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Las actividades que hemos desarrolla-
do en el curso 2008-2009  han estado 
marcadas, como casi todos los tipos de 
actividades en España, por la situación de 
profunda crisis que se vive en todo el 
mundo y especialmente en nuestro país . 

Cuando la Junta Directiva se reunió a 
principios del curso, hace aproximada-
mente un año, para planificar el curso 
vimos conveniente el orientar nuestras 
actividades, por una parte, al análisis de 
nuestra Universidad, como institución 
clave para la potenciación de la educa-
ción, la investigación, el desarrollo y la 
innovación, que se perfilan como los 
únicos motores de futuro para sacarnos 
de la crisis y, por otra, en ver como están 
funcionando y respondiendo nuestros 
servicios sociales ante una situación de 
emergencia como la que estamos vivien-
do. 

Por ello en los coloquios celebrados 
en el curso que fueron tres, hablamos de 
la Universidad y de los Servicios Sociales 
invitando a participar al Director General 
de Universidades del Gobierno de Espa-
ña, Felipe Pétriz y al Rector de la Univer-
sidad de Zaragoza y Manuel López 
Pérez. Igualmente invitamos a Ana María 
Fernández Consejera de Servicios Socia-
les y Familia del Gobierno de Aragón. 

Estas jornadas las completamos con 
una dedicada a la situación de los medios 
audiovisuales ante la crisis, organizada en 
colaboración con el Consejo Asesor de 
Radio Televisión en Aragón y otra, en 

colaboración con la Fundación Giménez 
Abad, sobre la salud de nuestro sistema 
autonómico, en la que participaron los 
redactores de nuestro primer Estatuto de 
Autonomía. 

Todas las actividades reseñadas han 
sido recogidas fielmente y publicadas en 
nuestra revista periódica, “Los Coloquios 
de la Asociación”. De esta manera los 
textos completos de las jornadas, las in-
tervenciones de nuestros invitados y los 
coloquios que se suscitan tienen no solo 
una constatación escrita, sino una voca-
ción de permanencia y de futuro. 

Así mismo, hemos realizado varias 
visitas a ciudades y comarcas de mucho 
relieve e interés cultural y turístico como 
la de Sos del Rey Católico y la de la co-
marca turolense del  Matarraña. 

 Cabe reseñar por último que el tradi-
cional curso de verano que organizamos 
en colaboración con  la Universidad de 
Zaragoza y que este año versó sobre 
“Energía y medio ambiente”, tuvo un 
éxito de matriculación sin precedentes en 
estos cursos. Más de sesenta alumnos se 
inscribieron en el mismo y participaron 
con mucho interés en un curso para el 
que contamos con especialistas de primer 
nivel, tanto aragoneses como del resto de 
España, y que consolidan este tipo de 
actividad de la Asociación como una de 
las más exitosas de cara al exterior, cosa 
que habrá que tener en cuenta para el 
futuro. 

Actividades del 
Curso 2008-2009 

José Félix Sáenz, José Luis Merino , Hipólito Gómez de las Roces, Alfonso Sáenz , 
Adolfo Burriel y Mariano Alierta en la mesa redonda sobre el Estado de las auto-

nomías que se celebró el 17 de junio de 2009 en el Palacio de la Aljafería 
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VISITA A LA COMARCA DEL 
MATARRAÑA         

Sábado 25 de Octubre 2008 
Crónica escrita por Eduardo Lacasa Godina 
A la hora prevista salían 

de Zaragoza los componen-
tes de la Asociación de Ex 
parlamentarios, en dirección 
a la Comarca del Matarraña, 
para iniciar en la población 
de Calaceite un apretado, 
pero bellísimo, programa 
dedicado  a aquella pobla-
ción y otras de su entorno. 

Pese a los pronósticos del 
tiempo, la mañana y el resto 
del día se destacaron por su 
climatología ideal. 

Calaceite 

Calaceite es una hermosa 
población que invita a     
pasear por cualquiera de sus calles y así 
sorprende  la abundancia y conservación 
de sus edificios, con fachadas de hermo-
sas proporciones de piedra sillar, con 
ventanales góticos o mudéjares y sus 
balconadas con balaustres de piedra o 
hierro forjado.  

Llegados a la Casa Consistorial fui-
mos atendidos por la alcaldesa Rosa 
María Domenech Vidal, quien intercam-
bió algunos obsequios con otros ofreci-
dos por nuestro Presidente en nombre de 
la Asociación de Exparlamentarios y 
nos acompañó afablemente en gran par-
te de nuestro recorrido por la población.  

Introducidos en la Casa Consistorial, 
edificio de 1610, pudimos ver el arran-
que de su escalinata y sus bóvedas góti-
cas y la hornacina con su hermoso Cris-
to renacentista, sin brazos, que se guarda 

en su Salón de Actos. 

Visitamos la antigua cárcel que se 
muestra con la figuración de una mujer 
encarcelada y de inmediato y en com-
pañía del concejal de cultura del Ayun-
tamiento efectuamos un recorrido por 
las calles centrales de la población de-
clarada, no sin merecimientos, Conjunto 
Histórico Artístico. 

En el itinerario, nos impresionó la 
grandiosidad de la fachada barroca de la 
Iglesia de la Asunción, con torre inaca-
bada. No pudimos ver su interior pero sí 
admiramos sus puertas claveteadas  que 
constituyen una maravilla artesanal. 

