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ACTIVIDADES DEL
CURSO 2009
2009--2010
Las actividades desarrolladas por la
Asociación en el curso 2009-2010,
estuvieron marcadas por la situación
general de crisis que seguimos padeciendo. Tanto en los contenidos de
nuestras actividades, como en lo comedido del gasto realizado para sacarlas
adelante.
En los contenidos, por abordar directamente la situación en nuestros
coloquios. Invitamos al presidente de
Caja Inmaculada para que nos hablara
del sector financiero y la crisis económica, y al secretario general de la UGT
en Aragón para que nos explicara la
posición del sindicalismo ante la misma.
Las dos jornadas resultaron de máximo interés y, aunque falto algún que
otro punto de vista para completar una
visión más completa de la compleja y
difícil situación que estamos viviendo,
nuestra firme decisión de ajustar nuestros gastos aconsejó no ampliar la lista
de nuestros invitados.
La energía y el medio ambiente fue
le tema elegido para nuestro tradicional
curso de verano, y un estudio académico de las reformas de nuestro Estatuto
de Autonomía, completaron los temas
de reflexión del curso que relatamos en

este boletín.
En cuanto a los viajes, la invitación
realizada por nuestros compañeros catalanes para visitar el Parlament, y, al
mismo tiempo, reflexionar sobre la
reforma del Senado, figuran entre las
visitas más completas e interesantes
que hemos realizado como Asociación
gracias, sin duda, al buen hacer y la
generosidad de nuestro amigos de la
asociaron catalana hermana.
El capítulo de viajes lo completamos, en los meses de mayo y junio, con
las visitas a Utrillas, invitados por el
alcalde de la localidad, y al Moncayo y
Tarazona. De todos ellos se hace una
cumplida crónica en este boletín.
Pero de lo realizado en este año, lo
más emotivo y entrañable fue la celebración de nuestro décimo aniversario
como asociación, que celebramos el
once de diciembre.
El acto al que asistió el presidente de
las Cortes Francisco Pina, resultó extraordinario por muchos motivos, de los
que quiero destacar la absoluta espontaneidad con que se desarrolló. Nos
dijimos cosa interesantes, cariñosas y
muy sinceras por lo que la celebración
será difícil de olvidar para todos.

El grupo de asociados en el hayedo de las faldas del Moncayo
con ocasión de la visita a la comarca de Tarazona, que realizamos en el mes de junio de 2010.

VIAJE A BARCELONA
CRONICA DEL VIAJE POR CARLOS PERUGA VARELA
BARCELONA, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2009
Fue un 2 de octubre, viernes, del
año 2009, cuando después de un agradable paseo de trescientos kilómetros en
autobús por la AP-2, llegábamos a Barcelona a media mañana, descendimos en
la plaza del Parlamento de Cataluña, sito
en el Parque de la Ciudadela, allí nos
estaban esperando nuestros anfitriones,
y a su cabeza el Presidente de la Associció el venerable D. Joan Rigol y los
miembros de la Junta Directiva. Allí
iniciamos una muy bien explicada visita
al palacio y dieron cumplida respuesta
las múltiples cuestiones que surgían a
borbotones de nuestra curiosidad.
Debo añadir, que la visita se completó a la mañana siguiente con la jornada de estudio sobre el Senado. En la
visita al hemiciclo tuvimos el honor de
ser recibidos por el Presidente del Parlament Ernest Benach que animó a ambas
asociaciones a continuar en el camino de
las mutuas relaciones, como vía para el
entendimiento y armonía que debe regir
en las relaciones de dos comunidades
vecinas y amigas, impulsando el diálogo
como vía a la solución de problemas y
método de desarrollo mutuo. Con antelación a las amables palabras del Presidente del Parlamento, el Presiente Rigol
nos dirigió unas amables y sentidas palabra dándonos oficialmente la bienveni-

da y ofreciéndose a ser nuestro cicerone
en la visita. Debo abrir un paréntesis
para decir que cumplió con creces, y
hasta me atrevería decir que con exceso,
tan amable ofrecimiento. Al parlamento
del Presidente Rigol dió replica nuestro
Presidente Alfonso Sáenz que agradeció
la invitación y la excelente acogida de la
que habíamos sido objeto.
Un espléndido refectorio nos fue
ofrecido en el comedor del Parlamento,
de nueva construcción, donde, además
de disfrutar de una excelente restauración, gozamos de la compañía de nuestros anfitriones que tuvieron la amabilidad de entremezclarse en las distintas
mesas haciendo, si era posible, más
ameno el refectorio.
Sin casi tiempo, pues el programa
estaba preñado de actividades, fuimos al
hotel, del que con la brevedad que impone una reducida crónica, diré que situado en la parte nueva del puerto marítimo, constituye una muestra del desarrollo urbanístico de la siempre remozada
Barcelona. Espléndido hotel del que tan
apenas pudimos disfrutar, pero quiero
dejar constancia del gran nivel del establecimiento.
A las 17´00 h. comenzaba una visita indescriptible al templo de la Sagrada

