidad alguna de las finalidades enumeradas 
anteriormente.

No debe olvidarse que entre los fines de las Diputaciones provinciales figura el fo-
mento y la creación de riqueza provincial, fin que se trasladaría íntegramente a una Man-
comunidad de servicios a crear.

Por eso, cabe enunciar una serie de posibles acciones a desarrollar por la Man-
comunidad de Diputaciones, que se verá, sin duda, enriquecida por la aportación de 
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los miembros de esta Comunidad en el oportuno coloquio3: campañas de investigación 
aplicadas, concertadas entre la Mancomunidad y los Servicios de Investigación Agraria 
Regional, a fin de introducir nuevas variedades en los diversos cultivos, selección de 
semillas, dosis de abonado, tratamientos fitosanitarios, etc.; conciertos con la Dirección 
General de Producción Agraria, para aplicar un programa conjunto de selección de ra-
zas autóctonas de bovino y ovino, así como la adaptación de nuevas razas que puedan 
mejorar la cabaña regional; un centro Regional de Inseminación Artificial; cursos de 
formación profesional y captación de los empresarios agrícolas de la región; promover 
programas regionales de industrialización y comercialización agrarias; fomento de los 
polígonos ganaderos en las zonas regables y comarcas de ordenación rural; y defensa 
resuelta de los intereses de nuestros empresarios agrícolas, mejora de hábitat rural y 
elevación, en todos sus aspectos, del nivel de vida4.

La tercera sesión de aquellas Segundas Jornadas iba a tratar de las «Ba-
ses estatutarias de la Mancomunidad» que estaba proyectándose; la exposición 
de la correspondiente ponencia se me había encomendado y el texto que presenté, 
titulado Notas a las Bases que se proponen para el Estatuto de la Mancomunidad de las 
Diputaciones Aragonesas, es principalmente el que ahora se transcribe:

I. Carácter de la Mancomunidad

Como es sabido, las mancomunidades provinciales son entidades de Derecho pú-
blico que gozan de personalidad jurídica propia y de un patrimonio igualmente indepen-
diente. Así lo declara la Base 20 de la Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local (en 
adelante, Ley de Bases), de 21 de noviembre de 1975. Sobre ese punto de partida cabe, 
obviamente, adoptar fórmulas distintas que, recogiendo aquellas peculiaridades esencia-
les, expresen el carácter de la mancomunidad con mayor o menor alcance. 

Así, se proponen, alternativamente, una de estas fórmulas:

 a) La fórmula 1, definitoria de la Mancomunidad de Aragón, se limita a declarar esa 
personalidad y patrimonio propios que corresponderá a la asociación resultante del 
concierto o unión entre las tres Diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza.

 b) La fórmula 2, pretende ser más ambiciosa y, por ello, además de las declaraciones 
comprendidas en la del apartado anterior, se distinguen en la misma dos tipos de 
posibles competencias de la Mancomunidad: las que se extraigan de las correspon-
dientes a las Diputaciones y las que le sean asignadas por otras Administraciones, 
principalmente por la Administración General del Estado, aunque se emplee el térmi-
no de «Administraciones Públicas» para hacer potencialmente viable la asunción por 
las Diputaciones de competencias que correspondan originariamente a las entidades 

 3 No han podido recuperarse las intervenciones de los asambleístas que siguieron a la exposición 
de esta y de la anterior ponencia.

 4 Dado el método expositivo observado por el ponente, las conclusiones no se concentraron en 
el final de la ponencia sino que figuran incluidas en diversos pasajes de la misma.
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municipales, cuando éstas requieran para su normal desenvolvimiento de una espe-
cial cooperación por parte de los entes provinciales.

II. Ámbito territorial

Como es natural, el territorio al que potencialmente se extenderá estará constituido 
por el de las tres provincias aragonesas. Ello no debe implicar, en absoluto, una injeren-
cia en las Administraciones municipales, por la misma razón que no lo representa en la 
actualidad la actividad de las Diputaciones provinciales. Dentro de esos linderos que, por 
elementales, casi no serían precisos mencionar, cabe optar por una de las dos fórmulas 
que se mencionan como alternativas, dentro de la Base II: 

 a) La fórmula primera, que podríamos calificar de numerus clausus, no prevería la po-
sibilidad de que pudiera tener acceso a la Mancomunidad alguna de las provincias 
lindantes con las de Huesca, Teruel y Zaragoza. Se trataría de una modalidad restrin-
gida en la que quizá mostráramos una imagen de Aragón que, por supuesto, sería 
ajena a nuestra realidad histórica y a la hospitalidad, nunca desmentida de nuestro 
espíritu regional.

 b) La segunda fórmula consistiría en establecer una cláusula que permitiera tal poten-
cial ingreso, previa solicitud de la correspondiente Diputación y reservando la deci-
sión final a la Asamblea de la Mancomunidad, mediante acuerdo adoptado con un 
quorum especial.

En ambos supuestos se prevé la posibilidad de que la Mancomunidad proyectada 
pueda interesarse en servicios y actividades que también afecten a otras provincias limí-
trofes, de suerte que aquella y las Diputaciones correspondientes de estas se concierten 
en el modo preciso para la mejor presentación de aquellas actividades o servicios, pero 
sin llegar a mancomunarlas.

III. Objeto de la Mancomunidad

Acerca de lo que constituye el objeto de la Mancomunidad, es indispensable ad-
vertir cuáles son los límites que establece la Base 20 de la Ley de Bases; efectivamente, 
determina que el objeto de las mancomunidades provinciales debe estar constituido por 
aquel género de obras, servicios y actividades de interés común que fueran propias de la 
competencia provincial o estuvieran encomendadas a las Diputaciones por otras Admi-
nistraciones públicas.

Al mismo tiempo, la Base 20 prohibe que la Mancomunidad pueda asumir la tota-
lidad de las competencias asignadas a las respectivas Diputaciones y lo hace, sin duda 
alguna, porque no era el propósito de la Ley ni la función atribuida a las mancomuni-
dades la de sustituir in integrum a las Diputaciones provinciales, sino la de habilitar un 
instrumento nuevo de naturaleza corporativa que permita verificar por una vía distinta y 
más eficaz aquellos fines que realmente exijan de un esfuerzo superior al simplemente 
provincial. Por tanto, moviéndonos dentro de estos inexcusables linderos, el objeto de la 
Mancomunidad se clasifica en dos grandes grupos: 

  • El primero constituido por aquel género de competencias que la Mancomunidad 
reciba de las Diputaciones, o lo que es igual, que le sea transferido desde la origina-
ria atribución que las Diputaciones tengan. Sin embargo, esta ponencia no entra a 
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examinar cuáles deben ser las obras, actividades o servicios que, en definitiva, cons-
tituirán el objeto de la Mancomunidad, porque el alcance de esa gestión depende 
de las conclusiones que se adopten respecto de las ponencias primera y segunda de 
las presentes Jornadas. Desde luego, la ponencia hace suya lo que de estas conclu-
siones se desprenda.

  • El otro potencial objeto de la Mancomunidad estará constituido por aquel género 
de obras, actividades o servicios que quepa ser atribuido a la Mancomunidad por 
vía de delegación o de descentralización desde la Administración Pública (Adminis-
tración General, básicamente). La Base 3 trata de precaver que se transfirieran a la 
Mancomunidad obras o servicios de la originaria competencia de la Administración 
del Estado, sin que la encomienda fuera acompañada de la congruente asignación 
de fondos económicos que permitan su cobertura.

IV. Órganos de la Mancomunidad

a) Enumeración

Parte esta Base de la enumeración de tales órganos, entre los que podemos dis-
tinguir la Asamblea o pleno de la Mancomunidad, su Consejo de Gestión o Comisión 
Permanente, la Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda, las Delegaciones de 
Servicios y la Secretaría General. 

De ellos, son órganos de índole política la Asamblea, el Consejo de Gestión o Co-
misión Permanente, la Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda de la Man-
comunidad. Por el contrario, prevalece el carácter administrativo en las Delegaciones de 
Servicios y en la Secretaría General.

b) Asamblea

La competencia suprema se atribuye a la Asamblea, verdadera Junta General de 
los diputados aragoneses; esta atribución trata de asegurar el máximo de participación 
en la vida de la Mancomunidad a fin de que sea tal Asamblea la que delibere y adopte 
acuerdos sobre los temas capitales de la entidad interprovincial. 

La Asamblea estará dotada, por tanto, de la plenitud de poderes que correspondan 
a la Mancomunidad como entidad jurídica; así se acredita repasando el repertorio de 
competencias que se le atribuyen en este proyecto y nada puede resultar más justo para 
garantizar aquella participación básica de todos los diputados; ello sin perjuicio de que 
la Asamblea pueda delegar temporalmente las facultades que considere precisas en otros 
órganos de la Mancomunidad cuando la delegación redunda en una celeridad de pro-
cedimiento o procure el logro de otros beneficios indispensables para la buena marcha 
de la Mancomunidad. 

Entre este repertorio de competencias quizá ofreciera mayor relieve la consistente en 
la aprobación del plan general de acción de la Mancomunidad, porque ello asegura, si 
no fuera bastante la objetividad de los componentes de la Asamblea, que se hará cuanto 
humanamente sea posible para que ese plan resulte coherente e intente aplicar la regla 
de la solidaridad que está en la raíz misma de la entidad que trata de constituirse.

En el proyecto que se propone, se regulan también las sesiones de la Asamblea, 
ordinarias y extraordinarias, su convocatoria y otros aspectos que no es preciso detallar. 
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c) Consejo de Gestión

El resto de los órganos de la Mancomunidad aparecen, de algún modo, delegados 
de aquella Asamblea; sería, sin embargo, excesivamente ligero afirmar que carezcan 
de importancia; no es razonable suponer que una Asamblea plenaria, de constitución y 
convocatoria nada fáciles, pueda estar en condiciones de regular con la agilidad que el 
mundo actual precisa la totalidad de asuntos de la Mancomunidad.

Si en los Ayuntamientos de cierta entidad es necesaria la existencia de una comisión 
permanente, esta exigencia resulta aún mayor en un órgano interprovincial. De ahí que se 
prevea la constitución de un Consejo de Gestión que estaría compuesto por quien ostente 
la presidencia de la Mancomunidad, por los vicepresidentes de ésta y por un número de 
diputados a elegir por la Asamblea conforme a un criterio igualitario (el mismo número 
por cada provincia) o proporcionalmente al número de los que integran cada Diputación. 
Las dos fórmulas se sugieren por vía alternativa en esta ponencia.

No puede desconocerse, por tanto, la importancia del Consejo de Gestión. Dicho 
Consejo constituirá un órgano de administración inmediata de los intereses peculiares de 
la Mancomunidad; en su seno estarán integrados diputados de las tres provincias y, en 
fin, serán tantos los temas de los que racionalmente deba ocuparse la Asamblea que no 
será posible asegurar su eficacia si no se cuenta con la activa presencia de un Consejo de 
Gestión, que tiene en la Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón un 
testimonio de eficacia del que todos podemos dar fe.

d) Presidencia

No es indispensable por la evidencia de la literalidad empleada en la redacción de 
la Base, extenderse en explicaciones sobre la figura de la Presidencia; por supuesto, hay 
que partir de cuáles son sus verdaderas funciones: se trata de funciones esencialmente 
representativas y fundadas en que esta idea de la representación exige un ejercicio por un 
órgano unipersonal. Al mismo tiempo, parece de toda necesidad la presencia de un órga-
no que se encargue de velar por la ejecución de cuantos acuerdos adopten la Asamblea 
y el Consejo de Gestión y, en suma, de encauzar bajo el principio de primus inter pares 
la acción de la Mancomunidad.

En la designación del presidente se sugieren en esta ponencia dos fórmulas, por vía 
alternativa. Consiste la primera en atribuir la elección del presidente de la Mancomuni-
dad, naturalmente por tiempo determinado, a la voluntad de la Asamblea o pleno de la 
entidad; la segunda fórmula trata de soslayar el problema de la elección o eludir esta 
a través de un sistema de sorteo para determinar quién deba ser el primer presidente y 
para aplicar después un turno rotatorio entre quienes sean presidentes de las respectivas 
Diputaciones provinciales. 

Sin que se pueda considerar la tesis de esta ponencia como criterio definitivo, parece 
que la Asamblea general no debería ser desprovista ab initio de una potestad tan expresi-
va de su voluntad como lo es la de elegir a la persona de quien deba ser, en cada caso, 
su propio presidente. 

Se prevé también que por causa grave pueda la Asamblea remover a la persona del 
presidente antes de que transcurra el tiempo establecido para la duración de su mandato.
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e) Vicepresidencias primera y segunda

Se propone, igualmente, el establecimiento de dos vicepresidencias; con ello, trata 
de asegurarse la activa colaboración de quienes siendo presidentes de dos de las tres 
Diputaciones mancomundas no estén de presente en el ejercicio de la presidencia de la 
Mancomunidad. Parte esa configuración de la plena conciencia de lo importante que 
sería para la vida de la Mancomunidad el que con sus objetivos se identificara cada una 
de las tres Diputaciones y, de manera significativa, sus respectivos presidentes.

Además de los supuestos clásicos de sustitución del presidente por el orden de sus 
respectivos nombramientos, correspondería a los vicepresidentes primero y segundo el 
ejercicio de cuantas competencias les delegue aquél, sin sujetarse a los estrechos límites 
que respecto a las delegaciones que haga la Asamblea figuran previstas en esta misma 
Base, apartado B 3, 12.

f) Delegaciones de Servicios

En materia de Delegaciones de Servicios, ha tratado de aprovecharse la experiencia 
que representa el régimen especial de carta que hoy regula la vida municipal de Madrid 
y Barcelona; la figura del delegado de servicio aparece vinculada al presidente de la 
Mancomunidad, porque será quien deba vigilar la acción de aquél, quien deba inspirar 
esa acción y a quien, en definitiva, corresponde velar por la ejecución de la política de la 
Mancomunidad que dicte la Asamblea.

No obstante, a fin de asegurar que las Delegaciones de Servicios serán cubiertas 
con personas de la exigible solvencia profesional y humana, se precisa el informe previo 
del Consejo de Gestión, informa que debe ser necesariamente favorable para que aquel 
nombramiento de delegado de servicio pueda producirse; se regulan, además, otros 
aspectos, como el relativo a la dedicación exclusiva que deberá recabarse de quienes 
ocupen la titularidad de las delegaciones, la cesación en el puesto cuando se produzca 
la del presidente, etc.

V. Hacienda. Recursos económicos de la Mancomunidad

Es esta una materia en la que las bases propuestas se montan con una mayor en-
deblez por el desconocimiento de cuáles iban a ser las directrices que orientasen el texto 
articulado de la Ley de Bases recientemente aprobada por las Cortes españolas.

Hecha esta salvedad, quizá convendría destacar como punto más relevante el de que 
aparece sugerido el principio de contribución proporcional a los respectivos presupuestos 
de ingreso, por parte de cada Corporación provincial; ello se refiere, como es lógico, a 
la cifra a repartir como resultado de la diferencia entre el gasto total presupuestado y el 
montante de ingresos previstos por los recursos que se mencionan en esta Base.

A fin de que los asistentes dispongan de mayores elementos de juicio, se propone en 
el apartado 4º de esta base una fórmula alternativa en la que el principio de proporcio-
nalidad de contribución se sustituye por el de igualdad. No es, por supuesto, el parecer 
de la ponencia.

VI. Sede de la Mancomunidad y de las Delegaciones de Servicios

Se ven como viables dos fórmulas cuya simplicidad releva de mayores aclaraciones. 
Basta indicar la eventualidad, reflejada en esas posibles modalidades, de distinguir entre 



86 | Hipólito Gómez de las Roces

sede política (cambiante y coincidente con la de una de las tres capitales de las provincias 
mancomunadas), sede administrativa (de carácter fijo) y sede o residencia de las Delega-
ciones de Servicios que podría, si la índole lo requiere, fijarse en cualesquiera puntos del 
territorio mancomunado.

A juicio de la ponencia, no debe ser esta una materia que origine otra controversia 
que la estrictamente contemplada desde «el interés que se trate de gestionar». Esto es, el 
criterio que se decida sobre residencias, sedes o emplazamientos se entiende por la po-
nencia que debe ser justamente aquel que se inspirara en la mayor eficacia del servicio, 
no en un inimaginable reparto de influencias o potestades. 

VII. El régimen jurídico básico

No requiere apenas otra glosa que la de recordar lo que ya se advirtió en el tex-
to preparado: en lo previsto por los Estatutos de la Mancomunidad y siempre que no 
pugnase con los principios en que se inspiran los mismos, se observarán en materia y 
procedimiento, incluido el de la impugnación de acuerdos, las normas aplicables a las 
Diputaciones Provinciales. 

VIII. Fuentes legales y Derecho supletorio

Se prescinde razonablemente de hacer «una larga regulación normativa» que se 
apartara de lo dispuesto en preceptos de obligado cumplimiento.

IX. Duración. Separación de la Mancomunidad

Se propone la duración indefinida de la Mancomunidad, sin que ello represente a 
ninguna de las provincias una imposición perpetua. 

X. Disposiciones transitorias

Requieren más un esfuerzo de imaginación y de previsión de futuro, a fin de evitar 
omisiones que resultasen lamentables.

A la ponencia se acompañaba copia de la totalidad del texto.

La clausura de las Segundas Jornadas tuvo lugar el 2 de diciembre de 1975. 
Estuvieron presentes, entre otras autoridades, los gobernadores civiles de las tres  
provincias aragonesas, don Luis Rojo Villa (Teruel), don Alberto Ibáñez Trujillo (Za-
ragoza) y don Pablo Paños Martí (Huesca); los alcaldes de Teruel, don Mariano Fer-
nando Huguet, y de Zaragoza, don Mariano Horno Liria, y otras autoridades que 
quisieron sumarse al acto.

Intervine en primer lugar. Tomé pie para mis primeras palabras en una frase de 
don José Camón Aznar: «no hay gacela que huya con mayor agilidad que un adjetivo». 

Expliqué lo que se pretendía con la futura Mancomunidad y aludí inevitable-
mente al trasvase de aguas del Ebro a Barcelona, que se estaba proyectando en ese 
momento a espaldas de la cuenca; en Aragón, dije entonces, hay que mantener el 
viejo y limpio criterio de esta región, que no puede dejar que su gente caiga en una 
sospechosa actitud de inhibición frente a obras que no tuvieran en cuenta nuestros 
legítimos intereses. 
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Acto seguido, pronunció su conferencia sobre el tema: Teoría de Aragón, don José 
Camón Aznar, decano honorario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Madrid y miembro del Colegio de Aragón. Dicha conferencia se transcribe 
literalmente en otro pasaje de este libro.

Las conclusiones finales de aquellas Segundas Jornadas de la Comunidad Ge-
neral de Aragón, una vez aprobadas, fueron expuestas a tenor de cuanto sigue:

Primera

La Asamblea considera que, de conformidad con el propósito ya manifestado en 
las conclusiones de las Primeras Jornadas de la Comunidad General de Aragón, debe 
constituirse una Mancomunidad interprovincial entre las Diputaciones de Huesca, 
Teruel y Zaragoza.

Segunda

El objeto inicial de dicha Mancomunidad deberá estar constituido por las si-
guientes obras y servicios.

 1. Servicio de Asistencia Psiquiátrica.

 2. Servicio Geológico.

 3. Servicio de Vías y Obras Provinciales.

 4. Servicio de Documentación Regional.

 5. Servicio de Desarrollo Agropecuario.

Tercera

La Asamblea considera que el estatuto de la proyectada Mancomunidad debe 
ajustarse a las bases propuestas por la ponencia de la Diputación Provincial de Zara-
goza, con las modificaciones resultantes de la correspondiente sesión de trabajo. 

Cuarta

La Asamblea encomienda expresamente a la Comisión Permanente de la Co-
munidad General de Aragón la articulación de las bases aludidas en la conclusión 
anterior, autorizándola al mismo tiempo para completarlas y desarrollarlas en lo no 
previsto, a fin de que el texto resultante pueda someterse a la aprobación, en su caso, 
de los respectivos plenos corporativos; el encargo se extiende a la adaptación de la ter-
minología empleada en las bases y extremos precisos en las mismas a las previsiones 
del texto articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, que regulen la constitución 
y funcionamiento de las mancomunidades interprovinciales.

Quinta

El trabajo encomendado en la conclusión anterior deberá ultimarse por la Comi-
sión Permanente en tiempo hábil para que en el plazo de un mes desde que entre en 
vigor el texto articulado de la Ley de Bases de Régimen Local que autorice las man-
comunidades interprovinciales, cada Diputación pueda someter a su pleno respectivo 
el correspondiente proyecto de estatuto de la Mancomunidad.
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Sexta

La Comunidad General de Aragón declara formalmente:

 1. La necesidad de recabar del Gobierno que se formule, dentro del IV Plan de 
Desarrollo, un programa territorial específico para la región aragonesa, a fin de 
remediar la grave despoblación que, según los propios estudios del IV Plan, afec-
ta a nuestro territorio. En tal sentido, considera indispensable advertir de la seria 
disparidad existente entre la filosofía de dicho Plan y el género de acciones que, 
al parecer, se proyectan.

 2. Manifestar su radical oposición a que dentro del proyectado IV Plan se incluya 
obra alguna que directa o indirectamente determine el inicio de las obras del tras-
vase Ebro-Pirineo Oriental u otros similares que afecten a la disponibilidad de 
aguas dentro de la región aragonesa, cuando menos sin que de manera expresa 
se legitimen por una disposición legal de rango suficiente obras de tal magnitud 
y se satisfaga antes el prioritario interés de la región.

 3. Encarecer a todos los procuradores aragoneses la defensa de la anterior conclu-
sión en las Cortes españolas.

Séptima

 Proponer al pleno de cada una de las Diputaciones que, con la urgencia preci-
sa, emitan acuerdo relativo a la posibilidad de firmar un convenio por el que las tres 
Diputaciones aragonesas adopten una misma hoja complementaria de la del padrón 
de 1975, en la que se solicite información específica para la utilización de un formato 
susceptible de tratamiento mecánico y cuyos resultados se integrarían en el Servicio 
de Documentación Regional. A tal efecto, los presidentes de las tres Corporaciones 
designarán en esta misma fecha a un señor diputado que, con el carácter de delegado, 
se ocupe de la inmediata puesta en funcionamiento de esta tarea.

Octava

La Comunidad General de Aragón reitera con absoluta firmeza las conclusiones 
adoptadas en las Primeras Jornadas, que se celebraron en San Juan de la Peña y Jaca, 
y el espíritu que las presidió.

Novena

Finalmente, la Comunidad General de Aragón reitera también su preocupación 
por cuantos temas constituyen motivo de inquietud regional, tales como el desa-
rrollo turístico, la extensión cultural y el grave problema de las comunicaciones en 
el que, específicamente, hace suyo el sentimiento de Zaragoza, Teruel y Tarragona, 
y las aspiraciones de estas tres provincias respecto de la reapertura en condiciones 
idóneas del ferrocarril de Val de Zafrán, así como la mejora de la carretera de Zara-
goza a Tortosa.
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5.3. Las Terceras Jornadas, en Sos del Rey Católico,  
noviembre de 1976
Las III Jornadas se iniciaron en Sos del Rey Católico en la tarde del 25 de noviembre 
de 1976 y como en las Jornadas anteriores, se hizo con la previa asistencia de los 
asambleístas a una misa en la iglesia parroquial de San Esteban, tras ser recibidos en 
la plaza de Ayuntamiento tan histórico por la Corporación municipal, que entonces 
encabezaba María Pilar Salvo. Asistía, por supuesto, el gobernador civil de Zaragoza, 
Manuel María Uriarte Zulueta, ejemplo constante de liberalidad humana y, desde 
luego, también de calidad política. Solo estuvo aquí unos pocos meses como goberna-
dor pero dejó muestras inequívocas de su excelente condición personal.

En la misa preliminar, el vicario diocesano de Jaca, Manuel Larraz, dirigió a 
los asistentes una homilía que, sin salirse tampoco de la línea canónica, probaba su 
sensibilidad ante los asuntos que tratábamos en aquellas Jornadas. Traslado ahora, 
de la prensa de entonces, lo esencial de aquel sermón. Tras desearnos «luz y ayuda» 
en las deliberaciones, dijo que la Iglesia aragonesa no era ajena a los problemas de 
las gentes de Aragón y quería orar e iluminar cristianamente los trabajos que se iban 
a emprender. Parafraseando un texto bíblico, deseó que Aragón se levantase de su 
postración y anduviese recordando su pasado, mejorando su presente y labrando su 
futuro. Habló luego de las funciones de la Comunidad General de Aragón y dijo que 
entre ellas estaba el pedir justicia y respeto a los derechos de Aragón, pero también 
promocionar nuestra tierra en el concierto nacional, dando solución en lo posible a la 
compleja problemática que estábamos viviendo. Señaló que, dentro de la actual toma 
de posiciones de los distintos partidos políticos, todos hablaban del papel a desempe-
ñar por la región en la nueva acción política con la que nos enfrentábamos. 

«Se aprecia en las regiones —dijo— un manifiesto deseo de reivindicar sus de-
rechos, hacer valer sus recursos, defender sus perdidos privilegios o exigir estatutos 
especiales. Esto será defendible y estará dentro del espíritu cristiano siempre que no 
atente a la unidad sagrada de la patria y al derecho de todas y cada una de las regiones 
españolas. Pero sería una conculcación de los más elementales principios cristianos 
el conceder privilegios especiales a una sola región o regiones, precisamente las más 
ricas, en perjuicio y a costa de regiones deprimidas y sin desarrollar».

Tras mencionar al Concilio Vaticano II y a la encíclica Mater et magistra, su-
brayó que eran condenables como injustos los tratos de favor que se otorgaran a 
determinadas regiones españolas, que no estuvieran en línea de equidad con las de-
más regiones de la patria. «Es de alabar —dijo— que en el espíritu de la Comunidad 
General de Aragón esté la defensa y el intento de solución de los problemas comunes 
de nuestra tierra».

Se refirió al concepto de la Trinidad como unidad de esencia y diversidad de 
personas y a la Eucaristía como comunión, e hizo un parangón con los trabajos que la 
Comunidad General de Aragón había de afrontar con un mismo sentido comunitario. 
Relanzar a Aragón a un futuro mejor pero en una comunión de todos los aragoneses. 
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Se refirió a los problemas de la agricultura, ganadería, industrialización, comunica-
ciones, sanidad, etc. Habló del colonialismo que tiene que soportar la región y dijo 
que había que buscar la solución de nuestros problemas con la unión de fuerzas y 
criterios, tanto de autoridades como de ciudadanos. Finalmente, pidió la intercesión 
de la Virgen del Pilar para el buen fruto de estas Jornadas.

En la medida que recuerdo (pasaron desde aquellas jornadas 38 años), las sesiones 
se ciñeron a dos temas básicos que explicaban el curso de lo que se perseguía: de una 
parte, el objeto de la Mancomunidad de las tres Diputaciones provinciales y, de otra, 
la llamada finalmente, Declaración Regionalista de Sos del Rey Católico. Sin duda, dos 
grandes asuntos. Uno, básicamente administrativo y otro, básicamente político.

En lo concerniente a la Mancomunidad, se fijaron como objetivos los siguientes:

1. Sobre el Servicio Regional de Asistencia Psiquiátrica

La ponencia hizo ver claramente que, en las condiciones legales de entonces, la 
Mancomunidad regional no tenía ni obligación ni capacidad técnica para velar por 
la asistencia sanitaria de la población. Y que la asistencia al enfermo mental formaba 
parte de la asistencia sanitaria general y, en ese sentido, era inseparable de la asistencia 
que impartía la Seguridad Social, la sanidad nacional y las otras entidades sanitarias 
que seguían los criterios y orientaciones emanados del Estado.

Sentado dicho preámbulo, los miembros componentes de la mesa de trabajo de 
la ponencia propusieron a la aprobación del pleno de la Mancomunidad regional 
proyectada las siguientes conclusiones:

 1. Dadas las características técnicas de la asistencia psiquiátrica en la actualidad, 
la Mancomunidad regional entiende que el cuidado de la salud mental de la 
población es una función técnico-sanitaria a realizar por el dispositivo sanitario 
organizado por el Estado.

 2. Siendo la salud física y mental un derecho que los ciudadanos deben tener cu-
bierto por la organización social, la Mancomunidad regional en cuanto represen-
tante y detentadora de este derecho es la encargada de detectar, velar, estimular 
y exigir la satisfacción de las necesidades que emanan de estos derechos.

 3. La forma práctica de llevar a cabo esta gestión debería concretarse en:

  a) La creación de un organismo bajo la figura jurídico-administrativa de con-
sorcio (base 39, número 4 de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local 
14/75) con todas las entidades y organismos públicos y privados interesados en 
funciones de asistencia psiquiátrica y salud mental en la Región (base 18, núme-
ros 1 y 2).

  b) La creación de un servicio o instituto de salud mental que tendría como mi-
sión el conocimiento previo y la orientación de las demandas de necesidades de 
salud mental existentes en el territorio. Secundariamente, tendría como objetivo 
la evaluación de los rendimientos del dispositivo asistencial.
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 4. Dentro de la organización de los servicios de asistencia social propios de la 
Mancomunidad o de las Diputaciones debe existir una sección específicamente 
orientada a manejar los problemas de asistencia social que se presenten con oca-
sión de trastornos psiquiátricos.

 5. Consideramos obligada la cesión al consorcio regional anteriormente citado 
de todos los centros o instituciones dedicados a la asistencia psiquiátrica. Estos 
centros deberán, en todo caso, depender fundamentalmente de las directrices 
emanadas del citado consorcio, aunque las Diputaciones conserven la titularidad 
dominical.

 6. La Mancomunidad entiende que la línea directriz de su actuación debe consis-
tir en mentalizar a la sociedad para lograr la integración del enfermo mental en 
la misma y estimular al máximo su capacidad de tolerar y aceptar al enfermo 
psíquico.

 7. Con objeto de dar celeridad a la creación del Consorcio Regional de Asistencia 
Psiquiátrica —gestión básica e inicial para la realización del programa—, la Co-
munidad General de Aragón hará cerca del Gobierno las gestiones precisas de 
modo inmediato.

 8. La Mancomunidad entiende que la realización de estos propósitos asistenciales 
y el estímulo de una nueva mentalidad en la sociedad aragonesa supondrían un 
hito semejante al que en 1410 supuso la decisión del rey Martín de Aragón al 
crear el primer hospital psiquiátrico del mundo.

2. Sobre el Servicio Geológico

La ponencia incluyó, a modo de exposición de motivos iniciales, un exordio 
explicando que desde hacía algunos años, «los recursos de la naturaleza que pare-
cían inagotables se han demostrado insuficientes por el enorme impulso económico- 
industrial, así como por el crecimiento vegetativo de la población mundial y el aumen-
to de la explotaciones agrícolas a un grado eminentemente intensivo, que limita los 
medios, sobre todo teniendo en cuenta lo que concierne a las reservas hidráulicas». 
Por ello, la Diputación de Zaragoza, siendo consciente de esta necesidad, por acuerdo 
de la ponencia, con asistencia de don Andrés de Leyva, geólogo corporativo, expuso 
un proyecto que permitiera aprovechar las reservas existentes en agua subterránea, 
teniendo en cuenta los problemas de sobreexplotación y contaminación que pudieran 
plantearse por no abordar esta cuestión en su conjunto.

Nuevas industrias irían a parar a aquellos lugares donde existieran esas reser-
vas naturales, mejorando con ello las condiciones medioambientales tan dejadas de 
la mano de Dios y de los hombres, y se podría ampliar la superficie de cultivo si el 
caudal era lo suficientemente grande en lugares de nuestra región que más parecen 
páramos o desiertos que tierras agrícolas. 

Por último, se entendía de extraordinaria importancia el procurar agua potable 
y corriente a tantos y tantos pueblos aragoneses que sufrían insuficiencias hídricas y, 
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de esa forma, elevar el nivel de vida rural, intentando sujetar y frenar la emigración de 
los pueblos a núcleos urbanos, ya que estaban creándose, desgraciadamente, pobla-
ciones macrocefálicas. Por ende, se promocionaría la comarcalización, que es una de 
las principales metas que debe perseguir la Comunidad General de Aragón.

Otro de los objetivos a alcanzar sería el de que, a nivel comarcal, se dispusiera, 
en su momento, de un inventario de todas las posibilidades que la Naturaleza ofrece 
en el terreno de las materias primas, con lo que a través de un banco de datos las 
entidades interesadas pudieran tener acceso a dicha información, procediendo en 
consecuencia. La ponencia inventariaba los medios personales y materiales de la Di-
putación de Zaragoza que, sin perjuicio de incrementarlos y completarlos, pondría a 
disposición de las otras Diputaciones mancomunadas.

El organigrama del Servicio Geológico permitiría también su apoyo a la empresa 
privada, la creación de sociedades mixtas de inversión y, en definitiva, un plantea-
miento general para su puesta en marcha en la Mancomunidad.

La ponencia proponía las siguientes conclusiones:

 1ª Que se aceptara íntegramente la organización y el presupuesto inicial presen-
tados.

 2ª Que se redactara un convenio entre las tres Diputaciones aragonesas que regula-
se jurídicamente el funcionamiento del Servicio Geológico a nivel regional.

 3ª Que por parte de los servicios jurídicos de las respectivas Diputaciones se redac-
tara el borrador de este convenio y el jefe del Servicio Geológico formulara el 
presupuesto económico del servicio para el bienio 1977-1978, en tiempo opor-
tuno para que pudiera ser sometido a los plenos de las corporaciones provincia-
les en el siguiente mes de diciembre.

3. Sobre el Servicio de Comunicaciones y Servicios

Se iba a procurar con esa denominación y bajo la idea general de «Vías, obras y 
servicios», una actividad mancomunada que propuso al pleno de la Comunidad Ge-
neral las siguientes iniciativas:

Primera

Es criterio de los integrantes de esta comisión que la denominación que debería 
darse a la misma es la de Ponencia de comunicaciones y servicios, para acoger en ella 
todo lo que en sí comprende la especificación etimológica de tales acepciones.

Segunda

Se considera absolutamente necesaria la creación de la Mancomunidad de Co-
municaciones y Servicios, si bien, para llegar a ella, se estima oportuna una integra-
ción paulatina de realizaciones comunes, a las que puede accederse de inmediato 
mediante acuerdos concretos y convenidos entre las tres Diputaciones que, además, 
servirían de base experimentada para la futura Mancomunidad.
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Tercera

Celebrar reuniones de esta ponencia cuantas veces sea necesario, y como míni-
mo semestralmente, para lograr la coordinación política y técnica de cualquier plan 
que afecte a las comunicaciones y servicios de las tres Diputaciones aragonesas, reca-
bando los necesarios asesoramientos jurídico-técnicos.

Cuarta

Efectuar peticiones a través de la Comunidad General de Aragón a otras Dipu-
taciones, entidades u organismos de cuantos temas o cuestiones afecten a comunica-
ciones y servicios de esta región.

Quinta

Realizar, con carácter concreto e inmediato, los puntos siguientes:

 a) Reconsiderar conjuntamente el Plan Nacional de Vías Provinciales en cuanto 
afecte a las tres provincias aragonesas.

 b) Estudiar y emitir criterios, conjuntamente, de cuantos planes de comunicaciones 
y servicios afecten a la región aragonesa.

 c) Estudiar la creación de un laboratorio de ensayo de suelos y resistencia de mate-
riales, común a las tres Diputaciones provinciales.

 d) Obtener fotogramas a escala 1/33.000 de las tres provincias.

 e) Adquirir para servicio común, en su momento, vehículos y maquinaria especia-
les cuya utilización a nivel regional esté justificada.

 f) Establecer una coordinación de las tres Diputaciones en la prestación de los ser-
vicios de ambulancias y de extinción de incendios, mediante la formulación de 
los oportunos convenios.

Sexta

Facultar a la ponencia para que proponga a los plenos de las tres Diputaciones, 
dentro del mes de diciembre, un convenio donde se regulen las prestaciones relativas 
a cada uno de los apartados del punto anterior. Todo lo cual se sometía a decisión 
definitiva del pleno de la Comunidad General de Aragón.

4. Sobre el Servicio de Información y Documentación de Aragón

En ausencia del presidente del Grupo, Francisco de Asís Gabriel Ponce, el di-
putado por Zaragoza Pedro Cabeza Garrido se ocupó de leer y explicar el texto 
elaborado por la ponencia y que, después de un extenso debate, se propuso a la 
aprobación del pleno.

Se indicaba en su introducción que una información socioeconómica fiable y 
fácilmente accesible, que sirviera de base para formulación racional de las decisiones, 
era entonces un tema de interés tanto para la Administración como para los diversos 
organismos de gestión privada. De igual modo, el disponer de una información sis-
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tematizada y referida al ámbito regional en el que se actuaba era indispensable como 
base previa para poder caracterizar los hechos reales y no guiarse solo por la intuición.

Constantemente, todos los agentes económico-sociales tomaban numerosas de-
cisiones que deberían sintetizarse en un conjunto de datos que permitiesen hacer 
mejor la elección entre las diversas alternativas. Aunque la decisión última era siem-
pre política, para poder contar con las máximas garantías era necesario poseer una 
información que aclarase los términos de las posibles opciones y el alcance de sus 
consecuencias.

Se destacaba así la importancia de disponer de una información socioeconómica 
referida a los espacios territoriales, y más concretamente a la región aragonesa, al 
estar esta abocada a constantes decisiones sobre su propio territorio.

Entendía la ponencia que el montaje de una infraestructura de información 
territorial que proporcionase los datos empíricos para el análisis y gestión de la reali-
dad regional aparecía ya como una realidad, sobre la base de experiencias institucio-
nales que intentaban solucionar la problemática de la información territorial, como 
eran los gabinetes de fotogrametría y cartografía de las Diputaciones Provinciales de 
Barcelona y Vizcaya, el Consorcio de Información y Documentación de Cataluña, 
el Centro de Información y Documentación del A. M. de Madrid, el Observatorio 
Económico de la Región de Galicia, la experiencia de Canarias, etc.

Todos esos ejemplos mostraban la necesidad de establecer una política de infor-
mación regional eficaz y estable. La cuestión que se suscitaba era cómo se organizaría 
la información para que surtiera los máximos efectos sociales y contribuyera a una 
toma de decisiones racionales sobre el devenir de nuestra región. 

La ponencia entendía indispensable que ese Servicio de Documentación se in-
cluyera de inicio como objetivo de la Mancomunidad.

Así y en este punto se operaría del modo siguiente:

1. Creación de un ente que tuviera funciones de proporcionar información —no 
solo descriptiva—, apta para la toma de decisiones, creando para ello un sistema de 
recogida, integración, mantenimiento y tratamiento de la información socioeconómi-
ca generada, y un sistema de distribución de esta información hacia los organismos y 
personas que precisasen disponer de ella.

2. Para cumplir sus fines de dar comunicación de la información disponible a los 
usuarios, el Centro de Información y Documentación de Aragón (en adelante CIDA) 
debería apoyarse fundamentalmente en tres sistemas de información:

  • Sistema de Información Numérica.

  • Sistema de Información Documental.

  • Sistema de Información Cartográfica.

3. Sin restar importancia a los dos últimos sistemas, se entendía que el primer 
escalón para la puesta en marcha del CIDA debía ser el Sistema de Información Nu-



 La Comunidad GeneraL de araGón y su manComunidad de obras y serviCios | 95 
  

mérica, conocido con el nombre de Banco de Datos. Para llegar a alcanzar ese obje-
tivo se había de pasar por sucesivos estadios, como la creación de una base de datos, 
programas para interrogar la información requerida, etc.

4. A pesar de que la mayor parte del tratamiento de datos se realizaba en sopor-
tes aptos para el tratamiento electrónico, la puesta en marcha de un centro de esas 
características no obligaba necesariamente a la adquisición de un ordenador para este 
único uso en esta primera etapa de estudio y puesta en marcha.

5. Se consideró básico, en el gestionar de entes públicos y privados, obtener 
aportaciones de sus bases documentales disponibles, sobre Aragón, recabando para 
ello la colaboración precisa.

6. Los objetivos generales del CIDA consistirían en:

  • establecer la información para la planificación y gestión.

  • coordinar las diversas fuentes inconexas de información sobre la región, para 
conseguir datos homogéneos y comparables.

  • evitar, mediante el conocimiento de las fuentes de información existentes, inne-
cesarias duplicidades y esfuerzos.

  • unificar la información sobre la región, para mejorar el suministro de esta a la 
Administración central, entidades locales y resto de usuarios.

  • establecer una base de datos común precedente de los estudios socioeconómicos 
provinciales.

  • crear bases de actuación para la actualización y mantenimiento de la información.

  • crear un sistema de seguimiento continuo de los espacios planificados (Plan Ge-
neral, comarcales, especiales, obras y servicios provinciales, PDTC de Aragón).

  • utilizar la gestión de las entidades locales y organismos centrales como fuente de 
información y sistema de actualización permanente de la misma.

  • estudiar y promover para la totalidad del territorio aragonés la mecanización de 
los diversos padrones municipales, como en el caso de la provincia de Zaragoza.

  • posibilitar la autofinanciación del centro por el sistema de consulta mediante tasa 
y venta de información de carácter público y datos no reservados.

  • elaborar y/o editar de forma periódica volúmenes de información general y espe-
cífica sobre la región aragonesa.

  • establecer relaciones funcionales con otros centros para intercambio de métodos 
e información.

7. La propuesta de funcionamiento inicial debería ajustarse a los siguientes  
criterios:

7.1 Para la instrumentación concreta del posible funcionamiento del CIDA ha-
bía que tener en cuanta que las Diputaciones aragonesas disponían o dispondrían de 
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abundante información sistematizada con posibilidades de ampliación a otros secto-
res espaciales. A tal fin se consideraba fundamental que el CIDA canalizara a través 
de los municipios aragoneses y de sus funcionarios los datos periódicos que permi-
tieran no solo la actualización, sino también ayudar a estos en su labor informativa a 
otros organismos.

7.2 No se partía de cero respecto a información primaria y secundaria, aunque sí 
respecto de la existencia de un sistema de información. Existía la siguiente informa-
ción que se constituiría en las primeras entradas del CIPA:

  1º Estudio socioeconómico de la provincia de Zaragoza.

  2º Actualización del estudio socioeconómico de Zaragoza.

  3º Estudio socioeconómico de la provincia de Huesca.

  4º Mecanización de los padrones municipales de habitantes de la provincia de Za-
ragoza.

  5º Hoja complementaria al padrón de habitantes de las provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. Las correspondientes a la provincia de Zaragoza se hallaban 
en condiciones aptas para su análisis.

Asimismo, podría gestionarse la utilización de los datos de otros organismos, con 
lo que se conseguiría información de usos y actividades, además de una estimable 
base cartográfica.

7.3 En su etapa inicial, la CIPA comenzaría a operar mediante un sistema de 
información numérica creando unas propuestas de objetivos que se preveía de una 
duración de 18 meses y que se desarrollaría con arreglo a los siguientes supuestos:

  1º La CIPA estaría formada por las tres Diputaciones aragonesas.

  2º Desde su puesta en marcha se intentaría conseguir su autofinanciación.

  3º Esa primera etapa de 18 meses sería fundamentalmente dirigida a la preparación 
y estudios de organización, análisis y programación del sistema para crear la base 
de datos. Durante ese periodo de tiempo se podría suministrar información se-
cundaria debidamente sistematizada, según niveles. 

Se concluía por la ponencia, tras la exposición de otros elementos de juicio, con 
la propuesta de las siguientes conclusiones:

  • Entender de absoluta necesidad la creación del CIDA, integrado en el Servicio 
de Documentación Regional de la Mancomunidad de Diputaciones aragonesas.

  • Dar prioridad a este servicio dentro de la Mancomunidad, por entender que 
son básicos los datos que pueda aportar para el funcionamiento de los restantes 
servicios de la misma.

  • Considerar oportuna la reunión bimensual de esta ponencia.

  • Iniciar el establecimiento del servicio por vía de convenio entre las tres Dipu-
taciones, en tanto no se encuentre legalmente constituida la Mancomunidad, y 
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facultar a la ponencia para que redacte un proyecto de convenio que se eleve a 
los plenos corporativos antes de fin de año.

5. Sobre el Servicio de Desarrollo Agrícola

La ponencia consideraba que en aquel tiempo había una serie de actuaciones que 
llevaban a cabo diferentes entidades, delegaciones y hasta particulares, dirigidas todas 
ellas a conseguir el mismo fin, esto es, desarrollar el sector agrario de nuestra región.

Esas circunstancias conllevaban una multiplicación de servicios y trabajos dis-
persos por un lado y lagunas por otro, estimando el ponente de todo punto interesan-
te aunar esfuerzos y refundir convenios para conseguir una adecuada coordinación 
y conjunción.

La Comunidad General de Aragón debería gestionar ante el Ministerio compe-
tente la coordinación precisa a través de un convenio único de ámbito regional, de las 
actividades actualmente concertadas y aquellas otras todavía no desarrolladas y que 
se considerasen de interés.

En un orden práctico de prioridades, podrían abordarse las siguientes:

  • Mejora ovina.

  • Inseminación artificial en bovino.

  • Evaluación y aprovechamiento integral de los recursos agrarios.

Asimismo, resultaba indispensable mejorar las prestaciones correspondientes a 
la concentración parcelaria, a los incendios forestales y a la ordenación del espacio 
rural. El ponente enumeró una larga suma de actividades que revelaban la «enorme 
incidencia que la ordenación del territorio ejerce en el proceso de desertización de las 
áreas rurales, la rapidez y el carácter irreversible de este proceso». 

Era obligado llamar la atención de las Diputaciones y, en su momento, de la 
Mancomunidad, para que solicitaran de la Administración General el urgente esta-
blecimiento de una estrategia adecuada para detenerlo.

Las conclusiones a las que se llegaba eran las siguientes:

  • Estudiar y gestionar con el Ministerio del ramo y sus centros directivos la firma 
de un convenio para promover y mejorar la ganadería en la región; principal-
mente en lo que se refiere a ganado ovino y bovino, en las razas que se consideren 
de interés.

  • Ultimar las gestiones necesarias para que la estación de avisos contra el pedrisco 
extienda su acción a la provincia de Teruel en todo su territorio.

  • Solicitar de la Administración audiencia y participación en la elaboración de los 
correspondientes planes de actuación que se programen en el territorio de la 
Comunidad General de Aragón.

En lo concerniente al posterior establecimiento o constitución de la Comuni-
dad General de Aragón, esta se proyectaba entonces como «la asamblea de las tres 
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Diputaciones que aspiraba a restaurar el sentimiento regional a través de acciones 
conjuntas que nunca, por supuesto, pusieran en tela de juicio la unidad de España». 
Así se exponía en el preámbulo de la Declaración Regionalista discutida y aprobada 
por la asamblea.

Y se insistía en que ese esfuerzo debía ser sostenido, no meramente instantáneo; 
y que necesitaba no solo de persistencia y continuidad, sino de su ensanchamiento 
porque, obviamente, el regionalismo aragonés no dependía solo de las Diputaciones 
ni estas podrían aspirar a metas señeras sin que concurrieran en el mismo afán, el 
interés y la ilusión de la región entera. De ahí que el último de los puntos de la De-
claración Regionalista aprobada en Sos del Rey Católico hiciera este llamamiento 
a todos los aragoneses, invitándoles a la reflexión y a la sugerencia porque aquella 
Declaración no estaba cerrada ni se reputaba definitiva.

La Declaración tenía, como se advierte fácilmente (léase el texto íntegro en el 
correspondiente anexo), dos partes bien definidas: una, de valor general, en cuanto 
trata de dar una visión del regionalismo que no se formulaba pensando únicamente 
en Aragón, y otra, de valor localizado en esta tierra y que se extendía a recordar los 
graves problemas pendientes de resolver; el regionalismo o autonomía no merecería 
la pena si no contribuía a solucionar cuestiones sustantivas tan caras como las del 
aprovechamiento y gestión de las aguas públicas, el incremento y mejor reparto de la 
riqueza aragonesa, la instalación de centrales nucleares, etc.

La clausura de las Terceras Jornadas tuvo lugar en el palacio de Sada, casa 
natal del rey Fernando el Católico, con la entrega a los asambleístas de una medalla 
conmemorativa.

En el acta final, además de la alcaldesa de Sos, Mª Pilar Salvo, intervinieron el 
presidente de la Diputación de Teruel, Ángel García-Viana, y el gobernador civil de 
Zaragoza, Manuel María Uriarte y Zulueta. 

Creo recordar especialmente, y lo digo con sincero afecto, a Eloy Fernández 
Clemente, quien dijo en Andalán que habíamos llegado a donde entonces se podía 
llegar. Para mí, era el mejor elogio que podíamos recibir. Habíamos hecho lo posible. 

Mutatis mutandi, opino que la entonces Declaración Regionalista (o Autono-
mista, como ahora suele decirse) mantiene su vigencia y, desde luego, nunca ha sido 
criticada documentadamente ni superada. 



Tras la Segundas Jornadas de la Comunidad General de Aragón, el Ateneo de Zara-
goza tuvo la deferencia de invitarme a que explicara desde tribuna tan respetable qué 
era y qué queríamos que siguiera siendo la que llamábamos entonces Comunidad 
General de Aragón.

Acepté agradecido y la conferencia tuvo lugar el 20 de enero de 1976 ante un 
público que llenó a rebosar el salón de actos del Coso, con mucha gente de pie. 
Acompañado en el escenario, a la derecha de donde me situaron, por Consuelo, mi 
mujer, la que me hizo aragonés, y por una amplia representación de los miembros de 
la Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón, parecían animarme 
a hablar de un empeño que estaba popularizándose, día a día, como un trabajo serio.

Deseo dejar constancia de lo que entonces dije, porque era anuncio de lo que 
proyectábamos, de los pasos que se iban a dar. El proceso se iniciaría, garantizando 
así su legitimidad, con la Ley 1/1977 de 4 de enero para la Reforma Política, que cul-
minó con la aprobación de la Constitución vigente, de 27 de diciembre de 1978. Y ese 
fue el motivo genérico de las palabras que siguen a continuación:

Vengo a hablaros de la Comunidad General de Aragón, y por tanto, queda implícito que 
deseo hablaros del tema regional, tal como lo veo desde aquí; por mis propias limita-
ciones, en primer lugar por apuros de tiempo y por la complejidad del mismo tema, mi 
intención es la de no pasar del simple ensayo, la de limitar mi exposición a una siembra 
de sugerencias y opiniones que muy justamente debéis poner en tela de juicio.

Estamos viviendo en un ambiente de euforia regional por razones diversas: no hay 
programa político que no contenga algún pronunciamiento de corte regionalista; se mul-
tiplican los signos de este género, se organizan encuentros regionales y, en fin, el Gobier-
no, por boca de alguno de sus ministros, confiesa que «el problema de las regiones es 
uno de los más urgentes».

Capítulo 6

Una presentación en sociedad  
en el Ateneo de Zaragoza
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Bueno será, no por ejercer de aguafiestas sino por mantener el tema dentro de sus 
linderos, recordar que la región constituye una deseable forma de organizar, a nivel terri-
torial y funcionalmente intermedio, la convivencia y la participación políticas, pero que no 
es la panacea de todos los problemas ni remediará todos nuestros males.

El regionalismo tiene, por supuesto, sus riesgos y uno de ellos es el de dejarnos 
enredar en la maraña, romántica a veces y mucho menos romántica en otras, de los que 
esperan demasiado o de los que, en verdad, no esperan nada o buscan otros fines.

Quiero citar de entrada unos versos de Lope, porque toda iniciativa regionalista, al 
menos en España, requiere prudencia y moderación para que no se acabe desvariando. 
Lope de Vega viene en nuestra ayuda cuando dijo aquello de que

Señales son de jüicio, 
ver que todos lo perdemos, 

unos por carta de más 
y otros por carta de menos.

Demos, pues, por supuesto lo que está en la mente de todos: el regionalismo no 
puede convertirse en el instrumento que sirva para propiciar la separación nacional, pero 
tampoco puede transformarse en el freno de cualquier intento de restaurar la idea regio-
nal. Como muy bien se ha dicho a veces, a los que propician lo primero los llamamos 
separatistas; a los segundos, separadores.

El que existan tales riesgos no puede constituir excusa para dejar de caminar; la vida 
del hombre es esencial y cotidianamente una lucha con riesgos, un caminar por el filo de 
la navaja de muchos problemas; así y solo así, podemos progresar. Intrínsecamente, no 
hay regionalismo en las actitudes que no partan de aceptar la unidad nacional; pero es 
infantil suponer que la unidad nacional se quebrante cuando solo se quiere redistribuir el 
ejercicio territorial del poder político, reencontrar al hombre con un entorno que le sea 
más familiar y que, sin embargo, no controla, y devolver a los entes locales una carga 
(siempre lo debe ser la potestad pública bien ejercida) que los convierta, ciertamente, en 
órganos de decisiones.

De ahí que el principio de solución de los problemas regionales exija la aceptación 
de tal realidad. Y después ponernos a reflexionar sobre ella, para que esa realidad no 
quebrante otras realidades.

Como señaló Julián Marías, todo ello debe hacerse poniéndolas a funcionar —y 
no solo «dejándolas» funcionar—, realmente, como personalidades «adultas» sin «pater-
nalismo» (no porque la paternidad sea mala, como muchos parecen suponer hoy, ellos 
sabrán, sino por la razón de que ninguna región es padre ni madre de las demás), deján-
dolas tropezar con las esquinas del mundo real, única manera conocida de aprender a 
andar. ¿Solas?, solas no; porque las regiones no están solas, sino que están «en España»; 
solas no, pero en modo alguno permanentemente «de la mano».

En fin, aún no he dicho (pero creo que todos lo van entendiendo ya) que no querría 
(ni podría) ser el expositor de brillantes teorías jurídico-políticas sobre regionalismo. El 
mundo que traigo hoy a este salón del Ateneo, contando con vuestra benevolencia, es 
menos rigorista, quizá porque lo exija la realidad cotidiana dentro de lo que se mueve  
(o intenta moverse) la vida de las Diputaciones provinciales.
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A mayor abundamiento, me gusta no olvidar, que no es la primera vez que lo digo, 
que la brillantez está reñida frecuentemente con la eficacia y aunque el político, a cual-
quier nivel, necesita comunicarse y no puede trabajar solo en la rebotica, debe explicar, al 
menos, lo que sostuvo uno de los redactores del Código de Napoleón que, contestando 
a los reproches de la falta de originalidad de dicha obra, replicaba del modo siguiente: 
«no nos equivoquemos, legisladores; una novedad atrevida no es, a menudo, más que 
un error brillante, cuyo súbito brillo asemeja al de la pólvora que destruye el mismo lugar 
que ilumina».

Por eso voy a tratar de contaros una experiencia casi franciscana: la de los trabajos 
de las tres Diputaciones aragonesas en estos últimos dos años, dos años de los cuales han 
caminado juntas no a la busca del tiempo perdido (el pretérito es siempre irrecuperable), 
sino al encuentro del futuro que deseamos alcanzar.

Después de repasar la historia próxima del regionalismo español, en la que hay no-
tables capítulos aragoneses, creo que no sería excesivo concluir que es una historia que 
apenas tiene otra cosa que frustraciones. 

¿Por qué ha fracasado en España el regionalismo cuando hay regiones tan diferen-
ciables y cuando, además, no están separadas por diferencias raciales o de religión o 
de lengua? No sería sencillo contestar a esta pregunta y estoy seguro de que muchos de 
vosotros tendréis respuestas bien diversas que solo debidamente ensambladas nos darían 
la respuesta total.

Pero, en cualquier caso, me atrevería a proponer unas reflexiones para que en el 
futuro tratemos de eliminar esos obstáculos. Son las siguientes:

1ª Que el regionalismo, como tantos temas españoles, ha sido víctima de los ex-
tremos: «la carta de más» de los separatistas o la «carta de menos» del centralismo (los 
separadores).

2ª Que no podemos desistir, a pesar de todo, de la idea regional ni suponer que no 
sea realizable en España. ¿Por qué no lo sería?

3ª Que la idea de región debía reemprenderse, por un nuevo itinerario, no exento 
de experiencias y con dos planteamientos inexcusables:

  • el respeto a provincias y municipios, acerca de cuyo punto volveré a insistir.

  • el respeto a los poderes generales del Estado. Enfrentar a la región con el Estado, 
plantear polémicamente sus relaciones, no tiene más que un posible final: la desapa-
rición de la región (absorbida por el Estado o convertida en un Estado).

Aquí es bueno recordar lo que antes dije del «trabajo franciscano»: nuestro intento 
regional, sin dejar de ser reivindicativo, necesita ser también laborioso y conciliador, em-
pezando por desposeernos de cierto dogmatismo que atribuye a la región un contenido 
rígido, fundado en la idea, tan inviable políticamente, del «doble o nada».

Trataré de explicarme:

Debemos huir del dogmatismo consistente en anclar nuestras ideas y no permitir que 
las altere circunstancia alguna, esto es, inmovilizándonos mentalmente. Esto sería, a mi 
juicio, sostener a estas alturas el «doble o nada» de la región.



102 | Hipólito Gómez de las Roces

Cosa distinta es que tengamos un pensamiento, un cuerpo de ideas que sirvan de 
programa a nuestras acciones, pero con la disposición cotidiana de revisarlas. Ello es, 
además, indispensable para saber a dónde vamos sin «dar vueltas al atajo» como los dos 
gitanos de los versos de Antonio Machado.

Me pregunto y os pregunto en este momento, si no sería bueno que indagáramos 
un posible nuevo camino del regionalismo por vía de entendimiento. Un regionalismo 
con base histórica (porque de la tradición nace), pero también con base actualizada y 
racional (porque la tradición hay que seguir haciéndola, no dejarla paralizada). Ni con-
tra el Estado ni sin el Estado; un regionalismo que fuese un peldaño en la organización 
territorial y humana del poder político, como el municipio, como la provincia y como el 
conjunto del Estado.

La región no es una forma excluyente de esas otras, sino una modalidad de poder 
que debe ser respetada por la nación y respetar, a su vez, otras realidades.

A nuestros amigos de Huesca y Teruel, aunque sé que no necesitan oírmelo, deseo 
decirles ahora, que cuando menos el que os habla nunca tratará de postular un concepto 
regional que no empiece por respetar la vida misma de esas provincias.

Y si tuviera a Madrid aquí, si Madrid pudiera escucharnos, le diríamos todos (creo 
no equivocarme al decir que «todos») que Aragón podría ser la planta piloto de un nuevo 
regionalismo que, sintiendo profundamente a España (de aquí salió el hombre que termi-
nó de fundirla), siente también con la misma profundidad a la región que fue creciendo 
casi desde San Juan de la Peña hasta bastante más allá de las playas de Valencia, hasta 
los confines del Mediterráneo.

II

Dicho lo anterior, voy a tratar de deciros qué reglas de juego serían indispensables, pres-
cindiendo de graduaciones difíciles de señalar ahora, para que la región pueda tener un 
horizonte propio. Naturalmente, me sería difícil separar o advertir a cada paso dónde 
acaba el pensamiento de la Comunidad General de Aragón y dónde empieza el personal 
(y por supuesto poco trascendente) del que os habla.

Mis compañeros de la Comunidad General de Aragón han permitido que sea hoy 
su portavoz y yo debo corresponder a esta atención haciéndome responsable único de 
cualquier exceso. Tampoco trato de manifestar el pensamiento personal de cada diputado 
aragonés, que es intraspasable y solo puede expresarlo cada uno de ellos, sino el pensa-
miento colectivo resultante de las conclusiones adoptadas en las jornadas de Jaca y Teruel 
[y más tarde, en Sos del Rey Católico].

Vamos ya con esas «reglas del juego».

La primera consistiría en que el regionalismo fuese tratado con generalidad para 
toda España, no pensando solo en alguna región. Otra cosa equivaldría a crear una 
especie de regionalismo de privilegio del que únicamente disfrutarían dos o tres territorios.

Entiendo que el fracaso de algunas experiencias regionales en España se ha debido 
en buena medida a la inexistencia de esa generalidad regional: no puede esperarse que 
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defiendan todos lo que solo beneficia a algunos. ¿Qué interés podrían tener Extremadu-
ra o Murcia en un regionalismo hecho, exclusivamente, a imagen y semejanza del País 
Vasco o de Cataluña?

El regionalismo no puede ser tampoco un instrumento que repita, a escala territorial, 
la lucha de clases, convertida ahora en lucha de regiones ricas contra regiones pobres. 
Como se ha escrito recientemente por persona de alta calificación política «ninguna re-
gión debe tampoco pretender por este medio ni privilegios ni menor participación en las 
cargas públicas ni menos cooperación».

El regionalismo debe dar a todos los territorios las mismas posibilidades, sin que por 
ello reconduzca, por supuesto, al paroxismo de la uniformidad.

Por todo esto, debo confesar que a mí me preocupan algunas declaraciones ministe-
riales. Por ejemplo, cuando un ministro contesta al periodista que preguntaba por el tema 
regional, diciéndole que ya se había constituido una comisión para tratar del derogado 
concierto con Vizcaya y Guipúzcoa. No me preocupa porque me parezca injusta seme-
jante decisión, sino porque el Gobierno pueda singularizar su visión regional y limitar el 
panorama a los supuestos más espectaculares e impacientes. Tampoco eso sería justo, 
y además enseñaría a los descontentos, que seríamos los demás, un peligroso camino.

Ni que decir tiene que la generalidad implica también igualdad en el tratamiento de 
las regiones.

Pero ¿en qué consiste la igualdad? La igualdad no consiste en tratar como iguales a 
quienes no lo sean, sino en tratarlos proporcionalmente a la exigencia de ayuda y com-
prensión que merezcan y necesiten. La comprensión, por ejemplo, hacia las instituciones 
consuetudinarias de cada territorio, hacia su lengua vernácula, hacia sus costumbres; y 
la ayuda también, por ejemplo, a aquellas regiones que con más justicia y perentoriedad 
la impetran.

La técnica tributaria nos enseña que no siempre tratamos igual al perceptor de cien y 
al perceptor de mil, si a los dos les pedimos el mismo porcentaje de contribución efectiva. 
Traslademos el ejemplo al tema regional: si el Estado no toma conciencia de las desigual-
dades regionales nunca podrán superarse los desequilibrios existentes y las regiones más 
avanzadas acabarán por absorber el capital humano, las energías y caudales y, en fin, la 
capacidad de ahorro y financiera de las regiones menos favorecidas.

