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La Junta Directiva de la Asociación de
Exparlamentarios de las Cortes de Aragón
ha estimado oportuno continuar rememorando los
años de la transición política en Aragón con la
edición de un nuevo libro que viene a complementar
el dedicado a la elaboración del Estatuto de
Autonomía y que, titulado Memoria del Estatuto,
fue publicado haciéndolo coincidir con el veinte
aniversario de su aprobación. En este caso se trata
también de una crónica política de los primeros
pasos de los partidos políticos aragoneses en la
época de la Transición que proporciona una visión
bastante completa de lo acontecido en esos años
de la incipiente vida política aragonesa.

Los protagonistas autores son prácticamente los
mismos aunque hay en este caso una mayor
presencia de responsables partidarios directos que
son los encargados de contarnos, con la objetividad
que proporciona la distancia, como se pusieron en
marcha y como funcionaron los partidos políticos
más significativos en aquellos años de ilusión y
esperanza. Se trata pues de una crónica política
contada, desde unos puntos de vista estrictamente
personales, por los responsables más significados
que estuvieron comprometidos en la puesta en
funcionamiento de los partidos políticos aragoneses.

Nadie mejor que la Asociación de Exparlamentarios
de las Cortes de Aragón  para pedirles a los que
iniciaron la vida partidista en nuestra tierra, muchos
de los cuales son miembros activos de la Asociación,
su irremplazable colaboración en esta empresa.

A todos ellos queremos expresar nuestro
reconocimiento por la excelente disposición
mostrada desde el principio a colaborar  en la
edición de este libro del que son sus meritorios
autores.

Por fin, queremos agradecer a la Caja de Ahorros
de la Inmaculada, a Ibercaja y al Gobierno de
Aragón su generosa aportación para la edición de
este libro. Igualmente, agradecemos a las Cortes
de Aragón, representadas por su Mesa y Junta de
Portavoces, el apoyo prestado en la presentación
y difusión del mismo.
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PRESENTACIONES





Prólogo
Marcelino Iglesias Ricou

Presidente del Gobierno de Aragón

La Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón está contribuyendo
de forma muy activa a recuperar lo que conocemos como «la memoria histórica». 

En el año 2002, coincidiendo con el veinte aniversario de nuestro Estatuto de
Autonomía, vio la luz el libro Memoria del Estatuto. Crónica política de la elabo-
ración y primeros pasos del Estatuto de Autonomía de Aragón. En este año
2003, coincidiendo con el veinticinco aniversario del primer Gobierno preauto-
nómico de Aragón, aparece el libro Memoria de los partidos. Crónica de los
partidos políticos aragoneses en la época de la Transición.

El libro es el fruto de las aportaciones de algunos de los actores directos del es-
cenario de la Transición política aragonesa. La mayoría de ellos ya retirados de
la actividad política. La perspectiva del tiempo transcurrido hace, si cabe, toda-
vía más valiosa e interesante esta obra.

Qué duda cabe que los partidos políticos desempeñaron un papel protagonis-
ta e insustituible en la etapa de la Transición política. Sin éstos el paso no trau-
mático de una dictadura a una democracia hubiera sido materialmente imposi-
ble. Fueron tiempos duros y difíciles. Pero el consenso, el compromiso y la
existencia de un horizonte político comúnmente aceptado facilitaron este periodo
histórico de tránsito.

En el año 1978 la Constitución española subrayó el papel estelar de los parti-
dos políticos en la construcción del sistema democrático: expresan el pluralis-
mo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política.

Hoy, al hilo de la lectura de este libro, tal vez sea ya momento de replantearse
el papel que los partidos políticos deben cumplir en un sistema democrático
que va a celebrar sus veinticinco años de andadura. El pueblo español es un
pueblo más maduro en hábitos democráticos que lo era hace cinco lustros. La
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elección directa por los ciudadanos de sus legítimos representantes, a través de
lo que se conoce como listas abiertas, es un reto que no podemos desdeñar.
Además las nuevas fórmulas de organización territorial de Aragón, en concreto
la aparición de las Comarcas, nos deben hacer pensar a todos en una posible
reforma del sistema electoral. Éste va a ser, sin duda, uno de los grandes temas
de nuestro tiempo.

Quiero felicitar muy sinceramente a todos los autores por sus brillantes trabajos
y agradecer su contribución a la construcción de nuestra autonomía y a la con-
solidación de la democracia, así como a la Asociación de Exparlamentarios de
las Cortes de Aragón por esta magnífica iniciativa.
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Dos décadas que cambiaron Aragón
Amado Franco Lahoz

Director General de Ibercaja

Aunque no existe un acuerdo general sobre la duración de ese período político
que en España, por antonomasia, denominamos La Transición, creo que pode-
mos coincidir en que estaría bien delimitado entre aquel momento fundacional
en que se aprueba la Ley de Reforma Política y se celebran las primeras elec-
ciones democráticas en 1977, y una fecha, veinte años después, en la que nos
encontramos ya con un país plenamente moderno, decididamente europeo;
con una economía pujante y dinámica y una sociedad civil despierta y volunta-
riosamente implicada en la construcción de su propio futuro. 

Pero dentro de la gran Transición española hay otra transición, ésta a escala
regional, que en sólo veinte años, en menos de una generación, lleva a un
Aragón desilusionado y al borde de la desesperanza a convertirse en una región
que, aun con problemas concretos por resolver, ha recuperado su pulso de
pueblo antiguo y ha puesto de nuevo manos a la obra en su reconstrucción
interior. 

Las instituciones de autogobierno, las corporaciones locales, los partidos polí-
ticos, las asociaciones de todo tipo y color y el conjunto de entidades e institu-
ciones cívicas implicadas en el desarrollo de esta tierra, son los verdaderos pro-
tagonistas de una transición que, sin nombre ni apellidos concretos, salvo el de
aragoneses, nos han llevado al arranque del siglo XXI en una situación social
impensable en el pasado y a un estado que entiendo no debe ser de des-
armante confianza sino de vigilante expectativa de un mañana muy prometedor.
Dentro del entramado social al que hago referencia el papel de los partidos
políticos y de sus representantes parlamentarios merece una felicitación espe-
cial tanto por el ímprobo trabajo realizado en aras del interés común como por
la madurez demostrada en todo el proceso. 

Constatar, como se hace en este libro, el camino recorrido por esta generación
de aragoneses en sólo un puñado de años no es, no pretende serlo, una mues-
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tra de complacencia. Es en todo caso un necesario ejercicio de autoestima.
Porque hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Porque hemos sido capaces
de encontrar una renovada fraternidad y un proyecto común que llamamos con
orgullo Aragón. Porque lo logrado nos anima a seguir adelante, a trabajar en
nuevas metas y a perfeccionar, como nos corresponde como hombres, nues-
tros sueños. 

Aragón, grande dentro de esa España que crece, ha recobrado con todos
nosotros el deseo de una nueva frontera y, espero, de una nueva esperanza.
Con su recobrada voz de pueblo grande y laborioso, de pueblo solidario e
integrador, de gente emprendedora y serena. De gente que sabe muy bien lo
que quiere y está dispuesta a trabajar por ello. 

Nuestro pasado inmediato, como queda patente en cada una de las páginas de
este libro, lo acredita. El futuro, estoy seguro de ello, lo demostrará también con
creces. 
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Aragón nuestro mayor interés
Luis Calvera Serrano

Director General de Caja Inmaculada

Por tradición histórica y por mandato constitucional los partidos políticos son 
el cauce principal de representación ciudadana en la democracia española.
Básicamente los candidatos que ellos proponen son quienes han de ser elegi-
dos en las urnas para formar el Poder Legislativo del Estado, en el Congreso de
los Diputados y en el Senado. Dicho de otra forma, son los partidos principal-
mente los que determinan quiénes han de confeccionar las leyes que a todos
nos obligan y protegen y los responsables de formar el Poder Ejecutivo y de
someterlo a control.

El último cuarto de nuestro siglo XX figurará en los libros de Historia como el del
advenimiento del sistema democrático en España, con la consiguiente norma-
lización de la vida política que, entre otras ventajas, trajo la de la incorporación
del país a la Unión Europea, formalizada en 1986. En todo ello Aragón y los ara-
goneses han tomado parte sumamente activa. Lejos de ser algo tan ajeno
como a veces se pretende, la historia y la variedad de las formaciones políticas
son reflejo directo de nuestra sociedad, con sus fortalezas y debilidades.

La Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón se ha propuesto
cooperar en la reconstrucción de esas partes del pasado común en las que sus
miembros tuvieron parte destacada. Lo hizo ya en un libro similar sobre la
inserción de Aragón en el Estado de las Autonomías y ahora nos ofrece su par-
ticular memoria de los primeros años –nada sencillos– en los que las formacio-
nes aragonesas hubieron de ocupar el primer plano de la acción política.
Algunas tenían un largo pasado. Otras nacieron entonces. No pocas desapare-
cieron. Las más apoyadas por los ciudadanos siguen hoy desempeñando su
tarea. Y todas, antiguas o nuevas, activas o extinguidas, aportaron algo y deja-
ron un poso. Recordar esos orígenes es la función de esta obra, aportación a
la memoria colectiva a cuya edición coopera Caja Inmaculada consciente de
que los partidos políticos son una parte fundamental en la historia colectiva 
de los aragoneses y de Aragón. Que sobre ser nuestra tierra es ahora, como
siempre, nuestro mayor interés.
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LOS PARTIDOS 
EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA 

EN ESPAÑA Y ARAGÓN





Los partidos en la Transición política 
en España y Aragón

Alfonso Sáenz Lorenzo

La Junta Directiva de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Ara-
gón ha estimado oportuno continuar rememorando los años de la transición
política en nuestra tierra, con la edición de un nuevo libro 1 que pretende ser una
crónica política de los primeros pasos de los partidos aragoneses en la citada
época y que aspira a ofrecer una visión más completa de la conocida hasta
ahora de lo acontecido en esos años en la incipiente vida política de nuestra
tierra.

Los protagonistas autores son los responsables partidarios de aquellos mo-
mentos y nos cuentan, con la objetividad que proporciona un ya amplio inter-
valo de tiempo, cómo se pusieron en marcha los partidos políticos en aquellos
años de ilusión y esperanza. De la redacción de cada uno de los capítulos
correspondientes a los partidos aragoneses que a la postre tuvieron represen-
tación institucional se ha responsabilizado un coordinador que, a su vez, ha
contado en casi todos los casos con uno o varios colaboradores, también
primeros actores de los acontecimientos que relatan, para completar el capítulo
correspondiente.

De los partidos de centro se ha encargado José Luis Merino Hernández acom-
pañado de León Buil y Rafael de Miguel; de los socialistas, José Félix Sáenz
Lorenzo, junto con Enrique Bernad, Bernardo Bayona, José Bada, Francisco J.
Arbués y Luis García Nieto; del PAR, Hipólito Gómez de las Roces; del PCE,
Adolfo Burriel Borque, y de Alianza Popular, Antonio Lacleta Pablo con la cola-
boración de José Luis Casado. Todos ellos estuvieron en los primeros momen-
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de la elaboración y primeros pasos del Estatuto de Autonomía de Aragón.



tos de sus respectivos partidos ocupando cargos de la máxima responsabilidad
y casi todos pertenecen a la Asociación que edita este libro. Completa estas
aportaciones una visión de conjunto de los partidos políticos aragoneses de la
época, realizada por un espectador de excepción en aquella época como es
José Luis Trasobares 2 y que figura a modo de introducción de los relatos parti-
darios. El capítulo dedicado a los socialistas tiene mayor número de participan-
tes por incluir en él a los partidos de la Federación de Partidos Socialistas (FPS),
que jugaron un papel relevante en los primeros años de la Transición aunque al
final se integraran prácticamente todos en el PSOE

El enfoque de las distintas aportaciones es muy diferente a pesar de haber res-
pondido a las líneas generales de un mismo guión elaborado por los propios
coordinadores de cada capítulo, por lo que el tipo de información que se pro-
porciona de cada formación política no es exactamente la misma aunque en
su conjunto proporcionan una valiosa crónica de lo acontecido en esos años,
como era la pretensión del libro. En concreto hay enfoques muy generalistas,
que entran poco en los detalles de acontecimientos y nombres propios intere-
sándose más por los criterios políticos manejados en aquellos momentos,
como son los de José Luis Merino e Hipólito Gómez de las Roces. Otros, por
el contrario, entran más en lo que es la estricta crónica política, como es el
caso de los artículos de Antonio Lacleta, León Buil y José Félix Sáenz que,
complementado con el escrito de Bernardo Bayona, hacen un relato muy por-
menorizado de acontecimientos y vivencias personales muy esclarecedores
del comportamiento de los partidos socialistas en aquellos años. Y en fin,
Adolfo Burriel por su parte relata con mucho realismo la profunda decepción
que supuso para el PCE en Aragón su falta de representación en el Congreso
de los Diputados, haciendo al mismo tiempo una valiosa crónica de los ele-
mentos más relevantes de la política de izquierdas en el Aragón de los prime-
ros años de la transición. Las aportaciones más reducidas y concretas del resto
de participantes completan un conjunto valioso para todo lector interesado en
estos temas.

Precisamente por esa variedad de enfoques personales era preciso proporcio-
nar unidad al conjunto con este capítulo que, de forma muy breve y sucinta,
pretende situar las peripecias de los partidos aragoneses en el marco general
del proceso de la transición política en España. La época de la llamada Transi-
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2 J.L. Trasobares hace un excelente análisis de cómo se vieron desde fuera el nacimiento y puesta en fun-
cionamiento de los partidos políticos en Aragón. Su punto de vista no es partidista y contrasta en muchos
casos con la visión que dan los autores de cada partido de su propia experiencia personal. En el libro no
sólo hemos querido recoger los puntos de vista partidarios sino también alguno que ampliara la perspec-
tiva siempre algo parcial de los políticos de oficio.



ción la vivimos todos con intensidad y me he permitido hacer de ella una so-
mera y telegráfica descripción 3 para engarzarla con lo acontecido en Aragón,
facilitando así la cabal comprensión del relato que posteriormente hacen los
autores de estas páginas. Se cierra el libro con una cronología elaborada por mí
que correlaciona los acontecimientos nacionales con las fechas más significati-
vas vividas en Aragón y de las que hay adecuada referencia en los artículos fir-
mados por los distintos autores.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

El comienzo de la Transición política en España puede situarse, si se trata de fi-
jar fechas concretas, en la muerte del general Franco en 1975 4. Su desapari-
ción despierta las esperanzas de cambio político en España y abre un período
de incertidumbre que se vive en todo el país con especial intensidad y Aragón
no es una excepción. Antes de esa fecha en las tres capitales de provincia ara-
gonesas ya se están organizando los partidos de izquierda al margen de la le-
galidad vigente: el PCE fortaleciendo una estructura que ya funcionaba hacía
bastante tiempo 5. Los partidos socialistas se reorganizan 6 con un año de ante-
lación 7. En cuanto a los partidos conservadores, antes de la muerte de Franco
destaca la figura de Hipólito Gómez de las Roces 8, presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza desde marzo de 1974, que con su oposición al trasva-
se de aguas del Ebro a Barcelona y su preocupación por la vertebración del
regionalismo, era el político más popular de los que ocupaban cargos institu-
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3 Para el breve relato que he realizado de la Transición, además de la memoria y archivos personales, he
utilizado diversas fuentes bibliográficas, todas ellas recogidas al final de esta introducción.
4 José Luis Trasobares plantea otras fechas y períodos quizá más acordes con los acontecimientos en
Aragón. Lo mismo hacen A. Burriel y J.F. Sáenz.
5 A. Burriel es, como era de esperar, el que más tempranamente comienza su relato y el que, cosas de la
política de siempre, antes lo termina. El PCE estuvo muy activo en Aragón desde comienzos de los años
setenta coincidiendo con la presencia en Zaragoza de Vicente Cazcarra, tristemente desaparecido y líder
indiscutible del comunismo aragonés. Respetado por todos dejó un imborrable recuerdo en los que lo
conocimos, en especial en los tiempos de la clandestinidad.
6 J.F. Sáenz sitúa los primeros contactos en octubre de 1974, aunque señala a los movimientos universi-
tarios de los comienzos de los años setenta como germen de las futuras formaciones políticas de iz-
quierdas. Son también por esas fechas cuando se realizan los contactos previos a la fundación del PSA.
7 En febrero de 1976 se reorganizan en Zaragoza las Juventudes Socialistas (JJ.SS.) en el Centro Pigna-
telli, como relata P. Arbués en su escrito, en el que rememora la refundación de las JJ.SS. en Aragón.
8 Tengo que agradecerle a Hipólito las palabras de elogio hacia mi persona que formula al comienzo de
su escrito; son excesivas y el aprecio personal que expresan es plenamente correspondido por mi parte.
Hipólito es un político vocacional de los que ya quedan pocos y, frente al abundante oportunismo y aco-
modación de la política al uso, él ha sabido poner siempre por delante sus ideas y principios. Yo perso-
nalmente sigo pensando que eso es una virtud y no sólo en la vida política, siempre que vaya acompa-
ñado, como es el caso, de las adecuadas dosis de ironía y buen humor que impiden el que nos tomemos
a nosotros mismos demasiado en serio.



cionales en aquellos momentos. Su propuesta de comunidad general de Ara-
gón y mancomunidad de diputaciones provinciales fue hecha aún en plena
vigencia del régimen franquista y la mantuvo en su filosofía en los debates 9

sobre la institucionalización de la Comunidad Autónoma y la elaboración del
Estatuto de Autonomía.

La Transición a la democracia es uno de los acontecimientos más importantes
de nuestra historia contemporánea 10, no sólo porque inaugura una etapa nue-
va caracterizada por el reconocimiento de un estado social y democrático de
derecho, sino porque cierra un largo período de división y de odio entre las «dos
Españas» que lucharon en la guerra civil y que vivieron durante casi cuarenta
años enfrentadas radicalmente. Es precisamente la superación de los odios
acumulados durante largos años, facilitada por el protagonismo que asume una
nueva generación que no vivió directamente la lucha fratricida, uno de los fac-
tores determinantes que hacen posible la transición pacífica

El proceso se inicia, con todas las salvedades indicadas, en 1975 y se prolon-
ga hasta las elecciones generales de 1982. Es precisamente en estos comicios
de 1982 donde se registra una masiva participación ciudadana (casi un 80 por
100), signo inequívoco del apoyo casi unánime al proyecto de cambio empren-
dido y del rechazo general a las amenazas involucionistas tras el intento de gol-
pe de Estado del 23 de febrero de 1981. No es por tanto aventurado afirmar
que la elección de un Gobierno socialista –algo que no sucedía desde hacía
más de cuarenta años– marca el final de una etapa histórica y el comienzo de
otra. En Aragón esa fecha puede fijarse, unos meses más tarde, en las eleccio-
nes municipales y autonómicas de mayo de 1983.

Este gran período, enmarcado entre 1975 y 1983, puede dividirse a su vez en
dos grandes etapas que voy a distinguir en esta introducción: una primera mar-
cada por la descomposición del régimen autoritario y por el inicio de la reforma
política desde el interior del propio sistema, que puede cerrarse con la promul-
gación en 1978 de la Constitución. La segunda etapa, que nace con la Carta
Magna, está caracterizada por la firme determinación de consolidar la demo-
cracia y la normalización de la vida política del país.

Es precisamente la emergencia y articulación de los partidos políticos en España
y en Aragón el núcleo central de este libro. Unos partidos que pretenden ser de
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9 En el capítulo que escribe cuenta, con la minuciosidad y precisión que le caracterizan, las propuestas
presentadas en cada una de las asambleas de parlamentarios, donde se trató, desde el primer momento, la
institucionalización de nuestra Comunidad Autónoma.
10 No se trata de ponernos trascendentes, pues si preguntamos a las nuevas generaciones por la Transi-
ción le dan la importancia, muy relativa, de una posible pregunta en un examen de Historia. Pero así nos
lo sigue pareciendo a los que la vivimos intensamente. Como escribe Pirandello: «Así es, si así os parece». 



masas 11 desde principios del siglo XX y que vienen a sustituir a los partidos de
notables, a los comités electorales o a los grupos parlamentarios que de forma
natural se organizaban en las diferentes cámaras representativas. Su objetivo,
al menos en teoría, es facilitar la participación en la vida pública de los ciuda-
danos, educar a sus afilados en la acción política y seleccionar a los candida-
tos en las diferentes elecciones 12. Se caracterizan por una afiliación nutrida, un
ideario ideológico, una burocracia orgánica y una dirección colegiada, elegida y
controlada democráticamente 13. De la diferente manera de entender estas
características generales, según las sensibilidades políticas de cada formación
y de cada relator, seremos testigos a lo largo de las páginas que siguen 14.

La culminación de todo el proceso de transición lo constituye el período de 
los gobiernos socialistas, entre 1982 y 1996, y la alternancia en el poder que
supone la victoria del PP en las elecciones de 1996. En esos años se producen
transformaciones fundamentales para la historia reciente de España: el país se
integra definitivamente en la Comunidad Económica Europea en 1986, se lleva
a cabo el desarrollo legislativo de la Constitución, se avanza notablemente en la
modernización del país y se completa la reforma territorial del Estado consoli-
dándose la España de las autonomías. Pero la crónica política de este libro se
centra  básicamente en lo acontecido antes de 1983 aunque se realicen incur-
siones en fechas más avanzadas, especialmente en el caso del CDS, que pre-
cisamente nace en 1982. 

PRIMERA ETAPA: LA DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN 
E INICIO DE LA REFORMA POLÍTICA

Tras la muerte de Franco la inmensa mayoría de la población en España consi-
dera irreversible que el futuro del país está en la democracia; salvo las élites del
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11 Aun con esa pretensión han tenido tendencias claras a su burocratización y a la formación de un apa-
rato dirigente cerrado y oligárquico. Los afiliados con el paso del tiempo han ido perdiendo un papel
determinante para tener más peso las instituciones donde estaban representados y en consecuencia la
opinión pública en general.
12 Además de esas funciones sirven para filtrar conflictos y proporcionar estabilidad al panorama político
poniendo orden ante el caos de una ciudadanía indiferenciada. Su desaparición lleva, como en Italia, a la
aparición de personajes como Berlusconi, dueño de un imperio mediático que se escapa a cualquier con-
trol democrático.
13 El control democrático ha sido con frecuencia impedido por la citada tendencia a la burocratización. Los
esfuerzos y fórmulas democratizadoras, como por ejemplo la implantación de primarias, chocan con su
falta de actividad, la escasez de militantes y el papel secundario que hoy juegan en la socialización de la
acción política. La experiencia del PSOE en ese terreno es muy ilustrativa de las dificultades de hacer fun-
cionar hoy a los partidos con pautas estrictamente democráticas.
14 En general son los partidos de izquierda los que reúnen más las características de partidos de masas
y así se manifiesta en la formación de los mismos en Aragón, aunque en la evolución posterior se estén
todos aproximando, cada vez más, a meros instrumentos electorales.



régimen y algunos sectores del ejército son muy pocos los que aspiran a per-
petuar el sistema una vez desaparecido su fundador. La sociedad española
admite sin dificultades la propuesta reformista del Gobierno –de un Gobierno
nacido del propio régimen–, que no renuncia, en ningún momento, a dirigir el
proceso.

La coronación de Don Juan Carlos es el punto de partida del cambio político.
Se lleva a cabo el 27 de noviembre de 1975 en las Cortes y el nuevo monarca
dice textualmente: «Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España»…
«Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros
de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y
en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa par-
ticipación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno». Anun-
cia así desde el primer momento que nada va a seguir siendo igual y que él mis-
mo apuesta por un profundo cambio en la vida política de los españoles. 

Reforma política y legalización de los partidos

El nombramiento como primer presidente de Gobierno de la Monarquía de Carlos
Arias Navarro no va a facilitar las intenciones de Don Juan Carlos pues se mueve
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El Príncipe Don Juan Carlos es proclamado por las Cortes Rey de España. 27 de noviembre
de 1975.



en una estricta línea de continuidad con la etapa anterior 15. Esta situación es
contestada vigorosamente desde la calle, en donde se multiplican las manifes-
taciones a favor de la democracia, y desde la oposición, que no se resigna al
silencio que quiere imponerle el Gobierno, creando en julio de 1975 la Plataforma
de Convergencia Democrática, similar a la Junta Democrática auspiciada por el
PCE y creada un año antes. El Gobierno de Arias Navarro no da muestras de
saber reaccionar adecuadamente ante el planteamiento de ruptura democráti-
ca planteado por la oposición y el Rey ve la necesidad de sustituir al presiden-
te. En junio de 1976 hace su primer viaje oficial invitado por el presidente de 
los Estados Unidos y ante la Cámara de Representantes defiende un modelo
plenamente democrático para España contradiciendo así al presidente del
Gobierno que no tiene más remedio que dimitir a la vuelta del monarca a Es-
paña. El nombramiento de nuevo presidente recae en don Adolfo Suárez, que
es recibido, por su pasado fuertemente vinculado al régimen, con decepción
por parte de casi todos los sectores sociales y políticos 16. 
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El Rey es recibido por el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Junio de 1976.

15 De las esperanzas frustradas de ese período de Carlos Arias escribe León Buil en su artículo relatando
las gestiones que él personalmente realizó ante el nuevo ministro de la Gobernación Manuel Fraga. A. Burriel,
desde la izquierda, también califica el breve período como frustrante.
16 De la inicial decepción del nombramiento de A. Suárez como presidente del Gobierno se hace eco 
A. Burriel. Personalmente recuerdo que todos los medios de comunicación progresistas lo consideraron
un monumental error del Rey.



Pero la decepción inicial se convierte al poco tiempo en esperanza y desde el
primer momento el nuevo presidente se expresa en un lenguaje muy diferente al
de su antecesor, mostrando claramente voluntad de cambio y de diálogo sin-
cero con todas las fuerzas sociales y políticas del país consiguiendo en poco
tiempo lo que parecía imposible: el 18 de noviembre de 1976 más de los dos
tercios necesarios de las Cortes franquistas votan a favor del proyecto de Ley
para la Reforma Política firmando su acta de defunción. El 15 de diciembre de
1976 se celebra el referéndum, en el que el 94 por 100 de los votantes dice sí
al proyecto de reforma política. Las fuerzas democráticas, que inevitablemente
están a favor de la ruptura, es decir, de hacer borrón y cuenta nueva, no pueden
participar en la aprobación de la reforma y propugnan la abstención 17, que alcan-
za el 23 por 100 del censo electoral, pero los que se abstienen están, aunque
no lo digan, porque gane el sí como única salida de todo el proceso.

Los seis meses que transcurrieron entre el 15 de diciembre de 1976 hasta el 15
de junio de 1977, en que se realizaron las primeras elecciones democráticas,
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17 J.F .Sáenz recuerda en su escrito la campaña por la abstención del PSOE en Aragón así como las ten-
siones que se vivieron en los meses siguientes. P. Arbués recuerda el eslogan que manejaron las JJ.SS.
para propugnar la abstención: «No te den gato por liebre». A. Burriel también relata la campaña desde el
PCE aragonés.

Adolfo Suárez jura como presidente del Gobierno. 3 de julio de 1976.



fueron los más difíciles de la transición política. La conflictividad laboral y social,
el terrorismo, la legalización de los partidos, las reivindicaciones autonomistas,
la situación económica, son cuestiones graves y urgentes que requieren una
respuesta rápida y el Gobierno no puede atender a todas a la vez. Por un lado
hay unas fuerzas democráticas que, puesto que son toleradas, se sienten en
derecho de hacer peticiones, mítines, reuniones y manifestaciones; por otro la
extrema derecha, los nostálgicos, amenazan con abortar todo el proceso y tie-
nen todavía muchos apoyos en los llamados por entonces poderes fácticos.

La matanza de los abogados laboralistas de Atocha, 55 18, el 24 de enero de
1977, es el más grave de una serie de acontecimientos violentos que ponen en
peligro el camino hacia la reforma: tanto ETA como el GRAPO realizan numero-
sos atentados en aquellos meses. En medio de estos peligros en febrero de
1977 se publica el decreto-ley sobre asociaciones políticas y desaparecen los
requisitos más restrictivos para la legalización de los partidos, así es que todos
menos el PCE consiguen la legalidad. 
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XXVII Congreso del PSOE. Asisten Olof Palme y Willy Brandt, que aparecen en la fotografía
junto a Felipe González y Alfonso Guerra de perfil. 5 de diciembre de 1976.

18 A. Burriel relata la tensión vivida en esos días y su presencia en el entierro acompañado de Ramón Sáinz
de Varanda, en aquellos momentos decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. La demostración de
fuerza y responsabilidad de que hizo gala el PCE en el entierro es para A. Burriel el motivo de su
legalización unas semanas después.



No es hasta el 9 de abril de 1977 cuando el Gobierno decide la desaparición
del Movimiento como partido único y legaliza al Partido Comunista de España 19

y dos días después al PSUC, causando la dimisión instantánea del ministro de
la Marina. Desde esa fecha en los mítines del PCE deja de ondear la bandera
republicana. El 17 de marzo Suárez ha promulgado el decreto de amnistía para
los presos políticos, el 28 de abril se legalizan los sindicatos y finalmente el 13
de mayo llega de la URSS Dolores Ibárruri la Pasionaria, presidenta del PCE.
Las elecciones del 15 de junio van a ser del todo democráticas aunque se ha
dejado muy poco tiempo a los partidos para organizarse en la legalidad. 

Es precisamente en esos momentos cuando en Aragón se presentan en socie-
dad prácticamente todos los partidos políticos que van a tener algo que decir
en las primeras elecciones generales. Ante ellas los incipientes grupos políticos
procuran adecuar sus estructuras a la realidad aragonesa y su discurso a las
demandas de la sociedad. Los de ámbito nacional, como AP, UCD, PSOE y
PCE, preservando en su programa las directrices globales de cada formación
dirigidas al conjunto del país, y los de ámbito exclusivamente regional como el
PSA y el PAR haciendo un planteamiento con fuertes componentes aragone-
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Miembros del Comité Central del PCE celebrando la legalización. 9 de abril de 1977.

19 León Buíl señala en este libro que hasta que no se legalizó el PCE no se materializó la idea de que el
Gobierno fundara su propio partido: la UCD.



sistas Esos seis meses son vividos en Aragón con los partidos políticos 20 en
plena efervescencia y autoorganización: el PSOE se presenta públicamente, en
marzo de 1977, en el Casino Mercantil de Zaragoza, las fuerzas de la izquierda
logran un acuerdo para formar una candidatura unitaria al Senado 21, en abril de
ese mismo año se forma en torno a la figura de Hipólito la candidatura arago-
nesa independiente de centro, CAIC 22, germen de lo que a los pocos meses
será el PAR, y desde el punto de vista institucional se pasan esos meses cen-
trados en la discusión de un proyecto de Estatuto de Autonomía elaborado por
una comisión de juristas del Colegio de Abogados de Zaragoza y que es pre-
sentado el 20 de mayo de 1977 en Caspe. En esa conmemoración 23 están ya
presentes todos los partidos que paulatinamente de han ido presentando
públicamente en nuestra tierra.

Breve perfil político de los partidos

Los partidos históricos, el PCE y el PSOE, moderan notablemente sus llamados
programas máximos y se convierten en los baluartes más firmes en la defensa
de la democracia. Esto junto con la decidida apuesta reformista de Suárez, del
propio monarca y el apoyo mayoritario del pueblo español al modelo reformista
de cambio, lleva a los grupos de oposición a abandonar la idea de la ruptura
política 24.

En el caso del PCE su evolución ideológica hacia el eurocomunismo responde
en gran medida al pragmatismo político de Carrillo, a su firme voluntad de diá-
logo con las demás fuerzas políticas y al anhelo de lograr un mayor respaldo
social. Adolfo Burriel hace en su escrito un fino análisis político de esa evolución
que en Aragón tiene en Vicente Cazcarra su más firme valedor. 

En el del PSOE en octubre de 1974 inicia su renovación interna en el XIII Con-
greso, celebrado en el exilio en Suresnes (Francia}, donde se produce un rele-
vo en la dirección. El nuevo secretario general es Felipe González Márquez, un
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20 J.L.Trasobares describe con exactitud la ingenuidad y el asfixiante integrismo ideológico de que hicie-
ron gala los partidos políticos aragoneses en sus primeros tiempos.
21 A. Burriel da detalles de su formación y la propuesta de nombres que hizo cada partido.
22 En el capítulo escrito por Hipólito Gómez de las Roces recoge los pormenores de su formación y los
componentes de la misma tanto al Congreso como al Senado.
23 El año anterior se celebra en Caspe el XL Aniversario del Proyecto de Estatuto de Autonomía para Ara-
gón de la República, convirtiéndose estas dos celebraciones en acontecimientos  unitarios que dinamizan
fuertemente el ambiente político en Aragón. Del evento del 4 de julio de 1976 se hacen eco los artículos
de José Félix Sáenz y de P. Arbués, en donde se resalta la presencia en él de la recién creada Coalición
Democrática. A. Burriel también rememora el acontecimiento.
24 De la evolución del PCE y del PSOE en aquellos momentos dan perfecta cuenta los escritos de A. Burriel
y J.F. Sáenz al relatar las estrategias de las dos formaciones ante las elecciones generales. La «ruptura
pactada» es según A. Burriel una idea que se abre camino.



joven abogado con enorme carisma personal, parte de un discurso en que
identifica socialismo y libertad para presentarse como una alternativa de
gobierno plenamente democrática que acata la monarquía y acepta la solución
autonomista 25 como forma del reparto del poder territorial. Felipe González viene
por primera vez a Zaragoza el 26 de agosto de 1976 para asistir a un acto in-
terno en el partido socialista 26 y desde el primer momento su coherencia en un
discurso socialdemócrata, con tonos conciliadores, junto a su carisma, fuerza y
personalidad política, nos reafirmó a muchos en la idea de que habíamos acer-
tado al elegir al PSOE como el partido más adecuado para encauzar las inquietu-
des del pequeño núcleo que lo pusimos en marcha en Aragón y que el relato
de J.F. Sáenz y sus colaboradores dan perfecta cuenta.
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25 J.L. Merino plantea con agudeza que el autonomismo fue un elemento novedoso y forzado por las cir-
cunstancias en los partidos de izquierda. No lo fue en el PSA y el PCE, que incorporó muy tempranamente
en sus programas la reivindicación autonómica. 
26 Recogido puntualmente en las crónicas tanto del PSOE escritas por J.F. Sáenz, como por P. Arbués en
nombre de las JJ.SS. La presencia de Felipe supuso un fuerte impulso de ilusión y ganas a la organiza-
ción del PSOE en Aragón.

Adolfo Suárez se entrevista por primera vez con Felipe González en la Moncloa.
Julio de 1977.



En la derecha el liderazgo político de Manuel Fraga Iribarne aglutina una fede-
ración de partidos que aspiran a representar al denominado «franquismo socio-
lógico». Así en octubre de 1976 nace Alianza Popular, integrada por grupos
conservadores y personalidades políticas del anterior régimen como López
Rodó, Federico Silva, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente entre otros.
Formalmente el partido apoya la línea reformista de Adolfo Suárez aunque en su
seno existen divergencias al respecto. El primer congreso se celebra los días 5
y 6 de marzo de 1977 en Madrid y de su puesta en marcha en Aragón nos dan
cuenta puntual y puntillosa Antonio Lacleta Pablo y J.L. Casado 27.

La Unión de Centro Democrático nace con vocación de ocupar el centro del es-
pectro político, lejos de la derecha de inspiración franquista y de la izquierda
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Alfonso Sáenz, Sebastián López, J.F. Sáenz (con un número del «Socialista Aragonés» en alto)
y Alejandro Elvira en el restaurante Berges el 26 de agosto de 1976, donde se celebró la cena
con Felipe González.

27 A. Lacleta proporciona detalles de esa formación en Aragón, incluyendo las direcciones de las sedes y
los actos de presentación en cada una de las tres provincias. J.L. Casado señala en su artículo, con fino
humor, que pese a sus esfuerzos para presentarse como humanistas cristianos los ciudadanos los veían
como los continuadores del régimen.



marxista. La UCD es una alianza electoral formada por un gran número de par-
tidos políticos que lidera desde sus orígenes el presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez. Se trata de una coalición 28 de partidos de orientaciones diversas en las
que predominan los democristianos, liberales y socialdemócratas, en la que
cada formación mantiene su identidad y su estructura organizativa propia 29. Se
identifica desde sus inicios con el proyecto reformista de Suárez para construir
la democracia y en Aragón cuenta desde el principio con relevantes personali-
dades para sacarlo adelante. De ello nos escriben José Luis Merino con un fino
análisis de la orientación política general de la UCD y León Buil suministrando
abundantes datos concretos de su organización y funcionamiento.

En el ámbito estrictamente aragonés se fundan dos partidos: el PAR y el PSA.
De los primeros pasos del primero da cumplida cuenta su fundador, Hipólito
Gómez de las Roces; del segundo recogemos en el libro los testimonios de
Enrique Bernad, José Bada, que se centra en lo que significó Reconstrucción
Socialista, primero en el PSA y después en el PSOE, y de Bernardo Bayona,
que aborda el proceso de unidad del PSA con el PSOE. El PAR se funda ante
notario el 30 de diciembre de 1977, dando continuidad de personas e ideario a
la CAIC (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro) y el PSA 30 el 15 de
febrero de 1976, para unirse unos meses más tarde con Reconstrucción
Socialista 31, el 6 de noviembre de 1976.

Las primeras elecciones del 15 de junio

Las primeras elecciones del 15 de junio de 1977 coge a todos los partidos
prácticamente sin rodaje y con una gran falta de experiencia ante las citas elec-
torales. No obstante, aun con las organizaciones en formación, se realiza un
gran esfuerzo por parte de todos para llegar con nitidez a toda la ciudadanía.
En Aragón tanto la confección de listas como la campaña electoral supuso así
la puesta de largo en la práctica de la mayoría de ellas 32.
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28 J.L. Merino escribe que lo de coalición era una verdad parcial pues los partidos que la integraban no
eran tales.
29 L. Buil nos da cuenta en su artículo de la creación primero y la integración posterior del Partido Popu-
lar de Aragón en la UCD desde el primer momento. 
30 Las invitaciones iniciales a escribir sobre el tema realizadas tanto a Eloy Fernández Clemente como a
Emilio Gastón fueron declinadas amablemente por motivos de trabajo.
31 El capítulo escrito por J. Bada es muy ilustrativo del papel que jugaron los movimientos cristianos en la
organización y puesta en funcionamiento de los partidos socialistas, no sólo en Aragón sino en toda
España.
32 Tanto J.F. Sáenz y P. Arbués, como A. Lacleta, A. Burriel y L. Buil dan abundantes detalles de la for-
mación de las candidaturas y del desarrollo de la campaña electoral en sus respectivas formaciones. En
la campaña electoral participaron con enorme ímpetu y fogosidad las Juventudes Socialistas, según
recuerda P. Arbués. Tras esas elecciones las Juventudes iniciaron una campaña por «La mayoría de edad
a los 18 años».



El día 15 un total de 18.300.000 españoles, el 78,8 por 100 del censo electoral,
manifiestan libremente su preferencia política. El elevado índice de participación es
un refrendo por parte de la población al proceso emprendido. Aunque la oferta po-
lítica estaba muy fragmentada el voto confluye mayoritariamente en el centro del
espectro, tal y como expresan los resultados para el Congreso de los Diputados: 
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Distribución de votos y escaños en el Congreso
Elecciones generales de 15 de junio de 1977

Partido Votos %* Escaños %

Unión de Centro Democrático (UCD) 6.309.517 34,52 165 47,14
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 4.467.745 24,44 103 29,43
Alianza Popular (AP) 1.471.527 8,05 16 4,57
Partido Comunista de España (PCE) 1.150.774 6,30 12 3,43
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 870.362 4,76 15 4,29
Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP-US) 816.754 4,47 6 1,71
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 561.132 3,07 8 2,29
Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 514.647 2,82 11 3,14
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 296.193 1,62 8 2,29
Coalición Electoral Unió del Centro

i la Democracia Cristiana de Cataluña (UDC-CD) 172.791 0,95 2 0,57
Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democratic 

(EC-FED) 143.954 0,79 1 0,29
Candidatura Independiente del Centro (CIC) 67.017 0,37 2 0,57
Euskadiko Ezquerra-Izquierda de Euskadi (EE-IE) 61.417 0,34 1 0,29

Total 16.903.830 350

Otros** 1.374.255 7,52

Total votos a candidaturas 18.278.085

* Calculado en relación con los votos obtenidos por todas las candidaturas.
** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños.
FUENTE: Junta Electoral Central. Ministerio del Interior. Elaboración propia.

Distribución de escaños en Aragón

Partido Siglas Votos % Diputados

FEDERACIÓN DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR AP 8,67 0
CANDIDATURA ARAGONESA INDEPENDIENTE DE CENTRO CAIC 5,63 1
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 24,45 5
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR-UNIDAD SOCIALISTA PSP-US 9,67 1
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO UCD 36,54 7



Los resultados electorales sorprenden a casi todos. Tal y como se esperaba el
triunfo corresponde a la UCD, casi un 35 por 100 del electorado refrenda el pro-
yecto reformista de Suárez, pero no todos esperaban el gran respaldo logrado
por los socialistas en las urnas. Y digo no todos porque en el seno del PSOE sí
que se tenía ya la percepción directa del respaldo popular que el proyecto
socialista había suscitado en el conjunto de la población española.

Suárez, con 165 escaños, no consigue la mayoría absoluta necesaria para go-
bernar en solitario, tiene que formar un Gobierno en minoría parlamentaria y
esto le obligará a negociar sus propuestas con las demás fuerzas políticas. El
PSOE logra casi un 30 por 100 de los votos, es decir, 118 diputados. De este
modo logra consolidarse como la segunda fuerza política del país al obtener
más de cinco millones de votos. 

Frente al ascenso del socialismo sorprende la representación, más bien mo-
desta, obtenida por los comunistas, que contrasta con el peso que han tenido
en la clandestinidad en el anterior régimen. El PCE logra veinte escaños en el
Congreso, cuatro más que Alianza Popular, y eso provoca una seria convulsión
interna pues las expectativas eran muy diferentes. 
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Elecciones generales de 1977. Felipe González se presenta con el eslogan «Socialismo es
libertad».



Por lo que respecta a los partidos de derechas la coalición de Manuel Fraga
apenas supera el millón y medio de sufragios 33. La extrema derecha logra poco
más de 150.000 electores, sólo un 0,8 por 100 del total de los votos emitidos.
Sin embargo los partidos nacionalistas moderados, generalmente de tendencia
democristiana, logran el respaldo masivo de los ciudadanos en sus respectivos
territorios. 

En Aragón la distribución de escaños refleja perfectamente el resultado nacio-
nal: UCD consigue dos puntos porcentuales más que la media nacional, el
PSOE prácticamente el mismo y ya se apunta, en estos primeros resultados
electorales, que los partidos de ámbito exclusivamente aragonés tienen y van a
tener en el futuro un respaldo notable en nuestra tierra. El PSA, que ha ido en
coalición con el PSP de Tierno, obtiene casi un 10 por 100 de votos y un dipu-
tado, Emilio Gastón Sanz y la CAIC más de un 5 por 100, lo que supone que
Hipólito se convierte también en diputado. Se queda sin representación el PCE
en Aragón, que obtienen un porcentaje inferior al de la media nacional y abre
una crisis en los comunistas aragoneses 34.

Estas primeras elecciones son claves en la conformación del sistema de partidos,
pues como la ley electoral beneficia a los partidos mayoritarios y deja fuera a las
agrupaciones minoritarias se produce una depuración que consolida un bipar-
tidismo imperfecto en torno a la UCD y al PSOE. Además aunque no aparece
explícitamente reflejado en la convocatoria las elecciones de 1977 tuvieron un
carácter constituyente pues los diputados electos en este proceso asumieron
la responsabilidad de redactar y aprobar una Constitución democrática 35. 

La aprobación de la Constitución

El 22 de junio de 1977 comienza la legislatura y aunque la responsabilidad de
gobernar corresponde a la UCD, al no contar con mayoría absoluta deberá
buscar el apoyo de las demás fuerzas políticas para poder hacerlo. Ante esta
situación todos los partidos políticos realizan un serio esfuerzo para iniciar el
diálogo con el Gobierno y no dudan en poner en segundo plano algunas de sus
aspiraciones programáticas. Comienza, así, el  período político del consenso. 
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33 Las listas presentadas en Aragón, con los nombres de los candidatos, las proporciona en su escrito 
A. Lacleta. Igualmente relata que en esas elecciones el enemigo a batir por el Gobierno era AP y cuenta
anécdotas de la campaña que corroboran esa afirmación.
34 A. Burriel analiza con lucidez la trascendencia que tuvo en el PCE aragonés no obtener representación
parlamentaria. La primera consecuencia fue que, por primera vez, Vicente Cazcarra fuera cuestionado en
el seno del propio partido.
35 J.F. Sáenz recuerda que en el XXVII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid del 5 al 8 de dicembre
de 1976, Felipe González en el discurso de clausura plantea la necesidad de que las Cortes recién elegi-
das tengan carácter constituyente.



Los puntos concretos de ese consenso serán cuatro: en primer lugar elaborar
una Constitución para todos los españoles, en segundo término reformar las
instituciones del anterior régimen aún vigentes, en tercer lugar orientar las
demandas nacionalistas de autonomía y, por último, abordar con eficacia la crisis
económica y las fuertes tensiones sociales que se viven en esos momentos en
el país. Todos estos puntos se proponen en los Pactos de la Moncloa 36 y se
resuelven, en parte, en el acuerdo constitucional conseguido a la postre. El pro-
ceso negociador transcurre a lo largo del mes de octubre de 1977 y los pactos
son firmados el día 25 de ese mes, dos días después los ratifica el Parlamento. 

Con relación al tema de las autonomías también termina por alcanzarse un
acuerdo: el 29 de septiembre de 1977 se restablece provisionalmente la Gene-
ralitat de Cataluña y en diciembre de ese año el Consejo General Vasco. Entre
marzo y septiembre del año 1978, poco antes de la promulgación de la Cons-
titución, el Gobierno aprueba la creación de órganos preautonómicos para
Galicia, Aragón, el País Valenciano, Canarias, Andalucía, Castilla y León, Extre-
madura y Castilla-La Mancha.
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Los firmantes de los Pactos de la Moncloa. 27 de octubre de 1977.

36 A. Burriel señala que el PCE, junto con Adolfo Suárez, fueron los verdaderos impulsores de estos pac-
tos y cómo ese decidido apoyo comunista se convirtió más tarde en fuente de conflictos internos.



En Aragón el 20 de enero de 1978 ya se tiene la primera Asamblea de Parla-
mentarios, en la que se propone la creación del órgano preautonómico y el 9 de
abril de ese mismo año la DGA se constituye en la iglesia de los Francos de Ca-
latayud, formándose el primer Gobierno 37 el 24 de ese mismo mes sobre la base
de una coalición entre los partidos más votados en las recientes elecciones ge-
nerales: la UCD y el PSOE. Son días en Aragón de gran euforia autonomista en
la que participan todos los partidos políticos 38, celebrándose las manifestacio-
nes multitudinarias más importantes conocidas hasta entonces los días 22 y 23
de abril en las tres capitales de provincia aragonesas

El consenso que ha presidido estos acuerdos, así como la firma de los Pactos
de la Moncloa, se impone también en el proceso de elaboración de la Consti-
tución. El borrador de la Constitución se elabora a partir de una Comisión de
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas elegida en el seno del Congre-
so y formada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria

37

La ponencia constitucional.

37 Los primeros temas que aborda la recién constituida DGA son los del establecimiento de la bandera y
el escudo y la declaración del 23 de abril como Día de Aragón, como recuerda su primer presidente en
nuestro anterior libro, J.A. Bolea, Memoria del Estatuto, p. 236.
38 De la formación de la DGA y las manifestaciones multitudinarias dan buena cuenta, cada uno desde su
particular perspectiva, los escritos en este libro de J.L. Merino, J.F. Sáenz, León Buil y Adolfo Burriel.



en número proporcional a su peso en la cámara. Esta comisión parlamentaria
elige una ponencia para redactar el borrador constitucional formada por siete
miembros: tres representantes de la UCD (Miguel Herrero Rodríguez de Miñón,
Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez Llorca), uno del PSOE (Gregorio Peces-
Barba), otro del PCE (Jordi Solé Tura), otro de AP (Manuel Fraga) y una última
persona en representación de las minorías vasca y catalana (Miguel Roca). 

Mientras se está discutiendo el texto constitucional en Madrid, en Aragón se
dan los primeros pasos de los órganos preautonómicos con notable respaldo
de la población a las nuevas instituciones regionales y los partidos políticos
siguen un proceso irreversible de ampliación y fortalecimiento. En concreto el 
2 de diciembre de 1977 la UCD a escala nacional se convierte en partido único
desapareciendo los partidos que la conforman y en Aragón eso se traduce en
la unificación de criterios y reestructuración de sus órganos internos 39. En di-
ciembre de ese mismo año se celebra el primer Congreso Provincial de AP en
Aragón y al mitin de cierre del mismo, dado por Manuel Fraga, son invitados y
asisten Vicente Cazcarra e Hipólito Gómez de las Roces 40.

En enero de 1978 se publica el anteproyecto de Constitución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». A partir de entonces pasa a las cámaras para ser debatido y
después al pleno del Congreso. Tras la incorporación de numerosas enmiendas
el texto definitivo es aprobado por la Comisión Mixta Congreso-Senado el 
25 de octubre de 1978. El último día de ese mes ambas cámaras, reunidas
paralelamente en sesión plenaria, la aprueban con el respaldo mayoritario de
casi todas las fuerzas políticas. 

En Aragón se sigue con mucho interés en estos meses el debate constitucio-
nal que es tema central en los medios de comunicación, aunque los partidos si-
guen afinando sus estructuras internas y sus idearios 41. Entre ellos destaca el
debate político e ideológico desatado en la izquierda con ocasión de la posible
unificación de todas las fuerzas socialistas. En el ámbito nacional en abril de
1978 el Partido Socialista Popular de Tierno Galván se integra en el PSOE 42,
completando el proceso de unificación iniciado a comienzos de 1977, y en Ara-
gón, aunque las conversaciones con el PSA se producen con independencia
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39 León Buil lo relata con detalle en el apartado «De la coalición al partido» en su escrito de este libro.
40 De esa circunstancia se hacen eco tanto Hipólito como J.L. Casado en sus escritos, resaltando el
espíritu de respeto y tolerancia con el adversario que se fomentaba desde la dirección de los partidos
políticos.
41 A. Burriel resalta el decidido apoyo del PCE a favor de la Constitución y su trabajo de difusión y propa-
ganda de la misma en Aragón.
42 En abril del año 1978 se unifican el PSOE y el PSP y los militantes de esa formación se integran en el
PSOE aragonés. El escrito de J.F. Sáenz recoge hasta los nombres de los que se integran.



del citado proceso que se desarrolla en Madrid, la motivación de fondo es la
misma: los resultados electorales aconsejaban unir todas las fuerzas socialistas
y tanto en el seno del PSOE como en el del PSA el tema es tratado con pro-
fundidad provocando muchos problemas internos. Por fin en julio de 1978 se
realiza la unidad del PSOE y el PSA 43.

Una vez aprobado en el Parlamento el texto Constitucional, tras un largo y com-
plejo proceso de elaboración 44, es sometido a la consulta popular a través de
un referéndum, que se celebra el 6 de diciembre de 1978 y que pretende pro-
porcionar de manera directa el adecuado respaldo de la ciudadanía. 

Los resultados de la consulta popular son muy elocuentes del masivo respaldo
de la población española a la reforma política emprendida. Es de destacar que
los resultados en España y en Aragón son casi idénticos, iniciándose así un fe-
nómeno electoral muy curioso y que convierte a nuestra región en un referente
seguro para extrapolar los resultados nacionales. En casi todas las elecciones
de ámbito estatal los resultados en Aragón difieren muy poco de los del con-
junto de la nación, con lo que nuestros números y porcentajes se han conver-
tido en una muestra significativa de los resultados generales.

Casi todos los tratadistas 45 vienen a coincidir en que la Constitución recién
aprobada, al establecer un estado social y democrático de derecho y recono-
cer la monarquía parlamentaria como forma política del Estado, supone el cerrar
de manera definitiva las tres grandes cuestiones que habían dividido al país
durante más de cuarenta años: la cuestión religiosa, las reivindicaciones de los
nacionalismos periféricos y el debate en torno a la forma del Estado. De las tres
cuestiones  es precisamente el tema de la articulación territorial del Estado, tra-
tado íntegramente en el título VIII de la Constitución, el que genera los más apa-
sionados debates 46. El reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y
regiones posibilita el autogobierno de todas las regiones estableciendo una do-
ble vía para conseguirlo, la del artículo 143 o vía lenta y la del 151 o vía rápida,
que centrará en Aragón gran parte de la discusión desarrollada en los meses
de elaboración de nuestro Estatuto de Autonomía.

43 De él da cuenta con extensión y profundidad el artículo de este libro de B. Bayona. J.F. Sáenz, desde
otra perspectiva, también lo trata en el suyo. A. Burriel lo relata más como una decepción pues habían
acariciado la idea de unificar el PCE con el PSA y formar así el PSUC aragonés: ello les hubiera obligado a
una cierta independencia del partido central que desde el primer momento no consintieron desde Madrid.
44 A. Lacleta resalta en su escrito las aportaciones de M. Fraga al texto constitucional. Igualmente hace
notar que la aprobación de la Constitución provocó una crisis interna en AP, de tal forma que los dipu-
tados de la formación tuvieron libertad de voto a la hora de aprobarla.
45 Otros esa superación la sitúan, unos meses antes, con la celebración de las primeras elecciones utili-
zando argumentos de mucho interés. Laura Serrano Blanco, La España actual, ACTAS, Madrid, 2002.
46 J.L. Merino hace un agudo análisis de las razones de fondo y el posicionamiento inicial de la UCD con
relación al tema que merece leerse con atención.
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Tras lograr el apoyo de la ciudadanía española la Constitución es promulgada
oficialmente el 29 de diciembre de 1978. Ese mismo día el Gobierno da por
cerrado el período constituyente, disuelve las cámaras y convoca nuevas eleccio-
nes generales. Comienza así la segunda etapa de nuestro relato. 

SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Las elecciones generales y municipales de 1979 

Como ya he relatado, una vez cerrado el proceso constituyente Adolfo Suárez
convoca elecciones 47 generales para el 1 de marzo de 1979 y pospone las
municipales al día 3 de abril. El previsible ascenso de socialistas y comunistas
en los ayuntamientos de todo el país aconseja revalidar primero su presidencia
del Gobierno de la nación para afrontar después en mejor posición el previsible
relevo en los municipios. 
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Resultados del Referéndum Constitucional de diciembre de 1978 en España

%

Votos válidos 17.739.485 99,25

Votos nulos 133.786 0,75

Votos blancos 632.902 3,57

Votos afirmativos 15.706.078 88,54

Votos negativos 1.400.505 7,89 

Resultados en Aragón

%

Número de votantes 658.075 73,58 
Abstención 236.328 26,42 
Votos válidos 654.645 99,48 
Votos nulos 3.430 0,52 
Votos blancos 30.624 4,68 
Votos afirmativos 579.734 88,56 
Votos negativos 44.287 6,77

47 J.F. Sáenz resalta que esa convocatoria no se esperaba y que coge a los partidos descolocados. En
concreto en el PSOE se habían elaborado las listas para las municipales y hay que rehacerlas para con-
feccionar de manera apresurada las del Congreso y Senado.



Las elecciones de 1979, con la Constitución ya aprobada, son las primeras que
reúnen todas las condiciones de un sistema plenamente democrático y además
cada opción planteó con toda nitidez sus opciones concretas sin importarle que
fueran contradictorias con las que plateaban otros. La etapa del consenso
había pasado y los partidos se presentan ante el electorado como son: con sus
programas, sus formas de expresión y sus caras concretas para representar 
a sus electores, desarrollando además una actividad intensa y directa con el
ciudadano, saliendo a la calle, a los centros de trabajo, a los mercados y apro-
vechando al máximo la oportunidad brindada por los nuevos medios de comu-
nicación, especialmente la televisión 48.

En cuanto a la situación de los partidos, ya unificados unos meses antes los
principales partidos socialistas, toca adaptarse a la nueva situación a las fuerzas
de la derecha. Alianza Popular sufre una profunda transformación tras los malos
resultados de 1977 y Fraga refuerza el talante reformista y democrático de su
formación subrayando sus perfiles liberal-conservadores, al tiempo que ingre-
san en la coalición pequeños grupos escindidos de la UCD. Estos cambios jus-
tifican que el 15 de enero de 1979 Alianza Popular pase a denominarse Coalición
Democrática (CD) 49. En Aragón estos cambios no tienen mayores repercusiones
pues la organización aquí tuvo desde el comienzo una directa vinculación con
Manuel Fraga 50.

Con relación a la UCD acude a estas elecciones 51 ya no como una coalición de
partidos sino como un partido unificado de corte presidencialista en la que
Adolfo Suárez tiene un papel preponderante. En cuanto a su perfil político se
define como un partido «democrático, progresista, interclasista, integrador, defen-
sor de la seguridad, de la eficacia social y de la calidad de vida, europeísta e
internacionalista solidario» 52.

En el momento de convocarse estas elecciones es de resaltar que la crisis en
el Partido Comunista en Aragón era, como escribe A. Burriel, palpable, abierta
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48 De estas elecciones dan abundantes datos concretos todos nuestros autores pues los partidos en Ara-
gón empiezan a tener rodaje para poder afrontarlas con garantías.
49 A. Lacleta cuenta la escasez de medios de que dispusieron en la campaña electoral pese a lo cual
realizaron abundantes actos en las tres provincias.
50 A. Lacleta relata las dificultades surgidas a nivel nacional en la formación de Coalición Democrática y la
poca repercusión del asunto en la organización en Aragón, donde empiezan a tener abundantes altas pro-
cedentes de la UCD. José L. Casado rememora también lo que se llamó entonces pactos de Aravaca.
51 Hipólito relata los esfuerzos realizados por la UCD para llegar a un acuerdo en la confección de listas
con el PAR, especialmente con él, ya que le ofrecieron encabezar la candidatura. Según cuenta en este
libro los acuerdos a los que llegaron se rompieron casi sin plazo para presentar una candidatura propia.
J.L. Casado relata que Coalición Democrática también ofreció un pacto electoral a Hipólito en estos
comicios.
52 Del perfil político de la UCD hace J.L. Merino un clarificador análisis en su aportación a este libro.



y sin escondites. Sin representación parlamentaria estaban prácticamente mar-
ginados de las grandes decisiones institucionales y esto obligó a Vicente Caz-
carra a hacer una apuesta arriesgada al proponer independientes destacados,
todos ellos antiguos militantes del PSA que no se integraron en el PSOE, para
las candidaturas del PCE al Congreso y al Senado 53. 

A pesar de estos cambios las elecciones generales del 1 de marzo de 1979
apenas modifican el panorama político del país. Destaca, en primer lugar, el nota-
ble descenso en la participación electoral, que baja hasta el 68 por 100, mientras
las cifras de abstención ascienden de un 21 por 100 en 1977 a un 32 por 100.

Con los resultados en la mano se puede observar que la UCD revalida su vic-
toria pero no alcanza tampoco la mayoría absoluta a pesar de aumentar en tres
diputados su representación parlamentaria. Lo más significativo el crecimiento
del PSOE, que gracias a la incorporación del PSP reduce su distancia con el
partido en el Gobierno, consolidándose como una sólida alternativa de Gobier-
no. Los comunistas mejoran un poco su posición pero mantienen un porcenta-
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Martín Villa responsable de las elecciones de 1979.

53 A. Burriel cuenta con detalle los motivos y la confección concreta de las candidaturas. Los programas
de estas elecciones los ha reproducido íntegramente como anexos en su escrito.



je de voto mucho menor al esperado. Coalición Democrática, a pesar del cam-
bio de imagen logrado, sólo consigue nueve escaños frente a los veinte que
obtuvo con AP en las anteriores elecciones. En contrapartida la extrema dere-
cha, organizada en la Unión Nacional, logra un diputado. 
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Distribución de escaños en el Congreso
Elecciones generales de 1 de marzo de 1979

Partido Votos %* Escaños %

Unión de Centro Democrático (UCD) 6.291.341 35,08 168 48,00
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 5.476.969 30,54 121 34,57
Partido Comunista de España (PCE) 1.939.733 10,82 23 6,57
Coalición Democrática (CD) 1.070.637 5,97 9 2,57
Convergencia i Unió (CiU) 483.353 2,70 8 2,29
Unión Nacional  (UN) 379.460 2,12 1 0,29
Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz 

(PSA-PA) 325.842 1,82 5 1,43
Partido Nacionalista Vasco ( PNV) 275.292 1,54 7 2,00
Herri Batasuna (HB) 172.110 0,96 3 0,86
Esquerra Republicana de Catalunya 

amb Front Nacional de Catalunya i Partit Social 
Demócrata de Catalunya (ERC) 123.452 0,69 1 0,29

Euskadiko Ezquerra (EE) 85.677 0,48 1 0,29
Unión del Pueblo Canario (UPC) 58.953 0,33 1 0,29
Partido Aragonés Regionalista (PAR) 38.042 0,21 1 0,29
Unión del Pueblo Navarro (UPN) 28.248 0,16 1 0,29

Total 16.749.109 350

Otros** 1.184.539 6,61

Total votos a candidaturas 17.933.648

* Calculado en relación con los votos obtenidos por todas las candidaturas.
** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños.
FUENTE: Junta Electoral Central. Ministerio del Interior. Elaboración propia.

Distribución de escaños en Aragón

Partido Siglas Votos % Diputados

COALICIÓN DEMOCRÁTICA CD 5,61 0
PARTIDO ARAGONÉS REGIONALISTA PAR 6,06 1
PARTICO COMUNISTA DE ESPAÑA PCE 7,09 0
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 28,27 5
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO UCD 40,91 8



En Aragón UCD obtiene un excelente resultado, cinco puntos más que la media
nacional, obteniendo un diputado más, y el PSOE 54 dos puntos por debajo de
la media, con los mismos cinco diputados de los comicios anteriores: su unión
con el PSA, a pesar de lograr cuatro puntos más que en 1977, no logra conta-
bilizarse en número de diputados 55. El PAR obtiene prácticamente el mismo
resultado que el obtenido por la CAIC de la que procede y Coalición Democrá-
tica y el PCE corren parecida suerte que a escala nacional, no obteniendo nin-
guna de las dos formaciones ningún escaño en Aragón aunque el PCE estuvo
a punto de conseguirlo 56.

Apenas concluido el proceso electoral de marzo de 1979 el día 3 de abril tie-
nen lugar los primeros comicios municipales democráticos desde la muerte de
Franco 57 y de nuevo tenemos a las maquinarias de los partidos políticos en mar-
cha tanto para la elaboración de las candidaturas como para la articulación de
la campaña electoral 58. Celebrados los comicios, a pesar de que en número de
votos y porcentajes los resultados no difieren mucho de los resultados en las
generales, el triunfo corresponde a la izquierda: sus buenos resultados en las
grandes ciudades y el acuerdo postelectoral entre el PSOE y el PCE les permi-
te gobernar en las principales ciudades del país: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla y Zaragoza. La alianza de izquierdas logra gobernar en veintisiete capita-
les de provincia, que representan en volumen de población de 10,5 millones de
habitantes, mientras la UCD se hace con los ayuntamientos de veintitrés capitales
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54 J.F. Sáenz destaca la no elección en el Senado de Ramón Sáinz de Varanda, senador en activo y can-
didato por el PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, a favor de J.A. Biescas, menos conocido pero con la letra B
en el apellido que le hizo ir por delante en la papeleta electoral. La misma circunstancia señala J.L. Casa-
do en AP, que recuerda cómo Ricardo Malumbres queda detrás de Adolfo Castillo, un desconocido pero
con la letra C en el apellido. Esa circunstancia hace que los apellidos que empiezan por las primeras le-
tras del alfabeto abunden en el Senado en detrimento de los del final y pone en entredicho las listas abier-
tas en nuestro sistema electoral. La propuesta de listas abiertas, que hace el presidente de Aragón Mar-
celino Iglesias en el prólogo de este libro, deberá ir acompañada, como él indica, de un profundo cambio
en el sistema electoral, en especial de las circunscripciones, que deberán ser más pequeñas.
55 La interpretación de estos resultaos la dan tanto J.F. Sáenz como B. Bayona en sus escritos. El prime-
ro nos recuerda que iba de número cuatro Andrés Cuartero Moreno, un compañero procedente del PSA
y que después fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Santiago Marraco, en previsión de que se
incrementara en un escaño con relación a los comicios anteriores gracias a la unión de las dos formacio-
nes. El segundo achaca el no llegar al cuarto diputado a la presentación de diversas candidaturas con el
nombre de socialistas.
56 A. Burriel relata lo acontecido la noche electoral y cómo el PAR al final les arrebató el diputado por sus
mejores resultados en la provincia de Zaragoza, bien conocida y trillada por Hipólito Gómez de las Roces.
57 El esfuerzo que tuvieron que hacer los partidos para formar listas electorales en todos los pueblos de
la región fue sobrehumano, especialmente los que no tenían representación institucional en las distintas
poblaciones. J.F. Sáenz contabiliza en su escrito las siguientes: 635 candidaturas por UCD, 218 por el
PSOE, 40 por el PAR y 37 por parte del PCE.
AP, según relata A. Lacleta, dados los malos resultados en las elecciones generales no presentó candi-
daturas y aconsejó apoyar las de UCD.
58 El proceso de elaboración de listas en el PSOE para las elecciones municipales de 1979 fue minucioso y
complicado, como lo relatan con detalle de nombres y circunstancias tanto J.F. Sáenz como L. García Nieto.



que en total tan sólo reúnen a 2,5 millones de personas. Al tiempo que la UCD
consigue el apoyo mayoritario en las ciudades pequeñas y en el medio rural, la
izquierda logra controlar los centros neurálgicos del país. En Madrid se convierte
en alcalde don Enrique Tierno Galván y en Zaragoza 59 Ramón Sáinz de Varanda.

