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Conmemoramos los diez años 
de convivencia en nuestra Asocia-
ción y era obligado que lo celebrá-
ramos expresando nuestros senti-
mientos no solo verbalmente sino 
también por escrito. Y este número 
extraordinario de nuestro Boletín 
responde a esa necesidad: los com-
pañeros que lo han querido han 
escrito unos folios, muchos de 
ellos cargados de emociones, que 
vienen a subrayar que la Asocia-
ción de Exparlamentarios ha cum-
plido con creces los obetivos  que 
nos planteamos desde sus orígenes. 

Pero no hay que engañarse, el 
papel que debe desempeñar nues-
tra Asociación no es fácil y no lo 
es porque pueden malinterpretarse 
nuestras intenciones. En una socie-
dad en la que, por desgracia, está 
muy bajo el prestigio de los políti-
cos profesionales, el terreno de 
juego de los que estuvieron pero 
ya no están se torna muy confuso. 
Para empezar, el orgullo de haber 
estado en la actividad política que 
lleva implícita la mera existencia 
de una Asociación como la nues-
tra, parece no casar con ese am-
biente de desprestigio generaliza-
do. Y, sin embargo, los miembros 
de nuestra Asociación seguimos 
valorando altamente nuestra pe-
queña contribución a la vida públi-
ca aragonesa y seguimos pensando 
que el haber pasado por la activi-

dad parlamentaria ha sido un honor 
no solo por representar a la ciuda-
danía, sino porque  además nos ha 
enriquecido como personas y co-
mo profesionales. Yo personal-
mente doy mejor mis clases y 
oriento y ayudo más a mis alum-
nos después de haber pasado por el 
Parlamento. Es precisamente en 
nuestras profesiones recuperada 
donde comprobamos día a día la 
importancia y la trascendencia que 
sigue teniendo la actividad política 
bien hecha y la perspectiva general 
que sobre todos los temas, inclui-
dos los específicos profesionales, 
nos ha proporcionado el paso por 
los escaños parlamentarios. 

Por todo ello la Junta directiva 
está recogiendo con profunda sa-
tisfacción vuestras aportaciones, 
escritas en este Boletín y verbales 
en las Asambleas ordinarias, que 
expresan de forma unánime que 
hemos acertado con el enfoque que 
hemos dado entre todos a las acti-
vidades de nuestra Asociación. 
Muchos recelos iniciales se han 
superado y los asociados nos en-
contramos muy a gusto con lo que 
estamos haciendo. 

Algunos escritos sugieren la 
necesidad  de que las propias insti-
tuciones reconozcan de algún mo-
do a los que pasaron por ellas y se 
han reincorporado a la sociedad 
civil. No estaría de más y sin duda 
lo agradeceríamos, pero con reco-
nocimiento o sin él, con mayor o 
menor prestigio social, los que es-
tuvimos y ya no estamos en los 
distintos parlamentos, seguiremos 
transmitiendo allá donde estemos 
la grandeza de la política y la im-
portancia de la participación en la 
vida pública de todos los ciudada-
nos.  

Alfonso Sáenz Lorenzo. 

Presidente de la Asociación 

Diez años de        
Asociación 

Aspecto del salón donde se celebró 
el coloquio sobre “ Servicios socia-
les como derechos de ciudadanía” 
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Enhorabuena. Son ya diez 
años de andadura de una asocia-
ción que no hace sino dar cauce a 
un compromiso que viene de más 
lejos. En estos tiempos en que tris-
temente cunde el desencanto y el 
desapego por la política, resulta 
más necesario que nunca destacar 
la importancia de esta noble activi-
dad que algunos ensucian, cierta-
mente, pero que la inmensa mayo-
ría desempeñan, desempeñamos, 
por convicción y por vocación de 
servicio a los demás. Buena prue-
ba, sin duda, sois los ex parlamen-
tarios aragoneses. 

A los políticos nos ocurre un 
poco como a los toreros, que en 
realidad nunca acabamos de cor-
tarnos la coleta. Porque las convic-
ciones, la vocación y el compro-
miso no se acaban cuando uno 
llega a la edad de jubilación labo-
ral, que ya habéis pasado la mayo-
ría, ni tampoco cuando uno sale 
del albero para volver a su activi-
dades particulares. 

El espíritu que nos mueve a 
estar aquí, defendiendo los inter-
eses que cada cual consideramos 
prioritarios para el conjunto de los 
ciudadanos, no se pierde nunca.  
Bien sabéis que, a pesar de lo ex-
tendida que puede estar la 
imagen contraria, la políti-
ca exige dedicación per-
manente y disponibilidad 
total y conlleva muchos 
sinsabores, quebraderos 
de cabeza y sacrificios, 
aunque de vez en cuando 
ofrece por supuesto gran-
des e íntimas satisfaccio-
nes, que no consisten pre-
cisamente en deleitar la 
vanidad de ir en coche 
oficial o salir en la Prensa. 

Quiero dedicar un 
entrañable recuerdo a los 
parlamentarios que ya no 

están entre nosotros. Y quiero 
agradecer sinceramente a todos los 
ex diputados las valiosas aporta-
ciones que, a través de las activi-
dades y las publicaciones de la 
Asociación, y algunos también 
desde otras tribunas públicas, ve-
nís haciendo en el ámbito de la 
reflexión colectiva. Un tarea in-
herente a los parlamentos, aunque 
no exclusiva de ellos, que es im-

prescindible para la toma de deci-
siones adecuadas a los intereses 
generales en función de las cir-
cunstancias de cada momento y al 
mismo tiempo con amplitud de 
miras. 

Ahí, amigos, en esa perspecti-
va abierta para el análisis de la 
realidad y los problemas cotidia-
nos, es donde vosotros, los ex par-
lamentarios, atesoráis el inaprecia-
ble valor de la experiencia. 

Los seres humanos somos lo 
que somos en relación a los demás 
y a la vez el grupo es el resultado 
de las aportaciones de cada uno de 
los individuos que lo integran. In-
telectualmente resulta casi ofensi-
vo que la sociedad se plantee pres-
cindir por las buenas del saber 
acumulado durante años por tantas 
y tantas personas mayores o por 
veteranos en vivencias de dedica-
ción a lo público, de generosa de-
dicación al interés general. 

Una sociedad pujante requiere 
el concurso de todos sus miem-
bros. No hace falta señalar nom-
bres propios para apreciar los 
grandes avances para la Humani-
dad conseguidos por personas de 
edad avanzada y por sus discípulos 
más jóvenes en todos los ámbitos 

del pensamiento, el cono-
cimiento y la creación. 

Sin embargo, en los últi-
mos tiempos estamos asis-
tiendo en los países eco-
nómicamente ricos a una 
creciente exaltación de la 
juventud mientras se orilla 
temerariamente a las per-
sonas de más edad, acaso 
por las inexorables leyes 
del mercado que sobreva-
loran el consumo indiscri-
minado y menosprecian 

todo lo abundante… Y 
Aragón como sabéis tiene 

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA 
Francisco Pina Cuenca.  Presidente de las Cortes de Aragón 

El Presidente, junto con la Consejera de Servicios 
Sociales, el Rector y el Secretario Gral de la UGT   

Francisco Pina, en la interven-
ción  ante los miembros de la aso-
ciación, realizó en el coloquio de-

dicado a las cortes de Aragón 
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una población muy envejecida, 
aunque el problema es extensivo 
en mayor o menor medida al resto 
de España y al conjunto de la 
Unión Europea. 

Hoy en día se han incorporado 
plenamente a distintas esferas del 
poder personas ya no tan jóvenes 
nacidas en plena democracia. Así 
debe ser, pues cualquier empresa 
y cualquier organización política o 
social requieren renovarse conti-
nuamente igual que lo hace una 
familia. No importa la edad de 
quien esté al mando; la cuestión es 
que sepa formar equipos sólidos, 
con criterio y capacidad. Y para 
eso siempre será imprescindible 
contar con el consejo de quienes 

más saben; la mayoría despojados 
ya de ambiciones desmedidas y 
dotados en cambio de la virtud de 
la paciencia. 

Amigos, os pido que no pen-
séis que, con reiteración, os estoy 
llamando viejos (yo también lo 
soy en la vida política especial-
mente). Solo es  un intento por 
resaltar que la experiencia es un 
capital intangible de enorme va-
lor, que nunca podrá ser suplido 
por la tecnología. Y prescindir de 
la experiencia es adentrarse en 
una peligrosa senda de decadencia 
y declive cultural y social. 

Vosotros tenéis el conoci-
miento, el tiempo y -estoy seguro- 

las ganas para ayudar a nuestros 
jóvenes a abrir los ojos… A admi-
tir con humildad que uno nunca 
está sobradamente preparado para 
las responsabilidades que, aún así, 
tiene que asumir… A reconocer y 
superar tropiezos y errores… A 
superar el individualismo y la 
competitividad sin escrúpulos… 
A recuperar los valores humanos 
y comprender que debemos a la 
solidaridad incluso nuestra propia 
existencia. 

En fin, quizá sea un debate tan 
eterno como la propia vida. Pero, 
como decía Montesquieu, “donde 
no hay conflictos no hay libertad”. 

Mucho ánimo y buen trabajo. 

OBJETIVO CUMPLIDO 
José Luis Merino Hernández 

Cuando, hace ahora diez años, 
se tomó la decisión de crear la 
Asociación de Exparlamentarios 
de las Cortes de Aragón, creo que 
el objetivo a cumplir estaba claro: 
mantener un lazo de unión entre 
todas aquellas personas que, 
habiendo ejercido como Diputados 
en alguna de las diferentes Legis-
laturas autonómicas aragonesas, 
estamos ahora fuera de la activi-
dad parlamentaria.  