Visita obligada era el Museo Juan 
Cabré, dedicado a la vida y obra del 
insigne arqueólogo, hijo de la localidad,  
que es el único  existente de esta cate-
goría en toda la Comarca y depende del 
Departamento de Educación y Cultura 
del Gobierno de Aragón. Está ubicado 
en una antiguo edificio de 1790  cons-
truido como vivienda particular y adqui-
rida y rehabilitada en 1987 por el Go-
bierno de Aragón. Consta de un total de 
cinco plantas que se conservan en exce-
lentes condiciones y  albergan, en la 
primera una sala de Exposiciones y la 
obra de Juan Cabré, en  la siguiente se 
muestra la Cultura Ibérica del Bajo 
Aragón, otra está destinada a salón de 

actos y biblioteca y en los 
semisótanos hay un espacio 
para exposiciones tempora-
les y otro como Sala de Et-
nología. Todo el contenido 
del Museo es destacable, 
pero debemos agradecer la 
especial atención del perso-
nal del centro ofreciéndonos 
una explicación exhaustiva 
de su contenido arqueológi-
co y sobre todo de la cultura 
ibérica y pinturas rupestres, 
cuyas muestras y reproduc-
ciones excelentes se ofrecen  
en sus espacios. 

En el recorrido por las ca-
lles de la población pasa-

mos por la de Maella con la notable 
capilla del Pilar ubicada sobre el antiguo 
portal de la muralla. Retornamos por la 
calle Mayor y Plaza de España, con pro-
fusión de edificios señoriales y balcones 
algunos de los cuales han sido reprodu-
cidos en el Pueblo Español y llegamos, 
en el otro extremo de la población, a la 
capilla de San Antonio que también, 
como la del Pilar, fue edificada sobre la 
muralla y data del siglo XVIII. Muchas 
de las viviendas del casco antiguo son o 
han sido habitadas por profesionales, 
escritores o artistas de renombre que las 
conservan admirablemente. Recordamos 
a la ceramista de la localidad Teresa 
Jassá o al escritor chileno José Donoso 
Yáñez que con su esposa vivía en una de 
ellas en 1975. 

      La fortaleza árabe, desaparecida, que 
coronó el cerro donde se asienta la po-
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blación le dio el nombre a Calaceite:  
Qal´at Zayd ( Castillo de los Zaid). En 
los alrededores son de gran interés los 
restos arqueológicos del poblado ibérico 
de San Antonio, situado a poca distancia 
de la población. No pudimos realizar su 
visita por falta de tiempo,  pero la confi-
guración del poblado y trazado de sus 
calles lo pudimos apreciar sobre maque-
ta en el Museo. Estuvo habitado en los 
siglos V, IV y III antes de Cristo. Desde 
allí se puede disfrutar de una de las me-
jores vistas del valle del Matarraña y de 
los puertos de Beceite. 

Cretas 

Siguiendo el programa previsto nos 
trasladamos a la cercana población de 
Cretas en un recorrido en el que la natu-
raleza ofrece un extraordinario atractivo. 

En la misma plaza nos saludaba su 
alcalde, que desde el instante de la llega-
da y más allá de nuestra estancia en la 
población, se mostró absolutamente 
disponible para hacer nuestra estancia 
agradable y darnos a conocer todo cuan-
to de interesante y atractivo tiene la lo-
calidad. 

Vimos exterior e interiormente la 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Seño-
ra, magnífico edificio de estructura góti-
ca y fachada plateresca. Las 
construcciones nobles de 
Cretas son de piedra muy 
bien conservada y los balco-
nes y aleros de madera. Tiene 
tres portales: El de Valderro-
bres, San Roque y San Anto-
nio, que fuimos admirando en 
el recorrido. En el nuevo Mu-
seo local de la Ruta Ibérica, 
pudimos presenciar una acer-
tada proyección sobre el gran 
interés que la Cultura Ibérica 
ha despertado en la Comarca, 
en este caso desde el punto 
de vista de la escritura y vo-
cabulario ibérico. Mucho es 
lo destacable en esta visita 

pero tenemos que citar la Casa Sapera 
con su arco y ventanal gótico, la Casa  
palacio Turrull, el antiguo molino con 
su conducción de aceite de piedra en el 
entorno de sus muros, la Plaza de Espa-
ña con una gran columna de piedra en el 
centro y la Casa de la Villa. 

Si mucho fue lo que pudimos admirar 
del patrimonio monumental de la pobla-
ción, en el que juega un gran papel el 
entorno del paisaje sobre las tierras del 
río Algars y Puertos de Beceite, debe-
mos significar su exquisita variedad de 
dulces de repostería que nos fueron ofre-
cidos en su horno artesanal, por amable 
encargo del señor alcalde, dándonos 
ocasión de degustar una amplia variedad 
de su mejores “pastas” que hicieron las 
delicias a los asistentes.  

Valderrobres 

Cercana la hora del almuerzo y si-
guiendo el itinerario programado llega-
mos a Valderrobres, donde íbamos a 
visitar otra población de contenido 
Histórico Artístico extraordinario. 

Llegamos frente al Puente de Piedra 
medieval que da acceso a la villa por la 
torre puerta de San Roque. El reflejo de 
sus edificios, sobre las aguas del Mata-
rraña producía en el mediodía una her-
mosa estampa pictórica. 