Como ya hemos comentado a pesar que los porcentajes y el número de con-
cejales da como claro vencedor a UCD, de hecho Huesca y Teruel eligen alcal-
des centristas, la victoria en la ciudad de Zaragoza de la candidatura socialista
introduce una dinámica de cambio político en toda la región que tendrá su cul-
minación en las elecciones generales de 1982. Mucho más si tenemos en cuenta
el carisma y la actividad incansable que confiere a la alcaldía Ramón 60. 
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Tierno Galván alcalde de Madrid, entregando un premio a Susana Estrada, muy provocativa,
en presencia de Jiménez de Parga, actual presidente del Tribunal Constitucional.

59 El resultado en Zaragoza, como escribe L. García Nieto, es espectacular y el PSOE es el partido más
votado, circunstancia que no se da en otras ciudades, que se obtiene alcalde socialista gracias a los pac-
tos postelectorales. Luis recuerda también los nombres más significativos.
60 De esas primeras elecciones municipales sale una corporación en el Ayuntamiento de Zaragoza de la
que forma parte L. García Nieto, que como colaborador en el capítulo del PSOE, nos relata los hitos más
significativos de la misma. En concreto recoge las palabras de los cabezas de lista el día de la elección del
alcalde y se hace eco de la inexperiencia total de todos los representantes de los partidos de izquierda en
los primeros meses. 



Nuevo Gobierno de Adolfo Suárez

Constituidos los nuevos ayuntamientos democráticos Adolfo Suárez forma su
nuevo Gobierno, que ya con las instituciones democráticas normalizadas ten-
drá que encarar otro tipo de problemas de los resueltos hasta entonces.

En Aragón el debate autonómico está lanzado ya a los cuatro vientos y la disyun-
tiva entre los artículos 143 y 151 de la Constitución para acceder a la auto-
nomía, así como el tipo de representación provincial en el futuro órgano legislativo,
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Felipe-Carrillo en la firma de los pactos municipales poselectorales de las elecciones munici-
pales de abril de 1979.

Resultados de las elecciones municipales en Aragón

Partido Siglas Concejales Votos %

CANDIDATURAS MUNICIPALES INDEPENDIENTES INDEP 762 13,65
PARTIDO ARAGONÉS REGIONALISTA PAR 274 11,34
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 720 27,74
PARTIDO DEL TRABAJO ARAGONÉS PTA 6 3,09
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO UCD 2.725 37,81



centran el interés de todos los partidos políticos. Tanto en la UCD 61 como en el
PSOE 62, que son los partidos mayoritarios, se desarrolla un intenso debate polí-
tico sobre estas cuestiones.
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61 J.L. Merino es muy concluyente en ese sentido al afirmar que este tema es el que produce el primero
de los enfrentamientos formales en el seno de la UCD. 
Es en el libro Memoria del Estatuto, pp. 119 y ss., donde en el capítulo «La elaboración del Estatuto de
Autonomía de Aragón desde Centro Democrático», donde J.L. Merino profundiza en la cuestión y relata
pormenorizadamente la posición de la UCD en el proceso.
62 J.F. Sáenz señala con precisión las diferencias que se plantearon desde el principio entre el recién ele-
gido alcalde de Zaragoza, Ramón, y el partido.
Igualmente en el libro Memoria del Estatuto, pp. 161 y ss., donde en el capítulo «La mesa de partidos.
Elaboración de las bases del Estatuto», J.F. Sáenz expone con detalle las diferentes posiciones que se
mantienen en el interior del partido y la solución final que viene impuesta por la dirección regional del
PSOE.

28 Congreso del PSOE, en donde por iniciativa de Felipe González se renuncia al marxismo.
Mayo de 1979.



En el ámbito general los partidos realizan una adaptación a la nueva situación
política que se dibujaba en España. En el PSOE tiene lugar un debate ideológi-
co sobre el marxismo que culmina en el transcurso de su XXVIII Congreso 63,
celebrado en mayo de 1979. La propuesta de Felipe González de entender el
socialismo de una manera flexible, sin ataduras doctrinarias y superar así el
marxismo, convertido en aquella época en un cuerpo de doctrina indiscutible
para la izquierda 64, provoca una fuerte convulsión en el seno del partido y obli-
ga a Felipe González a dimitir como secretario general. Tras su abandono se
constituye una Comisión Gestora para dirigir el partido hasta un próximo Con-
greso Extraordinario 65 que tiene lugar en septiembre de 1979 y que vuelve a ele-
gir a Felipe González como indiscutible líder del socialismo español. 

Asimismo el PCE avanza hacia una mayor moderación doctrinal pero pospone
la renovación de sus cuadros dirigentes, permaneciendo al frente del partido
los viejos líderes del exilio. Santiago Carrillo continúa en la secretaría general
del partido, lo que provoca fuertes divisiones en la ejecutiva y una crisis interna
que estalla en 1981 y que pasará factura al partido en las citas electorales
sucesivas 66. 

En Coalición Democrática a pesar del esfuerzo de redefinición programática 
sus malos resultados les desconciertan. Sin embargo en un futuro próximo sale
fortalecida por la crisis crónica de la UCD y por la constante salida de militan-
tes de sus filas, muchos de los cuales encuentran acomodo en el partido de
Fraga 67. 

Pero el partido que más dificultades empieza a tener en la nueva situación es la
UCD pues por primera vez se pone de manifiesto que los grupos que la inte-
gran tienen proyectos políticos muy dispares. En su seno se van configurando
grandes familias con posicionamientos diferentes con relación a temas claves
de la gobernabilidad del país. Precisamente por ello Adolfo Suárez, en la forma-
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63 J.F. Sáenz fue delegado a ese Congreso y relata detalles interesantes sobre el mismo.
64 Aún recuerdo las clases sobre marxismo que yo impartía a los recién llegados de Juventudes utilizando
unos cuadernos, famosos entonces, de la chilena Marta Hanecker. Las clases las seguíamos todos, pro-
fesor y alumnos, con auténtica devoción exenta de cualquier duda. Siempre he dicho que muchos de los
que fuimos a los partidos de izquierda desde el catolicismo militante cambiamos de un golpe el Evangelio
por retazos mal asimilados del marxismo. Alumnos de esas clases, entonces en las Juventudes de Euskadi,
donde pasé dos cursos, fueron Jesús Eguiguren y Odón Elorza, actual alcalde de San Sebastián.
65 B. Bayona cita a los compañeros que procedentes de la FPS participan en la elaboración de la ponencia
oficialista con que González se presenta a la reelección.
66 A. Burriel señala que después de las elecciones de 1979 la crisis en el PCE en Aragón estalló sin reme-
dio y provocó la dimisión de Vicente Cazcarra como secretario general. Cuenta con ironía cómo en las cri-
sis internas el poder de más arriba de los partidos a quien apoya es siempre al vencedor, sea quien sea y
cualesquiera sean sus razones. Importa más vencer que convencer, así es la política y tantas otras cosas.
67 De ese constante paso de militantes de UCD a AP se hace eco A. Lacleta en varios pasajes de su
escrito.



ción de su nuevo gabinete tras las elecciones de 1979, decide prescindir de los
barones o líderes de los diferentes grupos que integran la UCD para conseguir
una mayor disciplina de partido. El intento no tiene el éxito perseguido pues los
barones le obligan a formar una comisión permanente en la que entran todos y
desde donde siguen manteniendo el control del partido.

El problema social más grave que debe afrontar el nuevo Gobierno es el paro y
la  tensión que genera. Durante estos años se multiplican las huelgas y la
necesidad de buscar soluciones lleva al Gobierno a negociar con los sindicatos
y con la patronal, aprobándose en 1980 el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Básica de Empleo. Estas normas pretenden que la reforma del mercado de tra-
bajo sea lo menos costosa posible para los trabajadores y por ello contemplan
medidas de protección social para los parados. 

Pero desde el punto de vista político el tema más conflictivo es el autonómico.
Tras la aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco
en octubre de 1979 se desata una especie de carrera entre todas las autono-
mías por miedo a quedarse con instituciones de segunda fila. En Aragón la DGA
recién creada abre la iniciativa autonómica el 1 de octubre de 1979, sin con-
cretar de momento cuál de las posibles vías de acceso es la adecuada, la
Asamblea de Parlamentarios crea la Mesa de Partidos que a la postre será la
redactora del Estatuto de Autonomía de Aragón, y los socialistas organizan una
reunión multitudinaria en Caspe con los ayuntamientos que dominan para man-
tener el criterio de proporcionalidad corregida en la elección del futuro Parla-
mento regional 68 frente a la representación igualitaria para las tres provincias
que defenderán hasta el final determinados sectores de la UCD 69.

Mientras la cuestión autonómica provoca las mayores atenciones, especial-
mente en cada una de las regiones, el terrorismo sigue golpeando sin piedad y
cada vez con mayor intensidad desde la aprobación de la Constitución: entre
1979 y 1980 ETA asesina a ciento setenta y cuatro personas 70, generalmente
altos mandos del ejército, lo que provoca un profundo malestar e inquietud en
los militares, que ven cada vez con más recelo el proceso político, especialmen-
te el autonómico. Ese malestar expresado por los poderosos medios que aún
disponen los sectores más reaccionarios del país genera un mal clima que en
nada favorece la resolución de los abundantes problemas que debe afrontar el
nuevo Gobierno y que empieza a deteriorar seriamente la figura de Adolfo Suárez.
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68 Es en el libro Memoria del Estatuto, pp. 166 y ss., donde J.F. Sáenz relata con detalle lo sucedido.
69 Igualmente J.L. Merino y L. Buil profundizan en esa cuestión, desde la perspectiva de la UCD, en el libro
Memoria del Estatuto en sus respectivos capítulos, pp. 97 y ss., y 119 y ss.
70 L. Buil hace referencia en su escrito a la preocupación permanente de todos los políticos del Gobierno
centrista con la lacra terrorista, que salda el año 1980 con noventa y tres asesinatos.



La moción de censura socialista

De hecho Adolfo Suárez empieza a tener dificultades para sacar adelante un
voluminoso paquete legislativo que recogía en su programa electoral y espe-
cialmente por las divergencias internas en su propio partido. Por poner dos
ejemplos significativos, tanto la cuestión educativa como la Ley del divorcio son
enfocadas de manera muy diferente por las distintas familias del partido. 

En ese ambiente se celebran las primeras elecciones autonómicas en Cataluña
y el País Vasco y en ambos casos la UCD pierde un importante número de vo-
tantes. La ocasión la consideran propicia y los socialistas, el 28 de mayo de
1980, presentan ante el Parlamento una moción de censura contra el presi-
dente del Gobierno, que defiende con brillantez Felipe González frente a un
Adolfo Suárez que parece eludir el cuerpo a cuerpo parlamentario y que le pro-
voca un grave deterioro en su imagen pública. Es en ese debate parlamentario
donde se consolida la figura de Felipe González como una alternativa sólida a
la presidencia del Gobierno. 

Una vez superada en votos la moción de censura en el Parlamento Adolfo
Suárez se encuentra mucho más debilitado pues es en el propio seno de la
UCD donde se plantea nada menos que su posible sustitución. Con este obje-
tivo tiene lugar una reunión entre el presidente y los hombres fuertes del parti-
do en una casa del Ministerio de Obras Públicas, que se hizo muy famosa en
aquellos días en los medios de comunicación y era conocida como la «Casa de
la Pradera» 71, entre los días 7 y 9 de julio de 1980. Los barones a cambio de
aceptar que Suárez siga como presidente del Gobierno le obligan a hacer una
remodelación de Gobierno donde se incluyan todas las tendencias y hombres
fuertes del centrismo. Forma así nuevo Gobierno a principios de septiembre del
que desaparece el controvertido Abril Martorell y sale fortalecida la figura de
Fernández Ordóñez y su familia política: la socialdemócrata.

Para compensar ese desequilibrio los democristianos, que se han sentido mal-
tratados en la elección del portavoz parlamentario de UCD, presentan un can-
didato alternativo al propuesto por Suárez: frente a Rodríguez Miranda propo-
nen a Miguel Herrero de Miñón. Se dibuja así un sector crítico que sale muy
fortalecido dado que en la votación, celebrada el día 14 de octubre, resulta ele-
gido su candidato por 103 votos frente a los 45, tan sólo, que obtiene el hombre
de Suárez 72. 
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71 L. Buil hace referencia a esa reunión constatando la profunda división que se está generando en toda
la UCD nacional. Huesca, sin embargo, según escribe, parece una balsa de aceite.
72 L. Buil da noticia de su inclusión en la formación del grupo «los jóvenes turcos», famoso entonces y que
pretendía establecer puentes entre las cada vez más distanciadas familias del partido.



Mientras en Aragón seguimos centrados en la institucionalización de nuestra
autonomía y los centristas, conscientes de que deben tomar alguna iniciativa,
convocan al Comité Regional de la UCD a una reunión 73 en el hotel Don Yo,
celebrada el 5 de diciembre del año 1980, para impulsar la redacción del Esta-
tuto de Autonomía, y unos días más tarde, el 27 de ese mismo mes, se recons-
truye la Mesa de Partidos 74 que va ha ser la encargada de la elaboración del
Estatuto y que comienza el año 1981 con sendas reuniones donde se inicia ya
materialmente esa redacción.

La dimisión del presidente del Gobierno 
y la intentona golpista del 23-F

Mientras la posición política de Adolfo Suárez es cada vez más débil de cara al
próximo congreso del partido a celebrar a comienzos del año 1981 75 y esa
debilidad partidaria se le traslada al Gobierno, que carece del respaldo necesario
para afrontar la crisis económica, social y política del país. Consciente de esa
debilidad y ante la situación incontrolable de su propio grupo parlamentario
decide presentar su dimisión como presidente del Gobierno. Así lo comunica el
26 de enero de 1981 a los dirigentes de la UCD, al día siguiente al Rey y el 
29 de enero al pueblo español ante las cámaras de televisión. «…No quiero que
el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la
historia de España», dijo textualmente 76. El 6 de febrero se celebra el congreso
del partido en Palma de Mallorca siendo elegido presidente Agustín Rodríguez
Sahagún, uno de los hombres de confianza de Adolfo Suárez, lo que provoca
un fuerte malestar en las filas democristianas, que defendían la candidatura de
Landelino Lavilla para el cargo. Pero el relevo no va a resolver la profunda divi-
sión interna de la UCD. 

El 23 de febrero de 1981, cuando se está produciendo en el Congreso de los
Diputados la segunda votación para elegir al nuevo presidente del Gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo, se produce el asalto de un nutrido grupo de guardias
civiles mandados por el coronel Tejero, secuestrando al mismo tiempo a dos de
los poderes básicos de la democracia: el ejecutivo y el legislativo. A partir de
entonces se vive en todo el país la noche más larga de nuestra joven demo-
cracia. Por lo que hoy sabemos confluyen en el 23-F dos operaciones militares:
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73 L. Buil relata los contactos personales que tuvo con los socialistas después de esa reunión.
74 De todo lo acontecido desde la primera reunión hasta la última de la Mesa de Partidos nos dan cum-
plida cuenta los componentes de la misma en el libro Memoria del Estatuto.
75 A. Lacleta relata el acto masivo que tuvo Manuel Fraga a comienzos de ese año en el Teatro Fleta de
Zaragoza.
76 L. Buil comenta en su escrito que algunos dirigentes insensatos de la UCD lo celebraron como una vic-
toria aunque la reacción más generalizada entre la militancia centrista fue la de consternación.



una blanda auspiciada por los altos mandos que pretende la formación de un
Gobierno de concentración nacional presidido por un militar, respetando la mo-
narquía y los elementos básicos de la Constitución, y otra operación más dura
auspiciada por los mandos intermedios, que quieren sencillamente instaurar un
régimen militar clásico. Las dos operaciones vienen a coincidir en esa noche
pero al fallarles el apoyo de la Corona las dos fallan al mismo tiempo: los capi-
tanes generales sin el respaldo del Rey no siguen al de Valencia, que ha sacado
los tanques a la calle, y se queda solo. El golpe fracasa y don Juan Carlos, y
con él la Monarquía, logran esa noche convertirse de golpe en los grandes
valedores de la democracia española y acrecentar su arraigo popular. 

En todas las comunidades autónomas se vive la noche con especial tensión
pues los capitanes generales de cada una de ellas son presionados por Miláns
del Boch para que se sumen a la intentona golpista y Aragón no es una ex-
cepción. En todos los partidos 77 se reciben las noticias con enorme preocupa-
ción, especialmente los de izquierdas, que se sienten más amenazados. Yo per-
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77 A. Burriel relata en el libro Memoria del Estatuto que precisamente esa tarde estaba reunida la Mesa de
Partidos en la Diputación Provincial de Zaragoza y que se suspendió la reunión nada más recibir la noticia
(Memoria del Estatuto, p. 205). L. García Nieto relata también en las páginas que siguen sus recuerdos de
esa noche.

El 23-F.



sonalmente ostentaba la máxima responsabilidad provincial del PSOE y lo pri-
mero que hice fue, junto con el secretario de Administración de la Ejecutiva, Luis
Quintana, poner a buen recaudo los archivos y fichas de afiliación del partido de
la sede provincial, entonces en Coso, 88 78, para de inmediato trasladarme al
Ayuntamiento de Zaragoza, donde el alcalde había inaugurado esa misma tarde
una exposición en la Lonja sobre la guerra civil española. La actuación de
Ramón esa noche fue memorable y aunque la relaté en la introducción del libro
Memoria del Estatuto creo que merece la pena ser recordada.

Inmediatamente de recibir por radio la noticia de la toma del congreso por Teje-
ro, Ramón propuso a los concejales socialistas y comunistas permanecer en el
Ayuntamiento mientras no se clarificase la situación política en el país. La deci-
sión del alcalde fue aceptada por la mayoría aunque más de uno protestó por
considerarla imprudente. Hacia las ocho de la tarde Ramón recibió la llamada
de un policía amigo para ofrecerle un sitio seguro que el alcalde rechazó adu-
ciendo sus deberes institucionales. E inmediatamente y delante de varios testi-
gos, entre los que me encontraba, después de intentar localizar a las autorida-
des civiles con las que no pudo contactar, llamó al capitán general de la región,
que sí estaba en su despacho, para, con todo respeto, comunicarle que había
dado órdenes de acuartelamiento de la policía municipal por si  era preciso
defender el orden constitucional. El capitán general, Elícegui Prieto, le transmi-
tió que la situación era confusa y estaba pendiente de la intervención del Rey 79.

A partir de ese momento la actividad de Ramón 80 fue febril durante toda la
noche: llamó varias veces a la Zarzuela, al alcalde y autoridades civiles valen-
cianas, al hotel Palace, donde Francisco Laína, que había sido gobernador civil
de Zaragoza, formó el Gobierno en funciones con los subsecretarios de los di-
versos ministerios. En todas sus llamadas transmitiendo a sus interlocutores la
necesidad de defender la democracia, impartiendo ánimos a todos. Posterior-
mente nos pidió a varios presentes en su despacho que contactáramos con
todos los alcaldes socialistas de la región para trasladarles el mismo mensaje.
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78 Otro tanto hizo Emilio Burgos, eterno y eficaz secretario de Administración en las diferentes ejecutivas del
PSOE en Zaragoza desde su fundación, en la sede local de Coso, 157, con los archivos que allí había.
A. Lacleta relata que en AP también recogieron los ficheros de la organización, con lo que es de resaltar
que la preocupación no sólo afectó a los partidos de izquierdas.
79 Una vez que se produjo la intervención real por televisión Ramón contactó de nuevo con el capitán ge-
neral y éste le transmitió que el Rey había dejado las cosas definitivamente claras. 
80 Ramón nos dio a todos esa memorable noche una enorme lección de cómo debe actuar un político de
cuerpo entero en situaciones tan difíciles y extremas como las del 23-F. Puso los medios de que disponía
en la defensa de la Constitución amenazada y se lo hizo saber al máximo responsable del Ejército en la
región, contagió su voluntad y firmeza a los que le rodeaban y con los que contactó y, con indudable va-
lor, se olvidó de su seguridad personal para jugarse a una carta la defensa de las instituciones democrá-
ticas. A partir de entonces las pequeñas diferencias políticas que manteníamos, precisamente con el tema
del Estatuto, me parecieron minucias.



Así lo hicimos y después de redactar un comunicado del PSOE para los medios
de comunicación, que me ayudó a redactar José Federico de Carvajal, que
estaba en el Ayuntamiento por haber asistido a la exposición de la Lonja,
logramos contactar con varios de ellos que recibieron la llamada con alivio y
agradecimiento. Ramón unos días después concedió la medalla de oro de la
ciudad de Zaragoza a los diputados al Congreso por la provincia que pasaron
secuestrados la noche de autos.

La masiva manifestación celebrada en Zaragoza el 27 de febrero de 1981 en
apoyo a la democracia y la Constitución antecede a la celebrada en Madrid 
el 30 del mismo mes, que expresa sin paliativos el apoyo a la democracia del
pueblo español. Con las manifestaciones masivas celebradas en todas las ciu-
dades de España se cierra 81 un episodio dramático que pudo terminar muy mal
pero que una vez resuelto supuso el asentamiento definitivo de la democracia
en España.
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Ramón Sáinz de Varanda entrega las medallas de oro de la ciudad a los diputados por la pro-
vincia de Zaragoza. En la fotografía Hipólito Gómez de las Roces, Carmen Solano, Mariano
Alierta, J.F. Sáenz y J.L. de Arce. Marzo de 1981.

81 L. Buil relata las conversaciones tenidas sobre el tema de la intentona golpista con R. Sáinz de Varan-
da, Santiago Marraco, Javier Minondo, gobernador civil de Zaragoza en aquellos momentos, y con el pre-
sidente y fiscal de la Audiencia.



El nuevo Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo

El nuevo Gobierno presidido por Calvo Sotelo 82 está por primera vez compuesto
exclusivamente de civiles y se plantea como uno de los primeros objetivos
ralentizar el proceso autonómico dado que se interpreta que es uno de los ele-
mentos que han provocado la intentona golpista. Esa decisión tiene inmediatas
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82 Calvo Sotelo desde su toma de posesión se mostró como un parlamentario de grandes recursos dia-
lécticos, de tal forma que frente a él ya no estuvo tan cómodo como hasta entonces Felipe González. En
su libro Memoria viva de la Transición además de mostrar una gran cultura e ironía se toma las adecua-
das distancias de la época tan difícil que le tocó lidiar como presidente de Gobierno. En él cuenta una
anécdota muy ilustrativa de lo que es la política en el interior de los partidos: Pío Cabanillas, ministro de
su gabinete, le llama por teléfono un día en la época de la descomposición de la UCD y le comenta: «Leo-
poldo: las cosas deben de ir muy mal pues nos llaman poco por teléfono…». A los pocos días, escribe
Calvo Sotelo, Pío dejó también de llamarle.

Investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. 25 de febrero de 1981.



repercusiones en Aragón: la UCD y el PSOE aceptan desbloquear la situación
a través del 143 83 y esto provoca la renuncia de J.A. Bolea Foradada a la pre-
sidencia de la DGA 84.

Pero el nuevo Gobierno tiene también otras cuestiones pendientes que resolver,
especialmente el buscar soluciones eficaces a la crisis económica y al problema
del paro, para ello plantea un diálogo social con los sindicatos y las asociaciones
empresariales que tiene como fruto inmediato la firma del Acuerdo Nacional de
Empleo, suscrito entre el Gobierno, la patronal (CEOE) y los representantes sin-
dicales (UGT y CC.OO.) en junio de 1981. A pesar de esa voluntad de diálogo
con sindicatos y trabajadores el signo político del nuevo Gobierno es más con-
servador que el precedente, Calvo Sotelo promueve un giro político hacia el
centro-derecha que lógicamente provoca malestar en la familia socialdemócrata
y la discusión de la Ley del divorcio desencadena una fuerte crisis. En marzo de
1981 la ejecutiva de la UCD estudia el borrador de Ley elaborado por el minis-
tro de Justicia, el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez. Los demo-
cristianos rechazan el texto por su incompatibilidad con la doctrina católica.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo la propuesta es elevada al Parla-
mento, donde será aprobada el 7 de abril de 1981 con al apoyo del PSOE y
con el voto negativo de algunos diputados centristas. Es el comienzo de la rup-
tura del grupo parlamentario que se materializará meses más tarde.

El nuevo Gobierno intenta en el candente tema autonómico, considerado por
muchos uno de los detonantes de la intentona golpista, alcanzar un gran pac-
to, especialmente con el PSOE. Para ello en abril de ese año forma una comi-
sión de expertos, con la aquiescencia del PSOE, encabezada por García de
Enterría, que se encarga de hacer un informe jurídico sobre la estructura auto-
nómica del Estado, al mismo tiempo el ministro de Ordenación Territorial, Ro-
dolfo Martín Villa, propone la formación de una comisión integrada por el PSOE
y la UCD que nace el 3 de abril de 1981 y que consigue, a finales de julio, la
articulación de un pacto autonómico 85 que es la base de la Ley de Armoniza-
ción del Proceso Autonómico (LOAPA), que se aprobará un año más tarde en el
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83 Los escritos de J.L. Merino, L. Buil, J.F. Sáenz y A. Burriel en Memoria del Estatuto corroboran esta nueva
orientación.
84 L. Buil relata con detalle el acontecimiento en este libro y fijando en el día 16 de marzo la reunión del
Comité Regional de UCD que acepta la renuncia y plantea las alternativas para la sustitución. 
85 J.L. Merino relata con detalle cómo el giro planteado desde Madrid le obligó a modificar todo el enfo-
que seguido hasta entonces en la redacción del Estatuto. De orientar todo su trabajo hasta entonces para
aprobar un Estatuto por la vía del 151 a tenerlo que hacer por la vía del 143.
J.F. Sáenz en Memoria del Estatuto, p. 174, relata el acontecimiento como clave para la definitiva apro-
bación del Estatuto.



Parlamento. Mientras todo esto ocurre en Aragón ha tomado posesión el nue-
vo presidente de la DGA, Gaspar Castellano 86. Lo hace el 9 de mayo de 1981,
el 15 de ese mismo mes se reúne la Mesa de Partidos que aprueba las bases
del Estatuto de Autonomía 87 y el 22 se produce la presentación del proyecto
elaborado por la Mesa.

Una vez desbloqueada la dificultad política gracias a los acuerdos nacionales
entre UCD y PSOE, la elaboración del Estatuto de Autonomía de Aragón se
acelera: el 13 de junio se constituye en San Juan de la Peña la Asamblea Mix-
ta de Parlamentarios y Diputados Provinciales, encargada en último término
del debate y aprobación del texto estatutario, el 25 de junio se reúne la po-
nencia en el Parador de la Concordia de Alcañiz y el 6 de julio de 1981 es
aprobado el Estatuto por la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados
Provinciales.

Mientras en Aragón se ha resuelto por fin la redacción y aprobación de nuestro
Estatuto al Gobierno de Calvo Sotelo se le acumulan los problemas y las difi-
cultades: en mayo de 1981 surge el desgraciado asunto del aceite de colza. 
Se trata de un aceite industrial adulterado, comercializado para consumo
humano, cuya ingestión provoca el famoso «síndrome tóxico» y un gran número
de muertes por envenenamiento. Este hecho provoca un escándalo público de
considerables dimensiones y bien aprovechado por la oposición genera un fuerte
desgaste para el Gobierno 88. Pero como las desgracias en política nunca viene
solas a este problema se añade la cuestión del ingreso de España en la OTAN.
Calvo Sotelo defiende la idea de que la integración hispana en la defensa de
Occidente eliminará los impedimentos impuestos por Francia a la inserción de
nuestro país en la CEE, pero la oposición en su conjunto no es de esa opinión
y en concreto el PSOE inicia una campaña para exigir la celebración de un
referéndum popular sobre la cuestión. El tema tiene importante acogida en la
opinión pública y el mantenimiento de la posición del Gobierno, que somete el
ingreso a votación a finales de agosto al Parlamento, le provoca un nuevo des-
gaste popular 89.
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86 J.L. Merino y L. Buil relatan la presentación de dos candidatos en el seno de la UCD para sustituir a
Bolea Foradada. Para el primero tiene importancia que sea elegido por primera vez en el seno del partido
el candidato a presidir la DGA y los dos dan detalles del alineamiento de unos y otros y del resultado de
la votación que enfrentó la candidatura de Gaspar Castellano con la de José Ángel Biel.
87 De esa sesión y de los acontecimientos posteriores que desembocan en la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Aragón hay abundante información de todos los integrantes de la Mesa de Partidos en el
libro Memoria del Estatuto.
88 J.F. Sáenz relata pormenorizadamente los temas políticos de mayor desgaste del Gobierno de la UCD.
89 En Aragón el Proyecto de Ley del «minitrasvase» hacía también estragos ante la opinión pública arago-
nesa, como resalta L. Buil.



La ruptura de la UCD

Pero la situación más grave para el Gobierno de Calvo Sotelo seguía siendo la
división interna en la UCD. La Ley del divorcio, como ya he comentado, había
generado tensiones especialmente en el sector más conservador del partido
que estima ha llegado el momento de constituir la primera tendencia organiza-
da dentro de la UCD, a la que llaman Plataforma Moderada. Un total de treinta
y nueve diputados de la UCD integran este grupo que sale a la luz públicamente
el 23 de julio de 1981 y está promovida por Miguel Herrero de Miñón, Óscar
Alzaga y Emilio Attard. 

Estos posicionamientos internos provocan malestar entre los socialdemócratas,
lo que desemboca en el abandono del Gobierno en agosto de 1981 de uno de
sus hombres más significativos: Fernández Ordóñez. Poco después, el 1 de
noviembre, anuncia a Calvo Sotelo la decisión de los socialdemócratas de
abandonar la UCD aunque le garantiza el apoyo a su Gobierno 90. Esto supone
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Reunión en el Congreso del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo,
Abril Martorell y León Buil en plena crisis de la UCD. Septiembre de 1981.

90 L. Buil deja constancia de ese hecho a pesar de las buenas relaciones personales que mantenían con
Carmen Solano y J.L. de Arce.



que dieciséis diputados y senadores dejan el grupo parlamentario centrista
comenzando así los primeros abandonos. Tras estos acontecimientos en el
mismo mes de noviembre de 1981 dimite Rodríguez Sahagún al frente del par-
tido. Calvo Sotelo se ve obligado a asumir la dirección del mismo y además
remodelar su equipo de Gobierno 91, cosa que realiza a principios de diciembre.
La fractura es ya inevitable y en el primer semestre de 1982 ocurre la ruptura
definitiva de la UCD. 

El desmoronamiento de la UCD viene a significar un profundo desgaste ante la
opinión pública, que al menos en España, a lo largo de muchas elecciones en
estos últimos años, ha demostrado con creces que lo que no perdona de los
partidos políticos es la división y el enfrentamiento interno. Así sucede tanto en
las elecciones gallegas 92 de octubre de 1981 como en las andaluzas de febre-
ro y mayo de 1982, que muestran un profundo desgaste de la UCD y vienen a
anunciar los pésimos resultados de las siguientes elecciones generales. 

Para completar la faena a comienzos de 1982 Herrero de Miñón, al frente de un
grupo de militantes de la UCD, entra en Alianza Popular, mientras Óscar Alzaga
y el sector más conservador de los democristianos resucita el Partido Demó-
crata Popular en julio de 1982. A principios de febrero los socialdemócratas,
que también habían constituido su propio partido, Acción Democrática, pasan
al grupo mixto para acabar integrándose en el PSOE como independientes.
Tras estas salidas el grupo parlamentario de la UCD queda en minoría y la
situación parlamentaria y política se hace insostenible. 

Calvo Sotelo es consciente de la necesidad de disolver las Cortes y de convo-
car lo antes posible las elecciones pero quiere antes concluir el proceso inicia-
do en el año 1981 de incorporación a la OTAN y cerrar el mapa autonómico por
medio de la LOAPA 93, que es aprobada en el Parlamento en julio de 1982 con
el voto de UCD, PSOE y CD. Pero si con los socialistas logró el acuerdo no
pasó lo mismo con los partidos nacionalistas, que presentan un recurso contra
ella ante el Tribunal Constitucional y éste, en sentencia de agosto de 1983, deja
en suspenso varios artículos de la Ley pero dejando a salvo lo fundamental y
habiendo cumplido ya para entonces la función de ralentizar el proceso y evitar el
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91 También se remodela la dirección del Grupo Parlamentario, en la que entra de coordinador L. Buil, como
él mismo relata.
92 Recuerda A. Lacleta que las elecciones gallegas las ganó AP y en las andaluzas quedaron los segun-
dos, por detrás del PSOE, con lo que ya entonces se dibujaban como alternativa al socialismo.
93 La Ley fundamentalmente obliga a todas las regiones que no la habían hecho a seguir el artículo 143
de la Constitución para acceder a la autonomía y sienta las bases para homogeneizar la transferencia de
competencias, permitiendo que todas las comunidades alcancen el mismo grado de autogobierno. Igual-
mente dibuja el mapa definitivo de las autonomías y limita la posibilidad de formar nuevas comunidades
uniprovinciales.



que todas fueran por el artículo 151, aparte de introducir abundantes criterios
de racionalidad en un debate que llegó a ser desconcertante 94. 

La guinda final del deterioro de la UCD es el abandono de la misma de su fun-
dador, Adolfo Suárez, que decide crear un nuevo partido: el Centro Democráti-
co y Social (CDS) 95 que presenta a finales de julio de 1982, lo que viene a signi-
ficar la desaparición de la UCD, lo que obliga a Calvo Sotelo a disolver 96 las
Cortes en agosto, seis meses antes del fin de la legislatura, y a convocar elec-
ciones para el mes de octubre de ese año. Mientras la UCD se desmorona el
Estatuto de Autonomía de Aragón sigue su trámite parlamentario normal en po-
nencia y comisión para quedar aprobado el 15 de junio en el Congreso, el 27
en el Senado y entre en vigor el 6 de septiembre de 1982 97.
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Herrero de Miñón y Rodríguez Sahagún en el Congreso. 1981.

94 Así precisamente lo califica J.L. Merino al hacer una valoración global sobre todo el proceso que él vivió
en primera línea.
95 De todo ello dan pormenorizada cuenta, incluyendo los nombres más significativos que forman el nuevo
partido, J.L.Merino y L. Buil.
96 J.L. Merino califica de precipitada la convocatoria y la motiva en el intento por parte de Calvo Sotelo de
abortar electoralmente el incipiente CDS.
97 L.Buil da cuenta de las negociaciones a varias bandas que tuvo que realizar durante su tramitación en
el Congreso y Senado.



En cuanto entra en vigor se constituyen las instituciones previstas en él: la
Asamblea Provisional sobre la base de las propuestas de nombres hechas por
cada partido político con un número de representantes proporcional al último
resultado electoral y la nueva DGA 98. Para presidir la primera es elegido Aurelio
Biarge y para presidir el primer Gobierno estatutario el que ya estaba en la an-
terior etapa: Gaspar Castellano. Los dos son elegidos gracias a la mayoría de
la UCD en las dos instituciones. Los nombre propuestos para ocupar la Asam-
blea Provisional por cada partido configuran ya las listas que se presentarán a
las primeras elecciones autonómicas y de hecho en esa Asamblea estamos ya
casi todos los que tendremos el honor de ostentar mayores o menores res-
ponsabilidades en la primera legislatura de las Cortes de Aragón. 

Elecciones generales de 28 de octubre de 1982: el triunfo socialista 

La convocatoria electoral provoca la inmediata movilización de los partidos en
la preparación de la contienda. Se trata ya de la tercera cita a las urnas y los
partidos han sabido engrasar sus maquinarias y adaptarse al tipo de campañas
que imponen los medios audiovisuales. En mi caso concreto tuve el honor de
coordinar 99 por parte del PSOE la campaña electoral 100 en el ámbito de la pro-
vincia de Zaragoza. Es interesante resaltar que los coordinadores 101 o jefes de
campaña de todos los partidos disponen de un presupuesto, generalmente
reducido, del que más de la mitad se lo lleva el gasto de poner en todos los
buzones las papeletas electorales. En cuanto a la actividad de un comité de
campaña está centrada fundamentalmente en organizar el mayor número de
actos públicos posibles en todas las poblaciones de la provincia y barrios de la
ciudad. Esto, junto con la organización del acto central de campaña, en la que
cada partido cuenta con su cabecera de lista, constituye el núcleo del trabajo
de los responsables de las campañas políticas.

En estas elecciones la campaña electoral fue especialmente intensa. Los so-
cialistas son capaces de generar ilusión a la población con su propuesta para
desarrollar una política activa para modernizar el país. Su eslogan, especial-
mente acertado, Por el cambio, lo dice casi todo y su líder Felipe González
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98 La Asamblea Provisional se constituye el 6 de septiembre de 1982 y la DGA el 21 del mismo mes.
99 En el PSOE durante las campañas electorales los Comités de Campaña, presididos por el coordinador,
asumen todas las responsabilidades que en los períodos ordinarios les corresponden a las diversas eje-
cutivas provinciales y locales.
100 De la campaña electoral de 1982 hay abundantes referencias concretas en los escritos de J.F. Sáenz
y A. Lacleta.
101 En AP fueron nombrados por primera vez para estas elecciones un gerente de campaña por cada pro-
vincia, lo que según relata A. Lacleta fue todo un lujo.



entusiasma a propios y extraños 102. Mientras los demás partidos hacen lo que
pueden. Ante la avalancha socialista que se adivina y desde situaciones inter-
nas diversas abordan la campaña electoral como mejor pueden. De ello dan
cumplida cuenta nuestros cronistas en las páginas que siguen. 

En Aragón es de resaltar que el PAR forma coalición con AP 103 y el Partido
Demócrata Popular siendo Hipólito el cabeza de lista al Congreso por la pro-
vincia de Zaragoza 104, extendiendo la coalición en el resto de España a Unión
del Pueblo Navarro (UPN) y Unión Valenciana (UV).

El 28 de octubre de 1982 más de diez millones de ciudadanos dan su confian-
za al Partido Socialista Obrero Español. Aragón no es ninguna excepción obte-
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Primer Gobierno socialista monocolor en la historia de España. Diciembre de 1982.

102 El director de entonces de «ABC», Luis María Ansón, cuenta que los periodistas que enviaba a cubrir
la campaña de Felipe González se le convertían al felipismo en pocos días de convivencia directa con el
líder socialista, por lo que optó por no enviar a ninguno en las siguientes campañas electorales.
103 Hipólito describe con detalle su gestación y hace una valoración de las ventajas e inconvenientes de la
misma. 
104 A. Lacleta también incide en las negociaciones y las razones de fondo que aconsejaron la formación
de la coalición. Igualmente revela en su escrito que también se dirigieron a UCD para incorporarla a la
coalición pero que sus dirigentes provinciales rechazaron esa posibilidad.



niendo por primera vez unos resultados 105 electorales por encima de la media
nacional nada menos que en nueve puntos. Recuerdo que al día siguiente
acompañé a Ramón Sáinz de Varanda, alcalde de Zaragoza, a entrevistarnos
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Distribución de votos y escaños en el Congreso
Elecciones generales de 28 de octubre de 1982

Partido Votos %* Escaños %

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 8.551.791 40,82 177 50,57
Alianza Popular ( AP)** 5.543.107 26,46 107 30,57
Partido Socialista de Catalunya (PSC) 1.575.601 7,52 25 7,14
Unión de Centro Democrático (UCD) 1.354.858 6,47 11 3,14
Partido Comunista de España (PCE) 686.423 3,28 3 0,86
Convergencia i Unió (CiU) 772.726 3,69 12 3,43
Centro Democrático y Social (CDS) 600.842 2,87 2 0,57
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 395.656 1,89 8 2,29
Herri Batasuna (HB) 210.601 1,01 2 0,57
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 158.553 0,76 1 0,29
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 138.116 0,66 1 0,29
Euskadiko Ezkerra (EE) 100.326 0,48 1 0,29

Total 20.088.600 350

Otros*** 863.000 4,12

Total votos a candidaturas 20.951.600

* Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las candidaturas.
** En coalición con el PDP, UL, PAR, UPN, UV. Incluye además 139.148 votos y dos escaños obtenidos 

en las provincias vascas en coalición con UCD.
*** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños.
FUENTE: Junta Electoral Central. Ministerio del Interior. Elaboración propia.

Distribución de escaños en Aragón

Partido Siglas Votos % Diputados

ALIANZA POPULAR / P. DEMÓCRATA POPULAR / 
P. ARAGONÉS REGIONALISTA AP-PDP-PAR 30,89 5

CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL CDS 4,27 0
PARTIDO COMUNISTA DE ARAGÓN-PCE PCA-PCE 2,91 0
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 49,61 9
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO UCD 9,56 0

105 Recuerdo la emoción contenida al conocer los extraordinarios resultados como si fuera ahora; tipos de emo-
ciones como esa sólo se viven en la política y constituyen uno de los acicates más fuertes para dedicarse a
ella. Tuve la inmensa satisfacción de la misión cumplida: al fin el socialismo democrático había llegado al poder
en España y los que estuvimos allí fuimos sus artífices. Mi juventud me ayudaba a pensar de esa manera.



con el capitán general, Luis Caruana, en un gesto amistoso que agradeció,
expresándonos su satisfacción porque un triunfo socialista no supusiera ya en
España ningún tipo de manifestación hostil ante nadie 106. 

El PSOE gana así por mayoría absoluta, lo que le permitirá gobernar sin los ago-
bios sufridos por la UCD. Parece como si el electorado hubiera querido evitar
cualquier situación de inestabilidad o de incertidumbre de las vividas en los
últimos años apostando por un Gobierno fuerte. 

El 28 de octubre de 1982 se contabilizan más de veintiún millones de votos, que
representan al 79,85 por 100 del censo electoral, un porcentaje algo superior al
78,8 por 100 registrado en las primeras elecciones libres de junio de 1977. Esta
cifra expresa claramente la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de refrendar la
legalidad constitucional frente a los fantasmas de un pasado dictatorial. 

Por otra parte los resultados de 1982 anuncian que si el PSOE es el vencedor
y uno de los dos grandes partidos del sistema de tendencia moderada pero
progresista que recoge el voto de centro izquierda, la Coalición Popular de Fraga
aparece ya como una alternativa de poder que reúne a un electorado conser-
vador pero que puede ganarse el apoyo de sectores más templados dibuján-
dose ya un sistema bipartidista en torno al PSOE y AP 107. 

El PCE pasa de veintitrés diputados logrados en los comicios anteriores a tener
solamente cuatro, estos malos resultados reflejan la crisis interna del partido.
Desde hace tiempo distintos grupos de militantes cuestionan el liderazgo de
Santiago Carrillo y exigen una renovación interna que obliga a éste a dejar la se-
cretaría general del partido poco tiempo después. 

Pero el gran derrotado en estos comicios es, sin lugar a dudas, la UCD, que
pierde ciento cincuenta y seis escaños. La razón de este calamitoso resultado
no es otra que la descomposición interna del partido, que no puede capitalizar
el recién nacido CDS pero que sí lo hará en los siguientes comicios 108.

En Aragón estos resultados tienen una repercusión inmediata: la dimisión de
Gaspar Castellano como presidente de la DGA y la entrada en barrena del par-
tido centrista 109. Para sustituir al presidente saliente se hace cargo primero José
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106 El triunfo socialista se veía desde la derecha más conservadora con inquietud por lo que pudiera su-
poner de desorden público y de espíritu revanchista.
107 Eso es una de las cosas que quiso evitar precisamente el nacimiento del CDS, como bien explica 
J.L. Merino.
108 J.L. Merino y R. de Miguel lo llaman «travesía del desierto».
109 Recuerdo las aproximaciones de algunos de los integrantes de UCD en la Asamblea Provisional que
yo, muy cándido entonces, no terminaba de entender. Llegué a pensar que se trataba de mis propios
méritos personales.



María Hernández de la Torre en calidad de vicepresidente de manera provisio-
nal y después los órganos del partido proponen a Juan Antonio de Andrés
como nuevo presidente de la DGA, encargado de mantener la institución en pie
hasta los primeros comicios para las Cortes de Aragón a celebrar en mayo del
año siguiente. De su mandato es de resaltar la meritoria campaña de difusión
del Estatuto que realizó por todo Aragón y para la que congregó a todos los
partidos políticos 110, que se sumaron con entusiasmo a la iniciativa 111.

Las elecciones autonómicas y municipales de 1983 

La preparación de estos nuevos comicios cogió engrasadas a las maquinarias
electorales de todos los partidos y se hicieron si no con más medios, que son
siempre escasos aunque esté generalizada la idea de lo contrario, con más oficio
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110 Recuerdo haber acompañado en esa campaña a J.A. de Andrés en varias localidades aragonesas. La
campaña, con muy buena acogida, se realizó también en los centros escolares.
111 Como hice constar en Memoria del Estatuto, tanto José María como su sucesor, Juan Antonio de
Andrés, se tomaron sus funciones con mucha responsabilidad, aun a sabiendas del carácter eventual de
sus representaciones. Les honra personalmente y resulta expresivo de la alta calidad humana de nuestros
funcionarios públicos: en los dos casos, haciendo abstracción de la brevedad de sus mandatos, hicieron
lo necesario para preparar el relevo a la recién estrenada Administración Autonómica.

Corporación municipal de Zaragoza elegida en 1983.



y naturalidad 112. Las campañas electorales estaban ya incorporadas al paisaje
urbano de todas las ciudades de España y en Aragón las cosas no fueron de
manera muy diferente. De esta campaña 113 nos escriben con detalle varios de
nuestros autores 114.

Capítulo aparte merece el significativo proceso de elaboración de listas que se
vivió en el PSOE. Su victoria estaba cantada y la elección del candidato socia-
lista suponía de hecho la del primer presidente electo de Aragón. De todo ello
da cuenta con minuciosidad el escrito de J.F. Sáenz, que desde otra perspec-
tiva no difiere en lo fundamental de lo relatado por B. Bayona 115. Es de resaltar
en el campo conservador que para estos comicios el PAR se sale de la coali-
ción formada con AP para las elecciones generales y se presenta solo, cosa
lógica para las aspiraciones de un partido de implantación regional 116. AP des-
pués de las elecciones generales se ve como alternativa conservadora y hace
un esfuerzo de organización que en Aragón se concreta con las celebraciones
de sus congresos provinciales y el II Congreso Regional 117.

Resultados elecciones a Cortes de Aragón, mayo de 1983

Los resultados electorales fueron muy buenos para el PSOE y mejores en las
municipales que en las autonómicas 118. Esos resultados le permitieron presidir
por primera vez las tres diputaciones provinciales y sobre todo el primer Go-
bierno de Aragón surgido del voto popular. Santiago Marraco se convirtió así en
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112 L. García Nieto señala que la elaboración de listas de 1983 en el PSOE fue menos traumática que las
de 1979, quizá porque en ella jugó un gran papel el propio alcalde. J.F. Sáenz proporciona todos los de-
talles del complejo proceso.
113 Yo personalmente repetí como coordinador de campaña provincial del PSOE, aunque tuve para mi
nombramiento oposición interna debido a mi renuncia, hacía unas semanas, al cargo de delegado del Go-
bierno en Navarra. Del episodio da noticia el escrito de J.F. Sáenz y ha sido recordado últimamente, con
muchas inexactitudes, en los medios de comunicación con ocasión de la condena por corrupción de 
L. Roldán: mi renuncia fue el inicio de su carrera política en el Ministerio del Interior y más de uno ha insi-
nuado alguna responsabilidad mía por facilitarle ese paso. Mi renuncia estuvo motivada exclusivamente
por considerar que no estaba suficientemente preparado para asumir cargo de tanta responsabilidad, por
lo que no me podía imaginar su propuesta para el cargo, hecha por el alcalde de Zaragoza, y posterior
nombramiento. En esos días pasé de héroe a villano en unas horas y aprendí en propia carne que son
siempre los más aduladores los primeros que te abandonan.
114 Especialmente J.F. Sáenz y A. Lacleta, que son los representantes entonces de los dos grandes parti-
dos que ya se están dibujando en el panorama político español.
115 Los relatos minuciosos y precisos que se proporcionan de estas elecciones en el libro sobre lo acon-
tecido en el campo socialista, en contraste con los menores detalles ofrecidos por otras formaciones, está
plenamente justificado si tenemos en cuenta el cantado triunfo socialista y la enorme expectativa política
que esto generó.
116 De los intentos de acuerdo realizados por AP y de las razones que aconsejaron no repetir la coalición
electoral nos dan cumplida cuenta los escritos de A. Lacleta e Hipólito.
117 A. Lacleta da cuenta detallada de ellos.
118 J.F. Sáenz recuerda los porcentajes en Zaragoza capital y en las tres provincias.



el primer presidente de Aragón con plena legitimidad democrática, iniciando
con su presidencia una nueva etapa política  que merecerá ser contada por sus
protagonistas en próximas publicaciones 119.

Si examinamos los resultados globales en toda España es evidente que provo-
can la culminación de un cambio radical iniciado ya con las elecciones genera-
les y que supone que la mayoría de las autonomías y ayuntamientos importan-
tes están en manos socialistas, pero eso, como he señalado, es ya otra historia.

Breve valoración de la Transición política 

Adquirida ya la suficiente perspectiva en el tiempo puede afirmarse que la Tran-
sición de un régimen autoritario a otro de plenas libertades en España fue ejem-
plar, no sólo porque alcanzó la meta que pretendía sino porque en términos
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Resultados elecciones a Cortes de Aragón, mayo de 1983

Partido Siglas Votos % Diputados

ALIANZA POPULAR / PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR / 
UNIÓN LIBERAL AP-PDP-UL 136.853 22,64 18

CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL CDS 19.902 3,29 1
PARTIDO ARAGONÉS REGIONALISTA PAR 124.018 20,52 13
PARTICO COMUNISTA DE ESPAÑA PCE 23.960 3,96 1
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 283.226 46,86 33

Resultados de las elecciones municipales en Aragón, mayo de 1983

Partido Siglas Votos % Concejales

ALIANZA POPULAR / PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR / 
UNIÓN LIBERAL AP-PDP-UL 159.348 26,76 1.272

CANDIDATURAS MUNICIPALES INDEPENDIENTES INDEP 29.041 4,88 386
PARTIDO ARAGONÉS REGIONALISTA PAR 109.815 18,44 1.099
PARTICO COMUNISTA DE ESPAÑA PCE 22.940 3,85 36
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE 296.389 49,77 1.816

Población Mesas Electores Votos Abstenciones Nulos Blancos Válidos Candidatura 

1.068.378 2.293 915.117 615.327 295.793 19.163 1.617 595.546 594.943

119 B. Bayona se adentra en toda la legislatura dando continuidad a su escrito, que pretende ser una cró-
nica de lo que él denomina proyecto autonomista dentro del PSOE. Igualmente el artículo de Rafael de
Miguel hace una incursión en esos años contando las primeras experiencias institucionales del CDS en el
Ayuntamiento de Zaragoza, pero este libro no quiere, en términos globales, pasar de esa fecha. La Aso-
ciación de Exparlamentarios aspira a seguir contando, con la fórmula de la crónica política escrita por sus
protagonistas, lo acontecido en las diferentes legislaturas en sucesivos libros.



generales se hizo con exquisita elegancia. Brillante en su concepción global por
unos pocos 120 tuvo la virtud de ser, además y sobre todo, una conquista colec-
tiva. La fórmula del consenso, a medio camino entre la continuidad y la ruptu-
ra, que pretende alcanzar la democracia, pero sin violentar excesivamente el
sistema establecido, en especial la Monarquía, fue sin duda providencial para
España. A sus artífices y muy especialmente a Adolfo Suárez, junto a las muje-
res y hombres de Unión de Centro Democrático de las primeras horas 121, amén
de los más significados líderes del resto de partidos, les debemos mucho todos
los españoles. Sirvan estas páginas como sencillo y humilde homenaje de
reconocimiento a su actuación.
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120 J.L. Trasobares indica con acierto que lo acontecido en la transición no estuvo proyectado por nadie y
que muchas de las decisiones claves de la época se impusieron por la fuerza de los hechos o la presión
popular. Siendo eso cierto pues toda política viene impuesta por las circunstancias del momento y resul-
ta prácticamente imposible adelantarse a los acontecimientos, lo que resulta brillante es la fórmula del con-
senso, que funcionó por la voluntad decidida de unos pocos que entendieron era la única manera de salir
del atolladero político que suponía pasar de una dictadura a una democracia sin excesivos traumas.
121 Reconocimiento extensivo a los representantes de la UCD en nuestra tierra, la mayoría de ellos apar-
tados de toda actividad política, pero que supieron transmitir entre nosotros el espíritu de reconciliación y
entendimiento tan importante en aquellos momentos y que tan bien vendrían en éstos, donde algunos
políticos parecen empeñados en agitar los fantasmas del pasado y los demonios de siempre.

Diputados en las Cortes de Aragón recién constituidas. Mayo de 1983. En primera fila:
J.A. Biescas, A. Cuartero, S. Marraco. L. Bueso, R. Zapatero y J.M. García Gil. En segunda
fila: R. Sáinz de Varanda, A. Sáenz, A. Esteban, L.F. Rudi y J.A. Ortiz. En tercera fila:
C. Peruga, J.A. Bolea, J.M. Mur y E. Eiroa. Atrás: S. Agudo, J.L. Merino y R. Alcalá.



Los autores de este libro no hacen más que relatar lo que la transición política
fue en Aragón y en su crónica de lo acontecido reflejan todos la convicción de
que la fórmula elegida era la más adecuada. Ellos son los que la pusieron en
práctica y son los que con su convicción, coraje e ilusión contagiaron a toda la
población en una tarea colectiva de singular importancia. Esa ilusión se pone de
manifiesto en la mayoría de los artículos que se recogen a continuación y que,
cuajados en muchos casos de mucho idealismo y un poquito de ingenuidad,
expresan, en primer lugar la fe inquebrantable de los autores en la importancia
y trascendencia de fundar y poner en marcha las maquinarias partidistas res-
pectivas, y en segundo término su profunda vocación política pues son años 
en los que aún no estaba claro que la militancia partidaria pudiera proporcionar
ningún tipo de prebenda o beneficio estrictamente personal, eso por desgracia
vendría después 122, por lo que la dedicación tan intensa y esperanzada al pro-
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El autor de estas líneas, Alfonso Sáenz Lorenzo, en su primera intervención en las Cortes de
Aragón. Mayo de 1983.

122 Y no sólo se trata de la corrupción sino que a partir de 1990 la vida política en España ha discurrido
por terrenos muy tortuosos y broncos que nada tienen que ver con la época de la transición. El «todo vale»
para derribar al adversario se instaló desde entonces en nuestra vida política y se sigue practicando. 
Lo curioso es que los que ahora se quejan de tales prácticas fueron los primeros en aplicar la amarga me-
dicina. Son esas prácticas, que ponen en cuestión permanente instituciones y valores que son funda-
mentales en la democracia, las que están dañando profundamente a la credibilidad de la actividad políti-
ca en España. 



yecto colectivo que es siempre un partido, no tenía otra motivación que el gus-
to personal por dedicar una parte importante del esfuerzo propio a los proble-
mas que a todos incumben y de los que muy pocos quieren responsabilizarse. 

Eran tiempos en los que la profunda aspiración de democratizar todas las ins-
tituciones del país conferían a los partidos y a la propia actividad política de un
prestigio y solvencia mucho mayor del que tienen ahora 123, por lo que los auto-
res de esta crónica, junto con muchos otros que participaron muy directamen-
te en todo el proceso, la mayoría de los cuales son nombrados en el libro, debe-
rían contar con el reconocimiento y el respeto personal de los aragoneses con
un mínimo de memoria histórica 124. Los hechos que en este libro relatan son la
causa de su entrega: soñaron y pusieron en marcha unos partidos que después
resultaron instrumentos claves en el nacimiento de las instituciones aragonesas. 
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123 El devolver el prestigio y la solvencia a la actividad política es una tarea importante que no sólo incumbe
a los políticos sino a todos los ciudadanos. El proceso de globalización requiere de instituciones políticas
fuertes que impongan reglas a un mercado ciego que no conoce fronteras, ni sabe de personas humanas
concretas y esas instituciones sólo serán eficaces en la medida que los ciudadanos confíen en ellas. 
124 De memoria histórica no andamos sobrados, en especial en nuestra tierra, siempre tan dura y difícil
para las empresas colectivas. Es precisamente para incentivarla por lo que la Asociación está promoviendo
la publicación de nuestra pequeña historia política a través de éste y otros libros.
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El espíritu del 76, inventos y experimentos
José Luis Trasobares

Un domingo de diciembre de 1976, muy poco después de cumplirse el primer
aniversario de la muerte de Franco, acompañé a varios amigos a repartir octa-
villas llamando a boicotear el referéndum «de la Reforma» que el Gobierno Suárez
había convocado para el día 15 de aquel mismo mes. La oposición democrá-
tica todavía pugnaba por imponer algún tipo de ruptura. Por eso estábamos allí,
en los accesos al parque Grande de Zaragoza (llamado todavía de don Miguel
Primo de Rivera), en un acto de agitación y propaganda que aprovechaba la sa-
lida de los asistentes al partido de fútbol jugado en La Romareda. No se trata-
ba de arrojar las hojas impresas y salir corriendo sino de entregarlas en mano 
y afrontar abiertamente la posibilidad de ser detenidos. Era éste un riesgo cierto
y poco halagüeño. Durante aquel mismo año España vivía en un constante
sobresalto: incidentes, atentados, huelgas, represión policial, muertos… y la
vaga pero omnipresente amenaza de que ocurriese «algo» todavía peor. El 13
de marzo una manifestación contra el trasvase en el centro de la capital ara-
gonesa había sido disuelta sin contemplaciones. En el mes de julio se había dic-
tado una amnistía parcial pero no existía un marco de libertades homologable.
Aún había que ganarlo, negociarlo, conseguirlo y consolidarlo.

De todas formas en aquella tarde de domingo no pasó nada. Recuerdo per-
fectamente que la gente recogía las octavillas con alguna sorpresa y evidente
circunspección. Casi nadie las rechazaba, pero la mayoría las guardaba en el
bolsillo y seguía caminando. Sólo un hombre de mediana edad me miró y, son-
riendo, dijo por lo bajini: «Muy bien, chavales, muy bien».

El 76 fue un año crucial, un momento decisivo para el futuro de Aragón y de Es-
paña. Su espíritu, el de la recuperación de la democracia, ha marcado durante
decenios a nuestra sociedad y dejado una huella indeleble en quienes vivimos
aquel tiempo de pasión y sueños.
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UN PERÍODO COMPLEJO

Contrariamente a lo que se deduce de algunas visiones retrospectivas de la
Transición política en España, dicho proceso fue complejo, tuvo un ritmo sinco-
pado e imprevisible y en mi opinión no estuvo estrictamente sujeto a un guión
previo sino que contuvo grandes dosis de improvisación y un fuerte protago-
nismo de las «masas» populares, cuyas actitudes determinaron los pactos y
decisiones de los líderes. El cambio político, social y cultural fue construido
sobre la marcha mediante invenciones, experimentos y una indudable voluntad
popular de poner fin definitivo a la Dictadura, construir la democracia, aterrizar
en Europa y lograr todo ello de la manera más pacífica posible. Así, en la cro-
nología de la Transición los distintos «momentos» señalan situaciones muy di-
versas: a muchos casi se nos ha olvidado pero entre 1976 y 1982 ocurrieron
gran cantidad de cosas; situarlas ordenadamente en su momento y diferen-
ciarlas no es tan simple como pudiera pensarse. Hoy hablo con muchos testi-
gos de aquellos acontecimientos, quienes, sin embargo, confunden sucesos
del mismo 1976 con otros ocurridos dos años después, cuando todo era ya
muy distinto (o viceversa: he oído a más de uno relatar anécdotas de la lucha
antifranquista sucedidas sin embargo ¡en 1978!).

En Aragón la Transición (ceñida por lo demás al ritmo de los acontecimientos
en el resto de España) arrancó sobre un panorama de baja politización, escasa
organización de las fuerzas de la oposición e incluso de las encuadradas en el
propio régimen franquista, evidentes recelos de una gran parte de la opinión
pública ante las situaciones «de riesgo» (en ello hay que incluir cualquier pro-
nunciamiento de tipo político fuese implícito o explícito) y, en mi opinión, un hán-
dicap todavía mayor: la escasa elaboración programática y teórica sobre la
«cuestión regional» (autonomía) y en general sobre las alternativas políticas, a
pesar de que desde 1972 la revista «Andalán» aportaba interesantes (aunque a
menudo confusos) fundamentos para el análisis de la realidad aragonesa y de
que a partir de ese mismo año las fuertes movilizaciones en la Universidad y 
el paulatino desarrollo de los movimientos sociales (sobre todo en el campo sin-
dical) provocaron una cierta extensión de los debates y de la inquietud por la
política (el premio a esa labor precursora estuvo en la gran manifestación auto-
nomista del 23 de abril de 1978).

El proceso democratizador debió llevarse a cabo (especialmente entre 1975 y
las primeras elecciones municipales en abril de 1979) reorganizando o reinven-
tando de arriba abajo los partidos, elaborando desde la ingenuidad y un asfi-
xiante integrismo ideológico propuestas y programas concretos relativos a la
autonomía, la gestión de las instituciones y de los asuntos públicos y al tiempo
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sosteniendo una actividad política cotidiana que permitiese involucrar a las ma-
yorías sociales y romper el círculo de recelo y miedo que el ejercicio de la liber-
tad todavía provocaba en muchos ambientes (no digamos en las zonas rurales)
como secuela del trauma causado por la Guerra Civil de 1936-1939 y la pos-
terior represión por parte de los vencedores.

Enfrentados a tales retos y sometidos además a una evolución ideológica y a
un tormentoso y larguísimo período de luchas internas, los partidos surgieron,
intentaron ganarse la adhesión de los ciudadanos, hubieron de enfrentarse casi
sin poder tomar aliento a los primeros procesos electorales, presenciaron abun-
dantes luchas fratricidas por su liderazgo, se consolidaron o fracasaron, logra-
ron gobernar, capearon los temporales o, simplemente, desaparecieron.

ÉXITOS Y FRACASOS DE LOS PARTIDOS ARAGONESES

Estas fuerzas políticas en pleno desarrollo tuvieron éxito a la hora de llevar la po-
lítica al conjunto de la población aragonesa (ayudados en esta labor por episo-
dios bastante generalizados y a menudo sorprendentes de recuperación de la
memoria histórica por parte de gentes anónimas que habían guardado en su
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J.L. Trasobares con don Enrique Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española,
en Zaragoza. Año 1977.



corazón y su recuerdo el espíritu de la libertad); también realizaron meritorias
proezas en su adaptación a los cambios rápidos que imponía el paso de una
Dictadura a una democracia e improvisaron respuestas (aunque limitadas,
como se vio) a la cuestión autonómica y a muchos otros retos. Pero más bien
fracasaron en dos cuestiones importantes: los que pertenecían a organizacio-
nes implantadas en toda España (que eran precisamente los que recibían un
mayor apoyo electoral) fueron incapaces de definir su propia «personalidad»
aragonesista y estabilizar sus equipos dirigentes (lo que explica en buena me-
dida la emergencia de partidos de implantación y «obediencia» regionalista), y
todos ellos mostraron grandes limitaciones a la hora de ofrecer alternativas no-
vedosas, atractivas y factibles a la ciudadanía. Paradójicamente las elaboracio-
nes y análisis del grupo de profesores universitarios agrupados tras «Andalán»
han sido durante treinta años (pese a sus errores y a que hoy resulten bastan-
te anacrónicos) la base teórica del aragonesismo político. En este sentido no
deja de resultar sugerente el hecho de que veinte años después del punto final
de la Transición las grandes movilizaciones ciudadanas de los aragoneses con-
tinúen centradas en la lucha contra el trasvase, la reivindicación de infraestruc-
turas esenciales y la obtención de un nivel de autogobierno más alto. El «espí-
ritu del 76» proyecta aún su sombra.

(Para mayor información sobre el desarrollo de la cuestión autonómica arago-
nesa durante la Transición, así como la actitud de los partidos políticos en ese
tema, véase la aportación de distintos colaboradores en el libro Memoria del
Estatuto, editado asimismo por la Asociación de Exparlamentarios de las Cor-
tes de Aragón). 