Y para ello, unos ingredientes 
importantes: de una parte, tratar de 
mantener vivo el interés por los 
asuntos públicos, y, de otra, estre-
char los lazos de amistad y compa-
ñerismo entre los componentes de 
la Asociación. 

El primero de ellos ha dado 
sobrados frutos: en estos diez 
años, la entidad ha desarrollado 
una importante actividad político-
cultural, organizando coloquios, 
mesas redondas, seminarios, cur-
sos… Un elenco de actuaciones en 
las que han participado activamen-
te no pocos de los miembros de la 
Asociación y se han escuchado 
voces autorizadas del mundo polí-
tico, empresarial, sindical, finan-

ciero, universitario; tratando, en 
todo momento, de interesantes 
temas de actualidad. 

El segundo ingrediente ha su-
perado, si cabe, al anterior: las 
distintas reuniones y viajes organi-
zados han dado la oportunidad de 
que muchos miembros de la Aso-
ciación, otrora adversarios políti-
cos, hayamos estrechado unos la-
zos de amistad que nunca han fal-
tado entre todos nosotros. 

En la Asociación existe un 
punto de conexión que amalgama 
a todos cuantos pertenecemos a 
ella, y es el interés compartido por 
la “cosa pública”, por los asuntos 
que diariamente preocupan a la 
sociedad. Y es que dejar de perte-
necer al sector activo de la políti-
ca, en este caso, del parlamentaris-
mo autonómico, no significa des-
entenderse de la marcha de los 
asuntos públicos. Yo creo que in-
cluso ahora, en la “retaguardia” de 
la política, las cosas se ven y se 
enjuician con mayor objetividad y 
desapasionamiento. 

Además, en esas deseables 
relaciones interpersonales, aleja-

das por completo del partidismo 
que en la vida activa parlamentaria 
era lo propio, la Asociación ha 
sabido ampliar el campo de sus 
actuaciones a nuestros vecinos 
catalanes, y, con la Asociación 
equivalente que ellos tienen, veni-
mos manteniendo unas reuniones 
anuales, día a día más interesantes 
y fructíferas. Sería de desear que 
ese tipo de contactos se ampliara 
en el futuro a Entidades similares 
de otras Comunidades Autónomas. 

En cualquier caso, el objetivo 
propuesto se ha cumplido. 

 



A lo largo de su vida, 
el ser humano va escalan-
do poco a poco por esa 
pirámide de necesidades 
que con tanto acierto des-
cribió Maslow; las necesi-
dades básicas, como las 
de subsistencia, cobijo y 
protección, son las prime-
ras que se abordan y hasta 
que no están de alguna 
manera satisfechas, el 
resto de necesidades que-
dan aplazadas. Siguiendo 
a Maslow, una vez resuel-
tas esas necesidades vita-
les/individuales aparecen 
las necesidades 
“sociales”: el afecto, la familia, la 
amistad, la integración, el recono-
cimiento… y más allá, alcanzadas 
estas metas, aparecen otras necesi-
dades más sutiles, como serían las 
de pertenencia, autorrealización y 
pervivencia. 

Tendrá o no razón Maslow, 
pues como es natural no todo el 
mundo está de acuerdo, pero sí 
parece cierto que la vida es una 
secuencia indefinida de nuevas 
aspiraciones y logros; y que exis-
ten en la vida momentos en los 
que se valora y se aspira a com-
partir confort emocional con otros 
congéneres y a integrarse en co-
lectivos que con un grado variable 
de homogeneidad proporcionen al 
individuo su proyección más allá 
de sus propios límites. Es lo que 
también ha venido en llamarse 
“necesidad de pertenencia”, una 
más de las enumeradas por Mas-
low. 

Los partidos políticos, los co-
legios profesionales, las asociacio-
nes de todo tipo y los clubes de-
portivos son ejemplos de organi-
zaciones marco que acogen e inte-
gran a los individuos en sus aspi-
raciones de pertenencia, con el 
valor añadido de que muchas ve-

ces permiten también canalizar 
intereses comunes y facilitan obte-
ner ciertas ventajas en común. El 
uso frecuente en estos casos de 
símbolos como insignias, bande-
ras, etc., es una muestra del orgu-
llo de pertenencia, la identifica-
ción de la diferencia y sin duda, de 
ese “confort emocional” que depa-
ra haber cumplido y satisfecho esa 
a veces imperceptible necesidad. 

Tal ocurre con las Asociacio-
nes de exparlamentarios, como es 
el caso de esta que acoge a los 
“ex” de las Cortes de Aragón – 
que han extendido con generosi-
dad la posibilidad de pertenencia a 
los que hayan sido parlamentarios 
en el Congreso y el Senado de la 
nación – y ocurre también con la 
Asociación homónima que funcio-
na hace varios años y agrupa a 
quienes han sido parlamentarios 
en las Cortes Generales. Superada 
la fase de actividad política directa 
que conllevó la condición de par-
lamentario, diputado o senador, se 
abre una etapa en la que es lógica 
la búsqueda de la compañía y el 
recuerdo de quienes participaron 
contigo incluso la de quienes fue-
ran antagonistas dialécticos en la 
lucha política. Es precisamente en 
esta clase de asociaciones donde 

se pone en evi-
dencia que la 
convivencia es 
posible, que se 
refuerzan lazos 
de amistad y 
que se superan 
con generosi-
dad y amplitud 
de miras las 
diferencias po-
líticas, que, 
aunque en la 
ideología indi-
vidual perma-
nezcan, se li-

man sin el más 
mínimo esfuer-

zo para hacer cómoda y conforta-
ble para todos la estancia en el 
seno de la organización y la parti-
cipación en sus actividades colec-
tivas. Es como si cada uno hiciera 
una pequeña “cesión de sobera-
nía” a cambio de garantizarse, 
como se dice ahora, “un buen ro-
llito”. 

Hay quien, con todo derecho, 
discrepa de estas ideas; hay a 
quien no le gustan en absoluto 
estas asociaciones y se distancia 
intelectualmente de ellas; hay in-
cluso quien las tacha de practicar 
una “nociva e inútil nostalgia”. No 
seré yo quien se proponga hacer-
les cambiar de idea; aunque diré 
solamente que la nostalgia es la 
pena de verse ausente de la patria, 
o de los deudos y amigos, como 
define en su primera acepción el 
diccionario RAE; también dice 
que nostalgia es el pesar que causa 
el recuerdo de algún bien perdido, 
lo cual es válido para quien crea 
realmente que ha perdido algo y se 
recree en lamentaciones por la 
pérdida. 

Pero con nostalgia o sin ella, lo 
cierto es que estas asociaciones 
proliferan por toda Europa, según 
una encuesta que hace cuatro años 
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LA CONFORTABLE SENSACION DE PERTENENCIA 
José Luis de Arce 

José Luis de Arce, junto a Alfonso Sáenz Lorenzo, en la jor-
nada sobre la situación del Estado autonómico 
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hizo la Asociación de Ex Diputa-
dos y Senadores de las Cortes Ge-
nerales, extendida a países miem-
bros de la UE, a Suiza, Turquía y 
al mismo Parlamento Europeo. 
Prácticamente todos los países 
tienen asociaciones de este tipo, y 
sus presupuestos, en general mo-
destos, reciben subvenciones del 
Parlamento respectivo, excepto en 
el caso de Holanda y Suiza. En 
todos los casos, los miembros abo-
nan unas cuotas anuales, que osci-
lan entre los 15 euros de Luxem-
burgo (quién lo iba a decir) y los 
180 de Italia, pasando por los 82 
de Alemania. Las Asociaciones 
cuentan con centenares de miem-
bros y algunas superan el millar. 

Todos los Parlamentos facili-
tan la sede a estas Asociaciones, 
incluso en algunos casos les asig-
nan personal funcionario y/o son 
asistidos por “stagiaries” tempora-
les o becarios. Los Parlamentos 
asumen también los gastos de co-
rrespondencia y envíos de docu-
mentación, libros, etc.  Como es 
natural, disponen de libre acceso a 
las sesiones de las Cámaras y tie-

nen en ocasiones facilidades de 
parking. 

Sus actividades son variadas y 
muy semejantes a las que hacemos 
en España: Jornadas de trabajo, 
siendo los temas preferentes los 
relativos a cuestiones de Europa y 
su futuro, el Mediterráneo, el de-
sarrollo regional, la energía y el 
terrorismo; seminarios con exper-
tos sobre reformas de la ONU, 
relaciones con EEUU y China, 
etc. Hacen también conferencias 
coloquio (con almuerzo o cena 
incluído) y se relacionan con 
ONG´s para diversas actividades. 
En sus programas no faltan excur-
siones y viajes de estudios. Casi 
todas estas organizaciones dispo-
nen también de páginas web y 
publican boletines trimestrales, 
semestrales o anuales. 

Suelen tener el respeto y la 
consideración de las instituciones 
públicas y de la sociedad en gene-
ral; de hecho algunos presidentes 
de Parlamento y algún primer mi-
nistro incluyen en sus agendas una 
recepción anual a las asociaciones 

de exparlamentarios. 