Desgraciadamente (y no sé si necesariamente) el desarrollo español de los últimos 
años se ha hecho prestando más atención al volumen que a su justa distribución territo-
rial y cualificación debidas. Era urgente crear riqueza y se creaba, con medios exiguos, 
allí donde más fácil resultaba, es decir, donde ya existía una infraestructura. Creo que ha 
llegado la hora de plantearnos seriamente una política de desarrollo territorial en la que 
el esfuerzo público lleve la riqueza a las regiones más sangradas hasta ahora, estabili-
zando allí la mano de obra de que dispongan; si esto no se hace así, preparémonos a 
ver agravados geométricamente los costos sociales de infraestructura, preparémonos a 
soportar los efectos de una concentración humana casi ingobernable, en pocos núcleos 
de población, mientras contemplamos la ruina por despoblamiento de extensas zonas del 
territorio nacional. Sería algo así como aprovechar solo algunas habitaciones de nuestra 
casa, cuando estamos necesitándolas todas.
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Esta es también una de las grandes misiones de la regionalización. Si la regionali-
zación no sirve para incorporar al desarrollo de los territorios más deprimidos elementos 
activos de promoción social, casi me atrevería a decir que no merece la pena intentar un 
esfuerzo tan enorme.

En tal sentido, debo recordar que este criterio social de la regionalización llevaría en 
rigor a tratar más generosamente a las regiones menos avanzadas. Y nada sería tan justo, 
sin que debamos oír la queja de quienes cada día reclaman más para ellos, fundándose 
en que generan tal o cual tanto por ciento del producto nacional, como si las demás 
regiones no deseáramos lo mismo; como si las demás regiones no fuéramos los clientes 
de ese producto y, sobre todo, como si la Patria fuera solo una hoja de contabilidad en 
vez de una gran familia.

Es indispensable que el regionalismo no excluya la solidaridad nacional. Si el re-
gionalismo viniera a separarnos, no sería regionalismo. Por eso nos preocupan algunas 
voces no aragonesas que escuchamos recabando tal o cual régimen especial para pro-
vincias o regiones que no son precisamente las menos afortunadas...

En conclusión, no quebrantaría las reglas de igualdad y de generalidad, sino que las 
serviría con sentido de justicia distributiva, el prever en un futuro estatuto de regiones la 
existencia de dos regímenes: uno, el ordinario, y otro, de promoción para permitir a los 
territorios regionales más necesitados obtener un mayor impulso, fundamentalmente en 
materia de estructura.

Tendría que ser no solo un régimen de «especial tutela» (quiero decir, de preferente 
inversión pública), sino de «especial dispensa» financiera, fisca, etc., y, que por supuesto, 
debería ser un régimen transitorio, nunca permanente, porque tampoco se trata de per-
petuar un estado de pariente pobre ni de subvencionar sine die la desidia o indiferencia 
que mostrara una región por su propio crecimiento.

Es indispensable también que el reconocimiento de la región sea acompañado de 
una reforma profunda de la Administración General del Estado. 

Como todos ustedes saben, entre los años 1956 y 1958 nuestra Administración 
General recibió un impulso notable, nacido de una reforma cuyos detalles no pueden 
ser objeto de esta exposición. Temas de tanta trascendencia como el reconocimiento 
de la responsabilidad objetiva del Estado, la declaración expresa de la personalidad 
única de la Administración general, la unificación del procedimiento administrativo y 
del régimen de impugnación, el pleno restablecimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa, la ley del suelo, etcétera, significaron avances que es justo, a mi juicio, 
calificar de manifiestos.

Pero la Administración local no recibió apenas nada de ese beneficio reformista y las 
únicas posibilidades, a través de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, aca-
baron siendo órganos del Estado en las provincias, pero no órganos ni de las provincias 
ni de las regiones.

Hace falta ahora una nueva reforma que concretaría por vía de síntesis en dos tra-
zos: una descentralización en favor de los entes regionales y locales, y una desconcentra-
ción de las funciones que el Estado se reserve en favor de sus órganos periféricos.
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Procuraré aclarar en pocas palabras estas ideas:

1.- Una descentralización que consista en ceder a las entidades regionales o a las 
Corporaciones locales la suma de competencias que sean de innecesario o injustificado 
ejercicio por la Administración General.

Esa descentralización:

  • debe representar una efectiva traslación de funciones, es decir, debe otorgar a los 
entes locales (incluida la región cuando exista) poderes decisorios.

  • debe implicar el reconocimiento de una autonomía de la corporación local en el 
ejercicio de tales competencias, es decir, no someterlo a ulteriores fiscalizaciones 
aunque sí, en todo caso, a la judicial.

2. Una desconcentración de las funciones que el Estado se reserve para que delegue 
en sus órganos periféricos gran parte de las que hoy se ejercen desde Madrid, donde con 
frecuencia se limitan a dar el visto bueno a la propuesta del órgano provincial. Ganaría-
mos mucho tiempo.

Nos llevaría demasiado lejos examinar otro punto: la necesidad de que la acción  
del Estado no se disperse tanto, a nivel de provincias; la necesidad de dotar a la figura del 
gobernador de un repertorio de facultades que le convirtiera en el efectivo representante 
del Gobierno, en vez de reducirle a la dirección de los asuntos menos gratos.

En fin, si hubo un tiempo en que la centralización sirvió para mejor atender al inte-
rés común, para desmontar privilegios de clase, ese tiempo no puede decirse que siga 
existiendo y, sin embargo, la perduración del centralismo generaría otros privilegios. Sé 
de sobra que el tema no se agota con decir que «hay que descentralizar» porque queda 
por decir «qué es lo que hay que descentralizar». En otras palabras, qué temas deben ser 
regionales o, genéricamente, locales.

Salvado el principio de soberanía, que debe ser inexcusablemente nacional y único, 
el resto se convierte en una mera redistribución de competencias. La descentralización 
no carece de límites, es decir, exige un núcleo centralizado. Se ha dicho, a mi juicio con 
razón, que la supremacía del Estado sobre cualquier otro ente territorial es indispensable; 
la soberanía del Estado sobre los entes locales no puede ser objeto de conciertos ni cues-
tionarse en la descentralización. En el mismo sentido, no cabría esta descentralización 
si representase la inejecución práctica de las decisiones gubernamentales, o lo que es 
igual, si el llamado principio de ejecutividad no tuviera efecto en razón justamente de 
la descentralización conferida, cuando se tratase de la ejecutividad de los actos de la 
Administración General.

Salvados esos límites, repito, debe redistribuirse territorialmente el poder público 
en beneficio y en provecho de la eficacia y de la participación. La autonomía deber ser 
amplia, por supuesto, no cicatera; debe representar, casi lo dije antes, un poder de de-
cisión final y ejecutiva, a salvo de su posible revisión judicial. Ello conduce, para que el 
reconocimiento de la autonomía sea sincero:

  1. A reconocer plenariamente la personalidad jurídica de los entes locales.

  2. A reconocerles fines propios, sin otro control que el ya expresado de la legalidad y el 
de la oportunidad, este último solo transitoria o excepcionalmente.
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  3.  A permitirles, por supuesto, la elección de sus propias autoridades, sin que ello quie-
ra decir nunca desconocer a las de la Administración General.

  4. A permitirles establemente una dotación económica bastante a través de una hacien-
da propia.

  5. A exigir o prever supuestos de responsabilidad, incluso personal, porque nunca el 
ejercicio del poder público debe estar desglosado de aquélla.

En fin, hasta aquí me he referido a unas reglas de juego que afectan a todo el regio-
nalismo español; ahora querría aludir más especialmente a qué estamos intentando hacer 
por la región entera desde las Diputaciones aragonesas.

El 18 de junio de 1974 celebramos una reunión los presidentes y vicepresidentes de 
las tres Diputaciones aragonesas, con el fin inmediato de preparar una reunión plenaria 
de las tres Corporaciones provinciales y la organización periódica de jornadas de trabajo 
en distintos puntos de Aragón.

Como decía la nota dada a los medios de comunicación social, el propósito de la 
proyectada asamblea «consistirá en procurar la preservación y acicate de la identidad 
regional, promoviendo acciones conjuntas de índole cultural, económica y social que 
aseguren la presencia permanente de la Comunidad General de Aragón en la vida espa-
ñola, por cuya unidad tanto ha hecho esta región».

Al mismo tiempo, la reunión sirvió para ocuparse también de cuestiones de fondo y, 
así, en la misma nota se podía leer lo siguiente: «En el curso de dicha reunión preliminar 
los intervinientes expresaron su profunda preocupación por el desequilibrio económico 
que Aragón padece motivado en buena parte por la excesiva concentración de recursos 
e inversiones en otros puntos, extremadamente localizados, del territorio nacional. A esa 
preocupación contribuye el conocimiento público de proyectos ante los cuales no cabe 
permanecer impasibles, porque de prosperar atentarían a la propia viabilidad regional de 
Aragón». Era una alusión innominada al entonces intentado trasvase de aguas del Ebro 
al Pirineo oriental.

En aquella fecha se anunciaba la celebración de la primera asamblea de la Comu-
nidad General de Aragón en San Juan de la Peña y Jaca. Así empezamos a caminar, sin 
preocuparnos excesivamente de otra cosa que no fuera la esencial: preservar la unidad 
de las tres Diputaciones, incrementar nuestra comunicación como base indispensable 
para procurar, luego, empresas comunes. Y así se celebraron en unos inolvidables días 
de noviembre de 1974 las I Jornadas de la Comunidad General de Aragón, como asam-
blea de las tres Diputaciones. Era la única forma legalmente viable: la asamblea no 
podía adoptar acuerdos formales, pero sí conclusiones que luego ratificaron los plenos 
corporativos.

En Jaca, al tiempo de las I Jornadas, ya se preveía la posibilidad de que la nueva ley 
de Régimen Local autorizara lo que entonces no estaba permitido: la asociación de Di-
putaciones en forma de mancomunidad interprovincial o regional. En aquellas jornadas, 
Teruel se encargó de preparar una ponencia sobre la «Mancomunidad de Diputaciones 
aragonesas y su viabilidad legal». De las II Jornadas de la Comunidad General de Ara-
gón, celebradas en Albarracín y Teruel, trajimos ya un proyecto de bases estatutarias de 
esa Mancomunidad de Aragón que deseábamos constituir.
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No querría dar a esta charla un carácter excesivamente formalista y por tanto os 
ruego que disculpéis mayores explicaciones sobre lo que es la Comunidad General de 
Aragón y lo que pueda ser la Mancomunidad. Como se dice en el preámbulo del folleto 
que contiene el proyecto: «Comunidad General y Mancomunidad serían organizaciones 
distintas, aunque establecidas ambas por las tres Diputaciones; en esencia, la Comunidad 
General seguiría siendo una cámara de ideas, una asamblea de diputados para procurar 
un pensamiento común y tratar de promover cuanto convenga al interés de Aragón. 

La Mancomunidad, forzosamente más singularizada, trataría de ser un instrumento 
de acción regional de posibilidades innegables, porque además no afectaría a la vida de 
cada una de las tres provincias».

Hablemos ahora de las razones que hemos tenido para optar por la fórmula de la 
mancomunidad:

1. Ya quedó dicho que era la fórmula que, según nuestras previsiones, encontraría 
con mayor probabilidad luz verde en la nueva ley de Bases de Régimen Local. El propósito 
se confirmó entonces, si bien el régimen autonómico establecido luego en el Título VIII de 
la Constitución desbordó el cauce de las mancomunidades interprovinciales.

2. La Mancomunidad podía convertirse, entonces, en una fórmula de acción regio-
nal que, dentro del campo de las competencias de las Diputaciones, permitiría, además, 
una gran flexibilidad: desde trabajar regionalmente en un solo servicio (por ejemplo, en 
el de carreteras) hasta trabajar en muchos servicios. Esto es, representaba un estupendo 
campo de entrenamiento que:

  • propiciaba saber también si estábamos en condiciones de ampliar esa acción regio-
nal: por vocación aragonesista, por capacidad de gestión, por necesidad...

  • tampoco quebrantaba la vida municipal, aunque sería de desear que paulatinamen-
te (tiempo al tiempo) se propiciaran fórmulas inéditas de colaboración. En tal senti-
do, el Ayuntamiento de Zaragoza, lo digo con toda humildad, sin propósito alguno 
de zaherir, porque además sería injusto que lo hiciera, está llamado a ser actor de 
algo que represente un soberano esfuerzo por Aragón. Sabemos que ello está en el 
ánimo de toda la corporación y de este alcalde que se nos va ya de la alcaldía; pero 
nunca, nunca, del pentagrama aragonés5.

La primera colaboración de todos los municipios aragoneses con las Diputaciones 
se está produciendo estos días a través de la hoja complementaria de las del padrón; 
facilitará datos inestimables a nuestro futuro Servicio de Documentación Regional.

No podemos olvidarnos de que la fórmula de la Mancomunidad respeta la vida 
de las provincias, que son una realidad insoslayable y, a mi juicio, totalmente deseable. 
Permitidme que me extienda un poco en este punto.

 5 Era una referencia expresa a Mariano Horno Liria, que cesaría por entonces en aquel cargo  
y que fue recibido con una gran ovación. La ciudad de Zaragoza aún le debe una calle al alcal-
de que más patrimonio inmobiliario aportó a nuestra capital, gracias a la llamada «operación 
cuarteles». Alguna vez espero que se repare esa inexplicable omisión.
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El respeto a los municipios y a las provincias representa, en mi opinión, un límite 
inexcusable de toda empresa regional y, en cierto modo, su garantía.

Si de verdad deseamos el acercamiento del hombre a los problemas, no debemos 
intentar siquiera que se eliminen centros de decisión. Es decir:

  • hay que hacer más fuerte la vida municipal; eso sí, procurando reducir el número 
de municipios para que puedan subsistir mejor y tendiendo a estimular esfuerzos 
cooperativos: los de comarcalización, por ejemplo.

  • hay que propiciar el apoyo interprovincial para los problemas donde no baste el 
esfuerzo de la provincia. Por ejemplo, Huesca o Teruel o Zaragoza saben que nunca 
tratará la Comunidad General de Aragón de interferir en asuntos de su estricta com-
petencia, a menos que la Comunidad General sea llamada por ellas.

En definitiva y trasladados de lleno al tema de Aragón:

  • el regionalismo no debe consistir en cambiar una región por una ciudad o en esta-
blecer un nuevo centralismo en Zaragoza.

  • la solución de la región tampoco consiste hoy en crear entes regionales de compe-
tencia plenaria, si estos nacen por la suma de la competencias de la Diputaciones 
regionalizadas. No consiste en sustituir a las provincias, sino en coexistir con ellas; 
eso sí, recibiendo facultades de la Administración General. 

  • no es indispensable, cuando menos de presente, que la región ejerza una com-
petencia universal; la región puede ser un ámbito territorial más adecuado que 
el provincial para descentralizar ciertos servicios estatales, pero sin que ello exija 
crear un órgano sustitutorio de los de las provincias, sino una agrupación o aso-
ciación interprovincial o un órgano regional (no estatal) de competencia singulari-
zada.

Debemos estimular, no solo respetar pasivamente, la vida de las capitales de provin-
cia y, en su caso, de las cabeceras de comarca, porque desde ellas debe rearticularse la 
región, no solo desde Zaragoza.

Aragón se ha hecho desde los pueblos y solo en esa medida, en la medida en que 
tantos de ellos recobren la vida, existirá Aragón en el futuro. 

Hay que combatir lo que un filósofo de nuestros días denomina «los baldíos socia-
les»; hay que recrear la autonomía desde esas unidades tan humanas y tan arraigadas.

A veces leemos que todo lo provincial frena, en tanto que lo regional desarrolla. Es 
una simple frase, no compartible en absoluto. Permitidme un ejemplo casi dramático: 
¿podríamos arrancarle a Teruel su capitalidad en nombre de teorías que están por de-
mostrar?, ¿no le arrancaríamos al mismo tiempo, la vida que le queda y la esperanza real 
de recuperarse?

La región no debe venir a destruir, sino a ponerse en su peldaño y a convivir con las 
demás unidades de convivencia. […]

3. En fin, la mancomunidad interprovincial no la entendemos forzosamente, como 
la fórmula final del regionalismo, pero ¿podremos echar a correr, antes de saber andar, 
como en el caso de la fábula?
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Por último: doy por supuesto que una mancomunidad interprovincial no sería una 
verdadera esperanza si no llevara consigo aquellos grados de descentralización, repre-
sentatividad y hacienda indispensables para responder a las exigencias políticas y econó-
micas de la región.

Todo esto podrá ir lográndose; ninguno de los que estamos empeñados en esta 
empresa debemos ignorar que aquellos grados son perfectibles y que lo deben ser sin 
demora; pero ello no justifica la pasividad. Otra cosa es estarse quieto hasta recibir lo 
mejor: sería un ocio inconfesable y una espera inútil. Hay que viajar, aunque no vayamos 
por autopista.

Concluí aquella conferencia con el temor de no estar seguro de haber dicho 
todo cuanto quería decir y de no haber dicho algunas cosas distintas de las que de-
seaba decir.

La palabra no es siempre un amigo leal. Y terminé con unas breves reflexiones 
sobre algunas actitudes y sentimientos que no nos debían faltar cuando afrontáramos 
el tema regional:

III

En primer término, el sentimiento de solidaridad que antes reclamaba al referirme a otras 
regiones. En Teruel tuve ocasión de decir algo que para evitarme el discurrir una nueva 
expresión voy a repetir literalmente: la mancomunidad, por supuesto, impondrá más sa-
crificios a quienes más pudieran; otra solución sería palabrería. Me gustaría añadir que, 
además, sin la mancomunidad quizá acabáramos por ser más pobres, ahogados entre 
otros territorios regionales más favorecidos.

En segundo lugar, la continuidad más que la prisa representaría, en materia de regio-
nalidad, su principal factor constituyente.

Todos sabemos que el político vive entre dos peligros: el de no ocuparse del futuro 
y el de ocuparse demasiado de él, remitiendo para entonces el remedio de todos los 
males. Existe un descrédito evidente del concepto de político, y es un descrédito nacido, 
entre otras causas menos justificadas por la impresión, lamentablemente comprobada en 
muchas ocasiones, de que el político se ocupa solo de lo inmediato, de lo perentorio; 
en definitiva, de lo episódico, en tanto que quizá por la fuerza de los hechos inminentes 
que tiene que afrontar, pierde cualquier sentido histórico de su labor y deja de ocuparse 
de las soluciones de futuro...; no se puede prescindir de una política de futuro, aunque el 
atender solo a los problemas inmediatos resulte más tentador. 

Pero esa falta de atención hacia los problemas trascendentes hace que el ideal po-
lítico se vaya deteriorando y no aparezca ya muchas veces ni suficientemente puro ni 
suficientemente elevado para concitar voluntades: hemos llegado a trivializar el ideal 
político, a convertirlo en un manual para la solución práctica de algunos problemas casi 
domésticos. En definitiva, hemos renunciado a una de las tareas del político, que es pre-
ver el futuro, no solo resolver los problemas del presente.



110 | Hipólito Gómez de las Roces

A lo anterior va unido también, y no es ocioso decirlo, un inexcusable y riguroso sen-
tido de la responsabilidad. Debemos preguntarnos qué podemos hacer y por el resultado 
que genere. El regionalismo, repito, no es un concurso de «doble o nada». El regionalismo 
tiene algo de mística y es, al tiempo, una técnica: las formas regionales más queridas, las 
más evocadoras, pueden no ser viables. Esto es, pueden llegar a nacer, como algunas 
criaturas humanas, sin posibilidades ciertas de seguir viviendo.

El ejercicio de la política requiere siempre una triple consideración: la visión del 
pasado, que nos permita insistir en los aciertos y no repetir las equivocaciones; la 
visión del presente, como tarea ineludible; y la visión del mañana, con su mezcla de 
ilusiones, posibilidades y utopías.



En vísperas de las III Jornadas de la Comunidad de Aragón, el rey don Juan Carlos 
concedió la audiencia que le habíamos solicitado, para que recibiera a la Comisión 
Permanente de la Comunidad, compuesta por los presidentes y vicepresidentes de las 
tres Diputaciones provinciales.

En el curso de esa audiencia, que tuvo lugar en el palacio de Oriente el 24 de 
noviembre de 1976, el presidente de la Diputación oscense, Saturnino Arguís Mur, 
pronunció las siguientes palabras:

Majestad:

Tengo el honor de dirigiros estas palabras en nombre de la Comunidad General de 
Aragón, cuya Comisión Permanente hace esta visita en un día dotado de especial signi-
ficación. De una parte, porque hace apenas cuarenta y ocho horas que celebramos el 
primer aniversario de la proclamación de Su Majestad como Rey de España, y es obvio 
decir que este año de prudente y decisivo ejercicio nos llena de confianza en el futuro; 
de otra parte, porque mañana iniciamos en Sos de Rey Católico las III Jornadas de la 
Comunidad de Aragón y ningún acto podría constituir para nosotros un preámbulo mejor 
que el de esta audiencia.

La Comunidad General de Aragón pretende ser eso: una asamblea de las Diputacio-
nes de Teruel, Zaragoza y Huesca que aspira a restaurar el sentimiento regional a través de 
acciones concretas que nunca, por supuesto, pondrán en tela de juicio la unidad de España.

Entre estas aspiraciones se encuentra la de constituir, con arreglo a la nueva Ley de 
Régimen Local, una mancomunidad o asociación permanente de las tres provincias que 
nos permita trabajar con espíritu conjunto en los problemas comunes.

Llevamos más de dos años trabajando en ese sentido y confiamos en que sea la 
aragonesa la primera mancomunidad que se establezca entre diputaciones provinciales, 
al tiempo que el inicio de una colaboración regional cada día más intensa.

Capítulo 7

Una visita al rey don Juan Carlos  
antes de las Terceras Jornadas
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Nosotros entendemos que es indispensable superar los excesos del centralismo; que 
es necesario enriquecer la vida local en sus diversos grados, existentes o que se creen y 
que deben corregirse severa y enérgicamente los desequilibrios territoriales que con tanta 
frecuencia padecen las provincias y regiones que menos se lamentan.

Sería poco realista desconocer el riesgo de la disgregación que pueda tentar al 
carácter español; por eso somos conscientes de que un planteamiento regional que as-
pire a la permanencia debe hacerse en forma que no atente a la unidad nacional y que 
garantice corolarios tales como la protección de cuanto signifique solidaridad entre todos 
los españoles.

Es quizá la hora de insistir en que no sería justo aplazar las legítimas aspiraciones 
de las regiones menos favorecidas y que han sacrificado durante mucho tiempo hombres 
y energías materiales en provecho de territorios más prósperos. No habrá regionalismo 
alguno que merezca tal nombre si no justifica con hechos un propósito decidido de pro-
moción social.

Así lo decíamos los procuradores aragoneses en un ruego pendiente de contestar, 
que dirigimos al Gobierno el 26 de enero pasado. Entonces también dijimos que Aragón 
necesitaba una suma de medidas que garantizasen su desarrollo.

Todos veríamos con júbilo la visita de Sus Majestades a las tres provincias aragone-
sas; sería una espléndida oportunidad de ratificar lo que ya conoce desde los años, no 
lejanos y sin duda inolvidables, de Vuestra Majestad en la Academia General.

En fin, traemos a Vuestra Majestad la primera medalla de bronce de la Comunidad 
General de Aragón, cumpliendo su expreso deseo de que no fuese de oro. Con ella va el 
corazón aragonés, tantas veces acreditado en el amor a España.

Como solía ser frecuente en las audiencias con don Juan Carlos, aquellas pala-
bras de Saturnino Aguís fueron seguidas de otras de sencillo agradecimiento pronun-
ciadas por el rey y un cordial cambio de impresiones a través del cual transmitimos a 
nuestro monarca algunos pareceres y aclaraciones para explicarle problemas políticos 
de indudable trascendencia, como era hacerle notar que cualquier iniciativa arago-
nesa era para mejorar Aragón y nunca en descrédito de España; «Queremos —dijo 
uno de nosotros— hacer Aragón sin destruir España», una frase que después se con-
vertiría en el lema de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), 
precedente fundacional del PAR.

A don Juan Carlos parecieron disipársele los temores que pudiese guardar. «Y 
conste, Majestad —dijo otro— que Aragón no engaña». El rey acogió aquella salida 
con una amplia sonrisa.

El rey se interesó vivamente y quedó algo sorprendido, o así me lo pareció, cuan-
do le expusimos nuestras razones para intentar que las tres provincias aragonesas ope-
rasen conjuntamente con el fin de reunir fuerzas que no se alcanzaban por separado.

Inevitablemente, se suscitó el asunto del trasvase de aguas del Ebro a Barcelona. 
Y por si al rey le quedaban dudas, uno de nosotros le explicó una verdad evidente: 
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que si las aguas del Ebro se iban a Barcelona, sería allí y no en el valle del Ebro don-
de se hicieran las inversiones que Aragón esperaba desde mucho antes de la Ley de 
Riegos del Alto Aragón de 1915 y que todavía estaban pendientes de ejecutar formal 
y materialmente. Y, claro, para allí se irían también muchos aragoneses. 

El rey asentía pero, lógicamente, callaba o hacía más preguntas.

Ese mismo día de la audiencia real, Carlos González Lóbez publicó en Heraldo 
de Aragón y bajo el titular de «El Rey y la Mancomunidad Aragonesa», el siguiente 
artículo:

Hoy, la Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón será recibida por el 
rey don Juan Carlos. El presidente de la Diputación de Huesca, don Saturnino Arguís Mur, 
le expresará la esperanza de que la Mancomunidad Aragonesa sea la primera que se 
constituya en España; algo muy justo, puesto que las tres Diputaciones de nuestra región 
iniciaron los estudios y trabajos que han servido de pauta a muchas de las regiones espa-
ñolas, que hoy pretenden el mismo fin; la unión a escala regional.

Es este un acto previo, además de un gran paso, a la celebración de la tercera edi-
ción de las Jornadas de la Comunidad General de Aragón, que van a desarrollarse en 
Sos del Rey Católico durante los días 25, 26 y 27 del presente mes.

Estas jornadas han servido para ir preparando concienzudamente el camino que 
lleva hasta la Mancomunidad, para que las tres corporaciones provinciales se hicieran 
a un lenguaje inteligible y común y a una igualdad de miras, en la que no se tiene en 
cuenta la vieja rivalidad que ha hecho imposible la consecución de muchos proyectos ni 
los objetivos provinciales; la escala es más amplia y, para establecerla, se van perfilando 
ya las actuaciones más urgentes. Esta es la finalidad de las Terceras Jornadas; el estudio 
de las actuaciones a escala regional, que son de preferente atención. Para ello, el sistema 
de trabajo se ha variado; las ponencias referidas a los diversos temas sobre los que se ha 
de centrar la actuación de la Diputaciones actuarán a través de comisiones parciales y las 
conclusiones serán recogidas en un pleno final.

Hay que destacar que, en esta ocasión, no solamente van a ser los miembros políti-
cos de las corporaciones los que van a intervenir, sino que (y esto es ya una referencia a 
la madurez de los proyectos) formarán parte técnicos, que no serán únicamente provin-
ciales, sino que se ha procurado buscar, además, el consejo de los más expertos en las 
diversas materias.

Las ponencias que van a ser objeto de estudio incluyen los siguientes temas: vías y 
obras, actuación agropecuaria, documentación regional, servicio geológico y asistencia 
psiquiátrica.

Además de estas, políticamente hay otra que reviste gran importancia: regionalis-
mo, de carácter parcial en cuanto a su composición; es decir, se trata de hacer una 
declaración regionalista, en la que habrán de examinarse los distintos aspectos del re-
gionalismo, excluyendo muchos que lo parecen y, sin embargo, no forman parte de su 
esencia. En primer lugar, desde luego, los objetivos y metas inmediatas, incluidos ya en 
la ponencia.
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Finalizados estos trabajos, podremos decir que la constitución de la Mancomunidad 
Aragonesa es inminente, tanto por su regulación interna y su línea de actuación, clara-
mente definida, como por haber llegado al límite del proceso administrativo que la regu-
la. En efecto, antes del 31 de diciembre debe entrar en vigor la Ley de Bases Estatutaria 
de Administración local.

Tras la aprobación, un mes de información pública y otros dos meses más en el 
Consejo de Estado. Si no hay contratiempos, y es de esperar que no se produzcan, en los 
meses de abril y mayo la Mancomunidad Aragonesa podría ser ya un hecho.

No llegó a ser así.

He dicho en multitud de ocasiones que los medios de comunicación contribuye-
ron eficaz y sensatamente a que aquellas jornadas tuvieran el eco que se merecían y 
este sincero reconocimiento se extiende a los medios periodísticos de las tres provin-
cias. Gracias, de nuevo, como nunca nos cansaremos de recordar.

Sería injusto no hacer mención agradecida al buen criterio que los medios de 
comunicación aragoneses, en sus periódicos y emisoras, prodigaron en el tratamiento 
que fueron dando a lo largo de aquellas Jornadas y de aquellos años a los trabajos de 
todos los componentes corporativos de las tres Diputaciones y de sus colaboradores. 
Con afecto permanente y no solo retroactivo, mil gracias me parecen pocas. Un abra-
zo general para cuantos periodistas se hicieron eco de nuestros modestos esfuerzos, 
sin hacer excepción alguna. 



El periodo constitucional vigente, y que según la mayoría de las opiniones sigue re-
presentando el tiempo de mayor progreso de España en lo que llevamos de Edad 
Contemporánea, vino precedido de un tiempo que, tras el fallecimiento de Francisco 
Franco, estuvo delimitado por el debate de la Ley 1/1977 de 4 de enero, que aproba-
ron las Cortes españolas clausurando digna y jurídicamente el régimen anterior, y la 
aprobación de la actual Constitución, fechada el 27 de diciembre de 1978.

Tuve el honor de intervenir en los dos respectivos acontecimientos, que señala-
ron el alfa y el omega de aquel periodo; en el primer caso, como procurador en Cortes 
en representación de la Diputación Provincial de Zaragoza, y, en el segundo, como 
diputado al Congreso, también por Zaragoza, elegido para aquellas Cortes consti-
tuyentes por la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), semilla 
inequívoca del Partido Aragonés Regionalista (PAR).

Éramos muchos los que esperábamos, «mirando hacia atrás sin ira», que, agotada 
la fórmula del Estado centralista, se reconocieran las Regiones, que se llamarían luego 
Comunidades Autónomas, y se estableciera un tratamiento jurídico de igualdad para 
todas ellas, lo que, al final, no sucedió precisamente así.

La Constitución declaró principios de alcance general y extensivos, por ende, 
a todas las Comunidades Autónomas, como los contenidos en los artículos 2: «La 
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la au-
tonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas»; 
137: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Co-
munidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses»; 138.1: «El Estado garantiza la realización 
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 

Capítulo 8

Sucinta reseña de la etapa preautonómica 
a través de las asambleas que celebraron 

los diputados y senadores aragoneses en las 
elecciones generales del 15 de junio de 1977

Tuvieron lugar a lo largo de seis jornadas, desde la del 10 de 
julio de 1977 en Teruel a la del 10 de abril de 1978 en Calatayud; 
luego llegaría el Real Decreto Ley de 8 de marzo de 1978 sobre 

la vacía preautonomía en Aragón
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velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias 
del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales»; y 
139: «1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que di-
recta o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español».

Tales eran los «principios generales» del Título VIII, desmentidos luego, lamenta-
blemente a mi juicio, por otros preceptos del mismo Título, como los de los artículos 
143 y 151, así como por la Disposición Transitoria Segunda del Texto Fundamental. 

La intención inicial de los partidos de ámbito estatal (UCD y PSOE, principal-
mente, y luego, AP también) no fue la de generalizar los regímenes autonómicos sino 
la de limitarse a reconocer los particularismos de Cataluña, País Vasco y Galicia. Ca-
taluña para incrementar los poderes que le había reconocido el derogado Estatuto de 
1932 (en el que, por cierto, no se hablaba de nacionalidad alguna, como tampoco en 
la Constitución de 1931), País Vasco para asegurar la intangibilidad de sus ventajosos 
conciertos económicos, más algo nuevo de propina también, y Galicia para procurar-
se el nivel de autonomía que nunca tuvo aunque siempre mereciera. 

Los primeros pasos de aquella asamblea de diputados y senadores aragoneses 
de 1977 nos hizo ver lo acertado de nuestros temores, que parecían confirmar el 
principio popular de que «el que no llora no mama». Y también lo acertadas que las 
tres Corporaciones aragonesas habían estado al ocuparse en sus Jornadas anuales de 
preparar pronunciamientos que nunca aparecerían como normas jurídicas en Boletín 
Oficial alguno, pero que denunciaron, preventivamente, lo que podía pasar, y en bue-
na medida pasó, en la «guerra» que entonces se anunciaba inminente en torno a las 
dos opciones que se discutirían en las Cámaras parlamentarias:

  • La opción de repetir el error histórico que amparó la Constitución republicana 
de 1931, propiciando el particularismo autonómico o

  • La opción de generalizar el régimen de las autonomías a todas las regiones espa-
ñolas, empleando un criterio de igualdad.

En el caso de Aragón (y cabe que lo mismo pasara en otros territorios), los repre-
sentantes en Congreso y Senado de Huesca, Teruel y Zaragoza se limitaron a seguir 
las directrices de sus respectivos partidos de ámbito estatal sin que luciera en ellos 
aragonesismo alguno.

Esa fue, en materia autonómica, la lucha parlamentaria básica. Pero en aquellos 
debates constitucionales, y a fuerza de componendas entre las formaciones de ámbito 
estatal, que oían a los demás como quien oye llover, lo que prevaleció no fue el valor 
político del regionalismo y de la autonomía sino los intereses de aquellos partidos 
mayoritarios.
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En materia autonómica, las «transacciones» que se reflejan en la letra constitucio-
nal fueron las siguientes: 

  • De una parte, la de eludir la emergencia general de todas las regiones al mismo 
tiempo y con el mismo contenido de régimen autonómico, en vez de establecer, 
como hicieron, tres accesos distintos y de contenidos diferentes: uno, el súbito 
de la ya mencionada Disposición Transitoria Segunda reservado, sin nombrarlas, 
para Cataluña, País Vasco y Galicia.

  • Otro, también privilegiado, el del artículo 151, que sin decirlo su texto, se reservó 
para Andalucía. Fue el «remedio» que UCD y PSOE acordaron para dicha re-
gión, no sin trapisondas interpretativas en las que, por ejemplo, la voluntad de los 
representantes senatoriales de Almería prevaleció sobre la negativa mayoritaria, 
manifestada por los almerienses en el correspondiente referéndum. Paradójico, 
esperpéntico y en absoluto constitucional, pero así lo hicieron. 

  • Y los demás territorios fueron remitidos al artículo 143 de lamentable recuerdo, 
por discriminatorio. Ahí fue a parar Aragón, privado de cualquier iniciativa que 
discrepase del pobre y resignado papel que interpretaron, sin dar muestras de 
disconformidad, los parlamentarios aragoneses de UCD y PSOE, cuya colabo-
ración hubiera sido indispensable para obtener mejores resultados.

Sin tal colaboración, resultó imposible aspirar a la vía del artículo 151; luego, 
UCD y PSOE se acusaron recíprocamente de lo que ambos habían hecho, acaso 
sin consultar a sus representantes electos en Aragón. Pero es manifiesto que ambas 
formaciones fueron las responsables, por acción, y sus respectivos parlamentarios 
locales, por omisión, en aquel resultado.

¿Qué se consiguió en las asambleas de los parlamentarios aragoneses del perio-
do constituyente? En 1978, en un libro que titulé «orteguianamente» La autonomía 
a la vista, hice una modesta «historia» de las seis celebradas (páginas 70 a 228) y no 
es cosa de repetir lo que entonces puse por escrito y ahora sigo manteniendo, salvo 
detalles sin mayor importancia. Solo añadiré en esta ocasión lo poco que influyeron 
en los pactos escritos y verbales de UCD y PSOE.

Aquellas reuniones discurrieron sin verdadera utilidad para Aragón; quizá se tra-
taba solo de dejar pasar el tiempo teniéndonos entretenidos. Y, desde luego, fue evi-
dente que paralizaron los trabajos de las tres Diputaciones aragonesas, a los que no se 
quiso dar ninguna continuidad. 

Y ello bastaba para comprender que a los representantes de aquellos partidos 
no les gustaba en absoluto lo que la Comunidad General de Aragón proponía. Tam-
poco lo criticaban. En el mejor de los casos, no supieron hacerse cargo de lo que 
significaba.

La primera de dichas asambleas tuvo lugar en la ciudad de Teruel, coincidiendo 
con las fiestas locales de julio, y terminó con la decisión de sustituir el criterio de una-
nimidad para aprobar acuerdos, aceptado al principio, por el de simple mayoría. Los 
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miembros de UCD y PSOE se dieron cuenta de que la simple mayoría les bastaba 
para prescindir de los demás representantes e imponer su parecer. Y eso hicieron.

Allí se habló poco de Aragón y se subrayó que otros territorios habían hecho 
más que el nuestro para que se les reconociera prioridad en alcanzar la autonomía, 
¡curioso! Un parlamentario que defendió esa ventaja a favor de otras regiones, solo 
unos días después se apresuró a escribir un artículo en un diario zaragozano en el 
que defendía lo opuesto de lo que  había dicho en el cónclave de parlamentarios. En 
el periódico afirmó que Aragón debía obtener su autonomía al mismo tiempo que 
Cataluña…

La segunda asamblea tuvo lugar en Huesca, el 31 de julio del mismo año. A la 
misma asistió el entonces ministro para las Regiones Manuel Clavero Arévalo. Noso-
tros, el senador Isaías Zarazaga y quien suscribe, íbamos con el propósito de insistir 
en que el proceso autonómico transcurriera de forma paralela para todas las todavía 
no nacidas Comunidades Autónomas. Ad cautelam, tomamos la decisión de publicar 
en Heraldo de Aragón, el mismo día de aquella asamblea, un artículo insistiendo en la 
tesis que mantuvimos en Teruel. El artículo se titulaba «Regionalizar España entera». 
En él afirmábamos que otra cosa equivaldría a crear una especie de regionalismo o 
autonomía de privilegio del que solo disfrutarían dos o tres territorios. 

Durante mi intervención en aquella reunión de Huesca, me interrumpió un di-
putado del PSOE (y luego del PP) para alegar que habían convenido (los otros, claro) 
que solo hablasen los portavoces y que a mí no me habían conferido esa condición. 
Rechacé tan insólito argumento, mas por respeto al ministro y buen amigo mío decidí 
no proseguir mi alocución, prometiendo al ministro la carta explicativa de lo que no 
pude decir en la asamblea a la que, según aquel «portavoz», parlamentarios como Za-
razaga y yo debíamos asistir de oyentes. El ministro, siempre buen caballero, contestó 
inmediatamente a mi carta.

La siguiente asamblea se celebró en Zaragoza, el 10 de octubre de 1977. Pese a 
que en buena medida se dedicó la sesión a salvar omisiones protocolarias, se logró 
«un punto de partida común», con una declaración unánime, ahora sí, que prometía 
más frutos de los que más tarde se obtuvieron. Algo era algo, aunque no fue perenne.

En Albarracín, el 26 de octubre de 1977 se dio un nuevo paso en torno a un 
anteproyecto del Real Decreto Ley traído a la mesa como mensajero de un remitente 
innominado por un miembro de la UCD. Nosotros hicimos diversas enmiendas al 
texto, a las que respondió el espíritu de «hermanos unidos» que UCD y PSOE prac-
ticaron y que entonces motivó, como era natural, numerosas críticas. Recuerdo la 
reacción de Emilio Gastón: «¡que gobiernen ellos!».

No deseo entrar ahora más allá en aquel maremágnum de hace ya tantos años, 
aunque inolvidables. Basta lo que entonces dijimos y ahora repito, solo a grandes rasgos. 

La asamblea de Albarracín fue seguida, el 20 de enero de 1978 por otra celebra-
da en Fraga, en la que se puso de manifiesto que el texto a debate era el que habían 
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convenido UCD y PSOE sin que se admitiera enmienda alguna, ni las del PAR, ni 
otras de Lorenzo Martín Retortillo y de Emilio Gastón. Aquel texto, como pusimos 
en evidencia, era distinto del que aprobara la asamblea de parlamentarios en Albarra-
cín y así lo manifestamos con toda claridad, callando los mayoritarios, que parecían 
esperar más del decisivo número de votos que sumaban que de razonamiento alguno. 

Los medios de comunicación censuraron los cambios: «preautonomía centralis-
ta», «si hay que aprobarlo todo, ¿qué hacemos en Fraga», «cinco horas de asamblea 
para no modificar ni una coma del texto del proyecto de Decreto Ley», etc., etc. En-
cima, algún parlamentario, como puso de relieve la prensa, empleó «una despectiva 
insolencia contra los minoritarios».

En Calatayud terminó aquella peregrinación política, en marzo de 1978. Nues-
tra casi inerme autonomía dispuso a continuación de un Gobierno con presidente y 
consejeros que tenían que ser diputados o senadores, de UCD o del PSOE, y que solo 
podían ocuparse de sus departamentos en el tiempo que no les ocupase el Congreso 
o el Senado.

Era la forma de que no hicieran nada. Y aunque cada uno de aquellos consejeros 
nombró a sus directores generales, todos ellos tuvieron en cuenta lo que dijo uno de 
los primeros a los ayudantes que designó: «aquí lo único que hay que hacer es… no 
hacer nada». Es una anécdota histórica, no meramente imaginada.



I. Acerca de la falta de conexión entre las instituciones 
aragonesas concernidas
Cuando se preparaba el texto del Estatuto de Autonomía de Aragón, que acabaría 
aprobándose por Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto, algunos hicimos hincapié en 
la necesidad de que colaborasen las Diputaciones Provinciales, de modo que entre 
ellas y la naciente Comunidad Autónoma no se trazara una raya de separación; tal fue 
el sentido del artículo 45 de aquel Estatuto, que disponía todo esto: 

Uno. En los términos que establezca una ley de Cortes de Aragón en el marco de la 
legislación del Estado, la Comunidad Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus 
servicios periféricos propios a través de las Diputaciones Provinciales y de que fuesen 
tenidas en cuenta. La ley establecerá los mecanismos de dirección y control por parte de 
la Comunidad.

Dos. La Comunidad Autónoma de Aragón coordinará las funciones propias de las 
Diputaciones Provinciales que sean de interés general a la Comunidad. A estos efectos, y 
en el marco de la legislación del Estado, por ley de Cortes aprobada por mayoría absoluta, 
se establecerán las fórmulas generales de coordinación y relación de las funciones que 
deban ser coordinadas, fijándose, en su caso, las singularidades que según la naturaleza de 
la función sean indispensables para su más adecuada coordinación.

Tres. La Comunidad Autónoma podrá transferir o delegar en las Diputaciones y en 
los Ayuntamientos, mediante ley aprobada por mayoría absoluta, facultades correspon-
dientes a materias de su competencia. Esta ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieros, así como la forma de dirección y control que se 
reserve la Comunidad.

Nada de ello se hizo, ¡nada!, y opino que ninguno de los partidos de ámbito 
estatal que operaban con predominio manifiesto en Aragón demostraron el menor 
interés en observar lo que figuraba dispuesto en el artículo 45 del texto estatutario. 
No fue interés de uno solo de esos partidos que contradijeran los otros; era más bien 

Capítulo 9

Algunas reflexiones finales



122 | Hipólito Gómez de las Roces

una disposición generalizada a no hacer nada que pudiera mermar la insignificante 
autonomía recibida provisionalmente por la Diputación General de Aragón.

Siendo el firmante, años más tarde, presidente de la Comunidad Autónoma, in-
vité a hacer una revisión conjunta a los presidentes de las tres Diputaciones Provin-
ciales; ¡los tres! pertenecían al PSOE y acudieron gentilmente a mi invitación pero no 
mostraron voluntad alguna en poner en marcha lo previsto en aquel artículo 45 del 
Estatuto, ni mi antecesor en la presidencia de la Comunidad, también del PSOE, les 
había llamado nunca para hablar del asunto, según me aseguró uno de los presidentes 
provinciales. Siempre me ha parecido inexplicable. 

Una de las más graves deficiencias que sigue padeciendo hoy la Administración 
local estriba, a mi juicio, en la deficiente comunicación advertible entre los entes lo-
cales, incluida la relación entre ellos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, con 
la Comunidad Autónoma. Esa especie de inasistencia recíproca afecta igualmente a 
los centros comarcales; son, como decía el título de una vieja película, «demasiadas 
cuerdas para un solo violín», pero entendiendo la autonomía como si cada ente local 
pudiera ignorar a los restantes iría haciéndose verdad lo que cierto alcalde sostuvo en 
unas declaraciones públicas: «en mi pueblo, el Justiciazgo no tiene nada que hacer, 
no es de su competencia» y en la práctica así era, porque tan juicioso alcalde rechazó 
dos sucesivas sugerencias del Justicia para que rectificase sin hacer caso alguno, hasta 
que la mayoría de sus propios compañeros de Corporación le apearon de la alcaldía 
mediante una merecida moción de censura.

Esa incomunicación es uno de los males que tendrían que corregirse; la auto-
nomía de cada uno de aquellos entes conllevaría la ineficacia general cuando no el 
desastre, si se siguiera entendiendo como medio hábil para prescindir de las compe-
tencias ajenas. 

La Comunidad Autónoma debe ejercer sus competencias sobre el conjunto de 
Aragón y procurar que sean más eficaces sus intervenciones en la vida local dando, 
claro es, el ejemplo de velar, no solo de respetar formalmente, por los papeles del Jus-
ticiazgo y de la Cámara de Cuentas, en vez de tratar de atorarlos. 

Es absurdo que se pida, como de vez en cuando cabe leer en los medios, que 
se hagan auditorías privadas a las Administraciones públicas, dotando a aquellas de 
potestades no democráticas; es indispensable que se estimule y se respete la fiscali-
zación propia a cargo de los interventores de cada entidad, de la Cámara de Cuentas 
y del Justicia de Aragón. Sin esa disciplina, nuestro mundo administrativo tendría 
lo suyo de caótico. Esas pretendidas «auditorías privadas» equivaldrían a poner los 
intereses públicos en manos particulares; sería un disparate inconstitucional. Las 
infracciones que se cometan deben ser juzgadas por los tribunales.

Tampoco, por tanto, cabe atribuir a la autonomía algo así como un rasgo inde-
pendentista, ni deseado en Aragón ni deseable, aunque sí disparatado. La autonomía 
asegura el ejercicio de las atribuciones y competencias de cada ente administrativo 
secundum legem, empezando por la Constitución; esto es, con sujeción a sus límites 
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normativos, desde luego, a la fiscalización administrativa exigible y, en todo último 
caso, a la decisión judicial que proceda. 

La autonomía de la que hablamos no excluye la existencia de otros principios 
de observancia también obligada, como el de jerarquía, que exige a la Comunidad 
Autónoma no solo legislar sobre la Administración local sino velar por lo legislado 
e, igualmente, a procurar la relación de aquella con la Administración General del 
Estado. Todo ello es no solo constitucionalmente exigible sino hasta humanamente 
indispensable. 

II. Acerca de la imaginada inutilidad de los trabajos que habían 
emprendido entonces nuestras Diputaciones provinciales
¿Qué fue, finalmente, de aquel esfuerzo en pro de lo que llamábamos anticipada-
mente Comunidad General de Aragón? Reconozcamos con nobleza que no fue ape-
nas algo porque, tras las elecciones generales de junio de 1977, el impulso de las 
tres Diputaciones y sus resultas pasaron a un plano secundario, siendo sustituido su 
protagonismo por el de los elegidos para Congreso y Senado por las tres provincias 
aragonesas, que más de una vez «tocaron el violón» sin partitura alguna. 

Queda, desde luego, el recuerdo de lo intentado que fue, sin duda, el más com-
pleto de los trabajos por nuestra región y su autonomía de los efectuados antes de 
ser aprobada la Constitución vigente. Pero ningún trabajo es inútil si no se hace para 
perder el tiempo.

¿Prosiguieron senadores y diputados el mismo camino? Teóricamente, eso pare-
cía que iba a suceder, pero la realidad fue muy distinta. Se constituyó rápidamente 
una nueva asamblea (los diputados provinciales fueron sustituidos por los diputados 
y senadores de Congreso y Senado por Huesca, Teruel y Zaragoza), que pronto re-
cibió con alguna sorna el adjetivo de «trashumante», por aquello de cambiar de em-
plazamiento en cada una de sus reuniones, lo que, por cierto, se asemejaba (en eso, 
sí) a las reuniones de la Comunidad General de Aragón. Sin embargo, no hicieron (o 
no hicimos) más que hablar, a veces con alguna virulencia; y los de UCD y PSOE se 
limitaron a transmitir lo que les dictaban desde Madrid, aunque afinándolo, a veces.

Pero el espíritu y la iniciativa fueron algo distintos. Aquella nueva asamblea no la 
movían los asistentes a ella, era movida por los que contaban con poderes de alguno 
de los partidos dominantes a escala nacional. O sea, inicialmente, UCD y PSOE; lo 
demás y los demás apenas contábamos si no era para adherirnos a las tesis de UCD, 
que a todos prometió algo, real o artificial, verdadero o falso, a cambio de fidelidad 
como única moneda de cambio, o a las del PSOE (posición asumida de facto por tres 
de los cuatro senadores de la provincia de Zaragoza; el cuarto, Isaías Zarazaga, era del 
PAR y mantuvo su independencia de criterio).

Otros, como Emilio Gastón (PSA), como el citado Zarazaga y como yo mismo 
(senador él y diputado yo por la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, 
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que daría origen al PAR), mantuvimos nuestra independencia de criterio a lo largo de 
las seis asambleas que se llegaron a celebrar.

Aunque en los preliminares de la primera asamblea (Teruel, julio de 1977) se 
tomó la decisión, históricamente tradicional en las Cortes aragonesas, de que los 
acuerdos se adoptasen por unanimidad, como ya se apuntó, UCE y PSOE cambiaron 
rápidamente de criterio, forzando una asamblea nueva para que los acuerdos se apro-
basen por simple mayoría, a fin de impedir que cualquier iniciativa de los minoritarios 
amenazase con tener éxito.

Así empezaron aquellas asambleas y esa fue su desembocadura forzosa: nada 
prosperaba si no venía bendecido de Madrid, y ese oligopolio solamente beneficiaba 
a UCD y PSOE.

Algún suceso acaecido en aquellas asambleas expresa bien el ambiente, tan es-
caso de reflexiones atendibles. En la primera de las reuniones, la de Teruel de julio de 
1977, un senador zaragozano expresó, acaso sin quererlo, lo que iban a ser aquellas 
reuniones cuando sugirió que nuestra labor se ciñera a tres puntos: «libertad, amnistía 
y Estatuto de autonomía», un lema ideado por el PSC (partido catalán, no aragonés, 
precisamente); aquella sugerencia era obvia pero ociosa: «libertad»: ¿quién no iba a 
querer la libertad?; «amnistía»: lógicamente, tarea de Congreso y Senado; y «Estatuto 
de autonomía»: pero sin especificar si sería general e igual para todas las regiones 
o, como sucedió, discriminando arbitrariamente los accesos (uno privilegiado, para 
País Vasco, Cataluña y Galicia; otro también privilegiado, para Andalucía; y otro más 
limitado, para los demás territorios), como ya se ha expuesto en capítulos anteriores.

Aquellas seis asambleas se estrenaron, como he dicho, en Teruel. Y siguieron en 
Huesca, el 31 de julio siguiente. A esta cita asistió el entonces ministro para las Regio-
nes, Manuel Clavero Arévalo. Si tuviera que expresar ahora lo más relevante de aque-
lla reunión, diría que fue la actitud de UCD y del PSOE, que habían convenido en 
que solo alguno de ellos pudiera hablar, privando a los demás, aunque discrepáramos 
de su criterio. Fue una curiosa y extravagante manera de interpretar los resultados del 
sufragio universal.

Al privárseme de exponer a Clavero Arévalo (gran señor y buen amigo) nues-
tro punto de vista, por respeto al ministro y para no forzarle a decir lo elemental: 
que todos los asambleístas teníamos el mismo derecho a intervenir sin que el voto 
combinado de UCD y PSOE sirviera para impedirlo, Isaías Zarazaga y yo optamos 
por guardar silencio y luego, eso sí, publicar en Heraldo de Aragón (3 de septiem-
bre de 1977) el siguiente artículo, que titulamos «Una carta al ministro para las 
Regiones»: 

A mediados de agosto enviamos una carta al ministro para las Regiones exponiéndole, ya 
que no nos fue permitido hacerlo en la asamblea de parlamentarios celebrada en Hues-
ca, el punto de vista de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, acerca del 
tratamiento que debe recibir el tema regional.
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Hoy puede ser útil explicar para cuantos tengan la gentileza de leernos, algunos 
extremos de esa carta, con el propósito y el deseo de que pueda servirles como motivo 
de reflexión.

Nuestro pensamiento estaba sintetizado en la nota que elevamos sin éxito a la apro-
bación de los restantes parlamentarios aragoneses en la reunión de Teruel. Decíamos en 
ella, entre otras cosas:

  • Que la nueva Constitución española deberá contener una declaración por la que 
se consagre la regionalización de España en contraposición con la actual estructura 
centralista. 

  • Que es inexcusable la promulgación por las Cortes de un Estatuto para las regiones, 
bajo los principios de generalidad, igualdad y diversidad de formas.

  • Que dicha promulgación deberá preceder a todo reconocimiento, ni siquiera a título 
provisional, de regímenes particulares para territorios determinados.

En aquella carta insistíamos al ministro acerca de que «ciertamente, nada garantiza-
ría tanto la viabilidad del regionalismo como su tratamiento por las Cortes, sin que a ello 
precediera el reconocimiento de regímenes provisionales de ningún género», y que, por 
el contrario, resultaría difícil atribuir el necesario crédito democrático a unas instituciones 
que se reconocieran prescindiendo de las Cámaras que ostentan la facultad legislativa o 
predeterminando la decisión que adopten.

Raya en lo paradójico que se invoque la intervención de esas Cámaras para temas 
menores (algunos de competencia estrictamente judicial) y que, sin embargo, se acepte 
por algunos partidos, con aparente resignación, que el Gobierno trate de resolver por 
su cuenta el tema de la regionalización de Cataluña o del País Vasco. Esa «aparente re-
signación», todos lo podemos intuir, es, realmente, un previo entendimiento a extramuros 
de las Cortes, en el que están comprometidos los grupos que desde Congreso y Senado 
podrían impedir que las cosas sucedieran así. Los demás, los minoritarios, somos ignora-
dos, simplemente ignorados.

Y, sin embargo, le decíamos al ministro, «la regionalización exige un planteamiento 
nacional y otra vía nos parece injusta y de resultados no asumibles por la comunidad 
nacional. No hay región española que no deba su prosperidad al esfuerzo de otras regio-
nes, y ninguna dispone tampoco de título que le permita exigir que se antepongan a esa 
evidente realidad política, otras realidades particulares cuya satisfacción puede y debe 
demorarse hasta que sea posible (no decimos ya efectiva) para todas las regiones».

Un parlamentario aragonés declaró hace pocos meses esto, que adquiere hoy una 
actualidad indiscutible: 

«Creo que no solo Aragón sino que todas las regiones españolas solo van a aceptar 
una descentralización que sea igual para todos. No van a aceptar estatutos diferentes 
para las diferentes regiones».

El mecanismo de descentralización con igualdad de autonomía… tiene que compen-
sarse con otro mecanismo de corrección de las desigualdades previas, porque… conoce-
mos ya por la experiencia italiana que la descentralización regional puede producir más 
diferencias de renta todavía.
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Todo esto deberían tenerlo en cuenta las gratuitamente llamadas regiones «históri-
cas», «porque el privilegio de que han gozado en los años de centralismo (el privilegio de 
resultados, aunque no de decisiones) tendría que ser corregido antes de darles el derecho 
que tienen a autodirigirse, para que la autodirección no redunde todavía en perjuicio de 
los demás».

El tema regional es pieza básica de la Constitución que estaba empezando a ela-
borarse por el Congreso. Bien; esperemos a que se elabore y se apruebe y que contribu-
yamos todos los parlamentarios (ahí está nuestra principal tarea) a mejorar el proyecto, 
sin exigir ni amparar anticipos. En eso debe manifestarse la mutua solidaridad entre las 
regiones y no en meras palabras.

Todos, todos, debemos esperar. Más paciencia que los ricos necesitan los pobres… 
Más urgente que la autonomía catalana es el riego de los Monegros oscenses y zara-
gozanos, el aprovechamiento del Guadalope, el garantizar a nuestros agricultores unos 
precios en consonancia con los costos que soportan, o el dar a nuestros empresarios una 
confianza y un estímulo del que carecen… Todo eso es mucho más urgente y ¡seguimos 
esperando! Sin embargo, existen entre nosotros significados partidarios de medidas que 
aun sin ellos proponérselo, agravarían nuestra debilidad. No lo entendemos.

Indicábamos también al ministro para las Regiones que era necesario pensar en 
las resultas negativas que tendría una regionalización del género de las que ostensi-
blemente proyectaba el Gobierno. «Sería un error, le decíamos, subestimar la reacción 
que produciría en el resto de España una regulación particular del hecho regional…; 
sería una reacción hondísima y a la larga frustraría una vez más la consecución del 
ideal regionalista. No puede desconocerse, además, cualesquiera que sean las presiones,  
que el otorgamiento de un régimen de ese carácter es asunto cuya decisión concierne a 
todo el pueblo español».

Anticipar lo que sucedería si se optara por un reconocimiento parcial del hecho re-
gional, esto es, en provecho de una sola región, era sencillo: 

  • Los beneficiarios del reconocimiento no se sentirían satisfechos con lo obtenido y 
seguirían planteando nuevas reivindicaciones. 

  • El resto de los españoles se sentirían ajenos y nada propicios a aceptar los efectos 
de un compromiso, por aquello de que los compromisos solo vinculan a quienes los 
suscriben.

Y ocurriría algo peor: que el ideal regionalista, perfectamente compatible con la 
unidad de España, pasaría a ser una cuestión que nos dividiera, en vez de ser, como 
resultaría deseable, una aspiración nacional que nos aunara.

El ministro para las Regiones acusó recibo a esta carta que le dirigimos. El ministro 
Clavero Arévalo es un caballero y quizás no estuviera en sus manos hacer otra cosa que 
esa: acusarnos recibo. No ha habido otra respuesta6.

 6 Clavero Arévalo dejaría más tarde UCD para entrar a formar parte del Grupo Mixto; en él 
pasamos juntos la jornada tristemente memorable del 23-F, pero esa es otra historia. 
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Pero es oportuno preguntarse ¿para qué sirvió la visita a Huesca del ministro? Como 
ocurre con otros «acontecimientos regionales», la respuesta deben darla quienes los pre-
paran; solo ellos conocen su significado. Solo ellos son responsables.

Mientras, es lícito pedir a cuantos lean esta ya fatigosa exposición que piensen cuál 
debe ser la actitud de los que, al margen de compromisos de Gobierno o de partido 
nacional, deseamos que Aragón sea el escenario de una existencia cada vez más rica en 
economía, en cultura, en convivencia… Que se pregunten y respondan si podemos seguir 
dependiendo más de compromisos en los que nada nos va y cuyo fin último desconoce-
mos que de nuestras verdaderas necesidades.

Y que se pregunten también si la vida se hace de acontecimientos imaginadamente 
grandes o de pequeños y trabajosos esfuerzos cotidianos.

La visita del ministro, como otros sucesos, quizá sirviese para muchas cosas, pero 
quizá también, es triste subrayarlo, no valiera para nada. 

El artículo, como dije, lo firmamos Isaías Zarazaga y yo.

El ministro «tomó buena nota» y contestó, con fecha 26 de agosto, lo siguiente: 

Mi querido amigo: He recibido tu escrito de fecha 11 de los corrientes, el cual he leído  
con verdadero interés y tomo buena nota de todo lo que en él me dices. Asimismo, te 
agradezco tu amabilidad de enviarme Perspectivas de la Región en la nueva legislación 
local. Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo.

Eso fue todo, y no podía ser más.

En fin, todo lo sucedido en las seis asambleas que se celebraron: las dos que cito 
más las de Zaragoza (10 de octubre de 1977), Albarracín (26 de octubre siguiente) 
y Fraga (20 de enero de 1978) figura historiado en un libro que firmé, contando con 
auxilios inestimables que relacionaba en su primera página. Nuevamente, gracias. 
No es posible repetir ahora al detalle la crónica de aquellas seis asambleas que, junto 
a otros numerosos datos, se recoge en aquel libro, La autonomía a la vista, publicado 
por Guara Editorial en 1978. 

III. Acerca de la reducción de la autonomía aragonesa  
a la vía del art. 143 de la Constitución
El periodo constitucional vigente y que, según la inmensa mayoría de las opiniones 
motivadas, creo haber dicho ya, sigue representando el tiempo de mayor progreso de 
España en lo que llevamos de época contemporánea, vino precedido de un tiempo 
que, tras el fallecimiento del general Franco, estuvo delimitado por el debate y apro-
bación de la Ley 1/1977 de 4 de enero que aprobaron las Cortes españolas, clausu-
rando jurídicamente el régimen anterior y la aprobación del vigente texto constitucio-
nal, fechado el 27 de diciembre de 1978.

Esperábamos muchos, «mirando hacia atrás sin ira» (y hacia delante con espe-
ranza), que agotado el centralismo del Estado y sus Administraciones por razones 
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obvias, se establecería un tratamiento jurídico de autonomía y de igualdad para todas 
la regiones, lo que al final sucedió, aunque no precisamente así.

Frente a principios constitucionales inequívocamente de alcance general a todas 
las Comunidades Autónomas, como los de los artículos 2, 138 y 139 de la Constitu-
ción, se propiciaron otras previsiones normativas que avalaron una diversidad funcio-
nal escasamente legítima.

Reitero que la intención inicial de los partidos de ámbito nacional (UCD y PSOE, 
principalmente, y AP, también) no era la de generalizar los regímenes autonómicos 
sino la de limitarse a reconocer los particularismos de Cataluña, País Vasco y Galicia; 
aquella, para incrementar los poderes que recibió con el derogado Estatuto de 1932, 
el País Vasco para restablecer formalmente su Concierto y tantear otras ambiciones, y 
Galicia para procurarse el nivel que nunca tuvo aunque siempre mereciera.