Familia, he dicho que fue una visita
indescriptible, y es que me faltan palabras para poder trasmitir no solo la belleza de tan majestuoso templo, sino lo
que considero más importante y es la
sensación que se percibía, mezcla de
misticismo y asombro, por tan monumental obra arquitectónica. Expresión
del misticismo de Gaudi a través de esta
sublime creación en que sobresale el
genio creador por encima de cualquier
otra consideración. Nos ayudó a entender este venturoso proceso, de una parte
el gran amigo Joan Rigol, quien además
de ser Presidente de la Asociació lo es
de la Junta Directiva de la Sagrada Familia, que amablemente nos introdujo en
los secretos de la construcción y de
Gaudi, su pensamiento, su religiosidad,y
su sabiduría.
Esta docta lección magistral, que
fue impartida en el aula en que recibieron formación los hijos de los trabajadores, se acompañó y completó con las
explicaciones técnicas que nos regalo el
arquitecto, director de la obra, Jordi
Faulí, que amablemente nos acompañó
en la visita, donde descubrimos, desde la
máxima altura del templo, toda la espectacular majestuosidad de la obra. Concluyó este fragmento, que sería interminable, reiterando lo difícil que es expli-

Dos instantáneas de la visita al Parlament. En la de la izquierda en el hemiciclo acompañados del
presidente del Parlament Ernest Benach, y en la de la derecha en la sala donde se reúne la Junta de
Portavoces del Parlament.
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El Presidente de la Asociació Joan Rigor, explicando directamente y a pié de obra, los trabajos ya muy avanzados en el interior de
la basílica de la Sagrada Familia
car aquello que vimos, aquello de lo que
disfrutamos y que no podremos repetir
en la misma forma, ya que, según nos
explicaron, el estado de la obra permitía
este tipo de visita y que más avanzada la
obra y retirados los ascensores no será
posible. Allí mismo fuimos obsequiados
con un refrigerio, que nos permitía tomar fuerzas para continuar con el programa, y que nos ofrecía una continuación sugerente y para la mayoría de nosotros novedosa.
Me estoy refiriendo al Teatro del
Liceo donde fuimos espectadores de la
obra del prestigioso compositor valenciano Vicente Martín y Soler "L´arbore
de di Diana" opera bufa que disfrutamos, como en toda la visita, acompañados por exparlamentarios catalanes que,
una vez más, nos colmaron con sus atenciones. Es de resaltar que no solo se
limitaron a la invitación a la sesión, si
no que en el descanso pudimos visitar,
una vez más gracias a las gestiones de
los compañeros catalanes, las dependencias del Círculo del Liceo, visita que
esta reservada y restringida, ya que es
esta una parte privada a los miembros
del Círculo.
Concluida la función, en autocar,
regresamos al hotel donde nos esperaba
un reponedor descanso a tantas emociones y sensaciones, despidiéndonos hasta
el día siguiente.
La jornada comenzó pronto, desayunamos en el hotel y no entretuvimos
el tiempo, nos esperaba el autocar que
nos transporto de nuevo al Parlament
donde abordamos la sesión académica,
que tradicionalmente constituye una
aportación más a la confección científica de la política. Se abordó un tema de
vivo interés y que es permanentemente

objeto de opinión, cuando no de cuestión, en el panorama político: "El papel
del Senado". Dos ponencias compusieron la sesión; la primera de ellas fue la
que pronuncio el Exmo Sr. D. Francesc
Pau, letrado del parlamento Catalán,
secretario de la asociación de letrados de
todos los parlamentos y director de la
oficina de derecho comparado y de relaciones parlamentarias y que tituló: "La
reforma del Senado" .
La segunda de ellas fue la pronunciada por el Excmo. compañero Bernardo Bayona Aznar, que presento una
"Propuesta para reformar el Senado en
una cámara de representación territorial". Os remito a boletín nº 41 de los
editados por nuestra asociación donde se
recoge las intervenciones completas de
los ponentes. Presentaron a los ponentes
el Excmo. Sr. Presidente D. Joan Rigol
que presentó al Sr. Pau y el Excmo Sr.
Presidente D. Alfonso Sáenz que hizo lo
propio con el Sr. Bayona. Ambas presentaciones se recogen también en el
citado boletín. Concluidas las ponencias
se abrió un interesante debate en el que
hubo gran participación, tanto de exparlamantarios catalanes como aragoneses.
La jornada podría haber concluido
finalizado el acto académico, pero los
compañeros catalanes, una vez más tengo que referenciar lo extraordinario de
su programación a nuestra visita, pusieron la guinda y, como si de traca final se
tratara, nos obsequiaron con una visita
al puerto con un cicerone, otra vez más,
de excepción: nos honró con su presencia el Presidente de la Autoridad Portuaria D. Jordi Valls que, a bordo de una
golondrina reservada en exclusiva para
nosotros, nos obsequió con las explicaciones del puerto, tanto en su aspecto
técnico, como económico, como políti3