Sabemos también de la exis-
tencia de organizaciones de este 
tipo en entidades territoriales de 
segundo nivel, como en los 
“lander” alemanes o algunas re-
giones de varios países europeos, 
y sería una actividad interesante 
profundizar en su funcionamiento 
y actividades, así como entrar en 
contacto con ellas. El entramado 
de intercambios es sin duda una de 
las bases de la construcción de la 
Europa de los pueblos, como lo 
han demostrado programas como 
los “Erasmus” y tantos otros. Es 
una propuesta que sin duda nues-
tro Presidente acogerá con el inte-
rés y entusiasmo de siempre. 

Ahora se cumplen diez años de 
la Asociación, y puedo asegurar, 
por lo que a mí respecta, que me 
he sentido en ella muy a gusto, 
experimentando esa “confortable 
sensación de pertenencia” que he 
usado para dar título a estas notas 
y que dedico con afecto a todos 
los miembros de la Asociación; y 
también a los que aún no lo son,  

COMPROMISO  Y  DIGNIDAD DE LA 
POLÍTICA 

Pilar de la Vega 

 Me preocupa el progresivo 
deterioro y devaluación de la polí-
tica tanto a nivel autonómico co-
mo del resto del Estado español. 
El ejercicio de la política es perci-
bido en bastantes ocasiones más 
como una frustración para la ma-
yoría de la población que como 
una oportunidad de crecimiento 
en justicia y libertad. 

Creo que existe un desencan-
to generalizado. En este momen-
to, en nuestra tierra, según todas 
las encuestas y la propia aprecia-
ción, parece que lo que hoy impe-
ra es el escepticismo y el desen-
canto ante la política y los políti-

cos.  La mayoría de los ciudada-
nos dicen sentirse desilusionados 
por la política y los políticos. Me 
atrevería a señalar que la causa  
en estos momentos sería la distan-
cia entre lo que tendrían que hacer 
y lo que hacen. Los políticos 
competentes son aquellos que 
demuestran una capacidad para 
tomar decisiones colectivas en 
situaciones de gran complejidad y 
a buen seguro que la de ahora lo 
es. No es fácil el momento en que 
estamos viviendo. Podemos con-
siderar que se está produciendo 
una crisis fundamental de valores, 
que a su vez nos lleva a pensar en 

la carencia de un liderazgo moral 
en todos los niveles y dimensio-
nes del quehacer humano, sean 
estas, sociales, económicas, políti-
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cas. Sin embargo es un momento 
histórico en que más necesitados 
estamos de él 

No obstante, la situación es 
compleja, porque también pode-
mos hablar de una sociedad muy 
politizada. Todos los asuntos im-
portantes se “polarizan” y se sim-
plifican inmediatamente, obligan-
do a tomar partido sin favorecer 
análisis y matizaciones más pro-
fundos. Los medios de comunica-
ción social tampoco son ajenos en 
muchos casos a esta polarización 
simplista de la sociedad.  

Hoy se habla ya de la demo-
cracia de audiencia, es decir, de la 
democracia convertida en espectá-
culo mediático, donde cuenta más 
el personalismo del líder que el 
programa que defiende o el partido 
al que pertenece.  

Se percibe una preocupante 
presencia de la abstención en las 
diferentes consultas electorales. 
En las pasadas elecciones munici-
pales y autonómicas la abstención 
aumento en nuestra Comunidad de 
una manera importante.  

Me gustaría que hubiese más 
presencia de planteamientos éticos 
Se vive hoy la democracia en mu-
chos casos bajo la mera mecánica 
aritmética (la mayoría suficiente), 
estando determinado de antemano 
el resultado de la mayoría de los 
debates. Apenas si hay acogida de 
las propuestas e ideas de los unos 
en las decisiones de los otros. 

Se corre el riesgo de pensar 
que lo formalmente democrático 
coincide sin más con lo ético o 
moral. Como si lo democrático 
agotase toda pregunta sobre la mo-
ralidad. 

Parece hoy evidente la hege-
monía del capital y lo financiero 
sobre la mayoría de las decisiones 
políticas. Es importante no sólo 
qué partido gobierna, sino qué co-
sas, qué intereses, qué “valores” 
dirigen la sociedad.  

 Los casos de corrupción, a 
menudo injustamente generaliza-
dos y tolerados sin excesivos repa-
ros, enturbian aún más esta com-
prensión negativa de la actividad 
política y ponen de manifiesto una 
crisis de valores morales tanto en 
la ciudadanía como en sus repre-
sentantes políticos. La democracia 
demanda, cada vez más, control 
exterior, publicidad, transparencia 
y apertura. Ya decía Kant: “son 
injustas todas las actuaciones que 
se refieren al derecho de otros 
hombres cuyos principios no so-
porten su publicidad”. La principal 
obligación o mandamiento de un 
político es la necesidad de la trans-
parencia y la ausencia de engaño. 

Es la hora de la economía, 
pero lo es también de una  política 
al servicio del ciudadano, en un 
mundo global. Pues ahora más que 
nunca deben mantenerse los prin-
cipios de solidaridad.  

  El problema es como sobre-
vivir cuando la desconfianza se ha 
aposentado en las emociones de 
las personas, y no contribuye nada 
a  recuperarla las noticias que di-
ariamente estamos leyendo en los 
periódicos cada mañana de deter-
minados comportamientos de polí-
ticos de nuestra Comunidad. Recu-
perar de nuevo  la confianza es 
muy difícil. Me gustaría que inten-
táramos  desde nuestra asociación   
transmitir a las  nuevas generacio-
nes  la misma fuerza e ilusión que  
pusimos nosotros al comienzo de 
nuestra autonomía. Como también 
fuéramos capaces de reflexionar  
qué ha pasado en estos años en 
nuestra autonomía para que, alum-
brada en medio de un clima, tal 
vez ingenuo, pero idealista y entu-
siasta, no haya conseguido mante-
nerlo. Quizá nos pueda ayudar a 
reflexionar sobre dicha situación 
el libro de Victoria Camps: “El 
malestar de la vida pública”, en el 
que señala: “Es la incoherencia 
ideológica, el incumplimiento de 
lo prometido, la inacción política, 

la omisión de las respuestas, lo 
que desilusiona a los electores y 
hace que cunda el descrédito de lo 
público”. Sigo creyendo profunda-
mente en el compromiso público,  
pues la política es una de las tareas 
humanas más nobles y más impor-
tantes: de su orientación y funcio-
namiento depende el destino de 
millones de personas Por eso, todo 
ser humano responsable está lla-
mado a implicarse en este ámbito.  

   Creo que es necesario una  
comprensión positiva y una reha-
bilitación de la política. Para ello 
sería recomendable una re-
moralización (primacía de los va-
lores) de la vida social y política, 
deslegitimando toda forma de co-
rrupción política; privilegiar el 
debate sobre el combate; ejercitar 
el diálogo; hacer prevalecer la ra-
zón sobre la pasión; desterrar la 
descalificación del adversario. 

 Entre otras propuestas sería 
necesario que se empezara a plan-
tear la reforma de la ley electoral, 
después de un amplio debate y 
consenso social, teniendo muy en 
cuenta las experiencias positivas 
de otros países y las limitaciones y 
valores de nuestro actual mode-
lo .La recuperación de la política 
del consenso y de los pactos, su-
perando esquemas de enfrenta-
miento y polarización. 
Me gustaría terminar recurriendo  
al Presidente Obama  pues  ha sido 
capaz de activar los elementos 
motivadores para poner a la socie-
dad estadounidense en funciona-
miento. Ha dicho claramente que 
sólo llega a su destino quien em-
prende el camino y que no impor-
tan las dificultades. Su marca elec-
toral ha sido y es: “Podemos”, con 
la que se alude a un esfuerzo co-
lectivo. Orgulloso de su Nación, 
de su Historia y de los principios y 
que la rigen. Nosotros también  
tenemos Historia, “Somos”  y  ade-
más tenemos ciudadanos que pien-
san que “Podemos”.  

 



 

7                                                              

  Ya han pasado diez años des-
de la constitución de la Asociación 
de Exparlamentarios de las Cortes 
de Aragón, quien lo iba a decir, 
parece que fue ayer, cuando nos 
reuníamos en el Palacio de la Alja-
feria y marcábamos el camino a 
seguir aprobando nuestros estatu-
tos y definiendo claramente nues-
tro papel, dedicando nuestro tiem-
po a la reflexión y al análisis, de-
jando de lado discusiones del día a 
día de la política, ya que ese papel 
les corresponde a los que siguen 
en activo en cada momento, e in-
tentando ser embajadores del buen 
hacer de nuestro Parlamento. 

Se eligió la Junta Directiva y 
se pusieron las bases de lo que iba 
a ser nuestra manera de funcionar, 
desde el dialogo y el consenso, y 
por encima de todo desde el respe-
to y la amistad. Amistad que ha 
prevalecido en todo momento. 

No era difícil fijar estos prin-
cipios, ya que todos habíamos pa-
sado por la mejor escuela del dia-
logo, de la negociación, del con-
senso y de la amistad, como son 
Las Cortes de Aragón, el lugar de 
encuentro de todos los aragoneses. 
Parece como si el alma de nuestro 
querido Manuel Gimenez Abad 
protegiera esta Institución y la for-
taleciera de sentido común. 

Desde el inicio se marcó un 
ritmo de trabajo intenso, tratando 
asuntos del máximo interés y de 
actualidad, contando con las pri-
meras autoridades políticas, eco-
nómicas y financieras, empresaria-
les, sindicales, universitarias,…
pero sobre todo en un ambiente 
amable, acogedor y positivo, per-
mitiendo una comunicación tran-
quila y sosegada. 

