
Las actividades desarrolladas en el curso 2004-05, que recogemos sucinta-
mente en este Boletín, han seguido pautas anteriores, pero con algún matiz im-
portante, dada la buena acogida que ha tenido entre los asociados los pequeños
viajes-visitas realizados hasta ahora. Por ello, en las actividades reseñadas les
dedicamos un poco más de espacio.

El interés que tiene para todos los Asociados conocer directamente las ac-
tividades económicas, turísticas o empresariales de las distintas comarcas ara-
gonesas, junto con la extraordinaria acogida de que disfrutamos en todas ellas,
motivada no sólo por el recuerdo y aprecio de amigos y conocidos sino por que
nos ven a los exparlamentarios como unos excelentes embajadores de sus valo-
res y riquezas, han convertido a nuestras visitas en uno de los ejes centrales de
nuestras actividades y es criterio de la Junta Directiva ampliar su número para
el próximo curso.

Así mismo, se han mantenido nuestros almuerzos coloquio aunque en me-
nor número –han sido sólo dos– la jornada de estudio en las Cortes, en esta oca-
sión sobre el futuro de los medios audiovisuales y el curso de verano organizado
en colaboración con la Universidad de Zaragoza en el que hemos tratado un
tema de mucha actualidad como es la reforma constitucional y el Estado auto-
nómico. De lo tratado en las dos cenas coloquio, la jornada de estudio en las
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Cortes y el curso de verano en Jaca, se ha publicado íntegramente en los números 14, 15, 16 y 17 de “Nuestros coloquios”. De
esta manera cumplimos el compromiso de publicar el contenido de nuestras jornadas de estudio y debates. Publicaciones que
podrán consultarse todas en nuestra página web recién estrenada y que se encuentra colgada en uno de los apartados de la pá-
gina principal de las Cortes de Aragón.

Para terminar es obligado de nuevo agradecer a Caja Inmaculada su apoyo y colaboración que esperamos se renueve con
el nuevo Director General, Tomás García Montes, al que le felicitamos por su nombramiento y le deseamos lo mejor. Igualmente
nuestra gratitud al Presidente, Mesa, Junta de Portavoces y al conjunto de los funcionarios de las Cortes de Aragón por su res-
paldo de todo tipo. Con la ayuda de todos ellos es posible nuestra actividad y resulta todo mucho más sencillo.



LA CONFERENCIA EN FOTOS PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN QUE DIJO ENTRE OTRAS COSAS

“Hoy tengo la satisfacción de presentar como invi-
tado a un hombre de la casa, al joven subsecretario y viejo
conocido por los miembros de esta Asociación como es
Fernando Gurrea”.

“Nació en Zaragoza. Hizo sus estudios primarios y
medios en nuestra ciudad, licenciándose en Derecho tam-
bién en nuestra Universidad, donde tuvo de profesor y
maestro a uno de nuestros socios de honor, Antonio Em-
bid Irujo, presente hoy entre nosotros pues no ha querido
perderse la intervención de su discípulo”.

“Funcionario de carrera, del Cuerpo Técnico Supe-
rior de las Cortes de Aragón desde abril de 1986, donde
desarrolló su principal actividad profesional como res-
ponsable del Servicio de Gobierno Interior del Parla-
mento Territorial hasta el 1 de enero de 1992, que fue
nombrado Letrado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Uni-
versidad de Zaragoza”.

“Es precisamente en esa época donde la mayoría de
los miembros de la Asociación tuvimos ocasión de convi-
vir con un jovencísimo Fernado que compartió con todos
nosotros esa ilusión inmensa con que iniciamos nuestra
andadura en las recién estrenadas Cortes de Aragón”. 

“Pasada esa primera etapa, en 1999 que fue nom-
brado por el Gobierno de Aragón Secretario General Téc-
nico de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, y el
20 de abril de 2004 fue nombrado por el Gobierno de la
Nación Subsecretario de Educación y Ciencia…”

“...Brillante currículum, pues para nuestro flamante
subsecretario del que recordamos todos los presentes su
total entrega y disposición para apoyar en todo momento
y ocasión a nuestra incipiente tarea parlamentaria. Como
ya he mencionado, compartió con los disputados de en-
tonces épocas cargadas de enorme ilusión, donde se vivía
la política de una manera especial, y donde Fernando
puso como nosotros lo mejor de sí mismo para que las
Cortes de Aragón llegaran a ser la cuajada institución que
hoy es y que tan acertadamente representa su presidente,
Francisco Pina, hoy entre nosotros y que compartió tam-
bién con todos esos primeros momentos de la Primera le-
gislatura. Antonio Embid, cuando como primer presidente
de la Cortes de Aragón, no te equivocaste cuando elegiste
a Fernando para trabajar entre nosotros. Fernando tienes
la palabra.
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ALMUERZO-COLOQUIO DE D. FERNANDO GURREA CASAMAYOR,
SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Celebrado en el restaurante “El Cachirulo” de Zaragoza, el día 19 de noviembre de 2004
“UNA EDUCACIÓN COSMOPOLITA Y TOLERANTE EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA”

Julián Lóriz, Paco Río, alfonso Sáenz y Francisco Pina 
en la mesa presidencial

Fernando Gurrea entre el Presidente de las Cortes y el Rector 
de la Universidad

Fernando Gurrea en plena intervención



Frases de Fernando Gurrea
“Todos compartimos el convencimiento de que el fu-

turo de nuestra sociedad, como la del continente europeo
en su conjunto, pasa por conseguir un sistema de educa-
ción y formación del que todos nos sintamos orgullosos,
en el que se equilibren y convivan calidad y equidad”.

“El Gobierno cree que la política educativa a desa-
rrollar debe ser la propia de un Estado de las Autonomías.
La Administración General del Estado debe actuar, según
sus competencias, pero con el diálogo y la coordinación
necesarias con las administraciones autonómicas. Esta-
blecer un diálogo constante con las Comunidades Autóno-
mas va a ser un objetivo fundamental de esta Legislatura”.

“En los próximos meses propondremos el estableci-
miento de la Conferencia Sectorial de Ciencia y Tecnolo-
gía, para garantizar un diálogo permanente que favorezca
la coordinación de políticas en este área. Éste será tam-
bién el foro en el que analizar periódicamente la evolu-
ción de la participación de nuestro sistema de ciencia y
tecnología en los programas europeos”.

“El Ministerio de Educación y Ciencia es plena-
mente consciente del papel fundamental que desempeña
el profesorado para el logro de una educación de calidad
para todos. Sin un profesorado bien preparado, motivado
y valorado socialmente no será posible conseguir unos
objetivos tan ambiciosos como los que pretendemos y a
los que necesariamente debemos aspirar”.

“El sistema universitario demanda mayor calidad,
más equidad y una relación más próxima con la sociedad
y con las empresas. De ahí la necesidad de que la Univer-
sidad juegue un papel de liderazgo en la definición de cri-
terios y en la elaboración de propuestas en torno a las me-
jores soluciones a los retos, problemas y conflictos de
nuestro siglo.

“Todos coincidimos en reconocer la integración es-
pañola en Europa como uno de los hitos cruciales de
nuestros 25 años de vida democrática. La pertenencia a
la Unión Europea ha contribuido notablemente a la mo-
dernización de España en numerosas áreas, incluidas las
de educación, ciencia y deporte”.

“Entre las iniciativas comunitarias más conocidas se
sitúan sin duda los programas de movilidad de estudian-
tes y profesores, especialmente en el nivel universitario
(ERASMUS). Con la ampliación de la UE a 25 países, es-
tas actividades de intercambio y cooperación educativa
son aún más importantes que en el pasado, de cara a la
construcción de una sociedad y cultura europeas”.

“Creo que no sería lógico concluir esta intervención
sin apuntar mínimamente el traslado de estas ideas y 
objetivos en la Ley de Presupuestos que ahora está en 
tramitación parlamentaria. La cifra del Presupuesto del
Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2005 
asciende a 3.648,5 millones de euros. El incremento glo-
bal es de 21,32 por 100 (incluyendo activos financieros)
y de 7,92 por 100 (sin incluir activos financieros), supe-
rando el aumento del presupuesto del Estado, cifrado en
el 4 por 100”.
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Joaquín Sarvisé, Pilar de la Vega y Vicente Bielza,compartiendo mesa

Los expresidentes Eiroa, Bolea y Embid acompañados por el secretario 
de la Asociación Carlos Peruga, en otra perspectiva de la mesa 
presidencial

Carmen Martínez, Jesús Miguel Franco, Pilar Ventura 
y Ramón Tejedor en animada conversación

Alfonso Sáenz, Francisco Pina y Fernando Gurrea presidiendo el acto



Breve crónica de una visita a la despensa
del N.E de España

Por: Carlos Peruga Varela,
Secretario General de la Asociación

El 22 de febrero de 2005, no era uno de esos días que ani-
men a salir a la calle de paseo, más bien todo lo contrario,
encontrado que fue el buen amigo Alfonso y completados
los saludos pertinentes a la ocasión, tomé asiento en el co-
che que se encontraba aparcado frente a la escalinata del
Paraninfo de la Universidad, me dispuse a compartir con-
versación y agradable compañía con Alfonso Sáenz y Car-
men Solano, también pasajera y acompañante del trayecto.

Llegados que fuimos a Mercazaragoza, dirigimos
nuestros pasos al edificio que nos pareció más adecuado
para la recepción y un amable señor nos acompañó al lugar
en que dimos comienzo nuestra andadura y aventura, siem-
pre perfectamente guiados y explicados por nuestros guías
que se esforzaron por darnos cuantas informaciones fueron
precisas para poder entender el complejo entramado de em-
presas que constituyen los eslabones entre el productor, el
distribuidor mayorista y el distribuidor minorista.