Portada del nº 41 de Los Coloquios que recoge completa la
jornada

co-social. Magna explicación que dio
satisfacción a nuestra curiosidad y que
completó respondiendo a nuestras preguntas.
Después del paseo por el puerto,
fuimos obsequiados con una distinta,
pero no por ello menos apetitosa, comida que acompañada de cava, sirvió para
que el trayecto de regreso se nos hiciera
más corto. Más de uno, sumido en ensoñación, recordaría en esos momentos el
torbellino de conocimientos y sensaciones que experimentamos en una jornada
de dos días, preñada de acontecimientos
y de disfrute de los sentidos.
Gracias amigos del Parlamento
Catalán. Con seguridad esta visita a contribuido a fortalecer nuestra ya afectuosa
relación, a consolidar la relación entre
vecinos y amigos y fortalecer los lazos
de amistad, y mostrar la opinión de
nuestras asociaciones en un tema tan
importante a la estructura política del
país como es la función del Senado.

Celebración de los diez años de asociación. 11 de diciembre 2009

POLÍTICA Y AFECTOS: DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD
POR. ENRIQUE BERNAD ROYO
El pasado 11 de diciembre, los exparlamentarios volvimos a
reunirnos de nuevo en el Cachirulo. Esta vez los protagonistas de la
cita éramos los asociados, y el motivo, la celebración de diez años
de historia que acababa de cumplir nuestra Asociación. Merecía la
pena. Cuando a punto de saltar la centuria la pusimos en marcha, no
fueron pocos los debates sobre la naturaleza y el objeto que aquella
debería tener, hasta el punto de que a muchos, la incertidumbre que
producía el amplio manojo de ideas, a veces contradictorias, sobre
las que originalmente se reflexionó, les hacía dudar de su futuro.
Merecía la pena, digo, porque quienes asistimos a la comida de
diciembre y estuvimos en el origen de esta aventura fuimos al Cachirulo con la sensación de que los propósitos primigenios estaban
cumplidos. No ha habido desviaciones: tratar los asuntos públicos
con un nivel de calidad y sin partidismo alguno, procurando no
interferir los cauces naturales institucionales fue nuestro propósito,
y eso es exactamente lo que hemos hecho.
El salón comedor ofreció un aspecto inmejorable. Los y las
“ex”, en su mayoría fueron con sus parejas; nos acompañó alguno
de los anteriores presidentes de las Cortes; y la presencia del actual
nos acercó de manera entrañable a nuestras viejas ocupaciones:
¡vamos, que estuvimos en casa! Tanto en los prolegómenos de la
comida como ya sentados a la mesa afloraron los afectos de manera
natural, afectos que se fueron conformando años atrás, cuando,
siendo adversarios en el debate parlamentario, descubrimos que
fuera de él podíamos ser amigos. Esos afectos, y esto lo podemos
apuntar en el haber de la Asociación, han ido asentándose a lo largo
de estos diez años de manera, si cabe, todavía más fundada, y eso
estaba en el ambiente aquel mediodia prenavideño.
A los postres, no hubo el habitual debate, sino que las intervenciones de los asistentes versaron sobre los pasados diez años. Y
es de subrayar que, de manera espontánea, sin preparación previa,
las numerosas palabras pedidas terminaron por ser un elogio de la
política. Se habló de la “vocación política”, del servicio público, de
su imprescindible defensa en momentos aciagos como son los actuales: momentos de crisis económica, que quizá sean más momentos de profunda crisis política.

En el acto se entregó un boletín
extraordinario,
que se recoge en
la imagen de la
derecha, donde
se publicaron las
impresiones
y
recuerdos de los
asociados
que
quisieron escribir unas líneas
de
rememoración o de reflexión política

En las fotos de arriba, los tres presidentes de las
Cortes de Aragón presentes en el acto, Francisco Pina, Emilio Eiroa y Antonio Embid dirigieron la palabra a los asistentes a la celebración
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“CRISIS ECONÓMICA Y SECTOR FINANCIERO”
Almuerzo coloquio con Antonio Aznar, presidente de Caja Inmaculada
Celebrado en El Cachirulo de Zaragoza el 22 enero de 20010
La intervención del Presidente de Caja
Inmaculada, pocas semanas antes de dejar
la presidencia por cumplimiento de mandato, creó una notable expectación en los
miembros de la Asociación, pues no fue
fácil y en el mes de enero con la crisis al
rojo vivo mucho menos, conseguir de un
responsable de una entidad financiera una
intervención pública donde se tratara directamente, y sin ningún tipo de cortapisas, sobre la crisis económica y el sector
financiero.
Antonio Aznar lo hizo y la verdad es
que no defraudó en las expectativas creadas. Fue muy profesoral en su intervención inicial, y muy claro y conciso en el
turno de réplica de las abundantes preguntas que se le plantearon a lo largo del coloquio.