Barbastro, Teruel, Borja, Cari-
ñena, San Juan de la Peña, Jaca, 
Panticosa, Alcañiz, entre otros, 

han sido lugares de encuentro de 
nuestros asociados. Paisajes y ciu-
dades en donde hemos podido 
contemplar de primera mano, sus 
potencialidades, sus carencias, su 
realidad actual, su enorme desarro-
llo producido en los últimos años, 
así como por parte de sus autorida-
des institucionales, su enorme pa-
sión por mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos. 

Quiero recordar, el último en-
cuentro celebrado en Barcelona 
con la Asociación de Exparlamen-
tarios de Las Cortes Catalanas, en 
donde nuestros compañeros de 
Cataluña nos trataron magnífica-
mente, y en donde se desarrolló 
una sesión de trabajo referente al 
papel del Senado en la actualidad, 
con una extraordinaria ponencia 
de nuestro compañero Bernardo 
Bayona. 

Además de las actividades 
sobre temas sectoriales, de debate 
y reflexión, creo que otra labor 
relevante de nuestra Asociación es 
la de poner en valor la actividad 
política y de servicio público. En 
ese sentido, decir que, sin duda en 
momentos complejos como el ac-
tual, es el momento de la política y 
de los políticos, es el momento del 
consenso, de la toma de decisio-
nes, del acuerdo y en esa dirección 
decir que nada se consigue sin es-
fuerzo, sacrificio y dedi-
cación. 

Decir algo obvio, 
para ser miembro de 
esta Asociación antes ha 
habido que ser parla-
mentario y haber dejado 
de serlo, y parece que 
siempre esa situación es 
de mal rollo. Quiero 
desmitificar esa afirma-
ción, muchos entende-
mos la política 

activa y parlamentaria como una 
actividad temporal, de esfuerzo, 
sacrificio, dedicación y tenacidad. 

Mi experiencia creo que es 
compartida por otros muchos com-
pañeros, dejando temporalmente la 
política activa sin acritud y con 
deseos de realizar otras activida-
des laborales y formativas, con la 
tranquilidad de haber hecho los 
deberes y habiendo cumplido con 
las obligaciones contraídas, orgu-
lloso de las muchas horas de dedi-
cación a labores institucionales y 
de servicio público: Comarca, 
Ayuntamiento, Cortes de Aragón, 
y a labores orgánicas y de partido, 
orgulloso de los muchos amigos 
conseguidos, muchos de ellos to-
davía en plena actividad pública y 
entregándose en cuerpo y alma a 
unos ideales basados en el progre-
so y la solidaridad. 

Finalmente, quiero desde esta 
revista, apoyar y como siempre 
ofrecer mi reconocimiento y grati-
tud a las personas que están en la 
política activa, desde el ámbito 
que sea, municipal, autonómico o 
nacional, en puestos orgánicos de 
los partidos políticos o siendo re-
presentantes institucionales, mi 
agradecimiento como ciudadano 
para que luchen con fuerza por sus 
ideales democráticos, que no parti-
cipen de debates estériles y que 
por favor, apuesten por el dialogo, 
la negociación, el consenso y el 
sentido común, sobre los temas 
que realmente interesan a la socie-
dad. 

SENTIDO COMÚN Y PARLAMENTO 
José María Orús Zamora 

Chema Orús y su mujer con C.Peruga  en Calatayud 
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Pertenezco también a la Aso-
ciación de ex Diputados y ex Sena-
dores de las Cortes Generales. Pero, 
debido a la incompatibilidad de mi 
horario laboral con la programación 
de la mayoría de sus actividades, 
participo mucho más en las que 
organiza la Asociación de Exparla-
mentarios de las Cortes de Aragón, 
a pesar de no haber sido Diputado 
en ellas. Por esa razón, en el mo-
mento de conmemorar el décimo 
aniversario de la creación de esta 
Asociación, quiero expresar, ante 
todo, mi agradecimiento por haber-
me aceptado como miembro. 

Mi primer contacto con ella fue 
el encargo que me hizo su Presi-
dente, Alfonso Sáenz, para colabo-
rar en el libro Memoria de los par-
tidos contando la controvertida uni-
dad del PSA con el PSOE. La Aso-
ciación llevaba apenas dos años 
funcionando y entonces me enteré 
de que estaba abierta también a 
quienes sólo habíamos sido parla-
mentarios en las Cortes Generales. 
Después, colaboré en el libro Me-
morial democrático, sobre las pri-
meras elecciones del 15-J; participé 
en la mesa redonda de la Jornada 
“Europa como necesidad”, organiza-
da por la Asociación con la Funda-
ción Giménez Abad; hice para el 
Boletín de Actividades la crónica de 
alguna visita; y he sido ponente en la 
Jornada sobre la reforma del Senado 
celebrada recientemente en Barcelo-
na. Por tanto, además de haber teni-
do la ocasión de aprender de otros 
ponentes en diferentes jornadas, cur-
sos y comidas coloquio, y de haber 
disfrutado de varios viajes por Ara-
gón y Cataluña, siempre provecho-
sos por enriquecedores, estoy con-
tento de haber contribuido, siquiera 
modestamente, al desarrollo de las 
actividades de la Asociación. 

Salvo en Cataluña y Aragón, 
no parece que en otras Comunida-
des Autónomas haya prosperado la 
iniciativa —si es que la ha habi-

do— de crear la correspondiente 
Asociación. Para que algo así surja 
y se consolide, el principal requisi-
to es que algunos decidan lanzarse 
y estén dispuestos a dedicar una 
parte de su tiempo para sacar ade-
lante una organización que no otor-
ga poder ni recompensa económica. 
Los ex parlamentarios aragoneses 
hemos tenido la suerte de contar 
con personas que han asumido esta 
tarea como un servicio, para que 
sigamos recibiendo, de quienes es-
tán en primera línea de la vida so-
cial y política en nuestra Comuni-
dad, información y respuesta a las 
preguntas que nos hacemos sobre el 
devenir de la actualidad; para que 
recuperemos el contacto con quie-
nes desde otras instituciones del 
territorio aragonés siguen en la acti-
vidad política; o, simplemente, para 
mantener la relación y la amistad 
con quienes compartimos anteriores 
momentos importantes de nuestras 
vidas.  

Precisamente, creo que el éxito 
se debe también en gran medida a 
la ilusión que pusieron en la vida 

parlamentaria quienes tuvieron la 
oportunidad de ser diputados en los 
años de construcción de las institu-
ciones autonómicas; y al buen re-
cuerdo que esa actividad dejó, a 
pesar de la inestabilidad endémica 
de los gobiernos y las mayorías, de 
los momentos más agrios que pade-
cieron y de que esta dedicación, tan 
poco retribuida entonces, pudo 
comportar encima para algunos un 
sacrificio irreversible en su carrera 
profesional. En suma, junto a mi 
agradecimiento, quiero transmitir 
aquí mi felicitación, porque esta 
Asociación constituye una notable 
excepción. 

Permitidme en la celebración 
de este aniversario hacer una re-
flexión y plantear una sugerencia, 
que espero que no resulten extem-
poráneas. 

La fuerte crisis económica ha 
sacado a la luz las tripas del funcio-
namiento del sistema económico de 
la sociedad y ha desenmascarado la 
existencia de intermediarios impro-
ductivos en las instituciones finan-
cieras y en la gestión de las mayo-
res empresas, que se preocupan 
sólo por succionar en beneficio pro-
pio el esfuerzo y el trabajo de los 
demás. No sé si el mundo ha apren-
dido lo suficiente de la experiencia 
para cambiar esas conducciones 
podridas y tóxicas por mediadores 
que multipliquen realmente el valor 
del trabajo y de los bienes en bene-
ficio de todos. Las mediaciones son 
necesarias en la sociedad, sobre 
todo, la mediación política, para 
encauzar intereses, orientar las ac-
tuaciones económicas hacia el bien 
común, solucionar conflictos, resta-
ñar heridas. El político es por defi-
nición un mediador. Pero hay mu-
chos tipos de intermediarios, y al-
gunos son contradictorios con re-
presentar al pueblo. Al bajar la ma-
rea, dejar de ir viento en popa y 
desaparecer la espuma superficial 
del oleaje, han emergido a la luz 

MERECER Y LOGRAR EL RECONOCIMIENTO 
Bernardo Bayona Aznar 

Bernardo Bayona en la jornada 
sobre “Europa como necesidad” 
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sumarios de corrupción también en 
el ámbito político y vemos desfilar 
por los juzgados a cargos públicos 
imputados. Sin embargo, el descré-
dito de la política no obedece sólo a 
esa contaminación, sino, sobre to-
do, a la “corrupción” de la propia 
naturaleza de la mediación, porque 
el primer significado de 
“corromper” es “alterar y trastocar 
la forma de algo”; el segundo, 
“echar a perder, depravar, dañar, 
deformar, pudrir”; y sólo en sentido 
derivado se refiere a “sobornar, 
cohechar o comprar”. De modo que 
la raíz de la corrupción delictiva 
está en alterar la verdadera media-
ción política, echándola a perder, y 
en pervertir la grandeza y la digni-
dad de la tarea política, adulterán-
dola y convirtiéndola en clientelis-
mo. 