Como en el resto de España la Transición tuvo aquí tres etapas, todas ellas
complejas pero apasionantes: una primera centrada en la conquista de la liber-
tad, que va desde la muerte de Franco hasta las elecciones generales de 1977;
otra desde dichas elecciones hasta las municipales de 1979, destinada a or-
ganizar las nuevas instituciones (Constitución), a redefinir los espacios políticos
y a comprobar las repercusiones de los primeros cambios reales en los centros
de poder (ayuntamientos gobernados por la izquierda), y la tercera, que llegaría
desde 1979 hasta las elecciones generales de 1982, determinada por la nece-
sidad de estabilizar y consolidar el nuevo sistema, neutralizar los riesgos involu-
cionistas y los desafíos terroristas, poner en marcha la autonomía y cerrar el
ciclo de los cambios con la llegada al Gobierno central del Partido Socialista, la
prueba final (junto con el juicio a los golpistas del 23-F) de que la confrontación
entre opciones de reforma y opciones de ruptura había llegado a una solución
de compromiso trasladando a los alicortos programas reformistas buena parte
de los objetivos rupturistas (o sea, el consenso y la Constitución de 1978).
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En el mismo año 1976 de que se hablaba al principio, los boletines de UGT
todavía tomaban posiciones «frente a la Monarquía autoritaria», aunque luego
la central sindical socialista iba a poder celebrar su XXX Congreso en Madrid a
la luz del día beneficiándose del «aperturismo». Toda la izquierda (desde la
moderada a la más radical) era en ese momento partidaria de la República
(República Federal Ibérica la llamaban los mismos escritos ugetistas). Y la exi-
gencia de una depuración a fondo del aparato del Estado (disolución de cuer-
pos represivos era la consigna de la izquierda marxista) se planteaba como una
cuestión irrenunciable. Al otro lado de la barricada las fuerzas posfranquistas
todavía pretendían proteger lo esencial del legado político de la Dictadura. 
La UCD aún no existía. Los partidos políticos, en Aragón y en toda España,
tuvieron que pasar por un vertiginoso proceso de refundación que acabó con
los nostálgicos del franquismo aceptando mal que bien la democracia, con los
grupos de la extrema izquierda renunciando a sus planteamientos revoluciona-
rios, con el PCE enarbolando la bandera monárquica, con el PSOE renuncian-
do al marxismo y con la recién parida UCD demostrando que la clave estaba
en el centro. Todos ellos votaron la Constitución de 1978 (rechazada sólo por
los radicales más renuentes de uno y otro lado del espectro ideológico). Este
milagro estuvo inducido por la simple dinámica de las elecciones libres y tam-
bién por la transformación de las fuerzas políticas, a las que acudieron nuevos
militantes y adherentes que creyeron llegada su hora de intervenir en los asun-
tos públicos.

EL DESCUBRIMIENTO DEL CENTRISMO

Si algo mostró la Transición fue que en ese momento los partidos que quisieran
llegar al poder a través de los votos iban a tener que plantar al menos uno de
sus pies, si no los dos, en el espacio centrista, que pronto se amplió por las
bandas hasta acoger a un particular pero amplio espectro donde se mezclaron
socialdemócratas, demócratacristianos, liberales, «azules» reciclados y refor-
mistas de condición varia. El concepto «centro», unido al uso de los recursos 
y resortes institucionales, fue capital en el éxito de la Unión de Centro Demo-
crático de Adolfo Suárez. En Aragón este partido se vertebró en torno a per-
sonajes que ya tenían un currículo político labrado dentro del régimen fran-
quista o que procedían de las administraciones (donde hasta entonces se
habían situado en el campo neutral de los «apolíticos») y de la mera actividad
profesional. Dirigentes como Juan Antonio Bolea, León Buil, Sebastián Martín
Retortillo, José Ángel Biel, Gaspar Castellano o Miguel Merino compusieron un
núcleo aparentemente sólido que se extendió por la izquierda hasta captar a los

77



socialdemócratas del grupo dirigido por Francisco Fernández Ordóñez. Ya he
dicho en otros artículos sobre el tema de la Transición que de la capacidad
integradora de aquella UCD (que dominó el panorama político aragonés entre
1977 y 1979) da fe el hecho de que militantes suyos de la primera hora pudie-
ran ubicarse posteriormente en toda la gama de partidos (PSOE, PAR, PP, CDS)
que luego adquirieron o desarrollaron referencias centristas.

La UCD aragonesa fue arrastrada por el desastroso final de dicho partido pero
antes había escenificado su incapacidad como formación política para desarro-
llar y defender un programa «territorial» razonable. La salida de Bolea Forada-
da, que había sido el número uno de la organización regional del partido y pri-
mer presidente de la DGA preautonómica, se produjo precisamente porque la
mayoría de los cuadros ucedistas en Zaragoza, Huesca y Teruel le dejaron solo
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frente a la dirección central del partido. La vía autonómica y por tanto la «cate-
goría» del Estatuto de Aragón se determinó en los despachos madrileños y la
aplicación de esta decisión se ejecutó mediante el sistema de utilizar en el inte-
rior de la UCD aragonesa a los dirigentes que anteponían su «fidelidad» a cual-
quier otra cosa frente a los que todavía intentaban preservar un ápice de «per-
sonalidad territorial».

El fracaso de la vía autonómica «de primera» constituyó sin duda una frustra-
ción determinante y sus causas y consecuencias ilustran sobre los problemas
estructurales de la política aragonesa. La defenestración política de Bolea fue el
primero de una serie de episodios que, con distintas variantes, habrían de
repetirse en otros partidos para desesperación de una ciudadanía que no ha
cesado de exigir a sus supuestos líderes un mínimo de compromiso con los
temas de Aragón.

Ahí radica sin duda la causa determinante de que Hipólito Gómez de las Roces
y otros personajes, provenientes en su mayor parte del aparato funcionarial del
franquismo pero que habían jugado desde antes incluso de la muerte de Franco
la baza de un reformismo regionalista, no llegaran a integrarse en UCD y tras
concurrir a las elecciones de 1977 como Candidatura Aragonesa Independiente
de Centro (CAIC) fundaran el PAR. Surgía así, en el ámbito del centro-derecha,
una opción aragonesista que habría de evolucionar también desde fórmulas
pseudo «orgánicas» para definir el camino a la autonomía hasta un relativo
mimetismo con los nacionalismos moderados de Cataluña o País Vasco; una
opción que evidentemente daba y sigue dando respuesta a la demanda de una
parte significativa del electorado. El éxito del PAR no ha radicado sólo en su
supervivencia como formación independiente y relevante sino también en su habi-
lidad para convertirse en integrante casi constante de los gobiernos institucio-
nales a distintos niveles.

SOCIALISTAS DE NUEVO CUÑO

También el Partido Socialista Obrero Español se desplazó hacia el centro, sobre
todo tras renunciar formalmente al marxismo. De hecho la historia de la Transi-
ción en Aragón se entrelaza con la evolución del socialismo regional desde
posiciones más ideologizadas e izquierdistas hasta formulaciones «oficialistas»
de obvio corte socialdemócrata y populista. Entre 1975 y 1982 el PSOE pasó
de la nada al todo; de ser poco más que un pequeño grupo de militantes
clandestinos sin apenas actividad externa, a convertirse en la principal fuerza
política de Aragón. Fue un proceso rápido, tal vez demasiado, que desbordó sin
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duda las previsiones y la capacidad de control de Armando Peruga y otros cua-
dros (los hermanos Sáenz Lorenzo por ejemplo) que empezaron a poner en
marcha el partido a lo largo de 1976. El aluvión de nuevos militantes, especial-
mente de gentes que no habían tenido con anterioridad ninguna inquietud
política aparente, produjo el insólito fenómeno (entre 1977 y 1979) de que en
cuestión de pocos meses estas personas pasaran de recibir su primer carnet a
ocupar importantes cargos públicos. El socialismo renovado que capitaneaba
Felipe González encajó a la perfección en las aspiraciones de las «mayorías pro-
gresistas» que deseaban un cambio sin riesgos. (A lo largo del año 1977 y par-
ticularmente en la campaña de las primeras elecciones generales, los recién
estrenados militantes del PSOE se encontraban en mítines y otros actos con un
entusiasmo espontáneo que les sorprendía e incluso les desbordaba).

Esta circunstancia no sólo fraguó, como digo, carreras políticas espectaculares
sino que hubo de combinarse con constantes guerras y depuraciones internas.
La primera se produjo inmediatamente después del congreso regional de 1978,
en el que había sido elegido secretario general Rafael Zorraquino. Éste aparecía
como cabeza visible de un sector denominado «radical», «crítico» u «obrerista»,
frente a la otra corriente «moderada» o «socialdemócrata». Desde la dirección
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del partido y dominando la Agrupación Local de Zaragoza, los «críticos» se
enfrentaron a los representantes del PSOE en las instituciones. Zorraquino fue
sometido entonces a un expediente por parte de la dirección de UGT (en aquel
momento integrada plenamente en el organigrama socialista) y a partir de ese
momento hubo de colocarse en una actitud defensiva. No le sirvió de nada. 
A finales de 1979 la Agrupación Local de Zaragoza fue disuelta, reocupados sus
locales y sustituida finalmente por una gestora de «socialdemócratas». Parale-
lamente un nuevo congreso regional del PSOE desplazaba definitivamente al
sector más izquierdista. Pese a todo fue elegido nuevo secretario general San-
tiago Marraco, hasta poco antes principal figura orgánica del antiguo Partido
Socialista de Aragón (PSA, formación a la que habremos de aludir más adelan-
te). Pero también Marraco y los expeseás caerían también abandonados cuan-
do no hostilizados por su nueva Ejecutiva Federal, que nunca confió en ellos.
Una vez más se ponía de manifiesto la práctica imposibilidad de que en Aragón
se hiciese, desde un partido de gran relevancia, una política autónoma, ni si-
quiera a un nivel elemental.

LA IZQUIERDA Y LA REALIDAD

La izquierda aragonesa sufrió durante la Transición un duro choque con la rea-
lidad. En los últimos años del franquismo se había configurado un complejo
entramado de organizaciones y partidos cuyo principal referente era el Partido
Comunista de España y su organización sindical, Comisiones Obreras. Sin em-
bargo los comunistas no lograron rentabilizar en las urnas su protagonismo y
evidente hegemonía entre las fuerzas de oposición a la Dictadura. En dos elec-
ciones sucesivas (las de 1977 y las de 1979) el PCE no obtuvo representación
parlamentaria en Aragón y hubo de conformarse luego con cuatro concejales
en el Ayuntamiento de Zaragoza y la alcaldía de Monzón como principal «pre-
mio» institucional. Apenas nada para sus expectativas. No es extraño que pron-
to empezasen las disensiones internas que moverían de su puesto a Vicente
Cazcarra, el secretario general de la época clandestina y cuyo destacado papel
en la particular transición aragonesa y en el impulso a la reivindicación auto-
nómica (la había planteado ya en 1972) merecerían un mayor reconocimiento
posterior de su figura y de su obra.

Al PCE le perjudicaban sin duda cuatro decenios de intensa propaganda anti-
comunista y una imagen que todavía conservaba perfiles extremistas pese al
eurocomunismo y al pragmatismo de Carrillo y el equipo dirigente, pero además
en Aragón tenía que vérselas con una notable competencia por su izquierda. En
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la sopa de letras del espeso conglomerado «revolucionario» destacan dos, el
MCA y el Partido del Trabajo (básicamente la antigua organización radical ara-
gonesa Larga Marcha hacia la Revolución Socialista), que restaron espacio y
votos a los comunistas «oficiales» (por ejemplo en las municipales de 1979 el
MCA obtuvo concejales en localidades importantes como Huesca, Calatayud y
Jaca, mientras el PTA obtenía dos concejales en Zaragoza ).

Desunida, lastrada por el sectarismo y el dogmatismo, la izquierda aragonesa
salió muy tocada de la Transición después de haber tenido un papel esencial en
la resistencia al franquismo y en la lucha por una democracia avanzada. Pero
por sus filas pasaron desde el inicio de la década de los años setenta varios
centenares de jóvenes estudiantes y trabajadores cuya proyección posterior y
su actual ubicación (maduros ya en edad y en experiencia) en distintos ámbitos
políticos y sociales es buena prueba de su calidad humana y profesional. 
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Mención aparte merece un partido que, situado en el espacio de la izquierda
democrática, generó inicialmente grandes expectativas que también hubieron
de frustrarse. Fue el Partido Socialista de Aragón (PSA), otra formación de obe-
diencia regional que propuso una interpretación progresista del aragonesismo
y, muy influenciada por el grupo de intelectuales que escribían en «Andalán», fue
capaz de presentarse rápidamente en sociedad y lograr un diputado en las
generales de 1977. Más tarde acompañaría al conjunto de la Federación de
Partidos Socialistas (FPS) en su integración en el PSOE. Antes en algunos
círculos se había especulado con la idea de promover otro tipo de fusión, la del
PSA y el PCE, en un nuevo partido (el Partido Socialista Unificado de Aragón,
PSUA) similar al PSUC catalán y que al ser un referente para la izquierda podría
promover un proceso de unidad aún mayor, atrayendo incluso a la extrema
izquierda que a partir de 1979 se mostraba claramente desorientada. La expe-
riencia de la CAUD (la victoriosa candidatura aragonesa al Senado que contó
en 1977 con el apoyo de todas las fuerzas progresistas) todavía encandilaba.
Pero el PSUA nunca pasó de ser una ilusión. Ese invento no tuvo oportunidad
de prosperar. 

OTROS FRACASOS

Es curioso, cuando se echa la vista atrás, comprobar cómo los partidos y
organizaciones más genuinamente antifranquistas, aquellos que habían actuado
o al menos existido en clandestino desafío a la Dictadura, no lograron grandes
premios durante la transición democrática. No sólo ocurrió en la izquierda. Tam-
bién los más moderados (liberales y cristianodemócratas, monárquicos de don
Juan y otros cenáculos) fueron literalmente barridos por la pujanza de la UCD
cuando no se integraron en el partido de Suárez.
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La derecha conservadora más o menos franquista tampoco corrió mejor suer-
te. Intentó reorganizarse mas sus proyectos desembocaron en rotundos fraca-
sos electorales, castigada por una opinión pública que no quería revanchas
pero tampoco deseaba recordar la Dictadura. A despecho de la parafernalia, el
colorido y la agresividad de sus actos públicos, la ultraderecha (Fuerza Nueva,
excombatientes, grupúsculos falangistas, etcétera) perdió muy pronto toda in-
fluencia real y sólo persistió como amenaza a la democracia tanto a través de
sus grupos de acción (Guerrilleros de Cristo Rey, neonazis y activistas fascistas
de diversa índole) como mediante su decreciente influencia en los sectores más
ultras del Ejército y las Fuerzas de Seguridad. El fracaso de los golpistas el 
23 de febrero de 1981 cerró también ese capítulo. 

Alianza Popular, una opción conservadora algo más moderada y que aceptó
finalmente el juego democrático, tampoco tuvo éxito. Pero no sólo permaneció
tras el hundimiento de la UCD como referente para la derecha aragonesa y
española en general sino que contribuyó en muy importante medida a recon-
ducir a esa derecha hacia las reglas del juego marcadas por la Constitución de
1978 y mucho más adelante, tras sucesivas crisis y luchas internas, echó los
cimientos del actual Partido Popular.
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

La efervescencia política de la Transición nunca hubiera sido posible en Aragón
sin el desarrollo paralelo de múltiples organizaciones sociales que de forma ver-
tiginosa, y siempre a partir de 1976-1977, surgieron y crecieron en múltiples
escenarios: centros de trabajo, barrios, pueblos, Universidad, centros de ense-
ñanza, colegios profesionales… La victoria de la democracia se asentó en esa
explosión de participación y entusiasmo; una participación que en la mayoría de
los casos surgía prácticamente de la nada. 

Comisiones Obreras era el paradigma de la organización sindical que había
nacido y crecido mediante la práctica simultánea de las actividades clandestinas
y la presencia en los órganos del Sindicato Vertical franquista. De hecho, al ini-
cio de la Transición, Comisiones no sólo dominaba por completo el panorama
sindical aragonés sino que pronto se convertiría en una importante cantera de
cuadros políticos para el PCE y luego para otros partidos de la izquierda. Más
adelante CC.OO., vencedora indiscutible de las primeras elecciones sindicales,
hubo de afrontar algunos golpes significativos, como la efímera pero contun-
dente trayectoria de la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Traba-
jadores, vinculada al Partido del Trabajo) que constituyó durante varios años
una dura competencia, y la notable capacidad de la UGT para reinventarse a sí
misma y extenderse con rapidez, a diferencia de la otra central sindical históri-
ca, la CNT, que jamás recuperó su protagonismo de cuarenta años atrás. Tam-
bién la USO, una organización socialista autogestionaria de raíces cristianas,
ocupó un espacio minoritario aunque relevante en los primeros tiempos de la
reorganización sindical.

La experiencia de Comisiones Obreras se reeditó en los barrios de Zaragoza y
otras ciudades, donde las Asociaciones de Cabezas de Familia sirvieron de
tapadera legal a los Comités de Barrio que luego, con la democracia, dieron
lugar a las Asociaciones de Vecinos. Simultáneamente en muchos pueblos
resurgía el sindicalismo agrario a través de la Unión de Agricultores y Ganade-
ros (más tarde sectores conservadores organizarían ARAGA), cuya labor tam-
bién sería fundamental para «mover» políticamente el mundo rural.

Politización, ésa fue la consigna. El primer alcalde democrático de Zaragoza,
Ramón Sáinz de Varanda, había sido previamente presidente del Colegio de
Abogados de Zaragoza; Jaime Gaspar y Auría, el vicepresidente socialista de la
primera DGA preautonómica, había presidido antes el Colegio de Doctores y
Licenciados en Ciencias y Letras; los dirigentes de la huelga universitaria de
1972 fueron desde 1976 a 1982 (e incluso posteriormente) un pilar básico de
los partidos izquierdistas.
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Y que nadie olvide ni desprecie el papel de la Iglesia católica y en general de la
militancia cristiana (más o menos relacionada con su particular jerarquía institu-
cional) en aquellos momentos de renacimiento político. Desde los «movimien-
tos apostólicos» hasta el cristianismo de base, desde el Opus hasta los parti-
darios de la Teología de la Liberación, los católicos aragoneses tuvieron mucho
que decir y que hacer durante la Transición (para pasmo de quienes procedía-
mos de territorios más laicos). La JEC, la JOC y la HOAC fueron auténticas
escuelas de cuadros para los partidos, especialmente para los de izquierdas
(aunque inicialmente pudiera resultar paradójico). Incluso a mediados de los
años setenta se dio el caso de que organizaciones confesionales como la JOC
sufrieran escisiones y pugnas internas reflejadas de forma automática en la
confrontación entre grupos políticos (MCA y Larga Marcha por ejemplo) que se
disputaban el mismo espacio. En todo caso los locales parroquiales, los cole-
gios mayores gestionados por órdenes religiosas, la actividad de los curas más
comprometidos (también en las zonas rurales), la labor de las comunidades de
Base y la existencia de escenarios ya míticos como el Centro Pignatelli de los
jesuitas, son factores indisociables de la vida política de la Transición.

Permítaseme acabar con otra anécdota personal. Ocurrió también en el año
1976. Se habían producido gravísimos incidentes en Vitoria con el asesinato de
tres trabajadores por parte de la policía. En Zaragoza todas las fuerzas demo-
cráticas organizaron un funeral por los muertos que tuvo lugar en la basílica de
San Antonio, junto al barrio de Torrero. La nave del templo estaba llena. Afuera
se iban desplegando unidades policiales antidisturbios. Avanzaba el oficio reli-
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gioso en un ambiente cargado de emoción y a la hora de comulgar ocurrió lo
inesperado: buena parte de los presentes se alineó para recibir el sacramento.
Al fondo de la nave varios periodistas contemplábamos aquello perplejos.

–¿Te das cuenta de la cantidad de gente que ha pasado a comulgar?, me dijo
asombrado un colega.

Y yo, que acaba de volver de la calle, donde había visto a los antidisturbios
tomar posiciones (y que era muy joven y que me tomaba casi todo a coña), le
contesté:

–Desde luego es impresionante. Pero la cosa no va a quedarse ahí porque esto
va a tener un final muy democrático y habrá hostias para todos.

Efectivamente: la fuerza pública cargó con todo lo que tenía y en Cuéllar y la
avenida de América se produjeron fuertes enfrentamientos. 

Así eran aquellos días de la Transición.
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EL PAPEL DEL CENTRISMO 
EN LA TRANSICIÓN POLÍTICA 

EN ARAGÓN





El papel del centrismo en la Transición
política en Aragón
José-Luis Merino Hernández

PRESENTACIÓN

Escribir sobre el papel del centrismo en la Transición democrática en Aragón (y
en España) es hacerlo necesariamente de dos diferentes partidos políticos:
Unión de Centro Democrático (UCD) y Centro Democrático y Social (CDS).

Ambos tuvieron tres cosas en común: su fundador, Adolfo Suárez; su espacio
político, el centro, es decir, el conjunto de votantes que no deseaba depositar
su confianza electoral ni en el partido conservador (entonces Alianza Popular
–AP–) ni en los partidos de izquierda (Partido Socialista Obrero Español –PSOE–
y Partido Comunista –PC–), y su corta existencia (realmente siete y diez años
respectivamente).

Pero a ambos les cupo un papel de primer orden en aquel proceso a la Transi-
ción y plena consolidación democrática.

UCD fue el primer partido de Gobierno en la España posfranquista, responsable,
por tanto, de conducir el proceso. CDS, en gran medida y en muchas comuni-
dades autónomas, el co-decisor del pleno desarrollo autonómico en ellas. Desde
luego en Aragón.

Para tratar de explicar todo ello tres antiguos centristas, León Buil Giral (cofun-
dador de UCD y luego del CDS), Rafael de Miguel (militante muy cualificado de
CDS) y yo mismo (militante de UCD y fundador y presidente de CDS en Aragón),
hemos hecho el esfuerzo de recordar lo que, para cada uno de nosotros,
supusieron aquellos años, una década muy importante en la política española
(1977-1987); cada uno desde su personal óptica y desde el lugar que en esos
partidos centristas le correspondió ocupar.

En la medida en que estas páginas puedan ser de utilidad a los lectores para
una mejor comprensión de aquellos balbuceos democráticos nos daremos por
satisfechos.
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El conjunto de colaboraciones se distribuyen de la siguiente forma:

«La Unión de Centro Democrático en Aragón», León Buil Giral.

«Los partidos centristas en la formación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón», José Luis Merino Hernández.

«Centro Democrático y Social en los ayuntamientos», Rafael de Miguel Giménez.



La Unión de Centro Democrático en Aragón
León Buil Giral

INTRODUCCIÓN

La historia de la Unión de Centro Democrático en el Alto Aragón tiene una lar-
ga trayectoria desde los primeros precedentes y sería muy difícil interpretarla a
base tan sólo de la documentación, publicada o no, existente. Al haber gana-
do existencia en base a la determinación de unas cuantas personas sin vincu-
lación con otros partidos el grupo político tuvo unas características singulares,
como singular fue el ideario político que constituyó el germen de la organización
que de modo irregular llegó a tener presencia en Aragón. 

Lo que siempre es normal al hacer la historia de un grupo social o de cualquier
iniciativa, el análisis de los precedentes, en el caso del partido centrista tiene si
cabe más importancia porque se partió de unas relaciones personales que el
redactor de estas líneas se limitó a polarizar, ofreciendo un conjunto de ideas
políticas sin una clara determinación de que todo ello llegara a materializarse en
la constitución de un grupo político. Aquellos ingredientes fueron aceptados por
unas cuantas personas y después de haber analizado las opciones políticas
existentes nos propusimos constituir un grupo político que comenzó por deno-
minarse Partido Popular Socialdemócrata Aragonés, perdiendo lo de social-
demócrata muy pronto por considerar que podía inducir a confusión.

Éste fue el escenario de salida del partido que más delante se integraría, pri-
mero en la federación de partidos populares y más adelante en la Unión de
Centro Democrático. La diversidad relativa de pensamiento político entre los
componentes del grupo impidió su integración en algún otro de los partidos
entonces existentes, excluidos los que se situaban en los extremos del arco
partidario: Democracia Cristiana Aragonesa, Partido Socialista de Aragón, PSOE,
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etcétera. Y conocido el curso de los acontecimientos no cabe duda que fue un
acierto al contribuir junto con otras personas de las otras dos provincias a trazar
los principios constitucionales y las bases y textos del Estatuto de Autonomía
de Aragón, aparte de la restante labor legislativa en las demás instituciones 1.

EL ORIGEN

La residencia en Madrid durante once años y la inquietud política que llegaba por
vía paterna y había arraigado con fuerza, hizo que en la Villa y Corte comenzara 
a frecuentar a mediados de los años sesenta algunos círculos políticos que 
a resultas de la liberalización económica comenzaban a cobrar vida. El ingreso
en aquellos círculos reducidos y prácticamente clandestinos no era fácil para un
provinciano que había llegado con una mano delante y otra detrás, pero la
insistencia y la presencia reiterada en conferencias y seminarios fueron abriendo
el paso a algunas amistades, al menos para perder la tacha de sospechoso.

Sin embargo lo que realmente permitió entrar en algunos de aquellos círculos
fue la colaboración en prensa, primeramente con sendas cartas al director con
ocasión de la Ley Orgánica del Estado y la nonnata regulación de las asocia-
ciones políticas, con referencias en este último a la Ley de 1952 por la que se
autorizaban en Marruecos los partidos políticos. Más tarde, en 1967, se fueron
sucediendo las colaboraciones en «YA» y «Diario SP». Después en «El Noticiero
Universal» y los regionales. En el universo político madrileño escribir de demo-
cracia, aunque fuera con mil circunloquios y eufemismos, era suficiente para ser
admitido en los cenáculos furtivos que tomaban nombre del lugar de reunión.
El de nuestro grupo, que más adelante se construiría en pseudo club de opi-
nión con el nombre de Magallanes, tenía residencia en el restaurante Jai-Alai.
Un alto cargo del Ministerio de Información y Turismo era su mentor y organi-
zador: ocho personas y un invitado de diverso signo: Raúl Morodo, Tierno Gal-
ván, Ridruejo, Cantarero, Boix, etc. Siempre con la inquietud de ser interrumpi-
dos aunque nunca ocurrió nada. Allí siempre salían dos preguntas: ¿Cuándo la
democratización? ¿Y después de Franco? No conseguíamos aclarar mucho.
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Al inicio de los años setenta se produjo un tímido intento de apertura del régi-
men franquista apoyado por el sector reformista del régimen, llegando a redac-
tarse un anteproyecto de Ley reguladora de las asociaciones políticas que pro-
vocó un amplio debate en los medios de comunicación. Hasta que fue congelado
por el sector más reaccionario. Pero aquel primer portillo facilitó las actividades
de diversos grupos para avanzar en propuestas de democratización, todas
referidas al momento de la desaparición del general Franco. Incluso el hecho de
que en las elecciones de Procuradores en Cortes por el tercio familiar de 1971
se admitiera la presentación de candidatos realmente independientes, con el
apoyo más o menos expreso de grupos desafectos al régimen, era señal de
que algunas cosas estaban cambiando, como la división irreconciliable entre el
sector duro del Gobierno que lideraba Carrero y el grupo de tecnócratas que se
configuraba en torno a algunos miembros del gabinete.

Fueron aquellas elecciones, a las que concurrí como candidato de oposición y
en solitario frente a una candidatura oficialista –recibiendo pese a ello 21.827
votos, de los que 5.144 fueron en la capital (Huesca), 2.345 en Sabiñánigo y
1.783 en Barbastro–, las que originaron contactos con personas que más ade-
lante constituyeron el grupo político que se integraría en UCD. 

El hostigamiento subsiguiente a las elecciones que me dedicó Fragoso del Toro,
manejado desde Madrid por el sector duro de la Falange, estuvo a punto de
acabar con mis colaboraciones en prensa. Afortunadamente Aquilino Morcillo
era mucho director y el «YA» nada vulnerable. Tampoco Hernández Pardos, di-
rector de «El Ciero» se dejó presionar. En 1972 siguió el acoso directo e indi-
recto. El órgano oficial de la Guardia de Franco me dedicaba buena parte de su
número de febrero. También el periódico «Nueva España» se ocupó reiterada-
mente de mi persona. Por otra parte el nombramiento como consejero provin-
cial de Bellas Artes, que rechazó el gobernador civil negándose a darme la
posesión, me proporcionó un poderoso aliado en Florentino Pérez Embid y su
ministro Villar Palasí, que pese a pertenecer al Opus se opusieron tenazmente
al cese que pretendía su rival político. Curiosamente al entrar en el Ministerio
Martínez Esteruelas no solamente me mantuvo en el puesto sino que dio vein-
ticuatro horas al delegado de Educación para darme posesión y facilitarme la
labor, acabando así con una situación que duraba más de un año y en la que
era reconocido a todos los efectos en Madrid pero no en Huesca 2. 

Entre tanto, tras la desaparición de Carrero Blanco y nombramiento de Arias,
comenzaban a tomar cuerpo numerosas iniciativas políticas, amparadas en
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algunos casos y por breve tiempo en la Ley de Asociaciones, figurando como fin
la realización de estudios de carácter social. Se me invitó a entrar en «Tácito»,
que si bien nació a iniciativa de un grupo de personas pertenecientes a la Aso-
ciación Nacional de Propagandistas en 1973, se integraba por personas de dis-
tintos matices políticos y que gozó de cierta tolerancia al contar entre sus miem-
bros con dos personas que ostentaban cargo de subsecretario: Marcelino Oreja
y Landelino Lavilla 3. 

El caso es que en las sucesivas reuniones del grupo, que tenía su local en la
calle Santiago Bernabeu de Madrid, fue cuajando la idea de constituir un parti-
do centrista cuando se pudiera (porque los artículos que se publicaban como
opinión colectiva con la firma de «Tácito» no gustaban demasiado a algunos sec-
tores del Gobierno). Hubo dificultades para reunirse sin presencia de delegado
gubernativo y se optó por la sociedad anónima. Aún así hubo problemas en 
los últimos meses del Gobierno de Arias Navarro coincidente con la dimisión de
Pío Cabanillas y Barrera de Irimo, lo que no impidió que en la provincia oscen-
se se fueran avanzando posiciones, también con prudentes intervalos de inac-
ción durante aquella etapa confusa del tardo-franquismo que produjo más de
un disgusto.

LOS PASOS DE LA REFORMA POLÍTICA

En realidad una vez que se produjo la dimisión de Pío Cabanillas y demás aper-
turistas del régimen, como Licinio de la Fuente, se fueron cerrando las ilusiones
de una pronta legalización de los partidos políticos e incluso del proyecto de
asociaciones. El nombramiento de Herrero Tejedor dio nuevas esperanzas de
apertura pero su muerte y la enfermiza desconfianza de Arias Navarro sobre
cualquier movimiento aperturista que no fuera controlado por él, redujeron nota-
blemente la posibilidad de actuación a los grupos políticos que se iban confi-
gurando en el interior. Por el contrario los movimientos sindicales iban copando
todos los puestos electivos de los sindicatos verticales, lo que nos producía una
sana envidia.

Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975, el segundo Gobierno Arias integró
a algunas personas de talante aperturista, pero las vacilaciones del presidente
del Gobierno ante las presiones del sector más reaccionario del franquismo y
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de febrero, el que perdió su espíritu a las pocas semanas.



del estamento militar favorecían medidas para dificultar la renovación, como la
celebración de elecciones locales, de lo que mostraba mi preocupación en car-
ta dirigida al entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga, el 20 de diciem-
bre. Por otra parte sucesos como los de Vitoria o Barcelona demostraban que
el panorama político no estaba exento de dificultades.

Pese a tales circunstancias el grupo de amigos de Huesca y algunos de Za-
ragoza seguimos dando vueltas a nuestro proyecto político 4.

Pero con anterioridad a estas reuniones de trabajo para perfilar los puntos fun-
damentales de la organización, que entre nosotros ya habíamos bautizado
como Partido Popular Aragonés, se estaba participando en reuniones con otros
grupos políticos y en otras actividades, como la abortada manifestación del 25
de abril, o la reunión del 19 del mismo mes con otras fuerzas políticas, o varias
comunicaciones en prensa. En abril se alquiló un local en la calle Cuatro Reyes,
número 10, de Huesca, dotándolo de muebles usados que todos cedimos. El
mismo año, el día 4 de octubre, se formalizó la inscripción en el Registro de
Asociaciones Políticas 5.

Los principios programáticos aprobados, que parecían a los ojos de algunos
como filomarxistas, dificultaron la entrada en la Federación de Partidos Popula-
res, para cuya constitución asistí a sucesivas reuniones en Madrid, Sevilla y
Valencia. En el Registro de Asociaciones no hubo dificultad, como es normal,
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4 En los primeros meses de 1976 tuvimos más frecuentes reuniones en diversos bares pero al ir creciendo
el número de asistentes y puesto que se estaba bajo la legislación franquista del Derecho de reunión, hubo
que pedir autorización gubernativa, lo que se hizo en escritos de 11 de febrero y 10 de abril de aquel año
y posteriormente el 15 de junio, ya con arreglo a la nueva Ley del 29 de mayo sobre Derecho de reunión.
La dación de cuenta era para tratar «La problemática jurídica y sociopolítica de la creación del Partido
Popular y su posible organización y desarrollo en esta provincia». Lugar de reunión, restaurante Don Quijote,
en Huesca. A ésta seguiría otra en «La Venta del Sotón» el 27 de julio, a la que asistieron Juan Antonio
Ortega Díaz-Ambrona y José Luis Lacruz Berdejo.
5 En este punto hay que destacar algunos de los principios aprobados por quienes pertenecíamos al par-
tido. Después de hacer protesta de nuestra inspiración en el humanismo europeo y declaraciones sobre
la libertad y solidaridad, se apostaba por «organizar España sobre el reconocimiento de la autonomía
política, administrativa y cultural de las regiones» y en el mismo sentido «Aragón constituye una comunidad
regional fundada en vínculos sociales, económicos e históricos. El reconocimiento de esta realidad exige
la obtención de un estatuto de autonomía que garantice una política regional determinada democrática-
mente mediante unas instituciones propias». Y tras proclamar el Estado de Derecho se hacía incapié en
cuestiones económicas con principios como «la justicia social es incompatible con cualquier tipo de
explotación y capitalización del trabajo ajeno», por lo que se haría compatible «la libertad de empresa con la
actividad del sector público y la intervención y participación de los trabajadores en la empresa», y más
adelante «la acción fiscal del Estado deberá incidir con especial rigor en los objetos tributarios que no sean
consecuencia directa de la actividad productiva del sujeto, como los aumentos de valor del patrimonio 
y adquisiciones a título gratuito», principio que hace mucha gracia cuando actualmente se pretende que
desaparezca el impuesto de sucesiones. Seguían referencias de desarrollo económico y medioam-
bientales, de política agraria, entre las que se incluyó un párrafo especial para «los territorios montañosos».
Otro apartado comprendía diversas declaraciones y medidas sobre el trabajo; el apartado 13 trataba de
vivienda y urbanismo, proponiendo «la eliminación de la especulación inmobiliaria y la socialización del
suelo urbano y urbanizable», cerrando el punto 14 con propuestas sobre educación, ciencia y cultura.



pero al encontrar resistencias en algunos de los dirigentes de la federación na-
cional, que ya había sido constituida el 10 de noviembre de 1976 figurando yo
mismo como uno de los sesenta promotores, optamos por inscribir nuestra
organización en el Registro de Partidos Políticos, correspondiéndole el número
181, como federado del Partido Popular. A algunos de la organización nacional
no les gustó pero eran ya tiempos preelectorales y se caminaba acelerada-
mente hacia la constitución de un gran partido nacional de centro: la UCD. 

LA PRIMERA UCD

El Gobierno de Suárez se había dedicado intensamente a preparar la reforma
política y superar los constantes obstáculos de las fuerzas más inmovilistas
pero también de los impacientes. Por esto aunque la idea de que el Gobierno
debía tener su propio partido político llevaba meses en danza no se materializó
hasta que quedó legalizado el Partido Comunista el 9 de abril de 1977. 

Las bases de lo que sería el partido las pusieron con Suárez, Martín Villa, Pío
Cabanillas y Joaquín Garrigues fundamentalmente. Pero cuando se suscribió el
acuerdo los primeros días de mayo eran quince los partidos adheridos, con un
neto predominio de los reformistas del antiguo Movimiento y el Partido Popular,
que así se insertaba en un grupo con muy parecida estructura ideológica: demo-
cristianos, liberales y socialdemócratas.

La solución servida en bandeja al Partido Popular Aragonés no fue recibida,
pese a todo, con alborozo. La sospecha de ser fagocitados inmediatamente
por los pesos pesados madrileños generó cierta resistencia, que se manifestó
hasta por los anuncios de actos públicos, que rezaban «Partido Popular Ara-
gonés de Centro Democrático». Todo muy largo pero expresivo. Varios militan-
tes abandonaron el partido.

La formación de listas electorales para la convocatoria del 15 de junio de 1977
fue confusa aunque sin tiranteces. Porque aunque ahora no se entienda eran
muchas las personas consultadas que creían que se iba a cosechar un monu-
mental fracaso.

En Zaragoza y Teruel la historia discurrió por derroteros más complicados,
especialmente ante la posible integración de Hipólito Gómez de las Roces y su
grupo en las listas. Nosotros teníamos noticias a través de Nivela, Vitoria y
algunos otros, pero había que centrarse en los asuntos electorales de la pro-
vincia. Lo mismo ocurrió con nuestros contactos en Alcañiz, única presencia del
PPA en la provincia turolense. Puede decirse que por aquellos días finales de
mayo de 1977 nuestro partido estaba en un imparable proceso de extinción al
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incorporarnos a la coalición centrista. Por otra parte las preocupaciones de
todos se centraban en allegarse los votos de los electores diseñando una cam-
paña electoral eficaz y ordenada, lo que no era fácil ya que la única persona con
experiencia –aunque con muy distinto escenario– era yo.

Y comenzó la campaña. Con pocos medios y mucha ilusión se trató de llegar
a todos los rincones del Alto Aragón. La campaña nos reportó muchas ense-
ñanzas porque al término de las intervenciones se abría coloquio. Allí surgían las
preocupaciones de la gente: seguridad social agraria, sanidad, educación, co-
municaciones, etc. 6. 
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Carteles falangistas en Huesca 
contra la autonomía en 1977.

6 Sin más incidencias que los alborotos de algunos dignos representantes del Movimiento Comunista y de
la Convención Republicana, que nos obsequiaron con sus interrupciones, aunque a mí –no sé por qué–
me dejaban hablar, discurrió la campaña sin otras incidencias. El día 13 cerrábamos la nuestra en Fraga,
donde teníamos a nuestro candidato en segundo puesto al Congreso, Joaquín Tejera. Aquel día había
intervenido en solitario en Pociello, Laguarres, La Puebla de Roda y Montanuy. En esta localidad pirenaica el
entonces alcalde, señor Navidad Cereza, me expresó una de las frases que me más han impactado en
toda mi vida política. Hay que aclarar que Montanuy está situado en el extremo nororiental de la provincia
y su acceso entonces era una tortuosa pista engravada. Ningún candidato había llegado allí. Me espera-
ban en la plaza y no hubo mitin. Ante una treintena de personas del pueblo y otras aldeas del municipio
el alcalde me dijo: «No hace falta que nos hable, señor Buil. En este pueblo al que da la cara se le honra».
UCD obtuvo en Montanuy 222 votos de los 283 emitidos.



En aquellas primeras elecciones democráticas UCD conseguía dos diputados 
y tres senadores en Huesca, el mismo resultado en Teruel y tres diputados en
Zaragoza. 

Al tiempo de celebrarse las elecciones el partido tenía 127 afiliados en la pro-
vincia de Huesca distribuidos en veintinueve localidades; nueve en Zaragoza y
siete en Teruel: toda una multitud. Extinguido el PPA de facto, aunque no «de
iure», al concurrir a las elecciones la historia del partido centrista cobra otra
dimensión, entre otras razones por ser el partido del Gobierno y disponer de
más recursos. Esto permitió dedicar más tiempo a hacer proselitismo aunque
el número más alto de afiliados nunca rebasó el medio millar. Todavía era nota-
ble la resistencia a la militancia partidista, incluso entre quienes dos años más
tarde concurrieron a las elecciones municipales en listas de UCD.

Al propio tiempo comenzaban en Madrid, tras la emotiva constitución de las
Cortes, los primeros pasos para redactar la Constitución. La participación que
tuvieron las organizaciones territoriales de los distintos partidos fue muy limita-
da, y la UCD de Huesca siguió la tónica general. En una especie de cuestiona-
rio por entregas, que se nos comunicaba a los presidentes provinciales en el
salón de actos del edificio Semillas, se nos consultó sobre cuestiones como la
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Parlamentarios de UCD en la Asamblea de Parlamentarios constituida en 1977.



educación, la autonomía de las regiones, provincias, municipios, transferencias,
etcétera. Obviamente la UCD en las tres provincias (todavía no había una orga-
nización regional) llevaba planteamientos parecidos pero no idénticos.

DE LA COALICIÓN AL PARTIDO

Entre tanto el partido en la provincia de Huesca se estructuraba en correspon-
dencia con la nueva situación de poder creando varios secretariados y respon-
sabilizando a determinados miembros de captar militantes en los municipios
donde se carecía de bases. Otro tanto sucedía en las otras dos provincias. Las
reuniones del Comité Ejecutivo se hicieron periódicas, montándose una mínima
administración con presencia de personal durante todo el día. Incluso se reali-
zaron algunas pequeñas obras de adaptación en el local. El partido ya estaba
plenamente operativo en octubre de aquel año y comenzó a tomar carta en los
distintos problemas que tenía la provincia oscense, que no obstante tenía una
posición comparativamente mejor a la actual. 

El año 1978 se abrió con el tema central de la preautonomía convocándose una
Asamblea de Parlamentarios en Fraga el día 20. Por otra parte al ser miembro
del Consejo Ejecutivo del Grupo Parlamentario y formar parte de la comisión
para elaborar una Ley sobre Patrimonio Artístico y para la liquidación de los
medios de comunicación social del Movimiento, mi presencia en Madrid com-
prendía cuatro o cinco días de cada semana. Así y todo había que asistir a los
actos más relevantes del partido. El día 3 de marzo con otros compañeros
diputados y el 22 del mismo mes solo, mantuve entrevistas con Adolfo Suárez.
La prensa local titulaba «Buil Giral, seis horas con el presidente Suárez». Por
supuesto no fueron seis horas sino media hora escasa y nada se trató de la
constitución de la Diputación preautonómica, si bien dio base para que surgie-
ran especulaciones en los medios de comunicación de las tres provincias sobre
mi opción a la presidencia. 

Muchos compañeros de las tres provincias apoyaban mi candidatura frente a 
la de Juan Antonio Bolea. Concretamente los comités ejecutivos de Teruel y
Huesca. Sin embargo tras una reunión preparatoria en Madrid de los parla-
mentarios que constituíamos el cuerpo electoral, Juan Bolea fue el ganador. Allí
sufrí las primeras tres desafecciones políticas de otros tantos compañeros par-
lamentarios de Teruel y uno de Huesca. Pero la confirmación de aquella vota-
ción en San Pedro de los Francos el 9 de abril siguiente provocó la primera cri-
sis de UCD: los secretarios provinciales de Huesca y Teruel, Álvaro Calvo y José
María Lozano, y cinco secretarios ejecutivos presentaron su dimisión. Pudo
reconducirse la crisis. A las dos semanas todo estaba funcionando normal-
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mente en la UCD de Huesca, en la que por otra parte no existían corrientes ni
familias. O no se manifestaban. Y la actividad se redobló.

Entre tanto también la Diputación General de Aragón había echado a andar en
locales prestados por la Diputación Provincial de Zaragoza y se iban trazando
caminos en espera de obtener contenidos, competencias, que en un principio
eran casi inexistentes y con una clamorosa falta de recursos. Simultáneamente
y en lo referido a la función parlamentaria, seguía atado por un enorme cúmulo
de iniciativas del Gobierno y de los partidos de la oposición con el fondo del de-
bate constitucional 7.

Solapado con estos acontecimientos el I Congreso de UCD, el de la unifica-
ción, que se celebró tras las asambleas provinciales, que en Huesca tuvo lugar
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Mitin de UCD en Huesca. León Buil en el estrado de oradores.
Preside el ministro Fernández Ordóñez. Elecciones generales de 1979.

7 Todos los fines de semana viajaba a distintas localidades de la provincia con el gobernador civil y los
distintos delegados y jefes de servicio para recibir las peticiones y quejas y tratar de encauzar los asuntos
pendientes. Los lunes reunión de la DGA en Zaragoza y por la tarde a Madrid. Pero más aún, los compa-
ñeros del partido tenían una actividad incesante que les llevaba a todos los rincones de la provincia. 
Se trataba como asunto de fondo de explicar la Constitución que se estaba debatiendo pero también de
ir ampliando la organización territorial del partido. El texto constitucional se aprobaba el 31 de octubre en
las Cortes Generales. Después vendría la campaña del referéndum. Ya se sabe: varios equipos por toda
la provincia tratando de llevar las voluntades a la aprobación del texto. 



el 3 de septiembre. Y consecuentemente el día 2 de noviembre se procedía a
la cancelación de la inscripción del Partido Popular Aragonés en el Registro de
Asociaciones Políticas.

Aprobada la Constitución y disueltas las Cortes el Comité Ejecutivo Provincial
tuvo que afrontar las primeras discrepancias con la elaboración de las listas
electorales. Las encuestas presentaban una previsión incierta en cuanto al
segundo puesto del Congreso en la provincia y la dirección del partido en Madrid
tenía gran interés en que Sebastián Martín Retortillo encabezara la lista al Con-
greso. Por otra parte los compañeros del Comité Provincial acordaron en
votación unánime que fuera yo quien ocupara el primer puesto 8. Me llamaron
Rodolfo Martín Villa y Manuel Núñez para que cediera el primer puesto. Hubo
mucha resistencia por parte del algunos miembros del Comité. El día 16 de ene-
ro presté mi conformidad y el día 20, en una reunión en Panticosa a la que asis-
tió el gobernador civil y el propio Sebastian, se ratificó el acuerdo. Al día
siguiente presentaba yo mismo como apoderado ante la Junta Electoral las listas.
Yo no me arrepentí de mi decisión pero en el Comité Provincial se abrieron
fisuras y hasta se produjo una dimisión.
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Reunión de la UCD en el hotel Montearagón de Huesca. Diciembre de 1979.

8 También hubo dificultades para situar en la lista del Senado a José Luis Cudós y a Luis Eduardo Cortés:
tantas que finalmente hubo que retirar la propuesta de candidatura. Al fin la terna del Senado quedó com-
puesta por Ballarín, Tisaire y Fábregas.  



LA PRIMERA CRISIS

El 16 de marzo de 1980, después de demorar hasta el límite una decisión que
se presumía conflictiva, se constituía el primer Comité Ejecutivo Regional de
UCD-Aragón en Alcañiz. 

Previamente se habían elegido los representantes de las tres provincias por los
respectivos comites provinciales 9. 

El domingo 16 de marzo nos reunimos en Alcañiz. Allí fui elegido presidente
por veinticinco votos de los treinta y tres emitidos, en tanto que Gaspar Cas-
tellano y Román Alcalá eran designados vicepresidentes. José Ángel Biel, que
presentaba su candidatura a la presidencia, sólo obtuvo ocho votos. El resul-
tado no deparó ninguna sorpresa una vez conocidos los resultados en los
comités provinciales, pero desde semanas antes ya se presentía que la con-
figuración del nuevo órgano partidista perseguía algo más que aunar la acción
política. En «El País» se comentaba que la elección suponía «…la supervisión
de la actuación de Bolea que, como miembro de UCD, deberá someterse a
las consignas de su partido con respecto a Aragón, en manos ahora de León
Buil».

Juan Antonio Bolea se oponía al acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de
reconducir el proceso autonómico, inclinándose por la tramitación del Estatuto
por la vía del artículo 151 de la C.E. Pero obviamente su postura, muy legítima
y respetable y que varió a partir del discurso de Suárez del 20 de mayo, en el
que trazaba las bases para racionalizar el proceso autonómico, no podía tras-
cender a las negociaciones que entonces se estaban desarrollando en la Mesa
de Partidos y en los órganos de UCD. Además de la encomienda de tratar con
el que era presidente de la DGA su realineación con las tesis generales de UCD
sobre la autonomía, también recayó sobre la presidencia del Comité Regional
llevar la negociación con los socialistas para su retorno al Gobierno preauto-
nómico, algo verdaderamente difícil porque la exigencia del PSOE pasaba por
la sustitución de Juan Antonio Bolea.
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9 En Huesca todo fue sobre ruedas. En Teruel hubo enfrentamiento entre Román Alcalá y José Ángel
Biel, cuya candidatura para la presidencia regional fue desbaratada por su propio Comité. En cuanto
a lo ocurrido en Zaragoza es difícil de narrar. El lunes 10 de marzo me había reunido con Gaspar Cas-
tellano para comentar sobre el ya convocado Comité Regional y conocía, por tanto, los movimientos
de los distintos grupos y familias políticas. Aquella tarde no llegaron a ningún acuerdo y fue necesario
convocar nuevamente el Comité Provincial para el día 14 siguiente. En esta segunda reunión la alian-
za de Gaspar Castellano y Mariano Alierta salió ganadora al situar siete de los once miembros elegi-
bles y natos. La prensa de Zaragoza interpretó el resultado como un severo golpe a Juan Antonio
Bolea.



Con el transcurso de los días se fue disipando la tensión. Incluso en Zaragoza,
en donde el grupo socialdemócrata y algunos democratacristianos mantenían
un cierto enfrentamiento con la dirección provincial, se normalizó en alguna me-
dida la situación 10. 

Y aunque las aguas parecían calmadas la convocatoria de la Asamblea de Par-
lamentarios y de otros representantes de instituciones volvió a reproducir la
tensión interna en el partido, acrecentada por la adhesión de los siete conceja-
les de UCD en el Ayuntamiento de Zaragoza a una moción de PTA exigiendo la
retirada del proyecto de Ley del mini-trasvase. En Huesca no salíamos del
asombro. No entendíamos nada. Por mi parte apoyé con todas mis fuerzas la
reunión del 17 de mayo en la DGA, barajándose ya dos posturas bien distintas:
la de una oposición frontal al proyecto y la de quienes considerábamos que
actuándose sobre caudales ya concedidos legalmente únicamente se podía
exigir garantías de cumplimiento estricto. Fue un nuevo factor de división del
partido en Aragón que atizaron los demás partidos con y sin razones, pero era
necesario mantener la unidad de criterio. Y al menos externamente se consiguió.

El 27 de junio del mismo año 1980, en una reunión con J.P. Pérez Llorca, se
nos dio el encargo muy preciso de defender la vía del artículo 143 por la mayor
racionalidad del proceso y para evitar que se trastornara todo el montaje auto-
nómico, aparte de evitar las reacciones de los sectores más reaccionarios del
régimen político franquista. Fue una sutil advertencia que se unía a lo que ya
presagiábamos y nos hacía sentir un vago recelo. La misma cuestión se abor-
dó, aparte de otros temas como terrorismo o situación del partido, en la reunión
del 1 de julio en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El mes de septiembre se inauguró ya el día 2 con un Consejo de Dirección 
del Grupo Parlamentario para ordenar la actividad en el cuatrimestre. Eran
momentos de profunda crisis en el plano nacional. Ya había tenido lugar la
llamada reunión en la «casa de la pradera» el 7 de julio y se preparaba un nuevo
reajuste del Gobierno que se materializó en el quinto de la democracia aquel mes
de septiembre, con el reforzamiento de Fernández Ordóñez y la desaparición de
Abril Martorell. Se ganó holgadamente la cuestión de confianza en el Congreso
por ciento ochenta votos, pero al tiempo que todos nos felicitábamos del «mejor
Gobierno posible» los restaurantes rebosaban de conspiradores y estrategas. 
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10 El 12 de abril se reunía el Comité Regional en Esquedas (Huesca), llevando como puntos del orden del
día el informe del presidente, el reglamento del Comité, el proceso autonómico, la situación en la Dipu-
tación General y aquellas misiones encomendadas al presidente, que fueron ratificadas. No se abordó el
controvertido minitrasvase de aguas a Tarragona. El 11 de mayo se reunió nuevamente el Comité Regio-
nal en Tarazona, llevando como asuntos de más interés la reorganización de la Diputación General y el
Anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que estaba redactando la comisión técnica compuesta por José
Luis Merino, José Luis Figuerola, Alberto Ballarín y Bernardo Baquedano.  



Unos días más tarde nos visitaban los ministros de Transportes y de Adminis-
tración Pública. Huesca era una balsa de aceite en el agitado mundo ucedeo.
Teruel tenía algunos conflictos porque también tenía familias ideológicas. Za-
ragoza, pacificada sólo aparentemente, mostró a finales de año una profunda
división que sólo con los buenos oficios de Luis Alfonso de Miguel, Mariano
Alierta y Gaspar Castellano se consiguió neutralizar.

El 11 de octubre teníamos una reunión con el PSOE en Zaragoza para tratar de
desbloquear el Estatuto. Días después se continuaba en Madrid. Y en medio la
elección de portavoz del Grupo Parlamentario, que recayó en Miguel Herrero y
fue un paso más en la desintegración de UCD. 

La constitución del grupo informal de los «jóvenes turcos» (que ni éramos jóve-
nes ni turcos, o sea, como lo de la renovación en los partidos), en el que me
integré, pretendió tender puentes entre las distintas familias del partido, pero los
recelos eran ostensibles entre nosotros y la presencia de elementos sospecho-
sos de estar al servicio del grupo que lideraba Landelino Lavilla hizo que el
intento fracasara. Pocas semanas después aparecería el «documento de los
250» suscrito por opositores al presidente y su equipo. En conversación con
Adolfo Suárez ya me manifestó su escepticismo sobre una continuidad de su
proyecto político en condiciones de solidez. Temía más por algunos compañe-
ros del partido, especialmente del sector democristiano, que había quedado
malparado en la remodelación del Gobierno, que por la oposición, que se mos-
tró más beligerante que nunca poniéndose con todos los medios al frente de la
que se llamó «campaña de acoso y derribo» de Suárez. En las reuniones del
Gabinete, a las que se había incorporado Modesto Fraile, excelente persona y
buen parlamentario, era una cuestión permanente y en las largas sesiones que
se prolongaban a lo largo de todo el día se hacía imposible tratar de socorrer
los múltiples puntos de conflicto.

En la reunión del Comité Ejecutivo Regional del 5 de diembre en el hotel Don Yo
se acordó dar un nuevo impulso a la discusión del texto estatutario cuando ya 
todos los partidos tenían su borrador desde tiempo atrás. Hacia mediados 
de diciembre tomé contacto nuevamente con Santiago Marraco y tres días des-
pués con Elías Cebrián, acordando tener una reunión formal sobre el Estatuto
el sábado 27 en Zaragoza con la Mesa de Partidos. 

Y como telón de fondo de todos los intentos para consolidar las instituciones
democráticas el terrorismo etarra, que acabaría el año con noventa y tres
asesinatos y no dejaba de estar presente todas las semanas en nuestras pre-
ocupaciones. 
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Y terminó el año y comenzó el siguiente con un cursillo de esquí organizado por
las Juventudes de UCD Huesca en Formigal. Allí llegaron Amparo Illana, Men-
chu Suárez, Aurelio Delgado, Fernando Alcón y otros pesos fuertes del sector
suarista del partido. En Huesca, desde luego, no se notaba la crisis, había una
intensa actividad y quienes no miraban más allá de los límites provinciales con-
sideraban que nuestro partido tenía un futuro de éxitos. Pero los dirigentes
estábamos profundamente inquietos.

LA DIMISIÓN DE SUÁREZ

Cuando Landelino Lavilla se incorporó de nuevo a la vida política a principios de
enero de 1981 –en el Congreso no había actividad por ser período de vacacio-
nes– y asumió públicamente el liderazgo del sector crítico con vistas al inmi-
nente II Congreso Nacional de UCD, todos comprobamos la profunda fractura
del partido. Nada significaba que unas cuantas provincias, como la nuestra, dis-
frutaran de una paz casi total. La elección de compromisarios al II Congreso no
tuvo ninguna dificultad y se tenía la seguridad de que todos los asistentes
votarían las propuestas del sector oficialista o suarista. No era así en otras cir-
cunscripciones y en el Gabinete llevábamos en paralelo con los órganos del
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partido, que entonces dirigía como secretario general Rafael Arias Salgado, un
examen pormenorizado de la adscripción de los compromisarios más influyen-
tes y de los medios para atraerlos a nuestro campo.

En aquel mes de enero de 1981 mis agendas están repletas de llamadas, reci-
bidas o por realizar, a las personas que trataban de reconducir a vías de nor-
malidad el Congreso convocado en Palma para finales de mes: J. Ramón Caso,
Laura Morsó, Aurelio Delgado, Carlos Merino, González Seara, Rafael Calvo,
etcétera. El Congreso fue aplazado hasta el 6 de febrero, pero el día 29 de ene-
ro se hacía pública la dimisión de Suárez porque «no quería que el sistema
democrático sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Algu-
nos insensatos de UCD lo celebraron como una victoria de su táctica de pre-
sión, pero la reacción más generaliza fue la de consternación y disgusto, si bien
muchos interpretaron la dimisión como un acto de cobardía. Las declaraciones
que hice a la prensa el viernes 30, tanto en Madrid como en Huesca, recogían
estos componentes de las reacciones internas en el partido, con una adverten-
cia muy directa a quienes quisieran sacar ventaja política de la dimisión.

El Congreso de Palma se desarrolló en línea con lo previsto: triunfó la candida-
tura de Rodríguez Sahagún pero los críticos consiguieron buenas posiciones
por más que las propuestas maximalistas sobre educación, divorcio, universi-
dades, etc., no salieran adelante. La propuesta de Calvo Sotelo como presi-
dente del Gobierno, como es obvio, me supuso el término de mi colaboración
en el Gabinete de Presidencia que había venido prestando gratis et amore
durante casi dos años. Casi simultáneamente Agustín Rodríguez Sahagún me
nombraba asesor parlamentario, lo que me permitió el acceso a una informa-
ción política muy necesaria para saber cuál era el rumbo del partido.

Y llegó la sesión de investidura de Calvo Sotelo el día 23 de febrero y la vota-
ción nominal de su candidatura tropezó al llegar al diputado Manuel Núñez
Encabo con la figura de Tejero y sus guardias dispuestos a interrumpir el pro-
ceso democrático. La historia de aquellas dieciocho horas con sus incidencias
y sus anécdotas, algunas anotadas durante la misma noche, no es materia de
estas líneas. 

El viernes 27 tenía una conversación con Adolfo Suárez en su despacho de
Maura, 4, y el sábado 28 Comité Regional en Zaragoza con el tema del golpe
de Estado y sus posibles consecuencias, así como el examen del borrador de
Estatuto, y al día siguiente Comité Provincial con el mismo contenido. 

Todos estábamos afectados por los acontecimientos y tratábamos de cruzar
nuestros análisis. Así hubo reuniones con Sáinz de Varanda, almuerzo con
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Javier Minondo, Gaspar Castellano y el presidente y fiscal de la Audiencia, varias
conversaciones con Santiago Marraco y, por supuesto, con los compañeros de
las ejecutivas de las tres provincias.

El presidente de la DGA, Juan Antonio Bolea, me comunicaba en carta del 10 de
marzo del mismo año que él mismo y los otros seis senadores que ostentaban
cargo de consejero en el órgano preautonómico, habían presentado su renun-
cia en el Consejo de Gobierno del día anterior al amparo del Real Decreto-Ley
de 27 de febrero de 1981, por lo que me sugería convocar urgentemente el Co-
mité Regional. Así lo hice reuniéndose el día 16 en una larga sesión en la que
se aceptó la renuncia de todos y se acordó que los comités de cada provincia
formularan la propuesta de las personas que sustituirían a los renunciantes así
como los candidatos a la presidencia. Tomé contacto telefónico con Rodolfo
Martín Villa, quien trató de convencerme de que optara a dicha presidencia, a
lo que me negué porque consideraba que era más importante dedicarme al
partido y al Congreso en aquella etapa de crisis. Aún hubo otro contacto per-
sonal el día 10 en el Congreso. En mi agenda consta: «M.V. insiste». Me pidió
que colaborara a buscar un nombre. No diré más. Mi partido en Huesca com-
prendió perfectamente mi opción. Y convocado nuevo Comité Regional salió
elegido Gaspar Castellano con dieciséis votos frente a trece de José Ángel Biel
y uno en blanco, por lo que en carta que dirigí a Juan Antonio Bolea le solicita-
ba que convocase el Consejo de Gobierno dentro de la semana próxima ya que
«no parece conveniente dilatar excesivamente la situación de dimisionarios y
nominados». El día 9 de mayo tomaban posesión el presidente y vicepresiden-
te con la asistencia de Rodolfo Martín Villa.

Entre tanto se había concluido el trabajo para aprobar las bases en la Mesa de
Partidos y el Comité Regional se había pronunciado sobre la práctica totalidad
de ellas. En reunión del Comité Provincial de Huesca, al que asistió Sebastián
Martín Retortillo, se repasaron todos los asuntos pendientes y con especial
énfasis el proyecto de Ley llamado del «minitrasvase», que ya estaba capitali-
zando la oposición con toda furia y pese a que se trataba del cambio de uso de
una concesión constituía un ejemplo de chapucería legislativa. También en la
reunión se nominaron los candidatos a consejeros del nuevo Gobierno de la
DGA. El 12 celebramos nueva reunión en Madrid y almuerzo con Rafael Calvo,
Villodres, Salazar Simpson y los senadores de Zaragoza, con el minitrasvase
como plato único. Dos días después aprobaba el Senado el proyecto de Ley. 
Y hubo que convocar nueva reunión del Comité Regional el 22 de mayo para
tratar de salir al paso de la campaña contra UCD por cuenta del dichoso mini-
trasvase y refrendar el acuerdo de los partidos UCD, PSOE, PCE y PAR sobre

109



autonomía, que comenzaba con el párrafo: «Los partidos abajo firmantes, libre-
mente autoconvocados y en representación de la mayoría del pueblo aragonés,
manifiestan al suscribir este documento, su voluntad de desbloquear el proce-
so autonómico aragonés». Fue una reunión muy tensa y no sólo en lo referente
al minitrasvase, incluso con abandonos de la reunión. «¡Horrible!», escribí en la
agenda. 

Pero si en Zaragoza se perfilaban ya con nitidez algunas discrepancias sobre
asuntos básicos del partido las relaciones con todos ellos eran absolutamente
fluidas. Otro tanto cabe decir de Teruel, al menos durante todo este año 1981.
La constitución de la Asamblea Mixta de Parlamentarios, las jornadas de deba-
te y votación en San Juan de la Peña y en Zaragoza y el resultado de un pro-
yecto de Estatuto con un acuerdo en lo sustancial que se entregaba en el Con-
greso el 10 de julio, fueron elementos que reforzaron el ánimo de nuestros
militantes. Sin embargo en Zaragoza los resultados de la última asamblea pro-
vincial, en la que se había consolidado el poder de Gaspar Castellano y sus alia-
dos, había distanciado un tanto a los hombres de Juan Antonio Bolea del res-
to de la organización. Era algo que se notaba desde algún tiempo atrás y tomó
cierta entidad en San Juan de la Peña. Por el contrario el grupo de Fernández Or-
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dóñez, Carmen Solano, José Luis de Arce y algunos otros tuvo gestos de apro-
ximación, si bien en septiembre la dimisión del primero provocó un proceso de
distanciamiento que desembocaría con la fundación del PAD a finales de año.

En el plano nacional la relación entre las presidencias de UCD y del Gobierno
no fueron todo lo fluidas que convenía al momento y pronto se desencadenó
una intensa ofensiva contra Agustín Rodríguez Sahagún desde los medios de
comunicación y desde los aledaños del Gobierno, que finalizaron con su dimi-
sión el 13 de noviembre y el nombramiento de Íñigo Cavero para el puesto de
secretario general. «El partido cruje, no veo remedio», anoté en mi agenda. Ya
en octubre, en declaraciones radiofónicas, me refería a dicha situación que
estaba haciendo ingobernable la organización nacional. Al entrar como portavoz
del Grupo Parlamentario de UCD Jaime Lamo me designó coordinador de área,
lo que me añadía más trabajo en Madrid. Por otra parte había que convocar el
Congreso Regional y ya se percibía que el profundo conflicto que vivía el parti-
do en el plano nacional se estaba trasladando a Aragón igual que a otros terri-
torios. En Huesca, salvo el distanciamiento de algunos alcaldes y concejales de
tendencia democristiana, no se presentaba ningún problema. Las visitas del
ministro de Educación para anunciar la creación de un centro de enseñanzas
artísticas y del Rey Don Juan Carlos el 19 de noviembre contribuyeron a difu-
minar la preocupación que ya existía en el partido oscense porque, al margen
de otras consideraciones políticas, Agustín Rodríguez Sahagún había demos-
trado una especial predilección por Huesca como ministro de Industria y como
presidente de UCD.