El almuerzo en el restaurante hizo 
gala de una excelente cocina típica de la 
población que se iniciaba con unas 
“judías con sepia” y seguía con otras 
exquisiteces dignas de apreciar. 

Tras la reposición gastronómica, nos 
propusimos llegar a la parte alta de la 
población para ver el conjunto del casti-
llo y la Iglesia. La subida tenía su mérito 
pero solo pudo compensarse con un 

éxito parcial puesto que tanto uno como 
otro edificio se encontraban en obras y 
no se pudo acceder a ellos. Se admiraron 
sus fachadas desde el exterior. La Igle-
sia de Santa María la Mayor se incluye 
en el llamado gótico levantino de los 
siglos XIV y XV. En la plaza se encuen-
tra la casa palaciega que fue la Fonda 
Blanc, la casa de los Pereret y la casa 
consistorial, uno de los testimonios más 
importantes del manierismo aragonés. 

La Fresneda 

Cambiando el itinerario previsto cuyo 
destino era Beceite, nos dirigimos a La 
Fresneda, con el deseo de iniciar una 
ruta que favoreciera el retorno a Zarago-
za... 

La visita a la Fresneda, seguía la tra-
yectoria de visita a una comarca donde 
los edificios, tanto civiles como religio-
sos, son construcciones monumentales. 

El recorrido fue un tanto breve y des-
de luego merecedor de extenderlo en 
otra ocasión, solo lo justo para poder 
apreciar la belleza de la Casa de la En-
comienda, el Convent y la Plaza Mayor 
donde se conservan hermosas casas pa-
laciegas de los siglos XVII y XVIII y 
tiene la prolongación de los pórticos que 
forman la calle Mayor. En la plaza se 

encuentra la casa consisto-
rial que se construye a 
finales del siglo XVI. 

Con una magnífica vegeta-
ción floral que sobresalía 
en balcones y miradores y 
una luz brillante de un sol 
otoñal  en una tarde más 
bien cálida, se dio por 
terminada la visita a la 
Comarca  del Matarraña, 
con explícitos deseos de 
continuarla en primavera a 
otros pueblos o parajes de 
su entorno. 
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Jornada de reflexión celebrada en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería 
de Zaragoza  el  31 de octubre de 2008 

 “Globalización,  medios de comunicación y desarrollo” 
La Jornada de reflexión la organiza-

mos conjuntamente la Asociación de 
Exparlamentarios y el Consejo Asesor 
de Radio Televisión Española en 
Aragón. Y la organizamos en el marco 
incomparable de la Sala Goya del Pala-
cio de la Aljafería.  

Los dos ponentes de la Jornada fue-
ron Manuel Rico y Luis Carlos Ramírez, 
el primero desarrolló el tema  “Cultura, 
globalización y medios de comunica-
ción” y el segundo “Los retos de los 
medios de comunicación ante la globali-
zación.”. 

Estas jornadas tienen ya historia. 
pues ya en 2002 empezamos a tratar el 

tema de Política parlamentaria y me-
dios de comunicación. Después, ya en 
2004, iniciamos la colaboración del 
Consejo Asesor y de la Asociación. Y 
hablamos, con José Oneto de ponente 
principal, sobre Política parlamentaria 
y medios de comunicación. En 2005 con 
Victoria Camps y Eduardo Sotillos 
hablamos de Presente y futuro de los 
medios de comunicación. Y en 2006 
hablamos de La nueva ley de radio tele-
visión, en donde invitamos a Fernando 
González Urbaneja y a los ponentes 
parlamentarios, tanto del PP como del 
PSOE. El contenido de la jornada lo 
tenemos publicado en el nº 36 de Los 
Coloquios cuya portada adjuntamos. 

“La globalización no es sino la ten-
dencia de los mercados y las empresas a 
extenderse, alcanzando una dimensión 
mundial, por encima de las fronteras 
nacionales”. 

”Si hace sólo cuatro décadas la ma-
yoría de las personas formaban o formá-
bamos nuestras opiniones, los hábitos y 
hasta las actitudes, en la escuela, en la 
familia o con los amigos, y en menor 
medida, a través de los medios de infor-
mación de la época, hoy podemos ase-
gurar  que existe un cuarto poder abso-
lutamente esencial y condicionador de 
nuestras opiniones y de nuestras actitu-

des ciudadanas, que no es otro que el de 
esos medios de comunicación masiva, 
entre los cuales destaca la todopoderosa 
y grandilocuente televisión, aunque tam-
bién los medios escritos, por supuesto, y 
la radio; pero también los nuevos fenó-
menos surgidos de esa revolución tec-
nológica de la que hablábamos, que es la 

Red: Internet”. 

“En esta etapa de globalización, asis-
timos a un brutal enfrentamiento entre 
dualidades, como pueden ser el mercado 
y el estado, lo privado y los servicios 
públicos, el individuo y la sociedad, lo 
íntimo y lo colectivo, o si lo prefieren, 
en fin, el egoísmo y la solidaridad. Gran 
parte de ese poder, en la era de la eco-
nomía liberal, lo detentan y acaparan 
aún un conjunto de grupos económicos 
internacionales, cuyo peso en los nego-
cios del mundo resultan todavía, más 
importantes que el de los mismos go-
biernos y los estados. Ellos son los nue-
vos patronos del mundo”. 

