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Las sociedades (y los hombres dentro de ellas) piensan y actúan en muchas oca-
siones movidos por impulsos que devienen de representaciones o símbolos, no 
en función de estrictas pautas de razonamiento y deducción. Los números –pro-
bablemente una de las máximas expresiones del pensamiento creativo racional, 
sino la mayor- también responden en amplios aspectos a ese significado repre-
sentativo, simbólico, enormemente gráfico en su simplificación. Y como tales, 
pueden evocar imágenes, suscitar recuerdos, mover el ánimo. Por todo eso creo 
que debe dejarse expresa constancia de que con este número se cumple el dé-
cimo aniversario de la aparición en 2009 del Anuario Aragonés del Gobierno Lo-
cal, lo que quiere decir que se han publicado diez Anuarios, y ese número, diez, 
merece un expreso recuerdo que puede implicar hasta un cierto sesgo de cele-
bración. 

Y ello porque durante ese tiempo en las páginas de los sucesivos Anuarios 
ha quedado reflejado todo lo importante para el régimen local que ha sucedido 
en nuestra Comunidad Autónoma. Pero también existe en sus sucesivos núme-
ros huella de la compleja evolución institucional de España en cuanto a los go-
biernos locales, pues el Anuario nació con vocación aragonesa, sí, pero con el 
deseo de no olvidar en ningún momento que el Aragón moderno es el fruto del 
sistema constitucional nacido felizmente en 1978. En esos diez números suce-
sivos se ha dejado testimonio de los avatares institucionales de la Comunidad, 
pero sin perder nunca de vista el papel instrumental de esta, como todas las en-
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tidades creadas por los humanos, al servicio de la resolución de los problemas 
que aquejan a los aragoneses. Cuando alguien, en su momento, haga historia 
del reciente periplo aragonés, deberá contar necesariamente, si pretende reali-
zar un correcto trabajo, con informaciones y reflexiones que habrán visto la luz 
en el Anuario.

La decisión de la creación del Anuario se debió al patronato de la Fundación 
Ramón Sáinz de Varanda, entidad hija de la decisión de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias, que fue acompañada eficaz y generosa-
mente, en todo momento, por la Diputación Provincial de Zaragoza a través de 
la Institución Fernando el Católico. A los sucesivos responsables de todas estas 
instituciones durante estos diez años debe agradecerse expresamente el apoyo 
entusiasta y sin fisuras de ningún tipo a esta iniciativa que todos ellos mostra-
ron siempre.

Como también creo que hay que ofrecer un agradecimiento público a los 
miembros del Consejo de Redacción de la revista y a los muchos autores, ara-
goneses, españoles y también algunos extranjeros, que a lo largo de estos diez 
años han escrito en ella.

Creo –aun cuando siendo persona interesada no debe otorgarse, sin más, 
carta de reconocimiento a esta opinión– que la labor de la revista ha sido eficaz, 
y el testimonio de ello es lo que queda en sus páginas para consulta futura una 
vez cumplido el importante papel de la inmediatez. Solo me queda concluir de-
seando, públicamente, que otros muchos aniversarios con carga simbólica, vin-
culados a números con significación tradicional como este, puedan seguir sien-
do celebrados por quienes, en cada momento, sean responsables del Anuario. Y 
por sus lectores.

Antonio Embid Irujo

Presidente de la Fundación Ramón Sáinz de Varanda 
y Director del Anuario Aragonés del Gobierno Local.

En Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
a 1 de marzo de 2019