Aunque es cierto que la mayo-
ría de los políticos son personas 
honestas, los atrapados por la justi-
cia no son ‘casos aislados’, en 
cuanto que estén desconectados del 
funcionamiento de la vida política y 
surjan pese a los controles y pre-
cauciones que toman los partidos 
políticos; sino que, al contrario, se 
explican demasiado fácilmente co-
mo la excrecencia de las habituales 
prácticas poco democráticas y nada 
transparentes, el fruto lógico de lo 
que Joaquín Leguina llamaba 
‘mangoneo’ en un reciente artículo, 
e Ignacio Sotelo “malformaciones” 
cancerígenas de las propias organi-
zaciones políticas, que neutralizan 
y paralizan a las células sanas, o las 
devoran, sin que nadie parezca es-
tar dispuesto, o sea capaz, de apli-
car la cirugía o la terapia indispen-
sable. Las consecuencias de esta 
perversión sobre la moral democrá-
tica de los ciudadanos son demole-
doras: trae la desmoralización acer-
ca de los valores democráticos, pro-
duce la desconfianza de la gente en 
las organizaciones políticas, origina 
el desapego hacia las formas de 
representación, causa la desmovili-
zación y conduce a la resignación. 
Los ciudadanos perciben que los 
políticos se olvidan de que son re-
presentantes suyos y de que han 
sido elegidos para pensar por los 

demás y con los demás; y no para 
pensar en el interés propio, para 
procurarse la máxima renta del 
ejercicio del poder de que disponen 
en nombre del pueblo que los vota 
y para alargar todo lo posible la 
duración de esa posición ventajosa. 
Los ex parlamentarios, como ciuda-
danos especialmente conscientes y 
cualificados que somos, no debe-
mos resignarnos ante el creciente 
descrédito de la política y, sintién-
donos aún comprometidos en cierta 
forma con quienes un día confiaron 
en nosotros, deberíamos ayudar a 
remover las causas del mismo. 

Probablemente es una conse-
cuencia significativa de lo anterior, 
aunque sin duda de mucho menor 
importancia, el que quienes están 
en las instituciones se olviden de 
quienes les precedieron y no cuen-
ten con ellos para nada, quizá pen-
sando que los que no están ya en el 
circuito no les pueden ofrecer nada 
tangible, tocante y sonante. Simple-
mente, ya estuvieron en la pomada 
y ni reparten juego ni hay que dar-
les más juego a ellos. Así que no es 
cosa de preguntarles su opinión, ni 
pedirles colaboración, no sea que le 
vayan a afear a uno algún compor-
tamiento o, peor aún, que les tiente 
ambicionar el puesto, si uno tiene la 
debilidad de andar con contempla-
ciones hacia ellos. En España los ex 
parlamentarios carecen del recono-
cimiento que tienen en otros países 
democráticos y que la labor desem-
peñada merece. Y no lo tienen, por-
que en el fondo los dirigentes de los 
partidos no aprecian la labor parla-
mentaria, tampoco la de los diputa-
dos actuales, ni la de quienes lo 
serán mañana, porque ellos saben, 
mejor que los ciudadanos que los 
votan, cómo llegan a serlo y para 
qué.  

La falta de reconocimiento a 
quienes han sido diputados es en el 
fondo la ausencia de verdadero 
aprecio al parlamento mismo y a la 
dignidad de la representación polí-
tica, porque quien no estima al 
honor de representar al pueblo y no 
entiende la tarea parlamentaria co-
mo un servicio a la comunidad, no 

puede expresar reconocimiento a 
quienes le precedieron y está inca-
pacitado para valorar, como se lo 
merecen, a quienes fueron parla-
mentarios en las primeras legislatu-
ras de la democracia y de la autono-
mía aragonesa. 

No pretendo que una Asocia-
ción de ex Diputados se proponga 
regenerar la política de este país. 
Pero sí contribuya a reparar esa 
indiferencia, rayana en el despre-
cio, y reivindique cierto reconoci-
miento institucional, para dar algu-
na visibilidad social a quienes han 
sido parlamentarios. Podría poner 
muchos ejemplos, pero basta uno: 
los ex parlamentarios de las Cortes 
Generales no recibimos ninguna 
invitación de las instituciones de 
Aragón y sólo los que hemos sido 
miembros de las Mesas del Congre-
so o del Senado somos convocados 
en Madrid a la celebración anual de 
la Constitución. Resulta un contra-
sentido democrático que quien ha 
sido diputado del pueblo, acabado 
su mandato, sea olvidado por las 
instituciones en las que ha desarro-
llado su función. Por ello, se debe 
exigir el reconocimiento y la digni-
ficación del ciudadano que ha pres-
tado ese servicio a la sociedad.  

La Asociación de ex Diputados 
y ex Senadores ha elaborado una 
Proposición de Ley para que se 
honre y reconozca el trabajo de 
quienes han desempeñado la repre-
sentación popular en las Cortes Ge-
nerales, para que se les incluya en 
el Protocolo del Estado, para que se 
les informe de las tareas parlamen-
tarias y se les permita participar en 
algunas, y para que las Cámaras 
Legislativas y el Gobierno puedan 
emplear sus conocimientos y expe-
riencia. Os animo a pensar en una 
iniciativa similar, que obligue a las 
autoridades aragonesas a tener en 
consideración a quienes han sido 
parlamentarios aragoneses en algu-
no de los tres niveles, europeo, es-
pañol o autonómico. Los diputados 
actuales, que dejarán de serlo más 
temprano que tarde, la entenderán y 
deberían apoyarla. 
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¿YA HAN PASADO 10 AÑOS? 
Roberto Ortiz de Landázuri 

Tengo 57 años 
y hace 10 que pase 
a mi nueva condi-
c ión  de  Ex-
Parlamentario de 
las Cortes de Ara-
gón y casualidades 
del calendario, re-
sulta que también 
se cumplen 10 años 
del nacimiento de 
esta Asociación, así 
que, celebremos 
esta circunstancia 
que ha falta de otra 
mejor, creo que 
merece la pena que 
la celebremos por 
su recorrido y vita-
lidad de la que dis-
fruta, ya que esta iniciativa que ha 
sido pionera, ha servido también 
para que otras hayan comenzado 
una andadura exitosa. 

Cuando te dicen por primera 
vez que si quieres participar en la 
misma, es como si la jubilación te 
estuviera llamando a la puerta, que 
tus inquietudes, ganas de seguir 
aportando trabajo y esfuerzo a tu 
Organización ya no sirven para 
nada, además de la carga o conno-
taciones que se asimilan a esta 
circunstancia y que hacen que te 
digas, yo no estoy jubilado, yo 
quiero seguir y esto solo es un tro-
piezo  del que me voy a levantar 

Así que, haces una introspec-
ción de lo que ha sido tu actividad 
Política en un tiempo determinado, 
en la que has participado, disfruta-
do, y encontrado personas a las 
que te unías en un mismo proyec-
to, a la vez que una valoración de 
tu situación laboral  actual, en la 
que analizas cual es tu presente 
profesional y lo que todavía pue-
des aportar en ese campo y es en-
tonces cuando te dices, No estoy 
jubilado, queda mucho trabajo por 
hacer y esos prejuicios que se te 

agolpaban en la cabeza, desapare-
cen vencidos como por arte de 
magia y decides continuar sin ce-
rrar ninguna puerta donde vuelcas 
el trabajo, bien sea en el marco 
político, profesional, artístico, sin-
dical o de carácter social o reivin-
dicativo. De manera, que al mar-
gen de la actividad que desarrollas 
en ese momento, en la que has 
encontrado nuevamente el sentido 
de tu trabajo, pasas ese proceso de 
adaptación necesario y encuentras 
de nuevo el sabor del trabajo par-
cialmente abandonado, es enton-
ces cuando te dices porque no voy 
a participar en esta Asociación de 
Ex-Parlamentarios, donde voy a 
encontrar a esas personas, algunas 
de las cuales hace tiempo que no 
ves o no has tenido la oportunidad 
de compartir experiencias o aficio-
nes, tertulias sobre temas de actua-
lidad y posiblemente te permitirán 
poner ideas en común. 

Pasado el tiempo desde que 
decidí participar lo mas activa-
mente posible de la asociación, 
aunque no estoy en esa Junta rec-
tora que nos dirige, creo que la 
ruptura de los prejuicios iniciales 

en participar han si-
do un acierto, pero 
no solo por lo dicho 
anteriormente, sino 
también, por haber 
sido capaces de inte-
grar en la misma a 
nuestras parejas y 
disfrutar juntos de 
esas jornadas lúdicas 
y culturales que  pe-
riódicamente se rea-
lizan. 

Hoy podemos encon-
trarnos juntos y re-
vueltos, también con 
aquellos con los que 

nos diferenciábamos 
en presupuestos ideo-

lógicos y contra los que dialéctica-
mente planteábamos alternativas a 
sus iniciativas, reunidos en un de-
bate mas sereno y exhibiendo 
nuestros respectivos meritos, 
haciendo gala de la incontinencia 
verbal que nos define y nos permi-
te alardear sin rubor de haber teni-
do en aquellos tiempos continuo 
protagonismo. 