“Creo que si algo ha puesto de 
relieve la década escasa que lleva-
mos del nuevo siglo, con la globa-
lización de las relaciones econó-
micas, con la explosión de las 
nuevas tecnologías y sus efectos 
sobre la comunicación y sobre el 
mundo audiovisual, es que no hay 
verdades inamovibles. Y que la 
globalización (con el uso de Inter-
net, con la interrelación entre In-
ternet, televisión, radio, cultura 
escrita, música y artes plásticas ha 

abierto nuevos horizontes. Yo diría 
que ha abierto horizontes inabarca-
bles. 

“Me parece imprescindible mante-
ner siempre en las cadenas genera-
listas (y me refiero a La Uno, por 
ejemplo) un elevado porcentaje de 
programación cultural, algo que 
viene a reafirmarme en la idea de 
que, aunque sólo fuera por eso, si 
no existiera la televisión pública 
habría que inventarla”.  

Las frases de Luis 
Carlos Ramírez  

Cultura y medios de comunicación, según Manuel Rico 
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La jornada con el director 
General de Universidades y 
anterior rector de la Universi-
dad de Zaragoza fue de mu-
cho interés para todos los 
asistentes al acto. Felipe 
Pétriz nos habló con elocuen-
cia de la hoja de ruta elabora-
da por el Ministerio con el 
objeto de definir los retos de 
la sociedad del futuro y el 
papel fundamental que debe 
asumir la Universidad en 
ellos. 

En su presentación el pre-
sidente de la Asociación des-
tacó además de la dedicación 
profesional de Felipe Pétriz como ma-
temático, su temprano interés por las 
tareas de gestión y dirección de los cen-
tros donde impartió sus asignaturas, en 
donde asumió abundantes responsabili-

dades. Así mismo destacó que  su tra-
yectoria universitaria está especialmente 
marcada por su entrada, en 1996, en el 
equipo de gobierno del Rector Badiola 

ocupando el puesto de Vice-
rrector de profesorado, entre 
1996 y el año 2000. 

Su buena gestión en el vice-
rrectorado lo catapulta al 
rectorado y en el año 2000 es 
elegido Rector Magnífico de 
la Universidad de Zaragoza, 
renovando su elección para 
un segundo mandato en el 
año 2004. 

Terminado su mandato es 
nombrado Director General 
de Universidades dependien-
te del Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el nuevo Go-
bierno de Zapatero. Su nom-

bramiento lógicamente está relacionado 
con su excelente gestión como Rector 
Magnífico de la Universidad de Zarago-
za.  

“LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA” 
 Felipe Pétriz Calvo  

Director General de Universidades del Gobierno de España 
Almuerzo coloquio celebrado en el  restaurante “El Cachirulo“ de Zaragoza,                                   

el  28 de noviembre de 2008 

“Hoy me voy a referir a la Estrategia 
Universidad 2015, una hoja de ruta que 
estamos elaborando, liderando desde el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, en 
la que están participando muchos agen-
tes económicos y sociales de las comu-
nidades universitarias y también del 
exterior, con el objeto de definir los re-
tos de la sociedad del futuro en este mo-
mento de dificultades económicas, que 
quizás debamos aprovechar para hacer 
un esfuerzo de imaginación y lograr que 
en la salida de este periodo complicado  
la Universidad sea un elemento clave”. 

“En materia universitaria debemos 
situar a las universidades españolas en-
tre las más atractivas y competitivas de 
Europa”. 

“Y para ello se precisa la atención a 
las universidades en sus tres labores 
fundamentales: primero la formación, 
segundo la investigación, y tercero la 
transferencia de ese conocimiento y de 
esa tecnología, que son las tres misiones 
del sistema universitario”.  

“Pero si queremos potenciar y mejo-
rar la respuesta de las universidades a 

esta triple misión debemos tener presen-
te la urgencia de situar las universidades 
españolas entre las más atractivas, com-
petitivas y modernas de Europa, alcan-
zando excelencia en formación e investi-
gación, internacionalización, y la impli-
cación también en el cambio económico, 
basado en el conocimiento y la innova-
ción”.  

“Por eso estamos trabajando en, al 
menos, cuatro direcciones: primero, la 
mejora de la atracción y retención del 
talento de estudiantes y profesores en 
nuestro sistema universitario, segundo, 
facilitar una adecuada formación y ca-
rrera profesional al personal de adminis-
tración y servicios, tercero, explotar las 
fortalezas y diferenciar las actividades 
académicas en los distintos ámbitos uni-
versitarios, definiendo estratégicamente 
la misión y visión en el marco local, así 
como en el regional, nacional e interna-
cional, mejorando así los rendimientos 
docentes, y en cuarto y último término, 
modernizar la organización, el sistema 
de gestión y la gobernanza”,  

“El Espacio Europeo de Educación Su-
perior es un mecanismo de armoniza-

ción de los sistemas educativos de la 
Unión Europea para facilitar movilidad 
de los estudiantes universitarios, docen-
tes y personal de administración”. 

 

Los mensajes de calado de  Felipe Pétriz                      

Portada del nº 37 de Los Coloquios que 
recoge completa la jornada 
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La jornada que compartimos con la 
Consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia del Gobierno de Aragón, Ana María 
Fernández, constituyó todo un éxito de 
asistencia y participación pues además 
de los asociados habituales contamos 
con la presencia de muchos representan-
tes de las Asociaciones de Servicios 
Sociales, así como de los máximos re-
presentantes sindicales y empresariales 
de Aragón. Presidió el acto el Presidente 
de las Cortes de Aragón  que tuvo la 
deferencia de acompañarnos. 