Habiendo entrado a lo que pareciera el más moderno
de los edificios allí existentes, fuimos recibidos por el ge-
rente del Merca el buen amigo Constancio. Cuando llega-
mos ya se encontraban allí algunos compañeros, Roberto
Ortiz, Cruz Murillo, Monserrat Costa, Julián Castellot, An-
tonio Oto y al poco se fueron incorporando algunos más,
Juan A. Bolea, Antonio Lacleta, Eduardo Lacasa, Andrés
Esteban y algunos más hasta que completamos la partida y
en llegando el Consejero iniciamos la visita.

Sin duda habíamos arribado al lugar emblemático del
complejo comercial, allí se encontraba el tesoro de todo lo
que íbamos a visitar y fue en este lugar, en la sala en que
por medio de carteles y expositores se recogen las marcas
acogidas a la denominación de origen y avaladas por ella,
donde nos dirigió las primeras palabras de bienvenida el
Gerente de Merca, Constancio y el Consejero, Gonzalo 
Arguilé.

La excitación de la visita se nos había metido en el
cuerpo y con más curiosidad que prudencia preguntábamos
de todo y por todo, lo que a buen seguro denunció nuestra
ignorancia sobre la manipulación y origen de los alimentos,
dicho sea esto, con la salvedad de aquellos compañeros que
buenos conocedores de la materia en más de una ocasión
respondían ellos mismos a nuestra insaciable curiosidad. 

Y fue así como sin darnos cuenta fuimos agasajados
con palabras de bienvenida con que nos obsequiaron el Ge-
rente del Merca, el buen amigo Constancio, ofreciéndose a
la Agrupación él mismo, así como a su equipo; y también
nos dirigió la palabra el Consejero, de cuya transcripción
doy cumplida cuenta a continuación.

Palabras de bienvenida del Consejero 
de Agricultura del Gobierno de Aragón,
Gonzalo Arguilé

Quiero empezar dándoos la bienvenida a estas insta-
laciones; y seguidamente, para situaros, deciros que los
Merca y los Mercados en destino es una idea de los años
setenta, que el proyecto “Mercoorigen” falló y se liquidó
a finales de los ochenta. Que los Mercas como bien sabéis
son unos mercados que hacen acopio de diferentes partes
del mundo y del país para abastecer a los distintos con-
sumidores de una área geográfica determinada, pero en
estos momentos empujados por la aparición de las gran-
des superficies y todo el complejo sistema alimentario
que es muy importante se tienen que reconvertir, tienen
que hacer otra cosa distinta, más completa; los Mercas se
están reconvirtiendo.

Desde el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón aprovechando esa recon-
versión y de acuerdo con la política de negocio de Merca,
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LA VISITA A MERCAZARAGOZA
22 de febrero de 2005

Gonzalo Arguilé en primer plano en el acto de bienvenida

Antonio Foncillas y Monserrat Costa en los primeros saludos



pues creemos que los Mercas en estos momentos también
pueden hacer un papel para el que no estaban destinados,
y que es servir de cauce, servir de plataforma para los
productos que nosotros producimos y que necesitamos
una plataforma logística para abastecer, en este caso en
lugar de hacer acopio para abastecer a los Zaragozanos
que están cerca de Zaragoza, lo que hacemos es aprove-
char este cauce para desde aquí exportar hacia afuera los
productos de aquellas Comunidades Autónomas como es
la nuestra que tenemos un millón doscientos mil habitan-
tes.

Por consiguiente tenemos que vender mucho y cree-
mos que la plataforma logística de productos en fresco y
elaborados como es Mercazaragoza es el sitio ideal para
establecernos e intentar desde aquí conseguir nuestro ob-
jetivo, que es fundamental en estos momentos en el sector
agrario: que los agricultores y ganaderos aprovechen las
potencialidades que tienen a su alcance para entrar en el
mundo de la transformación y de la comercialización, que
es donde verdaderamente está el negocio; en el sector
primario hay poco negocio, pero tener la materia prima
es importante y tener a su alcance la comercialización y
la transformación es importantísimo en este momento
para seguir existiendo como agricultores y ganaderos.

Este es, de manera concisa explicada, el proyecto
además de lo que luego os iremos relatado en vuestra vi-
sita temas que tratarán de la calidad, de la seguridad ali-
mentaria y de todas las demás cosas que afectan a la ali-
mentación como el tratamiento de los productos y su
distribución.

Palabras del Consejero 
en la despedida de la jornada

“El Departamento de Agricultura y Alimentación ha
puesto todo el afán y todo el interés en impregnar al sec-
tor agrario y ganadero de mercado, hace un tiempo esto
era impensable, y esto lo hemos hecho porque sabemos
que donde está la verdadera renta la renta importante es
en la trasformación y en la comercialización…”

“Vamos a hacer todo lo posible, lo estamos haciendo
ya, bien lo sabe el amigo Constancio, para que el Go-
bierno de Aragón entre en el accionariado de Mercazara-
goza, yo creo que lo vamos a conseguir…”

“ Queremos convertir a Mercazaragoza en un mer-
cado de destino y en un mercado de origen a través del
cual todos los excedentes que producimos en Aragón pue-
dan salir a través de aquí a través del puerto seco de Bar-
celona… el Ayuntamiento también está de acuerdo y está
de acuerdo el Gobierno de Aragón.”

“Amigos y compañeros de trabajo en agricultura te-
nemos un reto asombroso delante de nosotros y a buen se-
guro con la ayuda de los Exparlamentarios que nos acom-
pañan vamos a conseguir todos nuestros objetivos.”
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Gonzalo Arguilé en las palabras de presentación y bienvenida a la comitiva

En la zona de la fruta fue especialmente mostrada y explicada

Los técnicos explicando el funcionamiento y horario de Mercazaragoza



CRÓNICA DE LA JORNADA
Escrita por Andrés Esteban Sánchez,
Vicepresidente Primero de la Asociación

Por decisión de la Junta Directiva de la Asociación,
se organizó un viaje al Santuario de Torreciudad y a las
Bodegas de Viñas del Vero el sábado 12 de marzo, con un
tiempo espléndido, después de tantos días de duro in-
vierno.

Nos desplazamos 28 miembros de la Asociación que
disfrutamos de una jornada de convivencia y compañe-
rismo.

Nuestra primera visita fue a Torreciudad, emblemá-
tica obra en la comarca del Somontano de Barbastro, que
bien merece contar un poco de su historia.

En la documentación medieval que se conserva, se
llama Turris Civitatis al baluarte que los invasores musul-

manes tenían para defenderse de los cristianos que desde
el norte pugnaban por reconquistar las tierras que los ára-
bes les habían arrebatado.

En 1084, los cristianos, terminada la reconquista de
la zona, entronizaron la imagen de la Virgen en la ermita
que se conserva todavía. Según la tradición, refrendada
por estudios históricos, la talla de la Virgen de Torreciu-
dad fue venerada con anterioridad a 1084. A raíz de la do-
minación árabe fue escondida y posteriormente recupe-
rada, cerca de la ermita, una vez reconquistada la zona por
los cristianos.

Con la conquista en el 1100 de Barbastro y alejada,
por tanto, la frontera con los musulmanes, perdió Torre-
ciudad la utilidad militar que había tenido durante una ge-
neración como atalaya y punto de lanza de la Recon-
quista. Entonces, Torreciudad fue perdiendo su población
y la primacía sociopolítica en beneficio del vecino casti-
llo y lugar de El Grado, pero subsistió la iglesia de Santa
María como santuario preferido por los vecinos de la co-
marca. Carácter que ha conservado desde los primeros
tiempos de la Baja Edad Media hasta la actualidad.

Actualmente existe un Santuario que, aparte su ca-
rácter religioso, es un portento arquitectónico donde
llama la atención sus columnas, con la base bastante más
pequeña que la parte superior que soporta la estructura, el
fabuloso retablo de alabastro, que describe momentos de
la vida de María, las criptas, la torre, etc. Además su si-
tuación permite disfrutar de una panorámica de todo el
agreste paisaje que rodea el montículo donde está ubicado
el monasterio.

Después de saludar al Alcalde de Barbastro, que
amablemente nos recibió en el Ayuntamiento, seguimos
nuestro viaje a las bodegas de Viñas del Vero. Como el re-
loj corre más que nosotros, sólo pudimos ver la Bodega
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VISITA A TORRECIDAD, BARBASTRO, VIÑAS DEL VERO Y ALQUÉZAR
Sábado 12 de marzo de 2005 

El grupo a la entrada de Torreciudad

El guía dando explicaciones a los miembros de la Asociación El vicerrector del monasterio en la recepción de la comitiva



Blecua, pero mereció la pena porque no es una gran bo-
dega industrial, sino una pequeña bodega familiar, adqui-
rida por Viñas del Vero. La finca es pequeña (14 Has.),
pero tiene una casa típica del siglo XIX, una pequeña bo-
dega escavada al natural (una pared es roca con recintos
donde vivian los primeros monjes benedictinos) en la que
existe un pozo de la época con cerca de 20 metros de pro-
fundidad, todo ello conservado dentro de un recinto que
mantiene lo antiguo mezclado perfectamente con una bo-
dega casi manual, donde el vino sólo se conserva en ba-
rricas de roble, desde su inicio hasta el final. Nos explica-
ron perfectamente todo el proceso de elaboración, con sus
diferentes pasos de selección de parcelas de viñas, de
uvas, de mosto y de vino final, para sacar al mercado sólo
8.000/10.000 botellas de un vino selecto altamente apre-
ciado.

Después de reponer fuerzas en la misma bodega, vi-
sitamos el pueblo de Alquézar y su famosa Colegiata.