Mientras mis compañeros de Huesca y Zaragoza preparaban el Reglamento y
demás intendencia del II Congreso Regional –¡qué personas tan magníficas!–,
yo mantenía en Madrid una amplia actividad de entrevistas y reuniones, incluso
con un grupo residual de los «jóvenes turcos», tratando de encontrar una salida
a la grave situación del partido. Tengo referencia de entrevistas con Galavis,
García Margallo, Jaime Lamo, Aurelio Delgado, Íñigo Cavero, Ignacio Aguirre,
Calvo Ortega, Ruiz Navarro, Graullera y hasta dos docenas de personas con las
que me entrevisté aquellos dos últimos meses del año. Ya se había separado
Fernández Ordóñez y su grupo, lo que a quienes éramos sus amigos nos afectó
especialmente. Óscar Alzaga y los más próximos de su facción trataban de
sumar adeptos en el Grupo Parlamentario y fuera de él. Los liberales, aunque
habían perdido a su gran lider, Joaquín Garrigues, trataban de constituirse en
grupo de presión de aquella UCD que se caía a pedazos. Iñigo Cavero, pese a
su adscripción claramente democristiana, intentaba por todos los medios mante-
ner los lazos indispensables para que aquello no se fuera a pique. Fue siempre
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una persona conciliadora y abierta. El 9 de diciembre, después de un almuerzo
con Agustín Rodríguez Sahagún, comuniqué a Íñigo Cavero mi intención de
presentarme a la reelección como presidente del Comité Regional, lo que le
pareció muy bien. La verdad es que desde que le conocí en «Tácito» hasta su
muerte, recientemente, siempre hubo una perfecta sintonía y fue un excelente
colaborador cuando siendo yo portavoz del CDS en el Congreso de los Dipu-
tados él y otros compañeros ingresaron como diputados en el partido.

El mes de enero de 1982 se cubrió con los preparativos del II Congreso Regio-
nal y los contactos habituales de mis compañeros de Huesca y Zaragoza para
conformar una lista de consenso, algo verdaderamente difícil. Tanto Álvaro Calvo
como Gonzalo Lapetra, y Rafael Martínez Campillo, Félix Fernández-Vizarra y
Bernardo Baquedano, se emplearon a fondo para ganar los votos de sus ami-
gos de las tres provincias. El día 19 de enero me entrevistaba con Adolfo Suá-
rez, Graullera y Rafael Calvo para confiarles mi propósito al que, por supuesto,
me animaron. En los siguientes días tuve que realizar viajes a Sevilla, Castellón
y Lérida, a esta última ciudad con motivo de celebrarse el Congreso de Cen-
tristes de Catalunya, en el que resultó elegido Anton Canyellas, actualmente
Sindic de Greuges.

El mes de febrero se inició con una sesión del Comité Regional el día 1. En un
mes de intensa actividad parlamentaria no pude seguir los trabajos de las
ponencias del inmediato Congreso ni los movimientos de los distintos grupos.
Hablé con Romaní el 24 sobre la intención de mi candidatura de evitar la dere-
chización del partido. No sé si me entendió. «Más conservador que el formol»,
escribí en la agenda. El día 27 escribía al presidente del partido y del Gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo, invitándole al Congreso, que se celebraría los días 6 y 7
de marzo, «…por el interés de algunas ponencias presentadas y, singularmen-
te, porque aquí se ha conseguido en los dos últimos años un ambiente de con-
cordia». De ilusión también se vive. Otra invitación semejante cursaba a Íñigo
Cavero para el acto de clausura.

En los días inmediatos surgió la candidatura a la presidencia de Román Alcalá,
a la sazón presidente de la Diputación Provincial de Teruel, lo que obligó a
redoblar los contactos para asegurar mi resultado. En Zaragoza ya habíamos
tenido una reunión con José Ángel Biel, Miguel Ángel Eced, Luis de Val, José
Luis Merino y Miguel Merino. También contacté con Ricardo Eced.

Llegado el día del Congreso se constituyeron las comisiones y continuó la labor
de pasillos para elaborar las listas. Allí estaban, entre los ciento cincuenta com-
promisarios, Arturo Romaní, Enrique de la Mata, Sebastián Martín Retortillo,
Gaspar Castellano, Miguel Merino y otras personas influyentes en el partido. No
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hubo manera de consensuar una lista por lo que fue necesario acudir a la vo-
tación. Gaspar Castellano, que en un principio me había apoyado, parecía que
en los últimos días se inclinaba por la otra candidatura. Al fin los votos de su
grupo y algunos de Teruel se unieron a la totalidad de los de Huesca y a los
socialdemócratas de Zaragoza, con lo que se me reeligió presidente y secreta-
rio a Miguel Merino. Román Alcalá, según el acuerdo al que se había llegado,
quedó como vicepresidente. El grupo democristiano salió malparado de la elec-
ción. Sin embargo hay que aclarar que terminada la elección se recuperó el cli-
ma de entendimiento, que no se rompería hasta que se debatió el Estatuto de
Aragón en el Congreso de los Diputados. En las intervenciones de Sebastián
Martín Retortillo, que había presidido las sesiones, y en la mía se puso de relie-
ve el espíritu de acuerdo que había llevado a aprobar las veintidós ponencias
con muy escasas modificaciones. Íñigo Cavero, que cerró el acto, puso como
modelo la organización del partido en Aragón, que pese a presentar diversos
grupos y sensibilidades políticas era ejemplo de unidad.

Cuando ya se conocía el resultado de la votación recibí una llamada de Adolfo
Suárez para felicitarme. Con la prisa por contestar la llamada tuve un traspiés y
me fracturé el tobillo izquierdo. Íñigo Cavero bromeaba diciendo que los demo-
cristianos querían quebrantarme por la izquierda.

Durante las semanas siguientes se reanudó la actividad ordinaria en el partido que
no presentaba ninguna tensión entre sus miembros. El entendimiento con Miguel
Merino era total e igualmente las relaciones con Román Alcalá fueron excelentes,
facilitadas por un amplio sentido del humor que sólo perdía cuando se presenta-
ba alguna cuestión de importancia. Durante la Semana Santa nos visitó Adolfo
Suárez, que pretendía pasar unos días en Astún esquiando. No había alojamien-
to y Santiago Marraco le prestó su apartamento. Vino con Amparo y tres de sus
hijos. Fue una ocasión para hablar ampliamente de la situación política durante
los días que permaneció y también los compañeros de Huesca mantuvieron lar-
gas conversaciones y le hicieron entrega de una placa. Pasados tres días nos
fuimos con mi mujer, Merche, a nuestra casa de Bielsa. Allí se presentó después
Amparo Illana, que venía acompañada por Fernando Alcón. Aún tuve otro en-
cuentro el día 12 acompañándome mis dos hijos mayores y el fin de semana
siguiente. Fue una inyección de ánimo para el partido, que reforzó sus tareas con
varios actos y conferencias, como la de Julián Marías el 26 de abril. También
actos como el «abrazo de Tardienta» contribuyeron a mejorar el estado de ánimo.
Pero también nos quedaron grabados los análisis políticos de Adolfo Suárez, que
se cumplirían cabalmente en los años posteriores.
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Al propio tiempo se avanzaba en la tramitación del Estatuto en el Congreso de los
Diputados. Como ya he explicado en otras ocasiones la cuestión de la repre-
sentación en las Cortes de Aragón fue el caballo de batalla. Entre los acuerdos
de Arias Salgado con Alfonso Guerra, las decisiones del Comité Regional, la pro-
mesa del ministro de que nos permitiría presentar un voto particular en el Pleno
o, en su defecto, la reconducción en el Senado, en el partido se abrió una gran
brecha a causa de la postura de UCD–Teruel, que siempre había defendido la
estricta igualdad de las tres provincias. Pero todos sabíamos que de no debatir-
se el texto en el Pleno del Congreso del 15 de junio, podíamos quedarnos sin
Estatuto. Los medios de comunicación aragoneses dedicaron a la situación gran
extensión de informaciones y análisis, aventurando la tesis de que la cuestión de
la representación era un pretexto esgrimido por los partidarios de una derechiza-
ción del partido para conformar una mayoría natural en Aragón. La reunión con
Íñigo Cavero de los dirigentes regionales no acercó posturas. Y el ambiente en el
partido aún se enrareció más por el enfrentamiento con la CREA a raíz de un
artículo que publiqué en «Heraldo de Aragón» sobre el pacto de la gran derecha.
Los acuerdos del Comité Regional del día 7 de junio en el sentido de no aceptar
el dictamen de la Comisión Constitucional no solucionaron nada. Los hechos han
demostrado posteriormente que el temido centralismo de Zaragoza, más acusa-
do ahora que hace veinte años, no depende de la representación en las Cortes.

El 13 de junio se hacía público un documento en el que un grupo de militantes
de las tres provincias manifestaban su propósito de «contrarrestar con toda cla-
ridad los intentos que puedan producirse, encaminados a conducir a nuestro
partido hacia las tesis de la mayoría natural o gran derecha». El 16 de junio se
aprobaba el Estatuto en el Congreso, manifestando por mi parte en declaracio-
nes a «Heraldo de Aragón» que había aspectos que sería necesario retocar en
el Senado «...como es el caso de la representación en las Cortes aragonesas
de las tres provincias...». A final de junio se producían las dimisiones de Rafael
Martínez Campillo y Bernardo Baquedano en Huesca, firmantes de aquel docu-
mento. Y el 13 de julio se reunía el Consejo Político Nacional de UCD para tra-
tar de la situación del partido. 

Fue el final. Los cruces de acusaciones entre las distintas familias, las ofertas de
votos a cambio de puestos en las listas y la radicalización en las posiciones ideo-
lógicas, con el anuncio de Óscar Alzaga de su abandono del partido y también
del grupo de los liberales, hacían imposible recomponer la unidad. Cuarenta y
tres miembros del Consejo nos reunimos en el hotel Palace para redactar un
documento sobre el que basar un consenso. No se pudo ni someterlo a deba-
te. Como fondo el Consejo Político había otorgado a Landelino Lavilla los am-
plios poderes que había negado a Suárez. Demasiado.
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Al día siguiente regresábamos a Huesca con Álvaro Calvo en automóvil. Nos
detuvimos a comer en Alcolea. Allí le manifesté mi opinión sobre la extinción de
UCD así como el proyecto de Adolfo Suárez de constituir un partido político si
no se encontraba una fórmula integradora. Y no se había encontrado. Incluso
hicimos un repaso de quiénes de entre los miembros del partido en Huesca per-
manecerían y quiénes podríamos marcharnos. El día 20 se votó el Estatuto en 
el Senado sin tener en cuenta nuestras enmiendas sobre representación provin-
cial en las Cortes aragonesas. El partido me había dejado en evidencia ya que
tanto Rafael Arias como Jaime Lamo me habían asegurado lo contrario, y que-
daba en una situación muy difícil ante los compañeros del Comité Regional que
no se alineaban con mis planteamientos ideológicos. Regresé a Madrid el 21 de
julio y me entrevisté con Adolfo Súarez, quien me dio a conocer el borrador de
principios de un nuevo partido político, todavía sin nombre. Al día siguiente vol-
ví, mañana y tarde, para participar en la redacción. De regreso en Huesca el día
23 envié a Miguel Merino carta certificada dimitiendo como presidente regional
de UCD. La razón formal esgrimida era la votación del Estatuto en el Senado,
que por cierto ya había insinuado públicamente con anterioridad. Claro que,
aparte, todos sabían mi profundo desacuerdo con la orientación que había
tomado UCD. Como dije pocos días después públicamente, hubiera solicitado
la baja en el partido aunque Suárez no hubiera fundado el CDS.

El último acto fue la convocatoria del Comité Ejecutivo Provincial porque quería
presentar personalmente mi dimisión y las razones para hacerlo a mis compa-
ñeros, que me habían mostrado una lealtad sin límites desde los inicios de mi
actividad en el partido. Fue una decisión durísima que me marcó profunda-
mente. Se portaron muy bien, en general, en las tres provincias. En fin de cuen-
tas nadie podía dudar que había puesto todo el entusiasmo y esfuerzo durante
más de cinco años.

El 1 de agosto solicité la baja en UCD. Dos días después remití carta notarial a
Landelino Lavilla, en su doble condición de presidente del Congreso y de UCD,
poniendo mi escaño a disposición del partido. 

Y aquí acaba el relato valiéndome de las notas de agendas, de cartas y otros
documentos, y de noticias y comentarios de los medios de comunicación de
aquellos años.
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Los partidos centristas en la formación
de la Comunidad Autónoma de Aragón

José-Luis Merino Hernández

LA UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO

Nacimiento y significado de Unión de Centro Democrático

Muchas veces he pensado que Unión de Centro Democrático (UCD) nació con
el «acta de defunción» bajo el brazo. Quiero decir que fue creada con la inten-
ción de cumplir una misión temporal, sin propósito de permanencia en el tiempo.
Algo parecido a lo que sucedió, bastantes años después, con la Concertación
Democrática en el Chile post-pinochetista.

Sé que esta afirmación es indemostrable y que no faltarán quienes puedan y
prefieran aseverar lo contrario. Sin embargo la sensación que yo tuve durante
los pocos años en los que el partido existió –posiblemente la más corta vida de
una formación política en las democracias occidentales, apenas siete años, de
1977 a 1983–, y mucho más en los momentos de su extinción, me reafirman
en lo dicho.

La muerte del general Franco, como la de cualquier dictador de tan larga dura-
ción en el poder (casi 40 años), descubría la existencia, en la España de 1975,
de un gran vacío político que era imprescindible llenar en el menor tiempo po-
sible so pena de una grave desestabilización social o, lo que es peor, de una
indeseada nueva involución.

Durante los años de la dictadura sólo las clásicas fuerzas de izquierda, funda-
mentalmente socialistas y comunistas, habían conseguido mantener una cierta
cohesión (menor, desde luego, de lo que luego se ha pretendido por ellas mis-
mas) que les hacía aparecer en la democracia por estrenar como posibles
ganadores de las primeras elecciones libres. El resto de ideologías (conserva-
dores, democristianos, liberales y socialdemócratas fundamentalmente) apenas
si contaban con algunas figuras personales de cierta relevancia, sin ningún tipo
de estructura partidista.
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La transición para que fuera tal, para que no se produjera una quiebra, una rup-
tura socio-económica entre el inmediato pasado y el futuro por construir, exigía
un proceso de renovación suave, sin sobresaltos. Y para ello parecía necesario
no pasar de una dictadura de «derechas» a una democracia de «izquierdas».
Que es lo que hubiera sucedido, con bastante probabilidad, de no haberse
«inventado» la UCD.

Sin contar con el temor que en España había hacia la forma de Estado: repú-
blica o monarquía. Algo que en principio no debería sobresaltar a nadie –ambos
sistemas son hoy perfectamente democráticos y ambos, no sé si por igual,
gozan de sus propios defectos y virtudes– en la España de 1975 inquietaba
sobremanera a un gran sector de la población. Era, con toda probabilidad, el
recuerdo de la pasada guerra civil (1936-1939), achacable para algunos a la
forma misma del Estado, la República. Y aunque sería fácil demostrar hoy que
aquella manera de pensar no resistía la mínima crítica, los «ideólogos» de la
transición prefirieron aceptar la Monarquía «decidida» (¿impuesta?) por el gene-
ral Franco, luego legitimada por las Cortes Generales.

Y para todo ello era preciso: primero, una persona concreta que dirigiera la tran-
sición; después, un entramado político que sirviera de soporte democrático a
las actuaciones por realizar (en buena medida programadas, según creo).

El perfil del dirigente a elegir estaba claro en la mente de los «ideólogos de la
transición»: político joven, ambicioso, capaz, dúctil, salido del «seno» del Régi-
men, aunque poco conocido públicamente: ése era Adolfo Suárez González.

El entramado político lo iba a formar el nuevo líder de la transición desde el
poder: la Unión de Centro Democrático (UCD). Tras la designación real de entre
la terna que le fue ofrecida al Monarca (Fraga Iribarne, el conde de Motrico y el
propio Adolfo Suárez), el nuevo Presidente del Gobierno, simultáneamente al
anuncio de la convocatoria de elecciones generales (celebradas en junio de
1977), anunciaba, en una especial comparecencia televisiva, que él mismo com-
parecería en ellas al frente de un grupo político de centro de su propia creación.

Se ha dicho algunas veces que Unión de Centro Democrático fue una coalición
de partidos. Es sólo una verdad parcial. En primer lugar porque los presuntos
partidos que inicialmente la integraron no eran tales en el sentido que hoy los
consideramos: como antes decía, sin apenas estructura previa, no pasaban de
ser sino una serie de ideologías encarnadas en algunos personajes relevantes
con un «puñado» de bien intencionados demócratas en su entorno. En segun-
do lugar porque, junto a ellos, otras personas sin esa previa adscripción demo-
crática –fundamentalmente, franquistas «reconvertidos» (?) e independientes
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«no alineados»– también se unieron al «carro» de la transición por la vía de la
coalición centrista; posiblemente estos dos últimos grupos, en número mayor
que los primeros.

Además tras una primera andadura democrática en la que el partido-coalición
obtiene un sonado triunfo electoral en los comicios celebrados el 15 de junio de
1977, otros pequeños grupos políticos y personas individuales que no quisie-
ron unirse inicialmente al proyecto centrista terminaron por integrarse en él, en-
grosando así el «conglomerado» que ya era para entonces UCD. Así ocurre, por
ejemplo, en Aragón, con una serie de militantes de Democracia Cristiana Ara-
gonesa (entre los que yo me encuentro) 1.
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1 A este respecto fue muy aleccionadora la reunión que tras las primeras elecciones democráticas de
1977 y próximas las segundas de 1979 manteníamos en un despacho de Madrid una serie de miembros
de la democracia cristiana (Gil Robles, Lacruz Berdejo y yo mismo entre otros) con el entonces Presidente
del Senado italiano, el viejo líder de la DC italiana, Amíntore Fanfani, quien a preguntas nuestras acerca del
futuro de la democracia cristiana en España, una vez producido el gran fracaso electoral del 15 de junio
de 1977 (en el que ninguno de los partidos de la DC había conseguido escaño por ninguna circunscrip-
ción española), nos requería acerca de nuestras posibilidades económicas para afrontar con cierto éxito
la nueva cita electoral, y ante la penuria que le transmitimos nos dio un buen consejo: «O retírense de la
batalla electoral o intégrense en la UCD» (a la que ya se habían afiliado bastantes democristianos, de la
mano de Landelino Lavilla y de Álvarez de Miranda principalmente).

Junio de 1979. José Luis Merino toma posesión de su cargo de vicepresidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza tras la victoria electoral de UCD.



Por qué un Estado autonómico

Este preludio no tiene otra finalidad que poner de manifiesto las dificultades que
el proceso autonómico podía revestir para un partido político del corte de Unión
de Centro Democrático. Si ya dentro de los partidos digamos de corte tradicio-
nal esta nueva configuración del Estado ha entrañado siempre –en España y
fuera de ella– no pocos problemas y controversias internas, piénsese qué con-
cepto de Autonomía podía tenerse en UCD. 

Y sin embargo correspondió a este partido la responsabilidad histórica de diri-
gir la transición española, de la dictadura franquista a la democracia parlamen-
taria, con una serie de elementos sine qua non y entre ellos, como uno de los
más destacados, la conformación del Estado Autonómico.

Monarquía Parlamentaria y Autonomía fueron, a mi juicio, los bastiones sobre
los que debía asentarse la nueva democracia española.

Es curioso (o quizás es lógico) que en la reciente historia europea haya corres-
pondido siempre a partidos de centro o de centro-derecha desmontar estados
centralistas para transformarlos en países más o menos descentralizados,
federales o autonómicos: en Alemania e Italia a la Democracia Cristiana de la
postguerra, en España a la UCD de la postdictadura.

Si se quiere llegar a tener un conocimiento cabal del origen del proceso auto-
nómico en la España post-franquista, y no solamente eso sino incluso su de-
sarrollo posterior y las diferentes consecuencias que a día de hoy ha tenido esta
estructuración del Estado, conviene no perder de vista las razones últimas que
condujeron al mismo y la manera como tales razones fueron entendidas por los
diferentes «actores» del proceso, tanto de los partidos políticos en liza cuanto
de algunos personajes dentro de cada uno de ellos.

Desde que muere Franco y se inician los primeros «balbuceos» democráticos
(mejor, pseudo-democráticos: la presencia de Arias Navarro al frente del primer
Gobierno es una buena prueba de la inseguridad con que comienza la Demo-
cracia), la Autonomía aparece en el primer plano de las reivindicaciones políti-
cas. Y curiosamente por parte de los partidos de izquierda, especialmente el
PSOE (y digo curiosamente porque nunca, en épocas pasadas, la descentrali-
zación, y mucho menos la autonomía o el federalismo, han convenido a los
intereses de la izquierda ni han formado parte de su forma de concebir el
Estado).

Cuando Adolfo Suárez se hace cargo del Gobierno de España y muy especial-
mente a raíz de su consolidación en él tras las primeras elecciones democrá-
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ticas de 1977, en su «cartera» figura la Autonomía como una de las tareas
políticas prioritarias. Precisamente una tarea que habría de costarle no pocas
críticas desde los sectores –civiles y militares– más reaccionarios de la derecha
española, y algo más que críticas pues a nadie escapa que en el substratum 
de la ideología golpista del 23-F (1981) la Autonomía constituía un elemento de-
terminante de primera magnitud (aunque, desde luego, no el único).

Ahora bien, ¿por qué Autonomía? Pasado más de un cuarto de siglo de todo
aquel proceso nadie puede hoy poner en duda que tan democrático es un sis-
tema de Estado centralista como autonómico o federal. Y buena prueba de ello
es la propia configuración estatal de los países de nuestro propio entorno
europeo: Alemania, federal (aunque con unas atribuciones de los länder muy in-
feriores, en muchas materias, a la mayoría de las comunidades autónomas
españolas); Italia, autonómica (también con mermadas y muy desiguales facul-
tades, especialmente legislativas, a favor de las regiones, por comparación a las
CC.AA. españolas); Francia, centralista (aunque también en un cierto proceso
de descentralización.

El quid de la cuestión en la España post-franquista no radicó, pues, a mi juicio,
en una cuestión ideológica –democracia igual a autonomía– sino que fueron
otros los elementos determinantes del cambio.

Y precisamente unos elementos que nada tenían que ver con los movimientos
políticos de izquierda, que fueron quienes, desde el inicio de la transición, se
apropiaron de la Autonomía como una reivindicación propia y la convirtieron en
bandera de su permanente oposición al gobierno centrista.

Estoy convencido de que esos elementos determinantes del sistema auto-
nómico fueron las presiones provenientes de dos territorios periféricos españoles,
o sea, fundamentalmente Cataluña y País Vasco (donde precisamente quienes
controlaban el poder político y aún hoy lo controlan, son dos partidos conserva-
dores, bien ajenos a esos movimientos de izquierda reivindicativos, es decir, Con-
vergencia i Unió –CiU– y Partido Nacionalista Vasco –PNV– respectivamente).

Creo no equivocarme un ápice si afirmo que en la mente de Suárez (conve-
nientemente asesorado por sus más próximos y siguiendo las directrices mar-
cadas por Torcuato Fernández Miranda) flotaba una idea matriz: conseguir la
paz territorial a través de la estructuración autonómica del Estado español.
Conquista real de la paz en lo que concierne al País Vasco: en la Moncloa se
pensaba que la aprobación de un adecuado estatuto de autonomía para este
territorio determinaría, a no muy largo plazo, la desarticulación del movimiento
terrorista etarra, y así ocurrió ciertamente con un sector de sus militantes. (No
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convendría olvidar nunca la imagen pública del entonces Ministro del Interior,
Juan José Rosón, dirigiendo la entrega de las armas de un sector de ETA). 
Y prevención de la paz respecto de Cataluña: la incipiente presencia del mo-
vimiento Terra Llure –no muy alejado de los planteamientos de ETA– preocupaba
seriamente al Gobierno; no menos el sentimiento victimista del «catalanismo
aplastado» por la dictadura franquista; dos ingredientes nada favorables a la
paz social, imprescindible para iniciar la andadura democrática en una España
con miedo pero cargada de expectativas de futuro.

El gobierno de UCD se planteó así la necesidad de configurar el nuevo Estado
desde la óptica autonómica. Y pensando sus «ideólogos» que ésta habría de
servir exclusivamente a los propósitos pacificadores dichos, ante las diferentes
posibilidades que el proceso ofrecía, optó por la que en aquellos momentos se
creía (desde luego erróneamente, como los acontecimientos posteriores de-
mostraron) que no iba a recibir contestación alguna: autonomía para todos los
territorios de España pero de forma gradual; con un arranque inicial rápido y
amplio para aquellas dos comunidades periféricas (vasca y catalana) y más
pausado en el tiempo y los contenidos para el resto (algo parecido a lo que se
estaba haciendo en Italia).
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1980. Visita de los Reyes a Zaragoza. José Luis Merino oficia como vicepresidente de la
Diputación Provincial en presencia del presidente, Gaspar Castellano.



Para ello había que encontrar una justificación que tuviera algún sentido; y ésta
no fue otra que apelar al interrumpido proceso autonómico de la II República
(autonomía inmediata para los territorios que a la llegada del franquismo ya
tenían Estatuto aprobado o habían plebiscitado el mismo, y autonomía «retar-
dada» para el resto). Con ello, además del País Vasco y Cataluña, se incorpo-
raba también Galicia (que por cierto ninguna reivindicación planteaba entonces;
entre otras cosas porque el partido mayoritario en aquella región era precisa-
mente UCD).

Con estos parámetros se llegó a la formulación que campea en la Constitución
de 1978.

Lo que creo que no pudo imaginar entonces el Gobierno de Suárez es que, no
solamente desde la oposición socialista sino lo que es peor, desde el seno de
sus propias filas, la contestación al proceso iba a ser inmediata. No hubo región
en España que no se sintiera postergada por la clara diferenciación constitu-
cional. Y no sólo en lo concerniente a la velocidad y contenido de la Autonomía
para cada una sino incluso en lo que respecta al propio mapa de la nueva con-
figuración estatal de España (ahí están los ejemplos de La Rioja y Cantabria
principalmente).

Ante el inicio del proceso autonómico en las que luego fueron denominadas
«comunidades históricas» –Cataluña, País Vasco y Galicia–, el «agravio compa-
rativo» se desató en la mayor parte del resto de territorios españoles.

La lucha por la autonomía en Aragón. Crisis en la UCD

Aragón no fue una excepción.

Tan pronto como se comprobó que, siguiendo las instrucciones del Gobierno, la
UCD en Aragón iba a plantear un proceso autonómico más lento que el de esas
tres «comunidades históricas» se dasataron las «furias» de quienes, de buena y
de no tan buena fe –«a río revuelto, ganancia de pescadores»–, se oponían a ello.
Y no sólo desde fuera del partido del Gobierno sino incluso dentro de él.

El «revuelo» se inició formalmente con la dimisión de Juan-Antonio Bolea Fora-
dada como presidente de la recién estrenada Diputación General de Aragón
(primer gobierno preautonómico) y como primer presidente de Unión de Centro
Democrático en Aragón. Él se había comprometido, en no pocos actos públi-
cos, a conseguir para Aragón un Estatuto de «plena autonomía», similar al cata-
lán y al vasco. Tan es así que cuando desde la presidencia de la UCD en Aragón
se me invitó a iniciar la redacción de un borrador de estatuto yo mismo puse en
marcha la labor desde la óptica del famoso artículo 151 de la Constitución.
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Ante el giro planteado por el Gobierno estatal a la cuestión autonómica y a fal-
ta de lo que Bolea creyó como necesarias explicaciones desde la cúpula ma-
drileña, con un discurso muy de su estilo, cargado de «sentimiento y corazón»,
anunció públicamente su renuncia a las respectivas presidencias produciendo
así la primera quiebra importante en el seno del partido centrista, la cual des-
embocaría en una serie de luchas internas que en el fondo no serían (aunque
por razones diferentes) sino el reflejo de las mismas luchas que ya se estaban
produciendo en la UCD nacional en Madrid y que acabarían con su extinción.

La dimisión de Bolea Foradada produjo uno de los primeros enfrentamientos
formales en el seno de la UCD aragonesa. Era la primera vez que se elegía
democráticamente al presidente del partido (pues la designación de Bolea se
había decidido desde Madrid), que también había de serlo del órgano preauto-
nómico, la Diputación General de Aragón.

En el proceso electoral subsiguiente ya se pusieron de manifiesto las tenden-
cias y enfrentamientos internos del partido, que por cierto casi nada tenían que
ver con esas supuestas ideologías que integraban UCD. Dos candidatos opta-
ban a sendos puestos presidenciales: Gaspar Castellano y de Gastón (presi-
dente entonces de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la que yo era vice-
presidente), un hombre del antiguo régimen (era Diputado provincial por el tercio
familiar en la DPZ franquista) y José Ángel Biel Rivera (secretario general de la
DGA), un «no alineado» incorporado a las filas de UCD en Teruel. La lucha
estuvo tan equilibrada que sólo un voto dio la victoria a Castellano. Y aunque la
votación fue secreta nadie en el partido dudaba de cómo se habían producido
las «alineaciones»: casi todos los representantes de la provincia de Zaragoza (a
la que pertenecía Castellano), apoyados por buena parte de Huesca (León Buil,
Diputado al Congreso por esta provincia, era su cabeza visible) y un sector de
Teruel (dirigido por Román Alcalá, presidente de la Diputación Provincial turo-
lense) habían optado, en puja muy reñida, por el candidato zaragozano.

Con esa situación interna en el partido centrista y toda la oposición volcada en
contra de los criterios autonómicos de la UCD nacional, en Aragón resultaba
poco menos que imposible la mínima acción coherente en la materia. La Mesa
creada para redactar las bases del futuro Estatuto de Autonomía había inte-
rrumpido sus trabajos y las acusaciones a UCD eran constantes.

El golpe militar del 23 de febrero de 1981 vino a reencauzar el proceso. El prin-
cipal partido de la oposición, el PSOE, aunque manteniendo formalmente sus
discrepancias, hizo causa común con la UCD y aceptó los nuevos plantea-
mientos autonómicos hechos por este partido.
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La elaboración del Estatuto de Autonomía de Aragón desde UCD

Como ya he explicado en otras ocasiones yo entré a formar parte de las filas 
de UCD en razón exclusivamente de la elaboración del Estatuto de Autonomía.
La invitación formal del entonces presidente del partido y de la Diputación
General preautonómica, Bolea Foradada, mantenida hasta el último momento
–dirigir desde la UCD la redacción del proyecto de Estatuto–, fue para mí el mo-
tivo determinante de mi ingreso en el partido gubernamental.

Por razón de los acontecimientos narrados anteriormente tengo que reconocer
que en el encargo que Bolea me hace se da por supuesto que el borrador a
preparar debe estar basado en la vía autonómica llamada «rápida», es decir, la
del artículo 151 de la Constitución. Y con esa idea comencé mis trabajos.

Unos trabajos para los que se concibió un teórico equip del que, en realidad,
sólo llegó a formar parte en la primera sesión Arturo Romaní. El resto de la labor
tuve que hacerlo en solitario contando en un momento determinado, para
redactar la parte económica del Estatuto, con Mariano Alierta Izuel.

Sólo el presidente Bolea seguía de cerca la evolución del borrador estatutario,
comentando lo escrito, haciendo sugerencias y proponiendo ideas. Lógica-
mente cuando hubo que cambiar el primer texto, ya muy avanzado, por otro
que se acomodara a la llamada «vía lenta», la del artículo 143 de la Constitu-
ción, el señor Bolea Foradada dejó de participar.

Bien puede comprenderse, con todo lo dicho, que el ambiente autonómico,
tanto en Aragón como en el Gobierno central, más que nulo podría calificarse
de desconcertante. Cataluña, País Vasco y Galicia iniciaron, con gran velocidad,
su andadura autonómica. Mientras tanto en el resto de España la conflictividad
crecía por momentos: Andalucía hacía un serio plante al Gobierno de UCD en
el que fue entonces famoso, por extraño, referéndum autonómico; en Canarias
nacía con fuerza un partido independentista (ciertamente de muy corta vida po-
lítica); La Rioja exigía (desde el seno de la propia UCD) su autonomía propia,
desgajada de la antigua región de Castilla la Vieja; lo mismo (aunque sin tanto
alboroto) ocurría en Cantabria (antigua Santander como provincia castellana).

Yo creo que precisamente, por causa de ese desconcierto general, en Aragón
pudimos introducir en el texto del Estatuto algunas cuestiones que en otras cir-
cunstancias hubieran sido impensables. Por ejemplo que el Parlamento autó-
nomo se llamase Cortes de Aragón y el Gobierno regional Diputación General
de Aragón (nombres que podían inducir a confusión, respectivamente, con las
Cortes Generales del Estado y con las Diputaciones Provinciales); o la intro-
ducción de la figura de El Justicia de Aragón, con competencias superiores a
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los clásicos defensores del pueblo; o que entre las competencias estatutarias
se recogieran las de que Aragón puede solicitar del Gobierno de la Nación la
celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para
la Comunidad y que la Diputación General podrá adoptar las medidas necesa-
rias para la ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales en
lo que afecten a materias propias de las competencias de la Comunidad (que
en la práctica ciertamente no han servido para nada). 

Pese a todos los inconvenientes expuestos el Estatuto de Aragón salió adelante
y el 10 de agosto de 1982 era aprobado, por Ley Orgánica, en las Cortes
Generales.

UCD-Aragón, con sus crisis internas, con sus debates intestinos, con la enemiga
–en muchos casos sólo formal– de prácticamente todas las fuerzas políticas de
oposición, sacó a flote su proyecto estatutario y la Comunidad Autónoma pudo
disfrutar, a partir de aquel año y con las miras puestas en las primeras eleccio-
nes autonómicas celebradas el siguiente 1983, de una estructura legal e insti-
tucional para afrontar su nuevo futuro democrático, dentro de esa nueva estruc-
turación del Estado que dio en llamarse «la España de las Autonomías».

Sin embargo la UCD, que pudo dar a luz la norma básica de la Comunidad, no
llegaría a ver, sin embargo, su posterior desarrollo. Aquel mismo año de 1982,
en las elecciones generales innecesariamente anticipadas por Leopoldo Calvo
Sotelo para el mes de octubre –normalmente deberían haberse celebrado en
junio de 1983–, el partido centrista fundado por Adolfo Suárez sufría, ya sin su
líder en él, la mayor derrota electoral de un partido en el poder en cualquier
democracia occidental moderna.

CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, RELEVO POLÍTICO DE UCD

Origen del CDS

Centro Democrático y Social nació como consecuencia del desmembramiento
de UCD en 1982.

Tras el fallido golpe de Estado del 23-F y la subsiguiente toma de posesión
como Presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (toma de posesión
que precisamente había sido interrumpida con la entrada del Teniente Coronel
Tejero en el Congreso), el partido del Gobierno comienza a «hacer agua». El des-
contento existente en él entre los diferentes grupos ideológicos que lo integran
se traduce enseguida en abandonos de algunos de sus más destacados mili-
tantes y en parte en la «rehabilitación» de los antiguos partidos de origen: Fer-
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nández Ordóñez (dos veces ministro bajo la presidencia de Adolfo Suárez) sale
de la coalición y restablece su antiguo grupo socialdemócrata; Óscar Alzaga
hace lo propio con sus adeptos democristianos 2. Lógicamente estas «marchas»
en la cúpula madrileña tuvieron sus repercusiones, en paralelo, en las diferen-
tes Comunidades donde existía alguna implantación del respectivo líder que
abandonaba UCD. También, por supuesto, en Aragón 3. 

En UCD empezaronn a quedar solamente los antiguos franquistas y los que he
dado en llamar «no alineados». El intento, entonces, en Madrid por tratar de
«salvar los restos del naufragio» no llegó a cuajar y al final del verano de 1982
Adolfo Suárez anuncia su salida de  UCD y la creación, también, de un partido,
esta vez de corte nuevo, que da en llamar Centro Democrático y Social 4. 

En él se aglutina una serie de importantes políticos centristas de la transición y
todo un conjunto de militantes ucedistas a los que el nuevo proyecto político
entusiasma. Además se produce la incorporación de significados políticos de la
izquierda a los que el nuevo ideario centrista, de corte social demócrata y radi-
cal, satisface 5.  

Queda así una suerte de UCD-residual que en las elecciones generales de oc-
tubre de 1982 va a competir, en el espacio de voto centrista, con el nuevo CDS.
La lógica socio-política no se hace esperar: el resultado de los comicios repre-
senta, de una parte, la definitiva «sentencia de muerte» de UCD, y de otra, el in-
cipiente aflorar del nuevo partido centrista (con sólo dos escaños en toda
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2 Ni uno ni otro tuvieron una larga vida política en solitario. Fernández Ordóñez y sus militantes se incor-
poraron pronto al PSOE, y Óscar Alzaga y sus afectos a AP (luego PP).
3 A Fernández Ordóñez siguen en Zaragoza, entre otros, Carmen Solano (que había sido diputada de UCD
por Zaragoza, luego concejala socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza), José Luis de Arce y Luis del
Val. A Óscar Alzaga y su grupo democristiano le siguen Mariano Alierta (senador que fue por UCD, luego
también por AP y PP) y Modesto Lobón (que había sido director general de Protección de Menores en el
Gobierno centrista con Fernandez Ordóñez de ministro de Justicia).
4 Es el momento en el que en Aragón se producen nuevos reajustes políticos de antiguos militantes de
UCD: algunos muy significados marchan a engrosar las filas del Partido Aragonés Regionalista (PAR), en
donde alcanzan puestos importantes: Juan Antonio Bolea (antiguo presidente de UCD y de la Diputación
General de Aragón preautonómica) será diputado en las Cortes de Aragón y portavoz regionalista en ellas;
José Ángel Biel Rivera (secretario general de la DGA) renueva su cargo en varios gobiernos autonómicos
hasta llegar a la vicepresidencia en la legislatura 1999-2003, y a la presidencia de su nuevo partido, el
PAR.
Otros significados líderes centristas aragoneses abandonan toda actividad política: Román Alcalá (que fue
presidente de la DPZ de Teruel y miembro del tercer Gobierno preautonómico, bajo la presidencia de Gas-
par Castellano), Antonio Gimeno (que había sido senador de UCD por Teruel), Fernando Herréiz Muruza-
bal (senador de UCD por Zaragoza).
5 Junto a Suárez en el nuevo partido permanecieron políticos centristas importantes, tales como Agustín
Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega, Lorenzo Olarte, León Buil, y se adhirieron otros, especialmente
procedentes de partidos de izquierda, como Raúl Morodo (que había sido secretario general del Partido
Socialista Popular de Tierno Galván).



España por la circunscripción electoral de Madrid, el propio Adolfo Suárez y su
inseparable Agustín Rodríguez Sahagún). Y por supuesto, frente a ello, la abru-
madora mayoría absoluta del PSOE.

Como consecuencia de todo ello en las siguientes elecciones autonómicas, las
primeras para las comunidades de la vía lenta del art. 143 de la Constitución,
celebradas en 1983, UCD ya no comparece y en ellas CDS comienza a obte-
ner sus primeros resultados (en Canarias de forma muy importante –donde llega
a presidir el Gobierno regional–, en Castilla-León, en Madrid, en el País Vasco,
en Cantabria, en Asturias y en Aragón principalmente).

El CDS no fue el sucesor ideológico de UCD

Lo que muchas veces no se entendió bien en España (en otros países, euro-
peos e iberoamericanos, la ideología del CDS fue mejor comprendida) es que el
nuevo partido creado por Adolfo Suárez no era el «sucesor» natural de UCD. Su
relevo en el mapa político español, sí; su continuador ideológico, no.

Como ya he explicado antes, Unión de Centro Democrático era una amalgama
de ideologías y aun de no-ideologías, mientras que Centro Democrático y Social
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León Buil, Adolfo Suárez y José Luis Merino en la presentación del CDS en Zaragoza en
1983.



nació con una ideario de centro-izquierda bien preciso y definido, alineado en el
campo de los partidos liberales y radicales europeos e iberoamericanos. Su
pronta integración en la Internacional Liberal 6 (que aglutinaba en el mundo a
este tipo de partidos) dejaba muy clara su verdadera vocación política.

En el CDS se tenían las ideas muy claras en todos los aspectos de la vida po-
lítica española, nacional e internacional, y por supuesto en materia autonómica.
Al respecto, su vocación federalista era clara y manifiesta

Cuando UCD desapareció del espectro político español una parte de sus mili-
tantes y cuadros más cualificados pasaron a engrosar las filas del PSOE; una
porción mucho mayor las de Alianza Popular; los menos nos adherimos al CDS.
Por sí sola esta breve descripción puede aproximar la idea de lo que UCD y CDS
eran realmente y las nítidas diferencias que separaban a uno y otro partido.

Sin embargo, en el orden práctico, creo que la ciudadanía española en general
no llegó a entender bien lo que el CDS era y lo que realmente quería represen-
tar en el mapa político del país. 

Así mucha gente, que había hecho en la época anterior una verdadera «profe-
sión de fe» política hacia la persona de Adolfo Suárez, seguía pensando que
UCD y CDS eran lo mismo; el segundo continuador ideológico del primero. 
Y por ello en algunas elecciones me consta que muchos votantes conservado-
res (que luego han depositado su confianza electoral en el Partido Popular)
votaron al nuevo partido centrista pensando que su voto quedaba en manos de
una ideología de derechas, conservadora.

La vocación autonomista del CDS

En lo concerniente a la estructuración del Estado CDS nació con una impor-
tante vocación autonomista y ello por muy diversas razones:

1.o Su aceptación de la Constitución era total y plena: la configuración en ella
de España como un Estado autonómico era asumida cabalmente por el
partido (aunque sin renunciar, para el futuro, a un posible tránsito hacia un
Estado federal).
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6 Cuando el CDS se integra en ella se encuentra con partidos tan interesantes como el Liberal alemán, 
el Radical italiano, el Social-demócrata inglés, el Partido Blanco uruguayo, el Liberal chileno entre otros.
Algunos de ellos con verdadera vocación de gobierno en mayoría, otros minoritarios pero muy influyen-
tes en el esquema político de sus respectivos países. Incluso en algunos momentos a sesiones de la
Internacional asistieron, como observadores, cualificados representantes del Partido Demócrata norte-
americano.



2.o En su formación el CDS nacía tanto desde la periferia cuanto desde el cen-
tro; los distintos grupos que apoyaron su nacimiento en 1982 provenían de
las distintas Comunidades (normalmente militantes de UCD, pero no todos),
en algunas de las cuales ya tenían un peso político importante (por ejemplo
en Canarias); y en donde sus integrantes, en su mayor parte, estábamos
seriamente comprometidos con el proceso autonómico (Aragón, Cataluña,
Baleares, País Vasco, Canarias, Castilla y León especialmente);

3.o El «mapa político» en el que entraba a participar el CDS –un partido socia-
lista muy fuerte y una derecha que ya comenzaba a aglutinarse de forma
importante en torno a unas solas siglas, AP, luego refundada PP– y el papel
que a los centristas iba a corresponder en ese contexto en el futuro se ase-
mejaba mucho al esquema político alemán (de estructuración nítidamente
federalista). No fue por casualidad que cuando el CDS hizo su breve escar-
ceo internacional entró a formar parte de la Internacional Liberal (en la que
la presencia alemana era determinante), de la que el propio Adolfo Suárez
llegó a ser presidente por breve espacio de tiempo.
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José Luis Merino, primer presidente del CDS-Aragón, presenta el partido ante los medios de
comunicación en presencia del secretario general, José Ramón Caso, y de León Buil y Rafael
de Miguel. 23 de noviembre de 1989.



Cuando el CDS nace a la vida política ya casi todos los Estatutos de Autono-
mía españoles están aprobados. Falta, sin embargo, el proceso no menos im-
portante de su puesta en práctica, del desarrollo, especialmente legislativo, de
todo el entramado político-institucional en ellos previsto.

Además dados los buenos resultados que el nuevo partido centrista obtuvo 
en las primeras elecciones autonómicas de 1983 (especialmente en Canarias,
Aragón, Baleares, Asturias, Cantabria y Madrid), en el subsiguiente desarrollo
estatutario el CDS jugó un papel de primer orden que le hizo incrementar su
valoración popular, consecuencia de lo cual serían los aún mejores resultados
de los siguientes comicios autonómicos de 1987 y los muy interesantes de las
elecciones generales de 1986.

Nacimiento del CDS en Aragón

En Aragón el nacimiento del CDS fue muy similiar al de otras Comunidades es-
pañolas: una serie de militantes centristas de las tres provincias, molestos como
nos encontrábamos con la marcha de los acontecimientos en UCD en todo el
territorio nacional y muy especialmente en la cúpula madrileña, a raíz del último
Congreso Regional del partido (Zaragoza, marzo de 1982), decidimos volunta-
riamente pasar a una suerte de «provisional retiro político», declinando toda par-
ticipación activa en el partido, a la espera de futuros acontecimientos 7.

Especialmente esperábamos la decisión a adoptar por Adolfo Suárez en su
confrontación con Leopoldo Calvo Sotelo (Presidente del Gobierno) y Landeli-
no Lavilla (Presidente del Congreso de los Diputados), en un desesperado in-
tento de éstos por salvar los últimos restos de lo que ya se apercibía como nau-
fragio político-electoral de UCD.

Mientras Suárez realizaba un singular viaje por Iberoamérica 8, por su encargo
en Madrid se sucedían las reuniones con sus más destacados representantes,
Agustín Rodríguez Sahagún y Rafael Calvo Ortega. A ellas acudimos desde
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7 En mi caso concreto mis muy profundas discrepancias políticas con el Presidente de UCD-Aragón (pri-
mero Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza –de la que yo era vicepresidente– tras las pri-
meras elecciones locales democráticas de 1979 y luego presidente del partido en Aragón y de la Dipu-
tación General de Aragón preautonómica tras la dimisión de Bolea Foradada), esas discrepancias, digo,
me habían conducido a dimitir –mejor forcé el cese– de todos mis cargos políticos a finales de 1981.
8 Fue detenido en el hotel donde se hospedaba en Montevideo (Uruguay) por hacer declaraciones públi-
cas a favor del líder opositor Wilson Ferreira, del llamado Partido Blanco, afecto al movimiento liberal-
radical en que se insertaba el CDS y obligado a salir del país precipitadamente. Precisamente y como mera
curiosidad, desde mi propia casa en Zaragoza mi compañero y amigo Rafael de Miguel y yo conseguimos,
vía telefónica, comunicarnos con Suárez a su llegada a Buenos Aires tras una especie de búsqueda «cuasi
detectivesca» y saber así que se encontraba bien.



Aragón, con alguna frecuencia, León Buil y yo, tratando entre todos de analizar
la situación creada en el seno de la UCD y las posibilidades de que Adolfo Suá-
rez se decidiera a abandonar el partido para crear uno nuevo. Como así sucedió.

Aquella decisión suya precipitó los acontecimientos políticos en España: en un
intento de abortar electoralmente el incipiente CDS anunciado por Suárez (y al
que ya comenzábamos a adherirnos desde distintas partes de España), Calvo
Sotelo disolvió las Cortes Generales y convocó elecciones anticipadas.

Para el CDS esta convocatoria anticipada (y precipitada) supuso un singular
esfuerzo de «puesta a punto» y lógicamente unos débiles resultados en los
comicios de octubre de 1982 (sólo dos escaños por Madrid); para UCD, su
definitiva «acta de defunción»; para el PSOE el acceso al poder con una abru-
madora mayoría, hasta entonces desconocida. El anunciado cambio socialista
lo fue desde muchos puntos de vista.

La muy escasa representación nacional del CDS no fue obstáculo, sin embar-
go, para que en las distintas Comunidades Autónomas nos pusiéramos a tra-
bajar para agrandar el proyecto. Pero sobre todo para darlo a conocer a la ciu-
dadanía; lo que no creo que, lamentablemente, llegásemos a conseguir nunca
en toda su plenitud 9. 

En Aragón el CDS se hizo patente en la vida político-social de la Comunidad
como uno más; y aun con la escasa participación mediática que a un grupo
político sin representación se le concede, tratamos de que la voz centrista se
oyera en todos aquellos foros en los que algo importante se estuviera debatiendo.

En una primera instancia de la implantación del partido, León Buil en Huesca,
Antonio Gimeno en Teruel y yo mismo en Zaragoza, aunábamos nuestros
esfuerzos para que la sociedad aragonesa comenzase a percibir que algo nuevo
y distinto –el CDS–  emergía en el panorama político español.
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9 Siempre he pensado que la ideología y sobre todo la estrategia del CDS no fue bien entendida por los
españoles. En un país todavía muy polarizado entre derechas e izquierdas la aparición de un partido de
centro radical y progresista no era bien recibido. Creo, incluso, que la gente votaba más por razón de sus
líderes –especialmente Adolfo Suárez– que atendiendo a sus principios ideológicos. Y desde luego nun-
ca fue entendida la estrategia post-electoral del partido, al menos en Aragón: no se podía entender que
mientras los concejales centristas del Ayuntamiento de Zaragoza daban su apoyo al partido en mayoría
relativa que era el PSOE, los diputados autonómicos dejásemos gobernar, con nuestra abstención, a una
pseudo-coalición conservadora formada por el PAR y el PP, que entre ambos habían obtenido mayor nú-
mero de escaños que el PSOE. Ese papel de equilibrio político, tan frecuente en países occidentales, en
España, y en particular en Aragón, no era entendido. 
Como es bien sabido la desaparición de un partido «intermedio» como era el CDS en España ha deter-
minado, entre otras cosas, que los sucesivos gobiernos de la Nación –y tanto PSOE como PP–, sin
mayorías absolutas, hayan tenido que apoyarse necesariamente en los partidos nacionalistas, especial-
mente en el catalán CiU.



El resultado no se hizo esperar: en mayo de 1983 se celebraron las primeras
elecciones autonómicas en Aragón y en ellas el CDS obtuvo un resultado tan
mínimo como decisivo: 1 Diputado en un Parlamento en el que se producía un
singular e inesperado empate de escaños entre el partido mayoritario y el resto
de fuerzas políticas: 33 Diputados el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
30 Alianza Popular (AP; luego Partido Popular, PP), 2 el Partido Comunista (PC)
y 1 Centro Democrático y Social (CDS) –yo mismo–.

Por el contrario ningún resultado se obtuvo en las elecciones municipales de la
capital. Los esfuerzos de un hombre nuevo en la política, Rafael de Miguel, aun-
que no fructificaran en aquel primer embate político-electoral habrían de verse
recompensados en las siguientes elecciones de 1987. Su vocación, dedicación
y bien hacer y la fe en el proyecto que defendía le habrían de valer un escaño
en el Ayuntamiento de Zaragoza en esos segundos comicios municipales.

Para todos los militantes de CDS se había iniciado, en esos años de 1982 y
1983, lo que dimos en llamar la «travesía del desierto». Para unos –los que no
habían obtenido escaño ni municipal ni autonómico–, desde la más estricta
sequedad del yermo árido que supone tener que hacer política «desde casa»,
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Adolfo Suárez y José Luis Merino durante el I Congreso Federal del CDS-Aragón en Zaragoza
en 1983.



sin ninguna posibilidad de participación activa en las instituciones. Para otros,
como yo (y en otras Comunidades otros compañeros), desde la dura soledad
que impone el escaño único, sin poder contar en el quehacer cotidiano, en este
caso parlamentario, con la inapreciable ayuda de otros compañeros electos
(aunque eso sí, con una extraordinaria ayuda externa de cuantos militantes
seguían ordinariamente el curso de la vida parlamentaria en Aragón).

La actuación de CDS en las Cortes de Aragón

En un principio temimos que, ante el singular resultado electoral habido en las
Cortes de Aragón, el CDS fuera a quedar por completo anulado en la medida
en que el PSOE llegase a pactar –como ya había hecho en 1979 en los ayun-
tamientos españoles– con los dos Diputados del Partido Comunista. No fue así,
sin embargo. El PC se colocó en la más estricta oposición frente al Gobierno
socialista, el cual en su búsqueda de apoyos solicitaba con bastante frecuencia
el voto del CDS.

Un voto decisivo para cuando el Gobierno del socialista Santiago Marraco que-
ría sacar adelante cualquier proyecto o iniciativa parlamentaria. En efecto, sus
33 escaños no eran suficientes si toda la oposición en bloque (otros 33 Diputa-
dos) votaba en contra. El empate determinaba la pérdida de la iniciativa.

Esta situación privilegiada del CDS exigía una labor continua de equilibrio res-
pecto de los partidos de izquierda (PSOE y PC) y de los conservadores (AP y
PAR), procurando no decantar el único voto centrista a favor de unos o de otros
y tratando en todo momento de desarrollar una política autonómica propia, y ya
no sólo por razones estratégicas sino, lo que es más importante, por verdade-
ras convicciones ideológicas y de estilo de hacer política.

El resultado fue excelente, casi se diría que espectacular: en los cuatro años
que duró la legislatura la influencia positiva que el CDS había conseguido pro-
ducir en la ciudadanía aragonesa dio como resultado que en las siguientes
elecciones de 1987 el partido pasara de 1 a 7 escaños (4 por Zaragoza, 2 por
Huesca y 1 por Teruel) y además consiguiera para uno de sus Diputados (Juan
Monserrat) la Presidencia de las Cortes de Aragón.

Por supuesto con una repetición en lo que concierne al equilibrio entre partidos
que el CDS había representado en la legislatura anterior. Sólo que en esta oca-
sión con un reparto de escaños bastante diferente: el PSOE descendía de 33 a
27 escaños, AP pasaba de 19 a 13, y el PAR de 13 a 19.

Con un grupo muy homogéneo y la presidencia del Parlamento el CDS tuvo, 
en aquella II Legislatura Autonómica, los mejores momentos de su quehacer
político. Si a UCD le tocó en Aragón el muy importante papel de dirigir la «tran-
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sisión» a la autonomía, al CDS  le cupo el honor, en la I Legislatura Autonómi-
ca, de «decidir», con su único voto en las Cortes, la aprobación de los más im-
portantes proyectos de ley a través de los cuales la autonomía se hacía reali-
dad, y en la II Legislatura Autonómica de coadyuvar de forma muy importante
a la consolidación de lo iniciado en la anterior.

Con la particularidad además (como mi compañero y amigo Rafael de Miguel
explica a continuación) de contar en el principal ayuntamiento aragonés, el de
Zaragoza, con un grupo centrista en similar posición de equilibrio entre las fuer-
zas de izquierda y de derecha, con una capacidad de decisión, por tanto, muy
relevante. Y ambos grupos del CDS, el parlamentario y el municipal, en estre-
cha comunión estratégica.

Por fin la obtención por Zaragoza de un escaño en el Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones generales de 1986 reforzaba de forma importante las
actuaciones autonómicas y municipales del CDS 10.
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José Luis Merino, como portavoz de CDS, en una intervención en las Cortes de Aragón 
durante la I Legislatura Autonómica.

10 Escaño que me cupo el honor de conseguir, aunque renuncié a él, a favor de León Buil, con el objeto
de dedicarme por entero a la política autonómica, en unos momentos que se auguraban especialmente
importantes para el CDS en toda España y especialmente en Aragón.





Centro Democrático y Social
en los ayuntamientos

Rafael de Miguel Giménez

PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS 
TRAS LA DICTADURA

En 1979 sucedieron hechos históricos de relevante importancia en España. 
Un año antes se había aprobado la Constitución y los españoles, convertidos
ya en ciudadanos de una democracia incipiente, tomábamos posiciones para
afrontar uno de los acontecimientos más importantes de ese año: la celebra-
ción de las primeras elecciones municipales democráticas de la segunda mitad
del siglo XX. Ciudadanos de más de cuarenta años de edad nos disponíamos
a olvidar que las corporaciones municipales se formaban con un tercio sindical,
otro tercio familiar y el tercio de representación institucional, para afrontar unas
elecciones municipales democráticas auténticas, donde los partidos políticos
presentasen sus candidatos y programas y fuesen los ciudadanos los que real-
mente decidiesen la elección de sus gobernantes.

En Zaragoza concurrieron a estas elecciones cinco partidos; PSOE, UCD, PAR,
PCE y PTE, encabezando estas listas Ramón Sáinz de Varanda, Miguel Merino,
Hipólito Gómez de las Roces, Gonzalo Borrás y Francisco Polo respectivamente.
La candidatura más votada fue la del PSOE, que consiguió aglutinar a todos los
partidos de izquierda y conseguir una mayoría estable para el gobierno de la
ciudad (PSOE once concejales, PCE cuatro, PTE dos).

Fueron años no exentos de dificultades pero sin ningún trauma en los cambios,
empezándose a vislumbrar destellos de algo a lo que la ciudadanía no estába-
mos acostumbrados. La sociedad zaragozana iniciaba su vertebración, nacían
las asociaciones vecinales, los acontecimientos lúdico-festivos salían a la calle
con una  participación ciudadana ansiosa de tomar parte en lo que hasta ahora
les había sido vetado y los acontecimientos culturales comenzaron a tener un
carácter más participativo.
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Esta primera Corporación Municipal hizo posible que los zaragozanos comen-
zásemos a vivir más de cerca los problemas de nuestra ciudad y nos viésemos
representados en el Ayuntamiento, habiendo conseguido, visto desde la pers-
pectiva de nuestros días, abrir un camino importante en la convivencia ciuda-
dana.

CONSTITUCIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL

Como consecuencia del deterioro imperante en el seno de la UCD, Adolfo Suá-
rez, en compañía de notables personajes como Raúl Morodo, Íñigo Cavero,
José Ramón Caso, José Luis Merino, Guadalupe Ruiz-Jiménez, José Ramón
Lasuén, Rosa Posada y otros, dio respuesta a las ansias de oportunismo políti-
co de los «barones» que encabezaban algunas de las facciones que componían
la Unión de Centro Democrático, preocupados más por las cotas de participa-
ción en próximos gobiernos que en dar solución a lo que en aquellos momen-
tos vivía el país, donde los ruidos de sables todavía no estaban totalmente si-
lenciados; constituyendo un partido en el que tuviesen cabida todos aquellos
que viesen y aportasen, con claridad y generoso esfuerzo, lo que la sociedad
española en aquellos momentos demandaba. Así nació Centro Democrático y
Social a mediados del año 1982.

CDS se definió como un partido político democrático, social, liberal y progre-
sista de ámbito nacional y con organización de federaciones que se corres-
pondían con la estructura autonómica del Estado Español.

Aspiraba a que el hombre viviese en una sociedad plural, en la que se recono-
ciesen y garantizasen todos sus derechos y libertades, definidos en la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre. Las libertades ciudadanas y los
derechos individuales tenían que poder ser ejercidos por todos los españoles sin
que lo impidiese o entorpeciese la situación económica o la clase social de cada
uno. Nadie, en nombre de la libertad, podría justificar la carencia de trabajo o la
carencia de educación, sin la cual la personalidad del hombre se encuentra
recortada y su libertad disminuida; nadie, en nombre de esa libertad, podía
defender la injusticia de los privilegios. 

En Aragón tuvo una rápida respuesta y se unieron a la nueva formación, en ca-
lidad de fundadores, José Luis Merino, José María Lasierra, José Antonio Es-
cudero, Carlos Abad, Leonardo Oro, Antonio Romero y otros, por Zaragoza y
procedentes de la UCD. Bernardo Baquedano y Antonio Gómez lo fueron por
Huesca, y Antonio Gimeno por Teruel.
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En ese mismo año, en octubre, se celebraron elecciones generales; CDS
presentó por primera vez lista de candidatos, que encabezó por Zaragoza José
Antonio Escudero. La verdad es que no se obtuvieron resultados positivos pero
estas elecciones sirvieron para tener bastante resonancia mediática y captar 
la atención de futuros militantes, simpatizantes y votantes para las próximas
elecciones.

A comienzos de 1983 un número significativo de personas pedimos el ingreso
como militantes de CDS. La figura carismática de Adolfo Suárez y las intencio-
nes que se postulaban en sus manifestaciones políticas, tales como la entrada
de militantes de forma individual, la asunción de la tolerancia como forma de
hacer política, evitar la confrontación, la injuria al adversario, como el apoyo a la
gobernabilidad en las instituciones, todo esto hizo crecer la militancia en Ara-
gón, además de tener la oportunidad de participar en los próximos comicios
que se aproximaban, las elecciones autonómicas y municipales en la primave-
ra de 1983.

Todavía con las deudas adquiridas en la anterior campaña de las elecciones
generales y pendiente aún la propia organización interna del partido en Aragón,
tuvimos que hacer frente al inmenso esfuerzo que suponía la preparación de
programas autonómicos y municipales evidentemente, adecuando las directri-
ces nacionales a las necesidades de la Comunidad Autónoma y sus municipios.
El esfuerzo mereció la pena ya que CDS empezó a ser considerado un adver-
sario con empuje y respuesta social positiva. Las entrevistas a nuestros diri-
gentes, apoyadas en muchas ocasiones por esporádicas visitas de dirigentes
del partido en Madrid, así como las invitaciones a foros locales de las personas
que sobresalían en el partido, hicieron que CDS en Aragón adquiriese una
deseada consolidación.

Así los del CDS preparamos nuestro programa municipal para las ciudades de
Zaragoza, Huesca y Teruel. A mí me correspondió adecuar el programa muni-
cipal nacional a las necesidades que nosotros entendíamos indispensables para
nuestra ciudad. 

Pienso que conseguimos un programa progresista en lo económico y cultural,
con grandes dosis de imaginación para los años venideros. Apostamos por el
estudio de líneas de metro o transporte público sobre línea férrea (hoy, veinte
años más tarde, empieza a adquirir fuerza esta idea después que ciudades
como Bilbao y Valencia lo tengan), por la potenciación de nuestro aeropuerto
dada la posición geoestratégica de Zaragoza, ubicada en un centro neurálgico
tan importante como lo es el corredor del Ebro.
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En nuestro programa se pedía la elevación de determinados impuestos direc-
tos haciendo valer el principio de que pagase más quien más tuviese. Propo-
níamos rehabilitaciones de las construcciones renacentistas en Zaragoza (afor-
tunadamente se consiguieron realizar años más tarde).

No obstante, con la escasa experiencia política de alguno de nosotros y con
un entusiasmo digno de mención, afrontamos las elecciones de la primavera
de 1983 obteniendo un resultado menos halagüeño de lo deseado pero con-
seguimos tener representación en las Cortes de Aragón: José Luis Merino,
presidente de Centro Democrático y Social de Aragón, obtuvo el acta de
diputado.

En aquellas elecciones encabecé la lista como candidato a la Alcaldía de Zara-
goza con treinta compañeros, con unos deseos enormes de participar y una
ilusión desproporcionada a los resultados que se obtuvieron. Los electores za-
ragozanos entendieron que todavía no había llegado el momento de otorgarnos
su confianza. Los resultados en Aragón fueron similares, tampoco se consiguió
representación en los municipios de Huesca y Teruel.

En el Ayuntamiento de Zaragoza consiguieron representación el Partido Socia-
lista Obrero Español, Alianza Popular, Partido Aragonés Regionalista y el Parti-
do Comunista de España.
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Con mayoría absoluta resultó ganador de esas elecciones el PSOE y 
su cabeza de lista, Ramón Sáinz de Varanda, fue proclamado alcalde de
Zaragoza. 

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO

Aquellos años, 1983-1987, en los que el CDS no pudo obtener representación
municipal en los principales ayuntamientos aragoneses, fueron años muy duros
pero no faltos de ilusión. La representación en las Cortes de Aragón sirvió para
conseguir presencia en los medios. José Luis Merino, diputado y presidente del
partido, procuró a través de proposiciones de ley, preguntas al Gobierno de Ara-
gón y mociones o propuestas, conseguir transmitir a la sociedad que CDS no
había sido una simple estrategia electoral de Adolfo Suárez sino el comienzo de
una andadura seria con el fin de obtener en un futuro mayor respaldo social.

En aquel período de tiempo tuvieron lugar acontecimientos importantes en la vida
municipal de Zaragoza. Probablemente el más significativo sea la muerte de su
alcalde, Ramón Sáinz de Varanda, el día 10 de enero de 1986, después de una
larga y penosa dolencia. Cientos de zaragozanos dieron muestra de su dolor
acompañando al hasta ahora alcalde de su ciudad al cementerio de Torrero 1.