Luis Miguel Carrasco, nombrado unos
días antes, que siguió con atención y complacencia la intervención de su Presidente.
Igualmente asistió al almuerzo el Presidente de Ibercaja Amado Franco Lahoz
en un gesto, no solo de apoyo personal a
Antonio Aznar sino también de respaldo y
solidaridad con la Caja hermana, que estaba viviendo en esos momentos una situación de relevo en la Dirección General y
de controversia interna sobre el camino a
seguir en el futuro.
El sector inmobiliario estuvo representado, además de por los asociados Isabelo
Forcén y José Luis Roca, por una nutrida
representación, encabezados por
José
Luis Roca Castillo, Presidente de la Asociación de Empresarios del sector que
siguieron con atención e interés la jornada.

Su intervención fue seguida por el nuevo Director General de Caja Inmaculada,

Los mensajes de calado de Antonio Aznar
“Podemos decir que España, en los
últimos años, desde el punto de vista
económico ha vivido en el país de las
maravillas. Producía 100 pero disfrutaba
de 106 porque el déficit de la balanza de
mercancías y servicios suponía más de

60 mil millones de euros y era financiada desde el exterior aumentando nuestra
deuda. Además, nos financiaban y nos
siguen financiando los 35 mil millones
que suponen cada año los intereses de
esa deuda”.
“¿Por qué entra en crisis la economía
española? La respuesta parece simple:
Porque se produce una gran quiebra en
el flujo circular de la renta. La quiebra
del flujo circular de la renta se puede
producir por dos causas: Porque tienen
lugar un gran proceso de atesoramiento
de medios de pago, bien por los particulares o bien por las entidades financieras, o porque se produce una salida masiva de medios de pago hacia el exterior”.
“Ahora estamos en el periodo de
ajuste. Si un empresario reparte 100 y le
llegan 97 en forma de demanda, parte de
la producción no la puede vender y para
sobrevivir tiene que ajustar su capacidad
productiva a lo que espera vender en el
futuro”.

Portada del nº 42 de Los Coloquios que recoge completa la
jornada

“Para pensar en una recuperación
sólida y estable a largo plazo, yo creo
que la regla de oro sería más o menos la
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siguiente: La balanza de mercancías y
servicios debe tener un saldo positivo
igual a los 35 mil millones, que son los
intereses que tenemos que pagar por
nuestra deuda. Si esa regla no se cumple
estaremos siempre bajo la amenaza de
una filtración grave en el flujo circular
de la renta”
“Como ilustración de lo que estoy
diciendo suponer que existiera una Caja,
que llamaremos Gran Caja, cuyo balance y cuenta de resultados fuera la suma
de las cuarenta y cinco Cajas hoy existentes. En el año 2008, los datos relevantes para esta Gran Caja son:
Inversiones crediticias: 912 mil millones. Reservas-Patrimonio Neto: 63
mil millones. Resultado antes de impuestos: 5.800 millones”.
”Sin duda que se está viviendo un
momento apasionante en el sector financiero y, en particular, en lo que se refiere a las Cajas de Ahorro. Solo quiero
manifestar que seguiremos trabajando
para que las Cajas sigan cumpliendo su
objetivo social y para que sigan impulsando el desarrollo y el bienestar de sus
respectivas Comunidades Autónomas”.

Jornada sobre el Estatuto
de Autonomía de Aragón
Palacio de la Aljaferia , 23 de febrero 2010
La jornada sobre el Estatuto de
Autonomía celebrada el 23 de febrero de 2010, esta recogida en toda su
extensión en el nº 43 de Los Coloquios, cuya portada reproducimos.

Las frases de Manuel Contreras

“La última reforma del Estatuto de
Autonomía no se entiende sino en el
En esta página, a modo de resu- contexto de la evolución del Estado de
men recogemos algunas de las ideas las autonomías, que considerar la reforque expresaron los dos presidentes ma independientemente no tiene sentide las mesas organizadas para el
do”. ..
“El Estado de las autonomías
desarrollo de la misma.
es un Estado dinámico, es un Estado en
evolución, es un Estado permanentemente casi, se diría, en progreso. Y ese
progreso se ha producido, precisamente,
mediante lo que yo he llamado en alguna ocasión “oleada de reformas estatutarias”.
“Hasta tres oleadas de reformas estatuarias. El término “oleada”, yo creo que
viene a cuento, porque, efectivamente,
las reformas no se han producido a veces ni casualmente, ni de una en una,
sino por una especie de movimiento
parecido a esta cosa marítima que son
las olas”.
“La primera fue una ampliación,
una sencilla ampliación de competencias
de todas las comunidades autónomas de
vía lenta, donde se incluye, como saben
ustedes, Aragón. Y fue el producto de
los pactos autonómicos de 1992, donde