Alquézar se encuentra dentro del Parque Natural de
la Sierra de Guara. El topónimo árabe “Alquézar” signi-
fica fortaleza y hace clara alusión a su origen militar. Es
un pueblo surgido a la sombra de un castillo, poblando la
falda de la montaña. Fue una de las principales fortalezas
de la Barbitania, protegiendo el acceso a Barbastro. Según
los cronistas musulmanes, perteneció primero a los Banu

Jalaf y sería conquistada en el 893 por los Banu Qasi de
Zaragoza, y tomada más tarde por al-Tawil. En 938, Abd
al-Rahman III nombró a su hijo Yahia gobernador de
Barbastro y Alquézar.

A comienzos del siglo IX se levantó esta fortaleza
como enclave defensivo frente a los núcleos de resisten-
cia pirenaicos cristianos, en este caso, frente al condado
autóctono de Sobrarbe. En torno a 1067 es conquistada
por Sancho Ramírez (hijo de Ramiro I) y se convierte en
fortaleza cristiana frente a los musulmanes, constituyén-
dose en punto clave para posteriores etapas de la Recon-
quista. Se dotó la fortaleza con guarniciones militares
asistidas por una comunidad agustiniana. En 1099, se
consagró como capilla real la iglesia de Santa María.

A medida que la Reconquista avanza hacia tierra
baja, pierde importancia como fortaleza militar estraté-
gica y se convertirá en una institución religiosa y centro
comercial de la comarca. Hoy día, la Colegiata de Santa
María la Mayor y todo el conjunto está perfectamente re-
habilitado y conservado, en un entorno de cañones del
Vero que muestran toda la majestuosidad de un paisaje
bravo como la propia gente que lo habita.

Fue una jornada, como siempre, de camaradería, de
buen humor y de “buen rollo”. 
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El grupo frente a la bodega «Blecua»

En el agradable momento de la degustación de los vinos

En el comedor de las Bodegas de Viñas del Vero

Andrés Esteban, el cronista de la jornada, en primer plano 
en la Plaza de Alquézar



Crónica de la jornada habida 
con el Vicepresidente del Gobierno de Aragón,
José Ángel Biel Rivera, en la que demostró 
y disertó sobre el buen arte de la política

Por: Carlos Peruga Varela, Secretario General 
de la Asociación

El viernes, día 8 de abril, transcurrida que había sido la
Semana Santa hacía ya siete días,  disfrutamos de la pre-
sencia y del ameno y enjundioso discurso del veterano po-
lítico, José Ángel Biel que es amigo de casi todos y ene-
migo de muy pocos; y hablando de amigos es el momento
de mencionar la presencia de otros buenos amigos de la
Asociación que nos hicieron honor de su compañía como
la del Presidente de las Cortes, Francisco Pina, el Vice-
presidente de la misma Institución, José Pedro Sierra, los
portavoces de los Grupos Parlamentarios, Carlos Tomás,
Antonio Suárez y Javier Allué, representantes del Go-
bierno de la Comunidad como Ramon Tejedor, Javier Ca-
llizo, Benito Ros, representantes de otras instituciones
como Julián Loriz de la U.G.T., Eva Sáenz, Diputada en
C. Generales, Ángela López Pres. del C. Económico y So-
cial, J. Luis Lana, Sec. del C.A.R.T.V.E.A.R., Tomás Gar-
cía, flamante nuevo Directo General de la C.A.I., Lisardo
de Felipe de la Asoc. de la Prensa y cómo no los miem-
bros de la Asociación a los que no mencionaré por lo ex-
tenso de la relación y a los que pido disculpas por ello, sé
que perdonan esta grave falta, procuraré que su presencia
se recoja en el libreto en la sección gráfica.

Y con la amenidad de la charla y la intención de las
preguntas que se formularon fueron paseando las agujas
del reloj que en llegando a las cinco de la tarde reclama-
ban dejásemos para otra ocasión tan amena reunión que
dio satisfacción a todos, a nadie defraudó el buen amigo
José Ángel Biel Rivera, Vicepresidente del Gobierno,
Aragonés y Turolense títulos de los que hizo mención y
gala en más de una ocasión a lo largo de su discurso. 

Hablando de larguezas y por no exceder en ella pon-
dré fin a esta crónica de una muy agradable reunión de la
Asociación que tuvo lugar en el comedor de “El Cachi-
rulo” que como es habitual obsequió a nuestros paladares
con los primorosamente restaurados manjares de la tierra
acompañados de los vinos del Somontano de Barbastro
que ayudaron a paladear las viandas que no fueron a buen
seguro tan abundantes como las que se describen en el
Quijote en las “Bodas de Camacho”, pero que en nada en-
vidiarían a su exquisita preparación. 
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ALMUERZO COLOQUIO CON JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
Viernes, 8 de abril de 2005

Francisco Pina, José Ángel Biel, Alfonso Sáenz y Carlos Peruga 
al comienzo del almuerzo

Carso Peruga, José Pedro Sierra, Antonio Suárez y Javier Allué 
compartiendo mesa

José Ángel Biel en plena intervención



“La primera recomendación para el político, no os
especialicéis en nada; es decir saber un poco de todo y no
ser especialistas en nada. Segunda recomendación, el po-
lítico que dura no es el político que trepa sino el que
flota… Tercera recomendación, yo nunca he hecho de la
política una cuestión personal, creo que es un gravísimo
error; los que confunden lo personal con lo político duran
poco… Otra recomendación, esta la digo para los que
queráis volver a la política: que la política hay que verla
y vivirla en perspectiva”.

“Pero en el Estatuto hay que cambiar también alguna
cosa más, por ejemplo: que se vote para las autonómicas
en un día diferente a las municipales, lo que nos ahorraría
algunos disgustos, si un día consiguiéramos que las elec-
ciones a Cortes de Aragón fueran en fecha diferentes a las
elecciones locales como pasa en varias comunidades au-
tónomas. Así mismo en el Estatuto de Autonomía hay que
meter algunas cuestiones como más posibilidades de au-
tonomía, más freno a las Bases Generales del Estado, es
una Ley Orgánica y en consecuencia este es un asunto que
tampoco me importaría que charlásemos sobre él”.

9

CUATRO PINCELADAS DE LA INTERVENCIÓN DE JOSÉ ÁNGEL BIEL

Juan Antonio Bolea Foradada con Javier de Benito y Javier Alvo

“Me encuentro como en mi casa, cada día estoy más
cerca de ser exparlamentario, evidentemente más cerca de
cuando empecé. Yo sé que seré bien venido, y os puedo
dar algunos consejos, algunas recomendaciones, dentro de
la confianza que nos tenemos todos”.

“Lo primero que hay que hacer en Aragón para hacer
una política de ordenación del territorio es organizar me-
jor a las administraciones públicas que operan sobre el te-
rritorio, y eso es en mi opinión la organización comarcal:
organizar mejor a los gobiernos que operan sobre el terri-
torio”.

“En el tema de la televisión; yo creo que han cam-
biado cuatro cosas fundamentalmente respecto a aquella
época: Primero han cambiado las circunstancias, segunda
idea, la tecnología es diferente a la de hace doce años, yo
creo que esto facilita las cosas al adoptar un modelo de te-
levisión, tercera idea la manera de gestionar una televisión
pública es también diferente a la que hubiera sido hace
doce años y, por ultimo, el volumen del presupuesto está
en 700.000 millones de pesetas, con lo que el coste por-
centual de una televisión pública es muy pequeño consi-
derando el presupuesto en tu totalidad”.

Carmen Solano, Antonio Sierra y Julián Castellor Ángel Muzás, Antonio Foncillas y Joaquín Sarvisé

Carlos Tomás, Andrés Esteban, Tomás García Montes, 
nuevo Director General de CAI y Emilio Eiroa



LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN ARAGÓN
Con las visitas a los consejos reguladores de las de-

nominaciones de origen Vinos de Cariñena y Jamón de
Teruel, la Asociación ha iniciado una actividad que pre-
tende continuar en los meses próximos, no sólo por el in-
terés informativo que supone para todos sus miembros el
conocer “in situ” la actividad económica y empresarial
que las sustenta, sino porque los exparlamentarios po-
demos ser los mejores embajadores de estos productos
aragoneses de primera calidad, tanto dentro como
fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 

Conseguir la Denominación de Origen es un factor
muy importante dentro del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma. Además de dotar de prestigio a
los productos que la consiguen, garantiza la más alta cali-
dad de los mismos. 

En la actualidad en Aragón existen cuatro denomina-
ciones de origen de sus vinos, tres de ellas (Campo de
Borja, Calatayud y Cariñena) situadas en Zaragoza y la
cuarta (Somontano) en Huesca. Asímismo algunos de sus
pueblos incluidos en estas denominaciones de
origen (Ainzón, Cariñena, Calatayud y Jarque) forman
parte de la denominada región del Cava- v.e.c.p.r.d. (vino
espumoso de calidad producido en región determinada),
que abarca varias comunidades autónomas.

Pero, además del vino, hay otros productos alimenti-
cios en Aragón que poseen tal distinción como son : Ja-
món de Teruel, Ternasco de Aragón, Melocotón de Ca-
landa y Aceite de Bajo Aragón, amén otras compartidas
como Espárrago de Navarra de la que forman parte varias
comarcas aragonesas como Berdún, Bardenas-Cinco Vi-
llas, Tarazona, Borja, Alta Ribera del Ebro y Jacetania. 

Dado el interés de todas ellas, la Asociación quiere
visitar en los próximos meses a las que aún no ha cono-
cido directamente, para realizar, entre otras cosas, esa
comentada misión de difundir y propagar dentro y fuera
de Aragón nuestros mejores productos.