De lo sucedido entonces conviene hacer mención también a dos aconteci-
mientos que mantuvieron en tensión a la ciudadanía de Zaragoza durante un
cierto tiempo: de una parte la dura huelga del servicio público de transportes
(Empresa TUZSA), y de otra los brotes de racismo y la virulencia desencade-
nada en lo que llegó a llamarse «la batalla del ACTUR». CDS, fiel a sus princi-
pios y estilo político, mantuvo en todo momento una postura conciliadora y
constructiva, ayudando a que los ciudadanos pudiesen recuperar su servicio de
transportes por una parte, así como propugnando los principios constituciona-
les de no discriminación por razones de raza 2.
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1 Como consecuencia del fallecimiento de Sáinz de Varanda el PSOE, después de las lógicas luchas
internas, consiguió formar una terna de aspirantes encabezada por Mariano Berges y seguida por Luis
García-Nieto y Antonio González Triviño. A Mariano Berges le apoyaba el grupo de Santiago Marraco, a
Luis García-Nieto el grupo denominado «Los Damascos» y a Antonio González Triviño el hecho de haber
sido nombrado por el fallecido primer teniente de alcalde y por consiguiente ser hasta el momento de la
nueva elección alcalde accidental. El PSOE se decantó finalmente por Antonio González y se proclamó
alcalde de Zaragoza. CDS contempló estos acontecimientos como normales y manteniendo una postura
de respeto para con las decisiones de un adversario político.
2 También hubo actuaciones durante este período de 1983-1987 en la vida municipal de Zaragoza, en las
que Centro Democrático y Social estuvo de acuerdo con el equipo de gobierno de entonces, tales como
la rehabilitáción del palacio de Argillo para ubicar el Museo de Pablo Gargallo, la aprobación del PGOU,
pendiente durante años, que trazaba las líneas maestras para el futuro de las infraestructuras de nuestra
ciudad y la celebración de la primera fase del Mundobasket 86.



También hubo actuaciones durante este período de 1983-1987 en la vida
municipal de Zaragoza en las que Centro Democrático y Social estuvo de
acuerdo con el equipo de gobierno de entonces, tales como: la rehabilitación
del palacio de Argillo para ubicar el Museo de Pablo Gargallo, la aprobación del
PGOU, pendiente durante años, que trazaba las líneas maestra para el futuro
de las infraestructuras de nuestra ciudad y la celebración de la primera fase del
Mundobasket 86.

El que podría denominarse «tramo final» de la «travesía del desierto» fue el
resultado obtenido por CDS en las elecciones generales de 1986: veintidós
diputados en toda España y en Aragón, José Luis Merino, presidente del partido
en Zaragoza y Aragón, elegido por la circunscripción de Zaragoza. 

PRESENCIA DEL CDS EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Con la euforia que da el éxito de las últimas elecciones generales CDS encara
las municipales y autonómicas de 1987 con ilusión y la esperanza de obtener
unos resultados semejantes a los obtenidos a nivel nacional en la Cortes
Generales.
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Rafael de Miguel, José Luis Merino, Adolfo Suárez y Eduardo Punset durante la campaña
electoral de 1982.



El equipo municipal de CDS preparó un programa electoral imaginativo, mo-
derno, progresista y social. Nos comprometíamos a trabajar para conseguir: la
depuración de aguas residuales y protección del medio ambiente, construcción
de viviendas protegidas, rehabilitación de edificios históricos, integración de la
ciudad de Zaragoza en los circuitos internacionales deportivos y musicales,
defensa del soldado, seguro para los mozos que cumplían el servicio militar
obligatorio, gratuidad de los libros de texto en la EGB, gratuidad del autobús
para la tercera edad y equiparación del precio del transporte a los barrios con
el de la ciudad.

Estas propuestas, unidas a una campaña bien organizada, hicieron posible
alcanzar un buen resultado en aquellas elecciones consiguiendo la entrada en el
Consistorio de Zaragoza de tres concejales, además de una nutrida representa-
ción de alcaldes y concejales en la provincia. Los concejales de CDS del Ayunta-
miento de Zaragoza fueron José María Lasierra, José Manuel Díaz y yo mismo. 

Los resultados en la ciudad de Zaragoza fueron los siguientes: PSOE 13 con-
cejales, PAR 9, PP 4, CDS 3 e IU 2. 

Hasta minutos antes de la constitución de la Corporación en el primer pleno hubo
intentos de querer cambiar la posición de CDS por parte de los partidos de dere-
cha. Los centristas nos habíamos convertido en «bisagra» al tener tres ediles, en
tanto que el PSOE con trece y la unión de PAR y PP con trece, necesitaban de los
tres votos de CDS para conseguir la mayoría en el Consistorio.

El corto período de tiempo que siguió entre los resultados electorales y la cons-
titución de las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones, fue muy
intenso en negociaciones con el resto de las fuerzas políticas. CDS tenía claro
que lo que había proclamado durante su campaña tenía que cumplirlo; no obs-
tante por coherencia política escuchamos todo aquello que el resto de grupos
querían decirnos.

Llegado el momento el Comité Federal decidió que deberíamos dejar gobernar
a la fuerza más votada en cada Institución ofreciendo apoyo a la gobernabilidad
posteriormente. El grupo de CDS en el Ayuntamiento de Zaragoza se abstuvo
en el pleno de constitución de la Corporación y salió proclamado alcalde Antonio
González Triviño, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español, la can-
didatura más votada.

Una vez constituida la Corporación existieron conversaciones, negociaciones,
ofertas y propuestas, que nos llevaron a un acuerdo tácito de apoyo al equipo
de gobierno constituido. No hubo nunca pacto escrito. CDS asumió delegaciones
para la gestión del Área de Cultura y ocupó en las comisiones correspondientes
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los lugares que por número de concejales la Ley le asignaba. Propusimos que
en la Comisión de Gobierno estuviesen representados todos los grupos políti-
cos y así fue aprobado.

A mi juicio la Corporación salida de las elecciones de 1983 fue única e irrepetible.
CDS sirvió de nexo de unión y pacificador en el Ayuntamiento de Zaragoza. Reinó
la armonía entre los grupos, se aprobaron inversiones importantes, obras de infra-
estructura capaces de soportar una década de crecimiento demográfico, y Za-
ragoza se asomó al exterior sin complejos asistiendo a congresos internacionales,
ferias de turismo, festivales y todos aquellos eventos que siendo invitados nos
diesen la oportunidad de llevar el nombre de nuestra ciudad por el mundo. 

CDS asumió, dentro del Área de Cultura, las delegaciones de Deportes e Ins-
talaciones Deportivas Municipales, Fiestas Populares, Balneario de Panticosa,
Patronato de Turismo, Patronato de los Teatros Principal y del Mercado, Audi-
torium (CDS luchó por conseguir su construcción pero no logró estar en la
Corporación que lo inauguró), Exposiciones y Acción Cultural, además de las
Juntas de Distrito número 1 (Casco Antiguo) y la número 2 (Centro) 3.
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Rafael de Miguel durante el mitin central del CDS en la campaña electoral de 1982.

3 Haciendo honor a la verdad habría que decir que fueron unas delegaciones muy atractivas y de mucha
vistosidad. CDS las gestionó sin reparar en esfuerzos, trabajo y dedicación, con excelentes resultados (no
electorales desgraciadamente).



En el orden político con el apoyo de CDS se renovó la plaza del Pilar con la cons-
trucción de aparcamientos suficientes para la demanda existente, se llevó a
cabo la construcción del estacionamiento de César Augusto, se construyó el
puente de Las Fuentes, se renovó el puente de Hierro, se remodeló el puente de
Piedra, se construyó el puente de La Almozara, se construyó también la gran
depuradora de La Cartuja (que junto con la del barrio de Miralbueno depuraban
la totalidad de las aguas residuales de la ciudad. Zaragoza fue así una de las
primeras grandes ciudades de España en depurar todas sus aguas residuales).

Los tres concejales de CDS conseguimos que nuestras delegaciones tuviesen,
durante los cuatro años del mandato municipal en el que participamos, un fiel
reflejo de lo que habíamos prometido en nuestro programa electoral. Logros del
grupo CDS en aquella Corporación fueron: la gratuidad en los libros de EGB
(treinta y cinco mil niños se beneficiaron de esa medida), la gratuidad del auto-
bús para la tercera edad, seguro para los mozos zaragozanos que cumplían el
servicio militar obligatorio; además de los logros que cada uno de nuestros con-
cejales consiguió individualmente en las delegaciones que gestionó 4.                

Con este quehacer constante nos mantuvimos el grupo de CDS durante los
cuatro años que duró nuestra participación en la gestión municipal al igual que
lo hicieron nuestros compañeros de Huesca, Teruel y todos aquellos municipios
de Aragón en los que tuvimos algún tipo de representación política. 
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4 José María Lasierra compartió sus labores de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con las de vice-
presidente de la Diputación Provincial, ya que salió elegido diputado por la ciudad de Zaragoza y poste-
riormente nombrado para ese cargo. 
José Manuel Díaz Sancho desplegó toda su actividad, no sólo intentando cumplir el programa del partido
en el área de cultura sino que arremetió con las rehabilitaciones de los palacios renacentistas de nuestra
ciudad, dejando visible toda su belleza interior y exterior como ornato de Zaragoza. Se rehabilitó el pala-
cio de la Lonja dando cabida a exposiciones antológicas (baste como muestra el «Seteccento Venecia-
no», Padilla, Goya, etc.). Se rehabilitaron también el Torreón Fortea, el palacio de Montemuzo y se quedó
aprobada la rehabilitación de la casa de los Morlanes (que años más tarde se abriría al público). Hay que
señalar de forma muy positiva la rehabilitación del antiguo matadero de Miguel Servet y su transformación
en la biblioteca pública «Ricardo Magdalena». 
A mí me correspondió, además de ser portavoz del grupo, las delegaciones de Fiestas Populares, Tea-
tros, Auditorium, Turismo, Balneario de Panticosa y Hermanamientos. En Fiestas Populares intenté mejo-
rar actuaciones anteriores, ampliando espacios, aumentando actos y, como novedad añadida, dar entra-
da en el patrocinio de los festejos a empresas locales. 
Habría que resaltar también la entrada de Zaragoza en los circuitos internacionales de música «pop», y de
los conciertos realizados en nuestra ciudad como los de Sting, Tina Turner, Elton John, Joe Cocker, Ja-
mes Brown, The Communards, etc., que obtuvieron un éxito sin precedentes.
En Turismo cabría destacar los premios internacionales obtenidos por nuestro Patronato en las conven-
ciones europeas de Viena (Austria) y Odense (Dinamarca).
Durante este período de tiempo se mantuvieron las habituales relaciones de cortesía con las ciudades
hermanadas con Zaragoza, Pau y Biarritz (Francia), y se produjo el acontecimiento de un nuevo herma-
namiento con La Plata (Argentina).





EL SOCIALISMO ARAGONÉS 
EN LA TRANSICIÓN





El socialismo aragonés en la Transición
José Félix Sáenz Lorenzo

Me plantea el director de este libro que a mi vez coordine una crónica del
socialismo en la transición política española, para lo que es necesario conocer
los distintos planteamientos de socialismo democrático que se agruparon en
Aragón en torno al PSA y al PSOE y que confluyeron al final de la Transición, en
particular en las elecciones de 1982, en el PSOE. Otras opciones socialistas,
como el PSP o el PSOE Histórico, tuvieron una escasa presencia organizativa en
Aragón y se integraron de forma natural en el PSOE tras las primeras elecciones.

Por ello hemos buscado la colaboración de algunas de las personas que los
protagonizamos desde los distintos puntos de vista para que la visión pueda
tener mayor interés. Quienes han respondido al reto han sido Bernardo Bayona,
Enrique Bernad y José Bada, que fueron militantes del PSA y se integraron
luego en el PSOE, y Luis García Nieto, Francisco Javier Arbués (Perico) y yo
mismo, que estuvimos entre los primeros militantes del PSOE. Todos nosotros
muy involucrados en lo que ha sido la historia reciente del socialismo en Aragón
y a quienes quiero agradecer la disponibilidad que han mostrado para rehacer
una crónica respecto de la que no hay mucha documentación ni publicaciones. 

Luis García Nieto nos habla de su experiencia en el primer Ayuntamiento electo
de la ciudad de Zaragoza y su relación con el partido, Francisco Javier Arbués
se refiere a los primero pasos de las Juventudes Socialistas en Aragón, Enrique
Bernad nos hace una breve presentación del PSA, José Bada nos relata el pro-
ceso de convergencia en el PSA de Reconstrucción Socialista y Bernardo
Bayona el proceso de unidad del PSA con el PSOE, aunque va más allá del
período de tiempo de la Transición, para adentrarse en el mandato de Santiago
Marraco como presidente de la Comunidad Autónoma. Finalmente trato de hacer
una crónica lo más detallada posible de las vicisitudes del PSOE a lo largo de la
Transición desde la reorganización del partido en Aragón desde 1973 hasta 1983.

149



Cada uno expresamos nuestro personal punto de vista con total libertad y con
el deseo de aportar algo vivido muy directamente al conocimiento de lo ocurri-
do en aquellos años de la Transición en el seno del socialismo en Aragón.

El conjunto de colaboraciones se distribuye de la siguiente manera:

«Crónica del PSOE de Aragón (1974-1983)», José Félix Sáenz Lorenzo.

«El PSA, una breve introducción», Enrique Bernad Royo.

«Reconstrucción Socialista», José Bada Panillo.

«La unidad entre el PSA y el PSOE», Bernardo Bayona Aznar.

«Crónica de la refundación de las JJ. SS. en Aragón», 
Francisco Javier Arbués.

«Presencia de los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza 1979-1983»,
Luis García Nieto.
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Crónica del PSOE de Aragón 
(1974-1983)

José Félix Sáenz Lorenzo

INTRODUCCIÓN

Desde mi punto de vista la transición española comprende desde el momento
de la organización de los partidos en la primera mitad de la década de los años
setenta, hasta las elecciones municipales y autonómicas de 1983; en las que se
pone en marcha el nuevo modelo de descentralización política de la Constitución
Española, que en buena medida y junto con la recuperación de las libertades,
caracteriza el proceso político de la Transición. Por ello he decidido hacer por mi
parte una crónica breve pero detallada de los acontecimientos que se producen
desde la reorganización del PSOE en el año 1974 hasta las elecciones de 1983.

Las cuestiones más significativas que habré de abordar son las siguientes:

–Los primeros pasos y organización del partido que no han sido tratados has-
ta ahora con rigor y de los que apenas hay datos.

–El tránsito desde el punto de vista político en el partido socialista, desde posi-
ciones radicales propias de la clandestinidad a posiciones que permiten go-
bernar un país, lo que podríamos llamar tránsito a la socialdemocracia.

–El proceso de unidad de las distintas sensibilidades socialistas en Aragón que
confluyen en el PSOE.

–El proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía y las repercusiones
políticas sobre nuestro partido.

–Los procesos y las posiciones políticas defendidas por cada uno de los prota-
gonistas y que cristalizan en los congresos del partido en Aragón (el IV en
Huesca y el V en Teruel).

De esas cuestiones trata mi relato, que sin duda pone de manifiesto un punto
de vista personal pero que pretendo complementarlo con la máxima aportación
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de datos, fechas y documentos con el máximo rigor que me ha sido posible. 
El tránsito por esos años tan intensos en la vida política de Aragón y de España
ha hecho revivir en mí las emociones y el apasionamiento con que fueron vividas,
en unos momentos en que buena parte de los protagonistas, que hoy nos vol-
vemos a reunir en la edición de este libro, éramos conscientes de que se esta-
ba modelando el futuro de la democracia. La vida del partido la viví con especial
cercanía por mi alta vinculación personal y me siento por ello responsable en
buena medida de las decisiones políticas que se tomaron en esos años. 

De hecho desde la reorganización del PSOE en 1974 hasta 1983, que es el pe-
ríodo al que se refiere esta crónica (salvando el curso 1976-1977 que estuve en
la Universidad de Princeton), me correspondió casi siempre una buena dosis de
protagonismo en la dirección de las comisiones ejecutivas y en la toma de
decisiones en lo referente al funcionamiento del Partido Socialista y tengo que
manifestar que a pesar de los enfrentamientos que viví me siento bastante
satisfecho de la labor desarrollada. En muchas ocasiones en esta crónica me
referiré a «la mayoría» del partido, que este período estuvo siempre representa-
da por las comisiones ejecutivas de Zaragoza y Teruel, apoyada la primera por
la mayoría de agrupaciones de la provincia de Zaragoza, con las comarcas
como protagonistas (Caspe, Bajo Ebro, Ejea, Calatayud…), y encabezada la
segunda por Francisco Rodríguez, Jorge Noguera y casi siempre Isidro Guía.

Quiero agradecer a la Asociación de Exparlamentarios de Aragón, así como a las
entidades que han hecho posible esta publicación, la oportunidad que nos brin-
dan de contar a quienes las vivimos directamente nuestras experiencias políticas
en un período de tanto interés para la democracia y para nuestra autonomía.

PRIMERA ÉPOCA PREDEMOCRÁTICA (HASTA 1977)

Antecedentes

La segunda mitad de los años sesenta es un período de gran turbulencia en el
mundo, mayo de 1968 en París es una referencia de la voluntad de cambio
político de signo claramente progresista. En la Universidad española las movili-
zaciones conectan con las de otros países europeos pero están muy directa-
mente relacionadas con la lucha por las libertades en España y contra la dicta-
dura. En toda la Universidad y también en la de Zaragoza, la vieja organización
del SEU se resiste a su democratización y acaba desapareciendo para dar 
paso a organizaciones profesionales primero y a los sindicatos democráticos
después. En los años sesenta los estudiantes con nuestras movilizaciones
logramos la elección democrática de los delegados de Facultad (1964 y 1965),
pero el Gobierno no admite la de los delegados de Distrito Universitario, que
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siguen siendo nombrados por el gobernador civil. En Zaragoza tiene gran im-
portancia la organización y funcionamiento del Sindicato Democrático de Estu-
diantes, situado al margen de la legalidad, en el que destacan algunos repre-
sentantes estudiantiles como José Javier Guadalupe Chicho, delegado de
Ciencias 1, y Cesáreo Alierta, delegado de Derecho 2, que son elegidos para repre-
sentar al distrito universitario en la Asamblea de Valencia de 1968. La Asamblea
fue disuelta por la policía y buena parte de los representantes de los distintos
distritos universitarios son detenidos, cosa que logran afortunadamente eludir
nuestros representantes.

Los partidos políticos clandestinos (las organizaciones comunistas, que son
muy numerosas, PCE, MC, PTE, LMRS, y otras de corte socialista, como el «Fe-
lipe» 3 o la ASU 4), se disputan el control de los sindicatos democráticos de la Uni-
versidad, para lo que crean organizaciones de base afines: comisiones y comi-
tés de estudiantes (FUDE, CEZ, CERZ, CE 5) que permiten encuadrar a los
estudiantes más activos en el seno del movimiento estudiantil. La actividad
política en la Universidad tiene en esos años un gran protagonismo en los
movimientos de oposición al régimen de Franco.

Estos comités y comisiones de estudiantes dan lugar pocos años después, en
los primeros años setenta (1970-1972) en Zaragoza y con los mismos protago-
nistas, a los llamados «Comités de Profesores», que funcionan tanto en Ense-
ñanza Media como en Universidad, en ellos participamos profesores cómo: 
J.A. Biescas, Alfonso Sáenz, Paco Marcellán, Tomás Pollán, J.A. Turégano,
Inmaculada Velasco, M. Asorey y yo mismo. En la Universidad en 1971 se
organizan movilizaciones que llevan a la presencia de la policía en la Universi-
dad y en algunos casos a cierres de facultades, incluso tabicando las puertas
en el caso de la Facultad de Ciencias. En 1973 se produce la primera huelga
de profesores en Ciencias, en la que algunos profesores (Armando Roy, Bien-
venido Cuartero y José Félix Sáenz), somos amenazados con la apertura de
expedientes de expulsión por el decano, doctor Moreno, si realizamos la huelga,
a pesar de lo cual la mantenemos.

Como consecuencia de estas movilizaciones se nutren de militantes un buen
número de partidos de ideología comunista (PTE, MC, LMRS, LC, LCR…) dis-
crepantes con el PCE, único partido que estaba organizado hasta poco tiempo
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1 Compañero y amigo, catedrático de Matemáticas en la Universidad de La Rioja, desgraciadamente fa-
llecido en accidente de coche.
1 Hoy presidente de Telefónica.
3 Frente de Liberación Popular
4 Agrupación Socialista Universitaria.
5 FUDE Federación Universitaria Democrática de España, CEZ Comisiones de Estudiantes de Zaragoza,
CERZ Comités de Estudiantes Revolucionarios de Zaragoza, CE Comités de Estudiantes.



atrás y surge la necesidad de la creación de organizaciones políticas del ámbi-
to socialista como alternativa moderada y democrática a las organizaciones
comunistas. Las opciones presentes en aquel momento a nivel nacional son 6,
por una parte la organización tradicional del PSOE, que tiene el reconocimiento
de la Internacional Socialista (Willy Brandt y F. Mitterrand), partido en el que en
esos años se desarrolla una lucha abierta por la legitimidad entre la organiza-
ción en el interior (Felipe González, N. Redondo, Múgica, Guerra…) y el exilio
(Rodolfo Llopis); por otra los partidos de ámbito regional que se forman con áni-
mo de federarse, alternativa que tiene su mayor implantación en Cataluña con
Convergencia Socialista de Cataluña 7, y otras opciones, como el denominado
Partido Socialista del Interior liderado por Enrique Tierno Galván, que también
aspira a reconocimientos internacionales, o Convergencia Socialista 8, que agru-
pa a militantes de origen cristiano y cuya opción sindical es USO.

Entre 1970 y 1974 se está produciendo la renovación del Partido Socialista
(PSOE) mediante la toma de responsabilidades por parte de los socialistas del
interior de España en la organización en sustitución del socialismo del exilio,
afincado en Francia. Las federaciones del PSOE del País Vasco, Asturias, An-
dalucía y Madrid adquieren fuerza y protagonismo, aunque esta última está
siempre muy dividida en función de los protagonismos personales. En agosto
de 1972 se celebra un Congreso del PSOE renovado al que no asiste Rodolfo
Llopis 9 y se configura una ejecutiva colegiada en la que ya están Nicolás
Redondo, Ramón Rubial, Enrique Múgica, Felipe González, Alfonso Guerra, Luis
Gómez Llorente y Pablo Castellanos. La renovación del partido cristaliza en el
siguiente congreso celebrado en la ciudad de Suresnes dos años más tarde
(1974), en el que se elige a Felipe González como secretario general del PSOE,
cuya legitimidad es reconocida por la Internacional Socialista.

Reorganización del PSOE y la UGT en Aragón

Entre el año 1972 y 1974 se producen contactos en Aragón para la creación de
partidos socialistas en dos frentes, por una parte para conformar el PSA con
Eloy Fernández Clemente, Emilio Gastón, José Antonio Biescas y otros. Por
otra para organizar el PSOE, para lo que mi hermano Alfonso y yo contactamos
con el médico Armando Peruga y con Guillermo García, catedrático de Econo-
mía en la Escuela de Peritos, que mantenía buenas relaciones con Tierno Gal-
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6 Historia del Socialismo español, tomo 4 dirigido por M. Tuñón de Lara.
7 También presente en Galicia, el País Valenciano y Andalucía.
8 Que se organiza en torno a USO y cuya principal referencia será Enrique Barón.
9 Hasta entonces secretario general del PSOE en el exilio.



ván. En torno a Guillermo García había un grupo de ex alumnos suyos de la
Escuela de Peritos entre los que estaban Antonio Aznar, Francisco Pina, Euse-
bio Hernández y Antonio Piazuelo 10. 

Dadas las relaciones antes señaladas nuestros primeros contactos en 1973 los
mantenemos con Tierno Galván, que es entonces el responsable del Partido
Socialista del Interior (PSI), en momentos de cierta confusión de legitimidad
entre el aún secretario general Rodolfo Llopis en el exilio y los renovadores del
PSOE en el interior. El contacto lo establece Guillermo García y enviamos a
Alfonso Sáenz a Madrid para establecer relaciones con la organización. La im-
presión del viaje es poco favorable, no parece existir estructura organizativa
alguna y todo parece basarse en el culto al prestigio y a la indudable persona-
lidad de Enrique Tierno. Poco dispuestos a cultos personales tomamos la
decisión de buscar la conexión con los representantes del PSOE renovado.

Tras la celebración del Congreso de Suresnes en octubre de 1974, del que
tenemos información por distintas fuentes 11, se producen los primeros contactos
con el PSOE. Los primeros responsables de esa organización incipiente somos
Guillermo García, Armando Peruga y yo mismo, que tengo la responsabilidad
de las relaciones con otras fuerzas políticas y soy buzón de la organización.
Pronto se pondrá en contacto con nosotros el clandestino correo del PSOE en
la zona, un militante veterano, Julio Molinero, de nombre de guerra Gerardo,
con varios años de prisión a sus espaldas por defender sus ideas socialistas y
que ha compartido la cárcel con Ramón Rubial. El acercamiento es receloso
pero poco a poco nos hacemos con su total confianza, que se mantendrá has-
ta su desaparición física. Las primeras visitas que oficializan nuestra pertenen-
cia al partido se realizan a finales de 1974 y son la primera la de Enrique Múgica
en octubre, con quien nos reunimos en el Hotel Goya, donde se hospeda, Gui-
llermo García, el sindicalista José Luis Chamorro y yo, y después comemos en
un restaurante de «El Tubo» y la siguiente con Eduardo López Albizu 12 (vizcaíno)
y Cordero (asturiano), con quienes nos reunimos y cenamos en casa de Ar-
mando Peruga (Maruja Urrea, su mujer, también pertenece a la organización).
En esas reuniones se decide que Guillermo va a ser el contacto con Madrid y
mi domicilio el buzón de la organización en Zaragoza.

En los primeros meses de 1975 decidimos formalizar la constitución tanto del
partido como de la UGT en Aragón, para lo que organizamos una asamblea que
se celebró en un fin de semana en el Mesón de Enate, no muy lejos de Bar-
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10 Otros contactos de los primeros tiempos fueron con Manuel Porquet Manzano y Antonio Borderías,
ambos de Monzón.
11 La prensa da informaciones indirectas.
12 Padre del actual secretario general del PSOE en el País Vasco.



bastro, propiedad de la familia de Armando Peruga, y a la que asistimos unos
veinte compañeros, entre ellos estamos: Guillermo García, Armando Peruga,
Alfonso Sáenz, Antonio Piazuelo, Manuel Porquet, Francisco Pina, José Allué,
Antonio Aznar, Eusebio Hernández y yo mismo. Elegimos comités ejecutivos
para la UGT y PSOE, ambos encabezados por Guillermo García como secreta-
rio general y por Armando y yo como secretarios de Organización y Extensión
alternativamente 13, Antonio Aznar y Alfonso Sáenz también formaban parte de
los comités elegidos, a Antonio Borderías y Eusebio Hernández se les respon-
sabiliza respectivamente de la organización en Huesca y Teruel. Hay que seña-
lar que en aquellos momento la captación de militantes, que era responsabili-
dad de la Secretaría de Extensión, era la tarea esencial tanto para UGT como
para el PSOE.

Poco tiempo después Guillermo García pasa una larga temporada en Madrid
por motivos profesionales, con lo que corta en buena medida nuestra conexión
con la organización, que tenemos que restablecer a través de Gerardo, razón
por la que se producen los primeros desacuerdos con Guillermo. Gerardo tam-
bién nos pone en contacto con Pascual Marco 14 y Manuel Canteli, que han te-
nido relación con el PSOE en años anteriores. En esos momentos a las reunio-
nes de la dirección en Aragón asistimos Armando Peruga, Antonio Aznar, mi
hermano Alfonso y yo.

El primer núcleo de militantes en Huesca se aglutina en Monzón en torno a
Antonio Borderías, José Allué (su hijo Carlos Allué fue posteriormente alcalde de
Monzón), Manuel Porquet Manzano, Paricio y Latre, en Binefar está Paco Pina.
En Teruel Eusebio Hernández, su mujer Maribel Blasco y Jorge Noguera son los
aglutinantes. Las Juventudes Socialistas las conforman Armando Peruga Urrea,
Miguel Ángel Lou, Perico Arbués y las hermanas Royo, Carmen y Celia 15.

Relaciones con otras fuerzas

A principios de 1975 establecemos relaciones con otras fuerzas políticas en
Aragón, relaciones que se realizan con gran dificultad por la clandestinidad de
las mismas, los primeros contactos los tuvimos con el Movimiento Comunista
(MC) y después con Partido Carlista, Liga Comunista Revolucionaria (LCR),
FRAP, LMRS (Larga Marcha para la Revolución Socialista)… El motivo de estos
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13 Armando era secretario de Organización en el PSOE y de Extensión en la UGT y yo lo era de Organi-
zación en la UGT y de Extensión en el PSOE.
14 No tiene nada que ver con el Pascual Marco que posteriormente fue presidente de la Diputación de Za-
ragoza.
15 Consortes de mi hermano Alfonso y mía.



contactos son las movilizaciones en contra de las condenas a muerte de varios
militantes del FRAP y de ETA (el más conocido de ellos Puig Antic), antes de su
ejecución ese mismo año y después en protesta por la misma 16. Recuerdo que
las reuniones para organizar acciones (tales como la realización de pintadas o
el lanzamiento de octavillas) se convocaban en los lugares más insólitos por
razones de clandestinidad, una de ellas que todavía tengo presente en mi
memoria se celebró en un pedregal próximo a la desembocadura del río Gállego
en el Ebro.

Nuestra relación más frecuente era con el MC 17 y el Partido Carlista, con los que
pronto conformamos la Plataforma Democrática en Aragón (1 de noviembre de
1975), en correspondencia con la Plataforma constituida a nivel nacional con la
participación de PSOE, Democracia Cristiana, MC, ORT y Partido Carlista (11
de junio de 1975) y cuyo objetivo era acelerar el fin de la dictadura y facilitar la
llegada de la democracia. La formación de esta Plataforma se debió en buena
medida a las dificultades y condiciones que se pretendían imponer a nuestro
partido para su incorporación a la Junta Democrática, creada en julio de 1974 18,
organización que dominaba totalmente el PCE. Las acciones que llevábamos a
cabo consistían fundamentalmente en la realización de pintadas y el reparto de
propaganda para dar a conocer nuestra existencia en los barrios y en las zonas
industriales de Zaragoza y los únicos medios de que disponíamos eran el apa-
rato de propaganda del MC, nuestros coches y nosotros mismos, por lo que
me correspondió en varias ocasiones participar directamente en ese tipo de
actividades.

En marzo de 1976 se constituye Coordinación Democrática en España me-
diante la fusión de la Junta y de la Plataforma Democráticas. Un mes más tarde
(6 de abril de 1976) la constituimos en Aragón. En este organismo sigo repre-
sentando al PSOE de Aragón, de modo que en su presentación pública en
Zaragoza 19 participamos Ramón Sáinz de Varanda 20 y yo en representación del
PSOE, junto a José Ignacio Lacasta (MC), Vicente Cazcarra (PCE), Emilio Gas-
tón (PSA) y Lorenzo Martín Retortillo (independiente Junta) 21. Este acto es sig-
nificativo porque supone el primer acto público en Zaragoza con la presencia de
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16 Las ejecuciones de tres militantes del FRAP y dos de ETA se realizaron el 27 de septiembre de 1975.
17 Uno de mis interlocutores habituales era Joaquín Bozal y otro responsable del que nunca supe su
nombre.
18 La principal diferencia consistía en la composición, sólo formada por fuerzas políticas y sindicales, o con
participación de fuerzas sociales y personalidades, como planteaba el PCE.
19 En un acto organizado bajo el subterfugio de «jornadas por Zaragoza».
20 De cuya incorporación al PSOE hablo más adelante.
21 Se respeta el equilibrio, tres de la Plataforma y tres de la Junta Democrática.



las fuerzas democráticas, que hasta ese momento nos hemos movido en la
clandestinidad, en el que se pretende impulsar la llegada de la democracia. Los
socialistas en Aragón admitimos la presencia del PSA en Coordinación Demo-
crática a pesar del criterio general acordado de no admitir en la misma otras
formaciones socialistas distintas del PSOE.

La presencia de Coordinación Democrática de Aragón y su apuesta por la
autonomía se puso de manifiesto en la organización por los colegios de Médi-
cos y Arquitectos, de la conmemoración en Caspe, el 4 de julio de 1976, del 
XL aniversario del proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón, al que asis-
timos seis mil personas y en el que tras la lectura del manifiesto por parte de
Santiago Lorén, decano del Colegio de Médicos, intervinieron representantes
de las distintas fuerzas políticas. En representación del PSOE lo hizo Ramón
Sáinz de Varanda.

La FETE y la UGT

El primer contacto internacional con la UGT y el PSOE lo tuvimos en el verano
de 1975 con la asistencia de mi mujer, Celia Royo y yo, a un curso sobre sin-
dicalismo y política, que bajo la cobertura y en los locales de «Force Ouvrier» en
París, se organizó para militantes del interior. En ese curso conocí al aragonés
del exilio Arsenio Gimeno (todavía con voz), que era el organizador, a Carmen
García Bloise, Migue Ángel Martínez, Pablo Castellanos y militantes asturianos,
andaluces, catalanes y madrileños. Nuestras discrepancias con la Junta Demo-
crática nos llevaron a asistir a un acto que organizaba ésta en el barrio latino de
París y en el que pusimos de manifiesto la existencia de la Plataforma Demo-
crática y la necesidad de la unidad de acción entre ambos organismos.

En uno de los sectores en el que tenemos mayor presencia desde el principio
es en el de profesores, tanto de Enseñanza Media como de Universidad, por lo
que organizamos la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), que
se sitúa en un sector bastante activo políticamente y con presencia de otras
organizaciones sindicales (Comisiones, STEA, CNT). Del 19 al 21 de marzo de
1976 se organiza el primer Congreso de la FETE en el interior, que se celebra
en Cádiz 22. Alfonso y yo asistimos unos meses antes a varias reuniones prepa-
ratorias en Madrid, el responsable de esta organización es Pepe Rodríguez de
la Borbolla 23 y participan Luis Fajardo, Javier Solana 24, Jerónimo Saavedra,
Manuel Chaves 25… Al Congreso, que presidió Manuel Chaves, fuimos cuatro

158

22 Dispongo del documento original de Ponencias y Estatutos.
23 Después presidente de la Junta de Andalucía.
24 Actual comisario de Exteriores de la UE.
25 Actual presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía.



compañeros en un coche desde Zaragoza, que participamos activamente en
los debates y tomas de posición de la organización; en ese Congreso conocimos
a Alfonso Guerra. Alfonso Sáenz, junto con Luis Fajardo y otros compañeros de
Madrid, fueron elegidos miembros de la nueva Comisión Ejecutiva de la FETE
nacional, candidatura que derrotó a la lista oficialista encabezada por Manolo
Chaves y apoyada por Guerra. Este hecho tuvo como consecuencia el que esa
ejecutiva no tuviera facilidades ni medios para su funcionamiento, lo que en
época de clandestinidad hizo prácticamente imposible su asentamiento.

En abril de 1976 se celebró en Madrid, dentro de la estrategia política de 
ir ganando parcelas de libertad, el XXX Congreso de la UGT, que gozó de cier-
ta permisividad por parte del Gobierno. Al Congreso asistimos como delegados
de Aragón Armando Peruga, Alfonso Sáenz, Antonio Piazuelo, Guillermo García,
Benito Rodrigo y yo y tuvimos la prudencia, tras la experiencia en la FETE, de
situarnos claramente en apoyo de la mayoría encabezada por Nicolás Redondo,
a pesar de que la alternativa que representaba Ciriaco de Vicente planteaba
innovaciones interesantes.

Nuevas incorporaciones al PSOE

Las primeras actuaciones para la extensión de nuestras organizaciones se reali-
zan en dos direcciones, la incorporación de trabajadores comprometidos en la
lucha sindical para fortalecer la UGT, y la de grupos con presencia en las
organizaciones de la sociedad civil que tenía más incidencia política en aquellos
momentos, como colegios profesionales y todo tipo de asociaciones. Las incor-
poraciones más significativas fueron, en primer lugar un grupo de trabajadores
de la empresa Cables y Comunicaciones en la que trabajaba como médico de
empresa Armando, grupo que plantea integrarse tanto en la UGT como en el
partido, y por otra parte un grupo de abogados y profesores que se reúnen
periódicamente y que plantean su integración en el partido; entre ellos están los
profesores de la Universidad Manuel Ramírez y Manuel Contreras 26 y los aboga-
dos Luis Fernández Ordóñez, Isidro Azorín, Andrés Carnicero, Javier Hernández
Puértolas y Ramón Sáinz de Varanda, decano del Colegio de Abogados. La in-
corporación de ambos grupos supone un paso adelante en el fortalecimiento de
ambas organizaciones, pero en particular la de Ramón Sáinz de Varanda 27 va a
ser muy polémica y a crear la primera división en el seno del partido.
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26 Ambos catedráticos hoy de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza, pero Ramírez ya lo era
entonces.
27 Ramón se ha distinguido por defender ante el Tribunal de Orden Público a estudiantes de la Universi-
dad de Zaragoza y ha sido sancionado en 1971 por el Ministerio de Educación con cuatro años de sus-
pensión como profesor adjunto de Derecho Político. Pero su actuación respecto del Contubernio de
Múnich ha resultado polémica.



Armando Peruga, otros compañeros y yo, consideramos imprescindible el for-
talecimiento de nuestra presencia en la sociedad aragonesa, por una parte a ni-
vel sindical, por lo que buscamos la entrada en algunas empresas y la incorpo-
ración de trabajadores con liderazgo sindical (nos ponemos en contacto con
Santiago Vallés y Antonio Santalla); mientras por otra consideramos de gran in-
terés para el partido la incorporación de profesionales con relevancia social,
médicos, licenciados, abogados, arquitectos y otros sectores que se están mo-
vilizando en aquellos años a favor de las libertades. Sin embargo esta actitud
generosa de ampliar la implantación de nuestras organizaciones es vista con
malos ojos por Guillermo García, que recela de la incorporación tanto de sindi-
calistas destacados como de profesionales de prestigio.

El conflicto en el seno del PSOE (y paralelamente en la UGT) se desarrolla
específicamente en torno a la incorporación de Ramón Sáinz de Varanda al mis-
mo, a la que algunos militantes, encabezados por el secretario general Guiller-
mo García, se oponen, lo que se plantea como una confrontación nominalista
entre los llamados «intelectuales» y los autodenominados «obreristas» 28. Los
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Felipe González en el restaurante Berges de Zaragoza con Alfonso Sáenz (de perfil en la parte
superior), Antonio Carasol y Luis Fernández Ordóñez (a la derecha de la fotografía). 26 de
agosto de 1976.



partidarios de su ingreso 29 ganamos la asamblea en la que se toma la decisión,
con lo que se produce la primera crisis del PSOE al quedar desautorizado y en
minoría el secretario general. La solución que se adopta y que exige la presen-
cia en Zaragoza de «Txiqui» Benegas, Guillermo Galeote, Luis Yáñez (por el
PSOE) y Jerónimo Saavedra (por UGT), a primeros de mayo de 1976, consiste
en la creación de una Comisión Gestora en el PSOE en Zaragoza 30, formada
por militantes recientes que no habían participado directamente en el conflicto:
Julio Molinero (Gerardo), Manuel Ramírez, Luis Fernández Ordóñez, Rafael Zo-
rraquino y Antonio Carasol, mientras en la UGT no se considera necesaria tal
intervención y se mantienen los órganos ordinarios de funcionamiento.

Unos días antes, el 24 de abril, se constituye la agrupación de Teruel 31 con la
participación de Eusebio Hernández, Maribel Blasco, Jorge Noguera y Guzmán
Bel. En el mismo viaje en que viene a Zaragoza Benegas con Ana Miranda
constituye en la casa de José Allué de Monzón la agrupación provincial de
Huesca con la participación de Antonio Borderías, David Pérez y Paco Pina. 
De este modo se aísla el problema de Zaragoza del resto de la organización en
Aragón.

La Comisión Gestora

La Comisión Gestora es la encargada de reorganizar el PSOE, instala la prime-
ra sede del partido en un piso de la calle Manifestación y posteriormente en
Coso, 157, clarifica el censo de militantes que ya entonces asciende a más de
cien, entre los que ya se encuentran Ángel Cristóbal, Carlos Pérez, Perico
Arbués, Emilio Burgos… La primera visita de Felipe González a Zaragoza se
produce el 26 de agosto de 1976, inaugura los nuevos locales de Coso, 157,
en los que hace una rueda de prensa con los medios de comunicación locales,
se reúne con la Comisión Gestora y acude a una cena con unos doscientos
militantes en el restaurante Berges de la avenida de Navarra 32. 

En aquellos meses se publican, para uso interno de la organización, a multico-
pista y con evidente precariedad de medios, dos revistas con títulos «El Socia-
lista Aragonés» y «UGT Aragón», ambas editadas bajo la dirección de Alfonso
Sáenz, en la primera en su número 4 (del que dispongo), fechado en septiem-
bre de 1976, se describe con detalle la primera visita de Felipe González, in-
cluido su discurso ante los militantes, la participación en la Escuela de Verano
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29 Entre los que estamos Armando Peruga, Alfonso Sáenz y yo.
30 Se considera que el problema no afecta a Huesca y Teruel.
31 «La legalización del PSOE» artículo de Enrique Bernad en Aragón Socialista, n.o 10, abril de 1990.
32 Referencia publicada en el n.o 4 de El Socialista Aragonés (original), septiembre de 1976.



del PSOE y el proyecto de creación del Centro de Estudios Sociales Jaime Vera.
El 6 de agosto de 1976 realizamos un acto público en Fuentes de Ebro en el
que Ramón Sáinz de Varanda habla sobre ayuntamientos democráticos; en ese
acto conozco a Carlos Pérez, que ha ingresado hace poco tiempo en Juventu-
des Socialistas. En esas fechas se incorpora a la organización Benito Rodrigo,
que viene del partido en París.

El XXVII Congreso. Posicionamiento político

La llegada de Adolfo Suárez en julio de 1976 al Gobierno y la reforma política
que plantea, que incluye la celebración de elecciones libres, dispara las expec-
tativas respecto de la llegada de la democracia. El PSOE al mismo tiempo que
realiza un enorme esfuerzo para organizar a sus militantes, cuyo número crece
de forma importante, se posiciona políticamente de cara a dichas elecciones y
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su dirección, asumida por Felipe Gonzalez en el Congreso de 1974, actúa en
todo momento bajo la premisa de que «sólo el socialismo democrático, que
representa el PSOE, constituye realmente una alternativa política viable para
gobernar España tras el franquismo» 33. Lo que hoy puede parecer un plantea-
miento cargado de lógica era sin embargo una apuesta un tanto arriesgada en
aquellas fechas, en las que surgían numerosos partidos socialistas y socialde-
mócratas (FPS, PSP, CSC, PSOE Histórico…) y en las que el PCE, con la crea-
ción de la Junta Democrática, pretendía ser el aglutinante de las fuerzas pro-
gresistas en España. 

Esta perspectiva estratégica informó todas las actuaciones del PSOE, tanto sus
actuaciones en las plataformas políticas (creación de la Plataforma Democráti-
ca y su posterior integración, con la Junta en Coordinación Democrática), como
en el planteamiento político del XXVII Congreso, o en la campaña electoral de
las primeras elecciones generales en 1977. El PSOE se posiciona en todo mo-
mento como la alternativa real al franquismo para gobernar España.

Pieza clave de ese posicionamiento fue el XXVII Congreso que bajo el lema de
«Socialismo es libertad» se celebró en Madrid del 5 al 8 de diciembre de 1976,
cuando el PSOE aún no se había legalizado pero que gozó de una fuerte pre-
sencia internacional que avalaba la fuerza del partido. Al congreso asistieron
Willy Brandt, ex presidente del Gobierno alemán; Olof Palme, presidente de
Suecia; Francois Mitterrand, secretario del PSF; Pietro Nenni, presidente del PSI;
Michael Foot, líder del PL, y Mario Soares, secretario del PSP.

Las resoluciones del Congreso se mantuvieron en una línea radical, acorde con
el ambiente de la clandestinidad, se ratifica el programa máximo del partido
aprobado en 1879, se reafirma la vocación republicana y se propone una Cons-
titución Federal para España. Se defiende la estrategia común de las fuerzas
democráticas: amnistía general, legalización de todos los partidos sin exclusio-
nes, celebración de elecciones libres que abran un proceso constituyente,
libertades democráticas y derecho a la autonomía. Se marcan distancias con el
PCE y se ratifica finalmente la confianza en el equipo de dirección encabezado
por Felipe González. En su discurso de clausura el secretario general recién ele-
gido propone a las demás fuerzas políticas la aceptación de un compromiso
constitucional para dar a las Cortes elegidas en las urnas carácter constituyen-
te. En la delegación aragonesa participaron entre otros Armando Peruga,
Gerardo, Isidro Azorín, Antonio Piazuelo, Benito Rodrigo, Eusebio Hernández,
José Allué 34.
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Los socialistas, de acuerdo con las demás fuerzas democráticas, recomen-
damos la abstención en el referéndum sobre la Reforma Política que convocó
el Gobierno Suárez y que se celebró el 15 de diciembre de 1976. La partici-
pación fue del 78 por 100 y la aprobación del 95 por 100 de los votantes.
Pero el reto era que las elecciones se celebraran con total libertad y sin ex-
clusiones de fuerzas políticas. En este contexto se produjeron fuertes tensio-
nes entre los distintos sectores próximos al Gobierno, algunos de los cuales
quieren limitar el alcance de la apertura, tensiones que se trasladaron a la ca-
lle con los sucesos del 24 de enero de 1977, fecha en que son asesinados un
joven y cuatro abogados laboralistas del PCE por un comando de ultradere-
cha, y es secuestrado por el GRAPO el presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, Emilio Villaescusa.

Frente a las presiones de los sectores más reaccionarios del régimen se situa-
ron las fuerzas democráticas así como buena parte de la opinión pública y de
los medios de comunicación, algunos de los cuales jugaron un papel decisivo
en aquellos meses de tensión. El 10 de febrero se legalizó el PSOE y el 9 de
abril Suárez anunció la legalización del PCE, lo que le costó dimisiones dentro
de su propio Gobierno.

La primera campaña electoral

En el partido en Aragón se produce el fin del mandato de la Gestora y la elec-
ción de nueva Comisión Ejecutiva Provincial de Zaragoza en asamblea que se
celebra en el otoño de 1976, a cuyo frente como secretario de Organización 35

es elegido Armando Peruga frente a la candidatura encabezada por Guillermo
García 36. Armando es por tanto el máximo responsable del partido en Zarago-
za, tanto durante el proceso de elaboración de listas para las elecciones como
en la coordinación de la campaña electoral en la provincia. En esta CEP ade-
más de Armando Peruga están: Gerardo como presidente, Luis Fernández
Ordóñez en Prensa (que dimite en marzo y es sustituido por Rafael Zorraquino 37),
Manuel Ramírez en Formación (sustituido por Alfonso Sáenz), Andrés Carnice-
ro en Administración, Antonio Piazuelo, Alfonso Sáenz y otros 38-39. Tras la lega-
lización del PSOE el 10 de febrero de 1977, el 26 de marzo se organiza el mitin
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35 Se suprime la Secretaría General, con lo que el secretario de organización es el máximo responsable de
la Comisión Ejecutiva. Estatutos de la Federación de Zaragoza del PSOE 1977 (original).
36 En la que también estaba Rafael Zorraquino.
37 Informe de gestión de la secretaría de Prensa y Propaganda presentado el 7 de septiembre de 1977.
38 Ver «La legalización del PSOE», de Enrique Bernad, Aragón Socialista, n.o 10, abril de 1990.
39 Yo me encuentro en esas fechas en Estados Unidos disfrutando de una beca de investigación de un
curso de duración, 1976-1977, en la Universidad de Princeton NJ.



de presentación del partido en Aragón en el Casino Mercantil de Zaragoza, que
fue un éxito y al que asistieron representantes de todas las fuerzas políticas pre-
sentes en Coordinación Democrática 40; en el mismo intervinieron Luis Fernán-
dez Ordóñez, Ángel Cristóbal y Ramón Sáinz de Varanda 41.

Entretanto el partido intenta llegar a acuerdos con otras formaciones socialistas
de cara a las elecciones pero manteniendo en cualquier caso como referencia
electoral las siglas PSOE. El acuerdo es posible con Convergencia Socialista de
Madrid (cuyos principales dirigentes son Enrique Barón y Joaquín Leguina), que
se integra en la federación madrileña del partido, y con el Partido Socialista
Catalán (con Joan Raventós y Raimon Obiols al frente), con el que se firma un
acuerdo en abril para concurrir juntos a las elecciones bajo el nombre de
Socialistas de Cataluña y abrir posteriormente el proceso de fusión de las
organizaciones. No se llega a acuerdos con el PSP de Tierno, con el PSA de
Aragón y otros partido de la FPS, ni con el PSOE Histórico, que se presenta con
esas mismas siglas.
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40 Dispongo de los correspondientes documentos impresos.
41 Ver «La legalización del PSOE», de Enrique Bernad, Aragón Socialista, n.o 10, abril de 1990.

Mitin de Felipe González en la plaza de toros de Zaragoza. 1 de junio de 1977.



El primer mitin de la izquierda legalizada se celebró en la plaza de toros de Vis-
talegre de Madrid, organizado por el PSP de Tierno Galván, el 26 de marzo, y
al mismo asistieron unas veinticinco mil personas. La campaña del PSOE se
basó en la celebración de mítines masivos por toda España (más de cuatro mil
actos electorales), en los que se da a conocer la figura de Felipe González bajo
el lema «Socialismo es libertad» y con la referencia de las viejas siglas PSOE; la
acogida es muy positiva y se llenan las plazas de toros de ciudadanos ansiosos
de participar en la llegada de la libertad. 

En Zaragoza para preparar las elecciones se creó un equipo de Estudios que
fijó la posición política en los temas referidos a Aragón elaborando dos docu-
mentos, la «Alternativa para la Autonomía de Aragón y Política Municipal» y
«Alternativa a la Agricultura y Recursos Básicos de Aragón» 42, y que estaba
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42 Informe de gestión de la Secretaría de Formación presentado el 7 de septiembre de 1977.

Campaña electoral 
de 1977. Emilio Gastón 
y Ramón Sáinz 
de Varanda en Ejea 
de los Caballeros.



formado por Alfonso Sáenz, Manuel Ramírez, Rafael Zorraquino, Manuel Con-
treras, Javier Hernández Puértolas, Andrés de Leiva, Vicente Sánchez Cela y
Octavio Amella. También se crea para el desarrollo de la campaña electoral, que
coordina Armando Peruga, una Comisión Técnica que conforman Rafael Zorra-
quino, Luis Fernández Ordóñez y Alfonso Sáenz 43. La candidatura al Congreso
elegida en asamblea es encabezada por Ángel Cristóbal Montes, seguido de
Antonio Piazuelo y Benito Rodrigo (los tres saldrán elegidos diputados). Al Se-
nado apoyamos la candidatura progresista de la CAUD, encabezada por Ramón
Sáinz de Varanda (PSOE), al que acompañan dos independientes, Antonio Gar-
cía Mateo y Lorenzo Martín Retortillo, candidatura que ganó las elecciones en
Zaragoza por lo que los tres fueron elegidos senadores.

En la provincia de Zaragoza se celebran veinticuatro mítines, nueve en la pre-
campaña y quince en la campaña electoral, el mitin central se celebra el 1 de junio
en la plaza de toros y supone un éxito total de participación y de impacto ciuda-
dano, se calcula que asisten cerca de treinta y cinco mil personas 44. En Huesca
es José María de Areilza 45 quien protagoniza el acto central de la campaña, que
se celebra en el Teatro Olimpia, seguido de una cena en el Sotón con candidatos
y militantes socialistas. En Teruel el candidato Carlos Zayas 46 logra presencia en
la prensa con actuaciones llamativas en zonas todavía muy conservadoras.

DESDE LAS ELECCIONES DE 1977 A 1979. 
CONSTITUCIÓN Y AUTONOMÍA

Los resultados de las elecciones generales de 1977 clarifican de forma impor-
tante el panorama de la política democrática, en particular en el seno de la
izquierda, en donde existía una atomización de las opciones políticas. En lo que
respecta al socialismo democrático el PSOE se conforma como la fuerza de
referencia, con gran diferencia respecto de sus rivales, lo que pone en marcha
un proceso integrador de las distintas fuerzas socialistas que necesariamente
se ha de realizar en torno del PSOE.

Tras las elecciones el PSOE se plantea tres tareas prioritarias, por una parte
convertir la legislatura en constituyente, cosa respecto de la que quedaban
pocas dudas con los resultados en el mano, y colaborar en la elaboración de
una Constitución con amplio apoyo y elaborada por las Cortes 47, por otra afian-
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434 Informe de gestión de la Secretaría de Prensa y Propaganda presentado el 7 de septiembre de 1977.
44 Informe de gestión de la campaña electoral, 7 de septiembre de 1977.
45 El candidato al Senado Fernando Baeza pertenece a Alianza Liberal.
46 Su compañera Massiel participó en la campaña.
47 Los socialistas rechazaron de plano la propuesta del Gobierno de que fuera redactada por un grupo de
expertos.



zarse como alternativa real y progresista al primer Gobierno salido de las urnas,
para lo que se debían fijar posiciones en cada una de las cuestiones de interés
para los ciudadanos, y en tercer lugar fortalecer la organización del partido y
llevar a cabo la unidad con las demás fuerzas del ámbito socialista. 

La elaboración de la Constitución a partir del 22 de agosto de 1977 la abordó
una ponencia en la que el representante del PSOE fue Gregorio Peces Barba 48,
que fue apoyado por un grupo de expertos entre los que estaba Manuel Ramí-
rez, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza y militante
entonces del partido. La posición del PSOE en la misma fue la de aplicar alter-
nativamente criterios de flexibilidad y firmeza 49 para conseguir un texto que pueda
ser aceptado por los distintos sectores de la sociedad. La voluntad de acuerdo
y lo que se denominó el «consenso» entre todas las fuerzas políticas es uno de
los valores más universalmente aceptados de nuestra Carta Magna. La Consti-
tución fue sometida a referéndum de todos los españoles y aprobada por am-
plia mayoría el 6 de diciembre de 1978.

Mientras tanto el partido fortalece su organización y se prepara para ser refe-
rencia de la unidad de los socialistas. En septiembre se convoca Asamblea pro-
vincial en Zaragoza para elegir una nueva Comisión Ejecutiva Provincial (CEP);
Armando Peruga, hasta entonces secretario de Organización, cansado por el
desgaste de la campaña electoral no desea continuar y yo 50 me hago cargo de
la Secretaría de Organización Provincial 51, al frente de una Ejecutiva en la que
están entre otros Julio Molinero como presidente, Luis Fernández Ordóñez,
Carlos Pérez Anadón, Andrés Carnicero, M. Carmen Serrano, Andrés de Leyva,
Benito Rodrigo, Antonio Piazuelo, Ramón Núñez y Manuel Contreras, más tarde
se incorporarán Manuel Ventura (en sustitución de Luis Fernández) y Rafael
Fernández Ordóñez. Esta Ejecutiva establece las agrupaciones de barrio en
Zaragoza (Delicias, Torrero, Centro, Gran Vía, Arrabal, Las Fuentes y San José)
a través de las cuales se incorporan como colaboradores entre otros Jacinto
Sánchez, Emilio Burgos, Manuel Tarazona o Luis García Nieto. El partido en
Zaragoza dispone de dos sedes, la más grande de Coso, 157, en las que se
instalan las oficinas de Organización con Hipólito Rojo como responsable y las
agrupaciones de barrio y unas oficinas en Coso, 88, cedidas gratuitamente por
José María Tartaj, un empresario simpatizante del PSOE, en las que se instalan
las secretarías políticas de la CEP. 
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48 Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Miquel Roca, Jordi Solé
Tura y Manuel Fraga completaban la ponencia.
49 El 7 de marzo Peces Barba abandona la ponencia en la que se pretende modificar posiciones ya pac-
tadas.
50 Que he regresado en julio de la estancia en la Universidad de Princeton (Estados Unidos).
51 Unos meses después pasó a denominarse Secretaría General.
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Una de las labores prioritarias en esos momentos es crear o consolidar las agru-
paciones locales que han surgido en la provincia a lo largo de la campaña elec-
toral. Algunas de ellas tienen especial fuerza auque todavía el miedo retrae la
afiliación en las zonas rurales, Mallén, Mequinenza, Escatrón, Caspe y Tarazona
son las primeras agrupaciones que se constituyen formalmente, algunas de
ellas con sede social. Las más significativas son Caspe, en la que junto a los
hermanos Gómez Callao está José Besteiro, sobrino de Julián Besteiro; Mequi-
nenza con Miguel Godia, que destaca en la lucha del pueblo por su supervi-
vencia, y Mallén, donde el recuerdo de los muertos en la guerra civil emerge con
fuerza y con emotividad, lo que hace nacer una agrupación en torno a Isidoro
Palacios que aglutinará la mayoría del pueblo con resultados electorales es-
pectaculares. Sólo en tres localidades de la provincia superamos el 50 por 100
de votos en las elecciones de 1977, éstas fueron: Mallén (58,4 por 100), Mequi-
nenza (54,8 por 100) y Sástago (54,2 por 100).

Fuentes de Ebro. 
Carlos Pérez, J.F. Sáenz, 
Armando Peruga 
y Manuel Ventura. 
Septiembre de 1987.



En Huesca se hacen cargo de la organización Francisco Pina, Julián Lóriz y
José Luis Sánchez . En Teruel se forma una mayoría encabezada por Francisco
Rodríguez, Jorge Noguera y Vicente Sánchez, que desplaza a Eusebio Her-
nández y Gerardo Torres, que pasan a dirigir la UGT turolense. Esta mayoría de
Teruel va a constituir con la de Zaragoza una mayoría estable durante todo el
período que nos ocupa. 

En julio de 1977 buena parte de los militantes del PSOE Histórico 52 se incorpo-
raron al PSOE y se inician los contactos de cara a la unidad tanto con el PSP
de Tierno como con el PSA, que ha obtenido en las elecciones un escaño por
Zaragoza (Emilio Gastón). Con el PSP los contactos se limitan a tener la refe-
rencia de la negociación nacional, mientras que en el PSA desde el principio se
detectan dos sectores, uno partidario de la unidad con el PSOE del que forman
parte los militantes que provienen de Convergencia Socialista 53, y otro formado
por los grupos que se sienten más próximos al PCE y del que forma parte el
único diputado en Cortes Generales, Emilio Gastón. 

Con el PSA se inician las negociaciones de unidad durante el verano de 1977,
en el que se tienen cuatro reuniones 54; la primera de ellas, a petición del PSA,
es una comida en Madrid el 28 de julio con la presencia de varios miembros de
la Ejecutiva Federal: Ramón Rubial, Luis Gómez Llorente, Enrique Múgica, Javier
Solana y Enrique Barón, nuestros parlamentarios Ángel Cristóbal, Jaime Gas-
par, Antonio Piazuelo y Benito Rodrigo, y por el PSA su secretario general, Emi-
lio Gastón y los miembros de la ejecutiva Guillermo Fatás, Andrés Cuartero y
Elías Cebrián. Las demás reuniones se celebran en Zaragoza el 29 de julio y el
18 de agosto, en la que participamos otros representantes del PSOE (Alfonso
Sáenz, Luis Fernández y yo mismo). El objetivo que se marca es la unidad
orgánica antes de las elecciones municipales y para conseguirlo se crea una
comisión de enlace formada por Alfonso Sáenz, Luis Fernández y Miguel Ángel
Lou por el PSOE, y por Luis Marquina, Andrés Cuartero y Javier Casamián por
el PSA. Las negociaciones se prolongan por las diferencias en el seno del PSA,
de modo que algunos militantes, como los procedentes de Convergencia So-
cialista encabezados por Andrés Cuartero, así como otros militantes significa-
dos como Elías Cebrián, solicitan el ingreso en el PSOE. El proceso de unidad
se va retrasando y finalmente se pospone a la celebración del IV Congreso del
PSOE Aragón, que es el de creación de la estructura regional del partido hasta
entonces inexistente.
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52 Luis Martínez, Eugenio Espés, Dionisio Buisán…
53 Cuyo referente en Madrid, Enrique Barón, se ha integrado ya en las listas del PSOE.
54 Dispongo del informe sobre las mismas elaborado por Alfonso Sáenz para el PSOE y del elaborado por
el PSA.



La unidad con el PSP se produce a nivel nacional en mayo de 1978, es anun-
ciada por Felipe González y Enrique Tierno el 28 de abril y como consecuencia
de ello se produce la incorporación de sus militantes 55 en Aragón, que son po-
cos, a nuestro partido. 

La demanda de autonomía, se crea la DGA

La cuestión que alcanza mayor dinamismo político en la opinión pública y en la
calle es la cuestión autonómica, muy vinculada a la obtención de las libertades.
Para revindicar la autonomía se constituye la Asamblea de Parlamentarios del
País Vasco 56 y de Cataluña y pocos días después, el 10 de julio de 1977, se
constituye en el parador de turismo de Teruel la Asamblea de Parlamentarios de
Aragón, tercera en su género con el mismo objeto. La Asamblea de Parlamen-
tarios, que eligió presidente a José Ramón Lasuén y secretario a Jaime Gaspar,
se planteó la elaboración de un Estatuto de Autonomía y tras el restablecimien-
to provisional de la Generalitat de Cataluña (Decreto-Ley de 29 de septiembre)
solicitó la creación de un órgano preautonómico en su reunión del 20 de enero
de 1978 celebrada en Fraga.

En esas fechas se está empezando a discutir la Constitución y una de las cues-
tiones más polémicas es la estructura del Estado, que como sabemos la Cons-
titución dejó abierta, con distintas opciones pero dando un tratamiento especial
a las llamadas «comunidades históricas». Decisión que responde a la posición
del Gobierno en ese momento, de acuerdo con su propuesta electoral 57, de
dotar de autonomía real a dichas comunidades (País Vasco, Cataluña y a lo
sumo Galicia) y proponer para las demás regiones una Mancomunidad de
Diputaciones, cuestión ya defendida en Aragón por el regionalismo conserva-
dor encabezado por Hipólito Gómez de las Roces.

En el seno de la Asamblea las posiciones no son concordantes siendo la can-
didatura progresista de la CAUD, encabezada por Ramón Sáinz de Varanda, la
más beligerante respecto de la cuestión autonómica. Sin embargo también se
pretende en todo momento mantener el ambiente de acuerdo que preside en
esas mismas fechas la negociación constitucional, por lo que se busca que los
acuerdos se produzcan con el consenso de las fuerzas políticas, entendimien-
to en el que Ángel Cristóbal Montes y Juan A. Bolea adquieren protagonismo.
De hecho las propuestas que se plantean por acuerdo en sesiones como la
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55 Los más significados son Antonio Perandones y Eugenio Nadal, que entraron en el PSOE, y Martín
Nicolás, que lo hizo más tarde.
56 19 de junio de 1977.
57 GARRIDO, Carlos, p. 120.



celebrada en Albarracín el 30 de octubre van mucho más allá de los contenidos
finales del decreto de creación, la creación de unas Cortes provisionales, así
como buena parte de las competencias propuestas no van a ser aceptadas por
el ministro Clavero, por lo que dejan de figurar en la propuesta aprobada el 20
de enero en Fraga.

Como punto de partida en la cuestión autonómica quizá sea necesario relatar
las dos posiciones que encontramos en Aragón con dos concepciones contra-
puestas respecto de su desarrollo: 

–La municipalista, nacida de la iniciativa de las diputaciones provinciales y
encabezada por Hipólito Gómez de las Roces. Plantea una autonomía que
parte de la Mancomunidad de las Diputaciones Provinciales, propone la crea-
ción del llamado Consejo General de Aragón como órgano territorial (Teruel, 1
y 2 de diciembre de 1975) y cuya expresión de pensamiento político es la «De-
claración regionalista de Sos» 58 de noviembre de 1976, ambas propuestas es-
tán basadas en el desarrollo de la LBERL 59 de Arias Navarro. Los órganos
autonómicos que plantea tienen representación política igual para las tres
provincias 60. Esta concepción, ya reivindicada a nivel institucional antes de la
llegada de la democracia, encuentra su fuerza en los sectores políticamente
más conservadores y se desarrollo en el entorno de las diputaciones provin-
ciales, teniendo como referencia a Hipólito Gómez de las Roces (inicialmente
preside la Diputación Provincial de Zaragoza, después elegido senador por Za-
ragoza en las elecciones de 1977 encabezando la Candidatura Aragonesa In-
dependiente de Centro), que crea el Partido Aragonés Regionalista (PAR) en
enero de 1978 y no participa ni en el primer Gobierno preautonómico ni en la
manifestación por la autonomía del 23 de abril de 1978. Los apoyos a esta
concepción autonómica además de los señalados estaban en el seno de la
propia UCD, tanto en la cúpula madrileña como en Aragón, particularmente en
quienes habían desarrollado su trabajo político en las diputaciones provinciales,
Gaspar Castellanos en Zaragoza y Román Alcalá en Teruel.

–La autonomista, que tiene como punto de partida el Estatuto de Caspe y plan-
tea órganos de representación autonómica elegidos directamente por los
ciudadanos y con sistema de representación proporcional. Patrocinada por
Coordinación Democrática y que, como he señalado antes, celebra en Caspe el
XL aniversario del Proyecto de Estatuto. Sus apoyos políticos se sitúan por
tanto en los sectores progresistas y en los partidos de izquierda. Este plan-
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59 Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local de 19 de noviembre de 1975.
60 GARRIDO, Carlos, pp. 85, 91.



teamiento político se plasma en la conformación de la Candidatura Aragone-
sa de Unidad Democrática encabezada por Ramón Sáinz de Varanda y que
ganó las elecciones al Senado por Zaragoza en 1977. Estas mismas fuerzas
crean la Mesa por la Autonomía que aprobará el «Manifiesto por la autonomía»
el 4 de marzo de 1978 y convocan, junto a la UCD y la DGA, la manifestación.