La Consejera Ana Fernández hasta el 
momento de ser elegida diputada, en 
2003, había desarrollado su acción 
pública en el campo sindical y social, 

como responsable del sector autonómico 
de la Federación de Servicios Públicos 
de la UGT, en la Secretaría de Acción 
Social y Políticas de Igualdad, y como 
miembro de la Ejecutiva Regional de la 
Unión General de Trabajadores. Así 
mismo es activa militante del PSOE, 
donde ha sido Coordinadora del Área de 
política económica de la Comisión Eje-
cutiva Regional, de la que es miembro 
en estos momentos.  

También ha sido presidenta regional 
del Movimiento por la Paz, el Desarme 
y la Libertad, y miembro de otras aso-
ciaciones, todas ellas vinculadas a la 
acción social.  

En la pasada legislatura fue vicepresi-
denta primera de las Cortes de Aragón, 
miembro de la Diputación Permanente, 
de la Comisión de Reglamento y Estatu-
to de los Diputados y de las Comisiones 
de Economía y Asuntos Sociales del 
Parlamento aragonés. 

Se trata pues de una veterana militan-
te sindical, muy constante y trabajadora, 
preocupada y ocupada desde siempre 
por los temas sociales que los conoce y 
ha vivido a fondo,  de tal forma que 

cuando fue llamada por el Presidente 
Marcelino Iglesias para ocupar la Con-
sejería de Servicios Sociales y Familia 
del Gobierno de Aragón no nos extrañó 
a nadie.  

“SERVICIOS SOCIALES: DERECHOS DE  CIUDADANÍA””  
Ana María Fernández Abadía   

Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón 
Almuerzo coloquio celebrado en el restaurante  “El Cachirulo“ de Zaragoza, el  27 de 

febrero de 2009 

“La política entendida como servicio 
público para lograr el bien común, sigue 
teniendo pleno sentido y más aún con el 
tema elegido,  que nos traslada a la defi-
nición y consolidación del Estado del 
Bienestar”. 

“En Aragón se inicia el proceso de 
configuración de la política social al 
amparo de la entrada en vigor del Esta-
tuto de Autonomía en 1982” 

“Es imprescindible una política so-
cial que aumente la protección y amplíe 
derechos sociales de manera universal. 
Considero que esto es lo que nos hace 
caminar hacia una sociedad más justa y 
cohesionada” 

“Nos encontramos en un nuevo esce-
nario que como consecuencia de los 

cambios y demandas sociales, reclama 
una nueva forma de concebir y gestionar 
la política social”.  

“En Aragón la despoblación, unida 
al envejecimiento, requiere un esfuerzo 
de las Administraciones Públicas para 
que el acceso de los ciudadanos a los 
servicios públicos en general y a los 
servicios sociales en particular, se pro-
duzca en condiciones de equidad”.  

“Posiblemente en el arte de la políti-
ca éste sea el mayor reto: Hacer que las 
respuestas a las demandas de la sociedad 
sean adecuadas a la realidad y al mismo 
tiempo, velar por que el nivel de co-
hesión social se fortalezca”.  

“El proyecto de ley incorpora dos 
elementos que quiero resaltar especial-

mente: en primer lugar, la consolidación 
de la estructura del sistema de servicios 
sociales; y en segundo lugar,  nuevos 
derechos subjetivos que reconocer al 
conjunto de los ciudadanos aragoneses”. 

“Es preciso poner en valor las apor-
taciones realizadas  que han enriquecido 
el texto, pero sobre todo la oportunidad 
de debatir, reflexionar y consensuar so-
bre el modelo de servicios sociales en 
nuestra Comunidad Autónoma” 

Las frases de la Consejera               
Ana Fernández 

El nº 38 de “Los coloquios “ recoge el 
acto con todas las intervenciones 

En la foto de abajo Julián Lóriz junto 
a Ana Fernández  
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VISITA A UNCASTILLO Y SOS 
DEL REY CATÓLICO 

Sábado 18 de Abril de 2009 
Crónica escrita por José Luis de Arce Martínez 

El 18 de abril fue un sábado radiante 
de una primavera que estrenaba brotes 
verdes por la campiña de las Cinco Vi-
llas, hacia la que en esta ocasión nos 
dirigimos un grupo de “ex” de las Cor-
tes de Aragón y asimilados en busca de 
un mayor acercamiento a la realidad del 
territorio aragonés, quizá porque la tarea 
política, mientras se ejerce, deja poco 
margen al ocio y al turismo. Es ahora, 
recuperada en buena parte la tranquili-
dad que da la condición de “ex”,  cuan-
do uno tiene ocasión y tiempo de reco-
rrer de nuevo el territorio profundizando 
en aquéllos aspectos a los que otrora no 
se pudo dedicar la atención debida.  