Algo sobre la Denominación de Origen 
Vinos de Cariñena

Entre los ríos Huerva y Jalón, al sur de la provincia
de Zaragoza y al pie de monte del sistema Ibérico se en-
cuentra la Denominación de Origen Cariñena, obtenida en
1932 y por tanto pionera en Aragón en la obtención de tan
importante título. Los viñedos los forman catorce munici-
pios del sur de la provincia de Zaragoza, Aguarón, Ala-
drén, Alfamen, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Co-
suenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel,
Paniza, Tosos y Villanueva de Huerva. 

Tradicionalmente se cultivan las variedades Garna-
cha tinta, Mazuela y Juan Ibáñez entre las tintas y la Ma-
cabaeo (o Viura) y Garnacha blanca en blancas. Estas va-
riedades están siendo complementadas, en los últimos
años, con las tintas Tempranillo y Cabernet Sauvignon y
la blanca Parellada lo que ha permitido adoptar las tradi-
cionales producciones a los gustos más actuales del con-
sumo, ampliando sustancialmente la gama de sus vinos.

Los vinos tintos que se elaboran en la Denominación
de Origen Cariñena cubren la totalidad del espectro: ale-
gres y afrutados jóvenes de bellas tonalidades rojo-vioá-
ceas, sabrosos, amplios y equilibrados vinos de crianza y
los complejos y elegantes reservas, todos ellos de buena
constitución, amplios y adecuada graduación alcohólica.
No obstante, se mantienen las tradicionales producciones
de vinos tintos de gran capa, robustos y elevada gradua-
ción alcohólica, demandados por un sector del público
fiel. También se elaboran bellos y frutosos rosados y aro-
máticos y sabrosos blancos, de suave paladar.

La Denominación de Origen Cariñena atesora a lo
largo de siglos, la más depurada tradición vitivinícola que
se une hoy a la incorporación de la tecnologia más avan-
zada en todo el proceso de cultivo y elaboración. La pro-
ducción se sitúa en torno a los 300.000 hl. de vino.
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EMBAJADORES DE LAS “DENOMINACIONES DE ORIGEN”
VINOS DE CARIÑENA Y JAMÓN DE TERUEL

Logotipos de algunas de las Denominaciones de Origen aragonesas

Logotipo de la Denominación de Origen Vinos de Cariñena



Crónica de la jornada en tierras de Cariñena

Por: Andrés Esteban Sánchez, Vicepresidente 
de la Asociación

Conjuntamente con la Denominación de Origen Ca-
riñena, miembros de nuestra Asociación giramos una vi-
sita técnico-cultural a bodegas de la zona vinícola de Ca-
riñena.

Gracias a la gestión del Presidente del Consejo Re-
gulador, D. Santiago Begué, nos permitió visitar algunas
de las bodegas más modernas y emblemáticas de la zona.

Comenzamos la visita a las Bodegas Victoria, donde
el alarde arquitectónico y la original construcción, nos
dejó altamente impresionados. A destacar la sala de expo-
siciones, totalmente abovedada y de ladrillo viejo cara
vista, y las dependencias lúdicas de la bodega, que toda-
vía están por inaugurar.

Pasamos posteriormente a las Bodegas Esteban Mar-
tín, en el término municipal de Alfamén, donde la enóloga
nos explicó detalladamente todo el proceso de creación
del vino, en sus distintas modalidades. También está en
fase de terminación la sala de exposiciones y demás de-
pendencias de administración. La disposición de la sala
de exposiciones en el último piso de una alta torre, per-
mite una vista de toda la finca de viñedo y el panorama
hasta los montes que rodean la zona.

La recepción institucional por el Ayuntamiento de
Cariñena, nos permitió una charla sosegada con el Al-
calde D. Alejandro Bribian, quien nos expuso los planes
de futuro del Ayuntamiento y la realidad actual de la villa,
cuyo desarrollo está marcado esencialmente por el vino,
pero no exclusivamente, ya que hay instaladas dos gran-

des empresas que han creado numerosos empleos fijos, lo
que permite el asentamiento de la población.

En las Bodegas Añadas, nos llamó la atención el só-
tano con los nichos de vino, una iniciativa desconocida
por muchos de nosotros, pero que permite mantener tus
vinos en las mejores condiciones naturales y poder dis-
frutarlos allí mismo con la magnifica cocina que se está
montando para eventos de los socios.

Y por último comprobamos las magníficas instala-
ciones de la Bodega Grandes Vinos y Viñedos, mostradas
por D. Jesús Laborda, donde, además de la bodega en sí,
es de destacar el magnífico patio interior y el comedor cir-
cular rematado con una cúpula que permite el paso tami-
zado de la luz a través de sus cristales plomizos tallados y
coloreados. En ese comedor degustamos unas estupendas
judías blancas, a pesar de la temperatura del exterior, que
hicieron repetir a más de uno.

El Museo del Vino de la Denominación de Origen
Cariñena, nos fue mostrado y explicado al detalle por el
Secretario del Consejo Regulador, D. Claudio Herrero.

Una vez más hemos vivido una jornada de compañe-
rismo, hemos visitado institucionalmente una comarca de
nuestra tierra y conocido un sector, el vinícola, que está en
expansión y que lleva el nombre de Aragón por muchos
rincones del planeta donde se comercializan unos vinos
que día a día ganan en calidad y en renombre fuera de
nuestras fronteras.

Gracias una vez más a D. Santiago Begué, Presidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ca-
riñena, por su amable acogida y por las atenciones que en
todo momento ha tenido con nosotros.
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VISITA A CARIÑENA Y A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
“VINOS DE CARIÑENA”
Sábado, 14 de mayo de 2005

Alfonso Sáenz firmando en el libro de honor del Ayuntamiento de Cariñena
con su alcalde Alejandro Bribian

El grupo en las bodegas Victoria
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Bernanrdo Bayona, Juan Antonio Bolea y Carlos Peruga escuchando 
las explicaciones de la enóloga de las Bodegas Victoria

En las bodegas «Añadas»

Atentos a las explicaciones
Recortes de prensa de «Heraldo de Aragón» 
y de «El Periódico de Aragón»

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen,
Santiago Begué, en el centro explicando a los visitantes las maravillas 
del vino de Cariñena

«Heraldo de Aragón»



EL VIAJE A LAS TIERRAS 
DEL JAMÓN
Por: Adolfo Burriel Borque

Si en este mundo alevoso
que a tantos pesares lleva
se hiciera una relación
de las cosas placenteras,
el jamón, a buen seguro,
sería de las señeras.
La dicha que porporciona
y el goce a que nos entrega
nos alivia sinsabores
y nos compensa miserias.
Que nadie se extrañe, pues,
si nos resultó una fiesta
viajar con la Asociación
hasta esas tierras espléndidas
donde el cielo ha permitido
que los jamones florezcan.
Me refiero, por supuesto,
(como con gran agudeza,
habréis descubierto todos,
pues sois gente de cabeza),
a Calamocha y Teruel,
lugares que dios proteja.

Ya al salir el autobús
había como una cierta
sensación de que iba ser
una jornada estupenda.
No faltaban en el viaje
los que, andándose en parejas,
se echaban un guiñotillo
con la honrilla por apuesta.
Otros mataban el tiempo
repasándose la prensa,
y otros cuantos recordaban
aquellos tiempos en que eran
parlamentarios de pro,
dándole marcha a la lengua,
recomendando políticas
al gobierno que gobierna,
y recomendaban tácticas
a la oposición que pena.
Y en medio de todos, ¡vedlo!,
Alfonso, cuya presencia
es garantía de empuje,
es faro, pauta y estrella.
Eso sí, sin olvidar
a sus dos manos derechas,
es decir, Carlos Peruga,
y, con él, Andrés Esteban,
sin los cuales, aun Alfonso,
todo lo que es no lo fuera.

Una invitación de agradecer 
y una crónica poética

Invitados por el presidente de la
Denominación de Origen Jamón de
Teruel, Enrique Bayona a efectuar
una visita a su sede en Teruel, la
Junta directiva organizó el sábado 18
de junio, un viaje por tierras turolen-
ses. En Calamocha, después de ser
recibidos por su alcalde y compañero
de la Asociación Miguel Pamplona
Abad, visitamos Jamcal, uno de los
secaderos más importantes de la co-
marca y poco más tarde nos despla-
zamos a Teruel para visitar la sede
central del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen, donde nos
informaron a fondo de lo que es y
significa el Jamón de Teruel.

La crónica de esta visita la ha re-
alizado nuestro flamante poeta
Adolfo Burriel, en primorosos ro-
mances que atestiguan la calidad lí-
rica de nuestro compañero de Junta
Directiva, recientemente reconocida
por los dos premios que le han otor-
gado este verano: el premio Ángaro
de poesía que otorga el Ayuntamiento
de Sevilla y la editorial Ángaro, y el
premio Alegría, en memoria de José
Hierro, que otorga el Ayuntamiento
de Santander. Los títulos de los libros
premiados son “La ciudad nom-
brada” y “Días furtivos”, respectiva-
mente. Todo un lujo su colaboración
en este boletín.

Llegamos a Calamocha,
el alcalde nos espera.
Una cordial bienvenida
sin andarse de etiquetas
(que al fin y al cabo Miguel
es cofrade en nuestra empresa)
nos sirve para iniciar
nuestra turné jamonera.
Vámonos para Jamcal,
el lugar donde se secan
los exquisitos jamones
que acreditan a esta tierra.
Allí es Fernando Donaire
quien nos enseña y nos muestra
el milagroso proceso
que da al jamón su excelencia.
(Digamos en este punto,
antes de entrar en más temas,
que don Fernando, está claro,
de donaire no escasea).