En el PSOE, que en ese momento no dispone de estructura de partido de
ámbito regional, es la CEP de Zaragoza, de la que soy secretario general 61, la
encargada de la cuestión autonómica y de coordinar a los diputados y senado-
res del partido. La posición que planteamos como partido es la reivindicación de
un Estatuto de Autonomía para Aragón, buscando al mismo tiempo el mayor ni-
vel de acuerdo con las demás fuerzas políticas y en particular con la UCD, con
la que estamos negociando el texto constitucional que debe determinar la es-
tructura territorial del Estado. Pero los problemas en esa negociación constitu-
cional se reflejan en el funcionamiento de la Asamblea de Parlamentarios, con
frecuentes frenazos y pasos atrás respecto de cuestiones decididas con la
aquiescencia de todos. En cualquier caso de acuerdo con la UCD solicitamos la
creación del órgano preautonómico y cuando éste se crea por Decreto-Ley 62 de
17 de marzo de 1978 y a pesar que está en sus contenidos muy por debajo de
lo esperado, entramos a formar parte del mismo en coalición con la UCD. Para
poner de manifiesto la tensión existente en aquellos momentos recordaré que el
4 de marzo y ante la tardanza en publicarse el Decreto el PSOE, junto con las fuer-
zas presentes en la Mesa por la Autonomía 63, firmó el «Manifiesto autonomista» en
el que se critican los incumplimientos de compromisos por parte de la UCD.

El órgano preautonómico, la Diputación General de Aragón (DGA), que nace sin
competencias distintas a su propia organización, es presidida por Juan Antonio
Bolea y conformada el 9 de abril por un Gobierno de coalición UCD-PSOE, del
que forman parte por el PSOE Jaime Gaspar como vicepresidente y Ángel Cris-
tóbal y Ramón Sáinz de Varanda como consejeros 64. Pocos días después en
plena euforia autonomista, el día 23, recién proclamado Día de Aragón, se pro-
duce la gran manifestación por la autonomía en Zaragoza a la que asistieron
más de cien mil personas 65 y que supuso el refrendo de los ciudadanos a la
reivindicación de la autonomía para Aragón, nuestro partido estuvo muy impli-
cado en la organización y éxito de dicha manifestación.
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61 Al pasar a secretario general la Secretaría de Organización la ocupa Carlos Pérez.
62 Decreto-Ley 8/78 de creación del órgano preautonómico de Aragón (DGA).
63 ID, MCA, ORT, PCA, PCE, PSDA, PSA, PSOE y PTE.
64 Además de Carlos Zayas y Antonio Carasol en representación del PSOE.
65 También en Huesca (el día anterior) y en Teruel se produjeron manifestaciones por la autonomía.



Para acordar las competencias a desarrollar por la DGA se crean sendas comi-
siones mixtas de transferencias, por una parte entre la Administración del Esta-
do y la DGA, presidida en su parte aragonesa por José Ramón Lasuén y de la
que fui vicepresidente 66 (ese fue mi primer cargo institucional), y por otra la
establecida entre DGA y diputaciones provinciales, que no llegó a funcionar. De
hecho la única que funcionó no actúa como negociadora sino que las com-
petencias se empiezan a transferir en 1979 impulsadas por la opinión pública y
por los procesos electorales que se celebran ese año, sin que se hubieran
definido los criterios respecto al desarrollo del modelo autonómico establecido
por la CE. 

Esa situación tiene fiel reflejo en el funcionamiento de la Comisión Mixta arago-
nesa, que no encuentra interlocutor adecuado en el Gobierno a pesar de exis-
tir un Ministerio para las Regiones (después de Administración Territorial), que
sufre varios plantones en reuniones de su plenario con el Gobierno y a la que,
salvo en la reunión de constitución, no se incorpora de hecho el presidente de
la parte aragonesa de la misma, José Ramón Lasuén, sin que medien explica-
ciones a tales ausencias (desde mi punto de vista tienen más que ver con la
evolución de las relaciones de Lasuén con el Gobierno y con su alejamiento de
posiciones de poder en el partido que con cualquier otra cosa). 

Las reuniones que se celebraron, tras laboriosas gestiones con los ministros del
ramo, Clavero Arévalo las primeras y Antonio Fontán la última, resultaron falli-
das en el objetivo de dotar de competencias a la DGA y en ellas se puso de ma-
nifiesto la carencia de un modelo autonómico en el Gobierno, lo que resultaba
realmente desesperante para quienes participábamos en ellas. Por tanto la
DGA estuvo funcionando desde su creación en marzo de 1978 hasta junio de
1979 sin competencias administrativas que no fueran las correspondientes a su
propia organización, los actos protocolarios y su participación en los debates
públicos respecto del propio proceso autonómico, por lo que se fue debilitando
su fuerza política.

De hecho las primeras transferencias se produjeron en período preelectoral, pri-
mer Decreto el 16 de enero de 1979 (298/1979) publicado en el «BOE» del 22
de febrero y con efectos a partir del 1 de junio, y segundo Decreto el 13 de fe-
brero del mismo año (694/1979) y con entrada en vigor el 2 de julio. De hecho
para su aprobación no hubo negociación alguna sino que se aceptó la pro-
puesta enviada por el Gobierno sin modificaciones (acuerdo de 21 de noviem-
bre de 1978).
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La unidad con el PSA y la creación de la FSA del PSOE

Realizada la unidad con los socialistas históricos y con el PSP, las negociacio-
nes de unidad con el PSA en Aragón, que gestionábamos desde la Ejecutiva
Provincial, se complicaron en mi opinión por las divergencias existentes en ese
partido entre los militantes que deseaban la integración encabezados por San-
tiago Marraco, y los que se sentían más próximos al PCE y no querían la inte-
gración encabezados por Emilio Gastón. La fecha de celebración del Congreso
de Unidad se fue retrasando contra nuestra voluntad, claramente integradora.
De modo que se pospuso a la celebración del Congreso de Constitución de la
estructura regional del PSOE, que tuvo lugar el 20 y 21 de mayo de 1978 en
Zaragoza 67, lo que supuso una dificultad añadida según veremos.
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Cartel del IV Congreso 
Regional en Aragón.

67 Que se celebró en la actual sede del Pignatelli, entonces semiabandonado.



En el IV 68 Congreso Regional del PSOE se crea la nueva Federación Socialista
de Aragón (FSA) con una Ejecutiva Regional que será la responsable de la po-
lítica autonómica y de un Comité Regional como órgano de control de la mis-
ma. En su desarrollo hubo dos propuestas de Ejecutiva, una que representaba
la continuidad y estaba apoyada por UGT 69 y que yo encabezaba como candi-
dato a secretario general, con Julio Molinero como presidente, y en la que es-
tábamos las personas que habíamos trabajado en torno a la CEP hasta enton-
ces, y otra que parecía carecer inicialmente de apoyos, con Rafael Zorraquino
como secretario general y Arsenio Gimeno, recién venido del exilio de París,
como presidente, que sin embargo fue la ganadora del Congreso.

Las razones de esta derrota fueron, por una parte el exceso de confianza, pen-
sando que no había una alternativa real, y la capacidad de maniobra que
demostró Arsenio Gimeno, que logró apoyos que no esperábamos. De hecho
el apoyo de la agrupación de Zaragoza, la mayor con gran diferencia de todo el
Congreso, cuyo portavoz era Benito Rodrigo, como Arsenio procedente del exilio
parisino, y de la provincia de Huesca, cuyos portavoces eran Paco Pina, Julián
Lóriz y Rafael Moyano, que inicialmente habían comprometido su apoyo a nuestra
candidatura, fueron decisivas para el resultado, que hizo de Rafael Zorraquino
el primer secretario del PSOE en Aragón. Desde Teruel apoyaron a Zorraquino
militantes como Eusebio Hernández, Gerardo Torres o Roberto Fernández.

Desde el punto de vista político el resultado tenía consecuencias significativas,
la posición política era izquierdista radical, poco partidaria a la autonomía y por
tanto de la negociación de unidad con el PSA y contraria a nuestra presencia
en coalición con UCD en la recién creada DGA. Lo que tuvo como consecuencia
el enfrentamiento con nuestros representantes institucionales en la DGA, Ángel
Cristóbal y Ramón Sáinz de Varanda, un desastroso Congreso de Unidad con
el PSA, en el que no hubo acuerdo de integración de miembros de este partido
en la CER (Comisión Ejecutiva Regional), desacuerdo con la Ejecutiva Federal
en las listas electorales del año siguiente y posicionamiento a favor del marxis-
mo y en contra de Felipe González en el XXIX Congreso del PSOE.

En el mes de junio de 1978 realizamos el Congreso Provincial 70 de Zaragoza,
que ganamos los que habíamos sido derrotados en el Congreso Regional, con
lo que tras los meses de verano, en que el máximo responsable de la CEP fue
Ramón Núñez, volví a encabezarla como secretario general, con una posición
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claramente diferenciada de la de la CER, tanto en el terreno ideológico, en
posiciones más moderadas, como respecto de la autonomía y de la unidad con
el PSA. La separación se consagró también físicamente, pues la Regional se
instaló en Coso, 157, y la Provincial siguió en las oficinas de Coso, 88. En esa
Ejecutiva estuvieron, además de Julio Molinero como presidente, Carlos Pérez
Anadón en Organización, Andrés Carnicero, Manolo Ventura, Rafael Fernández
Ordóñez, M. Carmen Serrano, Alberto Maestro…, y se incorporaron militantes
provinientes del PSA como Elías Cebrián y Andrés Cuartero. Pasado el Con-
greso de Unidad y en contraste con la Ejecutiva Regional, también incorpora-
mos a la misma a Bernardo Bayona, Luis Germán y Juan Carlos Castro. En
esas fechas algunos compañeros empezaban a reunirse en la cafetería Da-
masco de la calle Cádiz, muy cercana al despacho de abogados que compar-
tían Andrés Carnicero e Isidro Azorín y que conformarían el grupo que se ha
denominado de «los damascos» en el seno del partido, de él formaban parte,
además de ambos letrados, Carlos Pérez, Antonio Piazuelo, Luis García Nieto,
Emilio Burgos y Pedro Arbués.

El 30 de julio se celebra el Congreso de Unidad con el PSA, apenas se han pro-
ducido contactos entre la nueva CER y el PSA, por lo que vamos al Congreso
con unos acuerdos entre ambas organizaciones 71 cogidos con alfileres y que en
el PSOE no defienden sus propios firmantes, con una Ejecutiva del PSOE poco
partidaria de un proceso de unidad propiamente dicho 72 y con el PSA dividido
en dos partes. El representante de la Ejecutiva Federal en el Congreso es Enri-
que Múgica y el desarrollo del mismo es de paralización continua para discutir
entre otras cosas la presencia en órganos ejecutivos, cuestión en la que no se
llega a un acuerdo porque en ambas partes hay sectores que ponen
dificultades para alcanzarlo. El resultado es que no hay integración en la CER
aunque sí en su órgano de control, el Comité Regional, aunque como ya he
señalado después del verano sí se produce la integración de compañeros en la
Ejecutiva Provincial de Zaragoza. 

Como consecuencia de la mala gestión del Congreso no se inscribirán las siglas
PSA como propiedad del PSOE por lo que más adelante pudieron ser utilizadas
de nuevo, lo que supuso la no asunción de la deuda del PSA por el PSOE,
cuestión que no se resolvería definitivamente hasta diez años después. 
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La preparación de las elecciones municipales de 1979

El trabajo político del partido a lo largo de 1978 y particularmente en las ejecu-
tivas provinciales, que son las que todavía llevan el peso de la organización, se
orienta decididamente a preparar unas elecciones municipales que se van a
celebrar en abril de 1979. Nuestro partido, de fuerte tradición municipalista,
considera de gran importancia estos comicios para afianzar nuestra presencia
en el territorio a pesar de las dificultades que todavía encontramos para la afi-
liación (pues el miedo sigue existiendo, sobre todo en las zonas rurales) y para
la confección de listas municipales. La presencia en la provincia y la creación de
nuevas agrupaciones está en todas las órdenes del día de las reuniones en mis
cuadernos de notas, que he sacado del fondo de mis cajones para realizar este
trabajo. El número de militantes pasa de 716 en septiembre de 1977 a 1.017
en junio de 1978, y el número de agrupaciones de cinco a quince; entre las nue-
vas están Ejea, en la que también se integran compañeros procedentes del PSA
(el más destacado Elías Cebrián), Fuentes de Ebro, Calatayud, Calatorao, Sásta-
go, Gallur y Daroca 73.

En octubre se conforma el Comité de Campaña de las elecciones municipales,
que nombra la Ejecutiva Provincial, de la que soy secretario general; su coordi-
nador es Juan Carlos Castro. Al mismo tiempo empieza a actuar el Comité de
Listas, que yo dirijo, responsable de la elaboración de las candidaturas munici-
pales; están conmigo Carlos Pérez, Juan Carlos Castro y Francisco Gaviña por
la CEP, y en lo referente a la lista municipal de Zaragoza capital Emilio Burgos y
Arsenio Gimeno, que representan a la agrupación de Zaragoza. Como vemos
la Ejecutiva Regional apenas tiene papel en un elemento tan decisivo, desde el
punto de vista político, como la elaboración de las listas electorales. La polari-
dad política en el partido entre ambas comisiones ejecutivas, provincial y regio-
nal, se va a reflejar tanto en las candidaturas municipales como en las de las
elecciones generales, que Adolfo Suárez convoca tras la aprobación de la
Constitución Española por referéndum.

En la primera reunión de la Comisión de Listas, que se celebra el 9 de noviem-
bre de 1978, después de una asamblea en la que no se ha aprobado ninguna
de las tres listas presentadas, se proponen dos alternativas a la Alcaldía de
Zaragoza, la de Ramón Sáinz de Varanda que yo propongo y la de Rafael
Zorraquino, secretario general regional, que propone Arsenio Gimeno, gana la
votación la primera y la primera lista que se aprueba en ese día está compues-
ta por 74:
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1 Ramón Sáinz de Varanda, 2 José Félix Sáenz, 3 Santiago Vallés (secretario
general de UGT), 4 Carlos Royo Villanoba, 5 Maruja Urrea, 6 Luis García Nieto,
7 Luis Roldán, 8 Juan Monserrat, 9 José Bada…, hasta sesenta y dos candi-
datos, el 62 Manuel Contreras.

La composición de la lista irrita a la CER, que descalifica a algunos dirigentes
del partido y de UGT, el 14 de noviembre envía una circular 75 a todas las agru-
paciones criticando las apariciones en prensa de dos diputados, Carlos Zayas
por una entrevista frívola con Massiel en «Interviú», y Antonio Piazuelo, a quien
dedican un anexo con el título de «Pequeña antología del pensamiento de An-
tonio Piazuelo» describiendo algunas de sus intervenciones en los medios de
comunicación. Pocos días después es a Santiago Vallés, secretario general de
UGT y candidato a concejal, al que acusan de no ser socialista (no está afiliado
en ese momento al partido); la confrontación que se produce con UGT a raíz de
las acusaciones es muy virulenta y aparece en los medios de comunicación.
Como consecuencia de la misma la Comisión de Conflictos de UGT expulsa a
Rafael Zorraquino de la organización el 24 de noviembre 76, aduciendo incom-
patibilidad entre su militancia en UGT y su cargo de consejero delegado de su
empresa familiar. Cuando la CER en contrapartida quiere llevar a cabo actua-
ciones disciplinarias en el partido contra Carlos Zayas y Antonio Piazuelo se en-
cuentra con la oposición de la Comisión de Conflictos elegida en el IV Congre-
so, formada por militantes pertenecientes a nuestro sector, que se oponen a la
incoación de expedientes sancionadores.

La campaña en apoyo del referéndum constitucional, que organizan las CEP en
cada una de las tres provincias, consiste en una serie de actos-mitin en distin-
tas localidades con participación de diputados, senadores y dirigentes del par-
tido. El 6 de diciembre se aprueba en referéndum la Constitución Española por
amplia mayoría, Suárez disuelve las Cámaras y convoca elecciones generales
para el 1 de marzo de 1979. La atención política de los partidos, que estaba
orientada a las elecciones municipales, se dirige ahora a las generales. En Za-
ragoza una vez más es la CEP y su Comité de Listas los que tienen la iniciativa
en la elaboración de las mismas.

Al mismo tiempo el conflicto interno adquiere mayor virulencia y aparece día tras
día en los medios de comunicación. La CER destituye a la Comisión de Con-
flictos nombrada por el Congreso, actuación contraria a los Estatutos, la CEP
de Zaragoza recurre la decisión con el apoyo explícito por carta de cincuenta
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cargos públicos y ejecutivos del partido 77, y la Comisión Ejecutiva Federal (CEF)
resuelve en contra de la decisión de la Regional. Ante tan grave situación Alfon-
so Guerra, secretario de Organización Federal, visita Zaragoza el 28 de diciem-
bre para cortar los enfrentamientos internos y comunicar la decisión de la Fe-
deral; durante la visita reafirma que es la CEP que yo dirijo la encargada, tanto
en las elecciones generales como en las municipales, de la elaboración de lis-
tas y de la dirección de la campaña electoral, lo que fortalece nuestra posición
en el partido mientras debilita la de Rafael Zorraquino y la CER. 

Las elecciones generales y las municipales de 1979

Como he señalado Adolfo Suárez convoca elecciones generales para el 1 de
marzo, antes de las municipales ya previstas, que se convocan para el 3 de
abril 78; opino que el Gobierno considera que la coincidencia de ambas convo-

180

Candidatos a las elecciones generales de 1979 en Coso, 88. Ramón, Senado; Ángel Cristóbal
y Antonio Piazuelo, Congreso.

77 La carta iniciativa de la CEP (a cuyo original tengo acceso) está firmada, entre otros, por Sáinz de Va-
randa, Á. Cristóbal, J. Gaspar, A. Peruga, A. Perandones, S. Marraco, A. Cuartero, B. Bayona…, además
de los que éramos miembros de la Ejecutiva.
78 «BOE» número 24 de 27 de enero de 1979.



catorias no es buena para sus intereses electorales por lo que las convoca se-
paradamente, como consecuencia de ello en poco más de un mes hay dos
convocatorias electorales para todos los ciudadanos. 

El 8 de enero de 1979 la CEP del PSOE de Zaragoza elabora las listas al Con-
greso y Senado, que son aprobadas en asamblea celebrada el 10 de enero en
los locales del barrio de Delicias, las propuestas alternativas presentadas por
los militantes afines a la Ejecutiva Regional son derrotadas. Las listas aproba-
das tienen la siguiente composición:

Congreso: 1 Ángel Cristóbal, 2 José Félix Sáenz, 3 Antonio Piazuelo, 4 Andrés
Cuartero. Senado: Ramón Sáinz de Varanda, Jaime Gaspar y José Antonio
Biescas.

Es de señalar la presencia en las listas electorales de los compañeros provi-
nientes del PSA en estas elecciones a pesar de que apenas tenían apoyo en las
agrupaciones del partido, fue una decisión que tomamos desde la mayoría y
que supuso el que Santiago Marraco fuera diputado, José Antonio Biescas se-
nador y que figuraran con posibilidades de elección Andrés Cuartero, Paco Bel-
trán y Carlos García.

En la organización de la campaña bajo la dirección política de la CEP participan:
Manolo Ventura, Juan Carlos Castro, Carlos Pérez Anadón, Rafael Fernández
Ordóñez, Alberto Maestro, Carmelo Ráfales, Emilio Burgos, Luis Marquina,
Javier Tricas y Andrés Carnicero como administrador; Manuel Ramírez, Manuel
Contreras y Luis Germán se responsabilizan de la elaboración de programas, y
Javier Hernández Puértolas e Isidro Azorín llevan la asesoría jurídica.

Los resultados electorales están por debajo de nuestras expectativas (en Ara-
gón obtenemos un 28 por 100 de los votos y en España un 30 por 100) y aun-
que consolidamos la posición como segunda fuerza política del país, Suárez y
la UCD disponen de la minoría mayoritaria y vuelven a formar Gobierno. En Ara-
gón tenemos unos resultados coherentes con lo sucedido a nivel nacional y ob-
tenemos tres diputados por Zaragoza (Ángel Cristóbal, yo mismo y Antonio Pia-
zuelo), uno por Huesca (Santiago Marraco) y uno por Teruel (Pedro Bofill),
mientras la UCD obtiene cuatro por Zaragoza, entre los que están Francisco
Fernández Ordóñez y Carmen Solano, dos por Huesca y dos por Teruel, el oc-
tavo diputado por Zaragoza es para Hipólito Gómez de las Roces. En el Sena-
do UCD obtiene tres senadores en cada provincia y nosotros nos quedamos
con uno por provincia, Fernando Baeza por Huesca, Isidro Guía por Teruel y
José Antonio Biescas por Zaragoza. 
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Dato relevante para el socialismo de estas elecciones es que pese a la unidad
realizada con el PSP y el PSA nuestro partido no logra recoger los votos de la
antigua Unidad Socialista en Aragón, que se dirigen en buena medida a la can-
didatura del PCE, que obtiene por ello un 8 por 100 de votos en Zaragoza, un
6,6 por 100 en Huesca y un 3,3 por 100 en Teruel, a pesar de que la candida-
tura del PTE que compite directamente con ellos obtiene un 4,7 por 100 de vo-
tos en Zaragoza. También obtiene parte de los votos la Coalición por Aragón
formada por algunos exmilitantes del PSA y del PSDA, que recibió un 4 por 100
de votos en Zaragoza, 1,2 por 100 en Huesca y 0,75 por 100 en Teruel. El
PSOE Histórico presentó también candidatura encabezada por Eugenio Espés
pero tuvo un apoyo próximo al 1 por 100.

El resultado al Senado por Zaragoza es sorprendente para todos pues pensá-
bamos que saldría elegido Ramón Sáinz de Varanda, cabeza de nuestra candi-
datura al Senado, senador en las constituyentes por la CAUD y ya en esos
momentos candidato a alcalde de Zaragoza en las elecciones municipales. Sin
embargo pudo más el orden alfabético de nuestra candidatura al Senado, que
situaba a José Antonio Biescas por delante de Ramón, quien en algún mo-
mento relacionó el resultado con maniobras del partido, cosa que no tenía nin-
gún fundamento. Ese hecho me demostró que las listas abiertas, como han
sido siempre y son las del Senado, no solucionan gran cosa pues el orden alea-
torio que se elige es el que suele determinar el resultado. Lo absurdo desde el
punto de vista electoral de que no se sortee la letra que determina el orden de
la lista por la Junta Electoral tiene como consecuencia que nuestro Senado ten-
ga una gran acumulación de senadores cuyo apellido empieza por «A» y casi
ninguno que comience por las últimas letras del alfabeto.

Como consecuencia de las elecciones generales las listas municipales al Ayunta-
miento de Zaragoza sufren alguna variación. Yo me retiro del puesto número 2 y
en él se sitúa un hombre procedente de UGT y que estaba ya en la anterior lista
con el número 7, Luis Roldán, también renuncia Carlos Royo Villanova, que aspi-
raba a ser cabeza de lista, con lo que la lista en sus primeros lugares queda como
sigue:

1. Ramón Sáinz de Varanda, 2 Luis Roldán, 3 Santiago Vallés, 4 Maruja Urrea,
5 Francisco Gaviña, 6 Luis García Nieto, 7 Juan Monserrat, 8 José A. García Pé-
rez, 9 Carmelo Ráfales, 10 Luis Gascón, 11 María Arrondo, 12 Alberto Maestro.

La campaña electoral se desarrolla con cierta tensión entre Ramón y el partido,
desde mi punto de vista por dos motivos, el primero es de índole política, Ramón
quería concretar la colaboración con otras fuerzas políticas antes de las eleccio-
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nes mientras nosotros pensábamos que no debíamos entrar en el detalle de esas
conversaciones hasta después de las mismas y conocidos los resultados; por
otra parte su no elección como senador, que ya he comentado, le creó descon-
fianza con el partido, con lo que recuerdo muchas noches de teléfono en esa
campaña recibiendo quejas del candidato respecto de la organización de la mis-
ma y que se concretaron en una carta manuscrita, con fecha 22 de marzo de
1979 y que conservo, en la que amenaza con la dimisión al día siguiente si no se
le aclaran los hipotéticos contactos que se estaban llevando a cabo con otros
partidos. Resuelto el malentendido el hecho es que fue Ramón, respaldado por
el partido, quien negoció tras las elecciones los acuerdos con los dos partidos de
izquierda, PCE y PTE, que habían obtenido representación en el Consistorio.

Aunque ya entonces éramos conscientes de la escasa incidencia en los resulta-
dos de las «pegadas de carteles» en la calle, que además no se respetaban por
otras fuerzas con lo que los carteles sólo duraban unas horas, tuvimos que poner
un grupo de jóvenes que pegara carteles todos los días a las ocho de la mañana
cerca del domicilio del candidato (en la tapia de las obras de la actual sede cen-
tral de Ibercaja en San Ignacio de Loyola), para que remitieran las críticas por la
propaganda. Tengo que decir que la medida fue eficaz y las tensiones remitieron.

El mayor esfuerzo político en aquella campaña fue la confección de listas muni-
cipales, en particular en los pueblos pequeños, porque existía cierta resistencia
a poner el nombre públicamente en una lista electoral del PSOE porque la me-
moria histórica de lo ocurrido tras la República seguía viva. No obstante y a pe-
sar de las dificultades presentamos 218 listas municipales en Aragón (por 40 el
PAR y 37 el PCE) pero que quedaban muy lejos de las 635 candidaturas que
se presentaron desde el partido del Gobierno 79, lo que unido al sistema de elec-
ción de los diputados provinciales, en el que lo importante era el número de
concejales, le daba a la UCD el control de las diputaciones provinciales, lo que
era importante de cara al desarrollo del proceso autonómico.

Los resultados de las elecciones fueron ambivalentes al ser el partido que pre-
sentó mayor número de candidaturas, tanto en Aragón como en el resto de
España, la UCD fue la ganadora en votos y sobre todo en número de conceja-
les, pero la izquierda encabezada por el PSOE se hizo con el gobierno de las
principales ciudades: Madrid con Tierno Galván, Barcelona con Narcis Serra, Va-
lencia, Málaga y Zaragoza con Ramón Sáinz de Varanda, lo que dio lugar a una
imagen de victoria del PSOE pues el 70 por 100 de la población española esta-
ba gobernada por alcalde socialista. En buena parte de esas alcaldías funcionó
el pacto de la izquierda que realizó el PSOE con el PCE y en Zaragoza también
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con el PTE, por el que se acordaba el apoyo mutuo a la candidatura progresis-
ta más votada 80. Este pacto, totalmente necesario para obtener los gobiernos
municipales, estaba limitado por la imagen de centro izquierda que el partido
pretendía dar para poder acceder al Gobierno de España. Fue por ello la direc-
ción del partido la que procuró limitar su repercusión política pactando cuando
era posible en las instituciones autonómicas emergentes, en el caso de Aragón
en la DGA con la UCD. Por otra parte el fracaso del pacto de la derecha en Ara-
gón entre UCD y PAR, por no haber podido acordar las listas al Congreso por
Zaragoza en las elecciones de marzo, favorecieron nuestra estrategia.

En Aragón además del Ayuntamiento de Zaragoza obtuvimos ochenta y ocho
alcaldes más, cifra estimable si tenemos en cuenta las dificultades existentes
pero muy lejana a los 459 obtenidos por la UCD y que con los correspondien-
tes concejales le dieron automáticamente el gobierno de las tres diputaciones
provinciales, que ocuparon Gaspar Castellanos, Aurelio Biarge y Román Alcalá,
en Zaragoza, Huesca y Teruel respectivamente; los socialistas obtuvimos, en
concordancia con unos resultados mejores en Huesca y peores en Teruel, seis
diputados provinciales en Huesca, cinco en Zaragoza y dos en Teruel. Entre los
ayuntamientos en los que gobernamos estaban los de Andorra y Escucha en
Teruel; Fraga, Binéfar y Monzón en Huesca, y Zuera, Utebo, Ejea, Caspe, Taus-
te, Mallén, Sástago y Fuentes de Ebro en Zaragoza, además de la capital. Hom-
bres como Isidro Guía, Andrés Cuartero, Mariano Berges, José Besteiro, Car-
los Piquer, Miguel Godía, Joaquín Molinos e Isidoro Palacios iniciaban la que
sería una larga andadura como alcaldes en sus respectivas localidades.

DE 1979 A LAS AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES DE 1983. 
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El XXVIII Congreso del PSOE, la cuestión del marxismo 
y dimisión de Felipe González

Para poder gobernar el país y ganar futuras elecciones Felipe González plantea
un congreso para elaborar un programa de gobierno serio y aplicable, sin con-
cesiones a la demagogia, piensa que hay que modernizar el partido, acercarse
a posiciones socialdemócratas y eliminar algunos de los simbolismos que to-
davía podían producir inquietud en algunos ciudadanos y que están siendo uti-
lizados por la derecha a raíz del pacto de la izquierda en los ayuntamientos. Eso
significa abandonar algunas de las definiciones que hicieron fortuna en épocas
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de clandestinidad y lucha contra el franquismo, el debate se centra en la defini-
ción del carácter marxista del partido y adquiere una gran virulencia. La direc-
ción propone definir el partido como un socialismo democrático inspirado en
todas las tradiciones socialistas del siglo XX, desde el marxismo a la social-
democracia o al socialismo cristiano. 

Los 1.018 delegados al XXVIII Congreso nos encontramos el día 17 de mayo de
1979 en el Palacio de Congresos de Madrid con un debate centrado, no en el
programa de gobierno sino en la definición o no de nuestro partido como mar-
xista. Es un Congreso joven, con algunas delegaciones como la valenciana que
se muestran muy activas desde el principio en contra de las tesis de la direc-
ción. La delegación aragonesa está dividida en dos partes, la mayoría la enca-
beza Rafael Zorraquino, secretario general regional, mientras yo encabezo la
minoría. La razón de esta situación es que tras dos procesos de confección de
listas generales y municipales, la existencia de muchas frustraciones persona-
les y de un cierto miedo a la derechización del partido, es aprovechada por los
perdedores del proceso para recuperar la iniciativa, lo que sitúa a la mayoría de
la delegación en posiciones contrarias a la dirección federal.

La primera batalla, la elección de Mesa, es la primera derrota para la dirección,
el oficialista y redactor de la Constitución, Gregorio Peces Barba, es derrotado
por Federico de Carvajal, un antiguo militante situado en posiciones críticas. En
la ponencia política se busca un acuerdo entre ambos sectores mediante un
texto pactado por Alfonso Guerra y Gómez Llorente, pero ese texto es derrota-
do en la comisión y en el pleno, donde lo defiende Joaquín Almunia, en el tex-
to aprobado figura la definición del PSOE como partido marxista.

Ante esta situación el candidato a secretario general, en un discurso memora-
ble ante el pleno 81, decide no presentarse a secretario general, que dirijan el
partido quienes han ganado la ponencia política. Esta decisión produce una
auténtica catarsis en todos nosotros pues quienes habían dirigido el proceso:
Pablo Castellanos, Gómez Llorente, Paco Bustelo e incluso Tierno Galván, no
estaban preparados para presentar una alternativa a la dirección, cuya cabece-
ra ofrecieron en un momento determinado a Alfonso Guerra. La opinión gene-
ral avalada por Guerra era que si se presentaba una nueva dirección la absten-
ción de los delegados sería masiva. La salida fue la creación de una Comisión
Gestora presidida por el presidente del Congreso, Federico de Carvajal, y com-
puesta por antiguos militantes del partido, Carmen García Bloise, Ramón Ru-
bial, José Prat y Antonio García Duarte.
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El desenlace del Congreso tuvo efectos inmediatos de reflexión y realismo en el
seno del Partido Socialista, incluso en Aragón, de modo que pocos meses des-
pués, el 28 y 29 de septiembre, cuando se celebró el Congreso Extraordinario,
acudimos ya con una delegación aragonesa afín a las tesis oficiales y que yo
mismo encabezaba, aunque la delegación de Huesca siguió siendo mayorita-
riamente crítica. El nuevo Congreso suprimió la definición marxista del partido y
volvió a elegir a Felipe González al frente de una dirección con más del 85 por
100 de los votos 82.

El V Congreso en Huesca del PSA PSOE

La batalla política que se acaba de producir en el XXVIII Congreso y en el Extraordi-
nario, entre marxismo y socialdemocracia, se había ganado en el ámbito federal
pero en Aragón los enfrentamientos consecuencia de la misma fueron especial-
mente virulentos y acabaron, como vamos a ver, con la expulsión de algunos com-
pañeros del partido. El marco político en que se desarrolló el enfrentamiento es el
del V Congreso de la Federación de Aragón del PSOE, que se celebró en Huesca
el 25 y 26 de noviembre de 1979 y las actuaciones sucesivas.

El sector que apoyaba las tesis más radicales estaba encabezado por Rafael
Zorraquino, Arsenio Gimeno y su Ejecutiva Regional, disponía de un apoyo ma-
yoritario del partido en Huesca (Julián Lóriz, Paco Pina, Rafael Moyano), de una
minoría en Teruel (Gerardo Torres y Marisol Navarro) y de pocas agrupaciones
(Mallén) en Zaragoza, pero dominaba el Comité de la agrupación local de Zara-
goza, que era la más numerosa (Luis Martínez, secretario; Pedro de la Torriente,
presidente, y Miguel Allué, Organización), como cargos públicos sólo disponía
de Juan Monserrat y José Antonio García Pérez, concejales del Ayuntamiento
de Zaragoza, así como concejales y cargos públicos de Huesca. El sector mo-
derado estaba formado por el grueso de los diputados y senadores, alcalde y
la gran mayoría de concejales de Zaragoza y alcaldes y concejales de la pro-
vincia de Zaragoza y Teruel (Ramón Sáinz de Varanda, Ángel Cristóbal, yo mis-
mo, Antonio Piazuelo, Pedro Bofill...) con el apoyo de la UGT (Armando Peruga,
Santiago Vallés, Fernando Bolea, Luis Roldán...). Desde el punto de vista orgá-
nico este grupo estaba encabezado por la Comisión Ejecutiva Provincial de Za-
ragoza, de la que Julio Molinero es presidente, yo secretario general y Carlos
Pérez secretario de Organización, y apoyado por la ejecutiva de Teruel (Paco
Rodríguez, Jorge Noguera y Rafael las Marías).
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82 Al ser la votación abierta el porcentaje fue distinto para cada miembro de la Ejecutiva, Felipe González
obtuvo el 85,9 por 100 de los votos.



Las primeras tensiones se pusieron de manifiesto entre el Comité Local de
Zaragoza, en manos del sector radical, y el Ayuntamiento, a quien pretendían
dictar sus actuaciones y nombramientos en función de su dependencia política
del partido, ignorando la autonomía constitucional de las actuaciones de los
cargos electos. Estas diferencias se plasmaron por escrito en documentos que
fueron publicados por los medios de comunicación, lo que originó la exigencia
del alcalde de que el partido solucionara la cuestión manteniendo la autonomía
en la gestión municipal.

Pero la batalla principal fue la asamblea extraordinaria convocada para elegir los
delegados al V Congreso que se celebró el 17 y 22 de noviembre en Zaragoza;
la asamblea, a la que asistió un observador de la Comisión Ejecutiva Federal, fue
ganada por dos votos, 118 a 116 83, por el sector moderado con fuertes tensio-
nes. Esto suponía la derrota en el Congreso de la Ejecutiva de Zorraquino, por
lo que en la prolongación de la asamblea para tratar los restantes puntos del
orden del día celebrada el día 22, con menor presencia de militantes, al sentirse
en mayoría el sector radical revocó la mesa, cambió el orden del día y pretendió
volver a elegir los delegados al Congreso en un clima de enfrentamientos violen-
tos y amenazas. Las decisiones fueron impugnadas por la CEP ante las ejecuti-
vas Regional y Federal, que nos dio la razón al ser una asamblea extraordinaria
en la que no era posible modificar el orden del día. Sin embargo las dos delega-
ciones se presentaron ante la mesa de credenciales del Congreso de Huesca el
día 25, con lo que éste se inició con fuertes tensiones. 

La presencia de representantes de la CEF en las personas de Carmen García
Bloise (secretaria de Organización) y Raimon Obiols facilitó que la delegación
aceptada fuera la elegida el día 17, con lo que nuestro sector disponía de una
amplia mayoría, aunque el cónclave siguió sometido a un ambiente rupturista
propiciado por la Ejecutiva saliente, que era la organizadora del Congreso. El
sector mayoritario me propuso que encabezara y elaborara una nueva CER
para dirigir la organización ya bajo el nombre de Partido de los Socialistas de
Aragón PSOE, acepté elaborar la lista pero le propuse encabezarla como se-
cretario general a Santiago Marraco, diputado por Huesca procedente del PSA,
que disponía de escasos apoyos pero que desde mi punto de vista ofrecía dos
ventajas, la primera haber permanecido relativamente al margen del conflicto y
con buena relación con la organización en Huesca, por lo que podría facilitar la
integración, y que además, en concordancia con las resoluciones del Congre-
so, nos daba una imagen más autonomista en momentos en los que la reivin-
dicación de la autonomía estaba ya en el primer plano político de Aragón.
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Julio Molinero como presidente y yo en el papel de vicesecretario general 84,
acompañábamos a Santiago Marraco en la candidatura, en la que también
estaban Luis Roldán (que sustituyó a última hora a Armando Peruga con su
consentimiento) en Organización, Isidro Azorín, Luis García Nieto, Fernando Ve-
lilla, Bernardo Bayona, Elías Cebrián y Carlos Pérez. Una vez más, igual que
ocurrió en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luis Roldán, un hombre oscuro, apa-
rentemente servicial pero muy ambicioso, que venía con el apoyo de la UGT, se
situó en un puesto clave en principio destinado a otra persona. En el Congreso
se creó el Centro de Estudios Socialistas de Aragón (CESA), dependiente de la
Secretaría de Formación de Bernardo Bayona.

Comisión Gestora en la agrupación de Zaragoza. 
Expulsión de R. Zorraquino

Culminado el Congreso de Huesca, en cuya votación final no participaron bue-
na parte de los componentes del sector crítico, los enfrentamientos entre la
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José Félix Sáenz acompaña, junto con otros compañeros, a Felipe González en su visita al
Ayuntamiento de Zaragoza. 24 de enero de 1980.

84 El mismo cargo que tenía Alfonso Guerra a nivel federal.



agrupación de Zaragoza y el grupo municipal socialista se recrudecieron, apa-
reciendo críticas a la actuación del Ayuntamiento por parte del Comité Local en
los medios de comunicación; tuvo como consecuencia la disolución de la agru-
pación local por la CEP de Zaragoza el 17 de diciembre de 1979, así como la
creación de una Comisión Gestora para su reorganización presidida por Teodoro
Campos, un antiguo militante de la República 85, acompañado de Luis Fernán-
dez Ordóñez, Antonio Perandones, Emilio Burgos y Luis Marquina. 

En la circular dirigida a todos los afiliados y firmada por el secretario de Organi-
zación Provincial, Carlos Pérez, se dan como razones para la disolución las
amenazas y actitudes violentas producidas en distintas asambleas y en par-
ticular en las del 17 y 22 de noviembre, y una serie de irregularidades en el fun-
cionamiento de la agrupación, como la inexistencia de censos fiables de mili-
tantes, la negación del ingreso a determinados solicitantes, la entrega de carnés
indiscriminada y el caos económico existente, todas ellas incumpliendo los Es-
tatutos del partido. Todas esas razones obligan a una actuación extraordinaria
que es la disolución de la agrupación y el nombramiento de una Gestora 86.

La decisión es recurrida ante las ejecutivas Regional y Federal 87, que ratifican la
decisión con algunas precisiones sobre el alcance de la medida, de modo que
se disuelve la agrupación pero se mantiene la militancia y cualquier decisión de
expulsión ha de ser tomada por las comisiones de Conflictos y con todas las
garantías. Sin embargo los miembros del Comité Local se niegan a entregar los
documentos y las llaves, incluso a Felipe González, que visita al partido en Za-
ragoza el 24 de enero de 1980, se entrevista con las ejecutivas Regional, Pro-
vincial y con la Gestora y visita el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El 31 de enero la Gestora toma por fin posesión de los locales de Coso, 157, y
se encuentra con un conjunto de carnés entregados al Comité Local y que van
a agudizar el conflicto pues dichos carnés son recuperados por la fuerza por un
numeroso grupo de compañeros encabezados por Rafael Zorraquino, que to-
man la sede a las veintidós horas del 7 de febrero de1980 y retienen y obligan
a Emilio Burgos a entregarles los carnés. Esta actuación, llevada ante la Comi-
sión de Conflictos Federal por la Ejecutiva Provincial el 8 de febrero 88, tuvo
como consecuencia la apertura de expediente de expulsión y la suspensión de
militancia en el partido de Rafael Zorraquino y los quince miembros del Comité
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85 Datos sobre su biografía en «Recuerdos de un compromiso», Seminario de historia oral, IES Avempa-
ce, 2000.
86 Circular a todos los militantes de la CEP de 17 diciembre de 1979.
87 Carta certificada y urgente de 22 de enero de 1980 firmada por Carmen García Bloise.
88 Escrito firmado por los miembros de la CEP: Alberto Maestro, Isidro Azorín, Juan Carlos Castro,
Armando Peruga Urrea, Mari Carmen Serrano, Julio Molinero y yo mismo el 8 de febrero de 1980.



Local origen de los conflictos, mediante resolución de 22 de febrero de 1980 de
la Comisión Federal de Conflictos del PSOE 89. Pocos meses después, el 9 de
mayo de 1980, sin incidentes se celebró la asamblea de la agrupación de Za-
ragoza que daba por finalizado el mandato de la Gestora y elegía un nuevo
Comité Local. 

La tramitación del expediente ante el Comité de Conflictos Federal llevó su tiem-
po 90, con lo que la presión política ejercida especialmente desde Huesca en el
Consejo de los Socialistas duró todavía unos meses. La resolución significó una
expulsión por seis meses para los menos significados, de dos años para los
más responsables y definitiva para Rafael Zorraquino.

De este modo concluyó un conflicto que estuvo vivo desde el Congreso Regio-
nal de abril de 1978 a febrero de 1980 y que en algunos momentos tuvo una
gran virulencia. A pesar de que el enfrentamiento tenía un alto contenido de fal-
ta de sintonía personal y que muchos de quienes apoyaron a los sancionados
no se les podría calificar de radicales ideológicamente hablando, la raíz política
del mismo estuvo en las posiciones izquierdistas (poco realistas) defendidas por
los miembros de aquella Ejecutiva, posiciones que sintonizaron con las de otras
federaciones en el fallido 28 Congreso del partido y que fueron derrotadas
mediante las resoluciones del Congreso Extraordinario. De este modo podría-
mos decir que las tesis del socialismo democrático también acabaron triunfado
en la organización del PSOE en Aragón. Quizá el grupo políticamente más co-
herente de aquella tendencia radical estaba en Huesca en torno a Julián Cas-
tellor (entonces secretario de UGT Huesca), Julián Lóriz (hoy secretario de Or-
ganización de UGT Aragón) y José Luis Sánchez.

Se inicia el proceso autonómico

Las celebración de elecciones generales y municipales tiene como consecuen-
cia la remodelación del Consejo de Gobierno de la DGA, tal como establece el
Decreto-Ley 8/1978 de preautonomía, por estar compuesto por diputados, se-
nadores y representantes municipales. La remodelación supone el manteni-
miento del acuerdo entre la UCD y el Partido Socialista aunque con una mayor
presencia socialista (pasamos de tres a cinco consejeros), lo que se debe a un
conflicto en la representación municipal de Zaragoza.
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89 Notificación de fecha 22 de febrero de 1980 firmada por el secretario del Comité Federal de Conflictos
Francisco Granados Calero.
90 El 18 de abril se realizó en la sede de Coso, 157, la entrevista de la Comisión de Conflictos y de los
expedientados.



Los socialistas pretendíamos seguir con el acuerdo por dos motivos, primero
por mantener un cierto consenso en la creación de nuevas instituciones auto-
nómicas, posición que mantuvimos en todas las comunidades autónomas, y en
segundo lugar para poner de manifiesto la pluralidad de nuestras opciones de
pacto político tras el acuerdo de la izquierda para los gobiernos municipales,
que estaban siendo criticados por algunos sectores. 

El acuerdo se mantuvo tras una dura negociación en la que nosotros planteá-
bamos que Sáinz de Varanda, nuevo alcalde de Zaragoza, siguiera en el Con-
sejo en representación de los municipios de la provincia, entre los que tenía ma-
yoría UCD, como reflejo del peso político del Ayuntamiento de la capital. Los
centristas, que habían elegido ya los representantes de Huesca y Teruel (Joa-
quín Tejera y José María Esponera), no querían de ninguna manera ceder la re-
presentación municipal a Ramón, a quien consideraban candidato natural a
presidir la futura CA de Aragón, por lo que prefirieron dar mayor representación
al PSOE entre diputados y senadores a la presencia de Ramón en el Consejo. 
El 21 de mayo de 1979 se eligen cinco consejeros socialistas: A. Cristóbal,
J.A. Biescas, S. Marraco, P. Bofill e Isidro Guía, al día siguiente en la Diputación
de Zaragoza se eligió a Carlos Lahoz como representante de los municipios de
la provincia 91. Una discreta rivalidad entre Santiago Marraco y Ángel Cristóbal
por liderar la representación socialista en la DGA se desarrolla a partir de ese
momento.

Las elecciones municipales supusieron asimismo el inicio del proceso autonómico
propiamente dicho puesto que las vías de acceso a la autonomía establecidas en
la Constitución precisaban del pronunciamiento de los ayuntamientos de cada
comunidad. El primer conflicto se produce respecto del camino a elegir de los es-
tablecidos como posibles en la CE para tomar la iniciativa autonómica:

–El planteado en el artículo 151 de la CE, que supone un acceso inmediato al
nivel competencial e institucional más amplio tras la ratificación por referéndum
del Estatuto, con asamblea legislativa y Consejo de Gobierno elegidos demo-
cráticamente y al que tienen acceso las llamadas comunidades históricas.

–El establecido en el artículo 143, más lento en su desarrollo, con limitaciones
competenciales durante un período de tiempo y en el que no se especifican
los órganos institucionales de que va a disponer ni su forma de elección y que
parte de una asamblea compuesta por parlamentarios y diputados provincia-
les, que necesariamente lleva a pensar en la Mancomunidad de Diputaciones.
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En el seno de la UCD conviven distintas opiniones y no hay una posición defi-
nida ni en Madrid ni en Aragón, indefinición que paraliza a la DGA, por lo que
no es el órgano preautonómico el que toma la iniciativa sino que el 23 de abril
de 1979, un año después de la gran manifestación por la autonomía, las fuer-
zas de izquierda (PSOE 92, PCE, PTA, MCA…) la tomamos mediante la asunción
del llamado «compromiso autonomista» para impulsar la vía de acceso a la
autonomía por el artículo 151 mediante la iniciativa de los ayuntamientos, posi-
ción que tiene una respuesta airada por parte de la DGA 93. 

Es el Ayuntamiento de Zaragoza a los pocos días de su constitución el primero
que se pronuncia, el 13 de junio de 1979, por una autonomía plena mediante
el acceso por el artículo 151 de la CE 94. Un mes más tarde el propio Ayunta-
miento y las fuerzas políticas que lo sustentan (PSOE, PCE y PTE) convocan
para septiembre de ese año una Asamblea de Ayuntamientos por la Autonomía
en la que deberá acordarse la vía constitucional de acceso a la autonomía y el
momento de poner en marcha la iniciativa de los ayuntamientos. La pugna po-
lítica entre DGA y Ayuntamiento de Zaragoza (Bolea y Sáinz de Varanda) está
servida y se mantendrá a lo largo de todo el proceso.

La alternativa que plantea J.A. Bolea a la DGA es la convocatoria de la Asam-
blea de Parlamentarios y Diputados Provinciales para determinar el procedi-
miento a seguir. Pero la composición de esa Asamblea, similar a la que esta-
blece el artículo 143 de la CE y en la que la UCD tiene una amplia mayoría, así
como el que la propuesta se conoce antes en la opinión pública que en el
órgano de Gobierno, llevan a que los consejeros socialistas en la reunión de la
DGA del 1de septiembre de 1979 no la acepten. De modo que el comunica-
do que se aprueba en tal reunión se limita a recomendar a los ayuntamientos
que se pronuncien a favor de la autonomía en el más breve plazo de tiempo y
que envíen las certificaciones de sus acuerdos a la DGA o a las respectivas
diputaciones. No se hace ninguna referencia a la vía de acceso por no haber
acuerdo entre UCD y PSOE. La situación responde a que el nuevo Gobierno
de A. Suárez, tras la aprobación de los Estatutos vasco y catalán en ese
verano y ante las iniciativas municipales que ya se están desarrollando en
Andalucía, País Valenciano y Canarias, pretende reconducir el proceso de las
demás comunidades por la vía más lenta y limitada del artículo 143 de la
Constitución.
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tución para las iniciativas municipales.



Este llamamiento tremendamente ambiguo por no definir la vía de acceso des-
encadena los pronunciamientos formales en los ayuntamientos (el primero de
ellos de Molinos y por la vía del 151), de modo que un mes más tarde cerca de
trescientos municipios se han pronunciado de modo desigual: unos por la auto-
nomía plena, otros por la vía del artículo 151 y otros mediante formulaciones
genéricas que no hacen referencia a las vías constitucionales. 

El bloqueo

La Asamblea de Ayuntamientos, a la que acuden principalmente los ayun-
tamientos de la izquierda, se celebra en Caspe y se pronuncia por la vía del ar-
tículo 151 y por una representación proporcional en la Asamblea de la Comuni-
dad. En sentido contrario los ayuntamientos de la UCD de Teruel, comenzando
por el de la capital, defienden la igualdad de representación de las tres provin-
cias e indirectamente el acceso a la autonomía por la vía del artículo 143, por lo
que deciden no pronunciarse y detener el proceso, lo que conduce, cumplidos
los plazos constitucionales, a una situación de bloqueo. En las provincias de
Zaragoza y Huesca se pronuncian un número suficiente de ayuntamientos (247
en Zaragoza y 148 en Huesca), pero no en la de Teruel, en la que a 17 de
diciembre solamente se han pronunciado veinticinco ayuntamientos.

Hay, por tanto, dos diferencias de contenido político sobre el tapete, la igualdad
o proporcionalidad en la representación y la vía de acceso (por los artículos 143
o 151), en ambas subyace el papel que han de jugar las diputaciones provin-
ciales en el proceso, cuestión considerada importante tanto por el PAR como
por la UCD turolense 95.

Los parlamentarios nos reunimos en Asamblea, convocados por la DGA a inicia-
tiva socialista, para analizar la situación el 17 de diciembre de 1979 y conside-
ramos necesaria la creación de una «mesa de partidos» para tratar de llegar a
acuerdos que permitan desbloquear la situación de la iniciativa autonómica e im-
pulsar el proceso en Aragón 96. Por otra parte crea una «comisión mixta» de doce
miembros (seis parlamentarios y seis de la Mesa de Partidos) encargada de
redactar las bases del Estatuto de Autonomía. En la composición de esta comi-
sión los socialistas no queremos la presencia de las diputaciones provinciales para
diferenciarnos claramente de lo establecido en la CE para la vía del artículo 149.

193

95 La posición de la UCD de Huesca era más abierta y en Zaragoza hay diferencias al respecto entre
J.A. Bolea, presidente de la preautonomía, y Gaspar Castellano, presidente de la Diputación.
96 Participé como diputado en la Asamblea y como representante del PSOE en la Mesa de Partidos, jun-
to a Santiago Marraco y Elías Cebrián.



La Mesa de Partidos se reúne al día siguiente, día 18, y acuerda con el apoyo
de la UCD asumir la vía del artículo 151 en la iniciativa autonómica e impulsar
decididamente la autonomía de Aragón. La Comisión Mixta, en la que están
representados UCD, PSOE, PAR, CD, PCE y PTE, se convoca para el 17 de
enero de 1980, pero dos días antes de esa fecha el Comité Ejecutivo Nacional
de UCD 97 decide reconducir todas las autonomías, excepto Cataluña y País
Vasco, al procedimiento establecido en el artículo 143 de la CE 98, lo que supo-
ne un duro golpe para los más significados dirigentes de la UCD en Aragón, en
particular para Juan Antonio Bolea, presidente de la preautonomía y que se
había manifestado partidario, a título personal, de la vía de acceso del artículo 151
para Aragón. Unos días después la UCD de Aragón, tras el desconcierto inicial,
asume los planteamientos de su partido a nivel nacional, por «razones de Esta-
do» según señala en comunicado público 99.

Las posiciones en conflicto respecto de la vía de iniciativa autonómica sitúan a
UCD y CD a favor del artículo 149 y al PSOE, PAR, PCE y PTE a favor 
de la vía del 151, con lo que se dibuja como muy probable el bloqueo de la
iniciativa. La posición socialista se vio reforzada por la presencia de Felipe
González en Zaragoza el 24 de enero, a la que me he referido antes y en la que
hizo una declaración de apoyo a la posición de la CER en la cuestión autonómica.

Los ayuntamientos regidos por alcaldes de la UCD asumen la nueva posición,
los de Teruel que no se habían pronunciado se reúnen en Montalbán el 3 de fe-
brero y deciden apoyar el acceso a la autonomía por el artículo 149 y mantener
su defensa de la representación igual para las tres provincias aragonesas, con lo
que la posición de los ayuntamientos se encuentra muy dividida en vísperas de
la fecha límite para pronunciarse 100, 92 se han pronunciado por la vía del 151, 57
por la del 149 y 493 mediante fórmulas que no especifican la vía de acceso 101.

La decisión de la UCD nacional tiene una amplia repercusión pública y desde el
punto de vista político supone la disolución de las plataformas negociadoras
establecidas, Mesa de Partidos y Comisión Mixta, y la ruptura de hecho de la
coalición de gobierno en la DGA, que quedó «suspendida» el 23 de febrero por
las diferencias de posición ante el proceso autonómico. Los socialistas a pro-
puesta de Ángel Cristóbal solamente suspendimos la coalición de gobierno con
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98 Trata de evitar el referéndum de Andalucía y paralizar las iniciativas en marcha en Aragón, País Valen-
ciano, Canarias y Baleares.
99 Comunicado del 22 de enero. GARRIDO, C., p. 211.
100 Aunque es discutible la fecha se admitía la del 29 de febrero de 1980.
101 Relación completa. GARRIDO, C., p. 214.



el objeto de no romper definitivamente los lazos con el órgano preautonómico,
pero poco tiempo después (el 14 de abril) inevitablemente la suspensión se
convirtió en ruptura.

La interpretación jurídica de la situación respecto de la iniciativa autonómica no
es homogénea, el informe jurídico encargado por Sáinz de Varanda al Departa-
mento de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza 102 dictamina que tal
situación es de «bloqueo» al no alcanzarse la mayoría necesaria en ninguna de
las opciones. Mientras que la interpretación que hace el Gobierno de Madrid es
favorable a considerar válidos todos los acuerdos para el acceso por el cauce
«genérico» del artículo 143. En cualquier caso algunos ayuntamientos de UCD
rectificaron el pronunciamiento inicial en la prórroga concedida por la Ley
(LODMR 103) y el 12 de abril la DGA hizo públicos los datos definitivos con su
interpretación, que todavía no resultaban suficientes salvo si los pronuncia-
mientos explícitos por el 151 se consideraban también válidos para el 143. Las
propuestas se enviaron al Gobierno central para su consideración pero éste no
se pronunció en tan delicada cuestión.

Las condiciones para el desbloqueo de la situación

La situación de bloqueo que se había producido nos empieza a preocupar a los
dirigentes socialistas, tanto de Aragón como de España; el problema afecta
directamente a varias comunidades autónomas (País Valenciano, Canarias y
Aragón) por las graves consecuencias que puede producir el bloqueo: el que no
se pueda reiterar la iniciativa durante cinco años y la disolución del órgano pre-
autonómico. Comenzamos, pues, a considerar las condiciones en que se podría
desbloquear la situación sin esperar los cinco años que estipula la Constitución.
En Aragón de hecho el Consejo de los Socialistas, máximo órgano entre con-
gresos, solicita reiteradamente la reapertura del diálogo sin obtener respuesta
alguna de la UCD ni de la DGA, que se mantenían expectantes y paralizadas
ante la crispación que se vivía en Madrid.

El escenario en que nos planteamos en el Partido Socialista de Aragón dar una
salida política a la situación fue que se aceptara la elaboración de un Estatuto
que cumpla cuatro condiciones: 

1. Disponga de los órganos institucionales del artículo 152 de la CE (asamblea
elegida directamente ante la que responde el Gobierno).

2. Se eleven los techos competenciales (si es preciso mediante transferencias
por Ley en Educación y Sanidad).
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3. El sistema de representación para la asamblea se base en la proporcionali-
dad respecto de la población, sea «proporcional corregido».

4. Sea elaborado por una Mesa de Partidos y no por la Asamblea de Parla-
mentarios y Diputados Provinciales prevista en el artículo 143 de la CE.

Por otra parte a nivel nacional el Gobierno de Suárez no pasaba ya por sus
mejores momentos debido a los resultados electorales en el País Vasco y Ca-
taluña, el resultado del referéndum en Andalucía y al debate de la moción de
censura presentada por los socialistas en mayo tras una comunicación del Go-
bierno sobre la situación autonómica. En las propuestas que articuló el PSOE
en el debate de la moción de censura y que por tanto no fueron aprobadas por
la Cámara, estaban las soluciones al problema, que de hecho con posterioridad
se aplicaron:

–Equiparación del Estatuto de Galicia con el vasco y el catalán en su tramita-
ción y contenidos.

–Modificar la LODMR de forma que se respete la decisión del referéndum de
Andalucía.

–Desbloquear mediante una negociación entre las fuerzas políticas la situación
de Aragón, Canarias y el País Valenciano.

Después del verano el 25 de septiembre Suárez se reúne con Felipe Gonzá-
lez y acuerdan resolver las cuestiones autonómicas mediante la negociación
entre las fuerzas políticas, aceptando de hecho los planteamientos de los so-
cialistas en la moción de censura para el Estatuto gallego, el referéndum de
Andalucía y el desbloqueo de las iniciativas autonómicas en las comunidades
afectadas. 

El Consejo de los Socialistas de Aragón (PSOE) del 5 de noviembre aprueba
una «Declaración sobre la autonomía» 104 en la que están contenidas las pro-
puestas para la negociación cuyo contenido es el siguiente:

–La iniciativa se llevaría a cabo por el artículo 143 pero sobre un texto pactado
en la Mesa de Partidos.

–La organización institucional ha de ser la del artículo 152.1, es decir Parla-
mento de representación proporcional elegido por sufragio universal y que a
su vez elige al Gobierno y Tribunal Superior de Justicia.

–Equiparación competencial mediante transferencia o delegación.

–Sistema de representación proporcional corregido.
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Sobre estas bases se llega a un acuerdo de principio para convocar de nuevo la
Mesa de Partidos. Esto suponía echar abajo algunas de las pretensiones de las
fuerzas políticas de centro derecha de Aragón (el PAR y una parte de la UCD): la
autonomía basada en las diputaciones provinciales y la igualdad de representación
entre las tres provincias 105, que siguieron constituyendo durante todo el proceso
los puntos más difíciles de la negociación entre las fuerzas aragonesas. 

En esas fechas tanto el PSOE como el PCE y la UCD disponíamos ya de los co-
rrespondientes borradores de Estatuto para iniciar la negociación 106. En la ela-
boración del proyecto de Estatuto del PSOE, de la que fui responsable como
vicesecretario general, participaron profesores de Derecho como Manuel Ramí-
rez y Manuel Contreras, abogados como Javier Hernández Puértolas o Isidro
Azorín y expertos en la Administración como el recientemente asesinado Ma-
nuel Jiménez Abad 107. 
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lizaron los días 13, 18 y 23 de junio de 1980.
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Se reconstituye la «Mesa de Partidos»

El 27 de diciembre, casi un año después de haberse disuelto, se vuelve a reunir
en la Diputación Provincial de Zaragoza la «Mesa de Partidos» con el objeto de
desbloquear la situación y elaborar un proyecto de Estatuto de consenso para
después remitirlo a la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales
para su aprobación. A la reunión asistimos representantes de la UCD, PSOE,
PAR, PCE y CD. 

La razón por la que los partidos de izquierda y en particular los socialistas, exi-
gíamos el acuerdo previo en la Mesa de Partidos era porque en la Asamblea
que plantea el artículo 143 de Parlamentarios y Diputados Provinciales para la
elaboración del Estatuto estaba en abrumadora mayoría la UCD, y con abun-
dante presencia de los sectores que dentro de la UCD (los diputados provin-
ciales) habían defendido la representación igualitaria de las tres provincias, por
lo que sólo aceptábamos llegar a ella con un acuerdo al menos en los aspec-
tos más conflictivos. Aunque nuestras posiciones eran respaldadas por las con-
versaciones que se mantenían en el ámbito nacional (aplicar el artículo 152.1 de
la CE 108), el enconamiento de las posiciones de partida necesitó el paso del
tiempo para que se pudiera introducir la flexibilidad suficiente en las posiciones.
Como veremos el tema de la representación se resolvió con dificultades en la
Asamblea e incluso hubo presiones en la tramitación parlamentaria (tanto en el
Congreso como en el Senado), pero el texto final quedó dentro de los paráme-
tros previamente pactados, lo que habíamos denominado a lo largo de la mis-
ma como «proporcionalidad corregida».

Los representantes de los partidos fuimos: por UCD León Buil, Carlos Lahoz y
José Luis Merino, por el PSOE Santiago Marraco, Elías Cebrián y yo mismo, por
el PAR Hipólito Gómez de las Roces y José Galindo, por el PCE Luis Martínez
y Adolfo Burriel, y por CD José Luis Casado, sin embargo a buena parte de las
reuniones sólo asistíamos los residentes en Zaragoza.

El objetivo de la Mesa de Partidos es la búsqueda de un acuerdo entre las fuer-
zas políticas, que en primer lugar permita desbloquear la iniciativa autonómica
de los ayuntamientos, y en segundo elaborar un Estatuto cuyos contenidos ins-
titucionales, competenciales y de representación política permitieran el acuerdo
de todos los partidos respecto de su tramitación y contenido, de modo que
solamente se desbloquea la situación si el texto es aceptado por todos. Ya he
señalado que en los contactos entre UCD y PSOE en las Cortes Generales se
referían a la tramitación de los Estatutos por la vía del artículo 143, pero con los
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contenidos institucionales del 152.1 y con igualación de techos competencia-
les, lo que pone en cuestión la tesis de la representación igual de las tres pro-
vincias, punto importante en el planteamiento del PAR y de una parte significa-
tiva de la UCD (especialmente UCD Teruel). Esta circunstancia hizo que el PAR
mostrara una actitud muy crítica, que se reflejó en la ausencia de algunas
reuniones y en la retirada definitiva de la mesa para tomar una actitud diferen-
ciada que se puso de manifiesto en la asamblea de elaboración del Estatuto y
en toda la tramitación legislativa del mismo, tras la defensa de una autonomía
de las diputaciones provinciales, el PAR se desmarca e inicia así su camino ha-
cia el nacionalismo. 

Respecto de la UCD nos encontrábamos con que era relativamente fácil llegar
a acercamientos e incluso a acuerdos con sus representantes en la mesa, pero
no estaba muy claro que los acuerdos fueran asumidos por los sectores que
defendían la representación igualitaria, que no estaban presentes en ella y que
tenían una amplia presencia en las diputaciones provinciales y por tanto en la
asamblea que en definitiva iba a elaborar el Estatuto.

La primera dificultad a salvar tenía naturaleza jurídica y era la interpretación am-
plia de los acuerdos de los ayuntamientos que permitiera considerar que se ha-
bía cumplimentado la iniciativa por la vía del artículo 143, pero esa interpreta-
ción era jurídicamente difícil y los acuerdos se habían enviado al Gobierno de
Madrid. Todos teníamos la idea de que la interpretación que pretendíamos dar
sólo era factible con el acuerdo de todos sobre el Estatuto para que nadie la
recurriera. 

En la segunda reunión de la Mesa, celebrada el 9 de enero de 1981, tras un am-
plio debate en el que se analizaron los acontecimientos de los últimos meses y
no faltaron las críticas a la actuación del partido del Gobierno, se decidió no
entrar en la cuestión de la iniciativa autonómica y tratar de avanzar en los con-
tenidos del Estatuto, planteamiento en que nos mostramos de acuerdo UCD y
PSOE. También se acordó que las decisiones de la Mesa se tomarían median-
te voto ponderado que permitiera mantener posiciones discrepantes a los par-
tidos en algunos temas sin por ello abandonar la misma. Además las decisio-
nes tendrían carácter vinculante en cuanto a la posición de los partidos de cara
a la Asamblea Mixta de elaboración del Estatuto.