Algunos indicios confirmaban nuestros temores que se fundaban en el princi-
pio no escrito pero siempre vivo de que «el que no llora no mama» y explicaba lo 
acertadas que habían estado las Corporaciones provinciales de Aragón al ocuparse 
de preparar dos textos legales que nunca aparecerían como normas en Boletín 
Oficial alguno, pero que mostrarían el propósito de estar presentes en la «guerra» 
que se anunciaba inminente, en torno a las dos posibilidades u opciones que se 
discutirían:

  • Repetir el error histórico que amparó la Constitución republicana de 1931, pro-
piciando el particularismo autonómico e, implícitamente, posibles derroteros 
posteriores de índole secesionista, que no han dejado de producirse, o

  • Generalizar el régimen de las autonomías a todas las regiones españolas con 
criterio de igualdad, sin privilegios para ninguna de ellas y manteniendo el prin-
cipio de soberanía única expresado constantemente en todas las Constituciones 
españolas.

Esa fue la línea básica y la que, realmente, fue objeto de tratamiento en los de-
bates constitucionales, dando lugar a transacciones convertidas equívocamente en 
normas constitucionales.

Las transacciones que accedieron de «aquellas maneras» a nuestra Carta Básica 
fueron principalmente dos. Una, la de prever en vez de un único acceso general para 
todas las regiones a un régimen autonómico, al mismo tiempo y con el mismo con-
tenido; o bien, permitir (imponer, más bien) tres accesos según de qué territorios se 
tratara: 

  • El acceso súbito previsto en la disposición transitoria segunda de la Cons-
titución.

  • El también privilegiado acceso, aunque demorado respecto del anterior, 
contenido en el artículo 151. Fue el «remedio» que los dos partidos dominantes 
solo permitieron emplear en Andalucía, no sin trapisondas interpretativas en las 
que, por ejemplo, la voluntad de los representantes senatoriales de Almería pre-
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valeció sobre la negativa de los almerienses manifestada mayoritariamente por 
sus ciudadanos en el correspondiente referéndum.

  • El remedio dilatorio del artículo 143, cuyo texto ya figura en otros pasajes de 
este mismo trabajo.

Ahí cayó Aragón, privado de cualquier iniciativa y obligado a resignarse por los 
votos de los parlamentarios de UCD y de PSOE (incluidos los aragoneses), que le 
impidieron disponer de cualquier posibilidad de optar por la vía del artículo 151 de 
la Constitución. No es cierto en absoluto que ello fuera culpa de UCD solamente; fue 
culpa asimismo del PSOE y de los parlamentarios aragoneses de uno y otro partido. 
Aunque dicen que intentaron discrepar, todos ellos se limitaron a obedecer a la su-
perioridad de sus respectivas ejecutivas. Esa fue la verdad, y callo la glosa de lo que 
significó irse al servicio cuando tocaba votar, como hicieron algunos. 

La intención inicial de los partidos «acusados» era la de mantener diferencias 
entre unas y otras Comunidades Autónomas, que todavía hoy no han desaparecido, 
aunque sea verdad también que ninguno de los tres partidos de ámbito estatal que in-
tervinieron en el largo camino de las autonomías se atrevió a negar a las Comunidades 
Autónomas «del 143» la facultad de establecer sus propios Parlamentos, pese a que la 
Constitución no los prevé expresamente para ellas.

Cuando alguien puso de relieve que el procedimiento del art. 143 no preveía que 
esas Comunidades dispusiesen de Cámaras parlamentarias, la reacción de los hasta 
entonces sondormidos se empezó a hacer algo virulenta, de modo que, simultánea-
mente, dos de los ponentes del texto constitucional (uno de UCD y otro del PSOE) 
publicaron sendos artículos, sin duda pactados en fecha y contenidos, interpretando 
el art. 143 en el sentido de que las Comunidades afectadas también dispondrían de 
cámaras legislativas. Menos da una piedra.

IV. Acerca de la constante impertinencia de los  
trasvases del Ebro
Llevamos más de cuarenta años soportando, casi día a día, la amenaza de los trasva-
ses del Ebro; hubo tiempo de sobra para hacer una porción importante de las obras 
indispensables para regar como es debido las dos riberas aragonesas del río, para ase-
gurar las aportaciones hidráulicas que requiere nuestra deficiente industrialización, 
para que todos nuestros municipios dispongan de suministro garantizado de agua de 
boca y de servicios tan señeros como es salud y deporte, por ejemplo, y aún se em-
peñan desde otras cuencas y con el apoyo apenas disimulado de Madrid en llevarse 
volúmenes de agua que necesitamos y que son nuestro principal recurso en materia 
energética. 

Deseo aludir a la cuestión tantas veces abordada por el firmante, acudiendo en 
esta oportunidad a las reflexiones que hizo, en su Crónica Anual de la Provincia, el 
inolvidable historiador y amigo Ángel Canellas, relatando las incidencias más relevan-
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tes de 1975, para dejar constancia de una seria preocupación del territorio «ante los 
(temidos) trasvases de aguas del Ebro». Aquella referencia empezaba así:

Volvió a cotas candentes el tema del trasvase en marzo de 1975 con motivo de unas 
manifestaciones del subsecretario de Obras Públicas, según las cuales parecía incluirse 
parte de las obras del proyecto del trasvase a Barcelona en las del IV Plan de Desarrollo; 
como si ni los extensos diálogos celebrados hasta ahora con la Administración, ni las 
quince reuniones celebradas con las provincias a las que afecta el tema, ni los diez mil 
escritos con alegaciones hubieran supuesto nada en la actitud de la superioridad en tema 
tan grave como este. La Diputación Provincial de Zaragoza se vio por ello en la precisión 
de publicar nota oficial de respetuosa pero enérgica protesta el día 22 de marzo, reite-
rando su deseo de que se replantee el tema en su integridad, con soluciones alternativas, 
sin prisas excesivas, nunca, y menos ahora, justificadas.

Hizo acto de presencia también en el problema grave del trasvase del Ebro, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País a través de una escueta pero meditada nota de 
su Junta de Gobierno, acordada en 9 de diciembre. En particular, denunciaba la decisión 
prematura que encubrían ciertas partidas del IV Plan de Desarrollo, que conducirían a 
una política de hechos consumados y, en tal caso, a una irrevocable condena al subde-
sarrollo para todo Aragón.

La postura de Aragón en el trasvase del Ebro fue meridiana. Se propugnó una ley 
del Ebro que garantizara el aprovechamiento del agua del río en su cuenca, y que solo 
las aguas sobrantes —si las hubiera— pudieran llevarse a lugares donde las precisase el 
interés nacional. El trasvase de las aguas del Ebro es más que problema técnico un claro 
reto político en el que late, incluso, la necesidad de estudiar un descongestionamiento 
industrial de Cataluña, pues en el fondo lo que urge es la necesidad de crear una España 
más equilibrada, con reparto equitativo de provechos y cargas.

En el pleno provincial del 20 de diciembre, una moción proponía que las Diputacio-
nes de las tres provincias aragonesas recabasen del Gobierno la retirada del IV Plan de 
Desarrollo de cuantas obras se hubieran previsto tendentes a legitimar la extracción de 
caudales fuera de la cuenca del Ebro y que se incluyera, dentro de dicho Plan, un pro-
grama territorial específico que protegiese los naturales intereses de Aragón, de acuerdo 
con las conclusiones formuladas en las Segundas Jornadas de la Comunidad General de 
Aragón.

V. Acerca del debate general del proyecto de la actual 
Constitución en el Congreso de los Diputados
Me parece razonable terminar este libro aludiendo al debate general sobre el entonces 
denominado «Anteproyecto de Constitución», celebrado en el Congreso de los Diputa-
dos del 5 al 9 de mayo de 1978, con intervención, salvo error u omisión que lamentaría, 
de los señores Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio Peces-Barba 
(PSOE), Santiago Carrillo (PC), Manuel Fraga (AP), Joan Reventós (Socialistas de 
Cataluña), Miquel Roca (Minoría Catalana), Enrique Tierno Galván (Partido So-
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cialista Popular), Xavier Arzallus (PNV), Antón Cañellas (Centristes de Catalunya), 
Heribert Barrera (Esquerra Catalana), Francisco Letamendía (Euskadiko Ezquerra), 
Emilio Gastón (Partido Socialista de Aragón) e Hipólito Gómez de las Roces, por la 
originaria Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, ya convertida entonces 
en el Partido Aragonés Regionalista.

De la totalidad de aquel gran debate, debo destacar ahora en relación con la ma-
teria de este trabajo la intervención de dos parlamentarios: Emilio Gastón y el ahora 
firmante, transcribiendo a la letra lo que uno y otro dijimos. Como es fácil advertir, 
no intervino ningún otro diputado por Aragón.

La intervención de Emilio Gastón fue la siguiente:

Señoras y señores diputados, voy a procurar no ser muy extenso y que sea con relajamien-
to lo que queremos decir como partido pequeño que no ha participado todavía, que no 
ha tenido ocasión de entrar dentro de este consenso, porque su Grupo no ha intervenido 
en la redacción del proyecto de Constitución. Pero por ello queremos justificarnos, ya des-
de el principio, en si tenemos que decir algunas palabras más, casi consumir el periodo 
que se nos da de los cuarenta y cinco minutos, procurando, desde luego, hacerlo lo más 
breve posible. 

Naturalmente, somos conscientes de que se está empezando a cumplir nuestro de-
seo, un deseo muy largo y muy difícil de vivir constitucionalmente, de vivir con libertades, 
de vivir con garantías. Después de tanto tiempo que hemos visto que se imbuía al pueblo 
de la peligrosidad, de la prevención, del temor a la política, que era privativa de unos 
pocos, en estos momentos nos vemos muy contentos de que por fin se esté creando la 
ley política, una ley que parece ser va a ser para todos o que, por lo menos, queremos 
que así lo sea.

Al hacerse esta ley por compromiso, ha tenido que surgir como una ley acoplada a 
las circunstancias, una ley conservadora, una ley tímida, una ley cauta, una ley que pro-
cura no intimidar a los poderes fácticos, principalmente al gran capital, a las oligarquías 
financieras; a estas clases en las cuales todavía se confía para que se hagan nuevas 
inversiones, bien sean españolas o bien sean de fuera; a estas clases en las que todavía 
se confía para que disminuyan sus salidas de capital al extranjero. Por eso ha sido una 
Constitución que no ha ido directa al espíritu del pueblo, ni ha surgido precisamente del 
clamor de nuestro pueblo. Pero no cabe duda que, a pesar de todo ello, se ha ido dando 
paso, se va avanzando, se va ganando un camino hacia la democracia.

Hasta ahora, solo teníamos como órgano verdaderamente democrático al Parla-
mento, y en estos momentos ya nos estamos metiendo en campos superiores. No obs-
tante, al tener que acudir al compromiso, hemos tenido también que aceptar, ya de 
antemano, una serie de figuras y de órganos que, quizá, podrían haber sido objeto de 
discusión. Hemos tenido que adoptar la monarquía como fórmula política; hemos tenido 
que aceptarla. Hemos visto ya escrito en el primer artículo las palabras «Estado social y 
democrático de Derecho», que encierran claramente una palabra, que es la de social-
demócrata, veremos cómo se interpreta y cómo se desarrolla. Y hemos tenido que aceptar 
una serie de palabras que veo que en algunos de los casos están causando recelos, en 
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otros no, como son la unidad indisoluble e indivisible de España; y, sobre todo, uno que 
puede ser más grave, como es el de la economía de mercado. 

Este diputado acepta, o cree que debe aceptar, todos estos puntos porque se siente 
responsable de este momento y piensa que lo primero es el pueblo, y lo primero hay que 
darse cuenta de la realidad posible. No estamos en un momento de crear traumas, sino 
de ampliar, civilizadamente, la democracia, el socialismo que propugna este diputado y la 
libertad de los pueblos. Pero tampoco podemos engañarnos y quedarnos sin decir cosas, 
ni hablar de nuestras ideologías. 

Por eso hemos de declarar, porque irá surgiendo a lo largo de los debates, sobre 
todo cuando vayan analizándose artículo por artículo, que este Diputado no se siente 
monárquico, sino que se siente republicano federal, que es manifiestamente socialista y 
que duda, profundamente, de la economía de mercado.

Estimo que hay que hacer una Constitución serena y equilibrada, pero que permita 
entusiasmo, que permita esperanza, y para ello tiene que ser muy flexible y tiene que 
ser fácilmente reformable. Tiene que dejar que se vaya avanzando y tiene que poseer 
una dosis de imaginación muy difícil de conseguir dentro del juego del compromiso y el 
consenso.

Hemos de aprovechar, en lo posible, algunas cosas, como la palabra «social» que 
se encierra dentro de «economía social de mercado», puesto que creemos que la fórmula 
pretende meternos de lleno dentro de la sociedad consumista que ya está empezando 
a sufrir sus propios defectos. En la economía social de mercado habrá de acoplarse la 
producción a un consumo natural, a un consumo racional, y no excitado por las propa-
gandas alienantes. 

Hay que buscar el equilibrio entre la producción y las verdaderas necesidades y la 
sencilla satisfacción. No podemos seguir viviendo en un mundo en el que se están incenti-
vando los récords de consumo, los récords de producción, los récords de rentabilidad, sin 
marcarnos una meta racional. Solo se pretende en este tipo de economía que se produzca 
más y que rinda más el capital.

En unos pocos años hemos creado una cantidad de desperdicio mucho mayor que 
en el resto de tiempo de toda la humanidad histórica; hemos despilfarrado más recursos 
materiales irrecuperables que en todo el resto de la historia del hombre. Esta sociedad, 
naturalmente esta sociedad de mercado, que está muy relacionada con la actual socie-
dad de consumo, tiene unos beneficiarios, y defienden estos beneficiarios unos intereses 
de clase.

Pero estos beneficiarios no son precisamente los parados, no son precisamente los 
peones o las clases más humildes o las más marginadas; estas no van a salir ganando 
con este tipo de sociedad y de economía. No son precisamente ellos, repito, los beneficia-
rios; los beneficiarios son en este caso los interesados, los partícipes y los que promueven 
y juegan directamente con la economía de mercado.

Por algunos de los intervinientes se nos ha dicho que nunca se ha creado tanta rique-
za y tanto bienestar como con esta economía de mercado, pero las nuevas generaciones 
ya empiezan a pensar de otra forma y, desde la edad núbil a que se alude en la Consti-
tución, toda la juventud está viendo que los valores son otros muy distintos, que ya no se 
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cree en este tipo de sociedad, que se busca y se desea una forma de vivir y que, aludiendo 
a Dylan, podríamos decir que las grietas de esta sociedad se están agrandando porque 
los tiempos están cambiando.

Por eso la economía y las exigencias tienen que acoplarse a una dinámica y a unas 
necesidades de nuestro pueblo, y ya que estamos en un país donde tenemos la suerte de 
poder hacer una Constitución nueva, creo que podríamos hacerla y modificarla todavía, 
porque debería ser más imaginativa sin dejar de ser realista y sin caer en utopías, aunque 
algunas veces estas utopías tienen mucho de aprovechables. Pero sí que hemos de ser en 
todo momento flexibles y hemos de elaborar un texto que se transforme más bien en un 
texto de goma, en lugar de hacer un texto de hierro.

Debemos tomar la Constitución como si se tratase de un paso más, de un avance, de 
una reforma más en el camino de transformación hacia la democracia, porque recono-
cemos que en esto sí que se sigue trabajando, que tanto el Rey como el Gobierno están 
trabajando en este paso hacia la democracia, a pesar de las dificultades que supone una 
testamentaría que ha devenido imposible de cumplir en los tiempos actuales. 

El centro de la Constitución es, desde luego, el hombre, es el habitante, es el ciuda-
dano, es la sociedad; solo para ellos debe hacerse esta Constitución y solo por ellos se 
ha hecho el Estado. Hace falta, por tanto, que se reconozcan las peculiaridades de los 
diversos pueblos; hace falta que digamos que, aunque estamos de acuerdo, en principio, 
con esa fórmula socialdemócrata y estamos de acuerdo, en principio, con el texto para 
discutir ese unitarismo que se preconiza y con las formas monárquicas, somos respon-
sables, y por eso ha venido el acuerdo: porque no queremos dar un paso hacia atrás 
ni deseamos que podamos encontrarnos dentro de unos años como se está ahora en 
Sudamérica, dando pasos atrás continuamente. Y, aunque somos federalistas, no vamos 
a insistir ahora en ello.

Verdaderamente creemos en la unidad, en una unidad voluntarista, volitiva, absolu-
tamente, de España y, por tanto, creemos que en el Estado federal también hay unidad; 
hay una unidad étnica y una unidad geográfica, emocional, cultural; una unidad de tem-
peramentos y de objetivos, y una unidad que tiene mucha más autenticidad y mucho más 
voluntarismo que el que se crea con palabras grandilocuentes. 

El Estado federal puede, incluso, ser compatible con la monarquía; lo ha sido en 
algunos tiempos, lo ha sido en Austria, lo puede ser en cualquier momento en Inglaterra. 
Es muy dudoso lo que sería la representación de la época de los Reyes Católicos con los 
reinos que existían en la unidad de España, pero lo que sí queremos decir es que hay que 
seguir con esa flexibilidad que, por ahora, permite que la Constitución pase a ser un día 
federal, ya que es federable.

Como representante de un partido autónomo, de un partido autonomista, Partido 
de Aragón, un partido de obediencia aragonesa, he de hacer notar que la monarquía 
histórica, tal como la hemos tenido hasta ahora, ha hecho mucho daño a la unidad de 
los pueblos y de los representantes auténticos, al socialismo; ha desheredado a muchas 
de las comunidades, a muchos de los pueblos, y ha tenido como base palabras como las 
del conde-duque de Olivares y gestos que pretendían la aniquilación absoluta de comu-
nidades como Portugal, como Aragón, como Cataluña.
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En los primeros debates decía uno de los intervinientes, concretamente el señor  
Peces-Barba, que en un proyecto de Constitución no debe haber nada, para que pueda 
admitirse como texto de trabajo, que resulte inaceptable para nadie. Pero para mí sí que 
hay una cosa, aunque en estos momentos estoy dispuesto a pasar por ella, de la que 
quiero dejar constancia desde ahora, porque pienso seguir luchando por su eliminación; 
me refiero a la modificación que se ha introducido en el texto con referencia a las auto-
nomías, de las que se han creado verdaderamente tres grados: unas, de primer grado, 
que son las que luego se compaginan con la palabra «nacionalidades»; otras, de segundo 
grado —concretamente una es la de Navarra—, y otras, de tercer grado. 

Nosotros invocamos, a estos efectos, los principios de igualdad y de libertad de los 
pueblos, que se marcan y que nosotros exigimos. Estos principios de igualdad y de liber-
tad se prevén en la Constitución y los exijo para los pueblos, como exigimos que se anulen 
las diferencias en estos requisitos.

No nos gusta ninguna diferenciación, ni siquiera nos gusta la diferenciación entre las 
palabras «nacionalidades» y «regiones», sin perjuicio de que las respetemos; nos parece 
muy bien que si Cataluña se quiere llamar nacionalidad, se llame nacionalidad, y que 
Euskadi se llame nación. 

En Aragón, nosotros hemos distinguido muy bien estas palabras, hemos visto las 
ambigüedades que se producen entres estas y las de «pueblo», «país», etc. Y hemos acu-
dido siempre a un término mucho más unívoco que es el de «federal». Pero nosotros no 
queremos llamarnos «país», ni «nación», ni «pueblo», ni tener aditamentos; nos llamamos 
simplemente Aragón y creemos que resulta suficiente, como creemos que podría resultar-
lo también para todos cuando son comunidades verdaderamente identificadas, autoiden-
tificadas, verdaderamente diferenciadas. 

Aragón, desde luego, está perfectamente diferenciada por su historia, por su Dere-
cho, por sus costumbres; tiene las mismas fronteras desde el siglo XIII sin variarse y ha sido 
un reino hasta entrado ya el siglo XVIII, en que se empezaron a quitar sus Fueros. 

Por eso, como miembro de un partido, exijo que se anulen estas diferencias y lo 
exigiremos después, lo mismo que lo haremos para todo lo que pueda llevar a suprimir 
la explotación y opresión que se ejerce en muchos de estos pueblos que no se llaman 
nacionalidades, y que son debidas, quizá, a la existencia de unas regiones más pobres 
y unos territorios más ricos, de unos territorios que, si no fuera por la inclusión en estos 
momentos de Galicia dentro de la palabra «nacionalidades» (recordemos que Galicia 
no se llamaba «nacionalidad» en la Constitución, y que Novoa, cuando hablaba en la 
Constitución de la República, llamaba a Galicia «región» y no «nacionalidad», hablaba 
de la «regionalidad gallega»); si no se incluyera Galicia —digo—, veríamos que se está 
hablando de nacionalidades y de colonias para distinguir a los países más ricos de los 
países más pobres, y eso no nos ha gustado ni queremos que haya recelos ni que se dé 
lugar a falsas interpretaciones.

Queremos que se luche contra esa ley capitalista del desarrollo desigual, que exige 
unos territorios más depauperados para que, a costa de ellos, se vayan desarrollando 
otras comunidades más ricas. La verdad es que esto lo exigiremos rotundamente, porque 
en Aragón han ido saliendo los recursos naturales, han ido saliendo los hombres y se ha 
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ido deteriorando el territorio. Nos encontramos con que en nuestro territorio, en nuestro 
pueblo, al principio del siglo pasado había seis aragoneses de cada cien españoles. En 
estos momentos, de cada cien españoles solo hay tres aragoneses.

Nosotros estamos sacando multitud de energía, multitud de recursos minerales e 
hidráulicos, y nos encontramos en estos momentos con una emigración de 400.000 ha-
bitantes cuando solo tenemos 1.158.000 habitantes. Naturalmente, queremos evitar que 
lo que hasta ahora ha sido la conocida lucha de clases pase a ser una lucha entre colec-
tividades, lucha entre regiones o entre territorios colonizadores y territorios colonizados, y 
esto, naturalmente, hay que evitarlo de forma inmediata. Como decimos, no admitiremos 
que haya esas tres categorías.

La autonomía también debe tratarse de otra manera. Hay varios defectos en este 
nuevo texto de la Constitución, defectos que, para terminar, querríamos resaltar, pero lo 
iremos haciendo a lo largo de los artículos. 

Únicamente sí quiero poner de relieve una anomalía que ha resultado totalmente 
atípica en el proceso de redacción de la Constitución, y es el hecho de que, después de 
que hubiéramos redactado y presentado las enmiendas, el partido mayoritario, la UCD, 
presentase un anexo a la Constitución, anexo que es el que hoy estamos tratando, con 
reformas sustanciales que, naturalmente, en un proceso jurídico, en un proceso adminis-
trativo, en cualquier proceso, sobre todo en uno tan importante como este, no debiera 
haber sido admitido, porque cuando hay una reforma sustancial —y aquí sí que la hay— 
debe retrotraerse todo al periodo inicial, al periodo de información pública, para poder 
comparecer los afectados y, en este caso, hubiera sido al periodo de configuración de 
enmiendas, pues hubiéramos presentado muchas más enmiendas. 

No obstante, no hemos querido retrasar la Constitución y, por eso, no hemos exigi-
do nada; sí, en cambio, tenemos que manifestar el agradecimiento a esta Mesa y a los 
miembros que la componen por la forma flexible y abierta en que han actuado, dejando 
tomar la palabra y expresarse a todas las fuerzas políticas. 

Esperamos que continúe esa forma abierta, que ha hecho que nosotros tampoco 
reclamemos nada a pesar de esa anomalía que he señalado, verdaderamente grave y 
con la que no debiera haberse comenzado una Constitución. Naturalmente, juzguemos o 
no juzguemos la actuación de uno de los miembros que representaba al Partido Socialista 
Obrero Español en la ponencia, lo cierto es que su salida tenía ciertamente justificación. 
Nosotros queremos que la Constitución se acelere, no presentamos nuevas propuestas y 
pedimos que se siga abriendo la participación en todos los debates sobre las enmiendas 
pensando que estas pueden referirse a otros artículos que han cambiado o se han adicio-
nado y que esto se admita también en el Pleno.

Por eso, repetimos, agradecemos la forma en que ha actuado la Mesa y pedimos 
que se acelere esta Constitución, que es conservadora, que esperamos sea conservado-
ra para mantener la democracia y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible 
para no morir por desuso, porque la dinámica de la Historia no se puede parar. 

Muchas gracias.
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Mi intervención en aquel trámite tan significativo, como diputado aragonés, la 
transcribo también al pie de la letra: 

Señor presidente, señoras y señores diputados, deseo dar las gracias a cuantos han pro-
piciado una interpretación reglamentaria que me permite intervenir en este debate cons-
titucional. Era, desde luego, la interpretación más adecuada a la norma, lo que, sin 
duda, compensa la ausencia de particulares méritos personales. Vaya lo uno por lo otro, 
juntamente con el encarecimiento de mi gratitud a quines defendieron con firmeza digna 
de aragoneses, mi presencia en esta tribuna.

Lo hago en nombre de una formación política que acudió a las pasadas elecciones 
como Candidatura Aragonesa Independiente de Centro y que hoy es ya el Partido Arago-
nés Regionalista, el más joven de los partidos de entre los que cuentan con representación 
en Senado y Congreso.

Celebro que también haya intervenido en este debate general don Emilio Gastón, 
presidente del Partido Socialista de Aragón, el otro partido autonomista de Aragón que 
cuenta con representación parlamentaria. Siempre es bueno que el pensamiento de Ara-
gón, tan español y tan peculiar, se escuche a través de los hombres que ostentamos en 
la Cámara la representación de formaciones básicamente regionalistas. Algo podremos 
aportar al equilibrio que quizá falte en el abordaje constitucional de los problemas auto-
nomistas. 

El objeto de este debate general consiste, de una parte, en ponderar si el texto ela-
borado por la ponencia sirve como texto de trabajo. Y estamos, por supuesto, a favor 
de su acogimiento como tal texto de trabajo y creemos, además, que bien merecen sus 
redactores el reconocimiento y la gratitud de todos.

De otra parte, este debate general es una obligada ocasión para anticipar algún 
juicio general sobre dicho anteproyecto. Nosotros vamos a emitirlo confiando en que 
la receptividad con la que todos debemos abordar la materia nos permita comprender 
también a todos que disponer de la mayoría de las voluntades de esta Cámara o de una 
alícuota ostensible no representa necesariamente retener en depósito toda la verdad.

Los debates que estamos iniciando no deben ser por ello «monólogos con interrup-
ciones más o menos pacientes»; deben ser, por el contrario, la constatación de que «la 
única forma en que un ser humano puede conocer a fondo un asunto cualquiera es la 
de escuchar lo que puedan decir personas de otras opiniones y la de estudiar todas las 
maneras en que puede ser interpretado por hombres de caracteres diferentes». Si tal cosa 
la dijo Stuart Mill, discurriendo sobre la libertad de pensamiento y de discusión, confiemos 
en que fue solo porque nació primero que cualquiera de nosotros.

Dicho lo anterior quiero apresurarme a manifestar mi sincera coincidencia con cuan-
tos propósitos de concordia y de entendimiento se han expresado ya por los representan-
tes de otras formaciones políticas.

Es deseable, como desde esta tribuna se ha dicho, que logremos una Constitución 
«que nos dé cobijo a todos»; es deseable que al final celebremos el logro de «una Constitu-
ción válida para todos, asumible por todos»; es, en fin, deseable que «los grandes compro-
misos de la Constitución» procuren resolverse a través del cordial instrumento del consenso.
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Para ello será preciso algo más que palabras; será necesario un común propósito 
de moderación que, sin quebrar la ideología básica de cada familia política, nos permita 
acceder sin fallas graves a un texto constitucional que entre de puntillas, para decirlo con 
expresión de Costa, en la vida española y la vaya impregnando sin grandilocuencias va-
nas; las frases históricas ya las inventarán los historiadores. Necesitamos una Constitución 
discreta, no sublimada, capaz de ser asumida por una sociedad que es, digámoslo de 
alguna manera, susceptible de perfección.

Esa sincera coincidencia con tantos pareceres de moderación y concordia, como ya 
se han expuesto, me permite darlos por reiterados para reducir esta exposición.

Tampoco queremos hablar ahora de lagunas o deficiencias que pueden detectarse 
en el texto de trabajo. Ya lo haremos con ocasión de las enmiendas. A nosotros nos pre-
ocupan temas tales como el de la seguridad en el empleo a que todo trabajador tiene 
derecho y al que los poderes públicos deben atender sobre la base de una más enérgica 
exigencia constitucional. Deseamos también que se respete la libre iniciativa creadora 
del hombre y que se prevea la sanción expropiatoria para ciertos excesos dolorosamente 
preocupantes advertidos en el ejercicio de la propiedad. Nos preocupan muchos temas. 

Sabemos, además, que la Constitución aspira a ser el campo de lo intangible, de 
lo que queremos que se sustraiga a la regulación de las leyes ordinarias. Por eso es tan 
importante que los principios que la Constitución consagre se expresen con la suficiencia 
y claridad necesarias para evitar que puedan desnaturalizarse al desarrollarlos. Hay que 
procurar situarlos en un área legal que los haga inmunes a los efectos de la política co-
tidiana y a la tendencia del partido gobernante, cualquiera que sea este, a identificar los 
intereses de la comunidad con los suyos propios.

Antes de llegar a este debate quizá hemos perdido mucho tiempo (lo digo sin ánimo 
de zaherir) con una legislación asumida por el Gobierno con discutibles razones de ur-
gencia y con proyectos de ley que debieron partir de la Constitución en vez de precederla. 

Excusada, por las razones que digo, una revisión general o sistemática de cuanto 
cabría decir del anteproyecto, sí queremos hacer «parada y fonda» en algunos puntos 
que nos parecen propios de esta hora, de mención, por otra parte indispensable. Son los 
siguientes: 

En primer lugar, lo que podríamos llamar, quizá con expresión poco formalista, el 
núcleo esencial de las instituciones y signos políticos apartidistas y, por tanto, comunes. 

En segundo lugar, el tema educativo, cuyo tratamiento en la Constitución va a servir 
para conocer en qué grado respetará aquella (y respetaremos todos) la más natural de 
las autonomías: la personal y la familiar. 

En tercero, el tratamiento de la cuestión autonómica, que si es también preocupación 
general, lo debe ser, muy específicamente, de una formación política que se adjetiva de re-
gionalista y que siente el temor de las pretericiones, temor no exento, por cierto, de razón.

Ese núcleo esencial de las instituciones y signos que siendo políticos no deben ser 
partidistas exige una formulación constitucional terminante y que impida tentativas de 
apropiación por grupo alguno. Me refiero a la Corona, cabeza y expresión superior de 
un tronco necesariamente común que engloba al Tribunal Constitucional, a la Administra-
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ción Pública, a la Administración de Justicia, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público 
y, en fin, al Defensor del Pueblo, figura esta última cuyo origen no hay que buscar entre 
las brumas nórdicas, sino entre los Fueros aragoneses. Me refiero también a un signo tan 
inestimable como la bandera nacional.

Todo eso debe ser constitucional y, efectivamente, común; pero solo lo será en la 
medida en que no se generen equívocos y que nadie suscite acciones que permitan una 
apropiación privativa de ellos o por la reacción que ocasionen, de los que deben quedar, 
en beneficio general y en garantía de la estabilidad social y política, en el terreno de lo 
comunal. Solo hace falta que lo ensalcemos y amparemos de consuno, sin excepción ni 
restricción algunas. 

Respecto del tema educativo, me pregunto si será tan difícil asegurar constitucional-
mente la libertad efectiva para todos y la inseparabilidad que nosotros sostenemos entre 
creencias religiosas y enseñanza. De acuerdo con que los padres tengamos derecho a 
que nuestros hijos reciban, si así lo desean aquellos, la formación religiosa y moral que 
sea conforme con las propias convicciones. Pero sería poco razonable que los poderes 
públicos solo garantizaran una educación desposeída de toda preocupación trascenden-
te. Debemos hablar de muchas cosas en el tema de la enseñanza. Debemos preguntarnos 
si la estructura democrática a la que la Constitución dé forma permanente servirá o no 
para respetar la natural pluralidad de creencias y todos sus efectos, entre ellos el de la 
erección y dirección de centros con identidad ideológica. «Imponer a todo un pueblo 
una formación concreta de pensamiento o acción, tanto en el orden político como en el 
social o religioso, será siempre una limitación de la libertad individual y un atentado a la 
democracia», afirmó hace meses una autoridad en la materia.

Deberemos preguntarnos también, porque los síntomas no son tranquilizadores, si la 
Constitución servirá para dejar a salvo de los avatares cotidianos de la política el princi-
pio de que la conservación de la identidad ideológica de un centro educativo nunca será 
obstáculo para que reciba la tutela de los poderes públicos. 

El tratamiento que reciba el tema autonómico dentro de la Constitución es algo que 
debe preocupar hondamente a un Partido Aragonés que, además, se adjetiva Regionalis-
ta, como dijimos antes.

En el tema autonómico están interesadas todas las regiones. Aunque muchas de ellas 
sean conscientes de su extrema debilidad para afrontar la autonomía, por el vaciamiento 
demográfico que han venido padeciendo, todas las regiones saben que, como desde 
aquí se dijo el pasado viernes, la autonomía representa «un nivel de poder político» y no 
quieren renunciarlo. 

Todos sabemos que el sentimiento regionalista o autonómico es desigual en unos 
y en otros territorios. Pero la autonomía es algo más que un sentimiento; sobrepasa el 
campo de lo sensible para convertirse políticamente en una radical exigencia que todas 
las regiones tienen derecho a recabar en esta nueva redistribución de poderes públicos y 
de recursos económicos que se va a hacer o intentar hacer desde la Constitución. 

Lo sensible (la búsqueda de la propia identidad) no debe nublarnos lo racional: 
repartimiento justo de aquellos poderes y recursos. Si se intentara plantear el tema au-
tonómico como una especie de reparación histórica, creo que no se llegaría a conclu-
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siones distintas. No encontraremos región que se sienta opresora y no oprimida por el 
centralismo. A la misma Castilla ¿le fue bien en su teórico papel de opresora, de región 
teóricamente dominante?

Cualesquiera que hayan sido los errores que el centralismo haya cometido, no debe 
hacerse responsable de ellos a regiones que, en absoluto, fueron favorecidas por dicho 
centralismo, por lo que no sería tolerable que se vieran omitidas o preteridas a través de 
un tratamiento desigual del problema regionalista, que se pretendiera desde la Consti-
tución.

No es excesivo pedir que se comprenda el regionalismo de los territorios deshere-
dados, de los que ansían un futuro, con un poco, aunque solo sea un poco, por decirlo 
irónicamente, de contaminación fabril. Comprendámonos todos: la España que saltó 
hace tiempo la valla y se encuentra en un periodo post-industrial y la España que cada 
día tiene menos fuerzas para saltarla y aspira a intentarlo una y otra vez, no contra aquella 
otra España, sino con la ayuda solidaria y efectiva que le preste.

Confiemos en que en el seno de la Comisión y a través de muchos se escuche la voz 
de todas esas regiones y en que ningún supuesto interés de grupo o de gobierno llegue 
a sofocarla. Guardémonos de la cólera de los mansos y pensemos que ningún problema 
regional puede entenderse ni hallar una justa solución si, además de examinarlo aislada-
mente, no se estudia de manera conjunta con el problema de España y con los problemas 
regionales de las demás áreas.

Despreciemos igualmente, nosotros lo hacemos sin escrúpulo, el temor a no pare-
cer demasiado autonomistas. En la actual embriaguez de signos y declaraciones auto-
nomistas será bueno tener un poco de sosiego y advertir que un medio de oponerse a 
la autonomía, quizá el más sutil, consistiría en procurar su desprestigio sumergiéndola, 
hasta el ahogo, en un mar de despropósitos y exageraciones que terminen motivando una 
reacción pendular, esta vez hacia el centro.

Por eso, si queremos autonomías regionales y no glorias efímeras, debemos superar 
en la Constitución lo que podríamos llamar el pecado original del regionalismo, consis-
tente en enfrentar a la región con la nación, en vez de procurar que crezca a su sombra. 
La región, cada región, debe recabar de la nación entera el reconocimiento de su per-
sonalidad; pero enfrentar a la región con el Estado no tiene más que una de estas dos 
indeseables desembocaduras: la desaparición de la región o su conversión en un nuevo 
Estado.

Por eso creemos que es imperiosa la obligación que tienen todas las áreas regionales 
de procurar el entendimiento con los demás, de propiciar el diálogo y de asumir posicio-
nes que no hagan insuperables las diferencias de criterio en tema tan lleno de variedad. 
Todo ello con una conciencia democrática que no resida en las simples palabras, sino que 
se funde en el testimonio personal y colectivo.

Con ello estamos diciendo también que la cuestión autonómica es una cuestión 
nacional, no privativa de tal o cual territorio; si queremos un Estado que no acabe as-
fixiándose por exceso de competencias y queremos también una participación popular en 
la gestión pública, no simplemente callejera, es necesario escalonar el ejercicio del poder 
a nivel territorial en toda España.
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La regionalización permitiría una mayor participación democrática en la gestión pú-
blica, enriqueciendo la existencia de centros de decisiones ejecutivas y aproximando la 
solución del problema a la base que lo padece, de suerte que todos también nos sintamos 
responsables y no solo acusadores y que, al mismo tiempo, comprendamos los límites que 
toda acción política comporta.

Por eso nos parece tan importante que el tema autonómico se aborde con genera-
lidad, de suerte que sea posible para todos los territorios, aunque no todos empleen la 
autonomía y aunque no todos hagan uso de ella en la misma medida. Pedimos, en fin, 
que la Constitución alumbre una autonomía graduable, no discriminatoria.

Parece innecesario decir, tras lo anterior, que por el hecho de que Aragón haya 
recibido ya su cuota de preautonomía no olvidamos que apenas es nada ni olvidamos 
tampoco que sería injusto ignorar la postergación de otras regiones. El Gobierno ha 
administrado estas casi ingrávidas preautonomías como si fueran queso en porciones  
a repartir entre un grupo de chiquillos. Quizá todos tengamos alguna culpa; la autonomía 
no puede ser un obstáculo más entre el poder y el pueblo, ni una superestructura política 
carente de base administrativa firme, solo útil como aliviadero, alguna vez regocijante y 
casi siempre triste, de mínimas apetencias de poder o campos de entrenamiento.

Los actuales «Gobiernos» preautonómicos de algunas regiones españolas son quizá 
los únicos «Gobiernos» que carecen de Administración. Si fuera ese el papel que recibie-
ran las autonomías en la Constitución, pronto comprenderíamos todos que serían como 
el cuarto vacío que guardaba el supuesto secreto de Barba Azul. En otras palabras, no se 
puede empezar el negocio de la autonomía por el escaparate.

La política, además de ser el arte de encender ilusiones, es la ciencia de satisfacerlas.

Habla el anteproyecto de Constitución, y a mi juicio con recto criterio, de respetar y 
proteger el patrimonio cultural de nuestras regiones, partiendo de la tutela que merecen 
las distintas modalidades lingüísticas. En ese, como en tantos temas, más que la letra de 
la Constitución que aprobemos debe preocuparnos el espíritu con el que la vayamos a 
aplicar. 

La tutela de los intereses culturales de cada región debe ser efectiva, sin disminuir 
la que merece el común patrimonio cultural de toda la nación ni ser de tal grado que se 
obligue a acceder a ella a quienes aspiren a otro género de conocimientos.

El respeto de las tradiciones de cada región y de sus peculiaridades culturales, par-
tiendo inexorablemente de las lingüísticas, como indica el anteproyecto, debe ser tan 
intenso como exige la intención, que debe ser también común, de conservarlo íntegro y 
transmitirlo así a las futuras generaciones; todo ello sin representar el deterioro o aban-
dono del idioma común ni de su inigualable acervo cultural, que, dentro de la diversidad 
nacional, significa el de mayor tradición histórica, el de mayor relevancia universal y, en 
fin, el vehículo habitual de comunicación entre todos los españoles. ¿Alguien de nosotros 
podría prescindir de él sin prescindir de una parte de su vida? ¿No nos sería sin él más 
difícil el entendimiento en esta Cámara? Recordemos lo que D’Alambert decía sobre la 
pérdida del latín en el discurso preliminar de la Enciclopedia. 

La búsqueda de la propia identidad, la «autoidentificación», debemos procurarla sin 
autodestrucción de otros valores propios ni utópicas pretensiones de autosuficiencia. No 
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hagamos unas autonomías intimistas, sino de categoría universal; no añadamos tampoco 
más servidumbres a las que tienen que soportar los emigrantes. La igualdad que tanto 
predicamos todos, porque a todos nos preocupa, exige que la autonomía se construya 
despejando cualquier sombra de privilegio y no solo nominalmente. 

Mientras nos preocupamos, ello es justo, de esa mínima parcela nacional que es Gi-
braltar, parecemos no dar importancia a que la superficie española se reduzca gravemen-
te por la despoblación y subsiguiente descapitalización que sufre más del 70 % de nuestro 
territorio. Debemos pensar en esas regiones, que tienen derecho, como las restantes, a 
buscar «quien las ampare y trate bien». 

La autonomía no puede ser tampoco un instrumento que repita, a escala territorial, 
la lucha de clases, convertida ahora en lucha de regiones ricas contra regiones pobres; 
ninguna región debe pretender por este medio ni privilegios, ni menor participación en las 
cargas públicas, ni menor cooperación a las necesidades del resto del territorio nacional. 

Todo ello no impedirá, si somos justos, ni la diversidad de formulaciones regionales 
ni que estas puedan tener un contenido bastante para que la convivencia nacional nos 
sea a todos grata y deseable. 

No creo que haya en la Constitución cuestiones meramente terminológicas; todas 
son o pueden ser sustantivas. Por eso, entiendo que deberíamos alejarnos de aquellas 
palabras o denominaciones que, sin producir distinciones efectivas de presente puedan 
generar agravios y trasladar problemas al inseguro terreno de las leyes ordinarias, en vez 
de resolverlos ahora. ¿Qué serán las nacionalidades que no sean las regiones, sin en el 
anteproyecto de la Constitución no se dice que vayan a ser otras cosa? Y si van a ser otra 
cosa (y habrá que precisar en tal caso qué territorios lo vayan a ser), ¿cómo es que no se 
proyecta decirlo en la Constitución?

No sabemos, en definitiva, si estamos ante una pura cuestión semántica, si sembra-
remos una semilla de federalismo parcial que haría de España, con el tiempo, una rara 
especie política (en parte centralizada, en parte regionalizada y en parte federada) o, en 
fin, si lo que vamos a cultivar es una lege privata, un privilegio, de destinatarios inicial-
mente desconocidos. 

La solidaridad sería imposible, o al menos sería un punto más difícil, si por ese con-
ducto construyéramos una autonomía de compartimientos estancos en vez de hacerla de 
comunicación, una autonomía de apropiación más que de aportación.

Necesitamos una solidaridad interregional que tenga expresiones contables, a me-
nos que prefiramos detenernos en la vía muerta de los pronunciamientos retóricos.

En hacer todo eso consiste, a mi juicio, preocuparse por la unidad de España, que es 
el resultado de mil años de sufragio cotidiano dentro de esa unidad o reconquistándola. 
Son ciertas las diferencias regionales y por razón y sentimiento debemos amparar sus na-
turales efectos. Pero no nos engañemos suponiendo que pesen más esas diferencias que 
cuanto tenemos en común. España es una herencia indivisible y, desde luego, podemos 
restaurar las regiones, soy un convencido de ello, sin destruir la nación.

Aquí termino. Celebraría que mis palabras no lesionaran ningún sentimiento. No han 
sido dichas con ese propósito. Todas las ideas, todas las actitudes merecen respetarse. 
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Y celebraría también que dijeran de estas palabras o de mí lo que aquel crítico de arte: 
que carezco de opiniones personales y que no hago más que repetir lo que piensa mucha 
gente.

Muchas gracias.

El debate lo cerró a continuación el entonces ministro de Justicia, Landelino La-
villa, una de las mejores cabezas que he conocido en mi vida política y la mejor, por 
supuesto, de nuestra promoción en la Facultad de Derecho, la última que acabó su 
carrera en el «viejo caserón de San Bernardo». 

Aunque leridano de nacimiento, Landelino conocía bien los Monegros por razo-
nes familiares (parte de su familia procedía de Castejón de Monegros). Una vez me 
dijo: «yo soy más monegrino que tú». Y tenía razón. Pero uno, que no se calla nunca, 
le respondió con el mayor afecto que así debía ser, porque yo era netamente asturia-
no, pero añadí que, no obstante, era hijo adoptivo de La Almolda, Bujaraloz, Farlete, 
Leciñena, Monegrillo y Perdiguera, y, al norte de Monegros, era hijo adoptivo de 
Valpalmas, el pueblo donde discurrió parte de la niñez de Santiago Ramón y Cajal. 
Sin embargo, lo importante es concluir destacando la relevancia que tuvo Landelino 
como ministro de Justicia y como presidente del Congreso.



Anexos documentAles



A propuesta del ministro de la Gobernación. y de acuerdo con mi Consejo de Minis-
tros, vengo en decretar lo siguiente:

ARTÍCULO 1º

Para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de las pro-
vincias, podrán éstas mancomunarse. La iniciativa para procurarlo podrá partir del 
Gobierno, de cualquiera de las Diputaciones Provinciales o de uno o de varios Ayun-
tamientos que reúnan el 10 por 100 cuando menos de los habitantes de las respectivas 
provincias. Las Corporaciones solicitadas o requeridas por la entidad iniciadora de la 
constitución de la mancomunidad, cuando estén dispuestas a concertarse, designarán 
sus representantes y una vez reunidos procederán éstos a la redacción del oportuno 
proyecto. 

Para examinarlo se reunirán las Diputaciones interesadas convocadas por el pre-
sidente de la entidad iniciadora, y siempre presididas por el gobernador civil de la 
provincia en que la reunión se celebre, y que para ser válida necesitará de la asistencia 
de las dos terceras partes, cuando menos, del número total de los diputados. Las Di-
putaciones acordarán luego separadamente si aprueban o no las bases que resultasen 
aprobadas en la reunión general. 

Una vez aceptado el acuerdo o proyecto por el voto de la mayoría absoluta de 
cada una de las Diputaciones interesadas, se elevará y someterá a la aprobación del 
Gobierno, que habrá de examinarlo minuciosamente y detenidamente hasta estar se-
guro de que no hay en él nada que directa ni indirectamente contradiga la legalidad 
constitucional y administrativa del Reino, sino que, por el contrario, todas sus cláusu-
las se ajustan estrictamente a ellas. Si el Gobierno concede la autorización, la manco-
munidad se constituirá con plena y absoluta capacidad y personalidad jurídicas para 
cumplir los fines taxativamente consignados en el acuerdo o propuesta.

Anexo I

Real decreto sobre mancomunidades  
de 18 de diciembre de 1913
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Con exclusiva relación a los mismos, representados por su presidente y por me-
dio de una Junta General de los diputados de las provincias asociadas y de un Consejo 
permanente nombrado por éstas, podrá ejercer las facultades y realizar los servicios 
que puedan concedérsele, de entre los que por ley correspondan exclusivamente a las 
Diputaciones Provinciales.

Contra los actos y acuerdos de la Junta General y el Consejo permanente existi-
rán los mismos derechos y procederán iguales recursos que los que la Ley provincial 
reconoce contra los acuerdos de las Diputaciones, si bien deberán siempre interpo-
nerse ante el ministro de la Gobernación los que dicha ley atribuye al conocimiento y 
competencia del gobernador de la provincia.

Las mancomunidades serán siempre y constantemente voluntarias, pudiendo 
concretarse a plazo fijo o por tiempo indefinido. Para su disolución o para la sepa-
ración de alguna o algunas de las Diputaciones asociadas, se observarán las dispo-
siciones que deberán estar previstas y establecidas en el acuerdo de constitución de 
aquélla.

El Gobierno, por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta 
del de la Gobernación, podrá ordenar la disolución de la mancomunidad, siempre 
que en sus acuerdos y propuestas resulte infringida alguna ley del Reino, o, cuando 
de aquéllos pueda inferirse algún peligro para el orden público o los altos intereses de 
la Nación. En estos casos el Gobierno estará obligado a dar cuenta a las Cortes de su 
resolución y de los fundamentos en que la apoye. Se fijará, en todo caso, la norma a 
que habrán de ajustarse las responsabilidades de carácter económico o financiero y el 
momento en que ellas quedarán extinguidas para la Diputación o Diputaciones que 
se aparten de la mancomunidad.

En el mismo acuerdo, las Diputaciones determinarán y fijarán concretamente los 
recursos con que habrán de contar en sus presupuestos. Los tales recursos podrán ser 
rentas de bienes propios y productos de explotaciones, donativos o cuotas volunta-
rias. subvenciones voluntarias de Ayuntamientos y Diputaciones, arbitrios y recursos 
cedidos por las Diputaciones después de cubiertas sus atenciones legales indepen-
dientes de la mancomunidad, arbitrios y recursos que cedan los Ayuntamientos en 
iguales condiciones y circunstancias que los anteriores, arbitrios que por servicios o 
aprovechamiento pueda adquirir la mancomunidad y arbitrios o expensas de particu-
lares por obras o servicios costeados con fondos de la mancomunidad en las mismas 
condiciones que para las Diputaciones Provinciales establece la Ley.

Cuando en este primer acuerdo no puedan, por cualquier clase de motivos, deta-
llarse todos los recursos, podrán éstos adicionarse por acuerdos sucesivos, que habrán 
de adoptarse con iguales garantías que las establecidas para el primero. 

Las mancomunidades, una vez constituidas, podrán solicitar delegación de ser-
vicios determinados y facultades propias de la Administración Central. La propuesta 
será elevada al Gobierno y, en ningún caso, podrá ésta resolverse sin obtener antes de 
las Cortes una ley especial de concesión.
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ARTÍCULO 2º

El Gobierno dará cuenta de este Decreto a las Cortes en la primera sesión que 
celebren.

Dado en Palacio, a dieciocho de diciembre de mil novecientos trece

Alfonso XIII

El ministro de la Gobernación: José Sánchez Guerra



La labor que la Unión Regionalista Aragonesa ha realizado ante la posibilidad de una 
acertada organización de España por Regiones ha sido condensada en el siguiente 
proyecto de bases para un Estatuto de la Región Aragonesa, que sometemos a la opi-
nión y al estudio de todos los municipios de Aragón.

La base de la organización regional es, a juicio nuestro, la autonomía municipal 
tan amplia como sea posible para que, de este modo, pueda crearse una verdadera 
autonomía regional en la que destacará la personalidad de Aragón, con el vigor que 
corresponde a la tenacidad de su carácter, organizando así una Región que por su 
cultura y su riqueza habrá de ser orgullo de nuestra madre España.

Para mejorar nuestro proyecto y para conocer la opinión del país, que debe ma-
nifestarse terminante, en los críticos momentos actuales rogamos a todos los munici-
pios aragoneses que estudien las bases que a continuación se exponen, considerando 
su conjunto como una ponencia que sometemos a su opinión y agradeceríamos que 
después nos comuniquen su adhesión a las ideas expuestas con las modificaciones 
que a su juicio deben admitirse para completar o perfeccionar el proyecto.

Deseamos conocer la opinión de nuestro país sobre estos fundamentales proble-
mas de la vida nacional para que, convenientemente documentados, podamos hacerla 
presente cuando expongamos ante los que gobiernan el Estado los deseos de Aragón y 
la participación que quiere tomar en la noble empresa de la reconstrucción de España.

Agradeceremos a los municipios aragoneses que antes del 15 de enero próximo 
nos hagan saber su adhesión a la idea fundamental que sustentamos y sus reparos al 
proyecto de bases que a continuación publicamos.

Zaragoza, 8 de diciembre de 1923

Anexo II

Proyecto de bases para un Estatuto de la región 
aragonesa dentro del Estado español, 1923
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Por Unión Regionalista Aragonesa: Antonio de Gregorio Rocasolano (presiden-
te), Gil Gil y Gil, Salvador Minguijón, Emilio Gastón, Inocencio Jiménez, Manuel 
Bescós Almudévar, José María Sánchez Ventura, Mariano Baselga, Manuel Marraco, 
Domingo Miral, Francisco Bernad Partagás, Carlos Estevan, Andrés Jiménez Soler, 
Manuel Lorenzo Pardo, Eduardo Cativiela, Gerardo Miguel Dehesa, Mariano Pin 
Novella, Bernardo Zamboray, Manuel Banzo Echenique, Miguel Sancho Izquierdo, 
Mariano Baselga Jordán, Víctor Fairén, Miguel Labordeta, Julio Marquínez, J. Sancho 
Seral (secretario).

I. DE LA REGIÓN ARAGONESA
Es de desear que esta Región comprenda la natural cuenca del Ebro medio, para lo 
cual sería preciso modificar los límites del actual Aragón; mas, como esto, en tanto no 
se lleve al ánimo de todos, el convencimiento de que deber subordinar sus recuerdos 
históricos a las realidades geográficas, podría suscitar discusiones nacionalistas que 
servirían de pretexto para enconar relaciones entre españoles, parece prudente, por 
ahora, conservar el territorio aragonés coincidente con el de las tres provincias 
actuales de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Es fin propio de la Región el régimen de la vida regional en todos sus aspectos 
(estatuto regional, en los que se incluya la derrama de Estado, presupuestos, imposi-
ción y cobranza de tributos, resolución de cuestiones entre particulares y municipios 
o comarcas o de unos con otros de estos organismos, desarrollo de servicios regiona-
les en relación con la cultura y la riqueza, etc.).

La Hacienda regional se nutre de las rentas que le proporcionen los servicios 
que establezca y de los subsidios que, según su capacidad, reciba de los municipios.

La asamblea regional, poder supremo de la Región, constará de 78 represen-
tantes de los cuales un tercio será la representación de las Cámaras (un representante 
por cada una); otro tercio será elegido por Aragón entero mediante sufragio uni-
versal por el sistema de representación proporcional, con escrutinio de lista y voto 
secreto (a los efectos electorales podrían formarse dos circunscripciones, derecha e 
izquierda del Ebro), y otro tercio mediante representación corporativa. Además, la 
misma asamblea podrá elegir, cuando lo creyese necesario, hasta un máximun de seis 
diputados adjuntos que, mientras ejercen el cargo, tendrían las mismas facultades y 
obligaciones que los demás diputados.

Serán funciones de la asamblea regional: aprobar el presupuesto de la Región 
y la liquidación del pasado; distribuir entre los municipios la diferencia que resulte en-
tre lo que produzcan sus peculiares ingresos y los gastos totales de dicho presupuesto; 
desarrollar servicios regionales en relación con la cultura y la riqueza; proponer a las 
Regiones colindantes servicios comunes, y al Estado aquello propio de éste que au-
mente la riqueza y la cultura nacional; resolver las cuestiones entre las comarcas, entre 
éstas y los municipios y entre los municipios, si las comarcas no las hubiesen resuelto 
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a satisfacción de los interesados; entender de las denuncias contra la mala administra-
ción municipal, previo informe comarcal; designar de su seno las personas que hayan 
de formar el cuerpo regional que actúe de comisión permanente, y designar también 
su presidente, que será el ejecutor de sus acuerdos.

Todos los asuntos que hayan de someterse a la asamblea regional serán comu-
nicados a los municipios con un mes de antelación por lo menos, a fin de que éstos 
deliberen y puedan dar a sus representantes las instrucciones necesarias. 

Todas las contiendas civiles que conozcan los tribunales de la Región terminarán 
en la Audiencia Territorial de Zaragoza. 

II. DE LAS COMARCAS
Siendo la razón del regionalismo que toda comarca con fisonomía propia se or-
ganice y administre según sus necesidades y economía, el territorio regional  
se subdivide en las siguientes comarcas, cuya existencia afirman la geografía y la 
tradición:

1.- Sobrarbe

2.- Comarca jacetana

3.- Ribagorza Oriental (Benabarre)

4.- Ribagorza Occidental (Graus)

5.- Tierras de Tras-Guara, valles de Rodellar, Nocito y Sarrablo

6.- Litera (Tamarite)

7.- Tierra de Barbarstro

8.- Tierra de Monzón

9.- Somontano (Sariñena)

10.- Tierra de Fraga

11.- Comarca oscense

12.- Comarca de Sos

13.- Comarca de Ejea de los Caballeros

14.- Tauste y orillas del Ebro hasta el llano de Zaragoza

15.- Llano de Zaragoza

16.- Tierra de Caspe

17.- Tierra de Belchite

18.- Tierra de Híjar

19.- Bajo Aragón (Alcañiz)

20.- Comunidad de Calatayud
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21.- Comunidad de Daroca

22.- Comunidad de Albarracín

23.- Comunidad de Teruel

24.- Tierra de Montalbán

25.- Tierra de Cantavieja

26.- Tierra de Aliaga

Es fin propio de la comarca la agrupación y coordinación de intereses de los 
municipios que la integran. Su limitación territorial se hará escuchando a los mu-
nicipios.

Formarán la asamblea comarcal un representante de cada uno de los munici-
pios, y son sus funciones: escuchar las denuncias contra municipios y sobre incumpli-
miento de los municipales y entender de ellas a los efectos de apercibir a dichos mu-
nicipios para que se corrijan y, si se hiciese preciso, trasladar informada la denuncia a 
la Región; aprobar las mejoras que afecten exclusivamente a la comarca y proponer a 
la asamblea regional las que afecten también a otra comarca; velar por el cumplimien-
to de los acuerdos de la asamblea regional referente a la comarca; fijar la capacidad 
contributiva relativa de cada uno de los municipios que la integran; designar su pre-
sidente y dos regidores (primero y segundo) que, en unión de aquél, la representarán 
en los intervalos de una sesión a otra.

En las asambleas regionales estará representada la comarca por su presidente 
que, en caso necesario, será sustituido por los regidores por su orden, de modo que 
siempre la comarca pueda tener voz y voto. El cargo de representante comarcal en la 
asamblea regional será retribuido con dietas por diez sesiones.

La oficina comarcal tendrá su domicilio en la población que se fije como centro 
de la comarca. Sus gastos serán de cuenta de los municipios en proporción a su ca-
pacidad contributiva.

III. DEL MUNICIPIO
Es municipio todo núcleo de población con territorio propio y, como señor eminente 
el más próximo a éste, él será el único perceptor de los impuestos directos sobre el 
mismo y el único con derecho a distribuirlos entre los vecinos según su riqueza.

Su fin es el régimen de la vida municipal en todos sus aspectos (ordenanzas, pre-
supuestos, imposición y cobranza de tributos, vías de comunicación de mero servicio 
municipal, fomento de la cultura, etc.). 

Se gobierna: 

  Primero: Por un cuerpo municipal constituido por un alcalde y, por lo menos, dos 
regidores.



 La Comunidad GeneraL de araGón y su manComunidad de obras y serviCios | 153 
  

  Segundo: Por un consejo municipal constituido por vecinos en doble número que 
los regidores. 

  Tercero: Por la asamblea de vecinos o el consejo abierto.

El número de regidores, el modo de elegirlos y la organización municipal son 
atribuciones municipales.

El alcalde es la autoridad permanente del municipio.

Son funciones suyas la ejecución de las resoluciones regionales y de los acuerdos 
de la asamblea y del consejo municipal; administrar las rentas municipales con arre-
glo a los presupuestos; informar o procurar informe en los asuntos que hayan de ser 
sometidos al consejo o a la asamblea; y convocar y presidir las sesiones del consejo y 
asambleas municipales.

Es función de los regidores asesorar al alcalde, sustituirle y desempeñar las co-
misiones que éste les dé.

Es función del consejo municipal resolver en los asuntos no reservados al con-
cejo o asamblea de vecinos, fiscalizar la gestión del alcalde y regidores, formular el 
proyecto de presupuestos y proponer las personas que hayan de representar al mu-
nicipio en las asambleas extramunicipales. El consejo se reunirá en fechas fijas sin 
perjuicio de reuniones extraordinarias.

Son funciones de la asamblea de vecinos: La aprobación del presupuesto y de 
su liquidación; designación de las personas que han de representar al municipio en las 
asambleas extramunicipales, y entender de aquellos asuntos que, a juicio propio, del 
consejo municipal o del alcalde puedan afectar de manera importante a los intereses 
municipales.

Esta asamblea funcionará mediante concejo abierto donde sea posible por el 
corto número de vecinos o, donde no lo sea, mediante la reunión de un número de 
asambleístas diez veces mayor que el de consejeros municipales. Estos asambleístas 
habrán de ser vecinos elegidos por los vecinos, al mismo tiempo y en la misma forma 
que los consejeros municipales. Se entenderá por vecinos a los efectos electorales los 
residentes en el término municipal, mayores de 20 años, con casa abierta (hogar del 
que sean jefes) o que paguen contribución directa al municipio, cualquiera que sea 
su sexo o estado.

La asamblea se reunirá en fechas fijas y, extraordinariamente, cuando lo acuerde 
el alcalde, el consejo o lo pida un tercio de los asambleístas.



TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales
Artículo 1º. Aragón se constituye en región autónoma dentro del Estado español, con 
arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto.

Su organismo representativo es el Gobierno de Aragón y su territorio el que ac-
tualmente forman las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Art. 2º. Podrán formar parte del territorio aragonés, aquellos otros limítrofes que 
tengan características históricas, económicas y culturales similares siempre que se 
cumplan los extremos siguientes.

  a) Que lo propongan los Ayuntamientos del territorio que pretenda formar parte 
del Gobierno de Aragón.

  b) Que lo aprueben el setenta por ciento de los electores del propio territorio.

  c) Que lo aprueben las Cortes de la República y el Parlamento de Aragón.

Art. 3º. El idioma castellano es lengua oficial en Aragón.

Art. 4º. Zaragoza es la capital de la región autónoma.

Art. 5º. Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la Repú-
blica española, siendo todos los ciudadanos iguales ante la Ley. El gobierno autónomo 
no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país 
y los demás españoles.

Art. 6º. A los efectos de este Estatuto, son aragoneses:

  1. Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera 
de la región.