Pero, sin un altavoz tan poten-
te como antaño teníamos a nuestra 
disposición, nuestras ideas no son 
menores, nuestra capacidad de 
aportar opinión a los temas funda-
mentales, no esta en crisis como la 
actual Económica que sufrimos los 
Países desarrollados, entre otros 
motivos por la inflación de bienes 
de consumo y de sobreproducción 
de industrias muy eficientes, en 
ideas no existe inflación las nues-
tras todavía tienen valor y seria 
bueno que estas trascendiesen del 
marco en el que nos movemos co-
mo Asociacion y sin el miedo a 
que políticos en activo puedan 
creer que intentemos marcar una 
posición política fuera de los cau-
ces legítimos y democráticos, en 
este sentido si que se debería tras-
mitir algún mensaje a la sociedad, 

   Roberto Ortiz de Lndázuri, junto a Ramón Nuñez, Eugenio       
 Calleja y José Luis Roca en uno de los coloquios . 
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INQUIETUD POLÍTICA 
Eugenio Calleja Martinez 

En estos tiempos de crisis fi-
nanciera, económica y de valores 
en la sociedad, que se pueda cana-
lizar la inquietud política a través 
de la Asociación de Ex parlamen-
tarios, donde los compañeros/as, 
que están en la Junta Directiva, no 
perciben emolumentos por coordi-
nar las actividades y organizar 
jornadas de reflexión y debate – 
con las subvenciones, que recibi-
mos, y las cuotas de los asociados 
– en unos tiempos en que la opi-
nión pública recoge los escánda-
los: de la presunta corrupción polí-
tica. Por eso, resulta interesante 
que, nuestra Asociación, reúna las 
diferentes sensibilidades y tenden-
cias políticas; y contribuya a ilus-
trar y reflexionar, sobre temas can-
dentes en la sociedad ara-
gonesa y española. Que-
riendo lograr, en este prin-
cipio del siglo XXI, la paz, 
la libertad y la justicia, para 
que sean plenas. Y que, aún 
en tiempos de dificultades, 
aporte la templanza y el 
sosiego que da: de una par-
te la experiencia política y 
parlamentaria, y, de otra, 
los cargos políticos, sindi-
cales y sociales que haya-
mos ostentado. 

Estos 10 años de vida 
de la Asociación han servi-
do, para conocernos mejor 

al no estar pendientes de trabajos, 
reuniones y de alternativas, que 
cuando ejerces la responsabilidad 
partidista suponen presión y, en 
ocasiones, cierta tensión política, 
que no ayudan a ver la vertiente 
más humana de la persona, ya que 
la gestión administrativa o de los 
problemas del mundo del trabajo y 
de la sociedad, que nos toca vivir, 
centran el esfuerzo del partido po-
lítico donde militas. 

Los 10 años de la Asociación 
han permitido ir perfilando el pa-
pel que podemos realizar, aunque 
los estatutos dejan claro cuál es 
nuestra misión.  

El tiempo transcurrido permite 
comentar y analizar las actividades 

desarrolladas, así como valorar las 
charlas – coloquio, asambleas, los 
libros y revistas que se han ido 
publicando, durante estos años…, 
que van dando cuerpo y entidad a 
nuestra Asociación, aportando una 
visión histórica y actual de los 
acontecimientos ocurridos en el 
devenir social, cultural y político, 
para que todos nosotros, como 
asociados, no solo participemos 
sino que podamos hacer propues-
tas y sugerencias, que contribuyen 
a aumentar la capacidad de organi-
zación, así como el contenido que 
deseamos tener y que, a su vez, 
queremos que la sociedad conozca 
– en la idea de poder hacer cosas 
modestas, pero muy importantes - 
. Explicar y difundir los valores 

que deseamos: tanto a la 
libertad, como en la jus-
ticia social, porque 
hemos sido representan-
tes elegidos, por el pue-
blo aragonés, y sabemos 
del valor y de la impor-
tancia que tenía y tiene 
la palabra DEMOCRA-
CIA. 

Que estos 10 años de 
vida, de nuestra Asocia-
ción, motiven a todos los 
Ex parlamentarios y, 
desde la diversidad, po-
damos seguir teniendo 
inquietud política. 

como una especie de Consejo de 
Notables a los que se consulta en 
determinadas situaciones. 

Una lluvia fina que cale en la 
sociedad y trate de evitar la cada 
vez mayor desafección de los ciu-
dadanos de la clase política, donde 
trasmitamos que los problemas 
que hoy ensucian algunas actua-
ciones políticas, son excepciones 
que posiblemente también se han 
dado en otros momentos, pero que 

el esfuerzo, la ilusión, la honradez, 
el tesón y el compromiso en un 
proyecto político son virtudes que 
acompañan a la mayoría de la cla-
se política. Solo me queda dejar 
constancia del recuerdo de aque-
llos diputados, que no han llegado 
a vivir este aniversario, que no 
podrán disfrutar de esta celebra-
ción, pero que seguro quedaran en 
la mente de todos.  

Tenía 40 años cuando inicie 
mi andadura como Diputado de las 
Cortes de Aragón y durante dos 
Legislaturas tuve la oportunidad 
de vivir uno de los momentos más 
apasionantes de la vida política en 
esta Comunidad Autónoma y una 
experiencia vital e inolvidable, 
difícil de transitar en otra activi-
dad, hoy su prolongación es la 
Asociacion que celebra su 10º ani-
versario, así que larga vida a la 
Asociacion. 

Eugenio Calleja rodeado de profesores universitarios 
en el coloquio con el Rector de la                             

Universidad de Zaragoza 
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¡Ya 10 años! ¡Cómo pasa el 
tiempo!. Lejos quedan los proble-
mas, las incomprensiones, las des-
confianzas, las dificultades con las 
que nos encontramos cuando qui-
simos hacer una Asociación de 
Exparlamentarios. Fue por 1.998 
cuando Carlos Til (un emocionado 
recuerdo para el amigo que ya nos 
dejó), Alfonso Sáenz, Carlos Pe-
rua y yo mismo, nos propusimos 
montar una Asociación para poder 
vernos con los que fuimos compa-
ñeros tantos años en las Cortes de 
Aragón. Nuestra idea era realizar 
actividades de tipo social, cultural, 
e incluso políticas, pero sin meter-
nos en la política del momento, 
puesto que considerábamos que 
eso correspondía a los Diputados 
electos en ese momento. Pero aun 
teniendo nosotros las cosas claras, 
no parece que otros las tenían 
igualmente. Hubo recelos, ante la 
actividad que queríamos llevar a 
cabo. Tuvimos que vencer esa des-
confianza y hacer ver a los incré-
dulos, nuestra buena fe al consti-
tuir una Asociación de este tipo. 
En cualquier caso, hay que decir 
que el Presidente de las Cortes en 
aquel momento, Emilio Eiroa, 
acogió favorablemente la idea, y 
nos apoyo desde el principio. No 
ocurrió igual con algunos miem-
bros de la Junta de Portavoces de 
entonces. 

Aun con todo ello, en diciem-
bre de 1.998 se constituye formal-
mente la Asociación de Exparla-
mentarios de las Cortes de Ara-
gón. Y en abril de 1.999 se convo-
ca la Asamblea Extraordinaria de 
constitución de la Asociación y se 
elige la primera Junta de Gobier-
no. Con anterioridad, en el mes de 
enero, la Comisión Promotora se 
dirige a todos los Exparlamenta-
rios hasta ese momento, para in-
formarles de la constitución de la 
Asociación e invitarles a asociarse 

a la misma. Por 
eso en la Asam-
blea Constitutiva 
ya éramos bastan-
tes compañeros 
los que se habían 
asociado. 

En ese mo-
mento, hubo un 
parón de las acti-
vidades por el 
cambio de legis-
latura, y consolidados ya los cam-
bios en la presidencia de las Cor-
tes y en la Junta de Portavoces, fue 
cuando el apoyo es decisivo y em-
pezamos a despegar. 

Efectivamente, en septiembre 
de 1.999 la Junta directiva es reci-
bida por el nuevo Presidente de las 
Cortes, Jose María Mur, quien nos 
muestra todo su apoyo y que com-
probamos se hace efectivo en la 
siguiente reunión de la Junta de 
Portavoces. 

Así iniciamos inmediatamente 
nuestros coloquios, contactos con 
la Asociación catalana y demás 
actividades que encuadramos en el 
curso 1.999-2.000 y que se reco-
gen en la primera memoria de acti-
vidades que posteriormente se 
convirtió en el boletín anual de la 
Asociación. 

Al recordar ahora los inicios de 
hace 10 años, vienen a mi memo-
ria anécdotas, momentos difíciles, 
momentos bonitos, que sería muy 
largo de redactar en dos folios. 
Pero no quiero dejar pasar esta 
oportunidad sin poner de manifies-
to el agradecimiento a los presi-
dentes de las Cortes en estos últi-
mos años. La aceptación que tuvi-
mos por parte de Emilio Eiroa, el 
apoyo decidido y definitivo de 
Jose María Mur, y la continuidad y 
confianza en nosotros de Francis-

co Pina. ¡¡¡Gracias señores presi-
dentes!!!. 

Como decía más arriba, en es-
tos 10 años muchas son las activi-
dades realizadas, numerosas las 
visitas institucionales a comarcas, 
denominaciones de origen, etc, 
innumerables los coloquios, las 
mesas redondas, las jornadas de 
trabajo, o los cursos de verano con 
la Universidad de Zaragoza. Y 
todo ello publicado, ha dado serie-
dad y credibilidad a nuestra Aso-
ciación. Así como los libros edita-
dos, que reflejan los recuerdos y 
las impresiones del momento de 
nuestros asociados que han partici-
pado en su redacción. 

Pero de todo ello me quedo con 
la camaradería, la amistad diría yo, 
entre todos los compañeros de la 
Asociación, que, dejando atrás 
nuestras diferencias políticas, nos 
apoyamos en hacer las cosas con-
juntas de la mejor manera posible 
y que es lo que ha llevado a la 
Asociación a tener la considera-
ción y el respeto de quienes están 
en este momento al frente de las 
Instituciones tanto políticas, como 
sociales, financieras, sindicales, 
empresariales, etc. 