El nº 43 de “Los coloquios “ recoge el acto con todas
las intervenciones

“Yo quería centrar mi atención en
dos cuestiones a mi parecer capitales: el
principio de homogeneidad, y sus avatares, y el papel de Cataluña, y el papel
del Estatuto; primero de Cataluña, el
segundo Estatuto, y la posición en general de Cataluña en el Estado, dentro de
esos treinta años que llevamos vividos
del Estado de las autonomías”.
“Un Estado basado en el principio
dispositivo, y por lo tanto, en la diferenciación como algo connatural al modelo,
desde mi punto de vista, ha caminado en
un proceso sucesivo pero inequívoco en
una determinada dirección, hacia el
principio de homogeneidad sustancial en
todos los ámbitos: en el organizativo, en
el competencial, y en el de financiación;
excluido el supuesto específico de las
dos comunidades con financiación, di-

sencillamente, todas las comunidades
autónomas de vía lenta ampliaron sus
competencias mediante las reformas
estatutarias”.
“La segunda oleada de reformas fue
la verdaderamente importante. Esta fue
la que casi llegó a equiparar a las comunidades autónomas del 143 a todas las
que disfrutaban ya de una autonomía
inicial, y las llegó casi a equiparar, salvando algunas diferencias, naturalmente,
de financiación, como saben, de tipo
fiscal, una diferencia institucional; el
respeto de los llamados hechos diferenciales, y algunas competencias de menor
entidad”.

Alguna de las ideas de Antonio Embid
gamos, derivada de la cláusula de los
derechos históricos de la Constitución.

lo competencial, no con la estructura
organizativa.

“Desde 2006 a ahora, a 2010, han
sucedido tres cosas fundamentales, que
otra vez por el impulso del Estatuto de
Cataluña; ahora ya no sólo hay que juzgar al Estatuto de Cataluña como la punta de lanza a la que el resto de comunidades autónomas de financiación común
se han subido al carro en diciembre de
2009, cuando llegan esas leyes al Boletín Oficial del Estado”.

“El poder judicial: “¡Se rompe! ¡Se
rompe España!” La reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que en este
momento está teniendo lugar reproduce
exactamente los principios del Estatuto
de Cataluña”.

“En la regulación de los derechos.
Hay más de cuarenta artículos en el Estatuto de Cataluña dedicados a los derechos de los catalanes. Los estatutos de
autonomía son norma inhábil para regular los derechos de los ciudadanos de la
comunidad autónoma relacionados con
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“LA UGT ANTE LA CRISIS”
Almuerzo coloquio con Julián Loriz, secretario general de UGT Aragón
Celebrado en “El Cachirulo” de Zaragoza 19 de marzo 2010
El almuerzo coloquio, realizado el
19 de marzo de 2010 con el Secretario
General de la UGT en Aragón, llegó en
un momento muy oportuno, pues en
esos días se estaba viviendo la crisis
económica con especial intensidad y se
acababa de producir el primer enfrentamiento de los sindicatos con el gobierno
de Zapatero, por la pretensión de este de
alargar la edad de jubilación.
En todo caso las relaciones en aquel
momento de los sindicatos con el gobierno eran buenas y no se había producido el profundo desencuentro que se
produjo meses más tarde con relación a
la diferencia de criterios para la salida
de la crisis que desemboco en la huelga
general del pasado mes de septiembre.
Al encuentro asistieron, además de
loa asociados, numerosos sindicalistas
de UGT y CCOO, así como una relevan-

te representación institucional, encabezada por el Justicia de Aragón y el Delegado del Gobierno. Estuvieron también
los presidentes de la CREA y CEPYME
en Aragón, así como varios diputados a
las Cortes.
La ocasión fue bien aprovechada por
Julián Lóriz, que después de una intervención de entrada que además de breve
fue muy clara y precisa , contestó con
inteligencia y ortodoxia sindical todas y
cada una de las abundantes preguntas
que se le formularon.
La jornada sirvió, además, para hacer
un diagnóstico muy certero de la delicada situación económica que estamos
viviendo, aunque ninguno de los asistentes previmos la tormenta política y sindical que se desató al poco tiempo y que
ha modificado sustancialmente las relaciones entre el Gobierno y los sindica-

tos.
En todo caso, a los miembros de la
Asociación allí presentes les impactó
muy favorablemente el notable grado de
compromiso y responsabilidad con que
estaban afrontando la crisis, tanto los
sindicatos, como las organizaciones
empresariales, cuyas cabezas más representativas en Aragón asistieron al acto.