¡Qué hermosas instalaciones, 
qué detalles, qué limpieza!
Lugares para dejar
la humedad justa y correcta;
naves para controlar
si el jamón o la paleta
tienen la temperatura justa
y lo necesario pesan;
estancias donde la grasa
con equilibrio se impregna
en la carne, y la convierte
en rara delicadeza,
Espacios donde, al final,
tanta belleza se orea…
Mirad, qué alhajas produce
la madre naturaleza
cuando existen manos sabias
que con ella cooperan.
Los jamones, tentadores,
desde sus soporten cuelgan
por miles, igual que joyas
que bellas damas lucieran…
Y más de un ex, extasiado,
mientras la vista recrea,
siente un deleite especial
que en su estómago golpea.
No se piense que aquí hablamos
de minucias, bagatelas,
que sólo cosa de dioses
pueden ser las cosas éstas
que por los ojos se meten
y en todo el cuerpo penetran.

Y después de solazar
la vista con estas muestras,
pasamos a degustar
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VISITA A CALAMOCHA Y TERUEL
Sábado 18 de junio de 2005

Un hermoso jamón con la vitola de la 
Denominación de Origen «Jamón de Teruel»



-con vinillo de la tierra-
este excelente jamón
completando así la rueda
de visiones, sensaciones,
y deseos y apetencias.

Teruel, que también existe,
a lo lejos nos espera,
así, que sin más demora,
cogemos la carretera
y nos vamos hacia allí,
china, chana, china, chena.
Consejo Regulador,
como es de ley y ralea,
del jamón no falta, así
que, aunque nos sobren las pruebas,
para saber y entender
que el jamón es una muestra
de virtudes y placeres,
donde los gozos se asientan,
hasta el Consejo nos vamos
con nuestro entusiasmo a cuestas.

Fernando Guillén, el técnico,
con claridad nos expresa
que son cerdos de Teruel,
desde el bollo hasta la huesa,
los que este jamón producen,
sin mixturas y sin mezclas.
¡Y nos regala un librico,
que es casi una enciclopedia
de la historia, las costumbres,
la cultura y las recetas
de este bien, del que hay noticias
–¡tal es su magnificiencia!–
En la Biblia, el Kamasutra,
en la Iliada y la Odisca.

Y luego a comer, que ya
los estómagos flaquean.
El Óvalo nos recibe
y nos alivia las penas,
lo que nos permite, en forma,
pasear por las callejas,
las plazas y los rincones

de esta ciudad tan espléndida:
las fachadas modernistas,
el Torico y su plazuela,
San Martín, la catedral,
El Salvador…, el mudéjar,
que ha hecho de Teruel un centro
de inigualable belleza,
y el Seminario que aún guarda
las crónicas de la guerra…

Sigue el ambiente festivo
en el trayecto de vuelta,
de esta agradable excursión…
que, eso sí, tuvo una pega:
Aunque aprendimos muchísimo,
a nadie quepa sospecha
de que sabríamos más
si entre tanta conferencia
hubiera caido un jamón…
o, al menos, una paleta.
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El grupo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calamocha en el
mismo acto de bienvenida de la foto de la izquierda

El alcalde de Calamocha, Miguel Pamplona, dando la bienvenida al grupo
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

En las dependencias del secadero de Jamones de Calamocha El momento de la degustación en las mismas instalaciones



LO QUE APRENDIMOS EN LA VISITA A LA DENOMI-
NACIÓN DE ORIGEN “JAMÓN DE TERUEL”

El jamón de Teruel, alimento básico en las casas de
la provincia durante siglos, se ha convertido en una de las
industrias turolenses más brillantes. Toda una alternativa
a una tierra castigada por la migración y el abandono.
Hoy, la Denominación de Origen Jamón de Teruel, com-
pite con los perniles de más renombre en el mercado. Su
sabor, suave y poco salado, le convierten en plato estrella
de la gastronomía de Aragón. La mayor concentración de
granjas de porcino corresponden al Bajo Aragón, donde
están ubicadas un 62% de las explotaciones y al Jiloca,
con un 23%. Le siguen muy por debajo el maestrazgo y la
Hoya de Teruel, Montalbán y Sierra de Albarracín. 

En 1981 comenzaron los primeros movimientos de la
futura denominación de origen redactando su reglamento
interno con el fin de lanzar al mercado un producto de alta
calidad. En octubre de 1894, tres años más tarde, la deno-
minación de origen fue aprobada por orden de la Conse-
jería de Agricultura de la Diputación de Aragón.

El tipo de cerdos aptos para la producción de jamo-
nes bajo el consejo regulador procede de los cruces Lan-
drace, Large White o cruce de ambas en línea madre y
Duroc en línea padre. Todos ellos deben ser alimentados
con piensos naturales controlados y sacrificados hacia los
8-9 meses con un peso que oscile entre los 110 y los 130
kilos. Se separa la pieza de la canal y se corta siguiendo
el contorno de las masas musculares para más tarde so-
meterla a salazón, con 1 kg de sal por pieza, frotando du-
rante no más de 20 días. Si los jamones se colocan en pi-
las, este proceso se reduce a 8-10 días.

El proceso de curación de los perniles es de 12 a 14
meses en secaderos situados a una altitud mínima de 800
metros. Las piezas nunca tendrán un peso inferior a 7 ki-
los optimizando su garantía con un peso entre 8 y 9 kilos.
El jamón amparado bajo el sello de la Denominación de
Origen Jamón de Teruel, al corte, presenta un color rojo
de aspecto brillante, con grasa parcialmente infiltrada en
la masa muscular. Posee un sabor poco salado y su grasa,
brillante y de consistencia untuosa, tiene un sabor agrada-
ble muy aromático.

Sus características externas se las proporciona la
forma alargada que conserva la pezuña y la corteza en la
que aparece grabada a fuego una estrella de ocho puntas
junto a la palabra Teruel. Además la vitola numerada que
circunda la parte superior del producto con el logotipo del
Consejo Regulador distingue y garantiza a los productos
de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
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Paletas preparadas para su comercialización

En la entrada del secadero de Calamocha

En las calles de Teruel, con Fernando Guillén en el centro, 
que fue el encargado de la visita a la Denominación de Origen.

En la plaza de la Catedral de Teruel

Logotipo de la Denominación de Origen Jamón de Teruel



UN TEMA DE ACTUALIDAD 
EN ARAGÓN

Difícilmente se podía tratar de un
tema de mayor interés y actualidad en
Aragón que el del presente y futuro de
los medios audiovisuales, estando en
puertas la puesta en marcha de la radio-
televisión autonómica aragonesa. Des-
pués de muchos años de intentos y va-
cilaciones todos los grupos de las
Cortes se han puesto de acuerdo y han
alumbrado un modelo de radio y tele-
visión que deseamos todos cumpla los
objetivos marcados en el texto legal
consensuado.

Conscientes de ese interés, la Aso-
ciación de Exparlamentarios de las
Cortes de Aragón, junto con el Consejo
Asesor de Radio Televisión en Aragón,
organizamos una jornada de reflexión
sobre este tema, que guarda una estre-
cha relación con el abordado el año an-
terior, en el incomparable marco del
Palacio de la Aljafería y presentado por
el Presidente de las Cortes, al que hay
que agradecer su presencia y apoyo en
actos de esta índole.

La participación en las jornadas de
dos ponentes de lujo como son Victoria
Camps y Eduardo Sotillos, aseguró el
alto nivel con que se desarrolló la jor-
nada. Su contenido íntegro de lo trata-
dolo publicamos en el número 16 de
“Nuestros Coloquios”.
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JORNADA SOBRE “PRESENTE Y FUTURO DE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES”

Jueves 30 de junio de 2005 en el Palacio de la Aljafería

En el momento de la presentación de la Jornada por parte 
del Presidente de las Cortes de Aragón Aspecto de la Sala Goya del Palacio de la Aljafería de Zaragoza



VICTORIA CAMPS

“La televisión pública es un medio de socialización
de los más importantes; junto a la escuela y la familia. Y
que por lo tanto tiene que haber una intervención del Es-
tado, que haga que ese medio actúe como líder de los
otros medios, en todos los sentidos.”

“Una televisión pública ha de definir la misión de
servicio público, debe tener unos órganos directivos inde-
pendientes del poder político y debe estar suficiente y cla-
ramente financiada.”

“El estatuto de 1980, define el servicio público, y ha-
bla de la información objetiva, veraz, imparcial; de la se-
paración entre información y opinión; del respeto al plu-
ralismo; el respeto al honor, la fama, la privacidad; la
protección de la juventud y de la infancia; el respeto a los
valores de la igualdad.”

“Todas las televisiones deben respetar los derechos
fundamentales, pero la televisión pública, no sólo debe
respetarlos, sino que debe promoverlos. Debe añadir im-
pulsar los valores sustentados por la Constitución.”

“La televisión pública debe buscar una rentabilidad
social, y no sólo económica. Y eso es lo que hay que eva-
luar, y hay que controlar.”

“Uno de los déficit de nuestras democracias, es que
las democracias liberales, por sí solas, no construyen ciu-
dadanía, sino que hay que añadir algo, que forme a la ciu-
dadanía.”

“El Consejo Audiovisual funciona por el simple he-
cho de existir. Es decir, los medios saben que alguien les
está mirando, y les está vigilando. Y esa es la función de
la autorregulación.

EDUARDO SOTILLOS 

“Vamos a disponer de muchísimas ofertas y de gran
calidad técnica. Pero me preocupa qué mercancía va a cir-
cular. Porque nada permite suponer que nos encontremos
a las puertas de una realidad revolucionaria.”

“La televisión soporta ya un déficit creciente de 
creatividad, que se manifiesta en la reproducción clónica
de modelos, lo que se traduce en un mimetismo absoluto
de las parrillas”.