Es por tanto meritoria y muy de agra-
decer la tarea que lleva a cabo la Aso-
ciación de Exparlamentarios de las Cor-
tes de Aragón que entre otras muchas 
actividades de estudio y reflexión, publi-
caciones, cursos, etc., no ha olvidado la 
vertiente lúdico cultural, que consiste en 
la organización de una serie de viajes 
por todo Aragón en busca del conoci-
miento in situ de los más importantes 
valores y símbolos de nuestra tierra; sus 
ciudades y sus villas, su soberbio patri-
monio histórico y monumental; sus cos-
tumbres y folklore; sus productos y gas-
tronomía… y sobre todo, de sus gentes, 
sus afanes, sus inquietudes y sus logros. 
Como partícipe habitual de estas activi-
dades, que nos reúnen de vez en cuando 

a personas que procedemos de grupos 
políticos heterogéneos, pero que pone-
mos por encima de todo nuestra amis-
tad, camaradería y cariño a nuestra tie-
rra, quiero felicitar sinceramente al in-
cansable presidente de la Asociación, 
Alfonso Sáenz, por su espléndida tarea e 
iniciativa, llena de generosidad y entu-
siasmo.  

Uncastillo  

Dicho esto vuelvo al 18 de abril, a 
aquella luminosa mañana que nos llevó 
primero a Uncastillo, donde pasamos la 
mañana admirando los monumentos 
principales de su recinto urbano: la igle-
sia de Santa María la Mayor, con una de 
las portadas románicas más espectacula-
res, la de San Miguel y la de San 
Martín, que alberga el Centro de Inter-
pretación del Arte Religioso del Prepiri-
neo; la imponente casona del Ayunta-

miento, en fin, el mismo trazado urbano 
de la villa, salpicada de casas señoriales; 
el imponente castillo ( de ahí el nombre 
“unum castellum”), con la vieja judería 
a sus piés. A destacar y recomendar una 
detenida visita a la iglesia museo de San 
Martín, que contiene una excelente co-
lección de valiosas piezas de arte reli-
gioso, imágenes, retablos, orfebrería… y 
proyecta además un sugestivo audiovi-
sual, “Piedras para la fe”, que permite 
remontarse al medievo de la zona prepi-
renáica y visualizar los trabajos de can-
tería que permitieron edificar tantas 
iglesias y monumentos. Tanto arte reúne 
Uncastillo en su recinto urbano que la 
villa fue declarada en 1966 Conjunto 
Histórico Artístico Monumental. Y aun-
que sigue siendo ingente la tarea de re-
construir y recuperar patrimonio, hay 
que alabar el esfuerzo del Ayuntamiento 
de esta pequeña localidad de 800 habi-
tantes en ponerse en línea de vanguardia 
de los atractivos turísticos. Merece la 
pena, de verdad, visitar con tranquilidad 
Uncastillo; incluso permanecer un par 
de días, para lo que puede uno alojarse 
en alguna de sus bien acondicionadas 
posadas y casas rurales.  

Bodegas Uncastellum 

Antes de partir hacia Sos, tuvimos 
tiempo de visitar una meritoria bodega, 
“Bodegas Uncastellum” que elabora 
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  “Bodegas Uncastellum” 
que elabora vinos ecoló-
gicos, y que poco a poco 
se va abriendo a impor-
tantes mercados. Proba-
mos uno de sus vinos 
“estrella”, el 
“Uncastellum aureum”. 
Una delicia. Y nos fui-
mos a Sos del Rey Cató-
lico, a comer y a pasar la 
tarde en otra de nuestras 
Cinco Villas. 

Nos recibió su alcal-
de, D. Ignacio Machín 
Alegre, con quien com-
partimos mesa y mantel 
en el incomparable Para-
dor de Turismo para 
acompañarnos después, 
durante toda la tarde, en 
una amplia y documenta-
da visita por todo el 
núcleo urbano. Hizo gala 
el alcalde de sus conoci-
mientos histórico artísti-
cos sobre la villa, acredi-
tando su condición de 
buen guía que debe tras-
cender, sin duda, de su 
condición de buen regi-
dor.  

Recorrido por Sos del Rey Católico 

Fue un recorrido extenso, con paradas 
en los puntos de mayor interés y detallada 
visita al Palacio de los Sada, donde debió 

pasar el Rey Fernando los primeros días 
de su vida, aunque nacer, nacer, dicen las 
leyendas que nació en una paridera cerca-
na, traspasada, eso sí, la frontera del reino 
de Navarra, pues la reina, puesta ya de 
parto, hubo de acelerar su caminata para 

tratar de llegar a Sos, don-
de pretendía dar a luz a un 
aragonés que luego sería 
el Rey de todas las Espa-
ñas.  

La Iglesia de San Esteban 
y la parada frente al Cole-
gio Gil de Jaz son otros de 
los puntos obligatorios, 
sin olvidar el castillo y, 
sobre todo, el propio pa-
seo por las calles, plazas y 
rincones urbanos de Sos, 
que aportan perspectivas 
inolvidables y nos trasla-
dan, en muchos casos, a 
otros tiempos lejanos. 
Todo esto ha merecido 
también que Sos haya sido 
declarado en 1968 Con-
junto Histórico Artístico. 
Nuestra conclusión ha 
sido que Sos bien vale un 
par de días y que tendre-
mos que volver más des-
pacio.  

Aún hubo tiempo de ad-
quirir algunos dulces en 
los establecimientos de 
Sos, antes de embarcar de 
nuevo en el bus que nos 

devolvería,  ya de anochecida, a la capital 
del Ebro, después de haber pasado un día 
instructivo, entretenido y lleno de cordia-
lidad entre todos los que tuvimos la suer-
te de hacer este recorrido cincovillés.  
Y… hasta el siguiente.  
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“ HACIA BOLONIA 2020; EL ESPACIO EUROPEO DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA NUEVA DÉCADA” 

Manuel J. López Pérez 
Rector de la Universidad de Zaragoza 

El almuerzo coloquio que celebramos 
con el Rector de la Universidad de Zara-
goza fue de muchísimo interés pues se 
trató en profundidad un tema de tanta 
actualidad como el del “Espacio Euro-
peo de Educación Superior”, también 
denominado “Proceso de Bolonia” y que 
tanta agitación estudiantil ha provocado 
en los últimos meses. 