Las frases de Julián Lóriz
“Hoy una profunda crisis, nos tiene
noqueados y soy el primero que lamenta
tener que hablaros de malas noticias pero
lo hago desde el convencimiento de nuestra responsabilidad. La responsabilidad

que nos obliga a todos: Empresarios, sindicatos, instituciones, gobiernos y parlamento. Por ello hoy rechazamos frontalmente las actitudes y propuestas que no
buscan el interés general”.
“En el capitalismo salvaje que hemos
vivido ha valido todo, pero esta crisis nos
debe servir para recuperar la conciencia de
que no todo puede ser posible. Que sin
regulación del sistema el futuro de la
humanidad no será posible”.
“España, ha ganado la prueba de velocidad hacia la construcción de mayores
niveles de bienestar. Hemos logrado en
breve tiempo construir un Estado del
Bienestar del que otros europeos disfrutan
desde hace años”.

El nº 44 de “Los coloquios “ recoge el acto con todas las
intervenciones

“Esta dimensión del tejido empresarial y su diferencial aportación de valor
añadido bruto les da fortaleza para competir en la globalización. Por eso creo que
nosotros necesitamos una reforma que
mejore la competitividad del tejido empresarial, necesitamos hablar de cualificación
de los gestores empresariales y de fomentar instrumentos, desde lo público, que
favorezcan la apertura de mercados exteriores, la transferencia de conocimiento y
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la incorporación de procesos innovadores
a la PYME”.
“Creemos que la prioridad es mantener y crear empleo y creemos que ello
vendrá de la mano de la recuperación de la
economía global, de una apuesta decidida
por reorientar nuestro modelo productivo.
No creemos que una reforma de las normas laborales de este país vaya a ser el
“bálsamo de Fierabrás” de todos nuestros
males”.
“Un diálogo que ahora se materializa
en el AESPA, que ha posibilitado la agilización administrativa, el apoyo público
mediante avales a las empresas, redefinir
la política de vivienda o mejorar la cobertura de la protección del Ingreso Aragonés
de Inserción entre otros”.
“Un acuerdo al que le exigimos desde
UGT Aragón en Julio pasado mayor impulso y actividad frente a la crisis. junto a
CCOO, con quince medidas concretas de
actuación en el corto plazo, pero también a
medio y largo plazo, como la estrategia
aragonesa de cambio de modelo productivo”.

Viaje a Utrillas el 15 mayo 2010

CRÓNICA DEL VIAJE ESCRITA POR JOSÉ LUIS DE ARCE
POR LAS CUENCAS MINERAS
Fresca mañana, la del 15 de mayo;
soplando el cierzo y sensación térmica
de frío. Frío que no arredra al grupo de
exparlamentarios que se aprestan a tomar el bus que los llevará en un recorrido por las cuencas mineras de Teruel, y
muy en particular a su capital, Utrillas.
Al punto de la mañana nos recibe en
el coqueto salón de plenos de su Ayuntamiento el Alcalde, Francisco Vilar,
Paco para sus amigos, con quien se establece un coloquio inquiriendo datos,
historia, situación actual y perspectivas
de la localidad. La actividad minera, la
extracción de carbón, que data de 1.700,
fue durante décadas el impulso vital de
la villa, de la comarca y de su economía.
Todo en Utrillas recuerda el paso de
Minas y Ferrocarriles de Utrillas SA, la
empresa que fundada por inquietos zaragozanos desembarca en los albores del
siglo XX para organizar, racionalizar y
explotar las minas de carbón, mineral de
alto valor estratégico en la época. Como
en otros lugares, aún pueden verse los
edificios de servicios y viviendas que se
construyeron para equipar un pueblo
que llegaría a alcanzar los 5.000 habitantes en su apogeo, aunque es bien cierto que muchos de ellos fueron abandonados prácticamente en ruinas y el
Ayuntamiento se está empeñando en
restaurarlos y darles nuevas y atractivas
funciones.

del mundo.
La llegada de Casting Ros supuso la
resurrección de Utrillas. La fábrica llegó
a tener en sus mejores momentos hasta
500 empleados; hoy la crisis también se
ha notado y la plantilla se sitúa entre los
300 y 400 efectivos, en función de las
puntas de trabajo. Claro que un hipotético cierre de la empresa – en palabras del
alcalde,
preocupado
por
la
“deslocalización” – supondría de nuevo
un durísimo golpe para Utrillas y su
comarca. Por ello se empeñan en atraer
nuevas industrias, y ahí tienen una planta de loncheado de jamón, del grupo
ESPUÑA, que da empleo a varias decenas de mujeres y contribuye a fijar la
población. El equipo municipal, dinámico e incansable, sigue preocupado buscando atraer nuevas empresas y recabando todos los apoyos posibles. También se ocupan de dar una alternativa
turística a la historia minera del pueblo,
propiciando la creación de un espacio
museístico relacionado con la minería y
el ferrocarril.
Fuimos a visitar Casting Ros, como
era obligado, y nos adentramos en su
enorme y compleja instalación industrial, recorriendo el ciclo productivo
desde la fundición de la chatarra y componentes en los hornos eléctricos hasta
la inyección del acero líquido en los
moldes; el proceso de desmoldeo, el
acabado, los controles de calidad y un
sinfín de operaciones conexas. Para muchos de nosotros, era la primera vez que
pisábamos una industria de estas características y fue una interesante experiencia. Nos acompañó en la visita Elías
Gallizo, responsable técnico de la plan-