Por esta línea debemos de se-
guir, introduciendo cada curso 
nuevas actividades y esforzándo-
nos día a día a trabajar más y me-
jor por este movimiento asociativo 
que nos une. 

Andrés esteban vicepresidente de la asociación 
acompañado del Presidente y del Secretario Gral 

RECORDANDO 
Andrés Esteban Sánchez 
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Felicidades compañeros por 
estos 10 años!!! 

No fui fundador de esta queri-
da Asociación, me incorporé más 
tarde a la misma ya que, como a 
otras que pertenezco relacionadas 
con mi actividad empresarial o 
deportiva, consideraba que son 
una buena fórmula para seguir 
teniendo contacto humano con las 

personas que has conocido y con-
vivido en las actividades de tu vi-
da. 

Desde la distancia en el tiem-
po, he podido observar en nuestra 
Asociación que a pesar de que te-
nemos pensamientos dispares, la 
misma ha servido para estrechar 
lazos humanos y conocer más pro-
fundamente a personas que en la 

época de la actividad política (la 
mía solo fue en la primera legisla-
tura). Quizá, entonces, los árboles 
no nos dejaban ver el bosque. 

Agradezco a todos el contacto 
que hemos tenido y agradezco a la 
Junta Directiva, especialmente a 
nuestro Presidente y Secretario y 
Vicepresidentes, por el buen fun-
cionamiento que han conseguido 
de nuestra asociación y por los 
objetivos obtenidos que deseo 
sean más brillantes en el futuro. 
Un fuerte abrazo a todos 

. Se cumple el 10º aniversario 
de la creación de nuestra asocia-
ción de exparlamentarios y por 
tanto momento de echar la vista 
atrás y hacer un cierto balance de 
nuestras aportaciones.   

Yo destacaría en primer lugar 
el ambiente de dialogo entre parti-
dos que se respira en la asociación, 
en la que el que cada uno podamos 
defender nuestras posiciones se 
complementa con el respeto por 
las de los demás y la buena armo-
nía entre nosotros, que se mani-
fiesta en los debates y viajes de la 

asociación.  

Nuestra aportación mediante el 
testimonio escrito, tres libros des-
de mi punto de vista con importan-
tes contenidos, a la historia de los 
partidos, al nacimiento de nuestras 
instituciones democráticas y de la 
transición política en Aragón y en 
España, es muy significativa no 
solo por sus contenidos, tanto por 
la descripción de los aconteci-
mientos como de las anécdotas 
vividas y narradas, como por el 
espíritu de entendimiento que des-
tilan y ponen de manifiesto. Es 
una aportación que creo debemos 
seguir haciendo aprovechando esa 
clima favorable tan excepcional, si 
lo comparamos con el de otras 
asociaciones similares.  

A mi me ha correspondido diri-
gir algunos cursos dentro de la 
Universidad de verano de Jaca con 
contenidos referentes principal-
mente a investigación, energía y 
medio ambiente, y pienso que en 
ellos hemos logrado trasmitir a los 
alumnos participantes, cuyo núme-
ro ha sido creciente, un espíritu de 
debate abierto entre posiciones 
divergentes, tremendamente respe-
tuoso y rico en contenidos y mati-
ces. Los cursos se han caracteriza-
do por abordar los problemas, con 

un alto contenido técnico, desde 
posiciones abiertas en las que 
hemos tratado de huir siempre de 
cualquier tipo de sectarismo. Han 
participado especialistas y profe-
sores de las más diversas posicio-
nes y quiero deciros que en algu-
nos de estos cursos he sentido la 
íntima satisfacción de poder ofre-
cer a los asistentes debates tremen-
damente abiertos, de gran nivel y 
por ello poco usuales no solo en la 
política sino también en el mundo 
académico.   

Nuestras conferencias, reunio-
nes y viajes, nuestros documentos 
y cursos han estado siempre regi-
dos por un elevado nivel técnico y 
político y por un clima de diálogo 
y debate cada vez más difícil de 
encontrar y por ello cada vez más 
valioso.  

Los que como yo no hemos 
pasado por las Cortes de Aragón, 
pero hemos sido admitidos en la 
asociación por nuestra condición 
de exparlamentarios, agradecemos 
la acogida que hemos tenido y 
creo que valoramos especialmente 
estas condiciones y este “clima” 
que he tratado de destacar en este 
breve comentario sobre el funcio-
namiento de nuestra asociación.  
  

UN “CLIMA” EXCEPCIONAL 
José Félix Sáenz Lorenzo 

Agradecimiento 
José Luis Roca Millán 

José Félix Sáenz Lorenzo intrtvi-
niendo en la Jornada sobre la si-
tuación del estado autonómico 
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 Hace ya diez años que nuestra 
asociación de exparlamentarios se 
puso en marcha. Desde 1999, a 
veces con nuestros buenos amigos 
los exdiputados catalanes,  veni-
mos reuniéndonos periódicamente 
para conocer mejor nuestra tierra y 
la suya, para recordar tiempos pa-
sados, y para discutir ordenada-
mente sobre algunos asuntos de la 
vida social, económica y cultural 
de nuestro tiempo. “¡Nada de polí-
tica!”, nos impusimos con buen 
criterio; “nuestro tiempo ya pasó”, 
decíamos no sin esfuerzo; “sin 
sectarismos y con un espíritu de 
integración hemos de desarrollar 
nuestras actividades”, como así ha 
sido de forma muy evidente.   

Lo cierto es que mirando 
hacia atrás la actividad que 
hemos desarrollado ha sido 
enjundiosa: hemos hablado y 
escrito de sistemas electora-
les, diversos modos de enten-
der las infraestructuras de co-
municación en España, del 
Senado, del sistema educati-
vo, de televisión y periodis-
mo, de ciencia y tecnología, 
de nuestra Constitución, de la 
Transición…; por nuestro fo-

ro han pasado hombres y mujeres 
que representan o han representa-
do el esfuerzo colectivo por mejo-
rar la sociedad española: desde 
Landelino Lavilla a nuestro presi-
dente Francisco Pina; y sobre to-
do, ya fuera de la sana pugna polí-
tica, hemos pasado momentos para 
recordar.  

Buena parte de nosotros deja-
mos el Parlamento hace más tiem-
po: algunos veintidós o dieciocho 
años, muchos catorce o algunos 
menos, pero en cualquier caso mu-
cho tiempo ya. Nos hemos integra-
do plenamente en la vida profesio-
nal; hay quienes se han jubilado 
tras una larga historia de trabajo 
además de servicio público; pero, 

sobre todo, hemos adquirido pers-
pectiva de las cosas. Esto último 
nos ha enseñado a valorar lo que 
hicimos y lo que dejamos de 
hacer, pero para el caso que ahora 
nos ocupa, nos ha ayudado a acer-
carnos a la política con otro tipo 
de exigencias, con otra manera de 
mirar, con otra inteligencia.  

Porque la política no nos ha 
abandonado, y nosotros a ella tam-
poco. Quien quiera acercarse con 
detenimiento a las actividades de 
nuestra asociación, comprobará 
sin dificultad la ausencia de todo 
afán partidista, pero se empapará 
de reflexión política en los docu-
mentos y debates sobre la forma 
de entender el mapa de carreteras 

español, o el urbanismo 
zaragozano. Y es que hay 
mucha vocación política en 
ella, mucho político de cas-
ta formado en los años se-
tenta, curtido en las calles 
antifranquistas o en los de-
sabridos despachos del ré-
gimen moribundo, en los 
mítines a la intemperie o en 
las instituciones recién na-
cidas. Es decir, muchos 
políticos de la Transición.   

POLÍTICOS DE LA TRANSICIÓN   
Enrique Bernad Royo 

Las publicaciones de la Asociación 
A lo largo de estos diez años la Asociación ha publicado tres libros, nueve Boletines de información interna y  cuarenta 
números de “Los coloquios de la Asociación”  en donde se recogen todos los coloquios y jornadas de estudio realizadas 
transcribiendo todo su contenido. Todas ellas, incluidos los libros los tenemos colgados en formato pdf. en nuestra página 
Web que está incluida en la página Web de Las Cortes de Aragón. 



1.- "El Proceso de constitución 
de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón". 13 de diciembre de1999. D. 
Juan Antonio Bolea Foradada, D. José 
Luís Casado, D. José Luís Merino 
Hernandez, D José Felix Sáenz Loren-
zo y D. Adolfo Burriel Borque. Ex-
parlamentarios 

2.- “Antics diputats del Parla-
ment de Catalunya”. 26 de mayo de 
2000. D. Heribert Barrera, Expresi-
dente del Parlamento de Cataluña 
3.- “El tribunal penal Internacional”. 5 
de octubre  de 2000. D. Landelino La-
villa 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 Ricou. Pre-
sidente de la C.A.   

6.- “Situación de la justicia en 
España”. 21 de junio de 2001.  D. An-
drés Ollero. Portavoz del PP en la Co-
misión de Justicia del Congreso de los 
Diputados 

7.- “20 años de autonomía, 20 
años de Parlamento”.3 de diciembre 
de 2001.  D. José Mª Mur Bernad . 
Presidente de las Cortes de Aragón 

8.- “La necesidad del capital pú-
blico en Aragón”. 4 de abril de 
2002.  D. Julián López Babier. Presi-
dente de la CREA 

9.- “La Universidad de Zaragoza 
como motor de desarrollo regional”. 3 
de Julio de 2002. D. Felipe Pé-
triz.  Rector de la Universidad de Za-
ragoza  

10.- “La obra social de las Cajas 
de Ahorros”. 5 de noviembre de 
2002.  Luis Calvera Serrano Director 
General de Caja Inmaculada.    