“No es que falten ideas y falten guionistas, sino es
que quienes deben aportarlas, se han acostumbrado ya a
saber que no son los que se llevan la parte principal, en el
reparto de las partidas presupuestarias de las produccio-
nes televisivas.”

“La verdad es que Europa se está construyendo, sin
que los ciudadanos tengan la ocasión de participar, colec-
tivamente, en el debate de Europa, porque no tienen ac-
ceso a los datos sustanciales del mismo. En consecuencia,
parece un poco prematuro especular ya sobre un mapa de
lo audiovisual en Europa, que no sea el de la suma de las
experiencias nacionales”.

“Será difícil, al menos en un horizonte previsible,
que podamos hablar de un audiovisual europeo, en singu-
lar, de un solo modelo; sino de una pluralidad de modelos
europeos, dependientes de la pluralidad lingüística y cul-
tural, que es inherente a la realidad de Europa.”

“Una de las facetas que puede acotarse es la que hace
referencia a la ecuación básica de la comunicación. La
que interrelaciona al emisor del mensaje con el receptor,
naturalmente, a través de un medio. Y yo tengo la impre-
sión de que el debate en curso se está centrando casi ex-
clusivamente en los problemas tecnológicos y empresa-
riales.”
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LAS FRASES DE LOS PONENTES DE LA JORNADA
Como el contenido completo de la jornada se ha publicado en el número 16 de “Nuestros Coloquios” aquí
se recogen algunas de las frases más significativas de los dos ponentes, Victoria Camps y Eduardo Sotillos.

Victoria Camps, contestando una pregunta Eduardo Sotillos en su intervención



LAS OPINIONES DE LOS INTERVINIENTES 
A LO LARGO DE LA JORNADA

Francisco Pina, Presidente de las Cortes de Aragón.
“Después de esperar veintitrés años en Aragón a tener una
radio y una televisión ¿seremos capaces de generar un
producto de calidad suficiente, para tener una penetración
adecuada en la sociedad aragonesa?” 

Alfonso Sáenz, Presidente de la Asociación de Ex-
parlamentarios. “Se planteó también ya entonces, la ce-
guedad del mercado a la hora de orientar adecuadamente
los contenidos televisivos, y eso que hace doce o trece
años, no estaban aún con grandes audiencias estos tre-
mendos programas, que soportamos hoy desde las televi-
siones, tanto públicas como privadas”.

Pablo Arrufat, periodista. “Lo que está claro es que
hay que meter más mano dura, porque la autorregulación
no es eficaz. Entonces, si no se mete mano dura, yo creo
que va a ser muy difícil, por mucho cambio de legislación
es imposible.” 

Bernardo Bayona, Exdiputado de las Cortes Genera-
les. “¿Cómo conseguir que la televisión pública no sola-
mente respete muy bien los principios, los contenidos si
no, fundamentalmente, contribuya a la socialización posi-
tiva, a la educación en valores?”.

Pilar de la Vega, Exdelegada del Gobierno en Ara-
gón. “La cuestión es si somos capaces de construir ciu-
dadanos. La democracia parlamentaria, tiene esa dificul-
tad de poderlo hacer y se está abriendo un tremendo foso
entre los ciudadanos y los políticos.” 

Juan Antonio Foncillas, Exparlamentario de las
Cortes de Aragón. “El 41% de los aragoneses están sus-
critos al ABLE, y ahora últimamente a la Telefónica.
“¿Cómo es posible que en una población con un millón
doscientos mil habitantes, pueda haber tanta suscripción a
un tipo de televisiones globales, generativas?” 

Lisardo de Felipe, Vicepresidente de la Asociación
de la Prensa en Aragón. “Algunas televisiones locales o
autonómicas, tenían relativo éxito con la retransmisión de
los plenos municipales… No tiene nada que ver un pleno
municipal con un pleno parlamentario. La gente quiere
preguntar de cosas que le interesa, que las tiene muy
cerca, para decir: “¿Qué hay de lo mío?” 

Luis Calvera, Director General de CAI. “Los patro-
cinios, al menos desde nuestra institución, intentamos
hacer muchos. Uno de ellos es el que hoy nos ocupa
aquí. Creo que con esto se está contribuyendo, en favo-
recer cuantas relaciones e ideas buenas se vayan sur-
giendo, por parte de las personas”.
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Luis Calvera clausurando la Jornada

Una perspectiva de la sala

Carlos Peruga, Presidente del Consejo Asesor de
Radio Televisión en Aragón. “Como decía don Eduardo
Sotillos, es una necesidad perentoria el que Europa em-
piece a funcionar, no como la Europa de los mercaderes,
sino como la Europa de la comunicación y del conoci-
miento.” 

Andrés Esteban, Vicepresidente de la Asociación de
Exparlamentarios. “Sería interesante que en las televisio-
nes nacionales, se dieran reportajes de países, todos miem-
bros de la Unión Europea, que suelen ser buenos, pero que
se ven muy escasamente”. 

Josep Modol. “Yo soy también un gran partidario de
la autorregulación. En Cataluña, desde que se han insta-
lado más radares en los últimos seis meses, se ha dismi-
nuido el grado de accidentabilidad en un 20%. No hace
falta castigar, pero sí crear una cultura de decir: “Tengo la
obligación de cumplir con ello”. 

José Félix Sáenz, Exdiputado de las Cortes Genera-
les. “El problema fundamental de los consejos asesores, y
de los elementos de control de la televisión que hemos te-
nido, hasta ahora en España; es que reproducen excesiva-
mente la lucha política.” 



OBJETIVOS E INTERÉS SOCIAL Y ACADÉMICO 
DEL CURSO 

Después del éxito obtenido en anteriores ocasiones con
los cursos de verano en Jaca, en los que cada vez es mayor la
inscripción de alumnos de todas las procedencias académicas,
la Junta Directiva de la Asociación no dudó en volver a orga-
nizar un nuevo curso sobre un tema de indudable actualidad e
interés social y académico como es el de la posible reforma
constitucional y la situación del actual Estado Autonómico.
Para ello volvió a encomendar la dirección del mismo al cate-
drático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zara-
goza, Manuel Contreras Casado y contó con prestigiosos cate-
dráticos-ponentes de la misma Universidad. 

El Curso organizado en colaboración con la Universidad
de Zaragoza y subvencionado por el Departamento de Econo-
mía y Hacienda de la DGA quedó perfectamente justificado en
el folleto editado por la Universidad que sirvió de información
y propaganda del mismo ante el alumnado y en el que el di-
rector del curso se expresaba de la siguiente manera:

Objetivos del curso
Tras más de veinticinco años de vigencia de nuestro texto

constitucional, y casi el mismo tiempo de desarrollo del Es-
tado Autonómico, vivimos tiempos de reformas y cambios. Si
bien el balance general de lo alcanzado en cuanto a la distri-
bución territorial del poder político entre el Estado autonó-
mico central y las Comunidades Autónomas no puede cali-
ficarse sino como altamente positivo, aún quedan tareas
pendientes en cuanto a la articulación general del sistema y a
su posible, y quizá necesario, cierre. Las reformas constitucio-
nales y estatutarias pendientes, y actualmente en marcha, pue-
den significar el inicio de una etapa de estabilidad y sólida ar-
ticulación de una realidad plural, en la que se mejore el
autogobierno y la integración estatal en beneficio de todos los
ciudadanos. El objetivo del Curso es analizar estos problemas
pendientes de reforma constitucional o estatutaria y establecer
sus posibilidades como soluciones de futuro.

Interés académico y social del curso
Se trata de un tema de absoluta actualidad política y cons-

titucional, que va a ocupar la atención de los estudiosos y de
los políticos durante los próximos años, y en el que nos juga-
mos buena parte de nuestro futuro como Estado compuesto e
integrador de la pluralidad territorial. Su interés, por lo tanto,
va más allá de lo púramente académico, de hecho se trata de
cuestiones que se discuten entre la ciudadanía a cada momento
(la discusión, por ejemplo, sobre el conocido como Plan Iba-
rretxe), aunque las soluciones que se aporten desde el ámbito
académico serán imprescindibles para lograr una correcta apli-
cación de las inevitables decisiones políticas.
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“CURSO DE VERANO” EN JACA ORGANIZADO EN COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

“REFORMA CONSTITUCIONAL Y ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”
Jaca, 11 y 12 de julio de 2005



Lección inaugural a cargo del director del curso 
Manuel Contreras Casado

“Los problemas de un planteamiento reformista so-
bre la Constitución Española hay que buscarlos fuera del
Título X. Estoy convencido de que es sumamente conve-
niente hablar de la reforma constitucional, criticar y po-
lemizar sobre el Título X, sobre la in/exclusión de la ini-
ciativa legislativa popular, lo intransitable del
procedimiento del art. 168 CE o la in/conveniencia de las
cláusulas de intangibilidad, pero son las condiciones polí-
ticas en que se plantee una futura reforma constitucional,
y las tensiones bajo las que se desarrolle en su momento
tal proceso, las que pondrán al descubierto la verdadera
medida del acierto de los constituyentes de 1978 en esta
cuestión.”

“En suma, sólo diré, para terminar, que la CE de
1978 significó en parte la culminación y en parte la pri-
mera piedra de aquel gran intento de reconstrucción de la
razón democrática. De eso hace ahora ya más de 25 años,
y el balance del Estado autonómico no puede ser menos
que positivo (de eso precisamente hablaremos en las dos
Mesas Redondas programadas en el Curso). Pero a partir
de ahí parece que se inicia un nuevo camino y es respon-
sabilidad de todos mejorar y consolidar lo conseguido,
que no es poco.”