El alcalde de Utrillas, Francisco
Vilar , saluda a la comitiva a la
llegada al Ayuntamiento.
ta, a quien agradecemos sus atenciones.
Al final pudimos brindar deseando larga
vida y éxitos empresariales a Casting
Ros; por la empresa y por el pueblo que
la acoge.
Luego, acompañados siempre por el
alcalde, el anterior alcalde, José Luis
Alegre, y dos concejales, José María
Merino y José Román, fuimos a visitar
el museo de Utrillas, una delicia de instalación muy recomendable para todos
los públicos y en especial para grupos
escolares. Es un recorrido sumamente
atractivo, de alto contenido educativo y
que culmina con un audiovisual que
resume la historia de la villa y de su
peripecia minera y ferroviaria.

Llegó la crisis del carbón en los noventa, y Utrillas estaba condenada a
Después de comer, nos trasladamos a
apagar los antiguos esplendores que
lo que fuera el emblemático pozo “santa
permitía su riqueza de lignitos. Las miBárbara”, con su reconstruído castillete,
nas se cerraron y se cernía un negro fusus edificios de servicios y la vieja esturo sobre un pueblo que comenzó a
cuela, hoy en reconstrucción para espadespoblarse; su actual población apenas
cio museístico. Tras la detenida visita
alcanza los 3.400 habitantes. Vino
a la instalación, emprendimos el reel plan “Miner”, las ayudas a la
minería del carbón… pero el mañagreso a Zaragoza, dejando unos buena era incierto. Era necesario connos amigos en Utrillas y el deseo
solidar alguna estructura industrial
ferviente de que esa localidad turoque paliase el vacío dejado por la
lense vea cumplidos sus sueños y
minería. El equipo municipal se
pueda sobrevivir a las crisis. Volunpuso manos a la obra y con el apotad y esfuerzo, desde luego, no les
yo del Gobierno de Aragón, consifaltan. Y nuestro apoyo y aliento,
guieron que se implantara una emtampoco les van a faltar.
presa especializada en fundición de
En resumen: un instructivo día que
piezas para automoción: Casting
permite a quien por allí se acerque
Ros, SA, del grupo INFUN, que
conocer de cerca el pulso de un
dispone de plantas en varios paírincón de Aragón donde late la
El
responsable
de
la
planta
de
Casting
Ros,
ses y suministra piezas a los prinvida y la esperanza.
Elías
Gallego,
nos
da
las
primeras
cipales fabricantes de automóviles
explicaciones
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VISITA AL MONCAYO Y TARAZONA (26 de junio de 2010)
CRÓNICA DEL VIAJE ESCRITA POR RAMÓN NUÑEZ DIACONO
La excursión al Moncayo y Tarazona
empezó en el aparcamiento de Agramonte del Moncayo, donde se concentraron tanto el autobús que venía desde
Zaragoza como los coches particulares
procedentes de otros lugares.
Allí nos estaba esperando un Agente
de la Naturaleza del Ayuntamiento de
Tarazona que es quien iba a dirigir el
paseo. Dado que la posterior visita a
Tarazona estaba fijada para la 1, el tiempo que se podía dedicar al Moncayo no
era demasiado. De modo que iniciamos
la subida siguiendo un itinerario pedagógico ya establecido en el que estaban
indicados los nombres de las plantas
más significativas de la flora moncaina.
El Agente-Guía iba comentando las características generales del bosque, destacando que el hayeado del Moncayo es el
de situación más meridional de los euro-

peos y que el pinar procedía casi todo de
repoblaciones efectuadas en la primera
mitad del siglo pasado. Vimos también
algunas setas y arbustos y flores sobre
los que el guía, muy documentado, iba
contestando a las preguntas que le eran
formuladas.
En un momento determinado, dentro
del hayedo, nos pidió el esfuerzo de
tener cinco minutos de silencio para
poder escuchar los sonidos propios del
bosque. Fueron cinco minutos deliciosos. Al final, nos hizo observar que la
sombra tupida del hayedo no permite
que en el suelo crezcan otras especies
vegetales, quedando cubierto únicamente por una mullida alfombra de hojas.
Nos despedimos de aquel contacto con
la hermosa naturaleza del Moncayo y
nos dirigimos a la ciudad de Tarazona.
Una vez allí nos acompañó una guía de

la Información Turística del Ayuntamiento que nos explicó, sobre la vista de
la fachada norte de estilo góticomudejar, el estado actual de las obras de
restauración por la DGA de la Catedral,
todavía sin terminar. Después recorrimos el interior de la famosa y original
plaza de toros, así como el patio del
Palacio de Eguarás, restaurado por la
DPZ, que es su propietaria.. La comida
se realizó en un céntrico restaurante,
junto al cauce del río Queiles. Finalizada la espléndida comida, subimos al
casco histórico visitando el Palacio
Episcopal y tras un recorrido por las
empinadas callejas con vistas a las casas
colgadas, terminó la visita ante la portada plateresca del Ayuntamiento de Tarazona, con el precioso friso de la cabalgata del Emperador Carlos y el séquito tras
su coronación en Bolonia.