 2. Los restantes españoles que adquieran vecindad administrativa en Aragón.

Anexo III

Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de 
Aragón aprobado en Caspe el 7 de junio de 1936
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Art. 7º. La condición de aragonés se pierde:

 1. Cuando habiendo nacido en Aragón, se adquiere vecindad administrativa en 
cualquier otra parte de la República.

 2. Cuando aun no siendo naturales de la región autónoma y se ha ganado vecindad 
administrativa, se sale de ella para adquirirla en el resto de España.

TÍTULO SEGUNDO. Atribuciones del Gobierno de Aragón
Art. 8º. El Gobierno de Aragón, legislará y ejecutará directamente, las funciones 

siguientes:

  1. La legislación y ejecución de ferrocarriles, caminos, pantanos y demás obras 
públicas de Aragón, salvo lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución.

  2. Los servicios forestales, agronómicos y pecuarios, sindicatos y cooperativas, po-
lítica y acción social agraria, salvo lo preceptuado en el número 5 del artículo 15 
de la Constitución y la reserva a que se refiere el número 1 del mismo artículo.

  3. La beneficencia.

  4. La sanidad interior, excepto lo determinado en el párrafo séptimo del artículo 15 
de la Constitución.

  5. El establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y va-
lores, conforme a las normas generales del Código de Comercio.

  6. El régimen de cooperativas, mutualidades, pósitos e instituciones análogas, con 
la salvedad, respecto de las leyes sociales hecha en el párrafo primero del artículo 
15 de la Constitución.

Art. 9º. El Gobierno de Aragón legislará sobre el régimen local, y concederá a 
los Ayuntamientos y demás corporaciones administrativas que cree, plena autonomía 
para el gobierno y dirección de sus intereses particulares, concediéndoles los recursos 
propios que necesiten para atender a los servicios de su competencia.

La agrupación de municipios constituye la comarca.

El Gobierno de Aragón establecerá, dentro de su territorio, las demarcaciones 
territoriales que crea convenientes.

Art. 10. Corresponde al Gobierno de Aragón la legislación exclusiva en materia 
civil, salvo lo que dispone el número primero del artículo 15 de la Constitución, y la 
administrativa que le esté atribuida por este Estatuto.

El Gobierno de Aragón organizará la administración de Justicia en todas las ju-
risdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada, conforme a los preceptos de 
la Constitución y a las leyes procesales y orgánicas del Estado.

El Gobierno aragonés nombrará los jueces y magistrados con jurisdicción en 
Aragón mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del Esta-
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do, y los cuales deberán conocer el Derecho aragonés. Creará un Tribunal de Casa-
ción de Aragón. Los magistrados de este Tribunal serán nombrados por el Gobierno 
de Aragón, conforme a las normas que su Parlamento determine.

El Tribunal de Casación de Aragón entenderá en última instancia:

 a) En las materias civiles y administrativas cuya legislación esté atribuida al Gobier-
no de Aragón.

 b) En los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privativo 
aragonés, aunque motiven inscripción en el Registro de la Propiedad.

 c) En los asuntos contencioso-administrativos provenientes de los Juzgados y Tri-
bunales de Aragón.

 d) En los conflictos de competencia y jurisdicción entre las autoridades judiciales 
de Aragón. En las demás materias se podrá interponer recurso de casación ante 
el Tribunal que proceda, según las leyes del Estado.

El Tribunal Supremo de la República resolverá los conflictos de competencia y 
de jurisdicción entre los Tribunales de Aragón y los del resto de España. El Gobierno 
de Aragón nombrará los funcionarios de la Justicia municipal con arreglo a las nor-
mas que establezca. Nombrará los secretarios judiciales y el personal auxiliar de la 
administración de justicia con arreglo a las leyes del Estado.

La organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal corresponde al Estado, 
de acuerdo con las leyes generales. Se faculta al Gobierno autónomo para nombrar 
los funcionarios del Ministerio Fiscal, mediante oposición o concurso, convocado con 
arreglo a las leyes del Estado.

En cuantos concursos convoque el Gobierno de Aragón, se estimará condición 
indispensable el conocimiento de la legislación aragonesa. No podrá establecerse ex-
cepción por razón de naturaleza o vecindad.

Art. 11. Se concede al Gobierno de Aragón la facultad de ejecutar la legislación 
del Estado, en las siguientes materias:

 a) Las señaladas con los números 3, 4, 5, 7 10 11 y 12 del artículo 15 de la Consti-
tución.

 b) Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean de interés general, 
quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecu-
ción directa que pueda reservarse de todos estos servicios.

 c) Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últimos a la inspección 
que preceptúa el artículo siguiente.

 d) Aguas, pesca, caza, aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

  El Gobierno de Aragón, de acuerdo con las demás regiones interesadas, ejercerá 
por Delegación del Estado la inspección que a éste corresponde en las Manco-
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munidades hidrográficas cuyo radio de acción se extiende a territorios situados 
fuera de Aragón.

Estas Mancomunidades se organizarán autónomamente.

 e) Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a coordi-
nar los medios de comunicación en todo el país.

  El Estado podrá instalar servicios propios de radiodifusión y ejercerá la inspec-
ción de los que funcionen por concesión del Gobierno de Aragón.

Art. 12. El Gobierno de Aragón organizará todos los servicios que la legislación 
social del Estado haya establecido o establezca. Estos servicios estarán sometidos a 
la inspección del Estado, para garantizar directamente el cumplimiento de las leyes 
sociales y los tratados internacionales que afecten a la materia.

Art. 13. El Gobierno de Aragón creará y sostendrá los centros culturales y de 
enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos con los recursos  
de su Hacienda, dotada por este Estatuto. Se reserva el Estado la inspección a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución.

El Gobierno de Aragón se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, 
Bibliotecas y conservación de monumentos y archivos.

El archivo de la Corona de Aragón, existente en Barcelona, será regido por un 
Patronato nombrado por mitad igual por los Gobiernos de Aragón y Cataluña.

La Universidad de Zaragoza se organizará como Universidad única en régimen 
de autonomía, regida por un Patronato, formado por representantes de Aragón y del 
Estado.

Las pruebas y requisitos que con arreglo al artículo 49 de la Constitución esta-
blezca el Estado para la expedición de títulos, regirán con carácter general para todos 
los alumnos procedentes de los establecimientos docentes del Estado y de la región 
autónoma.

Art. 14. El Gobierno de Aragón tendrá a su cargo todos los servicios de policía 
y orden interior de Aragón, excepto los enumerados en los párrafos 4, 10 y 16 del 
artículo 14 de la Constitución que el Estado se reserva.

Para la coordinación permanente de ambas clases de servicios, mutuos auxilios, 
ayuda e información y traspaso de los que correspondan a la región autónoma, se 
creará en Aragón una Junta de Seguridad, que estará integrada por representantes 
del Gobierno de la República y del de Aragón, y por las autoridades superiores que 
dependiendo de uno y otro, presten servicios en el territorio autónomo, la cual en-
tenderá en todas las cuestiones de regulación de servicios, alojamiento de fuerzas y 
nombramiento y separación de personal.

Esta Junta, cuyo Reglamento ordenará su organización y funcionamiento, tendrá 
una función informativa, pero el Gobierno autónomo no podrá proceder contra sus 
dictámenes en cuanto tenga relación con los servicios coordinados.
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El personal de los servicios de policía y orden interior de Aragón se nombrará 
por el Gobierno autónomo.

Art. 15. El Gobierno de la República podrá asumir la dirección de los servicios 
a que se refiere el artículo anterior e intervenir en el mantenimiento de orden interior 
de Aragón en los siguientes casos:

 1º A requerimiento del Gobierno de Aragón

 2º Por propia iniciativa cuando estime comprometido el interés general del Estado 
o su seguridad.

En el primer caso, volverán los servicios al Gobierno de Aragón tan pronto como 
lo pida su Gobierno. En el segundo caso, se oirá a la Junta de Seguridad de Aragón 
para dar por terminada la intervención del Gobierno de la República.

Para la declaración del estado de guerra, así como para el mantenimiento, sus-
pensión o reestablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, se aplicará 
la ley general de Orden público, que regirá en Aragón como en todo el territorio de 
la República.

Regirán en Aragón las leyes del Estado sobre fabricación, venta, transporte, te-
nencia y uso de armas y explosivos.

Art. 16. El Gobierno de Aragón tomará las medidas necesarias para la ejecución 
de los Tratados y Convenios que versen sobre materias atribuidas, total o parcialmen-
te, a la competencia regional por este Estatuto.

Si no lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá adoptar medidas al Gobier-
no de la República.

Por tener a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre el 
Estado la alta inspección sobre el cumplimiento de los referidos Tratados y Conve-
nios, y sobre la observancia de los principios del derecho de gentes. 

Todos los asuntos que revisten ese carácter, como la participación oficial en Ex-
posiciones y Congresos Internacionales, la relación de los españoles residentes en 
el extranjero o cualesquiera otros análogos, serán de la exclusiva competencia del 
Estado.

TÍTULO TERCERO. Del Gobierno de Aragón
Art. 17. El Gobierno de Aragón estará integrado:

 a) Por el Parlamento, que ejercerá funciones legislativas, será elegido por un plazo 
no mayor de cuatro años, por sufragio universal directo y secreto, y cuyos dipu-
tados serán inviolables en el ejercicio de su cargo.

 b) Por el Presidente del Gobierno de Aragón, que asume la representación de Ara-
gón y representa a la región en sus relaciones con la República y el Estado en las 
funciones cuya ejecución directa esté reservada al Poder central.
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  El Presidente será elegido por el Parlamento aragonés y podrá delegar sus fun-
ciones ejecutivas, mas no las de representación, en uno de los consejeros.

 c) Por un Consejo ejecutivo nombrado por el Presidente. El Presidente y los conse-
jeros ejercerán las funciones ejecutivas con la confianza del Parlamento.

  Unos y otros son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías, en 
el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución, del Estatuto 
y de las Leyes. Las Leyes interiores de Aragón ordenarán el funcionamiento de 
estos organismos de acuerdo con el Estatuto y la Constitución de la República.

Art. 18. Todos los conflictos de jurisdicción que se susciten entre autoridades de 
la República y del Gobierno de Aragón, o entre organismos de ellos dependientes, sal-
vo lo dispuesto en el artículo 10 de este Estatuto para las cuestiones de competencia 
entre autoridades judiciales, serán resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, el cual tendrá la misma extensión de competencias en Aragón que en el resto 
del territorio de la República.

TÍTULO CUARTO. De la Hacienda
Art. 19. La Hacienda del Gobierno de Aragón, se constituye:

 a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede.

 b) Con un tanto por ciento en determinados impuestos, de los no cedidos por el 
Estado.

 c) Con los impuestos, derechos y tasas de las actuales Diputaciones provinciales.

 d) Con los que establezca el Gobierno de Aragón.

Los recursos del Gobierno autónomo se cifrarán con sujeción a las siguientes 
reglas:

1ª El costo de los servicios cedidos por el Estado.

2ª Un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior por 
razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo consig-
nación en el Presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Aragón o los produzcan 
en cantidad inferior al importe de los servicios.

3ª. Una suma igual al coeficiente de aumento que experimenten en lo sucesivo 
los gastos de los Presupuestos futuros de la República en los servicios correspondien-
tes a los que se transfieran al Gobierno de Aragón.

Para cubrir las cuantías que resulten de aplicar las reglas anteriores, según el 
cálculo que realizará la Comisión mixta que se crea por este Estatuto y que se some-
terá al Consejo de Ministros, el Estado cede al Gobierno de Aragón.

 a) La contribución territorial rústica y urbana, con los recargos establecidos, de-
biendo abonar a los Ayuntamientos las participaciones que les correspondan.
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 b) El impuesto sobre derechos reales caudal relicto, sobre las personas jurídicas y 
las transmisiones de bienes con sus recargos. Mientras el Gobierno de Aragón no 
legisle sobre estos impuestos, se aplicarán los tipos contributivos establecidos en 
las leyes del Estado.

 c) El veinte por ciento de propios, el diez por ciento de pesas y medidas, el diez 
por ciento de aprovechamientos forestales, el producto de canon de superficie, el 
impuesto sobre explotaciones mineras y el arbitrio sobre producción de energía 
eléctrica por sistemas hidráulicos.

 d) Una participación en las sumas que produzcan las contribuciones industrial y 
de utilidades igual a la diferencia entre la cuantía de las contribuciones con sus 
recargos que se ceden en virtud de las tres reglas anteriores y el coste total de 
los servicios que el Estado transfiere a la región autónoma, todo ello referido al 
momento de transmisión. Si con una participación del veinte por ciento no se cu-
briese dicha diferencia, se abonará el resto con los demás impuestos del Estado, 
en la proporción necesaria.

Las concesiones hechas en este artículo podrán ser revisadas cada cinco años 
a petición del Gobierno autónomo o del de la República. Esta revisión se hará por 
técnicos nombrados por ambas partes.

Los impuestos cedidos y los servicios traspasados serán calculados con un au-
mento o con una rebaja proporcional a la que hayan experimentado unos y otros en 
la Hacienda de la República.

Las propuestas de estas Comisiones serán aprobadas por el Consejo de Minis-
tros cuando se acordaren por unanimidad o por el voto de las cuatro quintas partes 
de sus componentes. En otro caso las propuestas serán elevadas a dicho Consejo para 
su examen y aprobación. No podrá hacerse ninguna revisión extraordinaria a no ser 
que para ello exista mutuo acuerdo entre el Gobierno de la República y el de la región 
autónoma.

Art. 20. La Hacienda de la República respetará los actuales ingresos de las Ha-
ciendas locales de Aragón, sin gravar con nuevas contribuciones las bases de tributa-
ción de aquéllas.

El Gobierno de Aragón podrá crear nuevas contribuciones que no se apliquen a 
las mismas materias que ya tributan a la República, y podrá dar una nueva ordenación 
a sus ingresos.

El Gobierno de la República, no podrá crear nuevos tributos en Aragón, sin que 
previamente muestre su conformidad al Gobierno autónomo.

El Gobierno de Aragón podrá recaudar por delegación de la Hacienda de la 
República y con el premio que ésta tenga consignado en presupuestos, las contribu-
ciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Aragón, con excepción de 
las aduanas con sus anexos. El Estado se reserva el derecho de rescatar la recaudación 
de sus tributos y gravámenes en el territorio aragonés y de ordenarlas libremente.
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El Gobierno de Aragón podrá emitir deuda interior, pero no podrá —así como 
tampoco las Corporaciones locales— apelar al crédito extranjero sin autorización de 
las Cortes de la República. Si el Estado emite deuda cuyo producto haya de invertirse 
total o parcialmente, en la creación o mejoramiento de servicios que, en cuanto hayan 
sido transferidos a la región, ésta fijará las obras y servicios de la misma naturaleza 
que se propone realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito dentro 
de un límite proporcional a la población de Aragón con respecto a la de la República.

Los derechos del Estado en territorio aragonés relativos a minas, yacimientos 
petrolíferos, aguas, caza, pesca, los bienes de uso público y los que, sin ser de uso 
común, pertenezcan privativamente al Estado o estén adscritos a algún servicio pú-
blico o al fomento de la riqueza nacional, se transfieren en propiedad al Gobierno de 
Aragón, excepto los que sigan afectos a funciones cuyos servicios se hayan reservado 
el Gobierno de la República. Dichos bienes y derechos no podrán ser enajenados sin 
autorización del Estado.

El Tribunal de Cuentas de la República fiscalizará anualmente la gestión del Go-
bierno de Aragón en cuanto a la Recaudación de impuestos que le esté atribuida por 
Delegación de la Hacienda de la República y a la ejecución de los servicios con en-
cargo de ésta, siempre que éstos tengan su designación especial en los presupuestos 
del Estado.

TÍTULO QUINTO. De la modificación del Estatuto
Art. 21. Este Estatuto podrá ser reformado:

 1º Por iniciativa del Gobierno autónomo, mediante referéndum de los Ayuntamien-
tos y aprobación por el Parlamento de Aragón.

 2º Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la cuarta parte de 
los diputados.

En ambos casos será preciso para la aprobación definitiva de la Ley de Reforma 
del Estatuto, que ésta sea votada por las dos terceras partes de diputados de las cor-
tes de la República y por las dos terceras partes de los electores inscritos en el censo 
electoral de la región.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1ª El Gobierno de la República, en el plazo máximo de los dos meses siguientes 

a la promulgación de este Estatuto, establecerá las normas a que han de ajustarse 
el inventario de bienes y derechos y la adaptación de los servicios que pasan a la 
competencia del Gobierno de Aragón, encargando la ejecución de dichas normas a 
una Comisión mixta que designen por mitad el Consejo de Ministros y el Consejo 
Provisional de Aragón.
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Esta Comisión deberá tomar sus acuerdos por el voto de mayoría absoluta de sus 
miembros, sometiendo, en caso necesario, sus diferencias a la resolución del presiden-
te de las Cortes de la República.

2ª El Consejo provisional del Gobierno de Aragón será elegido por votación de 
todos los Ayuntamientos de la región.

Cada municipio tendrá tantos votos como concejales le correspondan con arre-
glo a la ley municipal.

Este Consejo provisional estará compuesto de ocho consejeros.

3ª Elegido el Consejo provisional, procederá a convocar elecciones para consti-
tuir el primer Parlamento de Aragón, que deberá quedar constituido dentro del plazo 
de cincuenta días, a partir de la promulgación de este Estatuto.

Para estas elecciones, el territorio de Aragón se dividirá en las circunscripciones 
siguientes: Zaragoza-ciudad, Zaragoza-provincia, Huesca y Teruel.

Las circunscripciones votarán un diputado por cada cuarenta mil habitantes, 
con el minimum de trece diputados por circunscripción, excepto Zaragoza que, como 
maximum tendrá diez diputados, y siete como minimum.

Caspe, junio de 1936

LA COMISIÓN

Cuantas personas o entidades crean oportuno presentar reformas a lo consigna-
do en el anteproyecto, pueden hacerlo en el plazo de un mes.

Los representantes del Congreso de Caspe agradecerán toda nueva idea de re-
forma o bien original, que pueda hacerse al documento.

Hace constar igualmente la Comisión que desea verse acompañada por la opi-
nión aragonesa y aragonesista, requiriendo a cuantos puedan mejorar el anteproyecto, 
para que se dirijan a ella, con el fin de elaborar lo más perfectamente posible la ley 
para regir los destinos autonómicos de Aragón.

La Comisión redactora estuvo formada por:

Zaragoza: Luis Mateo (presidente de la Diputación), Mariano Ramón y José 
María Abizanda.

Huesca: José Navarro (presidente de la Diputación), Mariano García Villas y  
Fausto Martínez.

Teruel: Félix Ariño (presidente de la Diputación), Ramón Segura Piazuelo y 
Esteban Barceló.

Por la Comisión Organizadora: José María Ripollés y Emilio Bordonaba.

Por la Juventud «Los Almogávares»: Miguel Alcubierre y Gaspar Torrente.



Un proyecto de Estatuto de Aragón
La Constitución de la República española reconoce en artículos que comprende su 
Título I el derecho de las regiones españolas a organizarse en régimen autónomo, 
para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado Español, con las 
atribuciones que la misma Constitución determina. 

Aun admitida, como es forzoso admitir, la arbitraria división en provincias que 
se ha hecho en España, en el territorio comprendido por las actuales provincias ara-
gonesas se reconocen los caracteres históricos y jurídicos que definen la personalidad 
política del País aragonés con sus tradiciones vigorosamente democráticas. Aragón, 
durante algunos siglos, acusó una personalidad relevante; y aunque hoy nuestras ac-
tividades raciales existen sin manifestación alguna de vida exterior, las conserva el 
pueblo en estado latente, como se conserva la vida en el germen de las semillas, para 
manifestarse cuando se las coloca en adecuadas condiciones de medio.

Por hoy y por muchos años atrás, los valores morales de Aragón los sostiene y 
difunde el mismo pueblo que, dos siglos después de ser deshechas sus preclaras Ins-
tituciones políticas y jurídicas, conserva la dignidad individual que le había dado su 
gloriosa vida pasada. Para quien no se acerque a nuestro pueblo, el conocimiento de 
Aragón lo facilitaron nuestros eruditos, que en publicaciones y en sus actuaciones en 
diversos centros científicos dan a conocer la elevada espiritualidad del pueblo arago-
nés y su vigor racial a través de su Historia.

Entre todas las regiones españolas, es Aragón ejemplo vivo del abandono del 
Poder central para las regiones que no saben pedir. Desde fines del siglo XVIII, época 
en la cual el Partido Aragonés dirigía en España el pensamiento colectivo, Aragón, sin 
valedores que actuaran con eficacia y con una resignación ejemplar, digna de mejor 
causa, dio muchas veces el honor de su representación parlamentaria no a sus hijos 

Anexo IV

Proyecto de Estatuto llamado «de los notables», 
reunidos en el Gran Hotel de Zaragoza 

 el 7 de junio de 1936
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más destacados por su inteligencia y capacidad de trabajo, sino a personas extrañas 
que, atentas a cumplir las órdenes de sus jefes políticos y desconociendo nuestros 
problemas, cegaron con inconsciencia manifiesta fuentes legítimas de riqueza regio-
nal, coartaron nuestra libertad e impidieron una solución racional de nuestros proble-
mas económicos, jurídicos y sociales.

Como semilla que, aun colocada en medio hostil a su propia vida, conserva su 
capacidad para manifestar su vigor vital, pudiendo dar origen a un organismo tan 
fuerte y tan útil como el que la produjo, si Aragón se moviliza en busca de su auto-
nomía para organizarse como Región autónoma, según característico modo de ser, 
podrá de nuevo cumplir una elevada misión histórica, fortalecerse, vigorizar sus va-
lores morales y poner en actividad la enorme riqueza de su suelo y subsuelo, que sólo 
necesita un ordenado trabajo para ser aprovechada. 

Así podríamos ofrecer al servicio de nuestra Madre España una Región fuerte y 
vigorosa, culta y rica que, articulada con otras regiones españolas, vigorizaría la vida 
nacional.

Es lógico pensar que Aragón saldrá de su estado actual, lamentable por todos 
conceptos, a que le llevó la pérdida de sus libertades y de su personalidad, si acierta 
a organizarse como Región autónoma, mediante un Estatuto en el que reviva aquella 
organización social y política que proporcionó a nuestra Región y a España tantos 
días de gloria.

Unos aragoneses que no son gentes anónimas ni advenedizas y que creen haber 
dedicado al estudio y al servicio de Aragón una buena parte de sus actividades, al 
margen de toda política partidista, formularon con el mejor deseo unas bases para 
el Estatuto aragonés, que someten a estudio, discusión y acuerdo de cuantos quieran 
intervenir en la elaboración de lo que debe ser nuestra Carta Constitucional. 

Deseamos que, estudiado nuestro trabajo, corregido y mejorado, sea puesto en 
vigor previos los trámites que la Constitución determina. No hay causa ni razón al-
guna que pueda justificar el hecho diferencial de que exista en España una Región 
autónoma y no recobren las demás regiones su propia autonomía.

Realizada esta labor que espontáneamente y por amor a nuestra tierra nos impu-
simos, volvemos a nuestro trabajo profesional ofreciendo al pueblo aragonés un pro-
yecto que puede servir de base para discutir y acordar cómo debe presentar Aragón 
su Estatuto para que sea estudiado y aprobado por las Cortes españolas.

Quisiéramos finalmente hacer un ruego, que creemos indispensable sea tomado 
en consideración: cuando se estudie en Aragón este proyecto de Estatuto, cuantos 
en ello intervengan, deben olvidar por un momento sus ideas partidistas, actuando 
sencillamente como aragoneses. 

Un Estatuto regional elaborado por un partido político no puede ser viable. 
Dediquemos todos a la formación de nuestra Carta Constitucional los mayores es-
fuerzos; se trata de llegar al engrandecimiento de Aragón por el único camino hoy 
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practicable, por su autonomía, si llegamos a constituir sobre sólida base la Región 
aragonesa autónoma.

Domingo Miral, Antonio de Gregorio Rocasolano, Andrés Giménez Soler, 
Francisco Bernad Partagás, Francisco Palá Mediano

Zaragoza, junio de 1936

ESTATUTO DE ARAGÓN
TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales

Artículo 1º. Aragón es una colectividad política constituida en Región autónoma, 
dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República.

Este Estatuto es su Carta Constitucional.

La Región tendrá por bandera las barras de Aragón (cuatro palos rojos coloca-
dos verticalmente sobre fondo oro).

Conservará Aragón su antiguo escudo de cuatro cuarteles, con corona mural.

La capitalidad de la Región será Zaragoza.

TERRITORIO

Artículo 2º. La Región aragonesa comprende el territorio actual de las provincias 
de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Una ley del Estado podrá conceder a la Región aragonesa acceso al mar Me-
diterráneo por la navegación libre en el río Ebro y competencia ejecutiva sobre un 
ferrocarril que la comunique con un puerto marítimo.

Para el cumplimiento de sus fines, la Región aragonesa podrá establecer dentro 
de Aragón las demarcaciones territoriales que estime convenientes.

REGIONALIDAD

Artículo 3º. En tanto el Estado no establezca normas generales para determinar 
la regionalidad de las personas, su adquisición y pérdida, serán considerados arago-
neses: 

  a) En el orden político, quienes gocen de vecindad administrativa en territorio ara-
gonés, según las leyes del Estado.

  b) En cuanto al Derecho Civil, quienes gocen de vecindad civil aragonesa, deter-
minada por aplicación analógica del art. 23 de la Constitución de la República y 
por el art. 15 del Código Civil.

  La mujer que case con aragonés y la aragonesa que case con no aragonés podrán 
conservar su regionalidad de origen por declaración expresa en acta matrimonial.

  Los funcionarios ausentes del territorio de Aragón, causa rei publicae, conserva-
rán su vecindad civil aragonesa.
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  c) En cuanto al Derecho Social y sin perjuicio de lo que se consigna en el apartado 
1º del art. 15 de la Constitución de la República, las normas regionales se apli-
carán a todos los habitantes en el territorio de Aragón, cualesquiera que sean 
su naturaleza o el tiempo de residencia, así como a todo patrono y obrero que 
ejercite sus actividades en la Región.

Artículo 4º. Los aragoneses tienen derecho a producirse verbalmente en sus dia-
lectos ante los Tribunales de Justicia y órganos de la Administración pública, dentro 
del territorio de la Región, y a designar un intérprete cuando sus interlocutores decla-
ren no entender el dialecto respectivo.

Artículo 5º. Los órganos políticos de la Región y de sus colectividades integran-
tes no podrán regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del 
país y los demás españoles. 

Únicamente, para desempeñar ciertos cargos políticos que no sean de elección 
popular o por sufragio directo, podrá requerirse la residencia, por tiempo determina-
do, en territorio de la Región.

TÍTULO SEGUNDO. Organización política y administrativa

Artículo 6º. Los poderes regionales se ejercerán por las Cortes, la Diputación y 
el Justiciazgo, principales órganos políticos de la Región aragonesa. 

Artículo 7º. Las comarcas y los municipios, colectividades políticas integrantes 
de la Región, serán autónomos en las materias de su respectiva competencia.

LAS CORTES

Artículo 8º. La función legislativa corresponde a la Asamblea legislativa o Cor-
tes aragonesas, que constituyen los procuradores de los municipios elegidos por sus 
regidores en votación secreta. 

Por cada comarca o grupo de comarcas se elegirá un número de procuradores 
proporcional al número de sus habitantes y otros tantos suplentes.

El voto será restringido.

Cuando el municipio funcione en régimen de concejo abierto o esté sometido al 
de tutela o carezca de Ayuntamiento de elección popular, la designación de procu-
radores en Cortes se hará por compromisarios en número igual al de regidores que 
corresponda al municipio, designados a su vez por sufragio universal, igual, directo y 
secreto de los electores del municipio.

Artículo 9º. Son elegibles para procuradores en Cortes todos los que figuren en 
el censo electoral de la respectiva comarca o circunscripción comarcal, lleven en ella 
cinco años de residencia habitual y reúnan las demás condiciones fijadas en el Fuero 
electoral. 

No son elegibles los miembros del Gobierno o Diputación durante el tiempo de 
su mandato y un año después.
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Artículo 10º. Los procuradores desempeñarán su cargo durante tres años a con-
tar en la fecha en que fueron elegidos.

Las elecciones de nuevos procuradores habrán de verificarse dentro de los sesen-
ta días siguientes al día en que expiró el mandato de los anteriores.

Previamente se habrán celebrado elecciones para la renovación total o parcial de 
los Ayuntamientos.

Los procuradores serán sustituidos por sus respectivos suplentes en todos los 
casos de ausencia, enfermedad, vacante, etc.

Artículo 11º. Los procuradores son inviolables por los votos y opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo, y, dentro del territorio aragonés, sólo podrán ser 
detenidos en caso de flagrante delito.

Durante su mandato no podrán obtener cargo, comisión o empleo retribuidos de 
la Administración central, regional y local.

Artículo 12º. Las Cortes se reunirán en los meses de marzo y septiembre de 
cada año.

Fuera de tales periodos sesionales, que no podrán durar más de un mes, se reuni-
rán en casos extraordinarios y urgentes por convocatoria del Justicia.

Los proyectos y proposiciones de Fuero (normas de aplicación general) habrán 
de ser presentados en la Corte del Justicia y repartidos a los procuradores un mes an-
tes de comenzar cada periodo sesional. Los demás acuerdos de la Asamblea legislativa 
se denominarán Actos de Cortes.

Artículo 13º. Los miembros del Gobierno tendrán voz en las Cortes y asistirán a 
sus sesiones cuando sean requeridos para ello.

Artículo 14º. Los Actos de Cortes que directa o indirectamente impliquen un 
voto de censura para la Diputación habrán de ser propuestos en forma escrita por 
diez procuradores. 

Incluida la proposición en el orden del día y leída en sesión pública, no podrá 
volver a ser votada hasta transcurridos tres días de su lectura. 

LA DIPUTACIÓN

Artículo 15º. Para la ejecución de las leyes y el gobierno y administración de los 
servicios regionales, nombrarán las Cortes una Diputación. Un Fuero especial deter-
minará la composición y las facultades de tal organismo. 

No podrán ser nombrados diputados los procuradores en Cortes ni sus suplentes.

Artículo 16º. Actuará la Diputación por acuerdos de la mayoría de sus miembros 
reunidos en Consejo, pero podrá delegar en los diputados la dirección y administra-
ción de los servicios y el ejercicio de las facultades regladas.

Las Ordinaciones o reglamentos de carácter general habrán de obtener informe 
favorable de la Corte del Justicia.
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Artículo 17º. Los diputados cesarán en sus funciones por acuerdo de las Cortes 
recaído en la forma establecida en art. 14º.

Artículo 18º. Los diputados son individualmente responsables ante la Corte del 
Justicia por las infracciones de este Estatuto y de los Fueros y Actos de Cortes.

De su responsabilidad por infracciones de la Constitución de la República y de 
las Leyes estatales conocerá el Tribunal de Garantías Constitucionales.

EL JUSTICIAZGO

Artículo 19º. Para la defensa de las libertades de Aragón y sus Fueros y amparo 
de sus ciudadanos, se restablece la institución del Justiciazgo, que integran el Justicia 
y su Corte.

EL JUSTICIA

Artículo 20º. El Justicia es el más alto representante de la Región aragonesa y en 
todos los actos oficiales que se celebren dentro de su territorio ocupará el lugar pre-
eminente, que sólo cederá al presidente de la República española. 

El Fuero determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados 
durante el periodo de su magistratura. 

Para la ejecución de sus decisiones tendrá a sus órdenes inmediatas, además de 
los vergueros o alguaciles de su Corte, un destacamento armado de la Guardia Rural.

Artículo 21º. El Justicia será nombrado por las Cortes, reunidas en sesión espe-
cial, con el voto de las dos terceras partes de los procuradores y sus suplentes. 

Serán elegibles los aragoneses mayores de 40 años que se hallen en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos.

Artículo 22º. El mandato del Justicia durará cinco años, a contar del día de su 
elección, y no podrá ser reelegido.

En el caso de vacante, enfermedad, ausencia, etc., será sustituido por el lugarte-
niente de mayor edad.

Artículo 23º. Son atribuciones del Justicia:

 1) Recibir y circular a los procuradores en Cortes los proyectos y proposiciones de 
Fueros.

 2) Presidir la sesión de constitución de Cortes en cada periodo sesional hasta la 
designación de la Mesa.

 3) Reunir las Cortes fuera de los periodos sesionales en casos extraordinarios o 
urgentes, oídos sus lugartenientes.

 4) Suspender, oído el parecer de sus lugartenientes, los acuerdos de la Diputación, 
sometiéndolos a la deliberación de las Cortes en la primera sesión que celebren.

 5) Proveer interinamente las vacantes de diputados producidas cuando no se hallen 
reunidas las Cortes.
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 6) Sostener por medio de los abogados de su Corte ante el Tribunal de Garantías 
Constitucionales y ante el Tribunal supremo de la República la constitucionali-
dad de las leyes aragonesas y la competencia y jurisdicción de los organismos, 
autoridades y tribunales de la Región.

 7) Presidir su Corte o Tribunal.

LA CORTE DEL JUSTICIA

Artículo 24º. Se compone de cuatro magistrados y cuatro lugartenientes.

Al servicio del Tribunal de Justicia estarán los abogados de la Corte y jueces de 
cuentas, vergueros o alguaciles y otros auxiliares.

Artículo 25º. Los cargos de magistrado de la Corte del Justicia se proveerán en 
varios turnos: uno de elección entre letrados aragoneses por naturaleza o por vecin-
dad de más de diez años, siendo electores todos los letrados residentes en el territorio; 
otro de oposición libre entre letrados; y otro de ascenso del abogado de la Corte más 
antiguo.

Los cargos de magistrado de la Corte serán vitalicios. Serán sustituidos por los 
abogados de la Corte en todos los casos de vacante, enfermedad, etc.

Artículo 26º. Los lugartenientes serán elegidos por las Cortes con los mismos re-
quisitos, las mismas condiciones de elegibilidad y por el mismo tiempo que el Justicia.

Serán sustituidos por los jueces de cuentas.

Artículo 27º. La Corte del Justicia funcionará en pleno o Consistorio, en Sala de 
Justicia y en Sala de Cuentas.

Artículo 28º. El Consistorio (constituido por el Justicia, magistrados y lugarte-
nientes) tendrá las siguientes atribuciones: 

 1) Examen y aprobación de los poderes de los procuradores en Cortes.

 2) Informará las ordinaciones o reglamentos generales aprobados por la Diputa-
ción.

 3) Conocerá de los recursos formulados contra los Fueros y Actos de Cortes con-
trarios a los preceptos de este Estatuto.

 4) Como Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, conocerá de las demandas 
que se formulen contra los actos de la Administración regional y de los recur-
sos que se interpongan contra las decisiones de los tribunales provinciales de 
lo Contencioso-Administrativo, resolviendo demandas contra la Administración 
comarcal o municipal.

 5) Conocerá de los recursos de nulidad por infracción de ley contra los acuerdos 
de Ayuntamientos y Consejos comarcanos que se refieran a la constitución de 
dichas Corporaciones.

 6) Conocerá de los conflictos de competencia entra la Diputación, los Consejos 
comarcanos y los Ayuntamientos, ratificando o dejando sin efecto los decretos 
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de suspensión de acuerdos de los Consejos y Ayuntamientos dictados por los 
presidentes de estas Corporaciones o por la Diputación. 

 7) Conocerá de los recursos formulados por las comarcas y municipios contra re-
soluciones de la Diputación, denegando su aprobación a los acuerdos de las 
Corporaciones locales y comarcales referentes al establecimiento de un régimen 
especial (régimen de carta, gobierno por comisión o gerencia, etc.)

 8) Decretará, a propuesta de la Diputación, la suspensión de Consejos comarcanos 
y de Ayuntamientos y de sus respectivas autoridades y nombrará para sustituirlos 
Consejos interinos; de la misma manera, colocará a las comarcas y municipios 
bajo el régimen de tutela, y levantará las suspensiones acordadas y rehabilitará las 
entidades tuteladas.

 9) Proveerá los cargos de Justicia municipal.

 10) Conocerá en única instancia de los delitos cometidos en territorio aragonés por 
diputados, procuradores en cortes, jueces y fiscales municipales.

 11) Conocerá en única instancia de la responsabilidad civil y criminal contraída en el 
ejercicio de sus cargos por diputados, jueces y fiscales municipales. 

Artículo 29º. La Sala de Justicia, constituida por el Justicia y sus magistrados, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 1) Conocerá de los recursos de casación por infracción de ley en materia de Dere-
cho Civil aragonés. 

 2) Conocerá en última instancia de los recursos sobre calificación de documentos 
por los registradores de la propiedad y contra la negativa de los notarios a la au-
torización de escrituras, cuando se trate de registros y notarías del territorio y de 
la aplicación de preceptos de la legislación aragonesa.

 3) Resolverá en determinaciones razonadas, que tendrán fuerza de ley, las consultas 
que en materia de Derecho Civil aragonés formulen los jueces y tribunales y las 
Corporaciones de letrados de Aragón.

 4) Decretará vigilancia de costumbres generales, comarcales y locales en materia de 
Derecho Civil, reduciéndolas a escrito en observancias que tendrán fuerza de ley.

 5) Resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre las autoridades judi-
ciales de la Región aragonesa. 

Artículo 30º. La Sala de Cuentas, formada por el Justicia y sus lugartenientes, 
actuará como órgano fiscalizador de la gestión económica de la Administración re-
gional, comarcal y local.

EL TRIBUNAL DE JUDICANTES

Artículo 31º. Para conocer de las denuncias, presentadas a las Cortes por diez 
procuradores, contra el Justicia, sus magistrados o lugartenientes se constituirá en 
cada caso un Tribunal de Judicantes compuesto por 17 letrados designados por la 
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suerte entre los insaculados secretamente por los procuradores en Cortes, a razón de 
un letrado por cada procurador. 

Artículo 32º. Serán aplicables a la Hacienda regional las normas dispuestas para 
la Hacienda del Estado en el Título VII de la Constitución de la República, con las 
siguientes modificaciones:

 a) el proyecto de presupuestos para la Región habrá de ser presentado en la Corte 
de Justicia y circulado a los procuradores en Cortes antes del día 15 de agosto de 
cada año.

 b) Si no pudiera ser votado en el periodo sesional de septiembre, se prorrogará por 
semestres la vigencia del último presupuesto, sin que estas prórrogas puedan 
exceder de dos.

 c) La censura de las cuentas de la Región y de sus colectividades integrantes y la 
fiscalización de la gestión económica de sus órganos corresponde a la Sala de 
Cuentas del Justicia. 

Artículo 33º. La Hacienda de Aragón se constituye: 

 a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede a la Región.

 b) Con un tanto por ciento en ciertos impuestos de los no cedidos por el Estado. 

 c) Con los impuestos, derechos y tasas de las antiguas Diputaciones Provinciales de 
Aragón y con los que establezca la Región.

Los recursos de la Hacienda de la Región se cifrarán con sujeción a las siguientes 
reglas: 

 1ª El costo de los servicios cedidos por el Estado.

 2ª Un tanto por ciento sobre la cuantía que resulta de aplicar la regla anterior por 
razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo 
consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Aragón o los 
produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.

 3ª Una suma igual al coeficiente de aumento que experimenten en lo sucesivo los 
gastos de los presupuestos futuros de la República en los servicios correspon-
dientes a los que se transfieran a la Región.

Para cubrir las cuantías que resulten de aplicar las reglas anteriores, según el 
cálculo que realizará la Comisión Mixta creada en el art. 67º de este Estatuto y que se 
someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, el Estado cede a la Región:

 I. La contribución territorial, rústica y urbana, con los recargos establecidos sobre 
la misma, debiendo abonar a los Ayuntamientos las participaciones que les co-
rrespondan.

 II. El impuesto sobre los derechos reales, las personas jurídicas y las transmisiones 
de bienes con sus recargos y con la obligación de aplicar los mismos tipos contri-
butivos establecidos en las leyes del Estado.
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 III. El 20 por 100 de propios, el 10 por 100 de pesas y medidas, el 10 por 100 de 
aprovechamientos forestales, el producto del canon de superficie y el impuesto 
sobre las explotaciones mineras.

 IV. Una participación en las sumas que produzcan en Aragón las contribuciones 
industrial y de utilidades, igual a la diferencia entre la cuantía de las contribu-
ciones con sus recargos, que se ceden en virtud de las tres reglas anteriores, y el 
coste total de los servicios que el Estado transfiere a la Región autónoma, todo 
ello referido al momento de la transmisión. Si con una participación del 20 por 
100 no se cubriese dicha diferencia, se abonará el resto de la misma en forma de 
participación en el impuesto del Timbre en la proporción necesaria. 

Cada cinco años se procederá por una comisión de técnicos, nombrados por el 
Ministerio de Hacienda de la República y por la Diputación regional, a la revisión 
de las concesiones hechas en este artículo. Tanto los impuestos cedidos como los 
servicios traspasados a la Región serán calculados con un aumento o con una rebaja 
igual a la que hayan experimentado unos y otros en la Hacienda de la República. La 
propuesta de esta comisión será elevada a la aprobación del Consejo de Ministros. 
En cualquier momento, el ministro de Hacienda de la República podrá hacer una 
revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente artículo, de común 
acuerdo con la Diputación regional, y si eso no fuere posible, deberá someterse la re-
forma a la aprobación de las Cortes de la República, siendo preciso el voto favorable 
de la mayoría absoluta.

RÉGIMEN LOCAL

Artículo 34º. Para la efectividad de la autonomía que reconoce a los municipios 
el artículo nueve de la Constitución de la República y la reconocida a las comarcas en 
el art. 7º de este Estatuto, el régimen comarcal y local se ordenará por las Cortes con 
arreglo a las siguientes bases: 

 1) Los municipios y las comarcas serán dotados de personalidad jurídica con capa-
cidad plena y patrimonio propio.

 2) Tales colectividades podrán adoptar una organización peculiar y acomodada a 
las necesidades y circunstancias especiales de sus componentes (vecinos o muni-
cipios).

 3) Será de la exclusiva competencia de municipios y comarcas el gobierno y direc-
ción de los intereses peculiares del pueblo o pueblos respectivos.

  Dentro de los límites que las leyes estatales establezcan, los municipios rurales 
podrán realizar funciones sociales y económicas, en su término, especialmente 
para facilitar tierra de labor a las familias labradoras, higienizar la vivienda rural, 
mejorar los cultivos, etc.

 4) La autonomía de los municipios y comarcas no tendrá más límites que los que 
fijen los intereses y servicios extramunicipales o extracomarcales y los estricta-
mente necesarios para asegurar la igualdad de trato entre vecinos y comarcanos 
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y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución de la Repú-
blica y por el presente Estatuto.

 5) Es compatible con la autonomía de municipios y comarcas la fiscalización que 
de la gestión de sus órganos concedan los Fueros a la Diputación; pero de todo 
acto del poder ejecutivo regional podrá recurrir la Corporación interesada a la 
Corte de Justicia, y solamente este tribunal podrá imponer a las colectividades y a 
sus órganos las sanciones que procedan en caso de extralimitación de funciones, 
mala gestión o abuso de poder.

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 35º. Los municipios serán gobernados y administrados según su Carta 
particular y, en defecto de ella, por los Fueros, que establecerán un régimen para los 
municipios urbanos, otro para los rurales y otro de Concejo abierto para los menores 
de 500 habitantes. 

En todo caso, y a los efectos de las elecciones de procuradores en Cortes, de-
terminará el Fuero el número de regidores que corresponde a cada municipio en 
proporción al número de sus habitantes y su elección por sufragio universal, igual, 
directo y secreto.

DE LAS COMARCAS

Artículo 36º. Dentro del territorio de Aragón existen colectividades intermedias, 
grupos de municipios unidos por vínculos geográficos, históricos y económicos.

La Diputación formulará un anteproyecto de división comarcal en el que se in-
dicarán los servicios regionales que pueden delegarse en las comarcas.

El anteproyecto será objeto de deliberación en todos los municipios del territorio. 
Cada uno de ellos designará un representante y reunidos todos los de cada comarca 
en la población al efecto señalada, se pronunciarán por mayoría absoluta: 

a) Sobre la demarcación proyectada en lo que se refiere a la comarca respectiva.

b) Sobre los servicios municipales o extramunicipales que se deben traspasar o 
atribuir.

En vista de estos acuerdos, la Diputación presentará a las Cortes un proyecto 
definitivo de división comarcal y atribución de competencias.

Artículo 37º. El Fuero sobre división comarcal y atribución de competencias 
regulará el procedimiento para que cada comarca pueda acogerse a sus beneficios 
y redactar su respectiva Carta Comarcal, que se someterá a la aprobación de la Di-
putación con el recurso ante la Corte del Justicia que previene el artículo 28º de este 
Estatuto.

TÍTULO TERCERO. Extensión de la autonomía

Artículo 38º. La autonomía político-administrativa de la Región aragonesa 
queda determinada en este Estatuto mediante la enumeración de sus competencias, 
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sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la Constitución de la 
República.

COMPETENCIAS LEGISLATIVAS

Artículo 39º. Corresponde a la Región aragonesa la legislación exclusiva y la 
ejecución directa de las siguientes materias:

 a) Régimen político-administrativo de la Región. 

 b) Régimen de colectividades políticas integrantes de la Región aragonesa (comar-
cas y municipios).

 c) Derecho Civil, salvo lo dispuesto en el art. 15, núm. 1 de la Constitución de la 
República.

 d) Organización de la Administración de Justicia en todas las jurisdicciones, excep-
to en la militar y en la de la Armada, conforme a los preceptos de la Constitución 
y a las leyes orgánicas y procesales del Estado. 

 e) Organización y régimen de la Justicia municipal y nombramiento de los funcio-
narios y auxiliares que han de servirla. 

 f) El establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y va-
lores, conforme a las normas generales del Código de Comercio.

 b) Creación y sostenimiento de centros de enseñanza en todos los órdenes y grados, 
dotados con los recursos de la Hacienda regional, siempre con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 50 de la Constitución y con independencia de las instituciones 
docentes y culturales del Estado.

 h) Organización en régimen de autonomía, bajo el Patronato de la Región, de la Uni-
versidad aragonesa, con facultad para expedir títulos académicos y profesionales. 

 i) Servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, conservación de monumentos y 
archivos. 

 j) La beneficencia pública y particular.

 k) La sanidad interior, salvo en lo dispuesto en el núm. 7 del art. 15 de la Constitu-
ción de la República.

 l) Los servicios forestales, los agronómicos, pecuarios, sindicatos y cooperativas 
agrícolas, política y acción social agraria, salvo lo dispuesto en el párrafo 5º del 
art. 15 de la Constitución y la reserva sobre leyes sociales consignada en el núm. 
1 del mismo artículo.

 m) Ferrocarriles, caminos y demás obras públicas de la Región aragonesa, salvo lo 
dispuesto en el art. 15 de la Constitución.

 n) Cooperativas, mutualidades y pósitos, con la salvedad respecto a las leyes socia-
les contenida en el párrafo 1º del art. 15 de la Constitución.

 o) Guardería rural y forestal.
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COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN

Artículo 40º. De acuerdo con lo previsto en el art. 11 de la Constitución, la Re-
gión ejecutará la legislación del Estado en las siguientes materias: 

 1ª Pesas y medidas.

 2ª Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería en cuan-
to afecte a la defensa de la riqueza y la coordinación de la economía nacional.

 3ª Ferrocarriles, carreteras, teléfonos que sean de interés general, quedando a salvo 
para el Estado la revisión y policía de los ferrocarriles y de los teléfonos y la eje-
cución directa que pueda reservarse a todos estos servicios.

 4ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.

 5ª Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últimos a la inspección 
que preceptúa el art. 49.

 6ª Aguas, caza y pesca fluvial, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 14 de la Cons-
titución.

 7ª Régimen de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.

 8ª Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por 
sí sus obras peculiares. 

 9ª Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la 
legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.

 10ª Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a coordi-
nar los medios de comunicación en todo el país.

Artículo 41º. La Región organizará todos los servicios que la legislación social 
del Estado haya establecido o establezca.

COMPETENCIAS FINANCIERAS

Artículo 42º. La Hacienda de la República respetará los actuales ingresos de 
las Haciendas locales de Aragón, sin gravar con nuevas contribuciones las bases de 
tributación de aquéllas. 

Artículo 43º. La Región podrá crear nuevas contribuciones que no se apliquen a 
las mismas materias que ya tributan en Aragón a la República y podrá dar una nueva 
ordenación a sus ingresos.

Artículo 44º. La Hacienda de la Región recaudará por delegación de la Hacienda 
de la República y con el premio que ésta tenga consignado en presupuesto, las contri-
buciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Aragón, con excepción 
de los monopolios y de las aduanas con sus anexos.

Artículo 45º. La Región podrá emitir deuda interior; pero ni ella ni sus colectivi-
dades políticas integrantes podrán apelar al crédito extranjero sin autorización de las 
Cortes de la República.
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Si el Estado emite Deuda cuyo producto haya de invertirse, total o parcialmente, 
en la creación o mejoramiento de servicios que, en cuanto a Aragón, le hayan sido 
transferidos, la Región fijará las obras y servicios de la misma naturaleza que se pro-
pone realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito, dentro de un 
límite que no podrá exceder de una parte proporcional a la población de Aragón con 
respecto a la población de España. 

Artículo 46º. Se transfieren a la Región aragonesa los derechos del Estado en te-
rritorio aragonés relativos a minas, aguas, caza y pesca, los bienes de uso público y los 
que, sin ser de uso común, pertenezcan privativamente al Estado y estén destinados a 
algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Se exceptúan los que sigan 
afectos a funciones cuyos servicios se haya reservado el Gobierno de la República.

Los bienes y derechos transferidos no podrán ser enajenados, gravados ni desti-
nados a fines de carácter particular sin autorización del Estado.

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 47º. Todos los conflictos de jurisdicción que se susciten entre autorida-
des de la República y la Región aragonesa o entre organismos de ellas dependientes 
serán resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El Tribunal Supremo de la República resolverá los conflictos de competencias y 
de jurisdicción entre los tribunales de Aragón y los demás de España.

TÍTULO CUARTO. Límites de la autonomía

Artículo 48º. Las autoridades de Aragón están obligadas al cumplimiento de las 
leyes del Estado y disposiciones dictadas para su ejecución.

No obstante, en aquellas materias en que se ha reservado el Estado la ejecución 
directa, procurará actuar mediante órganos directos propios.

Artículo 49º. Para hacer efectivas las funciones de inspección reservadas al Es-
tado en los artículos 15 y 50 de la Constitución y en otros preceptos, podrá designar 
en cualquier momento los delegados que estime necesarios, comunicando los nom-
bramientos a la Diputación para su publicación en el periódico oficial de la Región.

La Región está obligada a subsanar, a requerimiento del Gobierno de la Repú-
blica, las deficiencias que se observen en la ejecución de leyes generales sometidas a 
fiscalización o inspección; pero si la Región estimase injustificada la reclamación, será 
sometida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, quien, si 
lo estima preciso, podrá suspender la ejecución de los actos o acuerdos a que se refiera 
la discrepancia, en tanto se resuelve definitivamente.

Artículo 50º. Los jueces y magistrados, los secretarios judiciales y el personal 
auxiliar de la Administración de Justicia (excepto los funcionarios de la Corte de Jus-
ticia), los registradores de la propiedad y los notarios serán nombrados por el Estado.

Antes de tomar posesión y dentro de los plazos posesorios y sus prórrogas, ha-
brán de acreditar su conocimiento del Derecho aragonés; los jueces magistrados y 
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registradores de la propiedad, ante la sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza; y los notarios, ante la junta directiva del Colegio Notarial de Aragón.

La Diputación de Aragón convocará, con arreglo a las leyes del Estado, oposicio-
nes directas y libres para proveer las notarías vacantes en el territorio de Aragón que 
correspondan a este turno de provisión.

Artículo 51º. La organización y régimen del ministerio fiscal, así como la desig-
nación de sus funcionarios, corresponde íntegramente al Estado, de acuerdo con las 
leyes generales. 

Artículo 52º. La Región aragonesa tomará las medidas necesarias para la ejecu-
ción de tratados y convenios que versen sobre materias atribuidas total o parcialmente 
a la competencia regional por el presente Estatuto.

Si no lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá al Gobierno de la República 
adoptar dichas medidas. 

Por tener a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre el 
Estado la alta inspección sobre el cumplimiento de los referidos tratados y convenios 
y sobre la observancia de los principios del Derecho de gentes.

Todos los asuntos que revistan este carácter, como la participación oficial en Ex-
posiciones y Congresos internacionales, la relación con los españoles residentes en el 
extranjero o cualesquiera otros análogos, serán de la exclusiva competencia del Estado.

Artículo 53º. La expedición por la Universidad aragonesa de títulos académicos 
y profesionales para todos los alumnos procedentes de los establecimientos docentes 
del Estado y de la Región se someterá a las pruebas y requisitos que, con arreglo al 
art. 49 de la Constitución, establezca el Estado.

Artículo 54º. El Estado podrá instalar en Aragón servicios propios de radiodifu-
sión y ejercerá la inspección de los que funcionen por concesión regional.

Artículo 55º. La Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, cuyo radio de 
acción se extiende a territorio situado fuera de Aragón, dependerá del Estado mien-
tras tanto conserve la necesaria autonomía.

Artículo 56º. Los nuevos tributos que establezca la Región no podrán ser obs-
táculo a las nuevas imposiciones que con carácter general cree el Estado y, en caso 
de incompatibilidad, aquellos tributos quedarán absorbidos por los del Estado, con la 
compensación que corresponda.

En ningún caso la ordenación tributaria de la Región podrá estorbar la implanta-
ción y desarrollo del impuesto sobre la renta, que será tributo del Estado.

Artículo 57º. Se reserva el Estado el derecho de rescatar la recaudación de sus 
tributos y gravámenes en el territorio de Aragón y de ordenarla libremente.

Artículo 58º. El Tribunal de cuentas de la República fiscalizará anualmente la 
gestión de la Hacienda regional en cuanto a la recaudación de impuestos que le sean 
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atribuidos por delegación de la Hacienda de la República y a la ejecución de servicios 
con encargo a ésta, siempre que se trate de servicios que tengan su consignación es-
pecial en los presupuestos del Estado.

Artículo 59º. El régimen de las concesiones de minas potásicas y de los posibles 
yacimientos de petróleo seguirá rigiéndose por las disposiciones vigentes, mientras el 
Estado no dicte nueva legislación sobre estas materias.

TÍTULO QUINTO. Representación del Estado

Artículo 60º. La representación general del Estado en Aragón se confiará por 
el Gobierno de la República a un gobernador general de regionalidad aragonesa. Si 
se le atribuye la facultad de nombrar agentes o delegados de su autoridad, habrá de 
comunicar los nombramientos a la Diputación para su publicación en el periódico 
oficial de la Región.

TÍTULO SEXTO. Reforma del Estatuto

Artículo 61º. Para la reforma de este Estatuto en aquellos de sus preceptos que 
se refieran a las relaciones entre el Estado y la Región, extensión y límites de la auto-
nomía regional, se seguirá el siguiente procedimiento: 

La reforma habrá de ser proyectada por el Gobierno de la República o propuesta 
por la cuarta parte de los votos del Congreso de los Diputados. También podrá iniciarse 
la reforma por la Diputación regional o por la cuarta parte de los procuradores en Cortes. 

En uno y otro caso, los proyectos de reforma serán objeto de deliberación en las 
Cortes regionales; la resolución de las Cortes se someterá al referéndum de los Ayun-
tamientos; y con estos antecedentes, resolverán en definitiva las Cortes centrales con 
el voto de dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 62º. Cuando la reforma del Estatuto se refiera al régimen interior de la 
región, se seguirá el siguiente proceso: 

La necesidad de la reforma habrá de ser reconocida en las Cortes regionales y 
por la mayoría absoluta de sus procuradores y suplentes. Inmediatamente se convo-
carán nuevas Cortes que resolverán definitivamente sobre la reforma, con el voto de 
los dos tercios de los procuradores y suplentes.

No será necesaria la aprobación de las Cortes centrales, pero quedará en suspen-
so la reforma si, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, acordara el 
Gobierno de la República denunciarla al Tribunal de Garantías Constitucionales por 
estimarla contraria a la ley fundamental del Estado español.

TÍTULO SÉPTIMO. Disposiciones transitorias

ELECCIÓN DE LAS PRIMERAS CORTES

Artículo 63º. Dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este Esta-
tuto, el Gobierno de la República convocará elecciones municipales en el territorio de 
Aragón, según las normas establecidas en las leyes municipal y electoral.
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En los municipios de concejo abierto se elegirán por el mismo procedimiento 
tres compromisarios y tres suplentes para la elección de procuradores en Cortes.

Artículo 64º. Constituidos definitivamente los Ayuntamientos aragoneses, el Go-
bierno de la República convocará inmediatamente las primeras Cortes aragonesas, 
dictando normas provisionales para desarrollar las bases contenidas en los artículos 
8º y 9º de este Estatuto y las siguientes:

 a) Se elegirán 55 procuradores y otros tantos suplentes, agrupándose los munici-
pios en circunscripciones formadas por los siguientes partidos judiciales: 

  1ª Jaca, Boltaña y Benabarre: elegirán 5 procuradores, 4 por la mayoría y 1 por 
la minoría.

  2ª Huesca y Sariñena: elegirán 4 procuradores, 3 por la mayoría y 1 por la mi-
noría.

  3ª Barbastro, Tamarite de Litera y Fraga: elegirán 5 procuradores, 4 por la ma-
yoría y 1 por la minoría.

  4ª Pina, Belchite y La Almunia: elegirán 4 procuradores, 3 por la mayoría y 1 
por la minoría.

  5ª Ejea y Sos: elegirán 3 procuradores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría.

  6ª Tarazona y Borja: elegirán 3 procuradores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría.

  7ª Calatayud, Ateca, Daroca y Cariñena: elegirán 6 procuradores, 4 por la ma-
yoría y 2 por la minoría.

  8ª Alcañiz, Caspe, Híjar y Valderrobres: elegirán 5 procuradores, 4 por la mayo-
ría y 1 por la minoría.

  9ª Aliaga, Calamocha, Castellote y Montalbán: elegirán 5 procuradores, 4 por 
la mayoría y 1 por la minoría.

  10ª Teruel, Albarracín y Mora de Rubielos: elegirán 5 procuradores, 4 por la 
mayoría y 1 por la minoría.

  11ª Zaragoza: elegirá 10 procuradores, 7 por la mayoría y 3 por la minoría.

 b) Corresponderá a la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Zaragoza el 
examen de los poderes de los procuradores en Cortes.

 c) Presidirá las primeras Cortes hasta la designación de la Mesa definitiva el gober-
nador general de la Región, representante del Estado.

 d) El Gobierno de la República, a propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
del Territorio, de la Facultad de Derecho de Zaragoza y de las Corporaciones de 
Letrados de Aragón, nombrará una Comisión que preparará los proyectos de 
Fueros orgánicos que han de someterse a la deliberación de las primeras Cortes. 

Artículo 65º. En su primer periodo sesional, que podrá prorrogarse por un mes 
más, procederán las Cortes regionales a lo siguiente:
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 a) Promulgarán el Fuero acerca del régimen y funciones de la Diputación.

 b) Nombrarán el primer Gobierno o Diputación.

 c) Promulgarán un Fuero sobre el Justiciazgo.

 d) Nombrarán Justicia y lugartenientes del Justicia.

TRASPASO DE SERVICIOS

Artículo 66º. Nombrada la Diputación regional, se hará cargo de los bienes y 
servicios de las Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, quedando 
disueltas estas Corporaciones.

Artículo 67º. El Gobierno de la República queda facultado, dentro de los dos 
meses siguientes a la promulgación de este Estatuto, para establecer las normas a que 
han de ajustarse el inventario de bienes y derechos y la adaptación de los servicios  
que pasan a la competencia de la Región aragonesa, encargando la ejecución de di-
chas normas a una comisión mixta que designen por mitad el Consejo de Ministros 
y la Diputación regional, la cual deberá tomar sus acuerdos por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros como mínimo, sometiendo, en caso necesario, sus 
diferencias a la resolución del presidente de las Cortes de la República.

Artículo 68º. Mientras la Región no legisle sobre materias de su competencia, 
continuarán en vigor las leyes actuales del Estado que a dichas materias se refieran, 
correspondiendo su aplicación a las autoridades y organismos de Aragón, con las 
facultades asignadas actualmente a las del Estado.



Preámbulo
Desde las I Jornadas de la Comunidad General de Aragón, celebradas en San Juan 
de la Peña y Jaca en noviembre de 1974, las tres Diputaciones aragonesas vienen 
manifestando su común propósito de constituir entre ellas una Mancomunidad in-
terprovincial.

Comunidad General y Mancomunidad serían organizaciones distintas, aunque 
establecidas ambas por las tres Diputaciones; en esencia, la Comunidad General 
seguirá siendo una cámara de ideas, una asamblea de diputados para procurar un 
pensamiento común y tratar de promover cuanto convenga al interés de Aragón. La 
Mancomunidad, forzosamente singularizada, trataría de ser un instrumento de ac-
ción regional de posibilidades innegables porque, además, no afectaría a la vida de 
cada una de las tres provincias. 

Hasta la aprobación de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, no estaba 
prevista en nuestro ordenamiento la posible constitución de mancomunidades inter-
provinciales. Ahora, las reconoce la Base 20 de dicha Ley, que sólo está pendiente 
de ser articulada, obligación ésta que debe cumplir el Gobierno en plazo de un año 
contando desde el pasado noviembre. De ahí que la Comunidad General de Aragón 
deseara tener preparadas estas Bases para que, tan pronto como aquel texto articula-
do lo permita, se promueva la constitución de la Mancomunidad aragonesa. 

La elaboración final de estas Bases, discutidas y aprobadas con diversas modi-
ficaciones en las II Jornadas de la Comunidad General de Aragón, que se celebraron 
en Teruel en el pasado diciembre, recoge el sentido de las ponencias de las Diputa-
ciones de Huesca y Teruel acerca de qué actividades o servicios deberían mancomu-
narse y a la presentada por Zaragoza relativa a la formulación jurídica de la futura 
Mancomunidad. 