Los importantes acontecimientos políticos que se producían en Madrid iban a
incidir de manera importante en la negociación del Estatuto de Aragón, la dimi-
sión de Adolfo Suárez como presidente de Gobierno el 29 de enero de 1981 y
la designación de Calvo Sotelo como sucesor, aplazaron la celebración de la
tercera reunión al 16 de febrero, reunión en la que se entró a discutir los conte-
nidos del Estatuto. 
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El 23-F y el informe García de Enterría

La siguiente reunión de la Mesa, convocada inicialmente para el 23 de febrero,
es aplazada para el 6 de marzo por la celebración en esa fecha de la elección
en el Congreso del nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. Como todos
sabemos esa elección fue violentamente interrumpida por el intento de golpe de
Estado realizado por Tejero, Miláns y Armada. Intento que aunque no obtuvo sus
objetivos puso de manifiesto una cierta fragilidad de la democracia española. 

Aquel día los que éramos diputados sufrimos la incertidumbre y la agresión que
supuso aquella desgraciada jornada, mi primera impresión con el asalto fue
pensar que este país no tenía remedio respecto del arraigo de las libertades,
afortunadamente tras tres o cuatro horas de enorme tensión la situación se fue
suavizando y se resolvió favorablemente gracias en buena medida a la actitud
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que supo mantener el Rey de España. En esa noche 109 los diputados del PSOE
por Zaragoza, Ángel Cristóbal, Antonio Piazuelo y yo, nos instalamos en la parte
alta del hemiciclo y tratamos de rebajar la tensión contando anécdotas y bro-
meando 110, yo finalmente pude conciliar un sueño que fue reparador. 

Pero quienes estaban fuera del Congreso también la vivieron con gran intensi-
dad. En Zaragoza estaba de maniobras una brigada de la División Acorazada y
el capitán general Elícegui mantuvo una posición ambigua hasta la declaración
del Rey; fue el alcalde de Zaragoza, Ramón Sáinz de Varanda, quien desde su
despacho de la plaza del Pilar no permaneció inactivo sino que se dirigió a las
autoridades de la ciudad exigiendo la defensa de la democracia, habló con
otros alcaldes del país, entre ellos con el de Valencia y el de Barcelona y con
alcaldes socialistas de distintas localidades de Aragón, manteniendo en todo
momento una actitud valiente y digna de elogio. Con él estuvieron esa noche
todos los concejales socialistas y Alfonso Sáenz, entonces secretario de Orga-
nización Provincial del PSOE 111, que se encargó de ocultar los ficheros del par-
tido y se dirigió después al Ayuntamiento. Mi familia pasó la noche fuera de
Zaragoza siguiendo instrucciones que previamente les había dado, lo que pone
de manifiesto los riesgos de involución política que en aquellas fechas todos
percibíamos.

A partir de esa fecha la consolidación del sistema democrático pasó a ser para
las fuerzas políticas y para la opinión pública un objetivo prioritario y una parte
de la misma pasaba por resolver con un esfuerzo de acuerdo los problemas
respecto de la estructura política del país, es decir, del sistema autonómico
establecido en la CE y que era uno de los orígenes de las tensiones existentes.

La voluntad de acuerdo en la cuestión autonómica, que ya se había manifes-
tado anteriormente, cobra nueva fuerza. El Gobierno, con la aquiescencia del
PSOE, encarga en abril a una comisión de expertos presididos por el profesor
García de Enterría la elaboración de un informe sobre la estructura autonómi-
ca del Estado, informe que dará paso posteriormente a los acuerdos auto-
nómicos entre UCD y PSOE 112 que supondrán la vuelta al espíritu de consenso
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109 La toma del Congreso se realizó sobre las cinco de la tarde del 23 de febrero y fuimos liberados el día
24 a mediodía.
110 Recuerdo lo poco que me gustó la actitud contemporizadora de Alejandro Rojas Marcos, que estaba
muy cerca de nosotros, con los guardias que nos mantenían vigilados, a quienes preguntó si serían
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111 Alfonso Sáenz sustituye como secretario de Organización Provincial a Carlos Pérez cuando éste, que
era muy joven, se tiene que ir a la mili en enero de 1980.
112 Acuerdos Autonómicos firmados por el Gobierno de la Nación y el PSOE del 31 de julio de 1981. Ser-
vicio de Publicaciones de Presidencia del Gobierno, Madrid, 1981.



constitucional. El PSOE renuncia con ellos a utilizar la cuestión autonómica
electoralmente y unifica las posiciones de las distintas federaciones del partido
que habían tenido hasta entonces una mayor autonomía en la fijación de las
mismas.

Aunque la entrega del informe se produce con posterioridad a la culminación
del trabajo de la Mesa de Partidos, el espíritu de acuerdo está presente ya en
las deliberaciones y en la voluntad política de los partidos presentes en la Mesa
en las reuniones de los meses de marzo, abril y mayo y permite una mayor
celeridad en el proceso 113.

Unos días después, el 23 de marzo, se produce una crisis política en la DGA,
que había permanecido poco activa desde la ruptura de la coalición UCD-
PSOE, dimite el presidente Bolea y todos sus consejeros. La razón formal que
se aduce es la de un cambio de normativa que deja de exigir la condición de
parlamentario para formar parte de los órganos de gobierno preautonómicos.
La dimisión esconde un conflicto político en el seno de la UCD de Aragón en la
que tras su congreso nacional emerge Gaspar Castellano, presidente de la
Diputación de Zaragoza como hombre de confianza de Martín Villa y del Go-
bierno. Las dimisiones no son aceptadas por los comités de Huesca y Teruel
pero sí por el de Zaragoza, con lo que el presidente Juan Antonio Bolea, criti-
cado desde la ruptura del pacto de Gobierno por el PSOE y ahora acosado en
su propio partido, deja la presidencia que poco tiempo después, el 9 de mayo,
ocupa Gaspar Castellano, con Manuel Tisaire como vicepresidente y José Án-
gel Biel como secretario general. 

La salida de Bolea Foradada de la presidencia de la DGA acaba con un período
en el que se habían puesto de manifiesto contradicciones, algunas de las cua-
les ya he comentado, entre las posiciones en materia autonómica de la DGA y
del Gobierno de la UCD en Madrid, que llevaron en determinados momentos a
rectificaciones tan llamativas como el cambio de posición respecto de la vía ele-
gida para la iniciativa autonómica 114. Sin embargo hay que constatar que la
entrada de un «provincialista» como Castellano no retrasó el avance de la Mesa
de Partidos en la negociación ni dificultó los acuerdos en los puntos más con-
flictivos, la representación proporcional corregida y el papel de las diputaciones.
El espíritu de negociación y acuerdo había calado en los dos partidos de mayor
representación parlamentaria.

Las reuniones de la Mesa del mes de marzo y de los primeros días de abril sir-
vieron para abordar los contenidos del Estatuto en los que no hubo excesivos
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problemas. En la reunión del 10 de abril se hizo balance de los temas pendien-
tes de discusión pero sobre todo se elaboró un comunicado para salir al paso
del abandono de la Mesa anunciado ese día por el PAR. La razón fundamental
que aduce el PAR en su comunicado 115 son las conversaciones que se estaban
celebrando entre las direcciones estatales de UCD y PSOE y que desde su
punto de vista iban a «condicionar» los acuerdos de la mesa. La verdad es que
el día 2 de abril el presidente Calvo Sotelo y Felipe González habían coincidido
en «la necesidad de proceder con determinación a establecer el modelo global
de Estado de las Autonomías» y en recabar el asesoramiento de una «comisión
de expertos» independientes designada de mutuo acuerdo. Pero la decisión del
PAR se produce cuando esta comisión aún no ha comenzado su andadura y
cuando no se han producido los «acuerdos autonómicos», que son de fecha 31
de julio de 1981, tres meses después del abandono. 

Hay, por tanto, otras razones para el abandono de la Mesa, unas de fondo, a las
que ya he hecho referencia, y otras de tipo electoral. Las de fondo se derivan
de que el Estatuto que va a salir de la Mesa de Partidos no se ajusta en su
estructura al proyecto patrocinado por el PAR: mancomunidad de diputaciones
e igualdad de representación política entre las tres provincias, éste es el verda-
dero motivo, desde mi punto de vista, por el que el PAR en ningún momento se
incorpora realmente al proceso negociador de la Mesa. Por otra parte el PAR
pretende obtener una parte del respaldo electoral que ha tenido hasta entonces
una UCD que se desmorona paulatinamente desde el punto de vista de las
perspectivas electorales.

Solamente quedaba en la Mesa un desacuerdo aparentemente irrenunciable
por ambas partes y que amenazaba dar al traste con toda la negociación: el cri-
terio de representación en las Cortes de Aragón y consecuentemente la com-
posición de las primeras Cortes que se constituirían tras la celebración de las
primeras elecciones y de la Asamblea Provisional. Sin embargo he de decir a
este respecto que en los componentes de la Mesa existía la convicción de que
el acuerdo se iba a encontrar en un término medio, lo que denominábamos la
«proporcionalidad corregida». Es por ello por lo que se decide acotar la discre-
pancia mediante dos fórmulas que expresasen los límites en los que nos movía-
mos en ese momento las fuerzas políticas de la Mesa, tanto para la represen-
tación como para la composición de la Asamblea Provisional. 

Santiago Marraco y yo sabíamos que el desacuerdo se situaba en la UCD de
Aragón pues en los contactos entre ambos partidos a escala estatal, de los 
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que estábamos puntualmente informados y que luego constituirían los «acuer-
dos autonómicos», se aceptaba una representación proporcional con una pon-
deración muy próxima a los índices que proponíamos en la Mesa, por lo que a
pesar de la correlación de fuerzas existente en la Asamblea de Parlamentarios
y Diputados Provinciales decidimos seguir adelante.

El sistema de representación

La posición que apoyamos PSOE y PCE respecto de la representación en las
Cortes plantea que el número de diputados de la Asamblea debe fijarse por Ley
pero «asegurando en todo caso una representación por provincia, de una par-
te igualitaria, y de otra proporcional al número de habitantes, de forma que en
ningún caso la proporción entre el número de habitantes dividido por el de
representantes de las dos provincias más y menos pobladas sea mayor a 2,5».

El contenido de propuesta puede considerarse demasiado matemático pero
corresponde al empeño que teníamos los representantes del PSOE de poner
de manifiesto la desproporción en el peso de cada voto según en qué provin-
cia se produjese si se daba la misma representación a las tres provincias. En tal
caso se produciría el hecho de que un voto en Teruel valdría tanto como cinco
en Zaragoza y mediante la propuesta pretendíamos que la desproporción se li-
mitase a la mitad, 2,5 o menos. En cualquier caso la propuesta fue bastante
acertada pues posteriormente se incorporó a los Acuerdos Autonómicos entre
UCD y PSOE el 31 de julio 116 con la única diferencia de elevar el límite del 2,5 al
2,75, y que con este valor fue finalmente incorporado al texto del Estatuto me-
diante enmienda presentada por León Buil en la Comisión Constitucional del
Congreso en mayo de 1982.

Los representantes de la UCD 117, que reconocían en privado estar de acuerdo
con los criterios establecidos en la citada propuesta, no podían avanzar tanto
porque una parte de su partido estaba anclada en la tesis de la igualdad en la
representación. La tensión se mantuvo con momentos de cuasi ruptura a lo
largo de todo el proceso: Asamblea Mixta y tramitación parlamentaria del texto
estatutario, en el que los socialistas hubimos de mantenernos firmes en nues-
tras posiciones poniendo en juego la ruptura de los acuerdos. 

La propuesta alternativa de la UCD y CD decía lo siguiente: «Las Cortes estarán
integradas por un número de parlamentarios comprendidos entre 60 y 75, dis-
tribuidos paritariamente por provincias y en función del número de diputados al
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Congreso por cada provincia». La propuesta suponía un claro avance respecto
de posiciones anteriores pues por primera vez se rompe la propuesta de igual-
dad en la representación; además dado que el número de diputados era en-
tonces de ocho por Zaragoza, tres por Huesca y tres por Teruel, el criterio que
maneja da una proporcionalidad en torno al dos y por tanto dentro de los pa-
rámetros establecidos en la propuesta del PSOE y PCE. Pero los socialistas
preferíamos dar a la Ley de Cortes un mayor margen de maniobra del que
establecía esta segunda propuesta y nuestra información respecto de la mar-
cha de la negociación autonómica con el Gobierno nos indicaba que nuestra
posición podría ser incluida en dichos acuerdos.

También hubo dos propuestas para la disposición transitoria que establecía la
composición de las primeras Cortes. En este caso la propuesta de UCD y CD
planteaba 21 diputados en representación de Huesca, 21 de Teruel y 26 de
Zaragoza, que estaba lejos incluso de los criterios de representación que aca-
bamos de comentar. La propuesta de PSOE y PCE atribuía 19 diputados a
Huesca, 19 a Teruel y 32 a Zaragoza, bastante próxima a la que se aprobó
finalmente 118.

La Asamblea Mixta elabora el Estatuto

El 22 de mayo se celebró la última sesión de la Mesa y en ella sólo quedaba por
acordar la vía de desbloqueo del proceso, que no podía ser otra que la del ar-
tículo 143, tal como ya habían hecho tanto en Canarias como en Valencia. Así
lo hicimos también los representantes de los distintos partidos en la Mesa, que
decidimos trasladar los acuerdos al Gobierno y a la DGA a fin de que fuera con-
vocada lo antes posible la Asamblea Mixta encargada de la elaboración del pro-
yecto. Pero seguramente por las dudas respecto de la legalidad de la interpre-
tación jurídica realizada por la Mesa tuvo que ser la Permanente de la misma y
no el presidente de la DGA, que declinó convocar la Asamblea, la que el día 2
de junio decidió dirigirse al presidente de la DGA, a los parlamentarios y a los
presidentes de las diputaciones provinciales, para que procedieran «según con-
venga» a la convocatoria de los miembros de la Asamblea Mixta. El vacío en la
interpretación jurídica se ponía de este modo de manifiesto.

Fueron finalmente los parlamentarios los que la convocaron para el 13 de junio
en el monasterio de San Juan de la Peña, con el orden del día de la sesión y con
el acuerdo de realizar una parte de los trabajos en «ponencia», de forma que el
PCE y CD, miembros de la Mesa que no tenían representación en la Asamblea
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Mixta, pudieran participar. Esta convocatoria se pudo producir con prontitud
por el respaldo a la actuación que supuso la publicación en aquellos días del
«informe de la Comisión de expertos» que permitía eliminar las reticencias jurí-
dicas a la forma de actuar basada en el acuerdo de las principales fuerzas po-
líticas en cada ámbito, como era el caso de la Mesa de Partidos en Aragón. Sin
embargo recibió fuertes críticas tanto de Gómez de las Roces (PAR) cómo del
alcalde de Zaragoza Sáinz de Varanda (PSOE), e incluso de Bolea Foradada,
que se desmarcó claramente de la posición de su partido 119.

Quienes habíamos conducido el proceso hasta entonces estuvimos dirigiendo
la Asamblea, en la que quiero recordar la correlación de fuerzas podía ser du-
dosa al haber una tan amplia representación de las diputaciones provinciales, en
las que se situaban las personas más reticentes al proyecto en el seno de la
UCD. León Buil (presidente de UCD) fue el presidente de la misma, yo (vicese-
cretario general del PSOE) fui vicepresidente y José Galindo (PAR) secretario.
Como ponentes más destacados en defensa del acuerdo José Luis Merino
(UCD), Santiago Marraco y Ángel Cristóbal (PSOE), frente a Gómez de las
Roces (PAR) y en algunos momentos a J.A. Bolea. La Asamblea a pesar de la
polémica aprobó las bases del Estatuto propuestas por la Mesa de Partidos y
nombró una ponencia para que propusiera un dictamen ante el pleno.

La ponencia se reunió el 25 de junio en Alcañiz y aprobó un texto que se ajus-
taba a lo acordado en la Mesa de Partidos, por lo que a pesar de las alegacio-
nes realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza los miembros de la Mesa de la
Asamblea, en la que León Buil y yo estuvimos en todo momento de acuerdo,
convocamos pleno para debatir y aprobar el texto del Estatuto para el 6 de julio
en el Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza. A pesar de las tensiones
que se pusieron de manifiesto en el debate, por la oposición al proyecto del
PAR y de Bolea y por las posiciones de algunos diputados provinciales de UCD
respecto del artículo 19, que establece los criterios de representación en las
Cortes 120, que en algún momento amenazaron con romper los acuerdos alcan-
zados en la Mesa de Partidos. Los miembros de la Mesa, a pesar de las dificul-
tades y de las tensiones, logramos concluir los debates el día 7 tras cinco lar-
gas sesiones de trabajo 121 y respetándose en lo sustancial los acuerdos. El
texto que figuraba en el dictamen para el artículo 19 era el propuesto por UCD
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119 Detalles sobre la Asamblea Mixta en Memoria del Estatuto, pp. 141 y siguientes.
120 En particular los representantes de la provincia de Teruel, en cuyo nombre José Ángel Biel defendió una
enmienda al artículo 19, finalmente retirada, que estuvo a punto de romper los acuerdos políticos alcan-
zados.
121 La totalidad de los debates se encuentra recogido en las Actas. Documento 10, en el libro de CONTRE-
RAS, Manuel, El Estatuto de Autonomía de Aragón…



y CD, con lo que el texto defendido por la izquierda quedó como voto particu-
lar y lo mismo ocurrió en la disposición transitoria referente a la composición de
las primeras Cortes aragonesas.

Pocos días después de la aprobación de nuestro Estatuto por la Asamblea Mix-
ta el 31 de julio se firman los llamados «Acuerdo autonómico» entre el Gobierno
y el PSOE, que suponen un espaldarazo a las interpretaciones de procedimien-
to y a los contenidos del acuerdo y en particular a las posiciones mantenidas
por los socialistas respecto del sistema de representación, la desigualdad en la
representación sería en cualquier caso inferior al 2,75 (2,5 en la propuesta que
hemos llamado A). La buena comunicación que Santiago y yo habíamos man-
tenido a lo largo del proceso con los negociadores de nuestro partido del acuer-
do había sido tan estrecha que se adoptó para los acuerdos un texto cuya re-
dacción original era nuestra. 

El único punto que quedó fuera de los acuerdos fue el adelanto mediante Ley
de las competencias de Educación y Sanidad para Aragón 122, por lo que nues-
tra Comunidad Autónoma habría de esperar al menos tres años para poder
acceder a dichas competencias.

El Congreso de Teruel

El XXIX Congreso del PSOE se celebra en octubre de 1981 bajo una perspec-
tiva de triunfo electoral, por lo que se quiso dar una imagen de fuerza modera-
da, con un programa rigurosamente estudiado y con una dirección sólida y con-
solidada 123, lo que llevó a dar los votos a las delegaciones en lugar de a los
miembros del Congreso, razón por la cual los más significados líderes del sec-
tor crítico, Luis Gómez Llorente y Pablo Castellano no acudieron al mismo. Para
mí fue un Congreso de gran interés por los contenidos y porque me correspon-
dió dirigir (junto con Ernest Lluch, posteriormente asesinado por ETA) la ponencia
económica en la que se produjo un gran debate en el que participaron Carlos
Solchaga, Julio Rodríguez, Fernández Marugán y un grupo muy compacto de
Madrid del que formaban parte L.C. Croisier, J. Borrell y B. Aymerich; el deba-
te fue muy duro (yo no he vuelto a vivir algo similar en un Congreso) y la mode-
ración de la ponencia hubo de ser muy flexible buscando transacciones y pun-
tos de encuentro por lo que estuvimos trabajando toda la noche. El Congreso
finalizó con la elección de una dirección encabezada por Felipe González (que
fue el único que obtuvo el 100 por 100 de los votos) y de la que formaban par-
te Ramón Rubial, Alfonso Guerra, Carmen García, Joaquín Almunia, José María
Maravall y Javier Solana entre otros.
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122 Ley que sí se aceptó para Canarias y para Valencia.
123 Historia del Socialismo Español, TUÑÓN DE LARA y otros, tomo 5, p. 81.



Pero veamos cuáles han sido entre tanto los movimientos en el seno del par-
tido en Aragón. La presión política en el partido, por el apoyo de una parte de
la organización a los expulsados, cuyo núcleo más importante detenta la
mayoría de Huesca, va decreciendo poco a poco. Mientras se fortalece el
núcleo duro de la mayoría en torno a las ejecutivas provinciales de Zaragoza y
Teruel, al frente de la primera, cuando yo dimito por ser elegido vicesecretario
de la CER, es elegido como secretario de Organización Carlos Pérez Anadón
hasta que tiene que marchar a cumplir sus obligaciones militares (en enero de
1980); le sustituye mi hermano, Alfonso Sáenz, que ya ha regresado de sus
años en San Sebastián 124 y que goza de la confianza de la mayoría. En Teruel
Francisco Rodríguez, Jorge Noguera e Isidoro Esteban garantizan el apoyo a
la mayoría. 

Poco a poco es la cuestión autonómica, al principio la iniciativa autonómica,
después el bloqueo y finalmente la Mesa de Partidos, la que se va apoderando
de toda la atención política y en torno de esta cuestión se producen los movi-
mientos políticos más significativos. En la toma de iniciativa son los ayunta-
mientos quienes adquieren protagonismo y con ellos el alcalde de Zaragoza,
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Manifestación del 1.o de Mayo. 1981. De izquierda a derecha: L. García Nieto, E. Cebrián, 
S. Vallés, J.F. Sáenz y R. Sáinz de Varanda.

124 A la que se trasladó por haber sacado la oposición de profesor de Física y Química de Instituto.



Sáinz de Varanda, que empujado por su gobierno de izquierdas toma posicio-
nes, desde mi punto de vista, excesivamente radicales puesto que no da sali-
da a la situación de bloqueo autonómico que se ha producido. Este posicio-
namiento, que mantiene a lo largo de todo el proceso, le aleja y le margina de
la negociación, lo mismo les ocurre a sus concejales y en particular a los más
destacados, Luis Roldán y Luis García Nieto.

Por otra parte la salida del PSOE del Gobierno de la DGA disminuye el papel,
hasta entonces protagonista, que juegan Ángel Cristóbal y en menor medida
Jaime Gaspar en la cuestión. Con la estrategia de la Mesa de Partidos es la
CER la que adquiere protagonismo, Santiago Marraco y yo dirigimos la nego-
ciación manteniendo una estrecha comunicación con la Ejecutiva Federal, con
la que yo desde el Congreso Extraordinario mantengo una vinculación política.
Ángel Cristóbal y Elías Cebrián completan el cuadro negociador por parte
socialista. Las comidas tres días a la semana durante las sesiones del Congreso
de los Diputados de Santiago, Ángel y yo facilitan la coordinación en una
negociación en la que en todo momento somos nosotros quienes llevamos la
iniciativa y cuyos resultados finales se parecen mucho a nuestras propuestas
iniciales. Todos estos movimientos van a jugar un papel importante en el Con-
greso de Teruel y en la decisión de quién va a ser el candidato a presidente de
la Comunidad Autónoma.

El primer movimiento respecto de la candidatura a presidente lo realiza pasado
el verano Ángel Cristóbal, que en una entrevista que se celebra en Coso, 88, me
plantea que lo apoye como candidato a presidir la CA de Aragón, cuestión que
va a estar latente en el próximo Congreso Regional a celebrar en Teruel. Mi res-
puesta, a pesar de que aún no he hablado con Santiago Marraco del tema, es
negativa; le ofrezco, sin embargo, mi apoyo para su candidatura a presidir las
nuevas Cortes; la reunión es tensa y no llegamos a ningún acuerdo. A partir de
ese momento se produce un acercamiento entre Ángel Cristóbal y Luis Roldán,
que pretende liderar un conglomerado compuesto por: el apoyo de UGT 125, los
grupos críticos de las tres provincias y la comarca que más ha crecido en agru-
paciones locales que es la del río Huecha (por la implantación de la Opel en
Figueruelas), cuyo alcalde más significado, Isidoro Palacios, de Mallén, perte-
neció a la Ejecutiva de Zorraquino.

Luis Roldán, que era secretario de Organización Regional, sorprende a la direc-
ción con un fuerte ataque a Marraco y se plantea como alternativa a secretario
general, detrás de esta propuesta está la candidatura de Ángel Cristóbal a la
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presidencia de la DGA. Con sus críticas a la excesiva presencia de militantes
procedentes del PSA en puestos de responsabilidad pretende restar apoyos al
sector mayoritario que represento 126, por lo que como respuesta nos presenta-
mos en Teruel como tres opciones diferenciadas encabezadas por Santiago
Marraco, Luis Roldán y yo mismo, aunque dos de esas partes estamos de
acuerdo en la continuidad de Marraco y en su candidatura a la DGA, lo que sin
embargo se refleja en los medios como si hubiera tres candidatos a encabezar
el partido 127. 

De hecho Roldán aparece en El Milagro de Teruel el 13 de febrero de 1982 con
un autobús lleno de sus partidarios y trata de poner en cuestión la gestión de
la Ejecutiva saliente 128, a lo que nos oponemos las otras dos partes; la gestión
es aprobada por amplia mayoría (con cerca del 70 por 100 de los votos) por lo
que Roldán se ve obligado a retirar sus pretensiones y a pactar. Del Congreso
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Ejecutiva Regional elegida en el VI Congreso de 1982. En el centro S. Marraco y J.F. Sáenz.

126 Uno de los grupos que pretende restar de la mayoría pero que no logra es el de los «Damascos» apro-
vechando su escasa simpatía por los ex PSA.
127 «Los socialistas preparan su congreso regional. Tres candidatos a la Secretaría General: S. Marraco, 
L. Roldán y J.F. Sáenz», Heraldo de Aragón, 9 de febrero de 1982.
128 Sus partidarios cuestionan la gestión por la expulsión de los críticos y por el excesivo protagonismo de
los ex PSA. 



sale una Ejecutiva de la que yo soy presidente 129, Santiago secretario general,
Roldán vicesecretario y Carlos Pérez secretario de Organización, aunque el secre-
tario general es castigado en la votación de la Ejecutiva por una parte del Con-
greso, en el que una vez más se ha puesto de manifiesto que tiene pocos apo-
yos directos. El gran derrotado es Ángel Cristóbal, que junto con Jaime Gaspar
en un momento del Congreso pretende crear artificialmente un síndrome de cam-
bio, que algunos no permitimos. En la Ejecutiva elegida están también, entre otros,
Elías Cebrián, Luis García Nieto, Bernardo Bayona y Manuel Contreras. 

Aprobación del Estatuto en las Cortes

En octubre de 1981 comenzó la tramitación del Estatuto de Aragón en las Cor-
tes Generales, pero hasta mayo de 1982 y después de las críticas de nuestra
CER, no es aprobada la ponencia. El 19 de mayo se dictamina en la Comisión
Constitucional, para los socialistas lo más importante es que se modifique el cri-
terio de representación en las Cortes (artículo 19), el de composición de las pri-
meras Cortes (transitoria primera) y el de las Cortes Provisionales, por lo que
presentamos una enmienda con el texto que defendimos en la Mesa de Parti-
dos al artículo 19, León Buil presentó una transaccional con el texto aprobado
en los acuerdos autonómicos que decía así:

«Las Cortes de Aragón estarán integradas por un número de diputados com-
prendido entre 60 y 75, correspondiendo a cada circunscripción electoral un
número tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un diputado a la
circunscripción más poblada no supere 2,75 veces a la correspondiente a la
menos poblada» 130. Algo similar ocurrió en la transitoria primera que mediante
transacción presentada por el grupo socialista dejó la composición de las pri-
meras Cortes en 18 diputados por Huesca, 16 por Teruel y 32 por Zaragoza, si-
tuación más favorable para nosotros incluso que la propuesta que hasta en-
tonces habíamos defendido.

Este resultado produjo enfrentamientos en UCD de modo que la Ejecutiva de
UCD Aragón emitió un comunicado 131 en el que rechazaban el texto y exigían la
votación en contra de su grupo. Así llegamos al Pleno del Congreso el 15 de
junio, en el que se reprodujo la polémica en el debate del artículo clave, el 19; yo
representé a mi grupo en momento tan importante y transmití al pleno que si no
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129 Julio Molinero Gerardo, que hasta entonces había sido presidente de la CER y que había jugado un pa-
pel esencial en el asentamiento del partido y su conexión con el pasado, se sentía cansado por la edad y
nos había comentado su deseo de no continuar.
130 Diario de Sesiones del Congreso, n.o 82, p. 3.688.
131 Puede verse en El Día del 8 de junio de 1982.



se aprobaba el texto de la Comisión daríamos por rotos los acuerdos y no
votaríamos favorablemente en la votación de totalidad 132. En aquella votación la
UCD finalmente se abstuvo con lo que permitió que se mantuvieran los acuer-
dos alcanzados, por lo que el texto del artículo salió adelante con 148 votos a
favor, 18 en contra y 124 abstenciones 133; el resultado de la votación sugiere
que en aquel momento, con la UCD dividida y con el sector socialdemócrata a
nuestro favor 134, no disponían de votos suficientes para derrotar nuestra posición.

En el Pleno del Senado de 27 de julio se volvieron a reproducir las tensiones
pero el texto no fue modificado, por lo que el 10 de agosto de 1982 el Rey san-
ciona la Ley orgánica 8/1982 de Estatuto de Autonomía de Aragón.

Al mismo tiempo se producían movimientos en el seno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista del Congreso con motivo de la sustitución del secretario general
adjunto del Grupo 135, Guerra propuso a Paco Ramos pero un grupo de dipu-
tados, entre los que estaban Pedro Silva, Joan Lerma, Luis Solana y yo mismo,
no estábamos de acuerdo con la propuesta por lo que propusimos votación
secreta en el Grupo Parlamentario, lo que originó un notable revuelo, tuvimos
un apoyo significativo (que no llegó al 30 por 100) pero que tuvo como conse-
cuencia que en la siguiente legislatura Guerra le ofreciera a Silva la Secretaría
General del Grupo y que yo mismo pasase a formar parte de la dirección del mis-
mo como portavoz y responsable de la Comisión de Industria y Obras Públicas.

LAS ELECCIONES DE 1982 Y 1983. EL TRIUNFO DEL PSOE

Elecciones generales de octubre de 1982

Las elecciones se convocaron para el 28 de octubre de 1982 y a ellas acudi-
mos los socialistas en muy buenas condiciones puesto que habíamos llevado
la iniciativa política en los últimos años y aparecíamos ante el electorado como
los únicos capaces de garantizar el futuro de la democracia en España, puesto
en cuestión por los golpistas del 23-F. Sus grupos afines seguían intentando una
involución política con intervención militar, como lo prueban las detenciones del
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132 «...que nuestro voto (el de los socialistas) de totalidad al Estatuto de Autonomía de Aragón dependerá
de lo que resulte de la aprobación de este artículo 19 y de la votación de la disposición adicional 1.a, que
regula la composición de las primeras Cortes aragonesas», Diario de Sesiones del Pleno del Congreso, 
n.o 247, p. 14.321.
133 Los votos a favor corresponden al PSOE, PCE, minorías catalana y vasca y a los diputados social-
demócratas de UCD encuadrados en el PAD.
134 Hay que recordar que este sector estaba encabezado por Francisco Fernández Ordóñez, que había
encabezado la candidatura de UCD por Zaragoza en las elecciones de 1979.
135 Alfonso Guerra presidía el Grupo y Peces Barba era secretario general.



3 de octubre, que desarticulan un intento de golpe que iba a ser protagoniza-
do por los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera y por el
teniente coronel hermano de éste José Crespo Cuspinera.

Por otra parte la UCD entra en descomposición; a los malos resultados electo-
rales de 1980 le suceden dos años, 1981 y 1982, en los que se le acumulan los
problemas:

–El problema del aceite adulterado que produce el síndrome tóxico con nume-
rosos muertos y muchos afectados.

–La pérdida de las elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981 (que gana AP).

–El abandono del partido de los quince diputados socialdemócratas encabeza-
dos por Fernández Ordóñez el 3 de noviembre.

–La marcha a AP de Rodríguez de Miñón y de la Cierva el 28 de enero de 1982.
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–La derrota en las autonómicas andaluzas el 23 de mayo de 1982, en las que
el PSOE obtiene el 52 por 100 de los votos.

–El paso de veinte diputados de UCD al PDP el 28 de julio.

–La creación el 31 de julio del CDS con Adolfo Suárez como líder.

Algo similar le sucede al PCE de Carrillo, que entra en crisis por el abandono del
leninismo y en el que se producen varias escisiones (las más importantes en el
País Vasco y en Cataluña) y se expulsa o abandonan el partido numerosos diri-
gentes (Lerxundi, Pilar Bravo, Ramón Tamames, Carlos Alonso Zaldívar, Manuel
Azcárate, cuarenta y un cargos municipales de Madrid…).

Al mismo tiempo los socialistas después del XXIX Congreso (celebrado del 21
al 23 de octubre de 1981) optamos por fortalecer un proyecto autónomo, sin
necesidad de coaliciones, que integrara a la mayoría de las fuerzas progresis-
tas, con lo que los socialdemócratas de la UCD, muchos de los que salen del
PCE y de otros partidos de izquierdas y representantes de organizaciones pro-
gresistas se integran en las listas del PSOE, que los acoge en muchos casos
con gran generosidad. En concreto en Aragón fueron en las listas de las gene-
rales de 1982 candidatos procedentes de la UAGA, sindicato agrario aragonés
de carácter progresista (Gonzalo Arguilé y Mateo Sierra elegidos senadores por
Zaragoza y Huesca), de partidos de la izquierda como PTE-ORT (Fernando Gi-
meno diputado al Congreso por Zaragoza y Fernando Elboj senador por Hues-
ca) o del centro como el PAD de Fernández Ordóñez (Carmen Solano diputada
al Congreso por Zaragoza), a los que hay que unir los procedentes del PSA aun-
que algunos de ellos ya llevan tiempo en la organización (por Zaragoza fueron
elegidos diputados E. Cebrián y Sebastián García, y Bernardo Bayona senador;
S. Marraco repitió por Huesca; por Teruel resultó elegido senador Rufino Foz y
diputado Pedro Bofil, procedente del PSP). Relación de la que se deduce una
gran apertura del partido y de la mayoría a los compañeros procedentes de
otras fuerzas políticas a pesar de que Roldán trataba de utilizar estos datos para
restar apoyos a la misma. 

En esos meses se incorporaron al partido personas muy valiosas, como el abo-
gado de Caspe Florencio Repollés, alcaldes de la UCD cómo J.A. García Llop
(que sigue siéndolo con las siglas del PSOE), o independientes cómo Martín
Llanas (de Épila), Pascual Marco (de Cetina) o José Marco (de Pedrola).

Santiago Marraco, Pedro Bofil y yo encabezamos respectivamente las listas al
Congreso por Huesca, Teruel y Zaragoza. La campaña, que coordinó en Zarago-
za Alfonso Sáenz (otros colaboradores en la campaña fueron Martín Nicolás,
Pedro Valdivia y Pedro Luis Martínez), supuso una fuerte movilización de los
ciudadanos «por el cambio», que era el eslogan de la misma, los mítines fueron
multitudinarios y para mí especialmente emotivo el acto central en Zaragoza, en
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el que intervine dando paso a Felipe González y al que también asistió como
invitado Paco Fernández Ordóñez, que había encabezado la lista de UCD por Za-
ragoza en la legislatura que terminaba. El resultado no tiene precedentes, el
PSOE obtuvo el 48 por 100 de los votos en España, lo que supuso obtener veinti-
cinco escaños más de la mayoría absoluta. En Aragón fueron el 48,6 por 100 en
Huesca, el 41,2 por 100 en Teruel y el 51,6 por 100 en Zaragoza 136, lo que supuso
obtener dos escaños de tres en Huesca y Teruel y cinco escaños de ocho en Za-
ragoza, a pesar de que AP y PAR se presentaron unidos encabezados por
Hipólito Gómez de las Roces.

Tras las elecciones la constitución del Grupo Parlamentario Socialista en Madrid
llevó a Pedro Silva a la Secretaría General y con él Santiago y yo fuimos a la di-
rección, Santiago como responsable de la Comisión de Agricultura y yo de la
de Industria, Obras Públicas y Servicios, de gran importancia en el área eco-
nómica y ante la que respondían tres ministerios: el de Industria y Energía, el de
Obras Públicas y el de Transportes y Comunicaciones, además del INI, la RENFE
o el Consejo de Seguridad Nuclear. 

A los pocos días de constituido el Gobierno el subsecretario de Interior, Carlos
Sanjuán, me solicitó nombres para nombrar gobernadores civiles, le envié una
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136 Datos de Anuario de El País, 1983.



corta lista de cuatro o cinco personas de las que dos fueron seleccionadas,
Miguel Godia, alcalde de Mequinenza y diputado provincial, que fue al Gobierno
Civil de Huesca, y Alfonso Sáenz, que estaba previsto que fuera a Alicante pero
que finalmente se le iba a nombrar gobernador de Navarra, cargo al que re-
nunció antes de su nombramiento tras una visita a Pamplona en la que el
gobernador, J.M. Ansuátegui (actual delegado del Gobierno en Madrid) explicó
con detalle sus cometidos y Alfonso pensó que él no era la persona adecuada
para asumirlos. Esta renuncia llevó a Luis Roldán al Gobierno Civil de Pamplo-
na y a tratar de sustituir el papel que algunos habíamos jugado hasta entonces
en el partido en Aragón, cosa que afortunadamente nunca consiguió.

Cuando Roldán se fue a Pamplona encargué a Fernando Velilla, secretario de
Administración de la CER y recién elegido senador, que revisara las cuentas de
la empresa 137 que gestionaba la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias, que
había hecho una excelente labor proporcionando vivienda a numerosos traba-
jadores a unos precios razonables. En la revisión nos encontramos con una
sorpresa desagradable, había unos pagos mensuales que los profesionales
pensaban que eran para el partido y que sin embargo eran cobrados por par-
ticulares. Eliminamos la práctica pero aunque nos lo imaginábamos no se logró
probar quiénes eran los beneficiarios de los cheques al portador. Ni Luis Roldán
ni Santiago Vallés, responsables hasta entonces de las decisiones, prestaron la
colaboración necesaria para esclarecer los hechos. Estos acontecimientos, que
puse en conocimiento del partido, enturbiaron mi relación con Luis Roldán, que
ya no se recuperaría nunca.

Elecciones municipales y autonómicas de 1983

La elección de candidato a presidente de la Comunidad Autónoma se había
dilucidado en buena medida en el Congreso de Teruel, pero Ángel Cristóbal
mantuvo su opción en la Asamblea de Zaragoza, en la que siguió teniendo el
apoyo de los hombres de Luis Roldán, a pesar de lo cual volvimos a ganar la
mayoría «oficialista» (con Marraco como candidato), ante lo que Ángel reaccio-
nó con un emotivo discurso que fue el último que realizó en el partido. Días más
tarde en el Consejo de los Socialistas que se realizó en el Salón de la MAZ, su
candidatura aunque se presentó ya no tuvo los votos ni de quienes se lo habían
prometido. Pocos días después se presentó como candidato número dos en la
lista autonómica del CDS por Zaragoza.

Pero el episodio de Pamplona iba a tener repercusiones en la elaboración de las
listas autonómicas, en las que Roldán, que seguía en el partido, con un discur-
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so anti PSA, pretendió enfrentarnos a Santiago y a mí, cosa que afortunada-
mente no logró, con lo que se elaboraron una lista por Zaragoza encabezada
por Ramón Sáinz de Varanda y en la que figuraban Antonio Embid, de común
acuerdo como candidato a presidir las Cortes, J.A. Biescas, A. Sáenz, A. Cuar-
tero, A. Piazuelo, García Nieto, C. Peruga y más atrás A. Sierra, R. Tejedor, 
E. Bernad y E. Bandrés. Por Huesca iba Paco Pina y por Teruel Jorge Noguera
y Santiago Hernández. A pesar de las conspiraciones el portavoz del grupo par-
lamentario fue Alfonso Sáenz. 

En el Ayuntamiento de Zaragoza la continuidad de Sáinz de Varanda no era
puesta en duda por nadie y quizá lo más llamativo fue la inclusión, a propues-
ta del cabeza de lista, de un concejal hasta entonces de la UCD llamado Anto-
nio González Triviño, la inclusión suscitó controversia pero al final entró en un
puesto relativamente bajo pero de salir (el trece), las propuestas de incluir tam-
bién a Carlos Lahoz y Jerónimo Blasco no fueron aceptadas. También se incor-
poró a la lista Mariano Berges, alcalde de Ejea, y L. García Nieto y S. Vallés con-
tinuaron en el Consistorio.

El resultado electoral fue excelente en las municipales, en las que obtuvimos un
alubión de alcaldías, en Zaragoza tuvimos el 58,6 por 100 de los votos y por
tanto mayoría absoluta muy holgada (dieciocho concejales), como consecuen-
cia de todo ello logramos tener la presidencia de las tres diputaciones provin-
ciales, en las que situamos a Florencio Repollés en Zaragoza, Isidoro Esteban
en Teruel y Carlos García en Huesca, el portavoz del grupo socialista de Hues-
ca fue Marcelino Iglesias, hoy presidente de la Comunidad. 

En las autonómicas del 8 de mayo el resultado fue también bueno aunque algo
menor que el obtenido en las elecciones generales y en las propias municipa-
les, obtuvimos el 49 por 100 en Huesca, el 38,8 por 100 en Teruel y el 48,1 por
100 en Zaragoza, con lo que obtuvimos treinta y tres escaños de los sesenta y
seis en litigio y no logramos por poco la mayoría absoluta. Marraco formó
Gobierno con Andrés Cuartero y J.A. Biescas como consejeros más destaca-
dos, pero la composición del mismo, respecto de la cual quienes le habíamos
apoyado en su candidatura no planteamos intervención alguna, reflejó por dónde
iban a ir las alianzas del secretario general en el seno del partido. Entre los con-
sejeros nombrados no hubo ninguno de la mayoría del partido que le había apo-
yado hasta entonces que no fuera del entorno del PSA, sin embargo sí hubo un
consejero, Alfredo Arola, que era secretario general de UGT, explícitamente pac-
tado con Luis Roldán, que no le había apoyado para candidato. Este cambio en
las alianzas internas inició una divergencia con la mayoría que algunos repre-
sentábamos que acabaría en ruptura. Pero esa historia se sale del ámbito de
esta crónica que se refiere a los partidos en la transición política y que en mi
opinión se cierra con las elecciones municipales y autonómicas de 1983.
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EPÍLOGO
El período de tiempo al que se refiere este trabajo comienza en 1973, cuando
los militantes del PSOE en Aragón apenas éramos cuatro y termina en 1983,
momento álgido en el que el PSOE gobierna España, con mayoría absoluta
gobernamos la Comunidad Autónoma de Aragón, las tres diputaciones provin-
ciales, los ayuntamientos de las tres capitales y muchos ayuntamientos en la
Comunidad. El tránsito de una situación a otra no ha sido sencillo y para reali-
zarlo en algunos casos ha hecho falta cirugía, pero quienes nos comprometi-
mos inicialmente en el proyecto de libertad e igualdad que es el socialismo nos
sentimos, como he dicho al principio, relativamente satisfechos.
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El PSA. Una breve introducción
Enrique Bernad Royo

En la pizzería de Latassa, junto al Instituto Goya, la noche del 5 de febrero de
1976 alrededor de veinticinco personas cenábamos y discutíamos sobre la
necesidad de crear un partido político con profunda vocación autonomista e
inequívocamente socialista. Yo estaba allí gracias a Luis Germán, un compañe-
ro de Universidad a quien veía con cierta frecuencia debido a mi interés por las
iniciativas culturales aragonesistas de la que él era uno de los principales im-
pulsores. A mi izquierda en la mesa Pilar de la Vega, amiga y compañera de
estudios con quien ya había coincidido, con ella y con Eduardo Paz, un par de
años antes en unas reuniones que, en casa de los hermanos Delgado, Javier
Anós nos había organizado como introducción a la militancia en el PCE. Pero
no acababan ahí las caras conocidas: Carlos Forcadell y Juan José Carreras,
profesores míos en la Facultad de Letras; Eloy Fernández Clemente, que hacía
poco había publicado una historia de Aragón contemporáneo y seguía con la
aventura de «Andalán»; el duro y exigente profesor de Historia Antigua Guillermo
Fatás, José Antonio Biescas, no recuerdo bien si estaba esa noche Gonzalo
Borrás…; en fin, que me sentía en casa. Claro que había más gente, funda-
mentalmente profesionales: abogados, como Emilio Gastón o Josete Martín
Retortillo; arquitectos, como Saturnino Cisneros; ingenieros, como Santiago Ma-
rraco…, y un obrero, José Luis Chamorro, más bien un administrativo pero que,
con cierto buen humor, por sí solo e inicialmente constituía el «Frente Obrero»
del PSA. No quiero olvidar en esta oportunidad a un personaje entrañable y di-
fícilmente calificable, algunos se atreverían a hacerlo como un ácrata, me refie-
ro a Carlos Zapata Salvador, el Tapi, recién llegado de Suecia, país al que había
emigrado años atrás para buscarse el sustento y en el que había conocido a lo
más variopinto de la cultura ¿europea sería mucho exagerar? 
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Estos recuerdos me los ha inspirado el espléndido trabajo que en este libro pre-
senta Bernardo Bayona sobre la «unidad» entre el PSOE y el PSA, en el que
hace algo más que relatar ese episodio de la transición aragonesa: por ejem-
plo describe con mucho acierto la múltiple inspiración ideológica del Partido
Socialista de Aragón, nada fácil de hacer por cierto, o la procedencia social de
sus militantes, que relaciona seguramente muy bien con los avatares políticos
del PSA. De modo que, tal y como se ve arriba, en aquella cena fundadora
estaba ya representado el espectro ideológico que describe Bayona: el arago-
nesismo que por ejemplo representaba Eloy Fernández Clemente; esos com-
portamientos ácratas –con el Tapi– que estaban en el fondo del nulo respeto
sentido por los militantes del PSA a toda forma de autoridad y jerarquía –re-
cuerdo cómo Josete Martín Retortillo invitó a un desconocido Elías Cebrián, el
mismo día que éste se afilió al partido, a incorporarse a las reuniones de la
dirección sin que nadie de la misma no sólo no dijera nada sino que se lo
tomara como algo natural–; o también el olor difuminado al Partido Comunista
por la presencia de simpatizantes del PCE, que desde luego nada tuvieron que ver
con acusaciones posteriores de submarinismo en la nueva organización. Por
supuesto en la cena se habló mucho de socialismo. Aunque por razones
estrictamente personales yo había conocido tiempo atrás a Guillermo García
Pérez, pionero del PSP y luego del PSOE en Aragón, a quien más había oído
hablar de socialismo era a Eloy Fernández Clemente y creo que él sintetizaba
muy bien la aspiración que la mayoría de los que estábamos allí queríamos: un
partido socialista y autonomista, «de estricta obediencia aragonesa» como nos
gustaba decir entonces. El nacionalismo fue aflorando más tarde pero nunca
fue aceptado por la organización. A título individual hablaba también de él Eloy
Fernández, Carlos Murillo se movió tiempo después para organizar un grupo de
esas características y yo mismo recuerdo haber escrito en «Andalán» algún ar-
tículo que intentaba combinar la lucha de clases con la lucha nacional o territorial.

Como puede verse a la cena asistieron principalmente universitarios y profesio-
nales. Aunque la experiencia sindical de José Luis Chamorro no era desde-
ñable, acierta José Bada al decir en su trabajo que una de las más importantes
aportaciones de Reconstrucción Socialista al PSA fueron los años de lucha sin-
dical de muchos de sus militantes. El estupendo y esclarecedor artículo de
Bada me hace recordar cómo a partir de noviembre de 1976, tras las Jornadas
de Unificación, muchos tuvimos la sensación de que el PSA había tomado cuer-
po; pero a mí lo que esa unificación más me aportó a través del contacto con
personas como Julia Montalbán fue la oportunidad de conocer mejor las cues-
tiones sindicales y eso que, como muchos otros militantes, no estuve afiliado a
USO nunca. En cualquier caso la idea general que prevalece del PSA es que 
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fue un partido de cuadros, especialmente de universitarios: ciertamente no co-
nozco, en toda la historia de la democracia, un compromiso político colectivo
con Aragón, de hombres de la Universidad de Zaragoza, tan importante como
fue la experiencia del PSA durante 1976 hasta 1978. Otro aspecto reseñable y
que se deduce del trabajo de Bernardo Bayona es el protagonismo de zarago-
zanos en su fundación y posterior dirección –debido entre otras cosas a la dé-
bil presencia del PSOE en la ciudad–, algo que conviene tener en cuenta para,
según mi opinión, interpretar el fracaso del PSA y cómo ello pudo afectar a la
configuración de las élites políticas de la izquierda aragonesa en las décadas
siguientes. 

¡Qué pocos años y cuántas cosas ocurrieron! Muy posiblemente debemos con-
siderarlo como algo normal en aquellos vertiginosos años de la Transición. La
historia del PSA, si dejamos de lado los escasos avatares que vivió tras el Con-
greso de «Unidad» en 1978, pasó por dos fases bien distintas: hasta el 15 de
junio de 1977 y después hasta julio del año siguiente. La primera fue una
experiencia de ilusiones, fuerza y éxitos, la segunda fue una verdadera pesadi-
lla. De aquélla el lector se va a encontrar con una aportación de José Bada
sobre lo que supuso para el PSA la unidad de ese partido con Reconstrucción
Socialista; de la segunda Bernardo Bayona presenta un trabajo con mucha
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documentación que no se para en el mencionado Congreso de 1978 sino que
sigue los avatares históricos del socialismo aragonés hasta 1987 dando una
interpretación de los mismos. Falta, pues, el recuerdo de buena parte de la pri-
mera etapa, para la que me consta que hay proyectos en marcha que espera-
mos con verdadero interés.

El núcleo originario del PSA procedía de Acción Socialista de Aragón, creada
en 1974 por un grupo de independientes de la Comisión Aragonesa Pro Alter-
nativa Democrática, organización vinculada al Partido Comunista de España.
Algunos de sus componentes o simpatizantes, como Saturnino Cisneros, no
quisieron integrarse aquella noche de la Pizzería Latassa: fue la primera des-
avenencia que yo viví en el Partido Socialista de Aragón. Después de la cena
empezó a circular ya un programa provisional de diez puntos que dio origen a
los cuantiosos documentos ideológicos, de análisis y programáticos que el
grupo de estudios del partido produjo posteriormente y que ha estudiado y
presentado en una apretadísima síntesis Antonio Peiró en su reciente libro
sobre El aragonesismo.

De esa primera etapa yo recuerdo el nivel alto de autoestima política que los mi-
litantes del PSA tenían y que acrecentaron éxitos políticos, como la celebración
multitudinaria del primer mitin público de un partido de izquierdas en Aragón en
el Colegio Mayor Universitario La Salle, allí por febrero de 1977, siendo todavía
el PSA una organización ilegal. El acto fue interminable. La retahíla sinfín de ora-
dores se encontró con un público entusiasta y emocionado por lo atrevido del
acto; nada igual se había celebrado desde 1936. También impulsó los ánimos
de la militancia la fiesta que en la primavera de ese año montó el partido en San
Juan de Mozarrifar. No podía ser de otra manera cuando los organizadores
comprobaron que desde primeras horas de la tarde –entonces los niños con
sus padres– hasta altas horas de la madrugada, la afluencia de gente fue enor-
me, sorprendiendo a la dirección del partido que, cómo parecía entonces lógi-
co, interpretó en términos de apoyo político tan entusiasta respuesta. Otro hito
a reseñar, en la jornada de cierre de la campaña electoral de 1977, es el mitin
que el Partidos Socialista de Aragón y el Partido Socialista Popular dieron en la
plaza de toros de Zaragoza. Tuvo una asistencia de público superior incluso a
la que obtuvo el mitin del PSOE protagonizado por Felipe González. De modo
que las expectativas electorales, a pesar de lo que pudieran decir las encues-
tas, para el núcleo de la militancia eran bastante mayores que los resultados
reales fueron después en Aragón, pero sobre todo los obtenidos por Unidad
Socialista en el conjunto del país. Éstos son sobradamente conocidos y refe-
rencias a los mismos hay en el artículo de Bayona.
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Ahí empieza la segunda etapa de esta historia, de manera amarga, acrecenta-
da además en el seno del PSA por la cruda manera de afrontar los hechos que
el secretariado del partido adoptó y que no estoy seguro fuera la más adecua-
da. El informe político del que habla Bernardo Bayona, creo que principalmen-
te redactado por Guillermo Fatás, se presentó al partido de forma inmediata al
15 de junio, dos o tres meses después, casi sin dejar respirar y acuciando a
todo el mundo a que se tomara la decisión de unirse al PSOE o al PCE sin tar-
danza. Además al tiempo sus autores presentaban su dimisión, lo que me
consta a muchos dejó perplejos y a otros irritó considerablemente. Pero sobre
todo esa forma de hacer las cosas dejó en mayor debilidad al PSA y con
escasísimo margen de maniobra ante las previsibles negociaciones a abrir con
el PSOE.

El análisis de Bayona que los lectores van a tener la oportunidad de leer com-
bina la rigurosidad en el análisis con cierta visión personal de las cosas que él
mismo reconoce. Humildemente, sin aportar ahora base documental alguna
sino exclusivamente la quebradiza memoria, por tanto quizá con menos funda-
mento y seguro que con mayor inclinación personal, quisiera recordar alguna
cosa de esa pesadilla que fue la segunda fase del PSA.

La primera es la coherencia política del grupo liderado por Santiago Marraco a
lo largo de toda la fase negociadora. Se desprende del análisis de Bayona pero
yo quisiera recalcarlo desde mi personal experiencia. En aquellas fechas, des-
de septiembre de 1977 a julio de 1978 en que formé parte del Secretariado co-
legiado, fue fácil constatar el oportunismo de algunos de los que abandonaron
la organización argumentando que era imposible hacer otra cosa, al contras-
tarlo con la actitud de quienes se quedaron en el PSA para convencer de la
necesaria unidad inmediata con el PSOE, lo que consiguieron en el primer con-
greso del partido tras una apretada votación que por cierto hubo que recontar
dos veces —el primer recuento me situaba a mí como el candidato a secreta-
rio general más votado—. Desde mi punto de vista el oportunismo afectó
negativamente frente al PSOE la posición negociadora del PSA y eso fue evi-
dente cuando ya en los últimos momentos del proceso exmilitantes del partido,
desde las filas del PSOE, dificultaron y torpedearon los avances logrados. Ha
sido y es quizá el peor mal que ha afectado y afecta a nuestra vida política: el
oportunismo; a veces parece que no hay otra cosa en ella. 

Me parece, por otro lado, que Bayona no es muy justo cuando reprocha de
«irracional» la actitud de cierta militancia «contraria a la unidad»; creo que en su
trabajo no se pondera el apoyo de la mayoría del partido a Santiago Marraco
una vez elegido secretario general. En ello fue importante también la voluntad
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integradora de la nueva dirección –Chamorro y yo nos incorporamos a la comi-
sión negociadora de la unidad cuando se retiraron Borrás y Fernández Clemen-
te–, pero independientemente de las preferencias personales, hasta el desastre
final –me refiero al boicot que al proceso de unidad organizaron Múgica y la
dirección regional del PSOE– la unidad de los militantes del PSA tras la direc-
ción de Santiago Marraco fue un hecho y sin el veto oportunista que Múgica y
Rafael Zorraquino aplicaron a José Luis Chamorro y a mí mismo no se qué
hubiera impedido que las cosas hubieran llegado a buen puerto. Otra cosa es
que posteriormente algún militante se hubiera ido a su casa; estoy convencido
de que hubieran sido muy pocos, la prueba es que algunos años después
pudimos animar a muchos de quienes no se integraron en el PSOE en 1978 o
en 1981 para que lo hicieran. 

Ya sabemos que quienes ganan una guerra suelen también ganar los argu-
mentos que la motivaron aunque no sean ciertos. No es éste el caso en rela-
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ción a los básicos que aducían quienes iniciaron el proceso de unidad en el
PSA, hoy con toda sinceridad creo que sus razones políticas eran las correc-
tas. Ahora bien, en la barahúnda que produce la victoria se suelen perder o des-
figurar los argumentos del contrario; a ello no es ajeno la simplificación y cierto
desdén que los victoriosos hacen de las razones del perdedor. Algo de esto me
ha parecido observar en el escrito de Bernardo Bayona, que repito es magnífi-
co y de obligada consulta a partir de ahora para comprender el proceso de la
transición política en Aragón. Pero es que mientras las posiciones de los pri-
meros suelen aparecer avaladas con los argumentos escritos de quienes las
defendían, las de quienes quedaron en minoría se les suele despachar con ad-
jetivos calificativos como el de «resistentes» o «contrarios a la unidad». Bastan-
tes de quienes nos opusimos en principio al proceso propuesto por Santiago
Marraco exigíamos, quizá con ingenuidad, un tiempo de trabajo conjunto de 
los militantes del PSA y del PSOE en las agrupaciones locales, o como se de-
cía entonces, hacer la unidad por las bases. Este argumento, por ejemplo, lo
utilicé en mi ponencia El camino recorrido y la voluntad de ser, recogiéndolo de
José Bada, inicialmente radicalmente contrario al proceso que terminó por
imponerse. Algunos otros momentos de esta pesadilla relacionados con los
derrotados quizá debieran haberse tratado con más cuidado en texto y no en
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nota a pie da página y con más exactitud, como cuando equivocadamente se
dice que el PSA «designó» a cuatro de sus miembros para que formaran parte
de la dirección regional del nuevo PSA (PSOE). Lo que de verdad ocurrió es que
se votó libremente en asamblea los cuatro nombres; el matiz es importante por-
que dimensiona más correctamente el carácter del veto que impusieron Múgi-
ca y Zorraquino. Una concesión personal: todavía recuerdo con agradecimien-
to el voto de todo el partido al que suscribe a pesar de todas las batallas, lo que
por otra parte demostraba la generosidad de quienes capitanearon el proceso
de unidad.

Quisiera terminar alabando la valentía personal de Bernardo Bayona al hacer
una interpretación de lo que significó para Aragón la desaparición del proyecto
marraquista. Emulándole quisiera ahora sólo señalar que merecería la pena
estudiar las consecuencias negativas que tuvo en el socialismo aragonés, y por
tanto en la izquierda, la forma como desapareció el PSA del mapa político
regional, efectos negativos mitigados inicialmente gracias al empeño de Marra-
co y quienes más colaboraron con él pero que fue imposible evitar en toda su
amplitud posteriormente, en el tiempo más largo.

226



Reconstrucción Socialista
José Bada Panillo

En el salón de actos del Ateneo de Zaragoza, ubicado en el Casino Mercantil
de la misma ciudad, se celebraron los días 6 y 7 de noviembre de 1976 unas
Jornadas de Unificación para culminar el proceso de convergencia que ha-
bía comenzado entre diversos colectivos socialistas aragoneses a primeros
del mismo año y en especial, desde el mes de marzo, entre la sección arago-
nesa de Reconstrucción Socialista (RS) y el Partido Socialista de Aragón
(PSA). Tras una intervención del secretario general del PSA, Emilio Gastón, se
presentaron cuatro ponencias: «Socialismo y autogestión», «Perspectivas polí-
ticas y económicas», «Socialismo y regionalismo» y «Anteproyectos de Estatu-
tos», interviniendo por este orden los correspondientes portavoces de las res-
pectivas comisiones que las elaboraron: José Bada, José A. Biescas, Luis
Germán y Guillermo Fatás. Renovados los cargos cerró el acto Andrés Cuar-
tero, de RS, y se abrió el período constituyente del nuevo PSA cantando jun-
tos La Internacional.

A la pregunta de qué supuso para el PSA la convergencia con RS en Aragón se
puede responder que tres cosas importantes: 1) la incorporación en sus filas de
una militancia política y sindical de origen cristiano; 2) la recepción en su ideo-
logía del concepto de autogestión, y 3) el acceso del partido resultante a una
organización cumbre del socialismo español a nivel de Estado.

INCORPORACIÓN EN LAS FILAS DEL PSA 
DE UNA MILITANCIA DE ORIGEN CRISTIANO

Por lo que respecta al primer punto, a la militancia procedente de origen cristiano,
he de remitir al lector a una investigación monográfica sobre el «trasvase» que se
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produjo durante la transición a la democracia de numerosos y cualificados miem-
bros de la Iglesia a los partidos y sindicatos de la nueva izquierda aragonesa 1.

Después de peinar la serie completa de «Heraldo de Aragón» y del semanario
«Andalán», a partir del 1 de mayo de 1977 al 31 del mismo mes del año si-
guiente, para extraer los nombres de cuantas personas habían aparecido en
sus páginas como representantes políticos y sindicales de la izquierda arago-
nesa, los autores de la citada investigación llegaron a confeccionar una lista de
435 nombres de los que 125 correspondían a individuos que habiéndose des-
tacado como cristianos cualificados en los movimientos apostólicos y organi-
zaciones de la Iglesia católica, lo que les constaba por su notoriedad y el testi-
monio de terceras personas, figuraban con algún cargo de cierta relevancia en
los partidos de la izquierda y/o como candidatos de los mismos en las eleccio-
nes generales. La documentación examinada fue suficiente y adecuada para
obtener los datos que se necesitaban para el análisis, habida cuenta la difusión
de «Heraldo» (el de mayor tirada en Aragón) y la significación de «Andalán»
como periódico de izquierdas. Era prácticamente imposible que una sola per-
sona con alguna responsabilidad política de importancia en Aragón no apare-
ciera al menos una vez en las páginas publicadas en uno u otro de estos me-
dios durante más de un año seguido y en un tiempo especialmente propicio a
la propaganda de los partidos.

Llama poderosamente la atención que en toda la izquierda política aragonesa,
en los partidos, nada menos que el 45 por 100 de los líderes provenga de un
origen cristiano cualificado, lo que quiere decir que se destacaron antes como
cristianos. Más aún que en las candidaturas de la izquierda, sobre un total de
ciento cinco candidatos, el 70 por 100 sean de la misma procedencia cristiana.
Sin embargo vemos que estos porcentajes se superaron con creces en el caso
del PSA, con el 59 por 100 en los cargos dentro del partido y hasta con un 
83 por 100 en las listas de Unidad Socialista.

De modo que la tendencia general observada en toda la izquierda aragonesa,
con la notable excepción a la baja del PSOE, que no superó el 25 por 100 de
afluencia de origen cristiano en los cuadros del partido y el 33 por 100 en su
candidatura, se vio reforzada en el PSA y en su candidatura correspondiente de
US. Ahora bien, para producirse un hecho como éste (que no dejaría de tener
algunas consecuencias dentro de la organización del PSA-PSOE una vez con-
sumada no sin dificultades la unión entre ambas formaciones socialistas arago-
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nesas en julio de 1978), fue decisivo que se diera antes la convergencia del PSA
con Reconstrucción Socialista en Aragón. En efecto, la mayor afluencia de mili-
tantes de origen cristiano hacia el PSA se explica a nuestro juicio por el cauce
abierto desde la JOC y la HOAC con la implantación de la USO al comenzar la
década de los años sesenta y unos quince años más tarde con la proyección
de Reconstrucción Socialista desde la USO. Reconstrucción Socialista surge a
finales de 1974 a partir de unos grupos de acción y de reflexión que aceptan
como documento inicial para el debate las tesis políticas de USO, formuladas
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Número de personas que ostentaban cargo en los partidos 
y/o figuraban en las candidaturas de la izquierda aragonesa 

de las elecciones generales de 1977 y en el PSA. 
Y número y porcentaje de cuantos procedían, en su caso, 

de origen cristiano cualificado.

Partidos % PSA % Candidaturas % US %

Líderes 278 45 105 18

Origen cristiano 125 45 27 59 74 70 15 83

Constitución del Partido Socialista de Aragón (PSA) tras su fusión con Reconstrucción Socia-
lista de Aragón (RSA). De derecha a izquierda: C. Forcadell (PSA), E. Gastón (PSA), A. Cuar-
tero (RSA), J. Bada (RSA), G. Fatás (PSA), J. Villellas (PSA) y L. Germán (PSA).



en diez puntos 2, en los que entre otras cosas se propone como modelo de
sociedad una democracia socialista de autogestión sin menoscabo de las liber-
tades democráticas y como instrumento una organización política de amplia
base obrera y de estructura federal.