Al almuerzo fueron invitados numero-
sos profesores universitarios, muchos de 
los cuales participaron muy activamente 
en el coloquio posterior a la interven-
ción del Rector, en un diálogo muy vivo 
y participativo que se prolongó hasta 
muy avanzada la tarde. 

Pero lo que merece la pena resaltarse 
es la magnífica impresión que causó el 
Rector, Manuel López Pérez, a los aso-

ciados que asistimos al acto pues, tanto 
en su intervención primera para introdu-
cir el tema, como en las respuestas que 
dio a las abundantes preguntas que le 
formularon, rayó a gran altura y trans-
mitió con nitidez que se trata de una 
persona con sobrada capacidad para 
liderar en la Universidad de Zaragoza el 
complejo proceso de cambio en todos 
los órdenes que está viviendo. 

Como dijo en su presentación el 
presidente de la Asociación, su actua-
ción hasta el momento en el Rectorado 
se caracteriza por insistir en la mejora 
de la calidad, tanto de la docencia como 
de la investigación en todos sus ámbitos 
y dimensiones, gozando de una gran 
autoridad entre sus propios compañe-
ros, incluso entre los más veteranos que 
siempre es más difícil. 

“Hay dos aspectos importantes en 
este nuevo futuro de la Universidad es-
pañola; un sistema de gobernanza que 
sepa compatibilizar liderazgo con parti-
cipación democrática, y una financia-
ción que camine hacia el objetivo de 2% 
del PIB de Educación Superior y de un 
3% en I+D+i.” 

“Voy a empezar hablando de Bolo-
nia, pero hablando de Bolonia con una 
visión de futuro, por eso la he llamado 
“Bolonia 2020” porque es una declara-
ción que se ha llamado así, luego lo co-
mentaré, en el subtítulo de esa declara-
ción pone: “El Espacio Europeo de Edu-

cación Superior en la nueva década” de 
esto es de lo que voy a hablar desde una 
visión personalizada, y que acabaré lue-
go con algunas singularidades del siste-
ma universitario español dentro de lo 
que supone este camino, y siempre con 
la esperanza de no aumentar mucho 
vuestro hambre, o vuestra ansiedad es-
perando que este conferenciante acabe 
de una vez”. 

 “Bolonia es fundamentalmente  
curricular, es tener un sistema de titula-
ciones más o menos generalizado, con 
unos sistemas de comparabilidad, para 
poder hacer fácilmente las homologacio-
nes entre unos títulos y otros”.  

“Todo el mundo reconoce que 
“Erasmus” ha sido una pieza fundamen-
tal de consolidación social en Europa, 
muchos dicen que la principal herra-
mienta de consolidación de la Europa de 
los Pueblos ha sido el sistema 
“Erasmus”; pues hay que ir a mucho 
más “Erasmus” 

“La investigación es absolutamente 
necesaria en una Europa, no lo digo yo 
lo dicen todas las declaraciones europe-
as, Europa necesita ser una sociedad que 
tenga una economía basada en el cono-
cimiento, y la economía basada en el 
conocimiento se fundamenta en la in-
vestigación, en el desarrollo tecnológico 
y en la innovación”. 

“España no está en Europa en el sitio 
que le corresponde, está por debajo del 
sitio que le corresponde. La Universidad 
de Zaragoza estaba en la posición nove-
na en el 2007 y ha bajado a la doce en el 
2008 y está, creo, en la posición qui-
nientos, la última, pero bueno estamos 
por ahora”. 

“La educación es un problema que 
se construye con muchísimo tiempo, es 
una visión estratégica de la sociedad, no 
se hace como inversiones a corto plazo” 

Algunas de las ideas expuestas por 
el Rector Manuel López 

Almuerzo coloquio celebrado en “El Cachirulo“ de Zaragoza, el  29 de mayo de 2009 
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La jornada sobre la actual situación del Estado autonómico se organizó en 
colaboración con la Fundación Jiménez Abad y, como en anteriores colabora-
ciones, fue un acierto tanto en su organización como en su contenido y en la 
activa participación de más de cincuenta participantes en el curso. 

Se inició, según se recoge en el programa que adjuntamos, con las inter-
venciones de los catedráticos Juan Cano Bueso y Juan Pemán Gavín que reali-
zaron una reflexión sobre la evolución del Estado Autonómico, moderados por 
nuestro gran amigo y colaborador Manuel Contreras Casado. 

Después de la exposición dialogada de los dos intervinientes se produjo 
un animado debate con los asistentes para, después de un breve descanso para 
degustar un café, continuar la jornada con una mesa redonda coordinada por el 
Presidente de la Asociación y que contó con casi todos los redactores del pri-
mer Estatuto de Autonomía de Aragón: Mariano Alierta, Adolfo Burriel, 
Hipólito Gómez de las Roces, José Luis Merino y José Félix Sáenz Lorenzo, 
que resulto muy animado e interesante.  

El contenido completo de la Jornada se publicará próximamente en el     
nº 40 de “Los Coloquios de la Asociación”. 