Anexo V

Proyecto de Bases Estatutarias de la 
Mancomunidad Interprovincial de Aragón 

aprobadas en las I Jornadas de la Comunidad 
General de Aragón, celebradas en San Juan de 

la Peña y Jaca en noviembre de 1974
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El deseo de las tres Diputaciones al elaborar este proyecto no es, por supuesto, el 
de alumbrar una obra definitiva sino, más modestamente, el de abrir un camino que, 
con las naturales dificultades, sirva para que podamos trabajar juntos.

Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón

Enero 1976

BASE I
CARÁCTER DE LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad de Aragón es una entidad dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituida por la unión de las Diputaciones de Huesca, Teruel y 
Zaragoza para el adecuado planeamiento, coordinación y gestión de obras, servicios 
y actividades de interés común, cuya competencia se atribuye por la Ley, originaria-
mente, a las Diputaciones Provinciales. 

También podrá asumir la Mancomunidad las obras, actividades o servicios que 
sean objeto de delegación o descentralización por otras Administraciones Públicas 
cuando la asunción de las competencias delegadas o descentralizadas esté fundada 
en razones de promoción o colaboración en el desarrollo regional o interprovincial.

BASE II
ÁMBITO TERRITORIAL

El territorio en el que la Mancomunidad desarrollará sus funciones será el co-
rrespondiente a las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

No obstante, podrá incorporarse a la Mancomunidad alguna de las provincias 
limítrofes de las aragonesas e, igualmente, la Mancomunidad podrá colaborar en la 
prestación de servicios o en la ejecución de obras que interesen también a otras pro-
vincias, aunque no sean limítrofes. 

Para que tenga lugar la expresada incorporación, será preciso que lo solicite la 
Diputación interesada en ingresar, que lo acuerde así la Asamblea de la Mancomuni-
dad con el voto favorable de los dos tercios de los asistentes a la sesión convocada al 
efecto y que se dé cumplimiento a cuantas prescripciones legales resulten exigibles.

BASE III
OBJETO DE LA MANCOMUNIDAD

El objeto inicial de la Mancomunidad estará constituido por los siguientes ser-
vicios: 

  1) Servicio de Asistencia Psiquiátrica.
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  2) Servicio Geológico.

  3) Servicio de Vías y Obras Provinciales.

  4) Servicio de Documentación Regional.

  5) Servicio de Desarrollo Agropecuario.

Para que la Mancomunidad pueda asumir por delegación o descentralización 
obras, servicios o actividades que le encomiende la Administración General del Es-
tado, será preciso que preceda acuerdo de la Asamblea o Pleno de aquélla en el que 
se motive la decisión teniendo en cuenta el interés regional o interprovincial de la 
encomienda y la consignación o no de los fondos correspondientes o el medio de 
procurarlos.

BASE IV
ÓRGANOS DE LA MANCOMUNIDAD

A) Enumeración de tales órganos

La Mancomunidad de Aragón estará regida por los siguientes órganos:

  a) Asamblea de la Mancomunidad constituida por la totalidad de los diputados de 
las provincias integradas.

  b) Comisión Permanente, constituida por el presidente de la Mancomunidad, los 
vicepresidentes primero y segundo y un número de nueve diputados.

  c) Presidencia de la Mancomunidad

  d) Vicepresidencias primera y segunda

  e) Delegaciones de Servicios

  f) Secretaría General

B) Asamblea

1.- La Asamblea será el órgano supremo de la Mancomunidad; estará compuesta 
por los presidentes de las Corporaciones provinciales asociadas y por la totalidad de 
los diputados de las mismas.

La presidencia y la secretaría de la Asamblea serán desempeñadas por quienes 
ejerzan, respectivamente, la presidencia y la secretaría de la Mancomunidad, con el 
régimen de sustituciones que se prevea.

2.- La Asamblea se entenderá válidamente constituida en la primera convocato-
ria cuando asistan a ella dos tercios del número de hecho de los que la compongan; 
en segunda convocatoria, bastará la simple mayoría. En todo caso, será necesaria la 
presencia del presidente y secretario o de quienes legalmente los sustituyan.

3.- Corresponderá a la Asamblea la adopción de acuerdos sobre cuantos asun-
tos afecten al buen gobierno de la Mancomunidad en todo aquello que no figure 
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expresamente atribuido por la ley o por otras normas a otros órganos de la Man-
comunidad.

En especial, corresponderá a la Asamblea:

1º Aprobar los presupuestos de la Mancomunidad

2º Concertar operaciones de crédito y garantía

3º Examinar y censurar las cuentas

4º Aprobar transferencias de créditos cuando el importe de los mismos sobrepa-
se el 15 % del presupuesto de gastos de la Mancomunidad. 

5º Aprobar reglamentos y ordenanzas de toda índole en materias de su compe-
tencia y, en general, las normas de organización de servicios de la Mancomunidad, 
así como ratificar, modificar o dejar sin efecto las reglamentaciones y previsiones 
provisionales aprobadas por la Comisión.

6º Ejercer acciones judiciales y administrativas salvo que por razones de urgencia 
lo haga la Comisión Permanente.

7º Adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles, salvo cuando tales actos, por 
cualquier título, tengan lugar en ejecución de planes de obras o servicios aprobados 
por la Asamblea, en cuyo caso será competencia de la Comisión.

8º Aprobar, salvo razones de urgencia, los pliegos de condiciones facultativas, 
económicas y administrativas para la contratación de obras y servicios.

9º Aprobar el Plan General de Acción de la Mancomunidad que, cuando menos, 
deberá comprender los siguientes aspectos: 

  a) Plan de objetivos de la Mancomunidad respecto de cada obra o servicio concer-
tado.

  b) Plan de obras o servicios expresivo de los que sea preciso organizar, establecer o 
modificar para atender el logro de aquellos objetivos, con su evaluación econó-
mica aproximada.

  c) Plan financiero expresivo de la previsión de gastos que deberán afrontarse en los 
expresados periodos y de los recursos económicos que serán necesarios.

10º Aprobar o rechazar la revisión del indicado Plan.

11º Constituir comisiones delegadas de la propia Asamblea para el conocimiento 
y estudio de asuntos determinados.

12º Constituir, modificar y suprimir establecimientos dependientes de la Manco-
munidad y enderezados al cumplimiento de los fines de ésta. 

La Asamblea podrá delegar en Comisión o en el presidente, según lo estime con-
veniente, las atribuciones precisas para procurar la exigible celeridad y eficacia en la 
gestión de los asuntos de la Mancomunidad que sean competencia de aquel órgano 
supremo. En todo caso, la delegación quedará sujeta a las siguientes limitaciones:
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  Primera.- Nunca se hará por plazo superior al de un año, sin perjuicio de que la 
Asamblea pueda prorrogarla o dejar sin efecto la delegación, total o parcialmen-
te, antes de transcurrido aquel periodo de tiempo.

  Segunda.- En ningún caso serán delegables las atribuciones de la Asamblea com-
prendidas en los apartados 1º, 3º, 5º, 9º, 10º, 11º y 12º de la relación obrante en 
el apartado B 3 de esta Base.

  Tercera.- Tanto el Consejo como la Presidencia quedarán sujetos a la obligación 
de dar cuenta de la delegación recibida y a la de no traspasar los límites de la 
misma, ajustándose básicamente a los que resulten del correspondiente acuerdo 
de delegación.

4.- La Asamblea se reunirá una vez al año, en lugares de Aragón que sean idó-
neos para el desarrollo de las sesiones. Éstas se celebrarán en días sucesivos, si fuere 
preciso, con exclusión de los inhábiles y según convocatoria que señalará el día, el 
lugar, la hora, el orden de asuntos y la advertencia de segunda convocatoria en la que 
podrá celebrarse sesión con el concurso de simple mayoría.

La Asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando lo acuerde la Co-
misión Permanente o lo solicite un tercio de los componentes de aquélla. La convo-
catoria deberá hacerla la Comisión con quince días, al menos, de antelación, salvo 
manifiesta urgencia, en cuyo caso la antelación podrá reducirse a setenta y dos horas. 
En sesión extraordinaria, la Asamblea quedará válidamente constituida y podrá tomar 
acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes si al menos concurren a ella el 
presidente, el secretario o quienes legalmente los sustituyan. 

La Asamblea, reunida en sesión extraordinaria, no podrá tratar de otros asuntos 
que los que motivaron la convocatoria y consten expresamente en ella. 

5.- El funcionamiento de la Asamblea se reglará en el Estatuto de la Mancomu-
nidad, ajustándose en lo posible a las normas que sobre el Pleno de las Diputaciones 
Provinciales contenga la legislación local vigente. 

C) Comisión Permanente

1.- La Comisión Permanente es el órgano encargado de velar por la adminis-
tración de los intereses de la Mancomunidad; de conformidad con lo previsto en el 
apartado A.b de esta Base, estará compuesta por el presidente y los vicepresidentes de 
la Mancomunidad y por un número de nueve diputados, elegidos por la Asamblea de 
modo que asegure la presencia en aquella Comisión de un número igual de diputados 
por cada una de las Corporaciones mancomunadas.

Los diputados elegidos para formar parte de la Comisión ejercerán el cargo 
por plazo de tres años, a menos que pierdan antes aquella condición, y podrán ser 
reelegidos.

La Comisión quedará autorizada para designar entre los Diputados de la provin-
cia a la que afecte la vacante y a propuesta de los miembros de dicha provincia en la 
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Comisión Permanente, la persona que deba ocuparla hasta que se reúna la Asamblea 
y proceda a nueva elección.

La Comisión estará asistida por el secretario general, con voz y sin voto.

2.- La Comisión Permanente se entenderá válidamente constituida cuando con-
curran a sus sesiones la mitad más uno de los miembros de aquélla, debidamente 
convocados por el presidente. Cuando la entidad de los asuntos lo permita y si a ello 
no se opone ningún miembro de la Comisión, podrán adoptarse acuerdos mediante 
votación escrita y sin sesión, siempre que conste de modo fehaciente la voluntad ex-
presada por cada uno de los partícipes. 

La Comisión podrá constituirse en sesión y tratar cualquier asunto si, estando 
presente cuantos la compongan, aceptan por unanimidad celebrar aquélla. 

3.- Corresponderá a la Comisión Permanente la administración de los intereses 
peculiares de la Mancomunidad. En especial, le corresponderá:

  1º Preparar los presupuestos de la Mancomunidad y proponer a la Asamblea su 
aprobación. Cuando existan delegaciones de servicios, la Comisión deberá 
acompañar a su propuesta la que para las obras o actividades que tenga enco-
mendadas haya elevado a dicha Comisión cada una de las delegaciones.

  2º Preparar y proponer a la Asamblea las oportunas censuras de cuentas.

  3º Fijar, con el carácter de provisionales, las normas a que deba ajustarse el fun-
cionamiento de los servicios de la Mancomunidad o de alguno de ellos, con 
obligación de comunicarlas a la Asamblea en la primera sesión ordinaria que ésta 
celebre, para que proceda a ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto, según 
acuerde.

  4º Adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles cuando la competencia no corres-
ponda a la Asamblea y, en todo caso, respecto de otra clase de bienes.

  5º Aprobar, fundándose en razones de urgencia o por delegación expresa de la 
Asamblea, pliegos de condiciones facultativas, económicas y administrativas, y 
contratar en todo caso la ejecución de las obras y servicios vinculados con el 
objeto de la Mancomunidad.

  6º Delegar en la Presidencia, en alguno de los vicepresidentes o en uno o varios 
miembros de la Comisión aquellos asuntos cuya índole lo requiera, con las mis-
mas limitaciones señaladas para la delegación que la Asamblea pueda hacer y sin 
que, salvo autorización expresa, puedan delegarse las atribuciones confiadas.

  7º Elevar a la Asamblea un informe anual sobre la marcha de la Mancomunidad.

  8º Aprobar transferencias de créditos cuando el importe de los mismos no sobrepa-
se el 15 % del presupuesto de gastos de la Mancomunidad.

  9º En general, las atribuciones que resulten asignadas a la Comisión por otros pre-
ceptos de estas Bases.
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4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, inmediato anterior, la Co-
misión se reunirá siempre que lo convoque su presidente de propia iniciativa o por 
recabarlo un tercio de los componentes de aquélla. 

5.- El funcionamiento de la Comisión, en cuanto no se haya previsto en estas 
Bases, se regulará en el Estatuto de la Mancomunidad conforme a principios de eco-
nomía, celeridad y eficacia. 

D) Presidencia

1.- El presidente de la Mancomunidad lo será también de la Asamblea y de la 
Comisión Permanente. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, será sustituido 
sucesivamente por el vicepresidente 1º y 2º.

2.- El presidente de la Mancomunidad será elegido por la Asamblea en votación 
secreta entre quienes ostenten la presidencia de alguna de las Diputaciones manco-
munadas; la elección tendrá lugar cada tres años, a menos que se produjera vacante 
antes de ese término. 

Para que la elección se entienda producida en la 1ª votación, será preciso que el 
elegido obtenga un número de votos no inferior al de los dos tercios de los emitidos; 
en segunda votación, bastará la mayoría simple.

3.- Al presidente le corresponderá ostentar la representación de la Mancomuni-
dad y ejercer las facultades propias de la gestión o dirección de la Mancomunidad en 
el modo que resulte de estas Bases, así como vigilar la ejecución de cuantos acuerdos 
adopte la Asamblea, la Comisión o la misma Presidencia, promoviendo las acciones 
necesarias para obviar o remover los obstáculos que se opongan a ello.

Con la asistencia del secretario general y de los delegados de servicios y ulterior 
informe favorable de la Comisión Permanente, corresponderá al presidente redactar 
el Plan General de la Mancomunidad y llevarlo a decisión de la Asamblea, así como 
proponer en lo preciso la revisión de dicho plan.

Como presidente de la Asamblea y de la Comisión, le corresponderá la dirección 
de los debates, la fijación del orden del día y cuantas facultades sean indispensables 
de aquella calidad.

E) Vicepresidencias

1.- Serán vicepresidentes 1º y 2º de la Mancomunidad los presidentes de las Di-
putaciones que no ejerzan la presidencia de aquélla; el orden vendrá determinado por 
la mayor antigüedad de la designación y, en igualdad de fechas, por la mayor edad. 
Los vicepresidentes de la Mancomunidad, por el orden indicado, lo serán también de 
la Asamblea y de la Comisión Permanente.

2.- Además de la sustitución del presidente en la forma determinada por el apar-
tado anterior, corresponderá a los vicepresidentes el ejercicio de las facultades que 
aquél delegare en ellos, sin que tal delegación esté sujeta a los límites que señala el 
apartado B.3 de esta Base.
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3.- En todo caso, corresponderá a los vicepresidentes, sin más limitaciones que 
las necesariamente derivadas de la función, las mismas distinciones que se puedan 
atribuir al presidente de la Mancomunidad.

F) Delegaciones de Servicios

 1.- Previo informe favorable de la Comisión Permanente, el presidente de la 
Mancomunidad podrá designar a uno o más delegados de servicios que se ocupen de 
la mejor dirección, vigilancia y ejecución de todas o algunas de las obras, servicios o 
actividades encomendadas a la entidad. 

2.- Los delegados de servicios así nombrados cesarán automáticamente cuando 
cese, cualquiera que sea la causa, el presidente que los designó.

3.- Los delegados de servicios serán retribuidos en la medida adecuada a su 
responsabilidad y alcance de su función y según resulte de acuerdo al efecto. El cargo 
será de dedicación exclusiva, salvo que se motive exhaustivamente la excepción en 
el acuerdo de nombramiento y se cuente también sobre este punto con el informe 
favorable de la Comisión Permanente. 

4.- Los delegados de servicios ejercerán funciones por delegación de la presiden-
cia y con el alcance que resulte de los correspondientes nombramientos, sin perjuicio 
de poder ampliar o restringir aquellas funciones por ulteriores resoluciones; tanto 
éstas como la inicial, exigirán el informe favorable de la Comisión Permanente. 

5.- Con subordinación a la Presidencia de la Mancomunidad, los delegados de 
servicios ostentarán la jefatura de los que les estuvieran encomendados y, en tal sen-
tido, les corresponderá: 

  a) Dirigir, inspeccionar, fiscalizar y vigilar la rama de servicio, obras o actividades 
de la Mancomunidad que tengan encomendada. 

  b) Resolver los asuntos comprendidos en el nombramiento o acuerdos posteriores y 
proponer al presidente para que, en su caso, lo someta a la Comisión Permanente 
o a la Asamblea, la resolución que excediera de las potestades confiadas. 

  c) Informar periódicamente a la Comisión Permanente y a la Asamblea, asistiendo 
a sus sesiones cuando fuere recabada su presencia, con voz pero sin voto.

En general, cuantas atribuciones le sean asignadas por otras normas de estas 
mismas Bases.

G) Secretaría General

La Secretaría General de la Mancomunidad será ejercida por funcionario del 
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local de 1ª categoría.

El secretario general ejercerá dentro de la Mancomunidad las funciones que 
le asignen estas Bases y en lo que no esté previsto o no resulte contradictorio, las 
que la legislación de régimen local atribuye a los secretarios de las Diputaciones 
Provinciales.
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No obstante, el personal no afecto a la Secretaría dependerá inmediatamente de 
los directores de servicios.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad y mientras se provea acerca de la 
sustitución que proceda, ejercerá las funciones de secretario el diputado de menor 
edad.

BASE V
HACIENDA. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad formará su presupuesto de ingresos con cuantos recursos 
autorice la legislación aplicable y, de un modo muy especial, dentro de dicho límite 
con los siguientes: 

1º Donativos y subvenciones de cualquier origen.

2º Cifras consignadas por cada Diputación en el presupuesto de 1975 con des-
tino a los servicios traspasados a la Mancomunidad, siempre que estuvieren estable-
cidos en las tres Diputaciones.

3º Contribuciones especiales, cuando procedieran, en su caso, de ejecutar la obra 
o prestar el servicio alguna de las Diputaciones mancomunadas.

4º Cifra resultante del presupuesto ordinario de gastos aprobados por la Asam-
blea de la Mancomunidad y que se imputará a cada Corporación provincial en pro-
porción a los respectivos presupuestos de ingresos. 

A tales efectos se considerará cifra repartible la resultante de la diferencia entre el 
gasto total presupuestado y el montante de ingresos previstos por los demás recursos.

5º Recursos de toda índole que el Gobierno autorice, procure o facilite.

6º Créditos que la Mancomunidad obtenga.

7º Las aportaciones de carácter finalista que hagan el Estado o las Diputaciones 
Provinciales con destino a obras, servicios o actividades mancomunadas. 

8º Las aportaciones complementarias que sea preciso recabar de las Diputa-
ciones Provinciales, siempre en la proporción señalada en el apartado número 4º de 
esta relación.

BASE VI
SEDE DE LA MANCOMUNIDAD Y DE LAS DELEGACIONES DE  
SERVICIOS

La sede de la Mancomunidad lo será la que corresponda a la Diputación cuyo 
presidente lo sea de aquélla, sin perjuicio de que la Secretaría resida permanentemen-
te en Zaragoza.



192 | Hipólito Gómez de las Roces

No obstante lo anterior, podrán fijarse residencias distintas para las Delegaciones 
de Servicios en la forma que demande el interés que se trate de gestionar.

BASE VII

PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

En lo previsto en los Estatutos de la Mancomunidad y siempre que no pugne 
con los principios en que se inspiran, se observará en materia y régimen jurídico de 
procedimiento, incluido el de la impugnación de acuerdos, las normas aplicables a las 
Diputaciones Provinciales.

En todo caso, los acuerdos adoptados por los órganos de la Mancomunidad 
tendrán carácter ejecutivo y serán vinculantes para las Diputaciones concertadas, que 
deberán prestar el apoyo compulsivo o de otra índole que fuere preciso para la efec-
tividad de aquéllos.

BASE VIII

DURACIÓN. SEPARACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad tendrá una duración indefinida. Ninguna provincia podrá 
separarse de aquélla si antes no lo acuerda en sesión plenaria de carácter extraordi-
nario, y convocada con este exclusivo fin. El correspondiente acuerdo exigirá moti-
vación expresa y el voto favorable de los dos tercios del número de hecho y, en todo 
caso, mayoría absoluta legal de sus miembros.

El acuerdo no será ejecutivo hasta que se obtenga la convalidación por el Consejo 
de Ministros previo al dictamen del Consejo de Estado; hasta entonces, podrá desistir 
la Diputación interesada de la separación, sin otro requisito que el de un nuevo acuer-
do corporativo en tal sentido.

La Diputación que se separe seguirá obligada a contribuir a la amortización de 
los créditos pendientes al tiempo de hacerse efectiva la separación y en la proporción 
en que lo viniere haciendo. En general, no quedará liberada de aquellas obligaciones 
contraídas con anterioridad al expresado término.

BASE IX

FUENTES LEGALES. DERECHO SUPLETORIO

La Mancomunidad se regirá por los Estatutos que se redacten en ejecución de 
estas Bases y por los acuerdos que dentro del límite de sus respectivas competencias 
adopten sus órganos de gobierno. Todo ello, sin perjuicio del respeto a las normas 
reguladoras del régimen local y demás que tengan carácter imperativo.
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BASE X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1ª No obstante lo dispuesto en la Base III, la iniciación de todas las obras, servi-
cios y actividades mancomunadas se hará escalonadamente y de forma que se garan-
tice el buen funcionamiento ulterior.

2ª La Comisión Permanente de la Comunidad General de Aragón fijará la dota-
ción económica inicial que fuere precisa para la constitución y puesta en marcha de 
la Mancomunidad; la cifra fijada se repartirá entre las tres Diputaciones en la forma 
que señala el apartado 4º de la Base V.

3ª En la primera sesión que celebre la Asamblea de la Mancomunidad, pro-
cederá la misma a elegir en la forma prevista por estas Bases al presidente y los 
miembros de la Comisión, así como a adoptar cualesquiera otros acuerdos que sean 
propios de aquélla y sirvan para asegurar la puesta en funcionamiento de la entidad 
interprovincial.

CONCLUSIONES FINALES APROBADAS EN LAS 
SEGUNDAS JORNADAS DE LA COMUNIDAD GENERAL 
DE ARAGÓN, EN LA SESIÓN DE CLAUSURA, EN TERUEL, 
EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 1975
Primera.- La Asamblea considera que, de conformidad con el propósito ya manifes-
tado en las conclusiones de las I Jornadas de la Comunidad General de Aragón, debe 
constituirse una Mancomunidad interprovincial entre las Diputaciones de Huesca, 
Teruel y Zaragoza.

Segunda.- El objeto inicial de dicha Mancomunidad deberá estar constituido por 
las siguientes obras y servicios: 

  1) Servicio de Asistencia Psiquiátrica.

  2) Servicio Geológico.

  3) Servicio de Vías y Obras Provinciales.

  4) Servicio de Documentación Regional.

  5) Servicio de Desarrollo Agropecuario.

Tercera.- La Asamblea considera que el Estatuto de la proyectada Mancomuni-
dad debe ajustarse a las Bases propuestas por la ponencia de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, con las modificaciones resultantes de la correspondiente 
sesión de trabajo.

Cuarta.- La Asamblea encomienda expresamente a la Comisión Permanente de 
la Comunidad General de Aragón la articulación de las Bases aludidas en la con-
clusión anterior, autorizándola al tiempo para completarlas y desarrollarlas en lo no 
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previsto, a fin de que el texto resultante pueda someterse a la aprobación, en su caso, 
de los respectivos plenos corporativos; el encargo se extiende a la adaptación de la ter-
minología empleada en las Bases y extremos precisos de las mismas a las previsiones 
del texto articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, que regulen la constitución 
y funcionamiento de las Mancomunidades interprovinciales.

Quinta.- El trabajo encomendado en la conclusión anterior deberá ultimarse por 
la Comisión Permanente en tiempo hábil para que en el plazo de un mes, desde que 
entre en vigor el texto articulado de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local 
que autorice las Mancomunidades interprovinciales, cada Diputación pueda someter 
a su pleno respectivo el correspondiente proyecto de Estatuto de la Mancomunidad.



Diputación de Aragón:

Al invocaros, invocamos a nuestro antiguo Reino en su conjunto, pues, como se 
ha dicho, las Diputaciones de Aragón son «una derivación o hijuela de sus Cortes», 
y «estimuladas por los de su clase y alentadas por los reyes, se constituyeron en el 
más alto cuerpo del Estado, después del Rey, y con este carácter pasaron a la Edad 
Moderna».

Pero, al hacer referencia a vuestro origen, no queremos anclarnos en la nostalgia 
del pasado, pues no es esa la sana intención que os ha llevado a reuniros aquí, cerca de 
San Juan de la Peña, junto a la Peña Oroel, donde está la cuna del reino, donde repo-
san las cenizas de quienes fueron nuestros mayores, para constituirnos en asamblea, e 
invocando el espíritu permanente de nuestro ser, analizar los problemas que nos han 
llevado a la actual situación.

Del antiguo poderío, del empuje que nos llevó a plantar nuestras banderas y es-
cudos en el extremo más oriental del Mediterráneo, no queda sino el recuerdo. Como 
queda también poco de aquel espíritu de iniciativa que hizo por obra y gracia de 
nuestros reyes desarrollar una política europea de alianzas que, de haberse continua-
do, no nos haría estar hoy llamando a las puertas de Europa, sino que ya estaríamos 
integrados en la comunidad europea.

El reconocimiento de la realidad actual, el estudio de sus causas, la propuesta de 
sus remedios y de la acción para aplicarlos han de ser —no otra cosa— nuestra firme 
decisión de hoy.

Cuando hace unos meses, en Huesca, hablaba del afán de renovación que debe 
presidir nuestros actos y de la necesidad de acción en que nos encontramos los ara-
goneses, no me figuraba que aquí, ahora, podría pensar en voz alta, con vosotros, 
representación viva de Aragón, sobre los problemas actuales del antiguo Reino.

Anexo VI

Conferencia de clausura de las I Jornadas  
de la Comunidad General de Aragón  

(San Juan de la Peña y Jaca, noviembre de 1974) 

Santiago Foncillas Casaus
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No cabe que, como sucedía en las antiguas Cortes de Aragón, presentemos aquí 
nuestra lista de agravios contra los responsables de los hechos, porque quizá los úni-
cos responsables seamos nosotros mismos, las generaciones de aragoneses que no 
hemos sabido reaccionar a lo largo de décadas para defender los derechos del Reino 
y trabajar con ahínco por él. Entendidos así, los agravios que las Cortes presentaban a 
los monarcas, como trámite previo, para poder continuar las sesiones cuando fueran 
convenientemente satisfechos, son una acusación viva, que debe espolearnos hoy, a lo 
largo de esta sesión, para no caer en el puro verbalismo, en las acusaciones gratuitas 
o en las soluciones estériles. 

Los pueblos no sólo tienen los gobernantes que se merecen, sino el futuro que 
ellos mismos se labran. Es preciso despertar, con el viejo grito de los almogávares, el 
«¡Desperta ferro!», para que reaccionen las inteligencias y voluntades, los brazos y los 
esfuerzos de todos, y poder superar de esta forma la atonía actual.

Las Actas de las Cortes de 1451 decían «siempre havemos oydo dezir aniga-
ment, e se troba por experiencia, que arrendida la grand sterilidad de aquesta tierra, 
e pobreza de aqueste Regno, si non fues por las libertades de aquel, si yrian a bivir y 
habitar las gentes a otros Regnos e tierras más fructíferas». Hoy quizá no podamos 
ofrecerles esas libertades especiales de Aragón, exaltadas en todo el mundo, y tal vez 
por ello las gentes no se radican en nuestras tierras. Pero nosotros vamos a tenerlas 
bien presentes para hablar de los hechos tal y como son.

Empecemos por considerar la realidad de Aragón en la actualidad y compararla 
con la potencialidad y capacidad de desarrollo integral de la región. No se trata de 
hacer aquí un balance económico, sino de puntuar algunos rasgos que nos hagan to-
mar conciencia o recordar que la situación de Aragón en un mundo cambiante y que 
progresa, no admite inhibiciones. 

Y esa realidad nos dice que nuestra población emigra. En los últimos setenta 
años, el saldo emigratorio de Aragón fue negativo. Teruel y Huesca arrojan una emi-
gración cercana a los 300.000, mientras que la inmigración a Zaragoza, aun siendo 
positiva, es de las menores de entre las provincias de su categoría en el país.

Naturalmente, son siempre los jóvenes los que emigran, porque al fin y al cabo 
la emigración no es otra cosa que una oferta de trabajo de otras regiones, y así viene 
a constituir uno de los factores de envejecimiento medio de la población. Teruel es la 
provincia española que da un mayor índice de envejecimiento con un 15,6 % de su 
población mayor de 65 años; Huesca ocupa el cuarto lugar, e incluso en Zaragoza ese 
índice es alto. 

En conclusión, Aragón tiene una población vieja en relación con España, país 
del que se puede decir lo mismo a nivel internacional, y lo que es más grave y alar-
mante es que el ritmo de ese envejecimiento en la región es muy rápido. No es de 
extrañar entonces que las tasas de mortalidad en las tres provincias aragonesas sean 
superiores a la media de España. Todos estos factores y otros conducen a la deser-
tización de Aragón.
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Mientras la densidad de población media nacional es de 67,27 habitantes por 
kilómetro cuadrado, Zaragoza sólo alcanza 44,21, Huesca 14,18 y Teruel 11,50, y eso 
contando con que Zaragoza capital absorbe el 63,12 por ciento de habitantes de la 
provincia, con lo que la media de la provincia zaragozana es igual a la de sus herma-
nas regionales. En conjunto, mientras España ha crecido en la década de los sesenta 
un 11 %, Aragón sólo lo ha hecho un 4,2, al tiempo que Cataluña lo hacía en un 30,5, 
Valencia en un 23,9 y las Vascongadas en un 28,7 %.

Si además consideramos la estructura de agrupamiento de la población, llega-
remos también a la conclusión de que es verdaderamente defectuosa. De los 298 
municipios con que Zaragoza contaba en 1970, 158 tenían menos de 500 habitantes. 
En Huesca, en la misma fecha, 197 municipios, de los 254 que la componen, no eran 
tampoco de población mayor a los 500 habitantes, así como 192 municipios de los 
268 de Teruel.

Entre todos los municipios de Aragón, sólo seis tuvieron un crecimiento consi-
derable de habitantes en el último decenio: Ejea de los Caballeros, Utebo, Barbastro, 
Grañén, Monzón y Sabiñánigo, con cifras superiores al 25 %.

Aragón envejece y se despuebla, y las previsiones de población que realizan los 
expertos para 1975 y 1980 no son nada optimistas ni esperanzadoras, por el contra-
rio arrojan todavía disminuciones importantes para Teruel y Huesca y el crecimiento 
de Zaragoza resulta ser muy inferior al del conjunto de la población española. Si en 
1970, Aragón representaba el 3,42 de aquel conjunto, esa importancia disminuirá en 
1975 hasta el 3,24 y todavía seguirá disminuyendo hasta 1980, año en que su peso 
será, en la mejor de las hipótesis de previsión, el 3,15 %. 

No debe extrañar entonces que la renta per cápita de Aragón y sus provincias 
presenten niveles altos o al menos superiores a la media nacional y su crecimiento sea 
también elevado, y aquí se descubre lo falso que puede ser este indicador de nivel de 
vida, porque la renta per cápita puede aumentar o bien porque aumenta la produc-
ción o bien porque disminuye la población. En el caso de Aragón han ocurrido las dos 
cosas y conviene tenerlo en cuenta porque no debe olvidarse el coste social que ello 
representa y que la espectacularidad posible de las cifras llevan dentro un componen-
te negativo: el de la población decreciente. Estamos seguros de que de continuar así, 
en 1980 el aumento de la renta per cápita también será espectacular, pero también 
será falso como indicador del nivel de vida.

Una encuesta que trataba de reflejar el bienestar social de las provincias espa-
ñolas a través de indicadores, tales como televisores, equipamiento de la vivienda, 
médicos especialistas, nivel de instrucción del cabeza de familia, etc., y precisamos 
para completar lo que la renta per cápita no nos dice, arrojaba para las provincias 
aragonesas unos niveles nada brillantes, siempre por debajo de la media nacional y 
sólo Zaragoza se acercaba o igualaba dicha media. A título de ejemplo, y tomando las 
que creo son más representativas, el porcentaje de cabezas de familia con educación 
media o superior, que para el conjunto nacional era de seis, sólo era igualado por 
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Zaragoza, mientras que en Huesca eran el cuatro por ciento y el tres por ciento en 
Teruel. El número de médicos especialistas por 100.000 habitantes oscilaba entre 29 
en Huesca y 53 en Zaragoza, frente al 59 en el total del país.

Y, efectivamente, la estructura de la producción en Aragón se asemeja todavía a 
la de un país no desarrollado. La agricultura tiene un peso todavía importante y muy 
superior al de España en su totalidad, un 19,2 % frente a un 13,8 %; por el contrario, 
el peso de la industria es más bajo, un 37,8 % frente a un 38,1 %, y dentro del conjun-
to Teruel es todavía una provincia eminentemente agrícola, con un peso relativo en la 
producción total casi del 40 %.

Parecida comparación podría hacerse en cuanto a la estructura de la población 
activa. Quizás convenga señalar aquí el alto porcentaje de población activa que pre-
sentan Aragón y sus provincias respecto a la población total. En la última encuesta, 
Teruel arrojaba un 47,79 % de habitantes activos, Huesca un 43,68 % y Zaragoza un 
42,74 %, con lo que la media de Aragón era de un 43,72 % frente a un 40,11 % para 
todo el país. Parece como si esta superioridad aragonesa reflejase un mayor desarro-
llo, cuando lo que ocurre es que cuanto más desarrollo, mayor es la escolarización, 
más tarde los jóvenes empiezan a trabajar y el mayor porcentaje de población activa 
significa todo lo contrario: un menor desarrollo. 

Podríamos continuar reflexionando sobre el tema del desarrollo de Aragón y 
descubriríamos, por ejemplo, la deficiencia de la inversión pública en aspectos tan 
importantes como la enseñanza y formación profesional, la sanidad, la vivienda, los 
servicios urbanos, la mejora del medio rural, los transportes y todo aquello que cons-
tituye la base para conseguir un desarrollo concebido desde un punto de vista más 
amplio que la pura cuantificación económica.

No hace falta insistir más porque solamente con estos trazos llegamos a la triste 
conclusión de que Aragón atraviesa un difícil periodo, del que no le compensa, ni con 
mucho, el crecimiento deforme y mastodóntico de Zaragoza. 

De seguir las cosas así, no cabe duda que Aragón será un gran desierto de paso 
entre Madrid y Barcelona, el Mediterráneo y el Cantábrico, con un oasis, el de Zara-
goza, en el que los caminantes se aprovecharán para recobrar fuerzas y seguir adelan-
te en su camino. Tal vez, el tiempo indispensable para visitar el Pilar, comer ternasco 
y comprar un disco de jotas.

Ante este panorama, la contradicción y la esperanza surgen al contemplar la 
potencialidad de Aragón, que en nuestros días adquiere un valor estratégico sin pre-
cedentes. 

En un época de crisis de energía, Aragón ofrece una de las mayores capacidades 
de producción energética del país. No vamos a descubrir aquí las ventajas que en 
hidrografía goza la región aragonesa, ni tampoco que Teruel es la primera productora 
de lignito, con lo cual nos situamos en una posición privilegiada en la producción de 
energía, tanto hidroeléctrica como térmica.
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La situación de encrucijada entre los principales centros industriales del país, 
como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y también Francia, ofrece igualmente 
una capacidad estratégica de desarrollo importante y que se manifiesta ya, y a título 
de ejemplo, en el hierro que Aragón exporta a los altos hornos de Sagunto y Vizcaya. 

Y por último en este breve muestrario del potencial conocido de Aragón, no 
podemos dejar de recordar el agua de nuestro Ebro que en estos momentos adquiere 
niveles de cotización espectaculares para todo su valle.

El contraste entre la capacidad de Aragón y su realidad, que hemos tratado de 
apuntar, es grande. Exportamos mano de obra y capital, exportamos electricidad y 
ahora se pretende que exportemos el agua, sin que se vea contrapartida justa a nues-
tra aportación al desarrollo de otras regiones.

La consecuencia no puede ser otra que la acentuación de los desequilibrios re-
gionales y a este respecto un tema tan candente como el trasvase del Ebro puede ser 
representativo, pero también, quizá, tenga la virtud de ser un catalizador de la con-
ciencia aragonesa y el despertar de un interés de la población que la lleve, como en 
otros tiempos, a querer ser protagonista y constructora de su propio destino. 

Efectivamente así ha sido, y resulta esperanzadora la reacción unánime de Ara-
gón respecto al tema; a partir de unas bases, no retóricas o sentimentales que nos per-
derían, sino de la más incuestionable racionalidad política y económica, denunciando 
con miras ambiciosas y no mezquinas las repercusiones de dicho trasvase del Ebro en 
el desarrollo integral de la región de cara al futuro. Esta denuncia supera con mucho 
la medida técnica de su mayor o menor aprovechamiento en regadíos para Aragón en 
un plazo corto. Por el contrario, tiene carácter netamente político, porque se trata de 
una opción con repercusiones sociales, humanas y económicas. Y todo ello, he dicho, 
sin retórica, sino apoyado en argumentos sólidos, demostrando la inconsistencia que 
puede suponer la justificación del proyecto en base a que Barcelona necesita agua 
—sin duda por su alto nivel de desarrollo y urbanización—, mientras que al valle del 
Ebro le sobra —sin duda por su subdesarrollo actual—, frente a la pretensión tantas 
veces anunciada de un desarrollo regional equilibrado.

Indudablemente, realizar un balance diferencial de necesidades de agua en las 
dos regiones es partir de una concepción apriorística no sólo del mantenimiento sino 
del crecimiento del desequilibrio entre las dos regiones, porque es necesario pensar 
ahora que Aragón en su día no sólo necesitará agua para regadíos —sin duda esen-
cial— sino también para su industrialización y urbanización.

No se trata de ninguna manera de una oposición cerril, sino de plantear el pro-
blema en sus justos términos y bajo el prisma del irrenunciable desarrollo de Aragón 
a largo plazo y para esto es necesario, sin duda, exportar nuestros excedentes, pero 
también recibir en contrapartida lo que nos falta.

¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Dejarnos morir? ¿Aban-
donarlo todo hasta que las casas se arruinen, los campos se conviertan en yermos y las 
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viejas piedras de nuestra civilización sean mudos testigos de que allí, desde el Pirineo 
hasta la sierra del Maestrazgo, hubo una región gloriosa, que fue abandonada a su 
suerte, y que pereció por falta de coraje de quienes la habitaban?

Poco podemos esperar de lo que hagan los demás para evitar el desequilibrio 
regional, cada vez más agudizado en España. 

Nadie podrá dudar del sentido patriótico y nacional de los aragoneses, que en 
ocasiones ha sido incluso un inconveniente para sus intereses, pero va siendo hora de 
que pensemos seriamente si no deberíamos levantar otra vez nuestras propias bande-
ras para que nuestras justas reivindicaciones sean escuchadas.

Es preciso que el aragonés deje ya de ser tenido como el agudo del chascarrillo, 
con mucho ingenio y ocurrencia, con mucho espíritu de crítica, pero incapaz de im-
ponerse para conseguir sus objetivos. Bravos, tozudos, infelices, gozamos de generales 
simpatías, pero nos tienen poco respeto. Saben que nos contentamos fácilmente. Va 
siendo hora de hacer saber que también tenemos nuestra alma en el armario y que, 
llegado el caso, lo que más importa es Aragón y sus gentes, nuestros paisanos. 

Tenemos que promover acciones conjuntas y mancomunadas para conseguir 
que con un nivel de vida adecuado a nuestros tiempos, el aragonés pueda seguir vi-
viendo en la tierra en que nació. No cabe duda de que uno de los derechos esenciales 
del hombre es poder encontrar su sustento, desarrollar su personalidad, allí mismo 
donde vio la primera luz. Entendemos que una de nuestras tareas esenciales es conse-
guir lo antes posible las condiciones precisas para que el aragonés pueda permanecer 
en su tierra. 

Una habitación digna, unos servicios eficaces, medios adecuados de formación y 
de educación cultural han de ser puestos a disposición de todos. Los rincones urba-
nos, las plazas, los pequeños y los grandes monumentos, han de figurar en un amplio 
y concienzudo programa mancomunado de elevación del medio rural, lo que debe 
obtener un decidido apoyo en el marco de nuestras normas vigentes. No queremos 
pedir ningún privilegio. En estos tiempos duros, no nos lo permitiría nuestro pro-
verbial sentido de la propia estimación, pero queremos llamar la atención de una vez 
para siempre, para que se reconozca a Aragón una posición de igualdad junto a otras 
regiones hermanas. La Administración Central debe comprender que nuestras Cor-
poraciones y nuestras primeras autoridades no pueden desoír el clamor del pueblo 
aragonés, consciente de que se juega ahora no su presente, sino su futuro, el futuro de 
sus tierras y de sus hombres y, en suma, de la comunidad aragonesa.

Está bien claro que es extraordinariamente difícil que todo lo que decíamos antes 
pueda llegar indiscriminadamente a los centenares de pueblos que hoy componen el 
reino de Aragón. Será preciso, con sentido humano, con respeto a las tradiciones, sen-
tires y pensar de las gentes, ir reagrupándolas en cabeceras de comarca, donde estas 
reivindicaciones se hagan posibles, acentuando en todo lo posible los objetivos que, 
en este sentido, fijará la Ley del IV Plan de Desarrollo.
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Aragón necesita también con urgencia medios de comunicación. Hay que acabar 
con la falta de relación incluso entre las grandes capitales, que hace difícil el que man-
tengan una relación apropiada. Es preciso que desde la frontera europea a Huesca, de 
Huesca a Zaragoza, de Zaragoza a Teruel, y de Teruel al Mediterráneo se construya 
una gran vía que acabe para siempre con el aislamiento que por esta insuficiencia 
padecen nuestros valles más hermosos y nuestras comarcas más susceptibles de desa-
rrollo. Esta gran vía debe estar complementada, para que sus objetivos económicos y 
turísticos se alcancen plenamente, con una red radial de carreteras que enlace nues-
tras cabeceras de comarca, para conseguir esta unión que exigen nuestro propio ser 
histórico y nuestro desarrollo de cara al mañana. 

Y junto a las carreteras, se hace obligado que la salida de la península Ibérica a 
Europa por vía férrea se haga por el centro del Pirineo, de forma que las producciones 
del sur, del centro y de Levante puedan encontrar una vía más rápida y racional que 
las existentes ahora en los extremos oriental y occidental de la Cordillera Pirenaica. El 
ferrocarril del Mediterráneo a Europa por Canfranc no debe ser el cuento de nunca 
acabar, sino un objetivo inmediato a conseguir por el esfuerzo mancomunado de las 
regiones españolas interesadas.

Debemos proponernos también como punto esencial de la tarea próxima que el 
hombre aragonés del campo no se vea obligado a emigrar o a concentrarse en Zara-
goza como única posibilidad de mejorar su nivel de vida.

No podemos desconocer un pasado agrícola, que late en las venas de la mayor 
parte de los aragoneses, cuyos antepasados, de sol a sol, se esforzaron por sacar a la 
tierra un fruto que salía más de su sudor que de lo que ella misma podía dar.

El tópico del labrador aragonés con la vista puesta siempre en el cielo, pidien-
do la lluvia, agradeciéndola cuando caía y soportando estoicamente cuando faltaba 
ha podido acabarse hace ya muchos años. Todos, de siempre, hemos oído mil veces 
que la salvación estaba en los regadíos y, sin embargo, promesa tras promesa se han 
desvanecido en tímidos comienzos de obras que se prolongan durante años sin ver 
nunca su fin. Es suficiente con decir que el Plan de Riegos del Alto Aragón se for-
muló en 1915, hace ya 60 años, y que todavía está en sus balbuceos, es decir, que los 
muchachos que entonces salían al campo acompañando a los mayores ya no pueden 
ir a trabajar porque son viejos y la esperanza que entonces concibieron aún no se ha 
realizado. 

Es mucho pedir a estas gentes, quienes han oído contar a los políticos, en paso 
fugaz, el cuento de un futuro venturoso que sigan teniendo fe, que sigan creyendo, 
que sigan luchando vanamente contra la sequedad de la tierra. Es natural que desilu-
sionados dejen con dolor el suelo en que nacieron y se echen carretera adelante para 
mejorar su destino.

Tal vez sea esta la causa de que los pueblos, perdida su esperanza, hayan abando-
nado también su vieja alegría, y ya no podamos seguir contemplando la autenticidad 
del carácter de una raza que está declinando poco a poco.
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Y, sin embargo, sabemos que los regadíos podrían multiplicar la producción ac-
tual. Lo sabemos y lo repetimos todos los días. 

Nos hace falta agua.

La sed creciente de Aragón continuará indefinidamente mientras los caudales del 
Ebro, que aquí se hace varón y adquiere conciencia de su grandeza, puedan ir a me-
jorar las condiciones industriales de regiones más desarrolladas, con mayor potencia 
económica, más influencia política y que preocupan más, con más quebraderos de 
cabeza, al poder central.

Tenemos el indeclinable deber moral y el incuestionable derecho de aprovechar y 
explotar los caudales que Dios nos dio. Y para esto, es necesario un estudio profundo 
para mejorar la capacidad de nuestra producción agrícola, mediante cultivos seleccio-
nados, elegidos por la expectativa de altos beneficios más que por la seguridad de las 
cosechas como medio de acabar también con la desorientación constante del agricul-
tor, estudio que debe preceder y no seguir a la ejecución de las obras de regadío, para 
que nadie pueda reprocharnos, como en alguna ocasión se ha hecho en relación con 
los regadíos del Cinca, que allí está el agua pero no se ven los regadíos. 

Es absolutamente necesario, si nos proponemos hacer las cosas con sentido de 
responsabilidad, la colaboración de todos los servicios del Ministerio de Agricultura, 
empezando por la preparación de quienes vayan a cultivar la tierra, proporcionándo-
les los medios adecuados para que lo hagan y aconsejándoles aquellos cultivos más 
adecuados. 

Es urgente resucitar y renovar la vieja idea de las escuelas de capataces y gañanes 
para que nuestros labradores conozcan el porqué de las cosas que manejan cada día, 
la razón de los ciclos agrícolas y qué es aquello que pude ser más conveniente para 
logar una cosecha más abundante. 

Pero mal podremos conseguir una inclinación hacia el campo, aunque sea con 
mayores conocimientos, cuando cada día se apartan más de él las personas en primer 
lugar llamadas a estar vigilantes a sus palpitaciones y a su evolución. Es imposible 
que los técnicos que saben de oídas la marcha del campo y de sus problemas puedan 
tener un diálogo que conduzca al entendimiento y a la comprensión con el labrador.

Y mal podremos conseguir ilusionar con las tierras a los jóvenes labradores que 
han visto envejecer a sus padres y abuelos, sin que una justicia social hiciera que los 
frutos del campo se repartieran mejor y beneficiaran en primer lugar a aquellos que 
los hacen posible con su preocupación y esfuerzo diario.

Parece obligado para el logro de nuestros propósitos poner en relación la agri-
cultura con la ganadería, y allí donde es conveniente, desarrollar una cabaña de la 
que España necesita urgentemente. Para ello, es preciso que además de los pastos 
naturales, riegos convenientes hagan posible el forraje con el que alimentar a las reses. 
Nuestra producción forrajera y de cereales de pienso podría ser la base indiscutible 
de una potencialidad ganadera.
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Hasta donde sea posible, y aprovechándonos de las disposiciones actuales para 
investigaciones mineras, tendríamos que descifrar el enigma de nuestro subsuelo, de 
forma que las posibilidades de las estribaciones pirenaicas, de la depresión del Ebro y 
del macizo Ibérico saquen a la superficie lo que guardan en sus entrañas. Pienso, por 
ejemplo, que habría que explotar las posibilidades que ofrecen, más ahora en tiempos 
de escasez, los yacimientos turolenses.

La gran transformación industrial que ha de sufrir nuestra estructura económica 
cuenta, como punto de partida, con la energía eléctrica que se produce en grandes 
proporciones, hasta el punto de que hace posible su exportación, en las montañas 
de Huesca. Con esta energía puede hacerse realidad una industria que habrá de ir 
extendiéndose desde el Pirineo, donde se ha formado ya la gran zona industrial de 
Sabiñánigo, hasta la tierra baja, donde contamos ya con las realizaciones de Monzón.

Por otra parte, no cabe duda de que la primera industria de la que cabe hablar es 
la que se apoya en la agricultura y la ganadería. Si en Zaragoza se va creando una gran 
industria en torno a la ciudad, es obligado que a Teruel se vayan industrias auxiliares 
que puedan dar trabajo y mejorar la situación en que se encuentra la provincia. 

Los mataderos industriales y las conservas de carne son otra posibilidad impor-
tante para nuestra región.

Hemos de lamentar, y lo lamentarán todos los españoles muy pronto, la desapa-
rición de la industria azucarera, que constituía uno de los grandes orgullos de la re-
gión, que fue durante mucho tiempo la primera zona remolachera de España. Como 
habremos de lamentar también que no se haya protegido y dirigido suficientemente 
la producción de aceite de excelente calidad del bajo Aragón. Y que no se haya incre-
mentado la producción de cemento, tomando como base los yacimientos existentes. 

Tenemos que apelar aquí a la ayuda tan importante que otras regiones han lo-
grado de la actividad industrial de las empresas públicas, y que en Aragón ha sido 
verdaderamente escasa.

Las posibilidades para deportes de invierno que ofrece el Pirineo, y que para des-
canso y recuperación de energías vitales suponen el Moncayo y las sierras turolenses 
no han sido explotadas todavía en su integridad. El Aragón histórico de los castillos 
y lugares famosos —Monzón, Jaca, Sos, Caspe, Belchite, Tarazona, Daroca, Alcañiz, 
Albarracín...— y el de las bellezas naturales de Ansó, Hecho, Monasterio de Piedra, 
Bronchales, Maestrazgo... merece rutas especiales que lo muestren y que ayuden a 
apreciarlo. La industria turística, que ha de pasar con seguridad momentos difíciles, 
tiene en este conjunto de nombres novedades que ofrecer y que han de ser bien re-
cibidas. 

Hemos de aprender bien nuestras cosas. Y para ello hay que seguir los ejemplos 
de comarcalización que han logrado éxitos importantes, al conquistar mercados leja-
nos, como los del vino de Cariñena, del que hasta ahora se hablaba mucho, pero que 
era prácticamente desconocido fuera de la comarca.
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Si hemos hablado antes de la necesidad de preparar mejor a capataces y gañanes, 
y es indispensable que se aumenten las escuelas de Formación Profesional para crear 
oficiales y maestros para las fábricas, no debemos olvidar la necesidad imperiosa de 
formar las cabezas directoras que salgan de las escuelas de Grado Medio y la Ense-
ñanza Superior.  Es justo reconocer el prestigio que siempre ha gozado la Universidad 
de Zaragoza, tanto en la preparación de hombres de leyes como de médicos, químicos 
y físicos. Las enseñanzas técnicas dentro del ámbito de Aragón han de seguir esa 
misma tónica de prestigio, y junto a ello será preciso preparar economistas y hom-
bres de empresa que, formados entre nosotros, con posibilidad de lograr trabajo en 
la economía aragonesa, contribuyan a su desarrollo y florecimiento. La formación y 
preparación de capacidad para mañana ha de hacerse en cada lugar en relación con 
sus necesidades propias, de forma que las oportunidades se repartan por igual a lo 
largo de toda la geografía aragonesa. 

Este desarrollo económico y cultural ha de ir acompañado de una fuerte vo-
luntad de cambio en las estructuras económico-sociales, pues de otra forma poco se 
conseguiría. Y habrá que comenzar por lo que es primario, por el suelo. Por el suelo 
agrícola haciendo que se cultive debidamente y que todos quienes tienen vocación 
agrícola puedan acceder a la propiedad de parcelas mayores o menores, que deben ser 
restadas de aquellas grandes extensiones improductivas o deficientemente cultivadas. 

Y hay que prestar atención también a la propiedad del suelo urbano, cuya espe-
culación es uno de los baldones más grandes que caerán sobre nuestra generación. 
Ejemplo triste y grave es el de Zaragoza. Con bloques grandes, monstruosos, Zara-
goza ha perdido personalidad y no ha ganado en belleza. Es triste y lamentable, pero 
así hay que confesarlo, así hay que decirlo, porque es verdad, y es también una de las 
más visibles y lamentables acciones que hemos presenciado insensibles en los últimos 
años. De todos es la culpa. De unos por hacerlo, de otros por consentirlo y de todos 
por no gritarlo.

Si es cierto que existe un desequilibrio regional en España, también existe ese 
desequilibrio y de forma muy acentuada dentro del propio Aragón. Zaragoza va ad-
quiriendo cada vez una mayor importancia a costa de una deterioración de Huesca y 
Teruel. De 1967 a 1971, tanto en producción y renta como en población, Zaragoza 
ha aumentado su peso en Aragón al mismo tiempo que Huesca y Teruel veían y ven 
disminuir su importancia relativa. La renta per cápita de las tres provincias sí se ha 
aproximado y el crecimiento de la misma ha sido claramente superior en las dos pro-
vincias más pobres que en Zaragoza, pero recordemos la falacia de este mayor equi-
librio, que se ha realizado a costa de una disminución de la población en unas, frente 
a un aumento en la otra. Aceptar el equilibrio por esa vía es aceptar la impotencia en 
mejorar la vida en Aragón.

La gravedad de esta situación se acentúa si analizamos la desigual distribución 
personal de la renta. Su reparto injusto adquiere caracteres todavía más graves cuan-
do la renta ya es baja. 
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Un mejor reparto de la riqueza, una mayor nivelación entre los ingresos, una 
mejor igualdad de oportunidades, fueran cuales fueran las procedencias, hubiera sido 
decisivo en la huida de todo aquel que, con capacidad, empuje y afán de ser no se 
sometía a continuar siendo lo que fueron sus mayores sino que se sentía con alas para 
volar y fue a buscar a otros vientos y otras latitudes mejor fortuna, más concorde con 
sus ambiciones y merecimientos. 

Mucho se ha hablado de la huida de cerebros más allá de las fronteras españolas, 
pero sería preocupante hacer la nómina de las personas que han tenido que dejar esta 
tierra en la que nacieron, no por avatares e incidencias ajenas a ellos mismos, sino 
porque encontraron aquí las puertas cerradas y hubieron de llamar a otras.

Afortunadamente, y desgraciadamente para Aragón, apellidos aragoneses se 
encuentran al frente de todas las actividades españolas dándoles prestigio y procla-
mando a cada instante su condición aragonesa. Esos hijos no olvidan nunca el hogar 
de sus mayores, y esperan siempre una oportunidad, un gesto de comprensión para 
desvivirse en el servicio a Aragón.

Es este, el de los hombres que deciden en distintas facetas de la vida nacional, 
nacidos aquí, un capital que es preciso aprovechar para que otros como ellos no se 
vean precisados a marchar también. Pero, la mayor parte de las veces, falta a quienes 
se fueron el aliento y el afecto que se espera de quienes se quedaron en casa para 
seguir considerándose miembros de la familia. 

De alguna forma habrá que reunir a estos grupos de aragoneses que viven fuera 
de su tierra para que, unidos, cada uno con su especialidad, puedan aportar todos sus 
conocimientos en ayuda de la tierra que quieren, que les vio nacer, en favor de sus 
paisanos, que piensan, sienten y quieren como ellos. Habrá que renunciar al indivi-
dualismo, que sólo podrá superar la conciencia de que se hace un trabajo serio.

El más alto pintor de los últimos tiempos, el científico que alumbró la gloria de 
un Nobel para España, son hombres que aquí vieron la luz del sol y que lejos de su tie-
rra, como los Argensola, Miguel Servet, el conde de Aranda, San José de Calasanz..., 
no renunciaron nunca a las características del espíritu aragonés, sino que las hicieron 
valer y con ellas triunfaron.

El realismo, el aguantar y no reblar, el arrimar el hombro, la agudeza y arte de 
ingenio, el espíritu de iniciativa, la resolución para decidir, cosas que tuvieron nues-
tros mayores no faltan a los aragoneses de hoy, y son cosas que todos debemos, no a 
nosotros mismos sino a la tierra en que nacimos.

Hay que esforzarse por tanto en alumbrar los nuevos genios desapercibidos en 
nuestro pueblo y ayudarles para que aquí, con medios suficientes, rindan el máximo 
de sus posibilidades al servicio de Aragón.

En este aspecto, es mucho lo que pueden hacer las Diputaciones, las Cajas, los 
Bancos (qué dolor al recordar recientes absorciones), las Universidades y las Cá-
maras de Comercio y de Industria. La creación con máximo rigor y con objetivos y 
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mantenida por los aragoneses podría ser un instrumento de inapreciable valor para 
conseguir estas metas.

Hemos hablado, y me honro de haberlo hecho ante las Diputaciones de Aragón, 
de las líneas generales de lo que es preciso hacer para sacar al Reino de su mustiez 
actual, para darle la lozanía que tuvo y para que la alegría vuelva otra vez a sus cam-
pos y a sus pueblos. 

De nada serviría este hablar y hablar si no nos aplicáramos con coraje a hacer, de 
verdad, algo que tenga reciedumbre y que sirva derechamente a este propósito que 
nos ha reunido, de pensar juntos para trabajar por Aragón y sus hombres. 

Hablar se ha hablado mucho. De siempre y muy bien. Pero la fuerza se nos ha ido 
por la boca y, templando, no nos llega el amanecer de un día mejor.

Da pena leer tomos y tomos de cosas que se pueden hacer y que no se han hecho. 
El nombre de Joaquín Costa, tan querido en esta tierra, da vergüenza pronunciarlo 
ya, porque bajo él quiere ocultarse una rabia incontenida de hacer. Hay muchos que 
lo veneran y lo citan a cada paso, pero no siguen sus indicaciones como hombre de 
pensamiento y acción. Si estuviera hoy aquí, con nosotros, tal vez gritaría, como él 
pidió para con la figura del Cid, para que, de una vez, sin invocaciones pero con rea-
lismo, se acometa de verdad una firme obra que lleve a la redención de los hombres 
de estas tierras.

Para eso estamos aquí, para eso hemos desplegado un abanico de posibilidades y 
para eso debemos pensar ahora, juntos, cómo hacer que sean verdad, cómo hacer que 
realicen y fructifiquen en el Aragón que llevamos, no sólo en el corazón, sino también 
en la mente. 

Buen principio ha sido para ello la idea de convocar esta reunión, y buen final 
han sido los acuerdos obtenidos de las ponencias presentadas por cada una de las 
Corporaciones. No cumplimos con el deber más que señalado ahora, antes de que 
nos despidamos, desperdigándonos en nuestros propios quehaceres y preocupacio-
nes, cómo vamos a conseguir lo que juntos hemos querido que se hiciera.

Esta unión que aquí habéis demostrado los diputados aragoneses debe continuar 
más allá de los límites de este recinto, pero tomando como base y raíz el alto espíritu 
de servicio que habéis demostrado.

La comunidad de hombres, tierras, intereses, sentimientos, espíritu, pasado, pre-
sente y futuro que es Aragón, precisa de vuestra unidad para que, mancomunada-
mente, acometáis desde ahora mismo los distintos caminos que os habéis trazado.

Las Diputaciones del Reino constituidas en Comunidad General de Aragón su-
pone una realidad que ha de proclamarse abiertamente y que ha de exigirse jurídica-
mente para impedir que con nuestros pueblos muera el Reino todo.

Recogiendo el sentir y los trabajos que han venido realizando instituciones nobi-
lísimas que han existido y que existen, como la Sociedad Económica de Amigos del 
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País, el Consejo Económico Sindical del Ebro, las cámaras sindicales y agrarias, las 
cámaras de comercio e industria, las universidades, ateneos, institutos, Corporaciones 
provinciales y locales, medios informativos, cajas de ahorro, instituciones de crédito, 
hombres de letras y de ciencias, empresarios, trabajadores de todas las condiciones, 
debéis fortalecer la unidad hoy proclamada.

Para realizar la labor que en el orden económico y social habéis señalado es 
urgente que toda la actividad que haya que desplegar cuente con un hombre, con 
un equipo cuya preocupación máxima sea alcanzar los objetivos propuestos. Porque 
detrás de cada empeño hay una institución, y en cada institución hay un hombre que 
le da vida, pilotándola a través de las dificultades y de los sinsabores. Tal vez sea el 
momento para que deis vida al órgano que planifique la marcha, y sus etapas, hacia el 
logro de los objetivos concretos. En este sentido, estimo que una de las conclusiones 
efectivas a que habéis de llegar es esta de hacer que una institución y un equipo de 
hombres haga lo que hay que hacer. Porque solo no va a hacerse, y hace falta que 
ese alguien dedique su vida con un sentido misional al futuro de nuestra región. Es 
el momento de dar vida a la vieja idea de un Instituto para el Desarrollo Regional de 
Aragón.

Nada se hace sin dinero. Y dinero necesitáis para acometer el propósito que os 
habéis hecho. Creo que hay dinero en Aragón. Nuestras instituciones de ahorro y 
crédito son de las más florecientes de España, donde gozan de gran prestigio. Ellas 
deben ayudar. Pero habrá que agudizar el ingenio, dar suelta a la imaginación para 
conseguir el que falte. Para conseguirlo habrá que proponer proyectos factibles, con 
rentabilidad asegurada, que hagan acudir las fuentes de financiación. Hemos tenido 
siempre grandes hacendistas —Marraco, Larraz, Navarro Rubio...—. Buscad al que 
ahora precisamos, que de seguro existe.

Quiero creer que las Diputaciones han adquirido compromiso formal y solem-
ne de que sus decisiones estén orientadas a favorecer la hermandad entre todos los 
pueblos y comarcas de la región, y a estimular beneficiosamente su crecimiento y la 
mejora de las condiciones de vida de los hombres que las pueblan.

Estoy seguro que vuestras decisiones estarán también orientadas a los propósitos 
firmísimos de lograr con una potencialidad económica mayor unas mejores condicio-
nes de vida de los aragoneses, una más justa distribución de la riqueza, un desnivel 
menos estridente entre sus rentas, un deseo firmísimo de hacer que cada uno realice 
sus facultades en potencia y que encuentre dentro del Reino los medios de hacerlas 
efectivas. 