11.- “Un sindicalismo para el si-
glo XXI”. 12 de diciembre 2002. D. 
Jesús Membrado  Secretario General 
de la UGT.   

12.- “La Zaragoza del futuro” .13 
de febrero de 2003.  D. José Atarés 
Martínez, Alcalde de Zaragoza .   

13.- “La Cámara de comercio y 
la Feria de Zaragoza motores de desa-
rrollo en Aragón”  .15 de abril de 
2003. D. Manuel Teruel. Presiente de 
la Cámara de Zaragoza.    

14.- “Constitución y desarrollo 
autonómico”- 21 de noviembre de 
2003. Dª Luisa Fernanda Rudi Úbe-
da , Presidenta del Congreso de los 
Diputados.   

15.- “El derecho fundamental a la 
defensa en España”. 15 de diciembre 
de 2003. D. Carlos Carnicer Diez, 
Presidente del Consejo General de la 
Abogacía.    

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

17.- “La capacidad logística de 
Aragón: PLAZA como vínculo de 
otros proyectos”. - 5 de mayo de 
2004. D. Javier Velasco. Consejero de 
Obras Públicas del Gobierno de Ara-
gón. .    

18.- “Una Educación cosmopoli-
ta y tolerante en una sociedad globali-
zada”. 15 noviembre de 2004. Fernan-
do Gurrea. Subsecretario del Ministe-
rio de Educación.   

19.- “Política territorial”. 8 de 
abril de 2005. D. José Angel.Biel Ri-
vera, Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón.    

20.- “ExpoZaragoza 2008: pre-
sente y futuro” 26 de enro de 2006. 
Roque Gistau Gistau. Presidente de la 
sociedad “Expoagua zaragoza”  

21.- “Pasado, presente y futuro 
de la pequeña y mediana empresa en 
Aragón”. 10 de marzo 2006. Aurelio 
López de Hita, presidente de CEPY-
ME Aragón .    

22.- "El marco Institucional co-
mo base para el desarrollo económi-
co". 18 de mayo de 2006. Amado 
Franco Lahoz. Presidente de Ibercaja  

23.- "La CAI en el siglo XXI", 
15 de noviembre de 2006. Rafael Al-
cazar Crivillén, presidente de Caja In-
maculada. (P. nº 25 de Los Coloquios)  

24.- "Parlamentos territoriales y 
sistema democrático", 9 de febrero de 
2007, Francisco Pina cuenca, Presi-
dente de las Cortes de Aragón..  

25.- "El Aragón que queremos", 
23 de marzo de 2007, Jesús Morte Bo-
nafonte, Presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Aragón.   

26.- "Aragón Económico", 16 de 
noviembre de 2007, Alberto Larraz 
Vileta, consejero de Economía del 
Gobierno de Aragón  

27.- "La Administración de Justi-
cia: ¿Poder del Estado o Servicio Pú-
blico?", 14 de marzo de 2008, Fernan-
do Zubiri de Salinas, Presidente del 
Tribunal superior de Justicia de Ara-
gón"  

28.- "Los retos de la Universidad 
Española", 28 de noviembre de 2008, 
Felipe Pétriz Calvo, Director General 
de Universidades y Ex-Rector de la 
Universidad de Zaragoza.  

29.- "Servicios sociales: Dere-
chos de ciudadanía", 27 de febrero de 
2009, Ana María Fernández Abadía, 
Consejera de Servicios sociales y fa-
milia del Gobierno de Aragón.  

30.- "Hacia Bolonia 2020; el es-
pacio europeo de educación superior 
en la nueva década", 29 de mayo de 
2009, Manuel J. López Pérez, Rector 
de la Universidad de Zaragoza.  

 
 

15 

Coloquios organizados en los diez años 

Cursos de verano organizados con la Universidad de Zaragoza en Jaca 
1.- “El estatuto de Autonomía de Aragón. Historia y futuro“. 9 de septiembre 2003.     
2.- “Los Partidos políticos en las democracias del siglo XXI”. 6 y 7 de septiembre de 2004.  
3.- “Reforma Constitucional y Estado de las Autonomías”. 11 y 12 de julio de 2005. .  
4.-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Aragón y en España. 13 y 14 de julio de 2006.   
5.- "La recuperación de la democracia: Las primeras elecciones democráticas (15 junio 1977), 30 años después", 5 y 6 

de julio de 2007.   
6.- "La energía en el siglo XXI", 12 y 13 de julio de 2007.  
7.- "La tecnología, paradigma del liderazgo económico", 10 y 11 de lulio de 2008 en Jaca.   
8.- La Energía y el Medio Ambiente". 9 y 10 de julio de 2009. .  
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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 octubre de 
2002 En Lérida con la Asociación de 
Antiguos Diputados del Parlamento 
de Cataluña. 

3.- “Casa Ganaderos de Zarago-
za”. 23 de enero 2003.En la sede de 
Casa Ganaderos en Zaragoza. 

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. 

5.- “La Plataforma Logística de 
Zaragoza (PLA-ZA).  5 de mayo de 
2004. En la sede de PLAZA en Zara-
goza.  

6.- “La política parlamentaria y 
los medios de comunicación”. 16 de 
junio de 2004 .En la sede de las Cor-
tes de Aragón en Zaragoza.  

7.-  “El Futuro de los medios au-
diovisuales”. 30 de junio de 2005.  En 
la sede de las Cortes de Aragón en Za-
ragoza.  

8.- “La Eurorregión Pirineos Me-
diterráneo”. 8 de octubre de 2005. Ca-
lella de Palafrugell. 

9.- “Europa como necesidad”. 12 
de mayo de 2006. Palacio de la Alja-
fería de Zaragoza  

10.- “La nueva Ley de 
RTVE”. 22 de septiembre de 2006. 
Palacio de la Aljafería de Zaragoza. 

11.- "La eficacia de las campañas 
electorales". 4 de mayo de 2007.  

12.- "Aragón y Cataluña ante 
Iberoamérica", 16 de junio de 2007 en 
Panticosa (Huesca).  

13.- "Memorial democrático. Las 
primeras elecciones democráticas (15 
de junio 1977), treinta años después". 
Presentación del libro editado por la 
Asociación, el día 9 de junio de 2008 

en el Palacio de la Aljafería 
de Zaragoza.  
14.- "Globalización, medios 
de comunicación y desarro-
llo", 31 de octubre de 2008, 
en la Sala Goya del Palacio de 
la Aljafería de Zaragoza.  

En muchas de las actividades realizadas 
por la Asociación ha colaborado: 

Jornadas de     
estudio 

1.-  Calanda. Homenaje a 
Luis Buñuel. 17 de junio de 
2000.  

2.-  Barbastro, Museo del 
vino y Bodegas Enate. 11 de 
noviembre de 2000.   

3.- Parlament de Cataluña 
en Barcelona. 30 de marzo de 
2001. Invitados por la Asocia-
ción de Antiguos diputados del 
Parlament. 

4.- Ayuntamiento de Hues-
ca. Presentación del libro 
“Memoria del Estatuto”. 25 de junio 
de 2002.  

5.- Diputación Provincial de Te-
ruel. Presentación en la del libro 
“Memoria del Estatuto”. 3 de marzo 
de 3003. 

6.-  Monasterio de Rueda y 
Ayuntamiento de Caspe. 29 de mayo 
de 2004  

7.- Mercazaragoza. 22 febrero de 
2005, en Zaragoza 

8.- Torreciudad, Ayuntamiento 
de Barbastro,  Bodegas del Vero y 
Alquezar.  12 de marzo de 2005.  

9.- Ayuntamiento de Cariñena y 
a la Denominación de Origen Cariñe-
na. 14 de mayo de 2005. 

10.-  Ayuntamiento de Calamo-
cha y la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel, en Teruel. 18 de 
junio de 2005.   

11.- Monasterio de Sigena. Lagu-
na de Sariñena. 26 de noviembre 2005 

12.- Denominación de Origen 
“Campo de Borja”, en Ainzón. Mo-
nasterio de Veruela. 25 de febrero 
2006 

13.- Ayuntamiento de Alcañiz. 
Castillo de Calatravo. 29 de abril 
2006 

14.- Viaje a la ciudad de Da-
roca. 24 de junio de 2006 
15.- Viaje a la ciudad de 
Monzón. 4 de noviembre de 
2006. 
16.- Visita a la 
"Denominación de Origen 
Calatayud", 14 de abril de 
2007  
17.- Visita a la Confederación 
Hidrogáfica del Ebro, 20 de 
octubre de 2007  
18.- Monasterios viejo y nue-
vo de San Jan de la Peña, 10 
de noviembre de 2007.  
19.- Visita a las obras de la 
EXPO, 19 de enero de 2008  
20.- Recepción en el Ayunta-

miento de Rubielos de Mora y visita a 
la Sierra de Guara, 9 de febrero de 
2008.  

21.- Visita al CIAMA, en La 
Alfranca (Zaragoza), el 7 de junio de 
2008.  

22.- Visita al ayuntamiento de 
Calaceite y a la Comarca del Matarra-
ña (Teruel), el 25 de octubre de 2008  

23.- Visita al Ayuntamiento de 
Sos del Rey Católico, el 18 de abril de 
2009. 

24.– Visita al Parlament de Cata-
luña en Barcelona, el 2 de octubre de 
2009 

Visitas institu-
cionales 

En Sos del  Rey Católico 