Jornada organizada en colaboración con la Fundación Giménez Abad en el Palacio de la Aljafería 

“Una reflexión sobre el Estado Autonómico” 
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El curso de verano que organiza la Asociación todos los veranos 
versó en esta ocasión sobre “La Energía y el medio ambiente” y por 
primera vez desde que organizamos estos cursos tuvimos una matrí-
cula superior a los sesenta alumnos que participaron con mucho in-
terés y entusiasmo en el  mismo. 

El curso fue dirigido por el compañero de la Asociación José 
Félix Sáenz Lorenzo y, según se recoge en el programa que adjunta-
mos, contó con prestigiosos especialistas en la materia, lo que pro-
porcionó a los trabajos del curso un notable nivel académico. 

Por la amplitud de lo tratado en el mismo, estamos preparando su 
publicación que coincidirá con el nº 41 de “Los Coloquios”. En el 
mismo se recogerán fundamentalmente los guiones y conclusiones de 
cada una de las ponencias. 

En la foto adjunta  el director del curso en primera fila de una sala 
llena. 

La energía y el Medio Ambiente 
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Como en todos los boletines recorda-

mos a los Asociados la forma de entrar en 
nuestra  página Web. Por otra parte, como 
es habitual, nuestra página Web ha sido  
renovada este curso con la inclusión de 
todas nuestras últimas publicaciones, in-
cluidos los tres libros publicados por la 
Asociación, “Memoria del Estatuto”, 
”Memoria de los Partidos”, y “Memorial 
Democrático” que están colgados comple-
tos en la página en formato pdf.  

De esta forma están a disposición de 
todos los visitantes de la página para su 
consulta o su copia total o parcial. 

Os recordamos que para acceder a la 
página hay que realizar los siguientes pa-
sos:  

1. Entrar en la página de las Cortes de 
A r a g ó n  c u y a  d i r e c c i ó n  e s :  
www.cortesaragon.es 

2.- Una vez en ella pinchar en 1. Las 
Cortes, donde aparece una página con las 
instituciones que alberga el Parlamento y 
en la columna de la derecha aparece Ex-
parlamentarios. 

3.- Se pincha y ya estamos en nuestra 
página que recoge los siguientes aparta-
dos, todos ellos al día: Estatutos, Junta 
directiva, Asociados, Actividades realiza-
das, Próximas actividades y Publicacio-
nes. Todas ellas están en formato pdf. y 
están por tanto a vuestra disposición para 
cualquier tipo de operación. Las tenemos 
al día y es donde tenemos colgados los 
libros mencionados anteriormente. 

Nuestra página 
Web Actividades desarrolladas  y reseñadas en 

este Boletín en el curso 2008-2009 

1.– Visita a la Comarca del Matarraña , el 25 de octubre de 2008 

2.-Jornada sobre medios de comunicación, el 31 de octubre de 

2008. 

3.- Coloquio sobre: “Los retos de la Universidad Española”, el  

28 de noviembre de 2008.  

4.– Coloquio sobre: “Servicios Sociales: derechos de ciudadan-

ía”, el 27 de febrero de 2009 

5.- Visita institucional al Ayuntamiento de  Uncastillo y Sos del 

Rey Católico el 18 de abril de 2009. 

6.- Coloquio sobre: “El Espacio Europeo de Educación Superior 

en la nueva década”, el 29 de mayo de 2009. 

7.– Jornada en colaboración con la fundación Giménez Abad so-

bre “Una reflexión sobre el Estado Autonómico”, el 17 de junio 

de 2009. 

8.- Curso de Verano en Jaca sobre “La energía y el medio am-

biente”, los días  9  y 10  de julio de 2009. 

Próximas actividades 

En la edición de esta publicación ha 
colaborado: 

El presente boletín, como todos los 
publicados hasta el momento, pretende ser 
una recopilación sucinta de las actividades 
realizadas a lo largo del curso pasado y es 
por ello un documento más bien de carác-
ter interno, apto para servir de resumen de 
gestión de la Junta Directiva ante la Asam-
blea anual Ordinaria que celebraremos, 
Dios mediante, como siempre a finales del 
mes de Octubre. 

En la citada asamblea se propondrán 
las líneas generales de actuación de la 
Asociación a lo largo del curso recién 

comenzado 2009– 2010, por lo que es 
aventurado adelantar el tipo de actividades 
a desarrollar en el mismo, aunque es de 
prever una línea de continuidad en las 
mismas. 

En todo caso vamos a empezar el cur-
so con un excelente viaje a Barcelona los 
días 2 y 3 de octubre, invitados por la 
Asociación de Antiguos Diputados al Par-
lamento de Cataluña. En el viaje está in-
cluida una jornada de estudio sobre el 
papel del Senado en nuestro sistema cons-
titucional que promete ser de gran interés 

pues no en balde el presidente de la Aso-
ciación catalana Joan Rigol y el ponente 
que hemos propuesto desde Aragón para 
la jornada, Bernardo Bayona, han sido los 
dos, coincidiendo en el tiempo, Vicepresi-
dentes del Senado. 

La vista a fondo de La Sagrada Fami-
lia y una sesión de Ópera en el Palau, 
completan un excelente programa prepara-
do con mimo por nuestros compañeros 
catalanes que les queremos agradecer y del 
que daremos cumplida cuenta en el núme-
ro correspondiente de “Los Coloquios”. 