Mirad que esta es una hora decisiva y que sois vosotros, precisamente vosotros, 
los que la habéis hecho sonar en el reloj de la historia.Tal vez no se conozca en mucho 
tiempo una disposición tan firme y segura de lo que debe hacerse, y de cómo hacerse, 
como la que vosotros habéis adoptado ahora.

La historia os pedirá cuentas de cómo habéis empleado la ocasión que se os ha 
deparado de servir al Reino. Porque tras estos muros hay una expectación de quienes 
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siguen vuestras sesiones, pero hay también la esperanza de quienes todo lo ignoran, 
por los que debéis trabajar denodadamente para alcanzar los fines propuestos, los 
medios propicios para que sus males encuentren fin, y Aragón su remedio.

Que los hombres de esta tierra, que viven dentro o fuera de ella, escuchemos 
la llamada y solidariamente realicemos tan bella obra. Empecemos la gran obra del 
Desarollo Aragónes. 

Santiago Foncillas Casaus



Anexo VII

El trasvase del Ebro* 

 * Folleto informativo elaborado por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), 
dirigido por Santiago Parra. Se repartió en el pabellón de Aragón en la Xª Feria Internacional 
del Campo, «un escaparate de España al mundo», celebrada en Madrid en junio de 1975. Va-
rios policías se personaron en la delegación aragonesa para retirar todos los ejemplares, pero 
cuando llegaron estos ya habían sido distribuidos.
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Anexo VIII

Conferencia de clausura de las II Jornadas  
de la Comunidad General de Aragón  

(Albarracín y Teruel, diciembre de 1974)* 

José Camón Aznar

 * Como remate de las Segundas Jornadas de la Comunidad General de Aragón y dentro de los 
actos de clausura, José Camón Aznar, un aragonés universal, pronunció una conferencia bajo 
el sugestivo título de Teoría de Aragón y, evidentemente, sería injusto hacer una reseña del con-
tenido de aquella conferencia, siendo lo justo transcribirla íntegra y literalmente.

Aquí está Aragón entero. Por fin. Y es un hecho biológico que repite siempre la his-
toria. Primero la realidad. Después la consagración jurídica de esa realidad. Lenta 
quizá, con una lentitud que nos puede costar el retraso de nuestro reconocimiento 
nacional. Aragón, está ahora con esta comunidad presentando ante el presente y el 
futuro su fuerte, su indestructible personalidad. 

Y me cabe el orgullo, al que no renuncio, de ser uno de los primeros de la procla-
mación de esta personalidad. Fue en 1919 cuando un grupo de jóvenes constituimos 
la Unión Aragonesista. Todos los hombres grandes de Aragón la integraron: Miral, 
Giménez Soler, Minguijón, Marraco, Moneva, Jiménez, Gil y Gil, Rocasolano, y a su 
lado nuestra juventud aragonesa —algunos de cuyos componentes aún viven: Sán-
chez Sarto, Castro Reñina, Sancho Seral, etcétera— que teníamos como órgano una 
revista de intenso intelectualismo llamada Tierra Aragonesa. Pero nos faltó el aliento 
oficial, el sólido respaldo de las jerarquías gobernantes. Esa afirmación tan rotun-
da y esperanzadora con que aquí se ha proclamado la unión fervorosa de todos los 
aragoneses. Afirmación que no es doctrinal sino vital. Quizá haya desánimos, quizá 
traiciones. No importa. 

Estamos realizando uno de los actos más trascendentes de la historia de Ara-
gón. Y nos cabe la gloria de que nuestras cabezas se levanten sobre la indiferencia 
ambiente y contemplen el futuro. Os aseguro que a pocas generaciones les es dado 
como a la nuestra desempeñar un papel tan trascendental. Por Dios, que las pequeñas 
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incidencias caseras no entibien esta pasión aragonesa que caldea nuestros corazones. 
Yo os aseguro que Aragón estaría salvado si los aragoneses tuvieran conciencia de lo 
que esta Comunidad representa. De la trascendencia de este momento que enlaza el 
presente con el futuro. Pensad que Aragón tiene que estar en una perpetua tensión. 
Que no nos es permitido laxitud ni sesteo de ninguna clase. Nuestro país carece de 
fronteras naturales dentro de España. Nuestra actitud tiene que ser permanentemente 
definida. Carecemos de barbacanas geográficas. Hasta el Ebro que es el eje de nuestro 
ser, nos es disputado. Porque el Ebro aquí, aguas abajo y aguas arriba, es una unidad 
de vida que puede morir con cualquier sangría a sus aguas. Y ello puede ser mortal. 

No hay unidad de paisaje. Pero sí la hay y poderosa, quizá más fuerte que ningún 
otro pueblo de España, étnica. Una unidad racial que como todos los grandes fenó-
menos de la historia es misteriosa. Pero es evidente, a través de todos los siglos de la 
historia y sobre todo en comprobables reacciones, que nuestros hombres están uni-
dos por análogos signos de carácter. De un carácter que ha modelado no solamente 
nuestra historia sino de la misma España. Unidad social que lleva aparejada unidad 
de ideales. Que hay que proclamar ante el más somero reparo histórico, que son siem-
pre desinteresados y honradamente humanos. No queremos exagerar presentando la 
unión de los aragoneses, con la solidaridad de plaza sitiada. Pero hay muchas mane-
ras de sentirse cercado. Y quizá la más angustiosa sea la del hambre y la sed. La de 
la pobreza y la de la villanía del desprecio, por eso, por ser pobres. Y entonces surge 
con la altivez la proclamación de nuestra patria no como una vergüenza, sino como 
un título de honor. 

Es esta una independencia que, llegando a los individuos, provoca ese anarquis-
mo y esa falta de solidaridad comunal tan propios de los aragoneses. Al llegar aquí, 
permitidme que me distraiga con algunas consideraciones sobre una teoría de Ara-
gón. Y la primera afirmación, frente al concepto facilón y que es indicio de pereza 
mental, es asignar a nuestros hombres como cualidad destacada la tozudez. Vamos a 
acercarnos a este concepto tal como se entiende en nuestra tierra. Que es el de llegar 
con la razón a las últimas consecuencias de la verdad. No caben pactos entre la verdad 
y la mentira. 

Cierto que la verdad personal tiene que ser subjetiva. Por ello, nada contradice la 
realidad de que el hombre una vez posesionado de la verdad la convierta en sustan-
cia vital y no pueda, ni quiera desprenderse de ella. Ha radicalizado su verdad, se ha 
identificado con ella y no puede ahuyentarla sin amputar su personalidad. Por eso la 
rectificación es moral y hasta vitalmente imposible cuando la convicción se ha pose-
sionado de la conciencia del aragonés. 

Este tipo de mantenimiento insobornable está identificado con ese personaje al 
que Moneva y Puyol consideraba cono arquetipo del aragonés: a Pedro de Luna, 
papa —yo lo llamo no antipapa sino archipapa— con el nombre de Benedicto XIII. 
EL 19 de septiembre de 1394 fue elegido papa en Aviñón con veinte votos, con la 
excepción de un solo cardenal. Consagrado y coronado papa el 11 de octubre, esa 
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corona —que en muchos momentos fue de espinas— ya no se movió de su cabeza. 
Benedicto XIII (el papa de Illueca), elegido por veinte votos, tiene en su vida etapas 
triunfales y etapas amargas. Al final todos le abandonan, desde los reyes de Aragón y 
Castilla hasta San Vicente Ferrer. Pero muere como había prometido, proclamándose 
papa con la conciencia de ser el auténtico representante de Cristo en la Tierra.

No podemos extendernos en los episodios principales del pontificado de Bene-
dicto XIII porque en él se da ese carácter de inalterabilidad de una creencia cuando 
está apoyada en lo que se cree la verdad. ¿Es esto tozudez o conciencia de que la 
cesión equivale a la traición al Espíritu? La muerte equivale en este caso al martirio. 
Frente a este modelo de carácter rectilíneo e inmutable, está otro carácter que parece 
su contrario: la flexibilidad. Y de ello es ejemplo egregio Fernando el Católico. Diga-
mos, en primer lugar, que la política de Fernando está mediatizada por su vocación 
europea, lo mismo italiana que francesa. Porque hay que resaltar una de las caracte-
rísticas de nuestro destino geográfico. 

Somos un país ístmico. Por nuestra frontera penetran guerreros, romeros y ex-
tranjeros de cualquier clase. Por eso, nuestra cultura, siendo entrañablemente autóc-
tona, tiene también visos europeos lo mismo con los señores que acompañaban al 
conquistador de Zaragoza, Alfonso el Batallador, que en ese siglo XVIII en el que el 
llamado «partido aragonés» abre las puertas de la Ilustración de Aranda; Roda, que da 
un tono europeo —de la Europa más refinada— a la cultura española. Pero volvamos 
al rey Católico como símbolo de la prudencia más sacrificada y de la flexibilidad pa-
triótica. Comienza su reinado con el sacrificio llamado «Concordia de Segovia» por la 
que sus prerrogativas de varón se avenían a igualarse con la reina en unas condiciones 
que el cronista Alonso de Palencia califica de humillantes. Pero estaba en litigio no 
solo la unidad de España y hasta su independencia por el ataque —que sobrevino a 
continuación— del rey de Portugal Alfonso V, casado con la Beltraneja. Y Fernando 
se aviene a una dualidad que en más de una ocasión estuvo en peligro de quebrar la 
tierna unidad de España.

No podemos aquí extendernos más que en aquellos caracteres de su persona-
lidad que nos lo presentan como la negación de ese rural atributo de tozudez tan 
arraigado en el consenso público. He aquí algunas muestras de su cordura, en cuyas 
espinas se dejaba alguna vez vedejas de la dignidad real. Claro que esas sumisiones no 
rebasaban lo que afectaba a sus sentimientos familiares. Así, cuando su hija Catalina 
—la más amada por él— estaba en Inglaterra y el rey Enrique VII ponía obstáculos 
al prometido matrimonio con el Príncipe de Gales, le dice al embajador «que hable 
dulcemente, sin mostrar ningún descontentamiento». Pero cuando la oposición se 
hace más dura entonces monta en cólera y anuncia que «irá a hacer la guerra al rey de 
Inglaterra que me ha de guardar la verdad o se ha de lamentar el mundo». 

Esa política de la contemporización es la que siguió con las destemplanzas y 
autoritarismos del Gran Capitán en Italia. Los desplantes, luchando con el desprecio 
de Gonzalo de Córdoba a los reyes eran constantes. Sin embargo, el rey, con inaudi-
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ta paciencia, escribe que en su conducta «no puedo creer que haya ruindad». El rey 
siempre le perdona. Le manda dos navíos para que su esposa e hija vengan desde 
Génova a España. Francisco de Herrera al hablar del Gran Capitán nos confirma en 
dos palabras la psicología del rey. Cuando averigua sus ambiciones dice: «con pru-
dencia todo lo templaba con suma disimulación». Ante la murmuración: «El Rey con 
gran prudencia y virtud y otras partes decía muchas veces en público y en privado 
que muchas cosas se habían de sufrir aunque fueran injustas». Y más adelante añade 
el historiador: «En lo secreto consentía y en lo público siempre hablaba más maravi-
llosamente y con mucha honra en las cosas del Gran Capitán».

Sus relaciones con el Pontificado fueron de «grandes y graves alternativas». No 
muy buenas con Julio II «el Papa terrible» como le llamaban en Italia. Cuando se 
presume la muerte del papa, el consejo incesante es que no elijan un papa partidario 
de los franceses, sus constantes enemigos. No ocurrió así con León X que le da mu-
chos disgustos pese a que el rey comunicaba a su embajador: «No hay Príncipe en el 
mundo que tan obligado sea a otro como el Papa a mí por obras y afecto». Cuando le 
escribe directamente siempre es con absoluta sumisión y con gran optimismo sobre 
el futuro de la Iglesia. 

Es muy curioso el documento en que Fernando, el mismo año de la elección de 
ese papa, le escribe con consejos respetuosos pero sagaces y a veces firmes al pon-
tífice. Encarece su virtud pero le advierte: «No muestre vuestra Santidad enemistad 
a ningún Príncipe ni Potentado de la cristiandad que sea obediente a la Iglesia y no 
quisiera turbar la paz de la república cristiana que Dios nuestro Señor nos hizo piedra 
universal de todos. A los súbditos de la Iglesia trabaje vuestra Santidad de gobernarlos 
y conservarlos en paz y justicia, siéndole todos obedientes, no se muestre parcial a 
unos y contrario a otros, antes se sirva de todos igualmente y con benignidad».

Digamos como final de esa referencia al Fernando italiano esa descripción de 
Maquiavelo en El Príncipe: «En nuestra Edad vive un príncipe que nunca predica más 
que paz, ni habla más que de buena fe, habiendo conservado una y otra». 

Y quede por último, ya al final de su vida, los torrentes de humillación, de con-
descendencia y de íntimo sentido moral que tuvo Fernando con su yerno, el ingrato y 
resentido Felipe el Hermoso. Le traicionaba sin cesar en lo que había sido la aspiración 
de su vida: en la unidad y la paz de España. Comienza el príncipe a la muerte de doña 
Isabel por reclamar la regencia de Castilla. Ya antes los reyes escribían al Marqués de 
Villar: «El Príncipe nuestro hijo, está tan puesto en esta su idea por Francia, que está 
por dejar a nuestra hija la princesa e irse, y dice que va ahora de propósito a hablárselo 
a la abuela primero». 

Era necesario deshacer las traiciones de su yerno. Y en un documento del Archivo 
de la Corona de Aragón publicado por Ferrando dice: «Me ha tratado con desprecio 
y hecho gran injuria y no pequeño perjuicio con la aversión y traicionada amistad del 
rey de Francia. Por su propia conveniencia y no en consideración a ti me obliga a con-
traer segundas nupcias... Tú ¡hijo mío, me obligaste! Si vienes como hijo y no como 
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enemigo a pesar de todo esto, yo como a hijo te abriré mis brazos...». Aquí está el rey 
Fernando, transigente, generoso, humillado, paciente, adaptado a las exigencias de 
España. Y explicada la causa de su matrimonio con doña Germana, sobrina del rey de 
Francia. Ello desbarató los proyectos de don Felipe y nos explica ese matrimonio, en 
pro de la unidad de España y no de las fronteras medievales entre Aragón y Castilla.

Otra rectificación: Se repite por cuantos hablan de la psicología aragonesa, nues-
tro culto a la razón con las consiguientes juridicidad y humanismo de nuestras institu-
ciones. Pues bien, encontramos aquí ejemplos egregios de exaltación de valores con-
ceptuales y emotivos ajenos al severo racionalismo. Y es que cuando las convicciones 
son llevadas al último límite saltan la barrera de la razón y entran en los dominios de 
los sentimientos exasperados y de la mística. 

De la pasión amorosa tenemos aquí mismo los ejemplos inmortales de ese senti-
miento que en su ápice pasional va ligado a la muerte. Y la vía religiosa en el ámbito 
del irracionalismo espiritual, tenemos también en esta tierra el ejemplo más exaltado 
y excelso pues en él se unen una de las creaciones idiomáticas más razonadas y her-
mosas de la lengua española y una plenitud espiritual que ha alcanzado el límite de 
sus posibilidades expresivas: Se trata de Miguel de Molinos que en su Guía espiritual 
escribe unas páginas, cada una un éxtasis. Nace en Muniesa en 1628. Muere en pri-
sión en 1695 después de diez años de cárcel en Roma donde estaba desde 1663 como 
procurador de los tres estados de Valencia. Y ahora, más allá no solo de su época sino 
de las intrigas, hay que afirmar que Miguel de Molinos no solo no es un heterodoxo, 
sino que está en la línea del santoral. El mayor obstáculo para un estudio objetivo y 
leal de cualquier tema humanista es el de adscribirlo a cualquiera de esos rutilantes 
títulos en cuya boca grande y sucia caben todos los fenómenos afines.

¡Qué claro es esto en arte! Son formas de pereza mental y con decir impresionista 
o expresionista ya hemos colocado un rótulo sobre una obra o un autor que nos aho-
rra estudiarlo más a fondo. Pues bien, eso mismo nos ocurre en Literatura y más en 
la religión. En todas las historias de la literatura con decir que Miguel de Molinos era 
un quietista, lo abandonamos ya en la religión de los heterodoxos y todos los olvidos 
son legítimos. No es este el momento de estudiar sus doctrinas. 

Para justificarlas vamos a ponerlas en parangón con las de los dos santos más 
ilustres de la Iglesia española: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Afirmando 
el motivo de esta evocación de Molinos, nos encontramos ya en el primer capítulo con 
una teoría que es el eje de su doctrina. «De dos modos se puede ir a Dios: el primero 
por meditación y discurso; el segundo por pura fe y contemplación». ¡Qué bello des-
precio a la pura labor intelectual para conocer a Dios! Al alma que desea conocer al 
Creador «la suele coger Dios de la mano... y haciendo que deje atrás el entendimiento, 
todas las consideraciones y discursos, la adelanta y saca de aquel estado sensible y 
material y hace que debajo de una simple y obscura noticia de la Fe, aspire solo con 
las alas del amor a su esposo». Más adelante: «aunque el entendimiento... entiende y 
conoce por la fe oscura y confusa, cuyo conocimiento aunque tan oscuro, indistinto y 



232 | Hipólito Gómez de las Roces

general, como es sobrenatural es más claro y perfecto conocimiento de Dios que cual-
quier otra noticia sensible... Siempre que se alcanza el fin cesan los medios, y llegando 
al puerto de la navegación. Así el alma, di después de haberse fatigado por medio de 
la meditación, llega a la quietud, sosiego y reposo de la contemplación, debe entonces 
cercenar los discursos y reposar quieta, con una atención amorosa y sencilla vista de 
Dios, mirándole y amándole, y desechando con suavidad todas la imaginaciones que 
se le ofrecen, quietando el entendimiento en aquella divina presencia, recogiendo la 
memoria, fijándola toda en Dios, contentándose con el conocimiento general y con-
fuso que de él se tiene por la fe, aplicando toda la voluntad en amarle, donde estriba 
todo el fruto».

«Cuando el alma llega a este estado, debe recogerse toda dentro de sí misma, en 
su puro y hondo centro, donde está la imagen de Dios: Allí la atención amorosa, el 
silencio, el olvido de todas las cosas, la aplicación de la voluntad con perfecta resigna-
ción, escuchando y tratando con él tan a solas como si en todo el mundo no hubiese 
más que los dos». Las analogías con San Juan de la Cruz son tantas que equivaldrían 
a la exposición entera de la doctrina sanjuaniega: «Otras obras con la luz del en-
tendimiento se alcanzan, más esta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza». 
Y cuando la mente interviene «con la luz propia se pierde. Para la unión con Dios 
que es la fe conviene que probemos como ninguna cosa creída, ni pensada, puede 
servir de entendimiento de propio medio para unirse con Dios y como todo lo que 
el entendimiento puede alcanzar antes le sirve de impedimento que de medio si a 
ello se quisiese asir». 

Santa Teresa es más radical y excesiva en la negación de la razón, con su «no 
entender entendiendo». A la mariposilla de la memoria se le queman las alas. «El en-
tendimiento, si se entiende, no se entiende como entiende; al menos no puede com-
prender nada de lo que entiende». 

Otro de los temas de Miguel de Molinos es el cántico a la nada. Ningún autor 
místico ha llegado al éxtasis de la negación que encontramos en la doctrina de ani-
quilamiento en este místico aragonés. «Conociendo que eres nada, que puedes nada y 
que vales nada... en esa nada has de morir en ti mismo de muchas maneras, en todos 
los tiempos y a todas horas. Estándote en la nada cerrarás la puerta a todo que no 
es Dios... Por el camino de la nada has de llegarte a perder en Dios que es el último 
grado de perfección». 

En este punto el paralelismo con San Juan de la Cruz es absoluto. Es un aterrador 
vacío que exige pura la posesión de la divinidad. Porque las criaturas ahora terrenas, 
ahora celestiales y todas las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales 
que pueden caer en las potencias del alma por altas que sean ellas en la vida ninguna 
comparación ni proporción tienen con el ser de Dios. «Sobre la nada de los misterios 
se asienta el Todo». «A oscuras y sin nada queda el alma en la noche del sentido».

Porque para venir del todo al todo 

has de negarte del todo al todo.
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No nos resistimos a establecer un igual paralelismo en la doctrina de la contem-
plación. Tras la negación la posesión total de la divinidad: «Es pues la sencilla, pura 
y pasiva contemplación, una experimental e íntima manifestación que da Dios de sí 
mismo, de su bondad, de su paz, de su dulzura, cuyo objeto es Dios, puro, inefable, 
abstraído de todos los particulares sentimientos, dentro del silencio interno...». 

También San Juan dice que la posesión de Dios solo se da por un solo camino: 
por la contemplación que se da en la fe. Habla de las visiones de Dios y dice que el 
efecto «que hacen en el alma es quietud, iluminación y alegría a manera de gloria, sua-
vidad, limpieza y amor...». Otros temas y anticipaciones, que justifican la santificación 
que quisiéramos hacer de su memoria como la comunión frecuente, combatida en  
su tiempo. 

Y así Miguel de Molinos, hombre de inmenso prestigio en Roma, con una at-
mósfera que hoy diríamos neoescolástica, de oposición al quietismo místico, fue per-
seguido y encerrado en prisión. Se multiplicaron las ediciones de su Guía espiritual, 
libro que hasta las nuevas reediciones era, como dice Menéndez Pelayo «uno de los 
libros menos conocidos y menos leídos del mundo aunque de los más citados». El 
mismo Menéndez Pelayo, según confiesa, lo conocía por una traducción francesa y es 
lástima que no conociera el original pues su prosa es una de las más vivas, apasiona-
das y poéticas de toda nuestra literatura.

Ahora la otra rectificación: la de la alegría y el sentido audaz y directo del ara-
gonés frente a todos los azares de la vida. Pues bien, Baltasar Gracián representa en 
todas sus obras exactamente lo contrario: la astucia, la reserva, el disimulo, el desen-
gaño, el pesimismo. Y como su mejor resumen, acorde con su época: la prudencia. 
Inteligencia aguda, perspicacia humana e hispánica, sentido defensivo en su relación 
con un mundo que todo él está lleno de aviesas intenciones. Estas son las caracterís-
ticas de su pensamiento.

Para su teoría del héroe hay que comenzar con su definición del Quijote: «una ne-
cedad mayúscula». Porque Gracián, ingenuo como el capellán de los duques toma en 
serio a Don Quijote y para Gracián el héroe incluso por un exceso de ingenio «Des-
pués el varón culto debe de procurar que no le puedan sondar el fondo de su caudal 
si quiere que lo veneren todos». Pero a la vez es el cantor del corazón esforzado cuyo 
arranque atrae a la fortuna. Cantor de la simpatía a la que llama uno de los prodigios 
sellados de la naturaleza. 

Una obsesión de Gracián es la existencia de la ambivalencia en el mundo: el 
blanco y el negro, «la vida no es otra cosa que una representación trágica y cómica». 
«Se igualan las dichas con las desdichas». Las dos cosas la que ríe y la que llora están 
en el mismo individuo. Juntas van la paloma y la serpiente. 

En El Criticón dice que el Universo se compone de contrarios y se concierta con 
desconciertos. No hay cosa que no tenga su contrario. Donde hay acción hay repre-
sión. En este sentido, podemos decir que es un intelectualista, pues coloca en el pen-
samiento el centro de la existencia. Hay en Gracián un aristocratismo que le permite 
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ver el mundo con la distancia suficiente para una objetividad despiadada. Gracián 
rescata a su héroe pero no lo doblega.

Lo que pudiéramos llamar tozudez, él lo sustituye por la entereza. Y esta deci-
sión apoyada en lo aragonés, en la razón. Así dice «Hombre de entereza. Siempre de 
parte de la razón: con tal tesón de su propósito, que ni la pasión vulgar, ni la violencia 
tirana le obliguen jamás a pisar la raya de la razón». Frente a las burlas y cinismos 
permanentes, Gracián acierta con una expresión que define uno de los extremos. El 
otro, el fatigoso y enfadoso de la gracia burguesa. Es tal la precisión con que combate 
el que está «siempre de burlas» que con seguridad podemos decir que se inspira en 
algún modelo concreto. Son «los que ganan la fama de decidores y pierden el crédito 
de prudentes». Porque para Gracián el ideal de conducta humana es la prudencia. 

Uno de sus más incisivos y bellos libros es el de Oráculo manual y arte de pruden-
cia. Este oráculo es un collar de aforismos para formar ese ideal de la prudencia. No 
podemos extendernos sobre este punto, pues cada frase encierra una sentencia dicha 
con una concisión que es prenda de una agudeza de ingenio hasta ahora no superada. 
«Es el recatado silencio el sagrado de la cordura; milicia es la vida del hombre contra la 
malicia del hombre: pelea la sagacidad con estratagemas de intención». Pero esta pru-
dencia no está reñida con el riesgo. Ello es prueba cuando hablo de la «buena guerra» 
que es la que se adapta al ser de cada uno: «Se ha de pelear no solo para vencer en el 
poder sino en el modo. Vencer al ruin no es gloria sino rendimiento». Es la pedagogía 
de Gracián un culto al esfuerzo. Muy sintéticamente dice: «la facilidad es un testimo-
nio de la vulgaridad». No parece aragonés su enigma a la llaneza «Excusar llaneza en 
el trato. Ni se ha de usar, ni se ha de permitir. El que se allana pierde luego la supe-
rioridad que le daba su entereza. Y tras ella la estimación. Los astros no rozándose en 
nosotros conservan su esplendor». Y aún agrava más la versión corriente del aragonés 
cuando un poco más adelante dice: «Pecho sin secreto es carta abierta: donde hay 
fondo están los secretos más profundos, que hay grandes espacios y ensenadas donde 
se hunden las cosas de monta». 

En El Criticón es donde Gracián desvela su enorme pesimismo. Su visión del 
mundo ni siquiera como un valle de lágrimas, sino como una lucha permanente. Es 
una desolación universal la que Andrenio contempla: «Aquí, sobre esta roca, a mis 
solas y a mi ignorancia me estaba contemplando esta armonía tan plausible de todo el 
universo; compuesto de una tan extraña contrariedad que según es grande me parece 
había de poder mantenerse el mundo un solo día: esto me tenía suspenso ¿por qué? 
¿a quién no pasma ver un concierto tan extraño compuesto de oposiciones?». A este 
interrogante le contesta Critilo más adelante cuando dice «que si los hombres son 
fieras es porque son más fieros». Y hace una descripción espantosa de las potencias 
malignas del hombre.

Mencionemos por último algunas referencias a Aragón espigadas en El Criticón. 
Hallábanse ya nuestros dos peregrinos del vivir, Critilo y Andrenio, en Aragón que 
los extranjeros llaman «la buena España». Elogia a Zurita como modelo de dulzura 
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del gusto de la que participan Plinio, Biosca, Petrarca y Tito Livio. «Dudó y aún le 
preguntó si acaso estaban en la lonja de Valencia o en el Ayuntamiento de Córdoba o 
en la plaza de Calatayud que es más que todo. Donde dijo un forastero hablando con 
un natural confesándole vendido o vencido: Señor mío, por eso dicen que sabe más el 
mayor necio de Calatayud que el más cuerdo de mi patria. ¿No digo bien? —No por 
cierto —le respondió. —¿Por qué no? —Porque no hay ningún necio en Calatayud ni 
cuerdo en vuestra ciudad» (Crisis VI - 2ª parte). 

Pone como modelo de altitud a la Giralda y a la Torre Nueva de Zaragoza. «Don-
de gestaron la admiración y más si más tuvieran pues cuando oyeron que el mayor 
rey del mundo, pues fundó la mayor monarquía que ha habido ni había, el rey cató-
lico don Fernando nacido en Aragón para Castilla, sus mismos aragoneses no solo 
le desfavorecieron pero le hicieron el mayor contraste para entrar allá, por haberlos 
dejado varias veces por la ancha Castilla». Más él respondía diciendo que los mismos 
aragoneses le habían enseñado el camino cuando habiendo tantos famosos hombres 
en Aragón, los dejaron todos y se fueron a buscar a su abuelo, el infante de Antequera 
allá a Castilla, para hacerle su rey, apreciando más el corazón grande de un castellano 
que los estrechos de los aragoneses y hoy día todas las grandes casas se trasladan allá, 
llegando a tal estimación las cosas de Castilla que dice el refrán que «el estiércol de 
Castilla es ámbar en Aragón». Creo que se refiere a Aragón cuando dice: «Aquí no se 
mira la dignidad ni el puesto, sino la personal eminencia, no a los dictados sino a las 
prendas; a lo que uno se merece no a lo que hereda». 

Otras muchas referencias, unas de alabanza y otras de vituperio. Habla de la 
rodela del primer conde de Ribagorza. D. Alonso de Aragón en la cual había escrito: 
«O con Este o en Este». Es decir, con el escudo victorioso o en él muerto. En otro 
lugar manda a «los cuerdos a Aragón». Encuentran a un acertador y adivina que uno 
es aragonés por lo tozudo. Entre los grandes colegios mayores del mundo nombra al 
de Santiago de Huesca (junto al de Alcalá, de Toledo, París y Valladolid).

Y queda por último la figura de Goya como el pintor más genial de todos los 
tiempos. Imposible de resumir en un solo juicio, pues hay el Goya del siglo XVIII, el 
Goya romántico del siglo XIX, el Goya expresionista del siglo XX y, podemos decir, 
que la sensibilidad del futuro mostrará también su reflejo en la obra del pintor ara-
gonés. Por ello, esta tan poética inspiración no puede encerrarse en la frivolidad de 
una situación precipitada. Pero sí podemos afirmar que Goya es racial y radicalmente 
aragonés y que solo desde su aragonesismo tan proclamado en cartas y memoriales, 
será posible conocer las últimas razones de su arte. 



Preámbulo
Durante los días 25 al 27 de noviembre de 1976, las Diputaciones Provinciales de 
Huesca, Teruel y Zaragoza celebraron en Sos del Rey Católico las III Jornadas de la 
Comunidad General de Aragón.

La Comunidad General de Aragón es la asamblea de las tres Diputaciones que 
aspira a restaurar el sentimiento regional a través de acciones conjuntas que nunca, 
por supuesto, pondrán en tela de juicio la unidad de España.

Este esfuerzo debe ser sostenido, no meramente instantáneo; y necesita no solo 
de persistencia y continuidad, sino de su ensanchamiento, porque, obviamente, el 
regionalismo aragonés no depende solo de las Diputaciones y éstas podrían aspirar a 
metas señeras sin que concurran en el mismo afán el interés y la ilusión de la región 
entera. De ahí que el último de los puntos de la Declaración Regionalista aprobada 
en Sos del Rey Católico haga un llamamiento a todos los aragoneses, invitándoles a 
la reflexión y a la sugerencia porque aquella Declaración no está cerrada ni se reputa 
definitiva. 

La Declaración tiene, como se advierte fácilmente, dos partes bien definidas: 
una, de valor generalizable, en cuanto trata de dar una visión del regionalismo que no 
se formula pensando solo en Aragón y otra, de valor localizado en esta tierra y que 
se extiende a recordar los graves problemas que tiene planteados; el regionalismo no 
merecería la pena si no contribuyera a solucionar cuestiones sustantivas tan caras 
como las del aprovechamiento y gestión de las aguas públicas, el incremento y mejor 
reparto de la riqueza aragonesa, la instalación de centrales nucleares, etc. 

La Declaración Regionalista constituye, en fin, una llamada a la conciencia de 
nuestros gobernantes, los de hoy y los de mañana; es hora de advertir serenamente, 

Anexo Ix

Declaración Regionalista de Sos del Rey 
Católico, aprobada en las III Jornadas  
de la Comunidad General de Aragón, 

celebradas del 25 al 27 de noviembre de 1976 
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como lo hace la Comunidad General de Aragón, que un tratamiento particularizado 
del tema regional lleva consigo el germen de su inviabilidad.

Nunca ha sido tan precisa como en este tiempo una honda reflexión: por ello, 
la Comunidad General de Aragón ha creído indispensable exponer su pensamiento 
sobre el tema regional; de otros será la responsabilidad que se derive si, por reincidir 
en yerros anteriores, se vuelve a frustrar en España una idea regionalista. 

La Declaración Regionalista
La Comunidad General de Aragón reunida en Sos del Rey Católico y en el curso de 
sus III Jornadas considera un deber inaplazable el de formular una declaración que 
exprese su posición en torno al tema regionalista sobre el cual se están produciendo 
posiciones que, por su radicalidad o precipitación, por lo contrarias que resultan a 
las ideologías de los grupos que las sostienen o por atentar al normal mantenimiento 
de cuanto en España constituye patrimonio común, exigen una actitud que no deje 
dudar acerca de cuáles son los propósitos que hoy motivan la de las tres Diputaciones 
aragonesas.

La Declaración Regionalista se concretaba en los siguientes puntos:

I.- LA unIdAd de espAñA es IntAngIbLe. Intrínsecamente, no hay regionalismo en 
las actitudes que no partan de aceptar la unidad nacional; pero es inaceptable suponer 
que la unidad nacional se quebranta cuando solo se quiere redistribuir el ejercicio 
territorial del poder político, reencontrar al hombre con un entorno que le sea más 
familiar y que, sin embargo, no controla, y devolver a los entes locales una carga, 
como lo es la potestad pública bien ejercida, que los convierta indiscutiblemente en 
órganos de decisiones.

El regionalismo no puede convertirse en el instrumento que sirva para propiciar la 
separación nacional, pero ese peligro tampoco puede transformarse en el freno de cual-
quier intento de restaurar la idea regional, restauración que consideramos inaplazable.

Ningún problema regional puede entenderse ni desde luego hallar una justa so-
lución si además de examinarlo aisladamente no se estudia de manera conjunta con el 
problema de España y con los problemas regionales de otras áreas nacionales.

II.- eL regIonALIsmo exIge un nuevo pLAnteAmIento. Entendemos que es indis-
pensable iniciar un nuevo camino del regionalismo, por vía del entendimiento. Un re-
gionalismo con base histórica, porque la tradición nace y debemos conservarla, pero 
también con base actualizada y racional, porque la tradición hay que seguir hacién-
dola, no dejarla paralizada. Un regionalismo que sea un peldaño en la organización 
territorial y humana del poder político, como el municipio, como el ente comarcal y 
como la provincia.

Consideramos que la región debe recabar de la nación entera el reconocimiento 
de su personalidad, pero enfrentar a la región con el Estado, plantear polémicamente 
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sus relaciones, no tiene más que un posible final: la desaparición de la región absorbi-
da por el Estado o convertida en un nuevo Estado.

La región no es una forma política excluyente de otras, sino una modalidad de 
poder que debe ser respetada por la nación y respetar, a su vez, otras realidades.

Toda la formulación regional debe tratar de impedir que se propicie el nacimien-
to de otros centralismos en las cabeceras de las regiones. 

Profesamos la idea del Estado unitario; solo serviría para fraccionar la soberanía 
sin fundarse en nuestra historia y para dificultar la solución de los problemas mate-
riales que España necesita abordar sin dilación.

Consideramos, no obstante, que ello no implica desistir de la idea de la autono-
mía de funciones. Federalismo y autonomismo no son la misma cosa.

La voluntad de los habitantes de cada territorio, además de la forma de ley vota-
da en las Cortes, son inexcusables para reconocer formas regionales plenarias.

III.- LA regIonALIzAcIón permItIrá unA mAyor pArtIcIpAcIón democrátIcA en 
LA gestIón púbLIcA, enriqueciendo la existencia de centros de decisiones ejecutivas y 
aproximando la solución del problema a la base que lo padece, de suerte que todos 
también nos sintamos responsables y no solo acusadores y que, al mismo tiempo, 
comprendamos los límites que toda acción política comporta.

Consideramos un deber advertir que cualesquiera que hayan sido los errores que 
el centralismo haya cometido en el tratamiento del tema regional no debe hacerse 
responsable de ellos a regiones que en absoluto fueron favorecidas por dicho centra-
lismo, por lo que no sería tolerable que se vieran omitidas o preteridas a través de un 
tratamiento parcial del problema regionalista que ahora se pretendiera.

Es obligación de todas las áreas regionales procurar el entendimiento con los 
demás, propiciar el diálogo y asumir posiciones que no hagan insuperables las di-
ferencias de criterio en tema tan lleno de variedad. Todo ello con una conciencia 
democrática que no resida en las simples palabras, sino que se funde en el testimonio 
personal y colectivo.

IV. sALvAndo eL prIncIpIo de soberAníA que debe ser inexcusablemente nacional 
y único, es indispensable atender a las aspiraciones regionales con una generosa de-
volución de competencias.

Es por ello exigible el reconocimiento en favor de los entes locales que en su 
conjunto compongan la realidad regional, de un ancho repertorio de autonomías, 
siquiera no siempre sea posible el traspaso abrupto de competencias.

La autonomía se entiende como la atribución al ente territorial de un haz de 
poderes políticos y de un grado de competencias para que ejerza unos y otras sin más 
fiscalización que la que proceda constitucional y jurídicamente, es decir, sin tener que 
subordinar la definitiva eficacia de la decisión a una especie de reválida que la Admi-
nistración del Estado confiera.
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El criterio de atribución no desconoce que existen materias en las que, necesa-
riamente, la competencia debe fundarse en el interés público y en un grado de mayor 
eficacia probable, asignando el poder y la competencia al ente que pueda ejercerla 
mejor según el interés de la comunidad sin disminuir la importancia de los entes lo-
cales atribuyéndoles solo átomos de competencias.

Esa atribución no desconoce que existen materias en las que, necesariamente, 
la competencia debe ser compartida con la Administración General, pero pone el 
énfasis en la recuperación de competencias que deben ser inexcusablemente regio-
nales.

La autonomía impone la sincera profesión de las siguientes consecuencias:

  1. Reconocer plenariamente la personalidad jurídica de los entes locales.

  2. Reconocer fines propios, sin otro control que el de la legalidad y el de la oportu-
nidad, este último solo transitoria o excepcionalmente.

  3. Permitir la designación de sus propias autoridades, sin que ello quera decir nun-
ca desconocer a las de la Administración General.

  4. Permitir establemente una dotación económica bastante a través de una Hacien-
da propia.

  5. Exigir o prever supuestos de responsabilidad, incluso personal de las autoridades 
locales, porque nunca el ejercicio del poder público debe estar desglosado de 
aquélla.

V.- eL regIonALIsmo exIge profundAs reformAs poLítIcAs y AdmInIstrAtIvAs. 
Entendemos que esas reformas que deben producirse en el seno de la Administración 
del Estado exigen cuando menos:

1. Una descentralización que consista en ceder a las corporaciones locales la 
suma de competencias que sean de injustificado e innecesario ejercicio de la Admi-
nistración General.

Esa descentralización:

  • debe representar una efectiva traslación de funciones, es decir, debe otorgar a los 
entes locales, incluida la región, un poder decisorio.

  • debe implicar el reconocimiento de una autarquía de la corporación local en el 
ejercicio de tales competencias, es decir, no someterlo a ulteriores fiscalizaciones, 
exceptuada la jurisdiccional o constitucional.

2. Una desconcentración de las funciones que el Estado se reserve para que de-
legue en sus órganos periféricos gran parte de las que hoy se ejercen frecuentemente 
sin operancia, desde Madrid.

3. Establecimiento de un órgano de superior nivel administrativo y político que 
se encargue de promover la acción regional y de facilitar la constitución de los entes 
precisos.
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La reforma de la Administración Local a través de un doble propósito:

  1.  El reforzamiento político, económico y administrativo de Ayuntamientos y Di-
putaciones.

  2.  La creación o posibilidad, al menos, de establecer otros entes locales que asuman 
singular o globalmente, en su caso, la vida comarcal o regional.

Cualquier proclamación política del regionalismo exige una instrumentación ad-
ministrativa; si no cabe tal proclamación sin un sincero espíritu democrático, tampoco 
es posible creer en la realidad práctica de un esfuerzo que se intente sin contar con un 
aparato administrativo que propicie la efectividad cotidiana de aquella proclamación.

VI.- LA tuteLA de Los Intereses cuLturALes de cAdA regIón debe ser efectiva, 
pero no disminuir la que merece el común patrimonio de toda la nación ni ser de tal 
grado que se obligue a acceder a ella a quienes aspiren a otro género de conocimien-
tos.

El respeto de las tradiciones de cada región y de sus peculiaridades culturales, 
incluidas por supuesto las lingüísticas, debe ser tan intenso como exija la intención 
de conservarlo íntegro y de transmitirlo así a las futuras generaciones; todo ello, sin 
representar el deterioro o abandono del idioma común ni de su inigualable acervo 
cultural que dentro de la diversidad nacional significa el de mayor tradición histórica, 
el de mayor relevancia universal y, en fin, el vehículo habitual de comunicación entre 
todos los españoles.

VII.- eL prIncIpIo de IguALdAd en eL trAtAmIento de todAs LAs regIones debe 
ser observado rigurosamente.

La igualdad no consiste en tratar como iguales a quienes no lo sean, sino en tra-
tarlos proporcionalmente a la exigencia de ayuda y comprensión que merezcan. La 
comprensión, por ejemplo, hacia las instituciones consuetudinarias de cada territorio, 
hacia su lengua vernácula, hacia sus costumbres; y la ayuda también, por ejemplo, a 
aquellas regiones que con más justicia y perentoriedad la impetran por ineludibles 
razones sociales y económicas.

No quebranta la regla de igualdad sino que la sirve con sentido de justicia distri-
butiva, el prever en un futuro estatuto de regiones la existencia de dos regímenes: uno, 
el ordinario, y otro, el de promoción socioeconómico, para permitir a los territorios 
regionales más necesitados obtener un mayor impulso, fundamentalmente en materia 
de infraestructura.

Recusamos la obligada uniformidad de régimen jurídico de todas las regiones; el 
reconocimiento de especialidades tradicionales u originadas por situaciones nuevas 
no debe ser de tal género que quebrante la regla de igualdad esencial.

La estructuración del regionalismo no debe, por tanto, ser uniforme. Aunque se 
recaba la aprobación de un estatuto regional, ninguna provincia debe ser compelida 
a aceptarlo ni a perder su configuración; la variedad de formas regionales debe ser 
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suficientemente rica para abarcar la efectiva pluralidad y peculiaridad de nuestros 
territorios. 

VIII.- eL regIonALIsmo debe ser trAtAdo con generALIdAd, no pensAndo soLo 
en ALgunA regIón. Otra cosa equivaldría a crear una especie de regionalismo de pri-
vilegio, del que solo disfrutarían dos o tres territorios.

El fracaso de algunas experiencias regionales españolas entendemos que se ha 
debido en buena medida a la inexistencia de esa generalidad regional: no puede espe-
rarse que defiendan todos lo que solo beneficia a algunos. 

El regionalismo no puede ser tampoco un instrumento que repita, a escala terri-
torial, la lucha de clases, convertida ahora en lucha de regiones ricas contra regiones 
pobres; ninguna región debe pretender por este medio ni privilegios ni menos parti-
cipación en las cargas públicas ni menor cooperación a las necesidades del resto del 
territorio nacional.

La regionalización de España entendemos, en suma, debe ser una conquista ge-
neral, no una excepción común.

IX.- LA creAcIón de unA HAcIendA regIonAL fuerte es un ImperAtIvo de cuAn-
to decLArAmos. No cabe regionalismo alguno ni desarrollo de la vida local sin la 
efectiva atribución a los entes representativos de la misma de una Hacienda suficiente.

Pedimos una mayor participación de las áreas regionales en los beneficios que se 
desprendan de la explotación de sus riquezas naturales; dicha participación no debe 
atender solo a criterios demográficos, sino que debe ser más intensa cuando la riqueza 
extraída o producida represente un efecto consuntivo o una especie de servidumbre 
perpetua no compensada en términos socioeconómicos; solo ello permitirá la recon-
versión paulatina de los territorios que padezcan ese progresivo empobrecimiento, el 
restablecimiento del equilibrio territorial o, cuando menos, la reducción de las dife-
rencias hoy existentes.

La declarada solidaridad nacional debe tener una inequívoca expresión numéri-
ca si deseamos huir de pronunciamientos retóricos.

No debe aceptarse ningún traslado de competencias por vía de descentralización 
si la Administración General del Estado no la acompaña de la congruente dotación 
económica.

No hay, en suma, región sin Hacienda propia.

X.- sentIdo de LA preocupAcIón regIonALIstA. La preocupación por lo regio-
nal debe constituir un estado permanente de conciencia. La Comunidad General  
de Aragón hace suyas las aspiraciones regionales de los diferentes grupos políticos de 
Aragón en lo que no afecte a la integridad y soberanía nacionales, tal como se definen 
en el punto primero de esta declaración.

XI-. consIderAmos precIso eL estAbLecImIento de unA mAncomunIdAd entre 
LAs dIputAcIones ArAgonesAs. La realidad aragonesa en apreciación de sus Diputa-
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ciones, que esperan verla confirmada, exige el respeto in integrum de la vida provincial 
y comarcal y la creación de un ente regional (la Mancomunidad) de competencias 
singulares, que serán las que reciba de las propias Diputaciones por delegación y de 
la Administración General de Estado por devolución de atribuciones.

Dicha Mancomunidad debe interpretarse como el inicio de una etapa de co-
laboración entre las tres provincias que dé pie a otras posibilidades de futuro y, en 
absoluto, como un esfuerzo final.

XII.- consIderAmos que LA comunIdAd generAL de ArAgón, que tIene bIen 
AcredItAdA su profundA preocupAcIón por Los probLemAs regIonALes, debe Aprove-
cHAr estAs III JornAdAs pArA HAcer unA nuevA profesIón ArAgonesIstA, que soLo en 
ArAs de LA brevedAd se cIñe A Los sIguIentes puntos: 

1º Reiteramos la posición de la Comunidad General sobre problemas que han 
sido sistemáticamente denunciados, en materias tales como las de comunicaciones 
e incremento del patrimonio regional y acerca de los cuales ni se ha obtenido una 
solución que se considere satisfactoria ni se ha producido un cambio de actitud por 
nuestra parte.

2º Aun con conciencia de no agotar el largo repertorio de nuestros problemas, 
entendemos indispensable aludir especialmente a los siguientes:

a) Regadíos de Aragón

  1.  El incremento del regadío debe constituir un programa continuado cuyo pro-
pósito final sea el de la máxima erradicación del secano; en el ejercicio de esta 
política debe prevalecer el interés social y la necesidad de restaurar el equilibrio 
regional sobre cualesquiera conservadurismos individuales o presiones de otros 
territorios.

  2.  La conclusión de todos los regadíos comprendidos en la Ley de 7 de enero de 
1915 constituye un objetivo inaplazable.

  3.  Es igualmente necesario acelerar los trabajos del proyectado canal de la margen 
derecha del Ebro, que redimiría de la pobreza a territorios que necesitan urgen-
temente de un tratamiento que alivie el desfallecimiento socioeconómico que 
padecen. 

  4.  El estímulo de los regadíos de iniciativa particular es indispensable como parte 
de aquel programa de aprovechamiento del agua en aplicaciones agrarias.

  5.  La administración de las aguas públicas impone perentoriamente una mayor 
intervención de los usuarios como vía de participación democrática en intereses 
peculiares. 

  6.  Cualquier detracción de caudales que se intentara realizar desde la cuenca del 
Ebro a puntos situados fuera de esa cuenca exigiría, como se ha dicho, una ley 
formal votada en Cortes y en la que se tuviera en cuenta la corrección de los 
desequilibrios regionales y no la agravación de los mismos.
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b) Centrales nucleares

1.- No sería en absoluto posible resistirse al progreso, aunque éste comporte 
riesgos, pero ello no debe significar que debamos afrontarlos ciegamente; en otras pa-
labras, el uso de la energía nuclear, si resultara ineludible, exige el empleo del máximo 
de garantías y de seguridad técnicamente posibles.

2.- Tenemos derecho a exigir una información clara y terminante sobre el pro-
grama de instalaciones nucleares que afecten al territorio aragonés. Ello, además, con-
tribuirá al esclarecimiento de un tema que tiene acreditada su gravedad.

3.- Si la producción de energía por medios nucleares fuera indispensable, sería 
exigible la adecuada distribución del riesgo; no es admisible que Aragón soporte un 
perjuicio que, aunque potencial, es de la máxima gravedad sin la justa compensación 
de algunos de los beneficios que se deriven de esas proyectadas instalaciones.

4.- El agua es, como dice la Carta de Estrasburgo, un recurso escaso, lo que 
impone la aplicación de un riguroso régimen de prioridades; no es justo que antes  
de cubrir las elementales necesidades que Aragón padece en materias tales como 
las de abastecimiento de agua a poblaciones y regadíos, se intenten aprovechar esas 
aguas en un medio tan consuntivo y perturbador como el que representan las centra-
les nucleares. 

5.- Nada garantizará tanto la predicada inocuidad de las instalaciones nucleares 
como la simultánea o previa instalación en la misma zona de nuevas industrias.

6.- Sin que ello represente su necesaria admisión, el inicio de cualquier antepro-
yecto de centrales nucleares que afecte directamente a Aragón debe supeditarse al 
pleno conocimiento del Plan Nacional de Instalaciones Nucleares y de las caracterís-
ticas de cada uno de los centros que se proyecten.

c) Riqueza nacional

Recabamos una mayor participación en la riqueza regional que, sin duda alguna, 
facilitaría un acortamiento de las diferencias socioeconómicas existentes respecto de 
otros territorios. 

No es justo que a las graves pérdidas demográficas que Aragón soporta se aña-
dan las derivadas de la extracción no suficientemente compensada de sus riquezas 
naturales.

d) Descapitalización del campo aragonés

La progresiva descapitalización del campo aragonés exige remedios inmediatos; 
entendemos que ha sido el abandono del medio rural el que, en buena medida, ha 
generado la situación suburbial que padece alguna de nuestras ciudades. 

Exigimos que las justas aspiraciones del campo aragonés encuentren un eco efi-
caz y persistente, de modo que se incremente en plazo corto la infraestructura de 
nuestro medio rural.
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e) I Congreso de Aragón

Ratificamos el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la Comuni-
dad de Aragón en el sentido de financiar y publicar las ponencias del I Congreso de 
Aragón.

f) Plan director territorial

Reafirmamos la necesidad de que se inicie cuanto antes la elaboración del Plan 
Director Territorial, recabando la asistencia de todos los aragoneses aunque ésta se 
produzca por vía de discrepancia; al mismo tiempo, solicitamos del Ministerio de la 
Vivienda que el procedimiento del Plan a desarrollar por órdenes ministeriales cuente 
con la previa conformidad de las Diputaciones aragonesas, cuya vinculación solo se 
producirá formalmente una vez ultimado el Plan y aceptado por aquéllas. 

g) Creación del Archivo Microfilmado de Historia de la Corona de Aragón

Manifestamos nuestro propósito de integrar en el servicio mancomunado de 
Documentación Regional un archivo microfilmado que se inicie mediante la copia de 
los fondos existentes en el Archivo de Historia de la Corona de Aragón.

Se faculta a la ponencia de Documentación para que proponga a las tres Dipu-
taciones la aprobación de un convenio cuyo objeto sea el expresado y hasta tanto se 
constituya la Mancomunidad.

h) Centro regional de televisión

El establecimiento de un Centro Regional de Televisión en Zaragoza es una obra 
inaplazable para cuya consecución inmediata la Comunidad General de Aragón ofre-
ce todo su esfuerzo, en la confianza de que tal esfuerzo sirva para que sea mejor co-
nocida en toda España la realidad aragonesa.

Por otra parte, se interesa de los organismos competentes una atención inmedia-
ta a las diversas partes del territorio regional a las que no llega la señal televisiva o ésta 
es defectuosa, tanto en el canal VHF como en el UHF, y que se conocen como “zonas 
oscuras”, recabando con carácter muy especial la urgente puesta en funcionamiento 
del Centro Emisor de Javalambre, en Teruel, ya creado y experimentado, y asimismo 
la terminación y entrada en servicio del repetidor de Laguarre, en Huesca.

XIII.- decLArAcIón sobre eL momento poLítIco ActuAL. La Comunidad Ge-
neral de Aragón, como representante formal de los intereses regionales y respetando 
las opciones políticas personales, así como afirmando el protagonismo de todos los 
aragoneses, manifiesta su apoyo al proceso de reforma política emprendido por el 
Gobierno, en la confianza de que ese proceso constituya el inicio de una democrati-
zación plenaria que alcance a todas las formas de convivencia política, social y eco-
nómica de la nación y al reconocimiento de las personalidades regionales en el seno 
de la comunidad patria.

XIV.- LLAmAmIento de LA comunIdAd generAL de ArAgón. La Comunidad 
General de Aragón considera un deber histórico el advertir a todos los aragoneses y 
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cualificadamente a la juventud de Aragón acerca de la trascendencia de la problemá-
tica regional para cuyo estudio y tratamiento se convoca a todos, tanto en el plano 
de las acciones puramente personales, como de las colectivas que por su naturaleza 
correspondan a entidades profesionales, administrativas y grupos políticos.

La región no la da simplemente la naturaleza, sino la voluntad de los hombres. 
Ello exige partir de la conciencia y voluntad colectivas; la ley debe dar a todos los 
territorios la posibilidad de constituirse en región, pero no imponer a sus habitantes 
la obligación de utilizarla.

Manifestamos por ello, finalmente, nuestro propósito de someter a revisión per-
manente el contenido de la presente declaración, a la luz que nos ofrezca el parecer 
de cuantos aragoneses nos trasladen sus legítimas inquietudes.



I. Introducción
El título constituye una exigencia jurídica indispensable siempre que trata de ejercer-
se o hacerse valer un derecho. Como ninguno de mis queridos oyentes ignora, hay 
títulos onerosos y hay títulos gratuitos. El que legitima mi presencia aquí, el honor 
de dirigirles la palabra, pertenece a la segunda de esas especies, puesto que solo está 
justificada por la mera liberalidad de los organizadores del curso.

Deseo por ello dar mis más sinceras gracias a nuestro respetado director gene-
ral de lo Contencioso, mi querido amigo y compañero José Luis Gómez Dégano y 
Ceballos-Zúñiga, a cuantos intervienen en la organización de este curso y, en fin, a 
todos los presentes.

Aunque traiga pocas cosas que poder enseñaros, no debéis concebir por eso la 
vana esperanza de que termine ahora mismo. Sería un sacrificio excesivo para un 
hombre que se siente orgulloso de ocupar este sitio, tan orgulloso que le resultaría 
poco grato abandonarlo apresuradamente.

Una vez escuché a un colega alemán (a través, naturalmente, de un intérprete) 
una definición de abogado que quizá conozcáis. «Un abogado es —decía aquel cole-
ga— un hombre que para cada solución tiene… un conjunto de problemas». 

Ironizando un poco, añadiría que si en Madrid se depositan todos los poderes, a 
Madrid debemos traer todos los problemas…

Bien; ya que no traigo soluciones, ya que no traigo enseñanzas, dejadme que 
deposite aquí (donde supongo que seguirá el oro que nos quede) un repertorio de 
problemas que percibimos a diario, problemas que está viviendo España entera. 

Todos estos problemas tienen el denominador común que se desprende implíci-
tamente del título de estas palabras mías: la inquietud por lo regional, algo que a veces 

Anexo x

La financiación de inversores regionales a 
través de las Cajas de Ahorros

Hipólito Gómez de las  Roces 
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es difícil definir desde Madrid, que (como le pasaba a Roma respecto del mundo) es 
cabeza de España (y debe seguir siéndolo), pero a veces parece no entender apenas 
nada de los problemas de España.

Desearía que mis palabras representaran una crítica justa, pero en modo alguno 
un ataque a personas e instituciones que me merecen el mayor respeto. Criticar sin 
herir, puesto que «todos somos pintores del paisaje», como decía cierto poeta, y todos 
somos, por tanto, responsables del mismo, constituye un deber de siempre, pero quizá 
hoy particularmente exigible. Cuanto hagamos por aproximarnos en vez de zaherir-
nos es parte de una tarea perentoria.

Consecuentemente, pido que se tenga por no dicha cualquier palabra que escape 
a ese campo de la mera crítica, de la crítica edificante, para buscar un sinónimo de 
constructiva. 

II. Planteamiento
Para plantear el tema central de mis palabras debería bastar el título de esta interven-
ción: La financiación de inversiones regionales a través de las Cajas de Ahorros. 

Pero el título quizá no exprese, y solo yo soy el culpable de ello, cuanto querría 
deciros: 

  • Por defecto, porque esta conferencia no será una exposición exhaustiva en torno 
a las Cajas. Si vinculo las Cajas a la inversión regional lo es, desde luego, porque 
hay que depositar en ellas una confianza singular acerca del papel que pueden 
desempeñar como instrumentos financieros del desarrollo regional.

  • Por exceso, porque inevitablemente deberé abordar otras cuestiones conexas. 
Las Cajas y las inversiones regionales (fantasmal concepto este último) son asun-
tos obviamente entrelazados con otros muchos. No puede hablarse de ellos, al 
menos yo no soy capaz, sin interrelacionarlos con algunos otros. 

Pero, en suma, el planteamiento, con esas salvedades, podría ser éste:

  1) Qué debemos entender por inversión regional y cómo podría orientarse ésta.

  2) Qué podrían y deberían hacer las Cajas en materia de inversión regional.

  3) Qué debería congruentemente autorizar y estimular el Gobierno de la nación 
acerca de este tema.

III. Estudio
A) La inquietud regionalista

La inquietud regionalista casi constituye hoy un estado general de conciencia; 
sin embargo, en el terreno de los hechos se trata de un estado más gaseoso que sólido 
y que, a falta de una normativa general y, también hay que decirlo, de un recíproco 
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y profundo deseo de entendimiento, se transfigura en temas distintos, y así lo vemos 
sublimado en la anécdota de las banderas y de las canciones o rebajado para confun-
dirlo con cuestiones de orden público. 

Cualquier observador medianamente sagaz advertirá que las mismas alteracio-
nes que se producen en provincias que aspiran a un status regional particularizado 
que antes tuvieran se producen igualmente, con simples diferencias de grado, en otra 
provincia limítrofe que nunca ha dejado de disfrutar de ese status. 

Un problema que exige, como diría Ortega, saber conllevarse y hacerlo per-
manentemente; hay quienes desearían resolverlo en pocas fechas. Es sencillamente 
imposible1. 

Ese entendimiento recíproco en torno al tema regional también tiene capítulos 
económicos; por ejemplo, hace falta conocer mejor cuanto se refiera a la distribución 
territorial de los recursos financieros, qué causas la motivan y, en fin, la relación que 
guarde con otras magnitudes económicas.

Es seguro que dicho examen permitiría, entre otras conclusiones, confirmar el 
papel obviamente decisorio que pueden ejercer las Cajas; para ello no hay más que 
cotejar la distribución provincial de los depósitos efectuados en las Cajas de Ahorros 
Confederadas en la distribución provincial de la renta. Para centrarme en algún ejem-
plo conocido, aludiré al cuadro de las tres provincias aragonesas en 1973.

  • En Huesca la renta provincial disponible era de 20.370 millones de pesetas y los 
depósitos en Cajas de Ahorros de 7.682 millones de pesetas.

  • En Teruel la renta provincial disponible era de 12.715 millones de pesetas y los 
depósitos en Cajas de Ahorros de 6.520 millones de pesetas.

  • En Zaragoza la renta provincial disponible era de 75.296 millones de pesetas y 
los depósitos en Cajas de Ahorros de 35.185 millones de pesetas2.

Prometo no abusar en delante de la cita de cifras.

Todo el que participa del ideal regionalista debe comprender lo difícil de su ca-
mino cuando queremos convertir ese ideal en prosa, pero es indispensable emprender 
pronto el camino. Ni Madrid puede ejercer tantas facultades y ser al mismo tiempo 
eficaz, ni podemos tampoco contemplar impasibles la escasa operatividad de tantos 
poderes teóricos como se ejercen en España para acudir finalmente al decisorio de la 
capital.

En hechos, ese ideal regionalista es escasamente expresivo. No tiene signos ex-
ternos que permitan asegurar que se ha emprendido acción alguna en este sentido. 
Como después veremos, las inversiones públicas siguen siendo esencialmente secto-

 1 Ortega y Gasset en la sesión de Cortes del 13 de mayo de 1932.

 2 Coyuntura Económica, núm. 1. Edit. Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977.
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riales y sus resultas no remediaron la pérdida de renta provincial que afecta hoy casi 
a la mitad de las circunscripciones españolas de este género; la parálisis y la regresión 
de muchas de nuestras provincias no deja dudas acerca de este punto. No las ofrecen 
situaciones como éstas: 

 1.- La concentración masiva de grandes poblaciones con su inevitable secuela de  
deseconomías de las que son ejemplos manifiestos los conocidos apuros finan-
cieros de nuestras principales capitales.

 2.- La desertización o infrautilización de una parte importantísima de nuestro terri-
torio nacional. 

 3.- El empobrecimiento de la ciudad media, permanentemente postergada.

 4.- La insignificante presión sociopolítica del medio rural, que se manifiesta solo 
abrupta y nunca o casi nunca persistentemente. Ciertamente, el medio rural no 
ha sido nunca más que una parte residual en el desarrollo y, por supuesto, ello 
representa una grave acusación a la hora de ponderar el estado real de las inver-
siones regionales. 

 5.- Quizá por todo esto es advertible una notable distinción a la que no es ajena 
esa ausencia de una política regional. Me refiero a la práctica separación de las 
regiones españolas (y no digamos de las provincias) en territorios intendentes o 
permanentemente abastecedores y territorios destinatarios de esa intendencia y, 
por tanto, abastecidos. La condición de territorio o región intendente es predica-
ble en España de aquellas que suministran energía humana a través del doloroso 
fenómeno migratorio o energía material (desde los lignitos hasta la producción 
eléctrica…) sin que toda esta evidente sangría socioeconómica se vea compensa-
da, como sería de entera justicia, mediante una política que no se inspirase solo 
en criterios de estricta economía, con medidas bastantes para asegurar algo más 
que la mera supervivencia de esos territorios. 

¿No estaremos reduciendo prácticamente la superficie vital de España a través 
de ese género de acciones toleradas, cuando no estimuladas? ¿No estaremos propi-
ciando un modelo urbano y económico que en absoluto se puede desear? 