EL PROGRAMA DEFINITIVO DEL CURSO
PRIMER DÍA

10.00 h. – Presentación del Curso a cargo D. Alfonso Sáenz
Lorenzo, Presidente de la Asociación de Exparlamentarios de las
Cortes de Aragón 

10.30 h. – Lección inaugural a cargo de D. Manuel Contre-
ras Casado, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del
curso.

12.00 h. – “Reforma constitucional y reforma de los Esta-
tutos de Autonomía” a cargo de D. Antonio Embid Irujo, Catedrá-
tico de Derecho Administrativo y Socio de Honor de la Asociación. 

17.00 h. – 1.ª Mesa redonda: “Balance del Estado de las
autonomías” Coordinador: Andrés Esteban Sánchez (Vicepresi-
dente de la Asociación). Ponentes: José María Mur Bernad (Socio
de Honor de la Asociación. Expresidente de las Cortes de Aragón y
Senador en representación de la C.A. de Aragón), Alfonso Sáenz
Lorenzo (Presidente de la Asociación), J. L. Merino Hernández
(Junta Directiva de la Asociación), Vicente Bielza de Ory (Miem-
bro de la Asociación)

19.00 h. – “La reforma del Senado” a cargo de D. Ricardo
Chueca, Catedrático de Derecho Político

SEGUNDO DÍA

9.30 h. – “Los mecanismos de cooperación” a cargo de D.
Carlos Garrido López, Profesor titular de Derecho Constitucional.

11.30 h. – 2.ª Mesa redonda “El futuro del Estado de las
Autonomías”. Coordinador: Carlos Peruga Varela (Secretario Ge-
neral de la Asociación). Ponentes: Mariano Alierta Izuel (Junta di-
rectiva de la Asociación. Exdiputado de las Cortes Generales), 
J. F. Sáenz Lorenzo (Exdiputado Congreso, miembro de la Aso-
ciación), Angel María Muzás Rota (Junta Directiva de la Aso-
ciación), José Francisco Mendi Forniés (Secretario Federal comu-
nicación I.U., miembro de la Asociación)

17.00 h. – La financiación de las Comunidades Autónomas
a cargo de D.ª Teresa Santero, Directora General del Departamento
de Economía del Gobierno de Aragón.

19.00 h. – Conferencia de Clausura en el Salón de Ciento
del Ayuntamiento de Jaca a cargo de D.ª Ana Isabel Leiva Díez, Se-
cretaria de Estado de Cooperación Territorial
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Otra prespectiva de la sala

La sala en el momento de la lección inaugural con los alumnos situados 
en la mesa en forma de “U”

Alfonso Sáenz y Manuel Contreras en la presentación 
y lección inaugural del curso

Clausura del curso en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
De izquierda a derecha:Vicerrector de la Universidad de Zaragoza,
Delegado del Gobierno en Aragón, Secretaria de Estado, Presidente 
de la Asociación y Director del Curso



“REFORMA CONSTITUCIONAL Y REFORMA DE LOS
ESTATUTOS DE AUTONOMÍA”

ANTONIO EMBID IRUJO

“Podría decirse, así, que habría una cierta posibilidad
de diferenciar en el plano de la estructura territorial del
Estado lo que sería una Constitución real y una Constitu-
ción formal. La primera caracterizada por la homogenei-
dad, las relaciones multilaterales entre el Estado y las
CCAA (a través de las Conferencias Sectoriales, por
ejemplo) y la segunda presidida por ideas de diferen-
ciación, bilateralidad, excepción…).”

1.ª MESA REDONDA
“BALANCE DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”
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PRIMER DÍA: TRES CONFERENCIAS Y UNA MESA REDONDA

Antonio Embid en el centro al comienzo de su intervención

Parte de los alumnos siguiendo el curso

Composición de la 1.ª mesa: José María Mur Bernad,  J. L. Merino 
Hernández, Andrés Esteban Sánchez, Alfonso Sáenz Lorenzo 
y Vicente Bielza de Ory

“LA REFORMA DEL SENADO”
RICARDO CHUECA

Ricardo Chueca en su exposición

“Reformar el Senado supone actuar sobre una insti-
tución. Si todos los preceptos constitucionales son for-
malmente iguales, actuar sobre una institución constitu-
cional implica operar sobre un órgano, su composición y
sus atribuciones constitucionalmente determinadas, inser-
tas en un conjunto de relaciones y competencias interor-
gánicas. Esto nos avisa de que la reforma posee una trans-
versalidad nada despreciable, al afectar a funciones de
indiscutible relevancia constitucional en ciertos casos. Lo
que supone que cualquier ensayo de reforma exige medir
el efecto concreto e individualizado de la reforma pro-
puesta para cada una de aquellas competencias.”

Como el contenido completo del curso lo publicamos en el número 17 de “Nuestros Coloquios”, aquí recoge-
mos solamente algunas frases significativas de las cinco intervenciones individualizadas expuestas a lo largo
de las dos jornadas: Antonio Embid, Ricardo Chueca, Carlos Garrido, Teresa Santero y Ana Isabel Leiva Díez



“LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN”
CARLOS GARRIDO LÓPEZ

“A los veinticinco años de vigencia de la Constitu-
ción, las Comunidades Autónomas son realidades conso-
lidadas, pero no puede decirse lo mismo de los mecanis-
mos cooperativos instrumentados, que no permiten la
agregación de los intereses particulares con el interés ge-
neral o común y cuyas limitaciones dificultan el funcio-
namiento del Estado como sistema.”

2.ª MESA REDONDA 
“EL FUTURO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”
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SEGUNDO DÍA: DOS CONFERENCIAS, UNA MESA REDONDA 
Y LA CLAUSURA DEL CURSO

Carlos Garrido junto a Manuel Contreras en el inicio de su parlamento

CONFERENCIA DE CLAUSURA
ANA ISABEL LEIVA DÍEZ, SECRETARIA DE ESTADO
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

“Durante estos más de 25 años de desarrollo del Es-
tado Autonómico, se han puesto de manifiesto determina-
dos déficits y disfunciones del modelo a los que hay ne-
cesidad de dar un tratamiento adecuado para seguir
asegurando el buen funcionamiento del mismo.”

“Podríamos definir al Estado Autonómico como de
un “federalismo cojo”, en el sentido de que ha desarro-
llado en gran medida el autogobierno, con un intensísimo
proceso de descentralización política y administrativa...,
pero en cambio, apenas se ha apoyado en la participación
de éstas en la formación de la voluntad estatal, lo que
suele ser la otra gran pata de los sistemas federales.”

La Secretaria de Estado, Ana Isabel Leiva Díez, clausurando el curso 
en el “Salón de Ciento” del Ayuntamiento de Jaca Teresa Santero en su exposición

De izuierda a derecha: Mariano Alierta, Andel Muzás, Carlos Peruga,
José Félix Sáenz y José F. Mendi

“LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS”
TERESA SANTERO

• El sistema debe generar más recursos para las Co-
munidades Autónomas. 

• Hay margen para incrementar la autonomía finan-
ciera mediante la cesión de mayor capacidad norma-
tiva.

• Es necesaria mayor coordinación entre las CCAA. El
CPFF debería jugar un papel más importante. 

• La utilización de la autonomía financiera debe ha-
cerse dentro del respeto a la unidad de mercado para
evitar los movimientos especulativos de bienes y
personas en el territorio nacional.

• El sistema debe incentivar la responsabilidad fiscal.
• El sistema debe garantizar la solidaridad interterrito-

rial. 
• El sistema debe ser totalmente transparente para ase-

gurar la cooperación y el buen entendimiento tanto
entre el Estado y las Comunidades Autónomas como
entre ellas.



VISITAS TECNICO-CULTURALES
1.- Calanda. Homenaje a Luis Buñuel. 17 de junio

de 2000. 2.- Barbastro, Museo del vino y Bodegas Enate. 11 de no-
viembre de 2000. 3.- Parlament de Cataluña en Barcelona. 30 de
marzo de 2001. Invitados por la Asociación de Antiguos Diputados del
Parlament. 4.- Ayuntamiento de Huesca. Presentación del libro
“Memoria del Estatuto”. 25 de junio de 2002. 5.- Diputación Pro-
vincial de Teruel. Presentación en la del libro “Memoria del Esta-
tuto”. 3 de marzo de 2003. 6.- Monasterio de Rueda y Ayunta-
miento de Caspe. 29 de mayo de 2004. 7.- Mercazaragoza. 22 de
febrero de 2005, en Zaragoza. 8.- Torreciudad, Ayuntamiento de
Barbastro, Bodegas del Vero y Alquézar. 12 de marzo de 2005. 9.-
Ayuntamiento de Cariñena y a la Denominación de Origen Cari-
ñena. 14 de mayo de 2005. 10.- Ayuntamiento de Calamocha y la
Denominación de Origen Jamón de Teruel, en Teruel. 18 de junio
de 2005. 