Las fotos de arriba corresponden al almuerzo y visita guiada a Tarazona y las de
abajo al parque natural del Moncayo en donde el guía nos explica los detalles.
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Curso de verano en Jaca los días 8 y 9 de junio de 2010

CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIA
El curso de verano fue dirigido por
el miembro de la asociación y
director del BIFI
José Félix Sáenz Lorenzo
La Asociación de exparlamentarios de Aragón organizó
los días 8 y 9 de julio en Jaca un curso de verano sobre Cambio climático y Energía que yo dirigí y que gozó de una buena
aceptación pues se matricularon 15 alumnos (sin contar los
miembros de la asociación), la mayor parte de ellos estudiantes
de ingeniería y ciencias.
En el curso se puso de manifiesto en primer lugar la complejidad del problema de la generación y uso de la energía en
relación con el impacto ambiental, las ventajas e inconvenientes en impacto y coste que tienen cada una de las alternativas,
desde las renovables a la nuclear, pasando por todo tipo de
combustibles fósiles ( carbón, gas, derivados del petróleo, residuos…).

El director del curso en la clase inaugural

Programa del curso publicado en la
página web de los cursos de verano
de la Universidad de Zaragoza

Especial interés tuvimos en suscitar la controversia existente respecto de los informes de la ONU sobre cambio climático, las posiciones más radicales se confrontaron directamente
en mesa redonda entre los profesores Francisco Castejón
(CIEMAT) y Alfonso Tarancón (U. de Zaragoza), pero escuchamos posiciones matizadas pero bastante diferenciadas expuestas por los profesores José María Cuadrats y Luis Oro.
El Subdirector General de Planificación Energética MICYT D. Francisco Macia Tomás, nos expuso la política y las
posiciones del Ministerio y la Directora General de la Energía
las de la CA de Aragón Pilar Molinero las de nuestra comunidad.
También escuchamos las actuaciones en investigación e
innovación que se llevan a cabo en Aragón, desde el CIRCE
en boca de Mariano Sanz y del ITA con la presencia de José
Luis Nuñez.
Matilde Cabrera jefa del Servicio de Cambio Climático.
Gobierno de Aragón nos habló del interesante y complejo tema
del Comercio de Emisiones en la UE y Ramón Gavela, subdirector del CIEMAT del presente y futuro de las energías renovables.
El curso fue muy participativo, se manifestaron posiciones muy diversas y creo que contribuyó a un debate sobre la
generación y uso de la energía que está presente en nuestra
sociedad y tiene una gran importancia para nuestro futuro,
poniendo a disposición de los alumnos y participantes las opiniones de personas relevantes por su representación y por su
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Exposición del Subdirector General de Planificación
Energética MICYT D. Francisco Macia

Cartel anunciando los cursos

Cambio climático y energía por José María Cuadrats

Mesa redonda sobre el debate del cambio climático

Aspecto de la sala con los alumnos

Francisco Castejón (CIEMAT)

Mesa redonda sobre investigación e innovación en energía
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GALERIA FOTOGRAFICA

Actividades desarrolladas
en el curso 2009– 2010
1.– Visita a Barcelona , los días 2 y 3
de octubre de 2009
2.-Celebración diez años de Asociación, el 11 de diciembre de 2009.
3.- Coloquio sobre: “ Crisis económica
y sector financiero”, el 22 de enero de
2010.
4.– Jornada sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón, el 23 de febrero de
2010.
5.- Coloquio sobre: “La UGT ante la
crisis”, el 19 de marzo de 2010.
6.- Visita institucional al Ayuntamiento de Utrillas, el 15 de mayo de 2010.
7.– Viaje al Moncayo y visita a
Tarazona monumental, el 26 de junio
de 2010.
8.- Curso de Verano en Jaca sobre
“Energía y cambio climático“, los días
8 y 9 de julio de 2010.

Las fotografías que recogemos en esta galería recogen momentos significativos de la conmemoración del décimo aniversario de la Asociación, el grupo de la parte superior, y tres instantáneas del
viaje a Barcelona. En la parte superior, el grupo en la escalinata del Palau y, en la parte inferior, a la
izquierda saliendo de la embarcación donde visitamos el puerto de Barcelona y en las dependencias
de La Sagrada Familia, en donde el Presidente Joan Rigol nos explicó con detalle lo que
posteriormente veríamos en directo.

En la edición de esta
publicación ha colaborado:
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