Hay que preguntarse qué pasará con esas provincias que van quedando sin re-
cursos, que van envejeciendo, y qué pasaría con esos otros territorios que llamamos 
abastecidos si fueran privados de las energías que obtienen de aquéllos. Hay que pre-
guntarse si no les estamos haciendo extraordinariamente vulnerables económica, so-
cial y moralmente y, en fin, algún día también habrá que examinar, y no querría incu-
rrir en fáciles afirmaciones, qué importancia ha tenido pongamos por caso Zamora en 
el desarrollo del País Vasco y qué importancia no tiene Huesca en el de Barcelona…

Es doloroso ejercer de profeta, pero advierto que si lo que estoy diciendo fuese 
una profecía, éste sería un oficio generalizable, porque cualquiera puede advertir lo 
mismo sin más que contemplar el fenómeno que vivimos y sacar a la luz sus obvias y 
casi ya inevitables consecuencias. 
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Cabe entonces la pregunta de si esto que está ocurriendo es bueno, si lo podemos 
asumir o si no lo podríamos evitar o cuando menos paliar. 

Los intermediarios financieros privados se ven impulsados a invertir siguiendo la 
regla del máximo beneficio individual en aquellas actividades que ofrezcan una mayor 
rentabilidad, esto es, operando conforme a principios de pura economía privada. 

Pero no debe ser ése el supuesto de las Cajas, que no persiguen lucro, aunque sí, 
obviamente, rentabilidad. Mas, como veremos, para que no sea tal el caso de las Cajas, 
hace falta no solo cambiar ciertos aspectos de su mentalidad, sino que sean habilita-
das, autorizadas a ser los instrumentos financieros del desarrollo regional3.

B) El principio del equilibrio regional

Estamos, pues, muy lejos de haber tomado en consideración un principio de 
equilibrio territorial al tiempo de programar nuestro desarrollo; tal principio podría-
mos decir sin exageración alguna que ha sido sistemáticamente desatendido, o si se 
quiere con lenguaje más liviano, simplemente no tomado en consideración.

El desequilibrio económico territorial que España padece es la consecuencia del 
funcionamiento del sistema económico de mercado y de una política económica es-
casamente intervencionista durante mucho tiempo y acusadamente sectorial cuando 
esa intervención se produjo.

Son otras las ideas de nuestro tiempo, pero quizá no sean tan distintos los hechos. 
Es indispensable si se admite que el desequilibrio territorial constituye una situación 
no deseada, lograr que las regiones pobres alcancen una tasa de desarrollo superior a 
las ricas hasta conseguir una razonable aproximación en el menor plazo.

Un objetivo tan claro nunca lo propiciarían las simples fuerzas del mercado; en 
medida importante el grado de crecimiento alcanzado por algunas regiones se debe a 
la configuración misma del propio sistema financiero nacional.

«Las economías externas y los beneficios generales que se derivan de la concen-
tración de capital en las regiones ricas pueden ser la causa de que el capital de las re-
giones deprimidas emigre hacia las desarrolladas, tendiendo a acelerar la desigualdad 
regional. La falta de espíritu emprendedor, los cerrados mercados de capitales y la 
alta posibilidad de riesgo hacen que descienda aún más la inversión y la acumulación 
de capital en las regiones subdesarrolladas»4.

 3 Este trabajo es anterior al nuevo régimen de las Cajas de Ahorros iniciado por los Reales De-
cretos 2.290 y 2.291, de 27 de agosto de 1977, sobre regulación de órganos y funciones de 
aquéllas y sobre la regionalización de las inversiones.

 4 Williamson: «Desigualdad regional y desarrollo económico», en Análisis regional, de L. Needle-
man, Madrid, Tecnos, 1972, pág. 95.
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C) El desarrollo regional

El desarrollo regional constituye a la vista de dicho cuadro una especie de pro-
grama indispensable. Recordemos, desde luego, la necesidad de distinguir entre cre-
cimiento y desarrollo económico:

  • El crecimiento es básicamente cuantitativo, en tanto que el desarrollo es básica-
mente selectivo.

  • El crecimiento es espontaneísta, en el sentido de que suele ser la resultante dis-
paratada de una serie de esfuerzos individuales. Por el contrario, el desarrollo 
constituye un proceso deliberado de cambio social nacido de una voluntad pú-
blica que trata de evitar que aquel espontaneísmo individual haga inviables las 
aspiraciones de la comunidad.

  • El crecimiento tiene por objeto la obtención de mayor beneficio económico y 
solo secundariamente la obtención de otra suerte de efectos positivos. Por el 
contrario el fin del desarrollo es pluridimensional, porque debe intentar la reali-
zación plenaria del progreso, su avance posible en todos sus frentes, siquiera sea 
desigualmente.

  • El crecimiento se localiza, tiende a polarizarse; el desarrollo necesita extenderse, 
centrifugarse.

En fin, el riesgo del desarrollo reside en que termine persiguiendo una utopía, 
porque es obvio que el desarrollo no es incompatible con el beneficio económico, 
aunque éste solo sea una parte de aquél. El desarrollo no trata solo de incrementar 
el beneficio, sino también de repartirlo más justamente. De ahí el grado de sugestión 
que está alcanzando la fórmula del BEN (Bienestar Económico Neto), que deduce 
del PNB (Producto Nacional Bruto) los costes sociales y sobre el medio ambiente 
necesarios para su obtención5.

Como es fácilmente advertible esta doctrina resulta en su integridad aplicable al 
fenómeno del desarrollo en su adjetivación territorial o regional.

Pero es bien sabido que la filosofía de los Planes de Desarrollo se ocupó más 
de los sectores económicos que del espacio; el espacio nunca fue el protagonista del 
desarrollo que pretendieron esos Planes y, hay que ser justos, en buena medida con-
siguieron:

  • El primer Plan (1964-1967, Ley de 28 de diciembre de 1963) preveía en su 
artículo 6º la acción del Estado a favor de la elevación del nivel de vida de las 
regiones o zonas económicas de baja renta por habitante mediante el fomento de su 
industrialización, la mejora agraria y la modernización de sus servicios.

 5 Se trata de un concepto sugerido por Samuelson y recientemente empleado por W. Nordhands 
y J. Tobin, según recuerda R. Tamames en su trabajo La polémica sobre los límites al crecimiento, 
Madrid, Alianza, 1974.
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  • El segundo Plan (Ley de 11 de febrero de 1969) señalaba en su artículo 1º que 
era finalidad primordial del mismo la constante elevación del nivel de vida, una 
mejor distribución personal, funcional y regional de la renta dentro de las exigen-
cias de la justicia social… Lo mismo indicaba el Texto refundido de 9 de mayo de 
1969, promulgado para que sirviera de carta legal permanente de los sucesivos 
Planes de Desarrollo.

  • El tercer Plan (Ley de 10 de mayo de 1972) introdujo entre las finalidades pri-
mordiales de los Planes (modificando el texto refundido de 9 de mayo de 1969) 
la de atender a una mejor distribución sectorial… Pero lo cierto era que lo secto-
rial estaba ya en el espíritu de los Planes y que lo regional no pasaba de ser una 
palabra vacía.

Tras la experiencia de los citados tres Planes de Desarrollo no es exagerado 
afirmar que sus objetivos han sido prácticamente de carácter sectorial, sin que se 
haya observado el desarrollo de las regiones más deprimidas, a pesar de la doctrina 
contenida en las disposiciones antes transcritas. Recientemente se ha puesto de re-
lieve cómo a través de la política de crédito oficial, que en buena medida se alimenta 
de cédulas para inversiones colocadas por suscripción obligatoria en Banca y Cajas 
de Ahorros, las regiones más favorecidas han sido aquellas en las que se encuentran 
localizadas las industrias básicas y grupos económicos más caracterizados: siderurgia, 
minería de hulla, etc., quedando marginadas otras regiones con innegables (aunque 
más difíciles) posibilidades de desarrollo si hubieran contando con medios financie-
ros adecuados6.

«El crédito oficial no se ha concedido en función de las exigencias del bienestar 
de la oblación o de las necesidades de equipamiento social de la regiones más atrasa-
das, sino más bien en razón de los condicionamientos que impuso el crecimiento glo-
bal del país a corto plazo». Esta opinión, que transcribo literalmente, está contenida 
en una monografía sobre el desarrollo regional dentro del tercer Plan, publicada por 
la propia Administración.

En fin, la constatación de las cifras de renta provincial per cápita, como indi-
cadores del grado de desarrollo regional, pone de relieve que, tras la experiencia de 
aquellos Planes, siguen ocupando la cabeza las mismas provincias que ya la ocupa-
ban en 1964 (las vascongadas, las catalanas y Madrid) y lo que es más grave, que las 
provincias que entonces figuraban como más deprimidas lo continuaban estando al 
terminar el tercero7.

La evolución de la población española por provincias lleva a las mismas conse-
cuencias8.

 6 Barral y Andrade: Del ahorro y la inversión en Galicia.

 7 Luis Rodríguez Sainz: Problemas financieros del desarrollo regional español.

 8 La renta nacional de España y su distribución provincial, Banco de Bilbao, 1973.
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 Hace ya algún tiempo, en 1974, Miguel Allué Escudero puso de relieve la im-
portancia cuantitativa de la contribución de las Cajas a la financiación de los Planes 
de Desarrollo. Ello, sin embargo, es distinto a que esta contribución se aplicara (no se 
aplicó) a inversiones regionalizadoras9.

Las Cajas de Ahorros, compelidas por la obligación de convertir un determinado 
porcentaje de sus recursos ajenos (hoy un 43 por 100) en fondos públicos o asimila-
dos, se ven alejadas del campo de lo regional porque ese coeficiente de obligada inver-
sión, siquiera sea formalmente finalista, es materialmente neutro cuando no negativo 
respecto del desarrollo regional. 

Es fácil, lo comprendo, hacer una crítica de la política sectorial y de concentra-
ción que inspiró realmente los tres Planes de Desarrollo. No sabemos, por otra parte, 
qué habría ocurrido si la política de esos Planes hubiera sido de diseminación.

Quede claro, por tanto, que no trato más que de advertir cara al futuro de la ne-
cesidad de esta rectificación, a mi juicio desde luego indispensable. 

D) Necesidad de introducir en la inversión pública el concepto de la inversión regional

De cuanto llevamos dicho puede deducirse que somos partidarios de introducir 
como un capítulo principal de la inversión pública el consistente en la inversión regio-
nal y que solo ésta podrá garantizar, por supuesto no a corto plazo, la rectificación de 
los excesos de signo contrario padecidos y, en definitiva, un cierto reequilibrio cuyo 
alcance estará en función del volumen de aquellas inversiones.

Ello no niega la necesidad de una programación conjunta a nivel de principios 
y de acciones generales en todo el territorio nacional; trata solamente de recordar 
lo distinta que sería esa programación y, congruentemente, la inversión regional en 
economías tan distintas como la del campo andaluz, pongo por caso, y la del campo 
aragonés. 

Sí debe servir para criticar con inevitable dureza algunos proyectos y algunas 
realidades que dejarían en entredicho o ya lo están haciendo la sinceridad de propiciar 
una verdadera distribución de recursos a nivel territorial. 

El tema bastaría para cubrir el tiempo de esta conferencia y, por tanto, voy a 
limitarme a apuntar alguno de esos signos:

  • El signo temido consiste en el llamado principio de afectación territorial de los 
ingresos provinciales que consagra el artículo 8º del proyecto de Régimen Es-
pecial de Cataluña. Como explica un documento anejo (Alcance y objetivos del 
texto), quiere esto decir que «las cantidades que se tributan en cada provincia 
catalana deben ser reinvertidas en servicios públicos que beneficien directamente 

 9 Miguel Allué Escudero: «Las Cajas de Ahorro en la financiación del desarrollo», conferencia 
pronunciada en la V Semana Económica Internacional (Salou, 1974), en Revista de la Confede-
ración Española de Cajas de Ahorros, núm. 76, noviembre 1974.
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a sus habitantes», siquiera añadiendo (en esta motivación, no en el texto articu-
lado) lo siguiente: «sin otros descuentos que los derivados de su participación en 
la financiación de los servicios generales del Estado, que carecen por naturaleza 
de localización territorial (como Asuntos Exteriores o Defensa) y en la política 
de equilibrio regional»10.

  A pesar de las matizaciones que se acompañan al proyecto de texto articulado, 
un principio como el de la afectación territorial de los impuestos ignoraría exi-
gencias tan imperativas como la de la solidaridad nacional, que por supuesto no 
puede predicarse en favor de los más fuertes; desconocería igualmente el hecho 
elemental de que con harta frecuencia se percibe en el domicilio social un bene-
ficio generado donde se encuentran las instalaciones industriales. Ello, sin olvidar 
que en algunas provincias se ingresan impuestos tales como los de importación y 
exportación y el de compensación de gravámenes interiores (renta de aduanas) 
por razón de su emplazamiento, sin que corresponda únicamente a exportacio-
nes o importaciones con origen o destino en tales provincias. 

  • Al lado de ese riesgo temido hay otros ya existentes. Por ejemplo, la escasa ge-
nerosidad con la que se ha desarrollado la Base 33, cuatro, de la Ley de Bases 
del Estatuto del Régimen Local. Para repartir las cantidades a percibir por los 
recargos provinciales sobre el ITE preveía la Base 33 que se atendiera no solo al 
«número de habitantes de las provincias respectivas» sino a «otras circunstancias 
de carácter objetivo que se fijarán en el texto articulado y que sirvan para atender 
a las exigencias de estabilidad y progreso sociales, procurando una mejor distri-
bución de esos ingresos».

  El texto articulado (artículo 150 del Real Decreto de 30 de diciembre de 1976), 
aplicando la doctrina del «chocolate del loro», destina a aquel noble propósito 
de «estabilidad y progreso sociales» el exiguo porcentaje del 20% del incremento 
recaudatorio que se vaya produciendo, repartiéndolo en proporción inversa al 
nivel económico provincial.

Así pues, se confirma lo que antes señalábamos: que una cosa son los propósitos 
o las declaraciones regionalistas y otra bien distinta los hechos; que no hay una políti-
ca regional que se ejerza desde la Administración y que, en definitiva, sería un tópico 
un regionalismo que no dispusiera de elementos económicos (ni a través de las Dipu-
taciones ni a través de las Cajas) cualquiera que sea su modo de organización. Alguna 
anécdota podría relatarse acerca del actual afán que algunos centros directivos de la 

 10 Dichos textos no han sido, al parecer, objeto de publicación editorial. El Real Decreto Ley 
41, de 29 de septiembre de 1977, sobre la Generalidad de Cataluña, no prevé de qué medios 
económicos se proveerá. En el Real Decreto 2.543, de 30 de septiembre siguiente, se hacen 
depender implícitamente esos medios de las transferencias de atribuciones que se hagan a la 
Generalidad desde la Administración del Estado y desde las propias Diputaciones de las cuatro 
provincias catalanas.
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Administración General tienen por hacer a las provincias, ya que no partícipes de 
sus competencias, sí partícipes de sus obligaciones. Este fenómeno podría recibir el 
nombre de la descentralización del pasivo.

E) A qué llamamos inversión regional

Es hora de preguntar a qué llamamos inversión regional porque nada de lo ex-
puesto niega la existencia de inversiones públicas en cualquier extremo del territorio 
nacional, y ello llamando también inversión pública a la privada, que se induce o que 
se vincula por actos compulsivos o indicativos de la Administración General.

Llamamos inversión regional a aquella aportación de flujos que, localizándose en 
un área determinada, sirven para dar impulso a otras inversiones, movilizan recursos 
económicos, incrementan o al menos estabilizan la población de la zona, impiden 
la parálisis territorial de un modo permanente y no ocasional y, en fin, sirven como 
motor de arranque de otras inversiones. 

En definitiva, merece llamarse inversión regional aquella que comporta el destino 
de unos medios financieros al desarrollo de un territorio considerado como «variable 
independiente», de suerte que se invierta en Aragón para que crezcan los sectores en 
función del interés de todo el territorio y no como «variable dependiente» del creci-
miento de cada sector.

Un breve análisis de las características que debería tener la inversión regional 
quizá arrojara observaciones como las siguientes:

1ª Debe ser territorial, no meramente sectorial. Es verdad, como señalaba Mil-
hau, que la vida económica no se desarrolla nunca de un modo uniforme sobre la total 
extensión del territorio y que éste no es una pradera homogénea en la cual la hierba 
crezca regularmente, pero es lo cierto también que a menor homogeneidad más nece-
sidad de incrementar la ayuda regional, a menos que tengamos bastante para siempre 
con una fracción de esa imaginada pradera.

2ª Debe tratarse de una inversión diseminada, no centrada, aun sin desconocer el 
riesgo que representa una inversión tan atomizada que constituya solo «un chaparrón 
en el desierto». El redescubrimiento de la lamentablemente abandonada doctrina de 
las cabeceras de comarca, por supuesto adaptándola a las distintas exigencias regiona-
les, descubriría un modo de diseminación en las inversiones territoriales que permitiría 
obviar aquel riesgo. Cabe hablar, aunque parezca mero verbalismo, de una «concentra-
ción dispersada» como término medio entre la dispersión absoluta, totalmente antieco-
nómica, y la concentración, igualmente absoluta y no menos económica.

3ª La inversión regional debe ser multiplicadora, no restadora de otras posibles 
inversiones en el mismo territorio. La inversión regional debe crear necesidades re-
gionales al tiempo que resuelva otras, por aquello de que el progreso humano repre-
senta la creación de nuevas necesidades; debe suscitar exigencias nuevas de interés 
regional que signifiquen una mutación del horizonte de preocupaciones, como signo 
más evidente de que la vida del territorio no se encuentra detenida.
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4ª Debe ser una inversión desigual y casi me atrevería a decir que en proporción 
inversa al volumen de población. El Servicio de Estudios del Banco de Bilbao tiene 
publicados interesantes índices acerca de la inversión de las administraciones Públi-
cas en función de los habitantes y en función de los kilómetros cuadrados y, aunque 
todo índice exija una corrección, es evidente que los que menciono ponen de relieve 
la necesidad de que no sea solo el índice demográfico quien regule, para ejercer una 
sincera inversión regional, el volumen de ésta en cada territorio. 

5ª Debe tratarse de una inversión programada, en absoluto espontánea, porque la 
situación que padecemos es el efecto de un espontaneísmo implícitamente protegido.

El futuro desarrollo de la economía española deberá tomar en consideración las 
estructuras económicas regionales existentes y actuar en consecuencia, procurando 
una adecuada transformación de las mismas; pero no será posible por la pura acción 
espontánea, sino como resultado, insistimos, de una programación a la que no pueden 
ser ajenos los entes públicos de la región misma.

Allué Escudero, en el trabajo que antes citábamos, puso de relieve que es ne-
cesario el conocimiento de la región con una metodología que permita compararla 
con otras regiones y, en este punto, es de toda justicia destacar la tarea que la Con-
federación Española de Cajas de Ahorros, a través de su Fondo para la Investigación 
Económica y Social, viene llevando a cabo en su colección de Estudios de Desarrollo 
Regional.

6ª Deben ser, además, inversiones a largo y medio alcance, en absoluto de obliga-
da rentabilidad inmediata. No será posible una política de desarrollo regional con una 
visión excesivamente economicista del tema que no tenga en cuenta o los considere 
secundariamente lo que se llaman «factores secundarios de localización», pero que, en 
realidad, son decisivos como factores de atracción de las actividades económicas y, en 
consecuencia, como motores del desarrollo regional.

Las Cajas pueden prestar en esta materia inestimables servicios, aun aceptando 
que sea característica de las inversiones de las Cajas el predominio absoluto del crédi-
to a largo, en proporción no comparable con el sector privado crediticio. Señala Allué 
que en las Cajas no se necesita ampliar ese crédito a largo, sino moderarlo, porque en 
su cartera de préstamos y créditos, el crédito a corto era un 18,9%, el crédito medio 
era un 14,17% y el crédito a largo era un 74,64%. Esto, sin contar la inversión en títu-
los de renta fija, casi la mitad del activo de las Cajas, con sus plazos de quince años y 
de más, incluso, en algunas emisiones.

No hay, efectivamente, que incrementar ese porcentaje; pero sí hay, entendemos 
nosotros, necesidad de regionalizar ese porcentaje, porque, como vamos a ver, en 
absoluto cabe afirmar que obedezca a las exigencias territoriales.

7ª Implícito queda, por tanto, que esa inversión regional debe ser finalista en fun-
ción de aquel propósito de incentivar a los territorios que lo necesiten. Es el mismo 
Allué el que afirma que las Cajas no solo pueden contribuir a la creación de estructu-
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ras en su labor crediticia o inversora en empresas agrícolas, industriales y comerciales, 
sino que también pueden, a su vez, financiar obras de infraestructura y que éstas 
son esenciales en la elaboración de una política regional; el crecimiento general de la 
sociedad y la infraestructura están unidos por lazos de reciprocidad, de suerte que 
existe un cierto grado de complementariedad entre la infraestructura y el desarrollo y 
entre los diversos tipos de infraestructura. 

Este género de inversiones debe propiciarse a través de una acción conjunta 
de la Administración del Estado y de los entes regionales o provinciales (al menos, 
mientras aquéllos no existan) y, en parte, debe ser instrumentada financieramente a 
través de las Cajas.

La participación de los entes locales (insisto, los existentes y los futuribles) es 
indispensable.

Es preciso insistir en un principio que, siendo más político que económico, está 
en la esencia de toda acción regional. Me refiero al principio de participación o de 
adhesión que expresa la necesidad de contar con la voluntad de los habitantes de las 
regiones para que se programe la inversión territorial. No es posible esperar la iden-
tificación con un programa regional en cuya formación la región no haya tenido una 
participación señalada. Antes citaba el caso de la abandonada doctrina de las cabe-
ceras de comarca; ahora debo añadir que una de las razones de ese abandono quizá 
residió en que se determinaron aquellas cabeceras desde Madrid, sin estimar precisa 
la opinión y voluntad de las provincias afectadas.

8ª La inversión no debe ser de tal índole que impida o tapone el desarrollo del 
resto del territorio, sino que, contrariamente, debe ser capaz de generar un efecto 
multiplicador. Es posible el hallazgo de lugares atractivos para el establecimiento, 
pongo por caso, de polígonos industriales en lugares próximos a una gran capital. 

Es desde luego una sugestiva posibilidad de crecimiento más que de desarrollo, 
siguiendo la distinción antes apuntada, y es, por tanto, una tentación a la que debe-
mos resistirnos e impedir que pase por inversión regional lo que puede, precisamente, 
impedir un desarrollo de ese género. En palabras más claras, el aprovechamiento de 
la proximidad a la gran capital de terrenos para destinarlos a polígonos industriales 
propicia el progreso de las concentraciones urbanas e impide con harta frecuencia 
que se conviertan en realidad las expectativas de lugares más alejados. No es posible 
ignorar la necesidad de proporcionar el crecimiento de cada término municipal y, en 
modo alguno, permitir que ese crecimiento se haga a costa de agotar las expectativas 
del de otros términos municipales. 

9ª No debe, por tanto, la inversión regional ahondar las diferencias ya existentes; 
pienso por caso en Zaragoza (generadora del 73% de la renta provincial) y en su in-
evitable cotejo con el resto del territorio de la provincia…; ello, por supuesto, no me 
lleva a suponer que el interés regional deba matar la lógica económica. Todo territorio 
se especializa de alguna manera y no puede igualarse estrictamente con el resto de los 
territorios; esto pasa a nivel nacional y ocurre igualmente a nivel regional o provincial.
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Pero téngase bien en cuenta, siguiendo con ejemplos nominativos, que no toda 
inversión que se haga en Extremadura merecerá el calificativo de inversión regional; 
al revés, puede ser justamente una inversión que genere el empobrecimiento de un 
sector de la provincia y la consecuente necesidad de emigrar y dejar abandonada o 
infrautilizada una parte de ese ámbito. 

Ya sé que ésta es una visión más jurídica e incluso más política que estrictamente 
económica; pero advertí al principio que no es posible separar aspectos tan interre-
lacionados y que en modo alguno podemos suponer que el tratamiento de las inver-
siones regionales deba desposeerse de una filosofía política y de una instrumentación 
jurídica y social. 

Se puede hablar con entera propiedad de la vocación regional de las Cajas de 
Ahorro; cosa distinta es que hayan ejercido o podido ejercer esa vocación.

De pequeñas fundaciones, las Cajas han pasado a ser unas instituciones básicas 
del mercado de capitales, equiparables potencialmente con la banca privada.

En cualquier caso, no ignoremos que las Cajas no pueden confundirse ni con la 
banca oficial ni con la banca privada; constituyen una especie de tercer género cuya 
finalidad inabdicable está vinculada a los temas del bien común o público. No pueden 
ignorar las Cajas la regla del coste-eficacia, pero es exigible que en ellas prevalezca, 
como sin duda lo procuran, la idea del interés popular sobre toda tentación de lucro. 
Las Cajas deben ser ampliamente facultadas para el ejercicio de aquella vocación 
regional a la que antes nos referíamos. 

Se ha dicho que las Cajas siguen siendo fieles a una filosofía regionalista que les 
ha acompañado a lo largo de su historia; efectivamente, añadimos nosotros, así es; 
ahora bien, resulta dudoso afirmar que esa filosofía regionalista esté suficientemente 
expresada en las acciones concretas de financiación.

El desarrollo regional debería ser algo así como la nueva filantropía de las Cajas 
de Ahorros. No es justo limitarlas en tan gran medida como la actual, a ser los re-
ceptores de las emisiones de renta fija; tienen que vivir de su función de entidades de 
crédito en el ámbito territorial de su residencia.

En la Primera Mesa Redonda sobre Agricultura Aragonesa, Sancho Dronda y 
Solá, los dos directores generales de las Cajas aragonesas, ofrecieron la financiación 
de nuestros regadíos suscribiendo la emisión de valores que hiciese YRIDA, siempre 
que se declarasen aptas para cubrir el coeficiente de inversión obligatoria. ¿No es justa 
tal proposición? ¿No es cierto que tiene para las Cajas aragonesas más atractivo que 
invertir, por ejemplo, en el metropolitano de Madrid o en el de Barcelona?

F) La misión regional de las Cajas de Ahorros

En conclusión, las Cajas podrían ser los intérpretes cualificados de parte, al me-
nos, de las que podríamos denominar fases de una exigible política de inversiones 
regionales:
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  1. El establecimiento de un régimen suficientemente nítido y protector de las inver-
siones regionales que tendrían, una vez así calificadas, el carácter automático de 
fondos públicos.

  2. La programación de inversiones regionales, conforme a un plan con interven-
ción inexcusable de los entes políticos, provinciales o regionales.

  3. El incremento del volumen de ahorro real de modo que recursos que se habrían 
consumido puedan dedicarse a la inversión.

  4. La canalización a través de la estructura financiera de las Cajas, de los fondos 
invertibles. 

  5. El acto mismo de la inversión regional obligada en cuanto que dicha inversión 
deba ser encuadrable en el programa planeado, pero no libre en cuanto que den-
tro de ese programa las Cajas dispondrían de una razonable facultad de elección.

IV. Conclusiones
¿Cumplen las Cajas con esa vocación regional o la están desatendiendo? Y si la des-
atienden, ¿es por causas que les sean imputables o es por causas ajenas a su voluntad? 
En ninguna materia me gustaría ser más estricto que en la que ahora estoy tratando de 
abordar; quizá cabría anticipar un resumen de mi conclusión, por supuesto rechaza-
ble, en el sentido de que las Cajas no hacen todo lo que pueden, pero tampoco pueden 
hacer todo lo que quieren. Lo primero, por propias deficiencias de planteamiento y 
lo segundo, por deficiencias imputables al planteamiento que les es impuesto desde 
el Gobierno.

Abordemos brevemente el primero de estos aspectos. Efectivamente, es posible 
advertir respecto de aquellos recursos financieros que las Cajas pueden invertir libre-
mente, una excesiva preocupación por concentrarlos en inversiones en lugares como 
la capital del centro territorial de operaciones (drenando los recursos de esa periferia) 
o en sectores tales como el de la construcción; no sé hasta qué punto esta política está 
inspirada en motivos de mera seguridad y conservación y hasta qué otro punto es la 
necesaria consecuencia de una política compensadora de la escasa rentabilidad que 
tiene la inversión obligada para las Cajas.

No nos parece exacto afirmar la «considerable regionalización de las inversiones 
de las Cajas». No es regional una inversión por el mero hecho de que se aplique en el 
ámbito territorial de la Caja; ya advertimos antes que no se puede confundir ámbito 
de inversión con inversión regional y, desde luego, que no resulta satisfactorio el gra-
do de inversión regional que las Cajas realizan actualmente11. 

 11 El Real Decreto 2.291, de 27 de agosto de 1977, «por el que se regionalizan las inversiones 
de las Cajas de Ahorros» se limita a prever que un determinado porcentaje de esas inversiones 
se hagan «en la región o zona geográfica en que desarrollen su actividad financiera» las Cajas. 



 La Comunidad GeneraL de araGón y su manComunidad de obras y serviCios | 261 
  

Queda por saber si esa falta de equidad que permite que sean las regiones menos 
favorecidas las que menos se atienden se debe exclusivamente al estrecho margen de 
maniobra que deja el coeficiente de inversión obligada.

Por eso decíamos antes que las Cajas de Ahorro no hacen todo lo que quieren, 
puesto que están sujetas a la afectación de parte de sus recursos ajenos que se expresa 
en el deber capital de destinar amplios porcentajes de los depósitos a la adquisición de 
valores públicos y títulos declarados aptos por la Administración. Existe, desde luego, 
una grave mediatización de las inversiones de las Cajas, mediatización no solo cuanti-
tativa sino igualmente cualitativa, porque tal mediatización sería, a nuestro juicio, más 
llevadera si sirviese como medio de permitir a las Cajas una obligada inversión dentro 
de sus propios territorios y sin quebrantar, por supuesto, los límites que se establecie-
ran para la expresión numérica de un principio de solidaridad nacional que, a veces, 
tiene poco que ver con algunos de los valores incluidos en la lista de los declarados 
aptos para inversiones.

Ese 43% de obligada vinculación no solo restringe la posibilidad práctica de in-
versiones regionales, sino que probablemente obliga a buscar una rentabilidad com-
pensatoria en la parte de libre disposición, en sectores en los cuales las Cajas quizá no 
deberían estar tan presentes.

Añadamos a lo anterior que no todas las Cajas se asientan en una misma realidad 
y que una misma obligación como la del coeficiente de inversión coactiva es en el 
plano de lo regional más llevadera para unas que para otras y ello porque, según su 
asentamiento territorial, a la Caja le es más o menos difícil agotar la lista de valores 
aptos para inversiones en empresas situadas dentro de su ámbito geográfico. Aragón, 
desgraciadamente, la agota muy pronto.

No todas las Cajas se asientan en una misma realidad, pero todas están sujetas al 
mismo régimen, porque, que nosotros sepamos, el Ministerio de Hacienda no ha he-
cho uso de lo que podría denominarse principio de especialidad geográfica contenido 
en el artículo 6º del Decreto de 26 de marzo de 1964. Volveremos inmediatamente 
sobre el, a nuestro juicio, importante alcance de esta autorización no utilizada.

Antes, deseo hacer un brevísimo repaso del punto de partida acerca de las inver-
siones obligadas a que las Cajas están sujetas:

1) La base quinta de la Ley del Crédito y la Banca de 14 de abril de 1962  
se refería a las Cajas de Ahorros y señalaba en su apartado b) que las operaciones que 
realizan se reformarán y ampliarán dictando las disposiciones precisas para que se 

Pero ello es obviamente una solución exigua en proporción a la magnitud del problema, porque 
su mera localización en una zona geográfica concreta no basta para calificar a una inversión 
como regional. Piénsese en que las inversiones en las cabeceras de alguna región (Barcelona, 
Zaragoza, etc.) pueden generar justamente el efecto contrario, al promover la concentración y 
no la exigible dispersión de la actividad económica.
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otorguen por las Cajas con más amplitud créditos con fines sociales a los empresarios 
agrícolas, a los artesanos, a las pequeñas industrias comerciales, industriales y pes-
queras y a los modestos ahorradores para acceso a la propiedad, en particular agríco-
la, de vivienda y valores inmobiliarios y para que se facilite, en la mayor medida de lo 
posible, el crédito en el sector agrícola, para impulsar la iniciativa de los cultivadores, 
para modernizar sus explotaciones, incrementándose así las posibilidades financieras de 
transformación del medio rural, para lo cual deberá alcanzar la actuación de las Cajas a 
la empresa agrícola en general y a las instituciones cooperativas y demás asociaciones 
de carácter sindical. 

Una primera y elemental observación consiste en advertir que la citada Ley de 
Bases en absoluto estimó la función regional de las Cajas de Ahorros, limitándose 
a estimular el esfuerzo individual y el cooperativista, pero sin vincularlas en modo 
alguno con necesidades de desarrollo regional; asombrosamente, en 1962, la Ley de 
Bases del Crédito y la Banca era, al menos en este punto, notoriamente individualista.

2) El Decreto de 26 de marzo de 1964 al que acabamos de referirnos reguló los 
porcentajes de inversiones, tipos de interés y coeficientes de Caja y de liquidez; en 
su preámbulo se concibe la actividad normal de las Cajas, consideradas en conjunto 
«como un dispositivo eficaz para el desarrollo y orientación de la política social a tra-
vés del crédito en la forma que más convenga en cada etapa al desarrollo económico 
social del país».

Hay una obvia preocupación por el desarrollo global, pero en absoluto luce en 
cuentas preocupación alguna por el desarrollo de cada territorio. 

La parte dispositiva del Decreto de 26 de marzo de 1964 confirma largamente 
esta impresión:

Las Cajas de Ahorro solo podrán conceder préstamos a las Corporaciones lo-
cales en las mismas condiciones y garantías que el Banco de Crédito Local y con 
autorización del Ministerio de Hacienda (artículo 3º).

En ningún caso podrán obtener créditos de las Cajas de Ahorro municipales o provin-
ciales las Corporaciones fundadoras de las mismas (artículo 3º).

El artículo 6º de este mismo Decreto autoriza al Ministerio de Hacienda, como 
decíamos antes, para que, según lo requiera «la evolución de la situación económica, 
previo informe del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, fije los coeficientes, 
porcentajes y limitaciones a que se refieren los artículos anteriores, pudiendo estable-
cerlos con carácter diferencial por zonas geográficas, según la estructura económica de las 
mismas». Tal es el principio de especialidad geográfica en la determinación de coefi-
cientes obligatorios de inversión.

Es ciertamente singular el hecho de que recibiendo el Ministerio de Hacienda 
autorización para fijar índices o coeficientes diferenciales no se tenga noticia, al me-
nos no la tiene quien esto expone, de que haya sido utilizada en ocasión alguna. Y, 
sin embargo, igual que se acude con tanta presura a socorrer a ciudades en apuros 



 La Comunidad GeneraL de araGón y su manComunidad de obras y serviCios | 263 
  

financieros y, en ocasiones, a simples empresas, algunos territorios regionales que 
son una suma de ciudades y una suma aún más cuantiosa de empresas llevan mucho 
tiempo mereciendo y esperando que, cuando menos, se haga un empleo razonable de 
este género de autorizaciones.

Permitirían atender al principio de especialidad de cada territorio, permitirían 
incluso la posibilidad de mantener el mismo porcentaje de inversión, si bien exigiendo 
que se haga en aquel género de actividades que esté reclamando la región con más 
urgencia. ¿Por qué no se ha hecho uso de esta facultad? 

3) En ejecución de las previsiones mencionadas en ese Decreto y obviamente 
en la Ley de Bases de 1962 se han dictado una serie de disposiciones que, en línea 
general, no han hecho más que confirmar esta doctrina: 

 3.1 Orden de 20 de agosto de 1964 acerca de los porcentajes de recursos ajenos de 
las Cajas de Ahorros los cuales se fijan inicialmente, como señala dicha Orden 
(adquisición de fondos públicos, 50%; préstamos para viviendas protegidas, 7%; 
préstamos de carácter social, 17%; otros préstamos de carácter social, 6%).

 3.2 Orden de 13 de diciembre de 1967. Redujo el porcentaje de adquisición de fon-
dos públicos, estableciéndolo en lo sucesivo en el 45%, y aumentó la cuantía de 
los préstamos a conceder. 

 3.3 Orden de 31 de enero de 1973. Se fija dicho porcentaje en el 40% de fondos pú-
blicos y otros valores computables conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del 
Decreto de 26 de marzo de 1964.

 3.4 Orden de 10 de marzo de 1976. Fija con carácter mínimo en el 43% el porcen-
taje de los recursos ajenos que las Cajas de Ahorros destinarán a la inversión de 
fondos obligatorios y otros valores computables. 

  El incremento del coeficiente establecido en este número (del 40%, anterior al 
43%, es decir, en un 3%) deberá ser materializado exclusivamente en cédulas 
para inversiones. Ante tal situación, es justo concluir sosteniendo que no se avan-
za nada en cualquier preocupación de tipo regional y que, en definitiva, lo que 
se mantiene es el propósito de hacer de las Cajas de Ahorros instituciones reser-
vistas para la colocación de fondos públicos; el gran potencial financiero de las 
Cajas permite así la continua asimilación de la masa de títulos emitidos por el 
sector público y también por un sector privado y de privilegios, a través de la lista 
de los valores declarados aptos.

 3.5 Otras disposiciones: Decreto de 15 de octubre de 1976 sobre fomento de inicia-
tiva para transformaciones en regadíos y Orden de 12 de noviembre de 1976 de-
sarrollando el Decreto anterior; Decreto de 30 de octubre de 1976, que modifica 
el artículo 1º de 1964 sobre inversiones, para incluir las turísticas12.

 12 Este trabajo se elaboró antes de los citados Reales Decretos de 27 de agosto de 1977.
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Me gustaría concluir esta ya extensa exposición con una suma de conclusio-
nes que sirviera para resumir lo que quizá poco afortunadamente quise deciros y 
para completar, aunque sea telegráficamente, algunas ideas que solo hubo tiempo de 
apuntar.

Tales conclusiones son éstas: 

1ª Las Cajas desempeñan un papel obviamente decisorio en materia de distri-
bución territorial de los recursos financieros y para advertirlo solo es preciso, si no 
bastara la notoriedad, constatar la importante cuantía de sus depósitos en cotejo con 
las rentas provinciales disponibles. 

2ª La ausencia de una política regional que tenga su inexcusable acompaña-
miento financiero ha generado en España graves y casi irreparables consecuencias 
y la práctica distinción de nuestras regiones en dos categorías de signos bien dis-
tintos.

3ª La condición mínima para que las Cajas de Ahorros puedan ser instrumentos 
financieros de un desarrollo regional que trate de paliar esas diferencias consiste en 
que sean habilitadas al efecto por el Gobierno.

4ª La importancia cuantitativa de la contribución de las Cajas de Ahorros a la fi-
nanciación de los tres Planes de Desarrollo se compadece mal con la escasa significa-
ción de las inversiones regionalizadoras emprendidas, de suerte que cualitativamente 
apenas si aquella contribución resultó sensible desde un punto de vista territorial. En 
tal sentido, debe recordarse que el coeficiente de inversión obligada ha sido insensible 
a las necesidades del desarrollo regional.

5ª Es necesario introducir dentro de la idea de inversión pública el concepto de la 
inversión regional considerada, en síntesis, como una aportación de flujos que, locali-
zándose en un área determinada, sirve para dar impulso a otras inversiones, movilizar 
nuevos recursos económicos, incrementar o estabilizar poblaciones y, en fin, para 
propiciar el plenario desarrollo de un territorio.

6ª La inversión regional debe ser territorial, no meramente sectorial; diseminada, 
no concentrada; multiplicadora, no restadora, desigual, esto es, en proporción inversa 
(siempre que sea posible y con obvias limitaciones) al volumen de población; progra-
mada, en absoluto espontánea; a medio y largo alcance, no de rentabilidad inmediata; 
debe ser finalista, es decir, ajustada a las necesidades de cada territorio; debe facilitar 
la participación de las regiones, de suerte que no se opere sin la voluntad de sus ha-
bitantes; y, en fin, la localización de las inversiones debe ser de tal índole que procure 
no obstar al desarrollo de otras parcelas de la región.

7ª Las Cajas de Ahorros deben ser enderezadas al servicio de su vocación regio-
nal, de suerte que, asegurando la regla del coste-eficacia, prevalezca en ellas la idea del 
interés popular sobre toda tentación de lucro.

8ª Objetivos regionales tan inestimables como el de los regadíos aragoneses, de-
ben encontrar su financiación a través de las Cajas, suscribiendo como fondos públi-
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cos sujetos al coeficiente de obligada inversión, los títulos que emitiera la Adminis-
tración General, tal y como han propuesto públicamente las dos Cajas aragonesas13.

9ª Es indispensable si se quiere propiciar el desarrollo regional equilibrado o al 
menos no agravar las actuales diferencias, que el Ministerio de Hacienda haga uso 
de la facultad que le otorga el artículo 6º del Decreto de 26 de marzo de 1964, deter-
minando que los coeficientes de inversión obligada se adapten de algún modo a las 
necesidades de cada región o provincia.

10ª La declaración de valores privados aptos para cubrir el coeficiente de in-
versión obligatoria debe someterse a un procedimiento más exigente, adaptarse a las 
necesidades regionales, a la audiencia de las Diputaciones y, en suma, a las garantías 
de toda decisión reglada.

Conferencia pronunciada en el Banco de España el día 17 de marzo de 1977 
dentro del ciclo organizado por la Dirección General de lo Contencioso del Estado 

sobre Ordenación Jurídica del Crédito

 13 Este objetivo es una clara muestra de la insuficiencia del Real Decreto de 27 de agosto de 1977, 
sobre inversiones regionales de las Cajas de Ahorros. Es exigible que en provecho de las áreas 
territoriales menos favorecidas por el anterior régimen de inversión obligada de las Cajas se es-
tablezca ahora una también forzosa inversión de todas las Cajas a favor del desarrollo regional 
de los espacios cuya renta provincial no alcance al menos la media nacional.



PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en su sesión del día 5 de abril de 1988, ha califi-
cado el borrador conteniendo los criterios del Gobierno Autónomo en orden a una 
posible reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, remitido por la Diputación 
General de Aragón, en cumplimiento de lo establecido en la Proposición no de Ley  
nº 7/87 relativa a la formación de una comisión parlamentaria encargada de la revi-
sión del Estatuto de Autonomía, aprobada por las Cortes de Aragón en su sesión de 
5 de febrero de 1988. 

Zaragoza, 5 de abril de 1988

El presidente de las Cortes: Juan Monserrat Mesanza

Ha tenido entrada en esta Diputación General un escrito de V.E. comunicando 
haber quedado constituida la comisión parlamentaria especial para «la elaboración 
de propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía», acordada por el Pleno de las 
Cortes en su sesión de 5 de febrero de 1988.

Como resulta de la Proposición no de Ley nº 7/8, que originó tal acuerdo, «una 
vez constituida la comisión, en el plazo de un mes la Diputación General de Aragón 
remitirá a la misma un borrador conteniendo los criterios del Gobierno autónomo en 
orden a dicha reforma. Tal documento servirá de instrumento base de trabajo para la 
comisión».

Aunque solo se demanda el envío de «un borrador», a modo de escrito de prime-
ra intención al que puedan hacerse adiciones o supresiones, este Gobierno entiende 

Anexo xI

Borrador con los criterios de la Diputación 
General de Aragón en orden a la reforma del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, 5 de abril de 
1988 (BOC núm. 31, de 19 de abril de 1988)

El texto, encargado al Gobierno Autónomo que entonces 
presidía el autor de este trabajo, se aprobó en las Cortes de 
Aragón por unanimidad y fue rechazado por el Congreso  

de los Diputados
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que sin desnaturalizar lo que se pide, este escrito debe extenderse a la mención de 
algunos antecedentes o referencias complementarias que faciliten su entendimiento. 

En tal sentido, parece útil recordar cuál es el propósito general que se postula 
acerca de la reforma del Estatuto, los orígenes de la posición política que se mantiene 
en este escrito y, como directamente se recaba, «los criterios del Gobierno autónomo 
en orden a dicha reforma», esto es, no el texto que deseablemente se postulara, sino 
simplemente algunos juicios básicos por cuyo conducto pueda la Cámara advertir 
el sentido de la reforma que el Gobierno emprendería si bastara su representación 
parlamentaria para hacerla viable.

I
No hay duda alguna acerca de la posibilidad de reformar nuestro Estatuto de Au-
tonomía, aunque cada grupo político pueda albergar propósitos distintos sobre la 
conveniencia de tal reforma y, también, respecto de su alcance. 

El Gobierno aragonés parte de que la reforma es constitucional y estatutaria-
mente posible y de desear, como se reiterará en diversos pasajes de este escrito, una 
reforma que permita obtener de una vez, aunque no sin cautelas, el más amplio de 
los Estatutos. No es ocioso recordar que los Estatutos promulgados hasta la fecha 
responden, por lo menos, a dos contenidos distintos y que al establecer la Constitu-
ción una equiparación final, como resulta entre otras de sus artículos 2, 137 y 138.2, 
y al haber transcurrido más de cinco años desde la promulgación de nuestro Esta-
tuto (art. 148.2 de la Constitución española), la Comunidad Autónoma de Aragón 
está en condiciones sustanciales y formales de acceder a un Estatuto de autonomía 
plena. 

Se ha dicho con alguna frecuencia que nuestro Estatuto fue producto de un 
pacto entre las fuerzas políticas interesadas. Es cierto lo primero e inexacto lo se-
gundo; obviamente, el contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón respondió, 
en esencia, a un pacto que fue el de los llamados «Acuerdos autonómicos» firmados 
por el Gobierno de la nación y el PSOE el 31 de julio de 1981 (Colección Informe,  
núm. 36, Madrid, 1981, del Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del 
Gobierno). Ahora bien, no hay constancia de que ese pacto fuera suscrito por otras 
fuerzas políticas y, sin entrar ahora en juicio crítico alguno, sí debe quedar inequívo-
camente declarado que el Partido Aragonés Regionalista ni suscribió, ni ratificó, ni en 
modo alguno aceptó los Acuerdos autonómicos de 1981.

Con absoluto respeto al criterio ajeno, parece indudable que las circunstancias 
que contemplaron en 1981 las fuerzas políticas firmantes de aquellos Acuerdos au-
tonómicos pueden parecerles distintas de las actuales y es de desear que ahora no se 
opongan a la reforma las razones que para el Partido que apoya este Gobierno tampo-
co existían en 1981. En todo caso, sin prejuzgar las posiciones de las restantes fuerzas 
políticas, se insiste, sí debe hacerse hincapié en que el PAR no tuvo responsabilidad 
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alguna en las restricciones que sufrió el Estatuto de Autonomía de Aragón como re-
sultado de los Acuerdos autonómicos de 1981.

La voluntad política del actual Gobierno aragonés consiste en recuperar en pro-
vecho de Aragón la autonomía plena que la Constitución reconoce, sin permitir, ade-
más, que entre los Estatutos de las distintas Comunidades existan diferencias que 
impliquen privilegios económicos o sociales. 

La lectura de los Acuerdos autonómicos de 1981 y de su único antecedente con-
fesado, el informe de la llamada Comisión de Expertos sobre Autonomías (Colección 
Informe, núm. 32), permite advertir que hasta aspectos tan nimios como la dura-
ción de las sesiones que pudieran celebrar las «Asambleas Regionales», el número de 
miembros de estas y el de Departamentos de cada Gobierno de Comunidad fueron 
objeto de restricción por los expertos y por las fuerzas políticas contratantes, dejando 
estrechísimo margen a las libres decisiones de las nacientes Comunidades. 

El propósito reformador que este Gobierno asume pretende, en general, la su-
presión de todas las barreras que los Acuerdos autonómicos de 1981 opusieron a la 
plena autonomía de Aragón y que han retrasado hasta la fecha lo que fue posible para 
otras Comunidades desde antes de julio de 1981, sin que aquellos pactos les afecta-
ran porque, como literalmente se indicó en el punto 8 de lo convenido, se partía del 
«absoluto respeto a los Estatutos de Autonomía en vigor». 

Las limitaciones solo afectaban a las Comunidades que no disponían de Estatuto, 
entre las que se encontraba, por supuesto, Aragón.

Además de ese propósito, parece conveniente añadir que el Gobierno aragonés 
no intenta emprender una obra original, que sería, desde luego, inviable; bien al con-
trario, ajustando todo lo que se proyecta al molde de la Constitución (porque otra 
cosa o no sería posible o exigiría observar el nada nimio procedimiento previo de la 
reforma de nuestra Carta Magna), se procura el empleo de fórmulas y soluciones 
que ya han sido asumidas por otros Estatutos; por lo que el Gobierno autonómico se 
entiende excusado de acreditar su constitucionalidad, dado que, finalmente, no hay 
más que un modelo autonómico y aquellas soluciones y fórmulas ya fueron aceptadas 
para algunas Comunidades Autónomas, es seguro que pueden serlo para las restan-
tes, como es el caso de Aragón.

Con todo lo expuesto, no trata de ignorarse que para que prospere esta u otra re-
forma del Estatuto, no bastará con proyectar un modelo constitucionalmente posible, 
sino que hace falta, además, que sea apoyado por las voluntades políticas precisas. Es 
bien sabido que una reforma plenaria del Estatuto exige que la respalde en nuestras 
Cortes una mayoría de dos tercios (art. 61.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón) 
o, lo que es igual, 44 diputados. Pero si esa reforma no fuera viable, nunca sería por 
la imposibilidad constitucional, sino porque prevalezca en la Cámara la voluntad de 
conservar el actual y alicorto Estatuto o de que, simplemente, se modifique con el 
limitado alcance al que alude su artículo 62.
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II
Al fin de facilitar el entendimiento de su posición política, el Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón tiene interés en poner de relieve algunos extremos rela-
cionados con lo que ha sido el proceso autonómico de este territorio. No se trata, en 
absoluto, de «hacer la historia» de la totalidad de ese proceso, sino de destacar, a través 
de esos antecedentes, que los criterios que el Gobierno asume ahora no son criterios 
sobrevenidos y acogidos por vía de oportunidad, sino los que, en esencia, defendió 
siempre el PAR y, aun antes, la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro 
(CAIC) en la que aquel tuvo su origen. Como la realidad actual no es exactamente 
la de entonces, se introducen algunas variaciones de criterio que, desde luego, no 
constituyen la regla general. 

Así, son de recordar los siguientes extremos: 

A) En la Declaración Electoral de la Candidatura Aragonesa Independiente de 
Centro (junio de 1977) ya se manifestó que «la región no es una forma política exclu-
yente de otras, sino una modalidad de poder que deber ser respetada por la Nación y 
respetar, a su vez, a la Nación entera. El resultado final de la regionalización no debe 
poner en peligro la unidad de España, que es fruto de un largo y duradero proceso 
histórico». Y se añadía todo lo siguiente:
  • Profesamos la idea del Estado unitario; cualquier solución federalista solo serviría para 

fraccionar la soberanía sin fundarse en nuestra historia y para dificultar la solución de 
los problemas materiales que España necesita abordar sin dilación.

  • Consideramos, no obstante, que ello no implica desistir de la idea de autonomía; federa-
lismo y autonomismo no son la misma cosa.

  • La regionalización permitirá una mayor participación democrática en la gestión pública, 
enriqueciendo la existencia de centros de decisiones ejecutivas y aproximando la solución 
de los problemas a la base que los padece, de suerte que todos también nos sintamos res-
ponsables y no solo acusadores y que, al mismo tiempo, comprendamos los límites que 
cualquier acción política comporta.

  • Es obligación de todas las áreas regionales procurar el entendimiento con los demás, pro-
piciar el diálogo y asumir posiciones que no hagan insuperables las diferencias de criterio 
en tema tan lleno de variedad. Todo ello con una conciencia democrática que no resida en 
las simples palabras, sino que se funde en el testimonio personal y colectivo.

  • Es necesaria la promulgación de un Estatuto para las regiones del que se excluya toda idea 
de privilegio para alguna de ellas.

  • España no puede seguir dividida permanentemente en regiones ricas y en regiones pobres.

  • Ninguna región es autosuficiente y tampoco ninguna región debe ser privilegiada.

  • Es preciso reiterar que ningún problema regional puede entenderse ni, des-
de luego, alcanzar una solución justa si, además de examinarlo aisladamente, no 
se estudia de manera conjunta con el problema de España y con los problemas  
de las demás regiones.

  • La política nacional no debe propiciar decisiones, proyectos u obras que agraven los des-
equilibrios arrebatando a los territorios más precisados de ayuda las energías que podrían 
asegurar su futuro.
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  • La solidaridad debe emplearse con los territorios más deprimidos hasta permitirles que 
alcancen un nivel razonablemente aproximado al de las regiones más prósperas.

B) En la Primera Asamblea de Parlamentarios celebrada en Teruel el 10 de julio 
de 1977, la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro formuló la siguiente 
propuesta: 

  • La nueva Constitución española deberá contener una declaración por la que se consagre 
la regionalización de España en contraposición con la actual estructura centralista.

  • Es inexcusable la promulgación por las Cortes de un Estatuto para las regiones bajo los 
principios de generalidad, igualdad y diversidad de formas.

  • Dicha promulgación deberá preceder a todo reconocimiento, aun a título provisional, de 
regímenes regionales particulares para territorios determinados.

  • Sin perjuicio de ello, la Asamblea expresa su propósito de iniciar inmediatamente el es-
tudio de un anteproyecto de Estatuto para Aragón, que, recogiendo cuantas sugerencias 
le trasladen las distintas fuerzas sociales de la región, sirva de base para regular aquella 
autonomía aragonesa.

C) En las actuaciones parlamentarias sobre el modo de promover la autonomía 
es sabido, y consta así en los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados, que 
el PAR siempre se mantuvo a favor de que el Estatuto de Autonomía de Aragón se 
tramitara por la vía del art. 151 de la Constitución española, único modo de obte-
ner, entonces, un Estatuto de autonomía plena. Ello motivó, entre otras actuaciones, 
la enmienda del PAR al Proyecto de Ley regulador de las distintas modalidades de 
referéndum (después, Ley 2, de 18 de enero de 1980), porque, con dudosa constitu-
cionalidad, se añadía un requisito nuevo a los exigidos por la Constitución española 
para promover la iniciativa autonómica por la vía del art. 151.

Dicha enmienda no se aceptó, quedando privado Aragón de emplear la vía del 
art. 151 y constreñido a utilizar la vía restringida del art. 143 de la Constitución.

D) En las actuaciones parlamentarias a que dio lugar el proyecto de Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la posición del PAR fue, en esencia, la siguiente:

1. El PAR presentó una enmienda a la totalidad del Proyecto con propuesta de 
devolución y 38 enmiendas al articulado. 

2. En la ponencia del Proyecto del Estatuto, el representante del PAR hizo salve-
dad de su voto incluyendo en el informe de aquella el siguiente texto: 

El ponente, sr. Gómez de las Roces, desea dejar constancia en este Informe de su expresa 
disconformidad con el contenido del Proyecto. A juicio del sr. Gómez de las Roces, el 
Proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón no respeta prescripciones sustantivas y 
básicas de la Constitución, como lo es la de su artículo 138.2, a cuyo tenor ‘las diferen-
cias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en 
ningún caso, privilegios económicos o sociales’; entiende también que el proyecto no ga-
rantiza a Aragón un tratamiento de igualdad respecto del ya reconocido a otros territorios, 
abstracción hecha de la vía de iniciativa empleada: así, el Proyecto no es jurídicamente 
equiparable ni a los Estatutos vasco y catalán (tramitados por la vía de la Disposición 
Transitoria Segunda de la Constitución), ni a los Estatutos gallego y andaluz (tramitados 
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por la vía del art. 151 de la Constitución), ni al Estatuto valenciano (tramitado por la vía 
del art. 143 de la Constitución). El sr. Gómez de las Roces, celebrando que la ponencia 
aceptara incorporar al proyecto algunas enmiendas que aquel considera trascendentes 
y respetando, por lo demás, el criterio mayoritario, no puede compartir el parecer de la 
ponencia respecto de la globalidad del contenido del futuro Estatuto.

3. Tras la conclusión de los debates y antes de la votación de conjunto del pro-
yecto de Estatuto como ley orgánica, en trámite de explicación de voto el mismo 
representante del PAR dijo lo siguiente en el Pleno del Congreso:

Nuestro voto será de abstención, porque ni podemos apoyar un Estatuto que nos hace de 
peor condición jurídica que a otros territorios españoles, ni deseamos contrariar explícita-
mente lo que ese Estatuto tenga de mínima esperanza para Aragón, donde las esperanzas 
no abundan. Si hay en ese Estatuto una semilla solamente, aunque sea una semilla de 
esperanza, nosotros no vamos a dejar de compartirla y de trabajar para que germine.

El Estatuto que va a aprobar este Pleno es, a nuestro modo de ver, el resulta-
do de un enfrentamiento desigual entre dos posiciones antagónicas: una, inspirada en  
una concepción recelosa y, paradójicamente, centralista de la autonomía, y otra posición 
—en la que nos alineamos— que sigue empeñada en conseguir para Aragón lo mismo —no 
más, pero lo mismo, nunca menos— que lo ya reconocido a otros territorios.

Nuestras razones deben ser tan serias que, a pesar de lo desigual de este combate 
parlamentario, hemos conseguido en ponencia y en comisión enmiendas tan estimables 
como la recuperación del histórico nombre de la Diputación General; la decorosa re-
gulación del Justicia, suprimiendo la infamante negación de toda facultad decisoria que 
contenía el proyecto originario; la conservación del Derecho histórico aragonés, con la 
facultad de actualizarlo; el reconocimiento de la presencia, lógicamente preeminente, 
de nuestra Comunidad en el Archivo histórico de su Corona, y la disponibilidad por 
Aragón de los coeficientes de inversión obligatorios de su ahorro. Todo ello como conse-
cuencia de las enmiendas del Partido Aragonés, cuyo acogimiento por la Cámara, desde 
luego, agradecemos.

Pero esas conquistas, unas leves y otras importantes, no nos permiten rectificar lo 
que ya dejé escrito en el informe de la ponencia que estudió el Proyecto. Entonces consta-
té, lo mismo que ahora, que el proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón no respeta 
prescripciones sustantivas de la Constitución, como la de su art. 138.2, que parece haber 
caído precozmente en desuso. 

Nosotros no podemos compartir el espíritu con el que se ha redactado el Proyecto, 
inspirado más en propósitos de restringir que en propósitos de permitir.

Es lamentable para nosotros que la Cámara no se atreva a reconocer la identidad 
histórica de Aragón. Es lamentable que los Ayuntamientos sean ignorados en el Estatuto, 
a pesar de que toda autonomía que merezca ese nombre debe partir de ellos, y a pesar de 
que fueron ellos, los Ayuntamientos, los promotores de la iniciativa autonómica, después 
manipulada de modo ostensible y dudosamente constitucional. Es lamentable que la re-
presentación reconocida de Huesca y Teruel sea gravemente inferior a la de Zaragoza, lo 
que no va a contribuir, precisamente, al equilibrio interno de Aragón. Y es lamentable que 
la Comunidad Autónoma de Aragón reciba tan pocas atribuciones y siga dependiendo, 
a pesar del Estatuto, de lo que en cada caso quiera el grupo político que asuma, en cada 
caso, repito, el poder central.

A pesar de ello, desearíamos que el tiempo diera la razón a los que creen que es este 
el Estatuto que esperan los aragoneses y, sobre todo, el que necesitábamos.
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Pero… los aragoneses son ajenos a este Estatuto, del que ni pudieron ni van a poder 
opinar; son tan ajenos que hasta el propio Comité Ejecutivo Regional de UCD en Aragón 
acordó, solamente hace una semana, rechazar este proyecto que vais a aprobar dentro de 
unos momentos. Ahora comprenderán muchos, dentro y fuera de la Cámara, lo difíciles 
que resultan algunas colaboraciones y de qué poco sirven algunos grupos políticos nacio-
nales para defender los temas de la región.

Ante esta obra consumada nos encontramos, para decirlo con eufemismo, en el lado 
opuesto de la complacencia, pero no hasta el punto de omitir nuestra felicitación a los 
vencedores, que si lo han sido sin gloria, no creo que, al menos algunos, lo vayan a ser 
sin pena.

Como ya se dejó apuntado, tales antecedentes no son más que un fragmento 
de los que cabría mencionar si lo que se pretendiera fuese hacer la historia de los 
últimos once años, en lo que concierne a la construcción de nuestra autonomía. Pero 
queda claro que solo se intentan explicar las raíces de la posición que adopta el actual 
Gobierno autonómico y con el mayor respeto hacia las que adoptaron otras fuerzas 
políticas, cualquiera que fuese su grado de coincidencia o divergencia con las del 
PAR. Si estos otros antecedentes expresivos de actitudes ajenas no se mencionan es 
sencillamente porque no sirven para explicar la adoptada por el Gobierno de Aragón 
y porque no se intenta dar a esta relación carácter polémico alguno.

El ahora presidente del Gobierno ya anunció el 20 de julio de 1987, al pronun-
ciar su discurso de investidura, que proyectaba procurar un Estatuto de plena auto-
nomía. Se trata, como se advierte, de un propósito que guarda concordancia con los 
antecedentes relacionados.

III
Se parte de pretender, por tanto, un Estatuto de plena autonomía, equiparable, al me-
nos, a cualquier otro de los que hayan sido promulgados o puedan promulgarse con 
arreglo a la Constitución vigente.

No se acepta, en absoluto, la perpetuación de las diferencias que actualmente 
existen entre unos y otros Estatutos, contrariando el mandato constitucional de in-
discriminación en el régimen de las Comunidades Autónomas. El Gobierno aragonés 
comprende que otras Comunidades Autónomas pueden desear el mantenimiento de 
su mínimo status actual o aspirar únicamente a tímidos avances estatutarios por ra-
zones que no le concierne examinar y que, obviamente, tendrán causas diversas. Para 
el actual Gobierno aragonés, nuestro proceso autonómico no solo no ha culminado 
sino que está muy lejos de poder hacerlo, a menos que se confunda la autonomía con 
el simple levantamiento formal de unas instituciones públicas que, siendo indispensa-
bles, carecen de la mayor parte del contenido exigible y, en todo caso, no son suficien-
tes. Hay que progresar y profundizar mucho en el tratamiento de nuestra autonomía. 
Así, los criterios que específicamente se asumen dentro de este borrador solicitado 
por esas Cortes son los que se deducen de las siguientes consideraciones:



274 | Hipólito Gómez de las Roces

A) Sobre las disposiciones generales

1. Referencia inicial a Aragón como nacionalidad. Es bien conocido que el 
PAR ya propuso una enmienda a propósito de la nacionalidad de Aragón «dentro de 
la unidad de la nación española, patria común e indivisible», como declara el art. 2 de 
la Constitución, haciendo superflua la reiteración de la fórmula en el Estatuto.