PUBLICACIONES
A)  LIBROS

1.- “Memoria del Estatuto”. Editado por la Asociación, pre-
sentación del libro en el Palacio de la Aljafería el 20 de mayo de 2002.
(Quedan ejemplares. Precio:15 euros)

2.- “Memoria de los Partidos”. Editado por la Asociación, pre-
sentación del libro en el Palacio de la Aljafería el 11 de junio de 2003.
(Quedan ejemplares. Precio:15 euros)

B)  BOLETINES RESUMEN ACTIVIDADES DEL AÑO

1.- Boletín n.º 1. Experimental con artículos de opinión. 2.- Bo-
letín n.º 2. Resumen actividades del curso 2002-03. 3.- Boletín n.º 3.
Resumen actividades del curso 2003-04. 4.- Boletín n.º 4. Resumen
actividades del curso 2004-05

C)  “NUESTROS COLOQUIOS”

N.º 1. “El Parlamento y los medios de comunicación”. N.º 2. “La
obra social de las Cajas de Ahorros”. N.º 3. “Un sindicalismo para el
siglo XXI”. N.º 4. “Casa Ganaderos de Zaragoza”. N.º 5 . “La Zara-
goza del futuro”. N.º 6. “La Cámara de Comercio y la Feria de Zara-
goza motores de desarrollo en Aragón”. N.º 7. “El Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. Historia y futuro“. N.º 8. “Constitución y desarrollo
autonómico”. N.º 9. “El derecho fundamental a la defensa en España”.
N.º 10. “Pirineos, turismo y comunicaciones”. N.º 11. “La capacidad
logística de Aragón: PLAZA como vínculo de otros proyectos”. N.º
12. “La política parlamentaria y los medios de comunicación”. N.º 13.
“Los Partidos políticos en las democracias del siglo XXI”. N.º 14.
“Una Educación cosmopolita y tolerante en una sociedad globalizada”.
N.º 15.- “Política territorial”. N.º 16. “El Futuro de los medios audio-
visuales”. N.º 17. “Reforma Constitucional y Estado de las Autono-
mías”.

CENAS-COLOQUIOS
1.- “El Proceso de constitución de la Comunidad Autónoma

de Aragón”. 13 de diciembre de1999. D. Juan Antonio Bolea Fo-
radada, D. José Luís Casado, D. José Luís Merino Hernandez, D José
Felix Sáenz Lorenzo y D. Adolfo Burriel Borque. Exparlamentarios.

2.- “Antics diputats del Parlament de Catalunya”. 26 de
mayo de 2000. D. Heribert Barrera, Expresidente del Parlamento de
Cataluña.

3.- “El tribunal penal Internacional”. 5 de octubre de 2000. D.
Landelino Lavilla Alsina. Presidente del Consejo de Estado.

4.- “El Futuro de las Cajas de Ahorro”. 21 de marzo de 2001.
D. Manuel Pizarro Moreno. Presidente de Ibercaja.

5.- “Aragón, hoy”. 4 de junio de 2001. Marcelino Iglesias Ri-
cou. Presidente de la C.A. 

6.- “Situación de la justicia en España”. 21 de junio de 2001.
D. Andrés Ollero. Portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Con-
greso de los Diputados.

7.- “20 años de autonomía, 20 años de Parlamento”.3 de di-
ciembre de 2001. D. José M.ª Mur Bernad. Presidente de las Cortes de
Aragón

8.- “La necesidad del capital público en Aragón”. 4 de abril de
2002. D. Julián López Babier. Presidente de la CREA.

9.- “La Universidad de Zaragoza como motor de desarrollo
regional”. 3 de julio de 2002. D. Felipe Pétriz. Rector de la Universi-
dad de Zaragoza 

10.- “La obra social de las Cajas de Ahorros”. 5 de noviembre
de 2002. Luis Calvera Serrano Director General de Caja Inmaculada.
(nº 2 de “N.C.”). 

11.- “Un sindicalismo para el siglo XXI”. 12 de diciembre
2002. D. Jesús Membrado Secretario General de la UGT. ( nº 3 de
“N.”).

12.- “La Zaragoza del futuro”. 13 de febrero de 2003. D. José
Atarés Martínez, Alcalde de Zaragoza. (nº 5.N.C.).

13.- “La Cámara de Comercio y la Feria de Zaragoza moto-
res de desarrollo en Aragón” .15 de abril de 2003. D. Manuel Teruel.
Presiente de la Cámara de Zaragoza. (nº 6 “Nuestros Coloquios”).

14.- “Constitución y desarrollo autonómico”- 21 de noviem-
bre de 2003. D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso
de los Diputados. (nº 8 “N.C.”). 

15.- “El derecho fundamental a la defensa en España”. 15 de
diciembre de 2003. D. Carlos Carnicer, Presidente del Consejo Gene-
ral de la Abogacía. .( nº 9 de “N.C.”). 

16.- “Homenaje al Presidente de una legislatura” - 9 de enero
de 2004. D. José María Mur, Expresidente de las Cortes de Aragón.

17.- “La capacidad logística de Aragón: PLAZA como vín-
culo de otros proyectos”. - 5 de mayo de 2004. D. Javier Velasco.
Consejero de O. P. del G. de Aragón. (nº 11 “N.C.”). 

18.- “Una Educación cosmopolita y tolerante en una sociedad
globalizada”. 15 de noviembre de 2004. Fernando Gurrea. Subsecre-
tario del Ministerio de Educación. (nº 14 de “N.C.”). 

19.- “Política territorial”. 8 de abril de 2005. D. José Ángel Biel
Rivera, Vicepresidente del Gobierno de Aragón. (nº 15 de “Nues-
tros Coloquios”).

CURSOS DE VERANO
1.- “El estatuto de Autonomía de Aragón. Historia y futuro“.

9 de septiembre 2003. En colaboración con la Universidad de Zaragoza
en Jaca. ( nº 7 de “N.C”).

2.- “Los Partidos políticos en las democracias del siglo XXI”.
6 y 7 de septiembre de 2004. . En colaboración con la Universidad de
Zaragoza en Jaca. (P. nº 13 de “N. C.”). 

3.- “Reforma Constitucional y Estado de las Autonomías”. 11
y 12 de julio de 2005. En colaboración con la Universidad de Zaragoza
en Jaca.( nº 17 “N.C.”).
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LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN POR CAPÍTULOS
Como son ya muchas las actividades realizadas por la Asociación desde su fundación, ofrecemos un resumen

de las mismas clasificadas por la clase de actividad, para facilitar una visión de conjunto de las mismas, así como
su evolución, donde se aprecia el incremento de visitas técnico-culturales y de jornadas en los últimos años. Las
publicaciones de las actividades no se inician hasta 2002, cuando se dispone de mayor holgura económica.



JORNADAS DE ESTUDIO
1.- “Las leyes electorales”. 9 de noviembre de 2001. En Fraga

con la Asociación de Antiguos Diputados del Parlamento de Cataluña.

2.- “El Parlamento y los medios de comunicación”. 18 de oc-
tubre de 2002 En Lérida con la Asociación de Antiguos Diputados del
Parlamento de Cataluña. (nº 1 de “N.C.”).

3.- “Casa Ganaderos de Zaragoza”. 23 de enero 2003. En la
sede de Casa Ganaderos en Zaragoza. ( nº 4 de “N.C.”). 

4.- “Pirineos, turismo y comunicaciones”. 26, 27 y 28 de
marzo de 2004. En Castejón de Sos con la A. de Antiguos Diputados
del Parlamento de Cataluña. (nº 10 de “N.C.”). 

5.- “La Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA). 5 de
mayo de 2004. En la sede de PLAZA en Zaragoza. (nº 11 de “N.C.”).

6.- “La política parlamentaria y los medios de comunica-
ción”. 16 de junio de 2004. En la sede de las Cortes de Aragón en Za-
ragoza. (P. nº 12 de “N.C.”). 

7.- “El Futuro de los medios audiovisuales”. 30 de junio de
2005. En la sede de las Cortes de Aragón en Zaragoza. ( nº 16 de
“N.C.”).

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS ASOCIADOS
– Se encuentran a disposición de todos los asociados que

lo soliciten unas tapas-carpetas para guardar la colec-
ción completa de “Nuestros Coloquios”.

– A partir de octubre de 2005 tenemos página web col-
gada de la página principal de Las Cortes de Aragón.
www.cortesaragon.es

– La página web es interactiva y cabe hacer sugerencias
y propuestas de actividades.

– La próxima actividad, antes de la Asamblea ordinaria es
unas Jornadas sobre “El futuro de nuestra Euroregión”
que realizaremos en Calella de Palafrugell (Gerona), in-

vitados por nuestros compañeros catalanes de la Aso-
ciación hermana, los días 7 y 8 de octubre de 2005 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 
DEL CURSO 2004-2005

Este resumen de actividades ha sido desarrollado y
pormenorizado en páginas anteriores y es la bases sobre
la que se juzgará la gestión de Junta de Gobierno en la
próxima Asamblea General de Octubre

– 14 noviembre de 2004. Almuerzo coloquio “Una
educación cosmopolita y tolerante en una sociedad
globalizada” con Fernando Gurrea Casamayor,
Subsecretario del Ministerio de Educación.

– 22 febrero de 2005. Visita a Mercazaragoza.
– 12 de marzo de 2005. Visita a Torreciudad, Barbas-

tro, y Bodegas del Vero.
– 8 de abril de 2005. Almuerzo Coloquio sobre “Po-

lítica Territorial” con J. A. Biel, Vicepresidente del
Gobierno de Aragón.

– 14 de mayo de 2005. Visita al Ayuntamiento de Ca-
riñena y a la Denominación de Origen Cariñena. 

– 18 de junio de 2005. Visita al Ayuntamiento de Ca-
lamocha y la Denominación de Origen Jamón de
Teruel, en Teruel.

– 30 de junio de 2005. Jornada sobre “El Futuro de
los medios audiovisuales”con Victoria Camps y
Eduardo Sotillos.

– 11 y 12 de julio de 2005. Curso de Verano en Jaca
sobre el tema: “Reforma Constitucional y Estado
de las Autonomías”.
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Si desea recibir el «Boletín de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón»
o cualquiera de las separatas de los diversos actos, recorte este cupón por la línea de pun-
tos y envíelo por correo o e-mail a:

ASOCIACIÓN DE EXPARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN
Palacio de la Aljafería • Teléfonos 976 28 95 58 / 59 • 50071 ZARAGOZA
e-mail: asociex@cortesaragon.es

Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................................................................................
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En la realización de las actividades aquí reflejadas, así como en la publicación de este Boletín han colaborado:

✄