Una vez aprobada la Constitución, no había razones para que Aragón fuese pri-
vado de asumir su condición de nacionalidad; entiéndase, no había (ni, desde luego, 
hay) razones de carácter constitucional o simplemente legal. Siempre puede haber 
razones de voluntad política. 

El acuerdo de las Cortes de Aragón solo pidió a este Gobierno, como reiterada-
mente he recordado, un borrador expresivo de sus criterios, no un texto articulado. 
Sin embargo, dada la especial naturaleza del precepto que defina a la Comunidad Au-
tónoma, se ha creído útil, de propia iniciativa, concretar literalmente el pensamiento 
del Gobierno, que ve como ponderables algunas de estas fórmulas normativas: 

  • Aragón, como expresión de su nacionalidad y unidad, atenderá a su autogobier-
no de conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto, que 
es su norma institucional básica.

  • Aragón, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho 
al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, regulará sus 
instituciones básicas con arreglo al presente Estatuto.

Evitando precautoriamente cualquier género de suspicacia, es preciso recordar 
que el concepto o calificación de nacionalidad figura admitido en el art. 2 de la Cons-
titución y en no menos de cuatro de los Estatutos vigentes, por lo que, siendo más 
ostensibles los títulos de Aragón, no es de prever que no se oponga al reconocimiento 
de su nacionalidad escrúpulo alguno de carácter constitucional. 

El Gobierno autónomo, por supuesto, no se negaría a cualquier fórmula com-
plementaria de alguna de las que propone y que, aunque fuese abundando en lo 
ineludible, reprodujese la referencia a «la indisoluble unidad de la Nación española», 
contenida en el art. 2 de la Constitución.

En última instancia, la mención de la nacionalidad de Aragón representa una ga-
rantía estatutaria contra cualquier ulterior tentativa de diversificar el tratamiento de las 
Comunidades Autónomas, según reciban o no aquella calificación. Sin hacer inven-
tario de ellos, es claro que existen ya numerosos indicios que permiten atribuir a esa 
cautela el carácter de mínima respuesta a un temor fundado, en absoluto imaginario.

2. Fundamento democrático de nuestra autonomía. Por razones que bien 
ciertamente puede suponerse que fueron ajenas a la voluntad política de los grupos 
entonces intervinientes, se padeció una omisión en el texto del Estatuto actual que 
ahora se debe corregir, declarando inequívocamente que los poderes de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón emanan del pueblo aragonés y de la Constitución, y que se 
ejercitan en los términos resultantes del Estatuto.
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Con expresiones si no idénticas sí prácticamente similares, puede encontrarse 
una declaración de ese género en varios de los Estatutos vigentes; en otros también 
puede advertirse que se padeció la misma lamentable omisión que ahora cabe subsa-
nar, porque tal declaración, por lo que afirma y obviamente por lo que niega de modo 
explícito, parece inexcusable. 

3. Territorio de Aragón. Entiende este Gobierno que deberían mejorarse al-
gunas referencias al territorio contenidas en el Título Preliminar del actual Estatuto 
(concretamente, las de los artículos 2 y 5), mientras que otras (como las de los artícu-
los 9 y 10) se pueden mantener como ya figuran.

Sería más claro el tratamiento contenido ahora en los artículos 2 y 5 del Estatuto 
refundiéndolos en uno solo que, sin desnaturalizar la actual doctrina, las vigorizase y 
dotase de un mayor sentido social. 

Bastaría, acaso, decir que el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón 
comprende el de los municipios que integran las provincias de Huesca, Teruel y Za-
ragoza, y que la organización territorial de Aragón en municipios y provincias podrá 
complementarse mediante la constitución y regulación de las comarcas a través de 
leyes emanadas de sus Cortes, que podrán establecer también un régimen de protec-
ción particular para las comarcas más deprimidas. Igualmente, esto es, mediante ley 
de Cortes de Aragón, se podrían crear entidades supramunicipales que satisficieran 
necesidades urbanísticas, de desarrollo socioeconómico u otras de ordenación terri-
torial.

4. Fines que debe perseguir la Comunidad Autónoma de Aragón. El ar-
tículo 6 del actual Estatuto contiene una fórmula razonable acerca de los fines que 
corresponde procurar «a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción 
estatal (debió decirse de los poderes generales del Estado) y dentro del ámbito de 
las respectivas competencias». Al calificar de razonable esa fórmula normativa, no se 
sostiene que deje de ser susceptible de mejorar; el Gobierno autónomo suscribiría la 
ampliación del texto del artículo 6 del Estatuto, de suerte que, manteniendo cuanto 
dispone, se añadiera a modo de objetivos comunes asumidos como doctrina pacífica 
por todas las fuerzas políticas, otros fines de carácter socialmente progresista, tales 
como: 

  • La protección cualificada a sectores humanos o territoriales marginados, procu-
rando que participen del nivel de vida que sea el general de los aragoneses. 

  • La consecución del pleno empleo.

  • El aprovechamiento de nuestros recursos económicos y sociales. 

  • La progresiva convergencia social de los aragoneses.

  • La protección de nuestra naturaleza.

  • El aseguramiento de un sistema suficiente de comunicaciones que aliente, inte-
rior y exteriormente, nuestra convivencia, nuestra cultura y nuestra economía.
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5. Lenguas y culturas. El Gobierno autónomo desea modificar la fórmula con-
tenida en el artículo 7 del actual Estatuto, completándola en el sentido de indicar que 
una ley de las Cortes de Aragón dispondrá la conservación y promoción de las tradi-
ciones y manifestaciones culturales peculiares de los aragoneses; también se indicaría 
que las lenguas de Aragón, propias de distintos lugares de su territorio, serán objeto 
de enseñanza y de particular protección, preservando e incrementando la identidad 
regional a través de tales manifestaciones y con absoluto respeto a las singularidades 
comarcales o locales. 

Es indudable que el siempre magno problema de la cultura no puede encontrar 
ni solución ni expresión suficientes en los estrechos linderos de una norma estatu-
taria. No hay, sin embargo, que renunciar a la formulación de un texto indicativo 
que, recogiendo nuestras peculiaridades, no deje de ser ni un factor de movilización 
social ni un instrumento de universalidad. Ya se indicó en ocasión pasada que, antes 
que políticas, las respuestas a los problemas son respuestas culturales y emergen de 
un estado colectivo de conciencia que es necesario acrecentar día a día, con la libre y 
deseada participación de todos.

De eso se trata. Y de hacerlo sin convertir nuestra autonomía en un estado de 
clausura que nos aislara culturalmente del resto del mundo. Tenemos el derecho a 
oponernos a cualquier trasnochado expansionismo cultural foráneo, pero tenemos el 
deber de hacerlo sin caer en los mismos excesos de corte fundamentalista. Todo, por 
otra parte, de cuanto se proponga en la materia se pondría en marcha o se continuaría 
respetando la voluntad individual (por ejemplo, en materia de enseñanzas no oficia-
les), los derechos de terceros al empleo simultáneo del propio tiempo y el deber de 
preservar la propia identidad.

6. Participación social. Hay en el Título Preliminar del actual Estatuto una re-
ferencia a las Comunidades aragonesas asentadas fuera de Aragón (artículo 8), que se 
incluyó con el loable propósito de permitirles «participar en la vida social y cultural de 
Aragón» y «sin que ello suponga en ningún caso la concesión de derechos políticos». 

Sin embargo, y aunque parezca paradójico, en el Estatuto actual no se contiene 
una mención equiparable mutatis mutandi, a la participación social de aquellos entes 
colectivos que, estando asentados dentro de Aragón, no deben ser ajenos a la común 
empresa de la autonomía y puedan cooperar en el abordaje de variadísimos proble-
mas sin perjuicio de la representación del pueblo aragonés, que concierne a nuestras 
Cortes.

El Gobierno aragonés considera preciso, como criterio básico, que en el futuro 
Estatuto se incluya una declaración que legitime esa participación social de los en-
tes colectivos en tareas públicas; las asociaciones culturales y vecinales, los colegios 
profesionales, los sindicatos, las cámaras, las instituciones de crédito y los centros 
universitarios son algunos de los ejemplos invocables.

Es criterio del Gobierno, por tanto, incluir en el nuevo Estatuto las previsiones 
precisas para que, mediante una ley de Cortes, se regule la constitución y funciona-
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miento del Consejo Económico y Social de Aragón, con arreglo a las propias compe-
tencias y también aquellas otras fórmulas de participación sectorial o territorial que 
permitan contar con mayor aporte de colaboraciones.

B) Sobre las competencias

Vuelve a recordarse que el propósito del Ejecutivo no consiste en proponer como 
reforma del Estatuto una obra original ni, por supuesto, situada extramuros de la 
Constitución. Cuanto se propone ya forma parte del Derecho positivo de otras Co-
munidades Autónomas, por lo que está excusada la prueba de que también es consti-
tucionalmente posible para la Comunidad de Aragón. 

Acaso sea útil hacer otra salvedad: la mención de esas competencias como desea-
bles y queridas para que su ejercicio se haga por nuestra Comunidad Autónoma no 
conlleva en absoluto la intención de asumirlas súbitamente sino la más cautelosa de 
disponer de un título estatutario que permita concertar su transferencia en la medida 
en que se presuma que quepa ejercerla sin solución de continuidad y procurando 
mejorar la prestación del mismo servicio que se estuviere haciendo desde el poder 
central. Se trata, también, de no recaer en la experiencia que ofrece como testimonio 
negativo el artículo 37 del actual Estatuto; en ese artículo cabe advertir que, según 
su apartado primero afirma categóricamente, la Comunidad Autónoma de Aragón 
ejercerá también competencias en materias como la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, la legislación laboral y cooperativas, la Seguridad Social, etcétera, 
pero esa aparentemente categórica declaración de competencias queda desvirtuada 
por el apartado segundo del mismo artículo, del que se desprende que aquel supuesto 
ejercicio no es más que una remota posibilidad de asumir tales competencias pasados 
cinco años y previa aprobación mediante ley orgánica, de suerte tal que no podía ha-
blarse, en realidad, de título estatutario alguno, sino de la mera esperanza de poderlo 
obtener. 

Disponer de un título inequívoco y, por tanto, de un repertorio de competencias 
que serán ejercidas por la Comunidad es, el punto de partida para hacer una pro-
gramación razonable de la asunción de tales competencias; de ahí que si ahora nos 
estamos ocupando del título, al hablar de las transferencias nos ocuparemos de lo que 
en términos civilistas se llamaría el modo y que en el lenguaje estatutario establecido 
se denominan transferencias. Esto es, el Ejecutivo no tiene objeción alguna que hacer, 
bien al contrario, a la necesidad que, asegurado el título competencial, sin precisión 
de agotar nuevos procesos legislativos ni sufrir obligadas dilaciones, el programa de 
transferencias se desarrolle en términos juiciosos y que permitan una asunción ade-
cuada de cada uno de los servicios correspondientes. El Gobierno aragonés aspira a 
una mejor gestión de los servicios comprendidos en las competencias que se recaben 
y de ahí que aspire también a asegurar que aquellas transferencias se lleven a cabo 
convenientemente.

Consecuentemente, los criterios básicos que el Gobierno sostiene en materia de 
competencias cabría resumirlos en los siguientes:
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  1º  El Gobierno aspira a que nuestra Comunidad Autónoma adquiera el título para 
el ejercicio de todas las competencias atribuibles a una Comunidad que ejerza su 
autonomía en plenitud según los modelos que nos ofrece el Derecho estatutario 
y constitucional español, por lo que es útil tomar como criterio de referencia 
alguno de los Estatutos de más extenso contenido. 

  2º  Para ello debe partirse de que las competencias, lo mismo que los derechos ya 
reconocidos en el actual Estatuto a la Comunidad Autónoma de Aragón, son 
mínimos irrenunciables y solo completables, nunca disminuibles, en virtud de la 
reforma que se proyecta. Una rebaja en nuestras actuales cotas de atribuciones, 
aunque se intentara por vía singular o por la de una interpretación restrictiva del 
tipo de las que se plasmaron en los Acuerdos Autonómicos de 1981 entre el Go-
bierno central y el PSOE, no contaría en absoluto con la adhesión del Gobierno 
aragonés. En tal sentido, no parece preciso abundar en la necesidad de obtener 
las transferencias correspondientes a atribuciones que ya constan reconocidas 
por el actual Estatuto, como las relacionadas con la ordenación territorial, con 
las aguas subterráneas y con las que discurran íntegramente por Aragón (art. 
35.1, tercero y undécimo del actual Estatuto). Si se pide lo más (otro Estatuto) 
es claro que también se exige lo menos (aquello que ya debió transferirse con 
arreglo al Estatuto actual). La retención por el poder central de los polígonos 
industriales de titularidad pública existentes en Aragón carece de causa conocida 
aunque pueda maliciarse. La resistencia del poder central a transferir también 
los medios vinculados a las obras hidráulicas y, en general, a las aguas de gestión 
por la Comunidad revela que Aragón sigue padeciendo en esta y otras materias 
un régimen vergonzosamente centralista. 

  3º  La reforma del Estatuto en materia de competencias consiste, por tanto, en la 
ampliación al límite de las actualmente reconocidas; el sentido de esa ampliación 
es, mutatis mutandi, el que resulta de las enmiendas 15 a 21 de las formuladas en 
su día por el Partido Aragonés Regionalista al entonces proyecto de Estatuto.

Conviene, no obstante, destacar la especial relevancia que este Gobierno atribuye 
a algunas de las competencias que se pretenden, sin que ello represente que sean las 
únicas que se deseen recibir:

  1.  La competencia plena de esta Comunidad para la regulación y administración 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, sin otros límites que los constitucionalmente ineludibles. Se trata de la 
competencia de asunción más necesaria y si no se dice urgente es para no dar a la 
urgencia más relieve que a la importancia y para excluir cualquier perentoriedad 
que por la vía de la prisa genere unas transferencias inadecuadas. No obstante, 
se insiste en que las competencias sobre enseñanza constituyen un objetivo inex-
cusable de la reforma estatutaria. 

  2.  El grave deterioro de la sanidad en nuestra Comunidad Autónoma, acaso como 
reflejo del que sufre ese servicio en la mayor parte del territorio del Estado espa-
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ñol, obliga igualmente a suscitar la asunción de tales competencias, desmintiendo 
cualquier sospecha acerca de las intenciones del Ejecutivo aragonés; vuelve a in-
sistirse en que no cabe confundir el propósito de asumir todas las competencias 
con la inexcusable exigencia de velar para que se transfieran los correspondientes 
servicios en forma adecuada. Otra cosa contribuiría a agravar, en vez de mejorar, 
servicios indispensables. 

  3.  El régimen local, dejando a salvo lo que dispone el número 18 del artículo 149.1 
de la Constitución, debe ser competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma; 
otra cosa sería mutilación de nuestra autonomía. 

  4.  En el obligado marco constitucional de las normas básicas del Estado que deben 
emanar, por ello, de las Cortes Generales, es de destacar, asimismo, el propósito 
de que la Comunidad Autónoma de Aragón se ocupe del desarrollo legislativo 
y de la ejecución del régimen de radio, de televisión, de prensa y, en fin, de cua-
lesquiera otros medios de comunicación social. Ello implicaría, además, la posi-
bilidad de crear y regular los servicios propios de esa índole y que el Gobierno 
central otorgaría a la Comunidad General de Aragón la utilización de un tercer 
canal de TV de titularidad estatal para emitir en el territorio de Aragón o, alter-
nativamente, la disponibilidad de un número diario de horas a través del segundo 
canal. 

  5.  El desarrollo y ejecución en Aragón de los planes de la Administración gene-
ral y otras competencias como las que hacen referencia a cooperativas, colegios 
profesionales, planificación de la actividad económica dentro del territorio de la 
Comunidad, etcétera, son también del mayor interés, por lo que procuraría no 
diferir su transferencia. 

C) Sobre los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón

Bajo esta rúbrica se alude globalmente a las instituciones de la Comunidad Autó-
noma: Cortes, Presidencia, Diputación, administración de justicia y Justiciazgo.

Cortes de Aragón

Respetando, como resulta obvio, la autonomía que corresponda a las restantes 
instituciones de la Comunidad y a las corporaciones locales, así como el ámbito 
de decisión propia de los poderes generales del Estatuto, la expresión inicial del 
artículo 12 del actual Estatuto («Las Cortes de Aragón representan al pueblo arago-
nés…») debería completarse indicando que es a ellas a las que corresponde expresar 
en el pleno la voluntad política de aquel dentro de cada periodo legislativo. Con 
ello quedaría inequívocamente establecida la primacía de la voluntad que las Cortes 
manifiesten en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias sobre cualesquiera otras 
declaraciones de voluntad que pretendieran contradecir aquella desde ámbitos de 
decisión distintos.

A fin de obtener una sistematización más rigurosa de la regulación contenida en 
el actual Estatuto, sería útil proceder a una refundación de sus artículos 15 y 16, que 
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sirviera, al tiempo, para mejorar y completar alguna de las disposiciones contenidas 
en tales preceptos. En ese sentido, se entiende conveniente: 

  1)  Especificar que «las previsiones de índole política, social y económica», que de 
acuerdo con el artículo 131.2 de la Constitución Española haya de suministrar la 
Comunidad Autónoma de Aragón al Gobierno de la Nación «para elaboración 
de los proyectos de planificación» deberán ser respetadas como se fijaran por las 
Cortes de Aragón o contradichas motivadamente, dando traslado a las Cortes 
para que puedan estas hacer un nuevo pronunciamiento sin desmentir su auto-
nomía.

  Se entiende que en cualquier supuesto de planificación elaborado por el Go-
bierno central y que afecte a la Comunidad no cabría prescindir de la voluntad 
política de esta sin desmentir su autonomía.

  2)  Añadir que no tendrán efecto vinculante, por ello, los proyectos de planificación 
que, afectando a la Comunidad Autónoma, no hayan sido objeto de la fijación de 
previsiones de índole política, social y económica a que se refiere el hoy apartado 
e) del artículo 16 del Estatuto.

  3)  Precisar que «acuerdos y convenios de cooperación» en los que la Comunidad 
Autónoma de Aragón sea parte deben conocerse por las Cortes a efectos de su 
ratificación, habida cuenta de que la diversidad de tal clase de entendimientos, 
su desigual importancia y la variedad de los intervinientes (personas físicas o ju-
rídicas, organismos, personas públicas, etc.) exige aclarar el alcance de mandato 
tan genérico como el que se menciona en el apartado f) del artículo 16 del actual 
Estatuto.

  4)  Relacionar el contenido del apartado j) del mismo artículo 16 (aprobación de 
los «planes generales de fomento relativos al desarrollo económico de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón») con el ya comentado del apartado c) del mismo 
artículo 16, aprovechando también la oportunidad para sustituir la denominación 
empleada (planes generales de fomento), de corte decimonónico, para otra que 
responda a la terminología usual. 

  5)  Garantizar el logro en tiempo hábil y en términos que sean jurídicamente vincu-
lantes para los poderes generales del Estado de la información que deba recibirse 
«en orden a tratados internacionales y proyectos de legislación aduanera» a que 
alude el apartado k) del artículo 16, «en cuanto se refieran a materias de particu-
lar interés para Aragón».

  Parece indispensable ampliar los supuestos en los que pueda recabarse esa infor-
mación porque hay materias «del particular interés de Aragón» que no figuran en 
tratados ni legislación aduanera y asegurar, además, aquella recepción en tiempo 
oportuno. Algunas experiencias recientes han dejado en evidencia la eficacia del 
apartado k) del artículo 16 del actual Estatuto. Su incumplimiento por el Go-
bierno central no debe estar amparado en equivocidad alguna; la observación 
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obligada de la información que se recabe por la Cámara aconseja una mención 
expresa del artículo 9.1 de la Constitución, según el cual «los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

A juicio de este Gobierno, es inexcusable que el nuevo Estatuto se emancipe de 
las restricciones que forman parte del actual texto como consecuencia forzosa de 
los Acuerdos Autonómicos a los que se han hecho ya diversas referencias; en primer 
lugar, porque su naturaleza de limitaciones al ejercicio de la propia autonomía así lo 
exige y, en segundo lugar, porque mantenerlas representaría tanto como perpetuar 
el estado de discriminación que se ha seguido desde 1979 en el tratamiento de las 
autonomías. 

No quiere decirse con ello que alguna de las previsiones contenidas en los Pactos 
Autonómicos de 1981 carezca de sentido, pero se insiste en que, por regla general, 
tales restricciones condicionan la propia autonomía y deben ser excluidas del futuro 
texto estatutario. 

En tal sentido, por vía indicativa, no exhaustiva, se entiende preciso sustituir la 
norma del artículo 14.8 del actual Estatuto (limitación de los periodos ordinarios de 
sesiones a 120 días al año) por otras que establezca término superior, como pudiera 
ser el de un máximo de ocho meses al año, que dada la considerable ampliación de 
competencias que se proyecta, resultará probablemente indispensable. 

Otras materias deben ser objeto de la ley ordinaria o insertarse simplemente en 
el Reglamento de las Cortes, evitando así los inconvenientes inherentes a la difícil 
movilidad de toda norma estatutaria. 

No existe necesidad alguna, por ejemplo, de mantener la regla establecida en 
el artículo 18.7 acerca de la retribución que corresponda al desempeño del cargo 
de diputado; más adecuado que esa especie de prohibición, que en la práctica no se 
observa con generalidad, sería que el Estatuto remitiera el modo como deba ser retri-
buido el desempeño del cargo de diputado a una ley de Cortes, propiciando así una 
constante adaptación de la materia a cada circunstancia, sin quebrantamiento ni de la 
letra ni del espíritu del Estatuto. 

Presidencia

La regulación contenida en los artículos 21 y 22 del actual Estatuto debería com-
pletarse mediante una fórmula normativa que remitiese a una ley de Cortes la regula-
ción de la facultad de disolver la Cámara legislativa. No se desconoce que se trata de 
una figura jurídica con dificultades notables pero tampoco cabe ignorar que, con las 
previsiones presentes y en ciertos casos, puede hacerse inviable cualquier Gobierno 
sin más que ejercer una política sistemática de oposición parlamentaria que no llegue, 
por imposibilidad práctica o voluntad expresa, a proponer una moción de censura. 

Efectivamente, parece indispensable completar lo dispuesto en el artículo 22.3 
del actual Estatuto (disolución automática de las Cortes si, transcurrido el plazo de 
dos meses desde su constitución ningún candidato hubiere sido elegido presidente) 
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y en el artículo 17 (moción de censura) con la posibilidad presidencial de disolver las 
Cortes, si bien con arreglo a una ley ordinaria que, por su propia naturaleza, permita 
el establecimiento de las garantías y limitaciones precisas y la posibilidad de su modi-
ficación a tenor de la experiencia. 

Esa norma no representaría una novedad dentro del Derecho autonómico espa-
ñol; por ejemplo, el artículo 50 de la Ley de Gobierno del País Vasco, de 30 de junio 
de 1981, dispone que «el lendakari podrá, bajo su exclusiva responsabilidad y previa 
deliberación del Gobierno, disolver el Parlamento, salvo cuando esté en trámite una 
moción de censura».

Asimismo, el artículo 46 de la Ley del Parlamento, del Presidente y del Consejo 
Ejecutivo, de 23 de marzo de 1982, precepto modificado por otra Ley, de 24 de mayo 
de 1985, señala que «cada legislatura acabará… c) Cuando el presidente de la Gene-
ralidad, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo Ejecutivo, 
disuelva el Parlamento. Esta facultad no podrá ser ejercida cuando se halle en trámite 
una moción de censura». Las conocidas y recientes vicisitudes políticas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia han motivado la elaboración de una norma aún no apro-
bada por su Parlamento y proyectada de forma similar a las anteriormente transcritas. 

Diputación General

Debe suprimirse la limitación del número de consejeros contenida actualmente 
en el artículo 23.2 del Estatuto. No existen razones para mantener esa especie de 
cautela impuesta por los Acuerdos Autonómicos de 1981, y que parece establecer 
sobre el Gobierno autónomo una limitación inicua y ofensiva para el propio sentido 
de responsabilidad de los gobernantes. Por idénticas razones hubieran podido esta-
blecerse otras limitaciones igualmente arbitrarias y opuestas al más elemental sentido 
de la autonomía. 

Administración de Justicia

Es necesario profundizar en la regulación estatutaria de la Administración de 
justicia, considerándola, según se ha dicho ya, como una de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma. 

En tal sentido, se entiende que:

1) En el Tribunal Superior de Justicia de Aragón debe integrarse la Audiencia 
Territorial de Zaragoza. Ello será una consecuencia lógica de la creación de aquel Tri-
bunal, pero conviene dejarlo consignado en el nuevo Estatuto, evitando el riesgo de 
una interpretación que llevara a una duplicidad orgánica indeseable y perturbadora 
sin constituir, como se ha dicho al respecto de otras reformas, una novedad radical, 
puesto que esa cautela ya figura en otros Estatutos.

2) En la fijación de las competencias propias de este alto Tribunal, adquieren es-
pecial relevancia las relativas al orden contencioso-administrativo. Así, manteniendo 
en esencia las previsiones contenidas en el artículo 29.1 c) del actual Estatuto, convie-
ne complementarlas en un doble sentido: 
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  • De una parte, disponiendo que cuando se trate del enjuiciamiento de actos dic-
tados por la Administración autónoma o por las corporaciones locales de Aragón 
la vía judicial quedará ultimada en el Tribunal Superior de la Comunidad.

  • De otra parte, disponiendo que dicho Tribunal conozca en primera instancia de 
los recursos contra los actos dictados por la Administración general del Estado 
en Aragón. 

3) Las reglas contenidas en el artículo 32 del actual Estatuto y que atribuyen a la 
Comunidad Autónoma una suma de facultades que las leyes orgánicas del Poder Ju-
dicial y del Consejo Superior del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno 
central deben ser confirmadas en sentido ampliatorio; ello es particularmente exigible 
respecto de las demarcaciones y capitalidades judiciales en Aragón, de suerte que, sin 
merma de los intereses de la Administración de justicia, se procure atender también a 
los propios de la ordenación del territorio.

4) La Comunidad Autónoma debe quedar facultada para asegurar la convocato-
ria de las oposiciones y concursos precisos para cubrir las vacantes que se produzcan 
dentro de Aragón para toda clase de personal al servicio de la Administración de 
justicia. 

5) Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en el régimen de 
Notarías y Registros debe ser ampliadas, extendiéndolas a la determinación de de-
marcaciones, sedes y número de titulares.

Justiciazgo

Se entiende que el principal esfuerzo que debe hacerse en pro del perfecciona-
miento de esta institución no requiere modificar las previsiones de los artículos 33 y 
34 del Estatuto actual; si acaso, eliminar por ociosa la referencia al artículo 54 de la 
Constitución. Decir que las funciones del Justicia se ejercerán «sin perjuicio» de la ins-
titución del Defensor del Pueblo no añade nada porque no podría ser de otra forma 
y porque se da la impresión de someter el Justiciazgo a una especie de subordinación 
jerárquica que en absoluto se puede aceptar. 

D) Sobre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

En los tantos veces citados Acuerdos Autonómicos de 1981, entre el Gobierno 
central y el PSOE, se alude al Ejecutivo de las Comunidades Autónomas en términos 
que no pueden compartirse. Así, dentro del punto 4.2 se lee lo que sigue:
  4º Los Consejos de Gobierno se compondrán, como máximo, de diez miembros con cargos 

de responsabilidad ejecutiva.

  5º No existirá más personal libremente designado en las Comunidades Autónomas que el 
estrictamente preciso para el apoyo inmediato de los órganos políticos. Todos los cargos 
con responsabilidades administrativas directas, desde el nivel equivalente a director ge-
neral, serán designados libremente entre los funcionarios.

Tales previsiones, dotadas de un paternalismo impropio de una concepción 
constitucional autonómica, fueron resignadamente recibidas en el Estatuto que tra-



284 | Hipólito Gómez de las Roces

ta de reformarse, como cabe constar mediante la simple lectura de los artículos 
23.2 y 44; este último artículo merece la pena transcribirse en sus apartados 3 y 4. 
Dicen así: 

  3. En desarrollo del principio de economía y sin perjuicio de la eficacia, la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma se organizará sobre la base de evitar la duplicidad de 
cargos o funciones y la proliferación de la burocracia. 

  4. No existirá más personal libremente designado en la Comunidad Autónoma de Aragón 
que el estrictamente preciso para el apoyo inmediato de los órganos políticos. Todos los 
cargos con responsabilidades directas, desde el nivel equivalente a director general, serán 
designados libremente entre funcionarios.

Es ciertamente curioso que se exigiera de la emergente Administración autóno-
ma lo que el poder central no sabe corregir en la Administración general del Estado. 
Pese al proceso descentralizador que implica, como mínimo, el paso de un Estado de 
las autonomías, ni ha disminuido la burocracia ni se ha evitado por el poder central la 
duplicidad de funciones. 

Desde luego, el Gobierno de la Nación no da cumplimiento al mandato con-
tenido en la Ley del Proceso Autonómico de 14 de octubre de 1983, según el cual, 
«como consecuencia de la reordenación de competencias y servicios que resulten del 
proceso autonómico se reestructurará la Administración del Estado, observando, en 
cada caso, los principios constitucionales de eficacia, descentralización, coordinación 
y economía de gasto público» (artículo 22.1), ni el Gobierno da cuenta al Congreso 
cada seis meses «de las medidas de reforma que en relación con los servicios de los 
Departamentos ministeriales y organismos de ellos dependientes hayan adoptado en 
el periodo inmediatamente anterior, para acomodar su estructura a las exigencias del 
proceso autonómico» (artículo 22.2). Todo ello sin entrar en el análisis de otros pre-
ceptos de la indicada Ley, igualmente incumplidos.

Si la Administración central mantiene su volumen y conserva básicamente el 
esquema orgánico anterior a la emergencia de las Comunidades Autónomas, no se 
observa por aquella (no por estas) lo que dispone el Título VIII de la Constitución.

Añádase a todo lo anterior que otros preceptos del Estado relativos a la Admi-
nistración pública de la Comunidad Autónoma han quedado desfasados o son de 
innecesaria mención. En consecuencia, el Gobierno aragonés entiende preciso:

1) Actualizar el contenido del artículo 43, habida cuenta de que la Administra-
ción autónoma ya existe, por lo que resultaría extraño seguir diciendo en el nuevo 
Estatuto que deba proceder la Comunidad Autónoma a la «creación de su propia 
Administración pública». 

2) Suprimir los apartados 3 y 4 del artículo 44 del actual Estatuto:

  • El apartado 3 por ser un trasunto absolutamente innecesario de aquellos pactos 
y porque es de suponer que, salvo malicia o negligencia manifiesta, ninguna Ad-
ministración pública se organiza con intención de duplicar cargos o funciones ni 
de que prolifere la burocracia. 
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  • El apartado 4, además, porque no hay razón alguna para que la Administración 
autónoma tenga que hacer lo que la Administración general no hace (limitar a 
los funcionarios todos los cargos desde el nivel equivalente al de director general) 
y porque aceptar semejante limitación podría implicar, a medio plazo, la buro-
cracia que dice trata de evitarse. Efectivamente, dado que el número de funcio-
narios aptos para el desempeño de direcciones generales no puede ser ilimitado, 
el mantenimiento de aquella previsión, que pudo tener alguna causa en origen, 
podría conducir a la aparición de una singular clase de empleados públicos cuyos 
criterios acabaran, de facto, sobreponiéndose por razones de cronicidad a los de 
quienes ostentaran la representación política en cada legislatura. Si la prudencia 
exige que libremente y sin imposiciones estatutarias se aproveche la magnífica 
cantera humana y técnica del funcionariado, la responsabilidad política exige que 
ello no deba ser una regla categórica. 

3) Mejorar el resto de las normas contenidas en el artículo 44 del actual Estatuto 
(apartados 1 y 2) por vía de regulación directa o de remisión a leyes ordinarias. 

E) Sobre la relación con las Administraciones Locales

La previsión del artículo 45.1 repetía, prácticamente de modo literal, el punto 5.1 
de los Acuerdos Autonómicos de 1981, suscritos por el Gobierno de la Nación y el 
Partido Socialista Obrero Español el 31 de julio de 1981.

Debe reconocerse que no parecía negativa la posibilidad de que la Comunidad 
Autónoma articulara la gestión ordinaria de sus servicios periféricos a través de las 
Diputaciones provinciales. 

Sin embargo, esta previsión no ha tenido efecto ni parece que exista voluntad 
política ni tendencia legal alguna a favor de que se mantenga. Existen, por el con-
trario, razones que se oponen de algún modo a la subsistencia o mantenimiento del 
precepto. 

Por otra parte, dicha norma ha carecido de aplicación, pese a que durante la 
legislatura anterior, tanto en las Diputaciones Provinciales como en la Diputación 
General de Aragón gobernaba el mismo partido; ello, evidentemente, acredita la di-
ficultad del empeño, como demuestra también la circunstancia de que la Ley 7, de 
2 de abril de 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, prescinde, contra lo 
que sería natural si hubiera querido mantenerse aquel principio 5.1 de los Pactos de 
la Moncloa, de referirse sensiblemente a la articulación de la gestión ordinaria de las 
Comunidades Autónomas a través de las Diputaciones Provinciales.

Asimismo, la Ley 8, de 20 de diciembre de 1985, reguladora de las relaciones 
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Diputaciones Provinciales de su te-
rritorio, tampoco se refiere a la puesta en práctica de lo dispuesto en el artículo 45.1 
y, si bien hace alusión a que «en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, la Administración de la Comunidad Autónoma y 
las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza ajustarán sus relaciones 
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recíprocas…» no se habla ya, en absoluto, de que las Diputaciones Provinciales arti-
culen a través de sus propios servicios los periféricos de la Comunidad Autónoma. En 
otras palabras, no parece que exista interés en el mantenimiento de dicha previsión 
estatutaria. 

Los criterios que el Gobierno aragonés considera básicamente asumibles en la 
materia son, en consecuencia, los siguientes: 

  1º Orientar esas relaciones en el sentido que exige una estricta observancia de la 
Constitución. 

  2º Prescindir de la literalidad de lo dispuesto en el artículo 45.1

  3º Prever vías de colaboración entre las Diputaciones Provinciales y la Diputación 
General de Aragón, como ya se ensaya en la Ley 8/1985.

  4º Ejercer, desde luego, todas las competencias que en materia de Administración 
local no estén incluidas en la salvedad del artículo 149.1.18 de la Constitución, 
como ya se apuntó en el apartado destinado a exponer el criterio sobre aquellas. 

  5º Regular por leyes ordinarias de Cortes de Aragón cualquier relación que deba 
definirse no ya solo con las Diputaciones Provinciales sino con la generalidad de 
las corporaciones locales. 

F) Sobre Economía y Hacienda de la Comunidad

El sistema económico-fiscal de nuestra Comunidad constituye, obligadamente, 
un conjunto en comunicación con el general del Estado español y, desde luego, debe 
estarlo también con el particular de las corporaciones locales aragonesas. Todo ello sin 
olvidar la incidencia de la Comunidad Económica Europea que ni ha sido bien pre-
vista por los poderes públicos ni parece que vaya a ser predominantemente positiva. 

Formalmente, el Título IV carece de una sistemática adecuada y, sustancial-
mente, no es satisfactoria en absoluto la regulación de nuestra autonomía financiera, 
garantizada por la Constitución pero comprimida por algunas leyes y también por 
algunas de las propias previsiones estatutarias.

Es necesario volver al sentido original de la Constitución, cuyos preceptos han 
sido desnaturalizados, como se apunta, por leyes como la de Financiación de Comu-
nidades Autónomas, de 22 de septiembre de 1980 (LOFCA), la de 31 de marzo de 
1984 sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, y la de Cesión de Tributos a 
las Comunidades Autónomas, de 30 de diciembre de 1983. También los Acuerdos 
Autonómicos entre el Gobierno central y el PSOE, de 31 de julio de 1981, y otros que 
no es preciso pormenorizar ahora, contribuyeron a esa desnaturalización.

Formalmente, el Título IV del actual Estado debe desglosarse en dos grandes 
apartados, uno referido a Economía y otro a Hacienda, tras una declaración prelimi-
nar que responda inequívocamente a los mandatos constitucionales y prescinda de 
cuanto los desvirtúe. El objetivo no puede ser otro que garantizar la plenitud de nues-
tra autonomía financiera (en el plano de lo económico y en el plano de lo fiscal), de 
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conformidad con preceptos como el del artículo 156 de la Constitución, a cuyo tenor 
«las Comunidades gozarán de autonomía financiera». Esa declaración preliminar po-
dría limitarse a decir que la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón 
está garantizada por la Constitución del Estado español, como ya declara la norma del 
artículo 46.2 del Estatuto actual, pero prescindiendo ahora de cualquier referencia a 
otras disposiciones legales. 

a) Economía

No se oculta al Gobierno aragonés la dificultad que encierra la adopción de 
una fórmula básica de financiación que satisfaga los principios de suficiencia y de 
solidaridad interregional. Tampoco se le oculta que la adopción de una cláusula 
normativa rígida o cerrada conllevaría evidentes riesgos: de una parte, por su siem-
pre posible desactualización, y de otra parte, por la tendencia del poder central a 
escatimar esfuerzos, imponiendo una sola fórmula de financiación para todas las 
Comunidades Autónomas, excepción hecha de las privilegiadas con regímenes de 
concierto o convenio. 

Ello dificulta el hallazgo de una solución justa, y basta para acreditarlo recordar 
lo que ha sido hasta la fecha la teoría y práctica del artículo 13 de la LOFCA; con-
forme a tal artículo, «las Comunidades Autónomas dispondrán de un porcentaje de 
participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos». Ello es obvia-
mente justo. Ahora bien, el porcentaje que se reconozca dice el mismo precepto que 
«se negociará» con arreglo a una suma de criterios que, tal como se están empleando, 
abocan a resultados arbitrarios y a repartos injustos, en consecuencia. Como ya se ha 
dicho en otra ocasión, la fórmula empleada se acomoda al fin de algunas Comunida-
des y deja casi descalzas a otras, como Aragón. Esa fórmula facilita la expansión de 
ciertas Comunidades y fija a las restantes en su situación actual. En otras palabras, 
se sigue estimulando la doctrina del crecimiento desigual, lo mismo que en los años 
sesenta, con el agravante de ignorar ahora el mandato del artículo 131 de la Constitu-
ción sobre la necesidad de atender el equilibrio y armonización del desarrollo regional 
y sectorial. Este camino, que no es paliado siquiera por el FCI, tiene una difícil solu-
ción pero el principal obstáculo no es el técnico, sino el de la falta de voluntad política 
para buscar un modo que repare esa manifiesta injusticia. 

La cuestión sobrepasa el ámbito de lo regulable en un Estatuto de Autonomía, en 
la medida que concierne a otras Comunidades y al poder central. La solución no es 
una sola, evidentemente; cabe perfeccionar la fórmula del porcentaje, cabe acudir a la 
fórmula del concierto y cabe, en fin, emplear otras fórmulas intermedias.

La opción porcentaje sería asumible, incluso con la legislación vigente, a la vista 
de los amplios criterios contenidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas, cuyo artículo 13.c) prevé que las Comunidades participen en la 
total recaudación en razón a «la cantidad equivalente a la aportación proporcional que 
corresponda a la Comunidad Autónoma, por los servicios y cargas generales que el 
Estado continúe asumiendo como propios».
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No se modificaría la gestión tributaria de los grandes impuestos, que seguiría 
realizando el poder central.

Ahora bien, la determinación del porcentaje exigiría hacerse conforme a una 
metodología notoriamente distinta a la que actualmente se utiliza, girando sobre una 
adecuada clasificación de los servicios públicos transferibles a la Comunidad Autó-
noma. 

Esta clasificación debería realizarse con arreglo:

  • A la naturaleza y distribución territorial, atendiendo a una división homogénea e 
igualatoria o a la concentración de los servicios en determinadas zonas. 

  • A la variable «población» o «dimensión territorial» como índice que permita co-
nocer adecuadamente su utilización y aprovechamiento (así, educación o cultura 
serían divisibles por población, mientras que carreteras o repoblación forestal 
estarían condicionados por la extensión territorial). 

  • Al coeficiente asignable a cada bloque de servicios transferibles y transferidos a 
las Comunidades Autónomas, computando la valoración realizada en los sucesi-
vos presupuestos del Estado, anteriores o no a la Constitución, respecto del total 
del gasto público (así, por ejemplo, agricultura el 14%, obras públicas el 18%, 
etcétera).

Se partiría de la base de que el conjunto de las Comunidades absorben, en prin-
cipio, el total de ingresos tributarios del Estado, incluidos los tributos cedidos, llegán-
dose así a la masa activa del porcentaje o porcentaje íntegro o bruto.

Distribuida en atención a los criterios citados de divisibilidad de los servicios, 
población o territorio, dicha base entre las distintas Comunidades Autónomas, se 
llegaría a la participación individual de cada una de ellas en el íntegro bruto. 

Para llegar al neto o líquido sería preciso deducir tanto los tributos cedidos a cada 
Comunidad Autónoma, como las competencias que el poder central debiera seguir 
conservando como propias (ejército, asuntos exteriores, las llamadas cargas generales, 
etc.), atendiendo en la valoración de estas sustracciones a un metodología similar a la 
expuesta, y confrontando por tanto la divisibilidad de las competencias estatales por 
las variables de población y territorio. 

La opción concierto significaría que la reforma estatutaria incorporara las líneas 
generales de la normativa de aplicación en el País Vasco, contenidas en su Estatuto, en 
la Ley de Concierto y en la regulación del cupo compensatorio de las competencias y 
cargas que los poderes generales continuarán asumiendo como propias. 

Ello supondría la adecuada delimitación entre los tributos concertados y los que 
siguiera gestionando la Administración central (normalmente renta de aduanas, IVA 
a la importación, impuestos sobre alcoholes e impuestos recaudados en régimen de 
monopolio), la determinación de puntos de conexión de aplicación en el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades e IVA y normas 
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conflictuales para resolver la imputación de recaudación, con especial análisis de los 
supuestos de retención, pagos fraccionados y cifra relativa al negocio.

El régimen de concierto introduce en el sistema tributario un cierto grado de 
complejidad, que exigiría la existencia de unas normas reguladoras de las relaciones 
fiscales entre las Comunidades Autónomas, así como de una ley parecida a la de los 
Territorios Históricos del País Vasco, para lograr una adecuada ordenación de la re-
distribución de ingresos y competencias entre la Comunidad Autónoma y las corpo-
raciones locales correspondientes. No obstante, es, desde luego, posible.

Entre la opción «porcentaje» y la opción «concierto», cabe propiciar otros siste-
mas intermedios, incluido el que, siguiendo la línea básica del concierto incorpora la 
especialidad de que la gestión de los tributos no cedidos siguiera realizándola el poder 
central, pero atribuyendo sus resultas recaudatorias a la Comunidad Autónoma. Ta-
les tributos, que serían el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido interior, serían atribuidos en su 
recaudación a la Comunidad Autónoma aragonesa en razón de su territorialización, 
mediante la aplicación de unos puntos de conexión, normas conflictuales y metodo-
logía de cupo, similares a las que se contienen en el Ley de Concierto Económico, 
como se ha dicho. 

El criterio del Gobierno autonómico en este punto consiste, por todo ello, en 
introducir en el nuevo Estatuto una cláusula abierta que permita el acogimiento de 
sistemas de financiación distintos y sustituibles. En ello debe fundarse la decisión que 
se adopte con arreglo al artículo 49 del Estatuto y su disposición transitoria novena. 
Ello no agota, desde luego, las previsiones que en materia de economía deben ser in-
troducidas en el nuevo Estatuto por vía de perfeccionamiento o por vía de supresión 
de las previsiones actuales. Por ello, el Gobierno aragonés también estima que debe 
darse respuesta en el Estatuto a todo lo siguiente: 

1. Necesidad de asegurar un mínimo cuantitativo a la participación de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en los ingresos del Estado, fijando aquel en términos 
porcentuales y variable al alza en proporción a los servicios asumidos por esta Co-
munidad. En tal sentido hay que advertir que el sistema financiero aparece notoria-
mente desequilibrado en provecho de la Administración central y es, por tanto, mani-
fiestamente insatisfactorio para algunas, al menos, de las Comunidades Autónomas, 
en perjuicio del principio de suficiencia de ingresos y de la siempre exigible justicia 
distributiva. 

El incremento de la presión fiscal producido a lo largo de los últimos años ni ha 
significado una mejora apreciable de los servicios públicos ni, desde luego, una mayor 
participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos resultantes.

2. Necesidad de que el Estatuto permita el empleo, con mayor alcance que ac-
tualmente y menos exigencias formales, de nuestra capacidad de endeudamiento con 
el límite de exigir que sea para financiar gastos de inversión. Para ello habría que mo-
dificar el artículo 51 del actual Estatuto, de suerte que, sin dejar de conocer las Cortes 
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de Aragón, se sustituya la exigencia de «ley» por la de simple «acuerdo», que no solo 
autorizaría la emisión sino que fijaría el volumen y las características de las emisiones. 
Desde luego, se mantendría «la consideración de fondos públicos a todos los efectos» 
de los título emitidos. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma quedaría facultada para poder emitir deuda 
o procurar otras fórmulas de crédito, a fin de acelerar la ejecución de obras y servicios 
que correspondan a la competencia de la Administración central y deban realizarse 
en Aragón; siempre con la condición de que la Diputación General asuma o controle 
la gestión y con la de que el Gobierno central se comprometa al reintegro de lo anti-
cipado con los términos que se establezcan. 

3. Supresión in integrum del artículo 56 del actual Estatuto, dado que en la medi-
da que repite provisiones de la Constitución es ocioso y en la medida que incremente 
las limitaciones resultantes es inaceptable para la propia autonomía. 

Ni siquiera es necesario sustituir aquel contenido por una declaración en la que 
se reconozca la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para planificar 
la actividad económica en su territorio porque ello debe ser declarado al regular la 
competencia exclusiva de la Comunidad y dentro de los términos resultantes de los 
artículos 38, 131 y 149.1, apartados 11 y 13, de la Constitución.

4. Sin otros límites que los estrictamente derivados de la Constitución, el régi-
men de las Cajas de Ahorros y Rurales, tanto las residentes en Aragón como las que 
operen en su territorio, tanto en orden a la estructuración de sus órganos de represen-
tación como en punto a sus inversiones, debe ser regulado por la propia Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Los gastos de inversión que haga la Comunidad gozarán de preferencia absoluta 
sobre cualesquiera otras inversiones que deban atender las Cajas.

5. Ninguna aportación que deba recibir la Comunidad Autónoma de Aragón con 
arreglo al Fondo de Compensación Interterritorial previsto para el fin que establece 
el artículo 158.2 de la Constitución podrá destinarse a fin distinto ni ser computada a 
cuenta o como fracción de la participación general que corresponda a la Comunidad 
Autónoma de los ingresos «del Estado».

Esta misma regla será aplicable a las percepciones de cualesquiera otros fondos 
públicos y fiscalistas.

6. Las normas relativas a presupuestos podrían ser objeto de algunas modifica-
ciones, siquiera su carácter técnico aconseja remitirlas a la actividad legislativa ordi-
naria de las Cortes de Aragón.

7. Debe introducirse un principio estatutario que procure los datos estadísticos 
expresivos de la verdadera situación del territorio y evite los perjuicios que sufre 
Aragón como resultado de un régimen estadístico que expresa falazmente nuestra 
situación económica.
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b) Hacienda

Se parte de que la Comunidad Autónoma dispone de Hacienda propia y no ya 
como consecuencia del artículo 46.1 del actual Estatuto sino como obligado efecto 
del principio de autonomía financiera que reconoce a las Comunidades la Constitu-
ción, por lo que aquella declaración debe quedar inmunizada frente a interpretacio-
nes regresivas de lo que la autonomía representa. 

En nuestro ordenamiento falta una concepción integral y descompuesta de todos 
los tributos del sistema financiero, con consideración de compatibilidades, deslinde 
y conexiones entre ellos, y consideración de las relaciones existentes entre los tres 
subsistemas:

  • El general del Estado.

  • El de las Comunidades Autónomas.

  • El de las Corporaciones Locales.

Sin que puedan considerarse suficientes los criterios puramente provisionales 
contenidos en la LOFCA. 

Parece adecuado el reparto de atribuciones que contienen los artículos 58 y 59 
del actual Estatuto aunque no sucede lo mismo con lo que dispone el artículo 60.2 de 
aquel texto. ¿Cómo puede hablarse de «tributos cedidos» si inmediatamente después 
se habla de «delegación del Estado»?; o hay cesión (como dispuso el artículo 157 de 
la Constitución), o hay simple delegación. Entiende el Gobierno aragonés que por 
razones de elemental jerarquía normativa o de conformidad, además, con el propio 
concepto de autonomía es preciso que el nuevo Estatuto aluda a que, en el caso de 
tributos cedidos, la Comunidad Autónoma de Aragón asume la gestión, liquidación, 
recaudación, inspección y revisión de los actos correspondientes, sin perjuicio de la 
colaboración que pueda establecerse entre la Comunidad y la Administración Gene-
ral de Estado…, omitiendo toda referencia a una delegación inexistente e imposible 
con arreglo al espíritu de la Constitución y añadiendo a la fórmula de Estatuto otras 
poco afortunadas que figuran en el texto de 10 de agosto de 1982.

Conviene, asimismo, dejar constancia en el nuevo estatuto de que la Comunidad 
Autónoma de Aragón no solo «gozará de mismo tratamiento fiscal que la Ley otorgue 
al Estado», como ya dice el artículo 54 del actual Estatuto, sino de las mismas potes-
tades que ejerce la Administración general en materia tributaria.

Es preciso restablecer el concepto de «impuestos cedidos» que se desprende del 
artículo 157 de la Constitución Española. Ello es indispensable porque en el Estatuto 
actual ya no se habla de «impuestos cedidos» sino de «los rendimientos de ciertos tri-
butos» que enumera la disposición adicional segunda. Esa diferencia es el resultado 
de la Ley 30, de 28 de diciembre de 1983, que si bien se titula como de «cesión de 
tributos del Estado a las Comunidades Autónomas» (de conformidad con el mandato 
constitucional), se desnaturaliza inmediatamente al disponer desde su artículo 1 que 
lo que se cede es el «rendimiento» y no los tributos mismos. Es un testimonio más de la 
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interpretación regresiva de la autonomía que viene practicándose desde los Acuerdos 
Autonómicos de 1981, sobreponiéndose a la propia Constitución. Con tan curiosa 
conversión conceptual resulta:

  • De una parte, que los Poderes Generales del Estado no ceden lo que pueden (los 
tributos). 

  • Y de otra parte, que ceden lo que no tienen (los rendimientos de esos tributos).

El fundamento de ese cambio no es otro que el propósito de restringir lo que 
se supone que fue una generosa concesión de la Constitución a las Comunidades 
Autónomas, que no son vistas como parte de Estado, sino como competidoras frente 
a los que se llama Estado y que no es más que el núcleo central de los poderes que 
emanan de aquel. Por lo anterior, las Comunidades Autónomas en los tributos cedi-
dos, y como consecuencia de carecer de facultades normativas, han sido alejadas de la 
principal responsabilidad respecto de la exacción y recaudación de aquellos.

La distinción entre cesión de «tributos» y cesión de «rendimientos» dista de ser 
teórica: al negar por medios como los apuntados la cesión de tributos, trata de elu-
dirse la cesión de la titularidad y, con ello, una cierta disponibilidad sobre su gestión 
lato sensu, que para mejorarla organizando y haciendo funcionar el servicio debieron 
recibir las Comunidades Autónomas con la cesión de los tributos y no reciben con la 
cesión (absolutamente irreal) de sus rendimientos; irreal porque los rendimientos son 
obtenidos por cada Comunidad Autónoma; no son obtenidos por la Administración 
general y cedidos luego a las Comunidades Autónomas.

El sistema tributario español no ofrece una distinción equilibrada de tributos, 
en los distintos niveles —estatal, autonómico y local—, atribuyéndose a las Comuni-
dades tan solo la cesión de la gestión de determinados impuestos de escasa aptitud 
recaudatoria. Hay, además, una notoria desconexión «ingreso-gasto», de manera que 
se descentraliza el gasto pero se mantienen centralizados los ingresos.

Otra necesaria novedad del nuevo Estatuto debe referirse, tal es el criterio de 
este Gobierno, a la facultad de la Comunidad Autónoma de Aragón para establecer 
recargos sobre impuestos no cedidos y de manera que aquellos sean deducibles de la base o 
de la cuota de tales impuestos. Adviértase que la Constitución no lo prohíbe, siendo 
su interdicción una consecuencia más de los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio 
de 1981. Permitir esa posibilidad o una alternativa de semejante índole sería el único 
medio de hacer operativa la previsión contenida en el artículo 157.1.a) de la Consti-
tución Española.

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene un indeclinable derecho a ser com-
pensada con efectos desde la aprobación de su Estatuto de las minoraciones de ingre-
sos que ha sufrido como consecuencia de las modificaciones tributarias a que se refiere 
la Disposición Adicional Segunda del Estatuto. En el apartado uno de tal Disposición 
se lee lo siguiente: «la eventual supresión o modificación de alguno de estos tributos 
implicará la extinción o modificación de la cesión. Las modificaciones que determinen 
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cualquier minoración de los ingresos de la Comunidad Autónoma determinarán la 
revisión del porcentaje de participación a que se refieren los artículos 48.3 y 49 del 
presente Estatuto, así como las medidas de compensación oportunas». La entrada en 
vigor del IVA y, en el presente año, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones acre-
dita el carácter de riesgo permanente que representa para nuestra Comunidad Autó-
noma esta clase de modificaciones legislativas no compensadas automáticamente.

Todo ello no agota la relación de innovaciones que deben incorporarse al nuevo 
Estatuto en materia de Hacienda: la inaccesibilidad a registro y oficinas públicas de 
la documentación no liquidada en territorio de la Comunidad Autónoma cuando de 
aquella resulten hechos imponibles sujetos, la regulación de la tributación propia, la 
facultad general de interpretar la norma tributaria en punto a la gestión que desem-
peñen los servicios fiscales de la Comunidad y otros asuntos deben ser tratados con 
adecuada atención y citados a nivel de principios, dentro del Estatuto.

En última instancia, debe insistirse en que, por difícil que aparezca el logro de las 
fórmulas técnicamente precisas al efecto, lo imprescindible y lo que debe procurarse 
es la obtención de un régimen financiero justo en el sentido de responder a los prin-
cipios de la Constitución sobre la materia. Otro resultado solo puede admitirse, como 
provisional y revisable.

G) Sobre las transferencias

Para que la Comunidad Autónoma pueda asumir «con carácter definitivo y auto-
mático y sin solución de continuidad» los servicios que se le deban transferir, es indis-
pensable garantizar un régimen jurídico bilateralmente acordado, no unilateralmente 
impuesto, y que permita programar con el necesario detalle extremos tales como la 
fecha de efectividad de cada transferencia, que en ningún caso podrá ser anterior a las 
de aprobación y publicación del correspondiente Decreto, la especificación rigurosa 
de los medios personales y materiales de que aquella comprenda, no solo la genérica 
definición de la unidad o servicio transferido. 

También es preciso revisar los conceptos resultantes de la terminología que se 
pactó en los tantas veces referidos Acuerdos Autonómicos de 1981 y, en fin, revisar la 
evaluación aneja a las transferencias ya efectuadas.

H) Sobre el procedimiento de reforma

La lectura de cuanto antecede conlleva una obligada consecuencia: el único pro-
cedimiento idóneo para llevar a cabo la reforma tal como se propone es el del artículo 
61 del actual Estatuto. El procedimiento del artículo 62 se reserva para reformas que 
solamente pretendan ampliar sucesivamente las competencias de la Comunidad sin 
afectar al Estatuto en otros aspectos y, por tanto, no le parece al Gobierno aragonés 
que sea un procedimiento idóneo, por insuficiente para el propósito que se manifiesta 
en este escrito. 

En cuanto al procedimiento previsto en el artículo 150 de la Constitución, debe 
advertirse: 1) que no es propiamente un procedimiento para reformar los Estatutos 
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de autonomía porque se refiere a la posibilidad de «transferir o delegar» en las Comu-
nidades Autónomas «facultades correspondientes a materias de titularidad estatal», 
no, por tanto, aquellas que sean constitucionalmente (no discrecionalmente) atribui-
bles a las Comunidades; 2) que el empleo del procedimiento del artículo 150.2 de la 
Constitución tendería a perpetuar la dependencia del Poder central bajo fórmulas 
nuevas en vez de propiciar el desarrollo de nuestra autonomía; y 3) que a todo ello 
aún podrían añadirse diversas consideraciones acerca de la inviabilidad constitucional 
del procedimiento citado para reformar Estatutos de Autonomía; baste señalar que 
ese procedimiento sirve para incorporar un plus a lo que la Constitución dispone 
que pueda ser el contenido del Estatuto y, en modo alguno, ni total ni parcialmente, 
representa una alternativa al mismo. 

IV. CONCLUSIONES
Por cuanto queda expuesto, el Gobierno aragonés entiende:

Primero.- Que nuestra Comunidad Autónoma debe promover la reforma del Es-
tatuto, con objeto de sustituirlo por otro de autonomía plena, equiparable a cualquiera 
de los ya existentes y sin más límites que los constitucionales.

Segundo.- Que esa reforma afectaría a las disposiciones generales del actual Es-
tatuto, a las competencias reconocidas en él para ampliarlas al máximo constitucio-
nalmente posible, a la regulación de nuestras instituciones, a la Administración au-
tónoma, a la relación con las Administraciones locales, a la Economía y Hacienda 
autónomas y al régimen de transferencias. Todo ello con arreglo a los criterios que 
quedan explicitados en el cuerpo de este escrito. 

Tercero.- Que el procedimiento idóneo para emprender esa reforma es el que 
prevé el artículo 61 del actual Estatuto. 

El Gobierno de la Diputación General de Aragón entiende que con todo lo an-
terior ha cumplido el encargo recibido de esas Cortes y confía en que ello sirva para 
acelerar los trabajos de la comisión constituida al efecto. El Gobierno aragonés desea 
añadir, por último, que somete sus criterios a otros que se acredite que sean constitu-
cionalmente posibles y socialmente más progresistas.

Zaragoza, a 22 de marzo de 1988
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Historia del interregno 1974-1978 en la actividad
de las tres Diputaciones Provinciales de Aragón

La política consiste en convivir de forma civiliza-
da, procurando la coincidencia de criterios y de 
soluciones cuya aplicación no genere desavenen-
cias irreparables. Aunque, a veces, origine un de-
bate acalorado, nunca debe representar la imposi-
bilidad de dar a nuestras inevitables diferencias 
soluciones pacíficas. La política sin aproximación 
de voluntades equivale a un descarrilamiento más 
o menos inmediato de la voluntad de los discre-
pantes de entenderse con respeto recíproco, en 
lugar de abominar unos de otros. 

Esa condición es una norma inderogable de la de-
mocracia, que debe procurarnos la conciencia de 
saber que nadie está privado de alguna razón y 
que tampoco nadie la posee por completo. La 
política bien entendida consiste en la aptitud de 
resolver problemas sin generar otros de mayor 
cuantía y eso nos pone en presencia de cuanto 
guarda de trascendente, si la comprendemos bien 
y la practicamos mejor. 

Desde la presidencia de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (1974-1977) y mediante una inicia-
tiva a la que también se adscribieron las Diputa-
ciones hermanas de Huesca y Teruel, Hipólito 
Gómez de las Roces suscitó un movimiento re -
gionalista que propugnaba la acción conjunta de 
las tres Corporaciones en la que denominaron 
Comunidad General de Aragón, antecedente in-
dudable de buena parte del pensamiento autono-
mista aragonés. De modo simultáneo, se proyectó 
una Mancomunidad de las tres Diputaciones 
para prestar servicios de interés regional, al me-
nos transitoriamente. Todo ello, antes de que la 
Constitución ahora vigente permitiera el estable-
cimiento de las Comunidades Autónomas.
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HIPÓLITO GÓMEZ DE LAS ROCES  es asturiano de Nava, 
donde nació el 18 de mayo de 1932 y así lo ha consignado siempre. Li-
cenciado en Derecho, perteneció al Cuerpo Jurídico Militar. Su tra-
yectoria política se inició en la Diputación Provincial de Zaragoza, 
que presidió entre 1974 y 1977. Desde su puesto, promovió la oposi -
ción al trasvase de aguas del Ebro a Barcelona y, además, consiguió 
llevar el agua de boca a todos los pueblos zaragozanos de los Mone-
gros. Por ese motivo, los Ayuntamientos de Bujaraloz, Farlete, La Al -
molda, Leciñena, Monegrillo y Perdiguera le otorgaron el título de 
Hijo Adoptivo. También lo es de Valpalmas, por razones similares. 
Recuperó para la provincia el monasterio de Veruela, donde se creó 
un museo de pintura aragonesa contemporánea, y contribuyó al esta-
blecimiento de la UNED en Calatayud.

En 1977 se presentó a las elecciones generales como cabeza de lista de 
la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), obte-
niendo un escaño en el Congreso constituyente que dio forma a la 
actual Constitución. Y a finales de ese mismo año, fundó el Partido 
Aragonés Regionalista (PAR).

En las tres legislaturas siguientes repitió asiento en el Congreso como 
miembro del PAR, pero en julio de 1987 renunció a él para incorpo -
rarse a las Cortes aragonesas. Unas semanas después, fue elegido presi-
dente del Gobierno de Aragón, cargo que ocupó hasta 1991. Durante 
su mandato pugnó por obtener mayores cotas de autonomía para 
Aragón y, en la persona de Emilio Gastón, fue recuperada la institu-
ción del Justicia. Continuó como diputado autonómico hasta junio de 
1998, cuando se retiró de la política activa para ejercer la abogacía. 

En cubierta, 
medalla entregada a los asistentes de las Segundas Jornadas de la Comunidad 
General de Aragón celebradas en Albarracín y Teruel en 1975 (anverso).
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