Es verdad que el campo de extracción de los líderes cristianos «trasvasados» al
PSA no se limitaba a la parcela de los movimientos obreros de la Iglesia ni mu-
cho menos. Otros llegarían al mismo destino político a partir del Clero, de «Cris-
tianos por el Socialismo», de la JARC directamente o a través de la UAGA, de
las Comunidades Cristianas Populares (o «de Base» como se las llamaba), de
los grupos de Misión Juventud promovidos por el general Luis Pinilla y de otros
semejantes. Hay que reconocer que los que accedieron al PSA desde la JOC y
la HOAC por el cauce de Reconstrucción Socialista fueron pocos. Pero este
grupo llevó la iniciativa a la que otros se sumaron desde el principio y marcó
para otros muchos la meta a la que llegarían más tarde desde el mismo o
parecido origen cristiano. Una vez abierto el camino estaba trazado y era posible
que otros lo siguieran aunque el proceso de convergencia de RS con el PSA
hubiera terminado formalmente. Promotores de Reconstrucción Socialista en
Aragón fueron históricos de la HOAC, como Dionisio Santolaria y su esposa,
Ángela Bravo, Tita, alentados ambos por Enrique Barón, y pertenecieron al
núcleo fundacional una docena de militantes de la JOC y sindicalistas de la USO
como Julia Montalbán, Julián López, Laureano Molina, Carmen Murláns, Jesús
A. Atenza o Javier Bolsas. Pero los coordinadores del grupo con otros órganos
de Reconstrucción Socialista dentro del Estado español y portavoces del mis-
mo ante el Consejo Federal de la Federación de Partidos Socialistas, así como
los responsables para conducir en Aragón el proceso de convergencia con el
PSA, fuimos desde el principio Andrés Cuartero y el que esto escribe, José
Bada, que participaríamos también años más tarde, de 1983 a 1987, en el pri-
mer Gobierno de la Comunidad Autónoma como consejeros bajo la presidencia
de Santiago Marraco.

Como candidatos de Unidad Socialista al Congreso por Zaragoza se presenta-
ron, además de Julián López, otra militante procedente también como él de la
USO y de la JOC: María Arrondo, y Pedro Carceller, que venía de la JARC y de
la UAGA con el banderín de enganche de RS. Mientras que por la provincia de
Huesca aparecía en la lista de US el que sería durante muchos años alcalde de
Fraga, Sisco Beltrán Odri, que ya a mediados de los años cuarenta se había
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ración y fue recogido en el libro de BARÓN, Enrique, FPS. Federación de Partidos Socialistas, Barcelona y
Madrid, Avance-Mañana Editores, 1976, pp. 155-167.



afiliado a la JOC y en 1967 figuraba como miembro de la coordinadora del Mo-
vimiento Socialista de las tierras de Lérida. El hecho de que Fraga perteneciera
a la diócesis de Lérida determinó que Sisco Beltrán, junto con otros militantes
de la JOC y de la HOAC de aquella diócesis, emprendiera un camino paralelo
al de Reconstrucción Socialista que seguíamos en el resto de Aragón y que
pasaba en su caso por Convergencia Socialista de Cataluña.

LA APORTACIÓN IDEOLÓGICA 
DE RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA: LA AUTOGESTIÓN

Pertenezco a este partido «porque dentro del espectro de los partidos políticos,
el PSA es un partido socialista y, además, autogestionario y autónomo dentro
de los socialismos, lo que no es moco de pavo para nosotros que somos ara-
goneses y estamos cansados de tanto centralismo». Así respondía a los pocos
meses de celebrarse las Jornadas de Unificación un militante procedente de
Reconstrucción Socialista, Carlos Alcober, a lo que añadía en otra respuesta
dada para otra pregunta de la misma entrevista: Las perspectivas «yo las veo
dentro de una federación de partidos socialistas, que sean autónomos en sus
regiones o nacionalidades y que así puedan encajar también dentro de una
organización federal del Estado. Por eso entiendo que debemos potenciar la
Federación de Partidos Socialistas. Por otra parte el PSA no es un partido elec-
toralista y, aunque las próximas elecciones son importantísimas, la auténtica
batalla hay que darla siempre construyendo con toda la clase trabajadora y po-
pular una alternativa de poder, pues acceder al Gobierno no es aún detentar el
poder y menos aún socializarlo o descentralizarlo» 3.

El convencimiento de que el socialismo sólo se podía construir desde la base,
acompañado de un recelo a los partidos «electoralistas» y de una concepción
federal del Estado, se unía indisolublemente a una opción preferente por los sin-
dicatos, que no debían ser en modo alguno «correas de transmisión» de ningún
partido sino más bien al contrario.

–Oye, Julia, tú eres militante de USO y también del PSA. ¿Cómo entiendes la
relación partido–sindicato?

A lo que Julia Montalbán, también del barrio de Las Fuentes, como Carlos, res-
pondía diciendo:

Yo comencé militando antes en el sindicato, el partido es algo que des-
cubrí. Entonces, a través del sindicato, descubrí una línea política y com-
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3 En una entrevista publicada en FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, Socialismo aragonés. El PSA, Guara Editorial,
pp. 39 y ss.



prendí también que desde el sindicato no se puede hacer todo, en espe-
cial en una salida como esta en la que caminamos hacia una democracia
burguesa. […] Para mí el camino del sindicalismo al socialismo no está
supeditado a nadie, a ningún partido, desde una visión genuina y un
ángulo concreto […]. Lo que entiendo desde el sindicato sobre el partido,
desde nuestro punto de vista, es que la organización de clase va a ser la
base sobre la que se va a afianzar el socialismo […] El propio poder de los
trabajadores arrancando desde un sindicalismo de autogestión, será lo
que responderá y configurará la sociedad socialista que propugna. Pero
en un régimen parlamentario son necesarios todavía los partidos 4.

Desde el principio Reconstrucción Socialista se pensó como un instrumento
para construir el socialismo desde la base, no sólo para construir un partido
socialista o para llegar a la unidad de todos los socialistas sino a largo plazo
para acercarse desde las bases y no contra ellas o sin ellas a una sociedad más
libre e igualitaria. Si la utopía era una sociedad de autogestión la estrategia
debería ser autogestionada: «porque el presente –repetíamos una y otra vez–
configura el futuro». De acuerdo con este principio estratégico reivindicábamos
para los sindicatos una autonomía frente a los partidos políticos y exigíamos una
estructura federal para los partidos socialistas que como el nuestro se orienta-
ban hacia una organización federal del Estado 5.

De ahí también que, frente a una «autonomía otorgada» 6 desde Madrid para
Aragón, de la que siempre sospechamos, se propusiera ganar la autonomía
desde Aragón y en Aragón por los aragoneses mediante la construcción de un
poder real aragonés y la recuperación –y en cierto modo la convalecencia– de
la identidad aragonesa en el pueblo. Porque sin la autonomía ganada la auto-
nomía otorgada sería sólo un nombre vacío ( un «flatus vocis») y no la expresión
cabal de lo que hubiéramos podido ser. Esta concepción de la autonomía,
como autogestión, hallaría su traducción en el PSA con la machacona adver-
tencia de que éste era un partido de  «exclusiva obediencia aragonesa».
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4 Ibíd., pp. 45 y ss.
5 El punto 9 de los Diez puntos básicos para la RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA, en el que se definían
las relaciones partido-sindicato, terminaba diciendo: «Creemos que esta concepción de la autonomía sin-
dical es coherente y necesaria de asumir desde la perspectiva de un partido socialista que pretende rea-
lizar una sociedad socialista de autogestión. Como en tantas otras ocasiones, también en este aspecto el
presente configura el futuro» (en BARÓN, E., op. cit., p. 166). Y el siguiente y último sobre «la organización
federal del partido», comenzaba así: «Consecuentemente con el principio anterior sobre el federalismo ibé-
rico, la estructura de un partido socialista en el Estado Español deberá ser en su práctica y en su con-
cepción federal» (ibíd., p. 167).
6 En el otoño de 1977, iniciado ya el debate sobre la conveniencia o no de integrarse en el PSOE, publi-
qué tres artículos en el «Heraldo» sobre la autonomía de Aragón. Aunque los firmé como miembro del Se-
cretariado General Colegiado del PSA, el concepto de autonomía expuesto representaba también y es-
pecialmente lo que siempre habíamos defendido en Reconstrucción Socialista.



Recuerdo que en octubre de 1977, con el título La base ideológica del PSA 7,
publiqué un artículo en el que, después de advertir que «desde un punto de vis-
ta meramente formal no se podía hablar aún de la ideología del PSA dado que
las ponencias presentadas al efecto en las Jornadas de Unificación deberán
ser aprobadas en su día por el Congreso», recogía en unos cuantos puntos la
que de hecho había inspirado el programa con el que nos presentamos en las
elecciones del mes de junio y que reflejaba, obviamente, «las aportaciones de
los distintos grupos unificados». Como es lógico subrayaba la más importante
aportación ideológica de Reconstrucción Socialista: la autogestión y a tal efecto
escribía lo siguiente en línea con la ponencia de las Jornadas sobre el mismo tema:

La autogestión –entendida en su más amplio sentido y no sólo como
categoría económica, por lo tanto como autogestión aplicada también a
la administración política y al desarrollo cultural, es lo que da coherencia
a la ideología del PSA. Es evidente, por ejemplo, que la autonomía es en
este sentido la aplicación de principios de autogestión y que ésta puede
y debe entenderse también como autogobierno de los pueblos; asimis-
mo, la estructura federal del Estado y la independencia de los sindicatos
respecto a los partidos políticos se deduce claramente del socialismo de
autogestión que, por otra parte, no es ni más ni menos que una demo-
cracia en profundidad.

Estas ideas, que fueron expuestas con mayor amplitud en un folleto que publi-
camos ese mismo año con el título de Socialismo y Autogestión 8, serían resu-
midas y asumidas en efecto claramente en todas las ponencias del Congreso
celebrado el 11 y 12 de febrero del año siguiente y en especial en la ponencia
marco o Manifiesto Programa del PSA 9.

LA FEDERACIÓN DE PARTIDOS SOCIALISTAS

En tercer lugar la convergencia con Reconstrucción Socialista hizo posible que
el nuevo PSA accediera a una organización cumbre a nivel de Estado: la Fede-
ración de Partidos Socialistas 10.

Los orígenes de la FPS se encuentran en la Confederación Socialista Ibérica
(CSI) y ésta a su vez en una iniciativa del PSOE, que en junio de 1974 convo-
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7 En «Aragón Socialista», Época II, núm. 0, Zaragoza,12 de octubre de 1977.
8 Colectivo de Estudios del PSA, Socialismo y Autogestión, Cuadernos de Aragón Socialista, núm. 2, Za-
ragoza, 1977.
9 Actas del Congreso del PSA, Por un socialismo aragonés. Hacia la unidad de los socialistas, Zaragoza,
1978.
10 La documentación pertinente para este apartado se halla en la obra citada de Enrique Barón.



có una reunión en París, en la sede del PSF, que sería presidida por el enton-
ces presidente de la Internacional Socialista, Bruno Pittermann. Fallida esta
convocatoria en su primera sesión por falta de asistencia, se celebró una se-
gunda sesión en septiembre del mismo año bajo los auspicios del PSD alemán,
a la que asistieron ya representantes de todas las organizaciones que habían
sido invitadas: el Moviment Socialista de Catalunya, el Partido Socialista Gale-
go, el Partit Socialista del País Valencià, el Secretariat d’Orientaciò Socialdemó-
crata y la Unión Sindical Obrera. Se llegó a un acuerdo sobre el carácter abierto
que debería tener la Confederación Socialista Ibérica para facilitar la incor-
poración a ella de las diferentes formaciones socialistas y su consiguiente co-
ordinación al máximo nivel. El PSOE reconoció la existencia de partidos
socialistas en las nacionalidades periféricas y admitió incluso la posibilidad de
una federación de todos los partidos socialistas, lo que suponía la disolución en
las mismas de sus federaciones históricas territoriales. En cambio no hubo
aproximación entre la UGT y la USO, que representaban modelos distintos de
organización y de estrategia sindical. Después del Congreso de Suresnes y con
la nueva dirección en la cúpula del partido, a la par que se ampliaba el consen-
so entre las otras partes del proyecto, el PSOE perdió el interés y la iniciativa en
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Jornadas de Constitución de la FPS. Madrid, julio de 1976. Eloy Fernández Clemente, Josete
Martín Retortillo, Juan José Carreras y Carlos Forcadell.



la marcha de la CSI. En marzo de 1975, a propuestas de la USO y con la abs-
tención del PSOE, se incorporó a la Confederación la recientemente creada
Reconstrucción Socialista. Pero al mes siguiente el PSOE abandonó la Confe-
deración y las formaciones que siguieron en el proyecto acordaron el 27 de abril
unas bases mínimas: 1) reconstruir un amplio movimiento socialista de masas;
2) reconocer y potenciar la realidad plurinacional del Estado español así como
el hecho regional y en consecuencia la articulación de las formaciones socialis-
tas en una Federación de Partidos Socialistas, y 3) la autonomía política, orga-
nizativa y económica de los sindicatos. Sobre estas mismas bases y en una si-
tuación distinta, después de la muerte de Franco y la subida al trono de Juan
Carlos, el 7 de marzo de 1976 se inicia el proceso de constitución de la Fede-
ración de Partidos Socialistas con los miembros siguientes: Convergencia
Socialista de Catalunya, Convergencia Socialista del País Valencià, Eusko So-
zialistak, Partido Socialista Galego, Partit Socialista de les Illes y Reconstrucción
Socialista. 

Un poco más tarde el grupo aragonés de Reconstrucción Socialista, que con
otros grupos de la misma denominación participaba ya en las reuniones y
debates de la FPS en esta primera fase constituyente, iniciaría su propio proceso
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de convergencia con el Partido Socialista de Aragón. Recuerdo que uno de los
puntos más debatidos dentro de la FPS versaba sobre el «voto ponderado» que
reclamaba Convergencia Socialista de Catalunya (antes Moviment Socialista de
Catalunya) y concretamente su portavoz, Joan Reventós, lo que significaba en
la práctica una aplicación de lo que más tarde se llamaría «federalismo asimé-
trico». No obstante en las Jornadas Constituyentes de la Federación se apro-
baron unas Bases Organizativas en las que no se tuvo en cuenta esa opinión:
«Cada Partido y Organización miembro de la FPS –se afirma– tendrá en su Co-
misión Permanente un solo voto». 

Por lo que respecta al proceso de convergencia en Aragón transcurrió sin ma-
yores dificultades. Un punto importante de debate sería el modelo de sindicato
que defendía la USO y sus consecuencias en la organización del partido: su-
puesta la independencia de ambas formaciones lo correcto era respetar la li-
bertad de sindicación de los militantes y prohibirles que asumieran cargos en la
dirección del sindicato mientras los tuvieran en el partido. Y así se hizo, lo que
explica que los cuadros procedentes de Reconstrucción Socialista tuvieran que
repartirse entre el PSA y la USO. Antes de que terminara el año en que
comenzó el proceso de convergencia en Aragón ya había terminado en la
práctica. Incluso antes de celebrarse en Zaragoza las Jornadas de Unificación se
fletó un autobús para que militantes de las formaciones políticas en convergencia
asistieran juntos a las Jornadas Constituyentes de la Federación de Partidos
Socialistas que tuvieron lugar en Madrid los días 19 y 20 de junio. Más aún, con
el nombre de Convergencia Socialista de Aragón (PSA y RSA) se participó ya
en la aprobación de sus actas, ni más ni menos que Convergencia Socialista de
Andalucía (ASA y RSA), Convergencia Socialista de Catalunya, Convergencia
Socialista de Madrid-Región, Eusko Sozialistak, Partido Autonomista Socialista
de Canarias, Partido Socialista Galego, Partit Socialista de les Illes, Partit So-
cialista del País Valencià, Reconstrucción Socialista de Asturias y Reconstruc-
ción Socialista de Murcia. Previa a la constitución de la FPS, tres días antes, se
disolvió lógicamente la CSI. La disolución de la FPS fue lógicamente para el
PSA el comienzo de otro proceso. Algunas energías acumuladas y trasvasadas
al PSA, que no regresaron ya a sus orígenes, se decantaron entonces por los
sindicatos y movimientos de base 9 y no llegaron a incorporarse a la organiza-
ción política que históricamente representa en España al socialismo democráti-
co: el PSO.
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La unidad entre el PSA y el PSOE
Bernardo Bayona Aznar

La unificación del socialismo aragonés, sobre la que me ha invitado a escribir el
coordinador de esta magnífica iniciativa, aporta un aspecto sin duda necesario
para entender la historia de los partidos aragoneses desde la Transición 1. El
proceso de unidad entre el PSA y el PSOE fue una tarea ardua y se han expre-
sado serias dudas acerca de su consecución y de la pervivencia, en el Partido
Socialista, del proyecto representado en su día por el PSA.

El período analizado abarca desde la repercusión que las primeras elecciones
democráticas de junio de 1977 tuvieron en el PSA hasta que Santiago Marraco
(último secretario general de ese partido) dejó la Secretaría General del PSA
(PSOE). El ciclo que se describe arranca de la clarificación que el resultado de
esas elecciones impuso en el panorama de los partidos socialistas existentes
en España en los momentos finales del franquismo y del intenso debate que
suscitó en el PSA. Incluye luego la compleja negociación entre las dos organi-
zaciones socialistas aragonesas hasta converger en el Congreso de Unidad un
año más tarde. Y por último contempla el desigual recorrido de la fusión de
estos dos colectivos dentro del Partido Socialista, con dos fases claramente
diferenciadas a partir de julio de 1978: la construcción de un proyecto arago-
nesista desde el socialismo, que alcanzó su máxima expresión en la constitu-
ción del Gobierno presidido por Santiago Marraco en 1983, y la crisis de ese
proyecto, que abocó al abandono del Gobierno en 1987.

Me apoyo en la documentación del proceso, parte de ella conservada por mí
(incluso manuscrita) y hago también numerosas referencias a la prensa de la
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época para tratar de disciplinar el recuerdo personal y precisar fechas y nom-
bres, aun a riesgo de parecer un cronista tedioso más que un intérprete políti-
co 2. A pesar de lo cual no eludo las valoraciones. Soy consciente de que otros,
con más autoridad que yo, explican por separado la historia del PSA y la del
PSOE, que no pretendo abarcar en este trabajo pues cuanto expongo de uno
y otro partido está contemplado desde la perspectiva específica de la unidad
socialista y de la realización del proyecto aragonesista dentro del Partido So-
cialista. Traigo a colación sólo lo pertinente para ese propósito y confieso que
mi perspectiva es tan parcial (¿cuál no lo es?) como imprescindible para com-
pletar el puzle de los partidos aragoneses 3.

El proceso de la unidad del PSA con el PSOE partió de la incapacidad de la
Federación de Partidos Socialistas, en la que estaba integrado el PSA, para
elaborar una estrategia política coherente para toda España. En su seno había
líneas políticas diferentes: desde quienes concebían la FPS como un instru-
mento para negociar la articulación de los diversos grupos socialistas con el
PSOE, hasta quienes la entendían como la «tercera vía», la de un socialismo
mediterráneo, autogestionario y revolucionario, distinto de la vieja socialdemo-
cracia centroeuropea que apoyaba al PSOE como la única opción socialista
en España 4. Muestra de la heterogeneidad de estos grupos y de la dificultad
de definir con claridad la especificidad de su socialismo, es un artículo de uno
de sus promotores, en el que afirmaba: «No hay ninguna circunstancia par-
ticular que […] no pueda encontrarse en uno u otro de los otros partidos
socialistas estatales»; buscaba la distinción de este «nuevo socialismo» en «los
componentes bakuninistas que impregnan dialécticamente todo el conjunto
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2 Los principales documentos del proceso de unidad y las actas del II Congreso del PSA y de las reunio-
nes del Comité Ejecutivo de este partido durante el año 1978, que se incorporaron al PSA (PSOE) tras el
Congreso de Unidad, se encuentran ahora, sin embargo, en el archivo del Rolde de Estudios Aragoneses
(en adelante REA), a cargo de Carlos Serrano, a quien agradezco las facilidades y la ayuda que me ha
prestado para consultarlos.
3 Espero que los aludidos a los que no les agrade reconocerse en los acontecimientos, a pesar de que
he suavizado algunos episodios y hasta omitido otros que no considero necesario contar, entiendan que
los relato por ser significativos para comprender mejor un aspecto crucial de la reciente historia política
aragonesa sin pretender ningún otro efecto.
4 El origen está en la Conferencia Socialista Ibérica promovida por Mitterrand para coordinar los partidos
socialistas mediterráneos como contrapunto al SPD alemán. El principal animador de esta idea en Madrid
fue, desde 1974, Enrique Barón, que mantenía unos grupos de reflexión con gentes del sindicato cristia-
no socialista USO y embarcó a Leguina, Pérez Rubalcaba, Barrionuevo, Julián García Vargas, Elena Flo-
res, Barranco, M.A. Fernández Ordóñez… Conectó con Joan Reventós, cabeza del Moviment Socialista
de Cataluña; con Joan Garcés, asesor del presidente Salvador Allende y organizador, a la vuelta, del Par-
tit Socialista del País Valenciano, y con el economista gallego Xosé Manuel Beiras, fundador del PSG y
más tarde del BNG; ver BARÓN, E., La FPS. La Federación de Partidos Socialistas, Madrid, Avance, 1976,
y JÁUREGUI, Fernando y VEGA, Pedro de, Crónica del antifranquismo, vol. III, Argos Vergara, 1985, pp. 296
y ss. La FPS se constituyó el 7 de marzo de 1976 y se unieron a ella más de una docena de partidos, de
los que sobrevive el PSA andaluz fundado por Rojas Marcos.



doctrinal de la FPS», y concluía que la característica más señalada de los par-
tidos que integraban dicha Federación era carecer de tradición histórica y de
burocracia 5.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) llegó a un acuerdo con el PSOE en
la primavera de 1977 y concurrieron ya juntos a las primeras elecciones; su lí-
der, Joan Reventós, tras participar en el mitin del PSA en Fraga explicó a los
dirigentes aragoneses las ventajas de su unidad con el PSOE 6. En Madrid la
Convergencia Socialista, liderada por Enrique Barón, se integró en el PSOE
también antes del 15 de junio. En esas mimas fechas Andrés Cuartero, miem-
bro del Secretariado del PSA, defendía la necesidad de concurrir ya en una sola
lista con el Partido Socialista Popular de Tierno Galván y el PSOE, pero ni exis-
tía consenso dentro del PSA ni el PSOE facilitaba las cosas aquí del mismo
modo que en Cataluña o Madrid. En una mesa redonda sobre la unidad de los
socialistas A. Cuartero afirmó que «la unidad […] no sólo es deseable, sino ur-
gente y necesaria» y que debía plasmarse en la unidad electoral, pero que la
fórmula que se quería imponer, bajo las únicas siglas del PSOE, era más de ab-
sorción que de articulación 7.

EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA UNIDAD SOCIALISTA

De junio de 1977 a julio de 1978

El fracaso electoral de la Federación de Partidos Socialistas fue inapelable porque
el pueblo español identificó nítidamente en las urnas el socialismo con las siglas
históricas del PSOE 8. Su veredicto fue que la unificación socialista, necesaria
para evitar que los votos socialistas se dispersaran por sus diferentes apellidos
y frenar un nuevo triunfo de la derecha, debería producirse en torno al PSOE.
En Aragón el PSA consiguió un acta de diputado por Zaragoza, la de Emilio
Gastón (con el 8,7 por 100 de los votos), y también obtuvo un escaño la Can-

239

5 FATÁS, G., «El cuarto socialismo», Heraldo de Aragón, 7 de diciembre de 1976, p. 15.
6 J. Reventós explicó la conveniencia de llevar cuanto antes las propuestas federalistas al PSOE pero, se-
gún me ha contado S. Marraco, su invitación no encontró suficiente acogida en quienes entonces dirigían
el PSA. También habla de ello BERNAD, E., «El PSOE durante la transición política. III: La unidad de los
socialistas», Aragón Socialista, 1990, p. 4.
7 «Los socialistas en Aragón no se ponen de acuerdo», Andalán, 110, 1 de abril de 1977, p. 8.
8 FORCADELL, Carlos, analizó las causas en «El fracaso electoral de los socialistas aragoneses», Andalán, 120,
1 de julio de 1977, p. 5; ver también dos trabajos de GERMÁN, L., «Del 15–J al 1-M. El listón de los cuen-
ta mil votos», Andalán, n.o 207, 27 de septiembre de 1982, y «El sistema de partidos políticos en Aragón
durante la transición», Andalán, n.o 364-365, 15 de febrero de 1979, recogidos en GERMÁN. L., Aragón du-
rante el siglo XX, Zaragoza, Edizions de l’Astral (Publicaciones del REA), 1998, pp. 101-195 y 196-202
respectivamente.



didatura Aragonesa Independiente de Hipólito Gómez de las Roces (6,9 por 100).
Esos dos escaños expresaban un marcado sentimiento aragonesista. Pero la
escasa población de las otras dos provincias aragonesas, con sólo tres dipu-
tados cada una, impidió conseguir representación a formaciones distintas de
UCD y PSOE, los dos principales partidos estatales, aunque el PSA había
logrado mayor porcentaje de votos en Huesca (9 por 100) que en Zaragoza. 
El resultado del PSA, aún sabiendo a poco a sus ilusionados militantes, era
superior al obtenido por los demás partidos de la FPS (salvo en Andalucía) y
confirmaba la existencia de un hecho diferencial aragonés. Por tanto los diri-
gentes estatales del socialismo que había sido premiado por las urnas habrían
de tener en cuenta que en Aragón el futuro del socialismo pasaba por respon-
der adecuadamente a los sentimientos y aspiraciones de una parte nada des-
preciable de los votantes socialistas, y el PSA debería expresar cuanto antes su
voluntad de unidad y clarificar las condiciones para llevarla a cabo. Lamenta-
blemente no iba a ser así 9.

Los primeros contactos se produjeron tanto con el PSOE como con el PCE. El
28 de julio una delegación del PSA, en la que figuraban E. Gastón, Guillermo
Fatás y A. Cuartero, se entrevistó en Madrid con Enrique Múgica, Javier Solana,
L. Gómez Llorente, E. Barón, y los diputados socialistas por Aragón A. Cristó-
bal, Antonio Piazuelo, Benito Rodrigo y Jaime Gaspar. Se expresó la voluntad
de diálogo, que se prolongó en otra reunión celebrada al día siguiente, ya en
Zaragoza, a la que se incorporaron Alfonso Sáenz y Andrés de Leyva por el
PSOE. Pero las conversaciones se mantuvieron en el terreno de las divergen-
cias en los principios ideológicos, sin entrar en cuestiones políticas ni organiza-
tivas concretas 10. Los contactos se mantuvieron también con el PCE: hubo en-
trevistas con Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero en Madrid y alguna
reunión de E. Gastón, G. Fatás y Carlos Forcadell con Vicente Cazcarra, secre-
tario general del PCE aragonés, y Fidel Ibáñez. Se llegó a hablar de construir
juntos un PSUA (Partido Socialista Unificado de Aragón) al modo del PSUC ca-
talán 11. El Secretariado del PSA (integrado por G. Fatás, Luis Marquina y C. For-
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9 Atestiguan la incomprensión los artículos de CRISTÓBAL MONTES, A., «El PSOE tras las elecciones», y de
GASTÓN, E., «Socialismo y región: problemas para la unidad», publicados juntos en Andalán, 120, 1 de ju-
lio de 1977, p. 8.
10 BERNAD, E., menciona la primera reunión en Madrid en «El PSOE en Aragón durante la Transición políti-
ca. III: la unidad de los socialistas», Aragón Socialista, 1990, p. 5, nota 8. También FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, R.,
aporta datos y opiniones de ambas reuniones, «Conversaciones PSOE-PSA. Sólo somos buenos ami-
gos», Andalán, 126, 12 de agosto de 1977, p. 8. SERRANO LACARRA, C. y RAMOS ANTÓN, R., las reconstruyen
a partir de entrevistas con algunos de los asistentes, El aragonesismo en la transición. I. Alternativas ara-
gonesistas y propuestas territoriales (1972-1978), Zaragoza, REA, 2002, pp. 159-160.
11 L.G., «PSA-PCE. No hay fusión», Andalán, 120, 15 de julio de 1977, p. 8.



cadell junto con E. Gastón) llegó a presentar en agosto de 1977 una propues-
ta de articulación con el PCE que C. Forcadell consideró algún tiempo después
«formalmente irreprochable» pero carente de credibilidad 12.

El debate dentro del PSA

Hay tres momentos cruciales en el debate dentro del PSA: el Consejo General
del 18 de septiembre, la Asamblea General del 18 de diciembre y el II Congre-
so de febrero de 1978.

1. En el Consejo General del PSA celebrado el 18 de septiembre, moderado
por Ramón Salanova, los tres miembros del Secretariado presentaron su Infor-
me político y al mismo tiempo la dimisión 13. Habían llegado a la conclusión de
que era imposible que sobreviviera una organización socialista de ámbito regio-
nal que no poseyera articulación estatal, línea y apoyo sindical, aparato sufi-
ciente, implantación de masas y fuentes regulares de financiación. Se rechazó
la disolución y se discutió la integración en otro partido: diecisiete de las treinta
secciones territoriales (Huesca, Teruel y los pueblos de la provincia de Zarago-
za) se mostraron favorables a buscar la unificación e incluso expresaron su pre-
ferencia por el PSOE, mientras que la mayoría de la ciudad de Zaragoza se
decantó en contra. El Consejo no tomó ninguna determinación concreta y dio
un mandato al nuevo Secretariado, constituido por José Bada, Enrique Bernad
y E. Cebrián 14, para continuar conversaciones tanto con el PCE como con el
PSOE, sobre la base de cinco puntos esenciales para llegar a cualquier tipo de
acuerdo con uno u otro partido:

a) El programa básico del PSA, aprobado en su Congreso en los documentos
Manifiesto-Programa y Declaración Política.

b) La libertad de sindicación para los militantes del PSA actual.

c) La lucha por el Estatuto de Autonomía de Aragón.

d) La consecución del socialismo autogestionario.

e) La autonomía completa en el ámbito de Aragón en cuantas decisiones afec-
ten al territorio aragonés. Congreso de Aragón para la nueva organización.
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12 FORCADELL, C., «PSA-PCE: la otra cara de la historia. La debilidad del PSA», Andalán, 187, 13 de octu-
bre de 1978, p. 4. Este artículo respondía al de DELGADO, Javier, «PSA-PCE, la otra cara de la unidad
socialista», Andalán, 183, 15 de septiembre de 1978, p. 4, en el que analizaba, después ya de la unidad
socialista y la desaparición del PSA, la incapacidad del PCE para esa unificación.
13 El Informe, articulado en cincuenta y cinco puntos y aprobado en la sesión del Comité Ejecutivo del 28
de agosto de 1977 (archivo REA), era muy autocrítico como consecuencia de los resultados electores. Lo
analizan SERRANO, C. y RAMOS, R., op. cit., pp. 161-164.
14 Informó del Consejo el periódico del PSA, Aragón Socialista, época II, n.o 0, 12 de octubre de 1977, 
p. 7. También GRANELL, L., «El PSA sigue», Andalán, 132, 23 de septiembre de 1977, p. 7.



En noviembre, al dejar claro el PCE que no aceptaba negociar en los términos
fijados por el Consejo General del PSA, no quedaba otra articulación estatal via-
ble que la del PSOE. Cuartero expuso públicamente los argumentos de esta
posición en el artículo titulado «Hacia la unidad de los socialistas aragoneses».
Consideraba tres puntos que habían justificado, hasta ese momento, las dife-
rencias del PSA con el PSOE y analizaba su superación: la alineación atlantista
frente al socialismo mediterráneo en política internacional, la diferente concep-
ción de las relaciones sindicales y la autonomía de la organización para los
asuntos que competan a la política aragonesa. Explicaba la necesidad de hacer
un análisis frío y advertía de las interferencias subjetivas que afectaban al deba-
te: «Conviene, para dar pasos adelante, situar el tema dentro de coordenadas
racionales y políticamente hablando: estudiar y debatir a fondo las distintas con-
cepciones ideológicas, políticas y organizativas que asumen cada partido con
el ánimo bien dispuesto. Sólo así podremos salir de ese resbaladizo terreno
donde las actitudes personales, o de grupo localizado, alcanzan carácter de
elemento determinante del análisis» 15.
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que recoge las ponencias 
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15 CUARTERO, A., «Hacia la Unidad de los socialistas aragoneses», Heraldo de Aragón, 28 de octubre de
1977, p. 12. El subrayado en cursiva es mío.



A la reconocida incapacidad del PCE para llevar a cabo semejante proceso hay
que añadir la imposibilidad de que la mayoría de los sectores representados por
el PSA pudieran confluir con las concepciones ideológicas, políticas y organi-
zativas del comunismo 16. El núcleo inicial del PSA había nacido como expresión
política de un grupo de intelectuales interesados en reivindicar la historia y la
cultura aragonesas que, junto a algunos profesionales progresistas, «por la rigi-
dez del PCE y la inexperiencia del PSOE, ven la necesidad de actuar orgánica-
mente, para lo cual deben inventarse el órgano, el Partido» 17. Pero la coheren-
cia política que tenía ese núcleo «fue desapareciendo y diluyéndose conforme
el PSA se desarrollaba y crecía» con socialistas de proveniencias distintas: por
una parte bajo estas siglas de ámbito exclusivamente regional se integró
Reconstrucción Socialista, organización liderada a nivel estatal por E. Barón,
vinculada a la Unión Sindical Obrera (USO) y con una militancia de formación
predominantemente cristiana; por otra se aglutinaron en este partido nuevos
grupos de socialistas, surgidos en algunas comarcas y pueblos aragoneses de
tradición republicana y anarquista, a los que no había llegado aún el PSOE. La
mayoría de los militantes de los pueblos y la mayoría de los votantes del PSA
no eran votantes comunistas ni lo serían en el futuro y el marcado carácter
asambleario del socialismo autogestionario contrastaba con las estructuras
organizativas del centralismo democrático practicado por el PCE.

Por tanto aunque el PSA fuera concebido por sus mentores como comple-
mentario del PCE era realmente un partido socialista complementario del PSOE:
primero, en cuanto al mapa de su respectiva implantación (en los pueblos 
en los que un partido socialista tenía agrupación no solía tenerla el otro);
segundo, en cuanto al modelo y tradición histórica (a un lado socialismo fede-
ral, agrario y libertario; al otro socialismo obrero, centralizado e internacionalis-
ta), y finalmente en cuanto a la composición generacional (mayoría de jóvenes
progresistas, forjados en los movimientos antifranquistas de los últimos años,
frente al predominio de antiguos socialistas nacidos antes de la guerra civil). 
El núcleo universitario del PSA vinculado a «Andalán» (E. Fernández Clemente,
G. Fatás, Gonzalo Borrás y C. Forcadell), con algunas excepciones (como 
J.A. Biescas o L. Germán, que se decantaron pronto por la unidad socialista),
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16 E. Cebrián, en respuesta a los artículos de J. Delgado y C. Forcadell, confirma la entrevista con S. Ca-
rrillo en Madrid, afirma que «nadie, fuera de la Asamblea de Cultura, se tomó en serio esta elucubración,
ni en el PSA ni en el PCE» («Los socialistas aragoneses hablan de sí mismos», Andalán, 189, 27 de octu-
bre de 1978, p. 4).
17 FORCADELL, C., Andalán, 189, p. 4. El PSA había nacido el 5 de febrero de 1976 como sucesor de la
Alianza Socialista Aragonesa (ASA), creada en 1974 en el seno de la Junta Democrática de Aragón por
iniciativa de un grupo de intelectuales universitarios. PEIRÓ, A., El aragonesismo, Zaragoza, Biblioteca de
Cultura Aragonesa, IFC, 2002, pp. 136 y ss.; ORTEGA, J., Los años de la ilusión, Zaragoza, Mira Editores,
1991, p. 216.



se sintió gradualmente más incapaz de dirigir el soporte orgánico del proyecto
político que habían concebido y se vieron desbordados por la mayoría de los
militantes que se sentían fundamentalmente socialistas, querían ante todo el
triunfo de la izquierda en Aragón (y en sus propios ayuntamientos cuanto antes)
y no entendían fácilmente la acusación de electoralismo.

En cambio E. Gastón «no llegó a asumir la realidad política del país tras las elec-
ciones del 15-J» por más que fue reiterada en los sucesivos informes aproba-
dos y buscó, cada vez más, el apoyo de una capa de militantes caracterizada
por «fuertes componentes irracionalista-regionalistas, los llamados abertza-
les» 18, de modo que ni el sector intelectual, del que inicialmente formaba parte,
ni el sector socialista mayoritario se sentían bien representados por su líder. La
discrepancia ideológica era de fondo: en el ámbito ideológico unos hablaban 
de «naciones explotadoras y explotadas» y otros de «clases sociales» explota-
doras y explotadas dentro de cada nación, y en el terreno organizativo unos 
defendían la posibilidad de una organización socialista limitada territorialmente
y los otros negaban que el nacionalismo pueda ser solidario y acorde con el in-
ternacionalismo socialista. Es difícil aquilatar el grado de influencia que pudo te-
ner la diferente extracción social predominante en una y otra postura política: el
contraste entre el compromiso de unos con el sindicalismo obrero y agrario (en
gran medida a partir de una fuerte conciencia social de inspiración evangélica)
y la pertenencia a capas profesionales de los otros (algunos de apellido cono-
cido) pudo favorecer la decantación de los primeros hacia el socialismo y de los
segundos hacia el regionalismo, incluido el PAR, objeto de su intermitente y
confesada simpatía.

En el debate interno del PSA influyeron también los procesos vividos simultá-
neamente en la USO y en el Partido Socialista Popular. En el campo sindical el
duro enfrentamiento entre los dos sectores de la USO (los partidarios de fusio-
narse con la UGT, encabezados por José María Zufiaur, y los partidarios de con-
tinuar por libre, como Manuel Zaguirre) tuvo su correspondiente expresión en
Aragón con Antonio Yáñez y Manuel Lorente como referentes 19. Paralelamente
en el PSP se pusieron las primeras piedras de su integración en el PSOE y se
inició un largo debate que, tras vencer importantes resistencias internas, des-
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18 C. Forcadell los denominó así en una dura valoración de este grupo y criticó sin concesiones la actitud
de E. Gastón (Andalán, 189, 27 de octubre de 1978, p. 4).
19 Durante unos meses hubo dos USO. La de Zufiaur aprobó su unificación con la UGT el 27 de noviem-
bre y desembocó en el Congreso de Unidad celebrado el 18 de diciembre en Madrid. Sobre el reflejo de
este conflictivo proceso en Aragón: «Unificación de la UGT y la USO (Zufiaur) en Zaragoza», Heraldo de
Aragón, 4 de diciembre de 1977, p. 9, y FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, R., «USO en Aragón. La escisión es un he-
cho», Andalán, 136, 21 de octubre de 1977, p. 7.



embocó en la aprobación de la unidad bajo las únicas siglas del PSOE, por
abrumadora mayoría, en el Congreso que se celebró el 10 de abril del año si-
guiente.

2. El PSA iba a discutir la conveniencia de articularse con el PSOE en el Con-
sejo General que se celebró en Fraga en noviembre pero que se convirtió en
una caótica reunión en la que nada se pudo clarificar. Allí Gastón expresó níti-
damente su posición contraria a la unidad socialista, defendió la existencia de
un espacio político propio, aragonesista y de izquierda, al margen del PSOE y
del PCE, y anunció su decisión de «luchar hasta el final» contra quienes trata-
ran de integrar al PSA en el PSOE 20.

Se convocó para el 18 de diciembre en Zaragoza una Asamblea General en la
que todos los militantes pudieran votar entre dos ponencias que reflejaran las
dos posiciones. La ponencia que propugnaba la resistencia a las tentaciones
unitarias y el mantenimiento del PSA como partido independiente fue defendi-
da por E. Bernad y se titulaba, en un alarde de voluntarismo típico del naciona-
lismo, El camino recorrido y la voluntad de ser 21. La titulada Hacia la unidad de
los socialistas, en cambio, analizaba las razones de la urgencia del entendi-
miento con el PSOE, las otras alternativas posibles, la evolución del PSOE y los
objetivos que había que conseguir para Aragón a partir de la unidad 22. La
Asamblea se convocó mediante una circular con la que se adjuntaba la pape-
leta de voto y se explicaban los requisitos para el voto delegado 23. Por escaso
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20 LARRAÑETA, Pablo, «Crisis de identidad. El PSA en la encrucijada», Andalán, 144, 16 de diciembre de
1977, p. 8. Hay más declaraciones suyas en el mismo sentido: exigimos ser un partido federado. No ad-
mitimos el centralismo»; «…que quede claro que habrá una autonomía de partido y que se seguirá lla-
mando Partido de Aragón, aunque cambie lo de Partido Socialista» («El Partido Socialista de Aragón no
se derrumba», Aragón Express, 5 de diciembre de 1977, p. 8). En esta entrevista se refiere a la salida de
J.A. Labordeta en estos términos: «no se ha ido del Partido, pero dice que mientras no se resuelva la cri-
sis no quiere estar dentro». La escapada de Labordeta había sido objeto de un reportaje en la revista
«Triunfo» en el que también se recogió la opinión de L. Marquina: «Después del 15-J, para bien o para mal,
los socialistas tienen una casa que se llama PSOE»; en consecuencia, «convencido de que el PSA no cam-
biará», proponía que abandonasen el PSA –como él ya había hecho– «todos los que estén por la Unidad
Socialista» (CHICÓN, J.J., «La IDA de J.A. Labordeta del PSA», Triunfo, diciembre de 1977, p. 70).
21 En medio de múltiples consideraciones generales sobre la situación política en España y la consolida-
ción de la democracia, a partir de su página 6 enumeraba los puntos clave: «el socialismo en Aragón no
debe organizarse de otro modo que en un partido de obediencia aragonesa», «la libertad de sindicación»
y «la no alineación del partido en la configuración bipartidista que se pretende». Y la unidad que propug-
naba no era la unidad socialista, sino la de la izquierda: «hemos de contribuir a la Unidad de la Izquierda
en Aragón».
22 Su texto, que redactamos un grupo de militantes de Zaragoza y defendió E. Cebrián, era muy analítico
y constaba de cuarenta y tres puntos a lo largo de quince páginas y una «addenda». En él repasábamos
también las divergencias con el PSOE y el modo de resolverlas. En la «addenda» se concretaban ya las
bases de negociación (nombre y órganos del nuevo partido, articulación federal, autonomía de estrategia
y decisión) y el procedimiento de negociación.
23 La Circular n.o 12-12-77 identificaba las ponencias simplemente como A y B. La «A» se denominaba
«Hacia la unidad de los socialistas» y la «B» «Aportación a la línea política del PSA».



margen (169 a 130 votos) se rechazó la unificación con el PSOE y se decidió
continuar como partido autónomo y soberano, en medio de un clima tenso en
el que alguno de los más significados vencedores no disimulaba su insolente
regocijo por haber desbaratado los planes de unificación socialista. Se formó un
nuevo Secretariado, decidido a resistir, con E. Bernad junto a E. Gastón y la
incorporación de G. Borrás y Jesús Romanos en sustitución de J. Bada y 
E. Cebrián 24.

Destacados dirigentes del PSA, que habían solicitado ya la baja en el partido y
habían decidido ingresar en el PSOE, enviaron entonces una carta a todos los
militantes del PSA para convencernos de que era ya imposible luchar por la uni-
dad en el interior del partido y para invitarnos a que les acompañásemos 25. 
Entendían que las dos grandes estrategias de la izquierda las marcaban sólo el
PSOE y el PCE y que el PSA no podía, en realidad, tener una política propia, ni
estrategia sindical, ni apoyos internacionales. Creían que no había más que un
único espacio socialista y que cuanto más tardáramos en integrarnos en él más
difícil sería influir en el proceso de reconstrucción del PSOE, que pronto estaría
más estructurado orgánicamente. Desconfiaban de que fuera realista la estra-
tegia, que defendíamos otros, de arrastrar al PSA en bloque a la unificación de
los dos partidos para conseguir la supervivencia de las siglas del PSA y la
autonomía del socialismo aragonés articulado en el PSOE. Recelaban tanto de
la voluntad de unidad de los más significados dirigentes del PSA como de las
intenciones del PSOE de acceder a las condiciones exigidas, y probablemente
tenían sobrados motivos para ello.

Algunos acudieron a la llamada pero no hubo desbandada 26 y los partidarios 
de la unidad que permanecimos en el PSA lanzamos un Manifiesto por la Uni-
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24 «Decisión del Partido Socialista de Aragón. Continuará siendo federado, autónomo y soberano», Hoja
del Lunes, 19 de diciembre de 1977. «El PSA se mantendrá como Partido», Heraldo de Aragón, 20 de di-
ciembre de 1977, p. 9. LARRAÑETA, P., «El PSA votó por su soberanía», Andalán, 145, 23 de diciembre de
1977, p. 6.
25 La carta está fechada el 19 de diciembre y firmada por L. Marquina, A. Cuartero, A. Yáñez, Javier Ca-
samián y Fernando Tricas. En ella afirmaban que se habían «visto forzados a abandonar el PSA por moti-
vos que hoy son tan evidentes como lamentables»; que «la Asamblea General de ayer, desgraciadamen-
te, ha evidenciado que ya no es posible –ni lo será en el futuro– sostener y luchar por la tesis de la Unidad
Socialista en el seno del Partido». Y terminaba después de comunicar su ingreso en el PSOE: «os invita-
mos a que unáis vuestra decisión a la nuestra para seguir trabajando juntos en la construcción de nues-
tro ideal socialista en Aragón».
26 En diciembre de ese año «se produce una nueva escisión, más importante que la anterior, pues se pa-
san al PSOE Cebrián, Castro, Bayona, hasta 60 militantes de Zaragoza, el grupo de Ejea, Rufino Foz y
Carlos Gracia del Bajo Aragón» (ORTEGA, J., Los años de la ilusión, op. cit., p. 217). En mi caso no es cier-
to. TRASOBARES, J.L., tituló «Setenta militantes del PSA ingresan en el PSOE», Heraldo de Aragón, 5 de fe-
brero de 1978, p. 9. También: «más de cincuenta militantes del PSA se han pasado al PSOE en este tiem-
po. El grupo más numeroso es el de Ejea, seguido por los de Zaragoza y Alcañiz», en L.G.P., «PSOE-PSA.
Se agrava la crisis», Andalán, 150, 27 de enero de 1978, p. 17.



dad de los Socialistas Aragoneses. En él denunciamos la manipulación de los
«sectores de nuestro partido reacios a que este proceso de unidad socialista
llegase a buen término», que habían planteado «una disyuntiva inexacta (inte-
gración entreguista o no integración)» y que habían «enrarecido el debate pre-
vio a la asamblea». Nos referíamos luego a la negativa influencia de algunas ini-
ciativas del PSOE local zaragozano que alimentaban ese enrarecimiento dentro
del PSA y hacíamos un llamamiento a la responsabilidad de ambos partidos
para que el socialismo español y el socialismo aragonés caminasen juntos y lle-
varan a buen puerto el socialismo 27. La unidad socialista se definía como una
«necesidad objetiva» y como una aspiración a trabajar juntos propia de los
socialistas de base, que «ya no aprecian diferencias sustanciales e insalvables
entre las líneas políticas de unos y otros». La unidad, afirmábamos, «sería, por otra
parte, la culminación de un proceso de convergencia de grupos preexistentes
que permitió, hace algo más de un año, el nacimiento del PSA como resultado
de la fusión de diversos colectivos como Alianza Socialista de Aragón, Recons-
trucción Socialista y el primitivo PSA», y concluíamos así: «este proceso ten-
dente a la consolidación de un gran grupo de los socialistas de Aragón, que
recoja sin exclusiones los diferentes planteamientos de sus diferentes integran-
tes, creemos que no debe detenerse, sino que en las actuales circunstancias
es preciso potenciarlo».

Un proceso similar de confusos contactos y negociaciones se abrió entre las
Juventudes Socialistas del PSA y del PSOE y provocó prematuras afirmaciones
de fusión y consiguientes desmentidos 28.

3. Los días 11 y 12 de febrero de 1978 el PSA celebró su II Congreso en el sa-
lón de actos del Casino Mercantil de Zaragoza, que se decidió dejar sin clau-
surar, abierto hasta el definitivo Congreso de Unidad. Al comienzo del mismo no
estaba claro el resultado y las dos posiciones enfrentadas auguraban su victo-
ria. Tras el Informe del Secretariado se abrió un debate de gran intensidad, que
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27 De los firmantes del «Manifiesto por la Unidad de los Socialistas Aragoneses», Heraldo de Aragón, 5 de
febrero de 1978, p. 18, mencionaba: S. Marraco y F. Beltrán, por la Federación oscense; A. Catalán y 
C. Quílez, por la turolense; José Manuel Bandrés, Bernardo Bayona, J.A. Biescas y Julio Ruiz, por la Fe-
deración de Zaragoza, y J. Bada, L. Germán y J. Pelegrín, exmiembros del Comité Ejecutivo del PSA. El
Manifiesto fue suscrito por otros militantes más, entre los que «Andalán» mencionaba al turolense V. Piñeiro
y al ejeano P. Carceller (L.G.P., «PSOE-PSA. Se agrava la crisis», n.o 150, 27 de enero de 1978, p. 17).
28 A. Cristóbal anunció la fusión con estas palabras: «Las juventudes del PSOE y las del PSA en Aragón
han decidido limpia y democráticamente fundirse en una sola organización, con un sentido de realismo
político, de oportunidad práctica y de consecuencia teórica que nosotros, los igualmente socialistas, pero
con bastantes años más, no debemos dejar pasar por alto [...] los jóvenes socialistas aragoneses han
sabido hacer, con dignidad y admirable pragmatismo, lo que nosotros los mayores no hemos logrado
alcanzar todavía e, incluso, con nuestros personalismos, vanidades y orgullos a flor de piel estamos
poniendo en trance de no conseguir jamás» (CRISTÓBAL, A., «La juventud nos muestra el camino», Heraldo
de Aragón, 13 de diciembre de 1977, p. 12). El desmentido apareció en Aragón Socialista, febrero de 1978.



algunos asistentes calificaron de extremadamente duro 29, en el que G. Fatás
aceptaba la necesidad de articulación estatal para no convertirse en un colec-
tivo testimonial, al tiempo que recordaba que la articulación con el PSOE iba
contra anteriores informes y resoluciones y que la praxis del PSOE no era
socialista ni federalista 30. Por su parte Marraco insistió en que la «S» de socialis-
ta suponía tener una política que trascendiera los límites de la región y que la
«A» de Aragón debía entenderse como Autonomía en una articulación federal
del Estado distinta del modelo confederal de la FPS, fracasado por no ser un
solo partido federal, y que en definitiva había que elegir entre nacionalismo y
socialismo. E. Gastón replicó: «Somos prematuros. El futuro del PSA está cuan-
do fracasen los demás partidos»; defendió que convenía quedarse a esperar
ese momento y tras reiterar que «nuestra praxis no es la del PSOE» concluyó:
«el que tenga claro que el PSOE es la solución que se vaya». Aunque la nego-
ciación permitió que casi dos tercios de los votos apoyaran el texto final, la vo-
tación en la que S. Marraco fue elegido secretario general frente a E. Bernad, el
candidato contrario a la unidad, fue todavía muy ajustada. Esta elección de un
secretario general terminó también con la fórmula del Secretariado conjunto que
había regido la vida del PSA hasta este Congreso.

Los documentos aprobados por el Congreso (que tuvo un importante conteni-
do político y programático) fueron editados por el Colectivo de Estudios Socia-
listas en el libro Por un socialismo aragonés, hacia la unidad de los socialistas 31.
La publicación se abre con un «Saludo» del presidente en la cubierta interior,
ambiguo respecto al destino de la unidad, y comienza su paginación con la
«Declaración Política» que propugna «unir el socialismo aragonés en una sola
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29 G. Fatás, artífice decisivo desde la Mesa del Congreso de que el desarrollo del mismo fuera ordenado
y llegara a buen fin, atribuyó la dureza a que «las posiciones eran sustentadas con mucha fuerza», en de-
claraciones a MARCUELLO, J.R., «Congreso del PSA La unidad socialista está al caer», Andalán, 153, 17-23
de febrero de 1978, p. 8. Fatás también participó activamente en el debate sobre el Informe junto con 
J. Bada, S. Marraco y E. Gastón. La crónica del mismo y una entrevista de R. Vázquez Prada a E. Gastón
al respecto, en Heraldo de Aragón, 14 de febrero de 1978, p. 9.
30 Las actas del Congreso, manuscritas por Fatás como secretario de actas, están en el archivo RAE. Pero
la referencia a ésta y a otras intervenciones están sacadas de las notas que tomé en el curso del debate.
La afirmación de Fatás citada coincide con lo escrito por él un mes antes: «El PSA y el PSOE llevan a cabo,
de hecho, políticas tan distintas como distintas son sus estrategias y sus objetivos…» («PSA, PSP y
PSOE» I, Heraldo de Aragón, 13 de enero de 1978, p. 11). «Una cosa sobre todas las demás distingue en
su praxis política al PSA de las grandes formaciones estatales de la izquierda: su neta, estricta, indepen-
dencia. Independencia total que es hoy indeclinable» («PSA, PSP y PSOE» II, Heraldo de Aragón, 14 de
enero de 1978, p. 15). A estos artículos respondió L. Fernández Ordóñez explicando el fracaso electoral
del PSA «por no saber conectar con la clase obrera», dadas las «actitudes nacionalistas pequeñoburgue-
sas» de algunos de sus dirigentes («PSOE y PSA», Heraldo de Aragón, 18 de enero de 1978, p. 16, y no
el 22 de enero como figura en SERRANO, C. y RAMOS, R., op. cit., p. 172, nota 65).
31 Por un socialismo aragonés. Hacia la unidad de los socialistas, libro del II Congreso del PSA, edición a
cargo de GERMÁN, L., Colectivo de Estudios Socialistas, Zaragoza, 1978. La portada presenta las barras
aragonesas como fondo de las siglas PSA, el sello de «urgente» y un matasellos con la fecha del Con-
greso.



organización y vertebrarlo con el socialismo del resto del Estado»; de modo que
«voluntad de construir la unidad de la izquierda, como socialistas, se expresará
primeramente por una homogeneización dialéctica con todos los demás grupos
y partidos socialistas de Aragón y de todo el Estado», y la articulación resultan-
te de la unidad «debería organizarse como partido de estricta obediencia ara-
gonesa, soberano, confederado a la organización estatal, cuya ideología y base
programática coincidan con los puntos defendidos por nuestro partido desde
su origen». A continuación contiene un largo y denso «Manifiesto Programa»,
que establece los «Fundamentos ideológicos del PSA» del socialismo autoges-
tionario, cimienta sobre la autogestión la lucha por la autonomía aragonesa y
desarrolla un auténtico programa económico y social para Aragón 32. Tras los
«Estatutos» del Partido se publican las diferentes «Comunicaciones» 33. El libro
incluye en la contraportada interior El Manifiesto por la Unidad de los Socialis-
tas, cuya aprobación había abierto las puertas a la negociación formal con el
PSOE. En él se recogen los cinco puntos propuestos como esenciales por el
Consejo General de septiembre (modificando sólo su orden) y se describe el
modelo de partido que seguirá el Partido de los Socialistas de Aragón: sobera-
no para establecer su estructura interna, diseñar su línea política y elaborar el
programa de gobierno para Aragón, y federado con el socialismo del Estado 
a través de su presencia en los órganos federales y de la ratificación de los
acuerdos de dichos órganos.

La crónica del Congreso de febrero de 1978 se tituló en «Andalán» «La unidad
socialista está al caer», pero las dificultades por una y otra parte eran todavía
enormes y la negociación no se preveía fácil 34. El PSA proponía la autonomía en
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32 Contempla el control de los recursos naturales, la agricultura aragonesa, el sector industrial, el control
aragonés sobre el ahorro generado en Aragón y los equipamientos sociales y la política territorial y urba-
na (pp. 5-26). Llama la atención la preocupación por el control de los recursos naturales y del ahorro ge-
nerado en nuestra tierra, dos constantes de la actuación del PSA.
33 Sobre sindicalismo, programa municipal, política agraria, alternativa educativa, política sanitaria, política
para la mujer, propuestas para la tercera edad y defensa de las minorías lingüísticas (pp. 32-80). Puede
sorprender que en un Congreso marcado por la división interna, en el que se discutía con apasionamien-
to y dureza la viabilidad del partido, se presentaran, debatieran y aprobaran documentos de alto conteni-
do político. Pero siempre caracterizó a los «cuadros» del PSA pensar y escribir anticipadamente las
actuaciones políticas y dedicar a ello más energías que a controlar la articulación orgánica desde la que
luego debían llevarse a cabo.
34 MARCUELLO, J.R., «Congreso del PSA. La unidad socialista está al caer», Andalán, 153, 17-23 de febre-
ro de 1978, p. 8, y el editorial «Los socialistas se arriman». E. Gastón se mantuvo como presidente en 
una Comisión Ejecutiva mayoritariamente compuesta por los que habíamos defendido el proceso de uni-
dad. Este Congreso se inició el día del 105 aniversario de la I República (11 de febrero) y fue clausurado
con una declaración, cuidadosamente matizada, de «republicanismo federalista». Las dificultades no ven-
drían por el lado del republicanismo, cuyos símbolos eran tan abundantes en el PSOE como en el PSA,
pero que resultaba más bien nostálgico una vez alumbrado el pacto constitucional, sino por el lado del fe-
deralismo y de su interpretación práctica; la integración o no de E. Gastón como diputado en el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso se vio, ya en la rueda de prensa para dar cuenta del resultado del
Congreso, que sería un punto grave de fricción.



el ámbito territorial y remitía la nueva organización que se crease en un Con-
greso de Unidad, que debía celebrarse porque en aquellos momentos ni si-
quiera existía una organización aragonesa del PSOE. Este partido estaba es-
tructurado aún en federaciones provinciales, cada una de ellas directamente
dependientes de la Comisión Ejecutiva Federal.

Las negociaciones y el Congreso de Unidad de julio de 1978

Se distinguen dos fases en la negociación con el PSOE cuya línea divisoria es
el Congreso de mayo, en el que se eligió la dirección regional de ese partido, y
un colofón, el Congreso de Unidad de 30 de julio que culminó la unificación.

1. En la primera reunión de la Comisión negociadora del PSA con el PSOE,
celebrada el 13 de marzo, se acordó crear tres comisiones específicas: una para
elaborar las bases ideológicas, otra técnica (sobre la deuda, locales, libera-
dos…) y una tercera preparatoria del Congreso de Unidad 35. La reunión se frenó
con la cuestión de la deuda del PSA y se señaló el 23 de marzo, Jueves Santo,
para proseguir, pero ese día no se avanzó prácticamente nada. Mientras tanto
las tres comisiones fueron trabajando y el 13 de abril se dio forma ya a un
Documento de Unidad, ensamblando las tres partes elaboradas independien-
temente. Las asambleas del PSA de Huesca y Teruel del 22 de abril y de Zara-
goza del 24 de abril aprobaron el Documento con la salvedad de que la de
Zaragoza pidió que se profundizara en el concepto de autonomía del partido
(punto 1.o) y se aclarase la imprecisión jurídica respecto a las siglas y la deuda
(punto 8.o). Para el primer problema se aceptó la redacción propuesta para la
unidad socialista en Galicia: «El partido resultante de la fusión de ambos colec-
tivos socialistas será autónomo y soberano para desarrollar la línea táctica y
estratégica en Aragón, y federado a nivel del Estado con el PSOE». La otra
cuestión espinosa se remitió un dictamen jurídico sobre la inscripción legal y
sobre la fórmula de financiación de la deuda.

En aquella primavera, mientras negociábamos la unidad socialista, se estaba
elaborando una Constitución profundamente descentralizadora del poder polí-
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35 Componían la Comisión negociadora del PSA Gastón, Marraco, Borrás y Fernández Clemente. Para la
comisión ideológica el Comité Ejecutivo del PSA nombró a Jesús Romanos, L. Germán, B. Bayona y 
E. Bernad y el PSOE encargó a Manuel Ramírez, a quien no le asustó la intensa carga autogestionaria y
revolucionaria de las «bases ideológicas de la unidad» que proponíamos; de hecho las sucesivas redac-
ciones de la «Declaración ideológica», que sería parte del Documento final de Unidad, apenas variaron sal-
vo en la ordenación de sus párrafos. Esta declaración se publicó separadamente en «La unidad socialis-
ta en Aragón. Contenido de la declaración ideológica que enmarca la unión de los dos partidos», Heraldo
de Aragón, 26 de julio de 1978, p. 9. Para la comisión técnica el PSA designó a Francisco Clemente, 
J.L. Chamorro, Julio Ruiz y Carlos Sánchez. Y para la comisión preparatoria del Congreso, que procedió
al cómputo de los militantes, a Rafael Sola, Isabel Sisamón, Vicente Rubio y Jesús Andrés (Acta del Co-
mité Ejecutivo del PSA de 7 de abril de 1978, archivo REA).



tico y todos los partidos aragoneses, empujados por la demanda de esta
sociedad, se declaraban autonomistas. Los meses anteriores el PSA había
puesto en marcha una campaña con los carteles «¡Autonomía YA!» y en el
PSOE la reivindicación de la autonomía se convertía, ante la incredulidad de
algunos de sus dirigentes, en una prioridad. Quizá por ello en la preparación de
la primera gran manifestación del 23-A por la autonomía los representantes del
PSA (L. Germán y B. Bayona) encontrábamos en las reuniones a los «peseas»
Cuartero y Cebrián como representantes del PSOE 36. Las negociaciones de
unidad, la reivindicación de la autonomía como bandera política y la sensibiliza-
ción del PSOE hacia la descentralización caminaban de la mano 37.
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Mesa de Partidos preparatoria de la Manifestación por la Autonomía de 23 de abril de 1978.
De izquierda a derecha: B. Bayona y L. Germán (PSA), A. Cuartero y J. Gaspar y Auría (PSOE),
Fidel Ibáñez (PCE), I. Gimeno (ORT) y el representante del P. Carlista.

36 En adelante se utiliza la denominación «peseas» para referirse a los militantes del PSA y en especial para
identificarlos como grupo una vez dentro del PSOE.
37 En la misma Circular n.o 12-12-77, en la que se convocó la Asamblea del PSA de diciembre del año
anterior, se daba cuenta del inicio de las conversaciones con los demás partidos para reivindicar la autono-
mía y de la decisión del Comité Ejecutivo de empezar una campaña propia del PSA. El comunicado final de
la manifestación de 23 de abril fue leído desde el balcón de la Diputación de Zaragoza por la destacada mi-
litante del PSA Mariví Nicolás y había sido redactado por L. Germán (lo conservo con las últimas correccio-
nes a mano que introduje). Y muchos representantes de los partidos políticos en las reuniones para organi-
zar esa manifestación acabarían con el tiempo siendo compañeros en el PSOE: desde el representante
democristiano Antonio Sierra hasta los comunistas extraparlamentarios M. Gallizo (MCA) o I. Gimeno (ORT).



A finales de abril se hizo pública la «Declaración de Unidad» en la que se anun-
ciaba el nombre de la nueva organización: Partido Socialista de Aragón, PSA
(PSOE). Emilio Gastón puso inmediatamente objeciones al documento pacta-
do porque situaba al partido resultante de la unidad «en el marco definido para
las federaciones de nacionalidad o región por los Estatutos del PSOE» en vez
de hablar de «partido soberano y federado», aunque la declaración afirmaba:
«El PSA (PSOE) tendrá autonomía política para cuantas decisiones afecten a
Aragón. Su congreso elaborará sus propios Estatutos y su propia línea política
para Aragón y elegirá sus órganos de gobierno». El texto pactado incluía que
«el Gobierno de Aragón deberá tener capacidad para gestionar» los recursos
naturales (agua y energía) con los que cuenta Aragón y ello implicaba «una
actitud de total rechazo a las centrales nucleares o a los trasvases de agua,
carbón, mano de obra, etc., que hoy se realizan. Nuestro partido tendrá total
autonomía para realizar esta política». Se conseguía también la libertad de afi-
liación sindical, que era otro de los caballos de batalla de la negociación, por-
que en el PSOE era entonces estatutariamente obligatoria la afiliación a UGT;
sin embargo muchos militantes del PSA eran cuadros sindicales de USO y de
CC.OO. y sus agricultores se encuadraban en la UAGA (Unión de Agricultores
y Ganaderos Autónomos), no en la Federación de Trabajadores de la Tierra 
de UGT cuya presencia en Aragón era muy débil. El documento acordado
recogía la exigencia planteada por el Congreso del PSA al requerir de los
Estatutos del nuevo partido «respeto a la militancia sindical de los compañeros
procedentes del PSA». Gastón no firmó la Declaración y se suscitó la cuestión
de la futura ubicación del escaño del PSA ocupado por él en el Congreso de
los Diputados, ya que era poco probable que se le permitiera un status dife-
rente que al del resto de los diputados socialistas del mismo Partido o Fede-
ración: sobre esta cuestión la Declaración afirmaba: «Los parlamentarios so-
cialistas aragoneses se someterán a la disciplina del PSA (PSOE) en cuanto
sea competencia del mismo» 38.

En las reuniones de los días 27 de abril y 2 y 4 de mayo debatimos el Regla-
mento del Congreso y el cómputo de votos respectivo. Pero se volvieron a plan-
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38 La pertenencia de E. Gastón al Grupo Mixto del Congreso (junto a nacionalistas vascos y catalanes
como F. Letamendía o H. Barrera) y su marginación en la negociación entre los grupos parlamentarios del
Reglamento del Congreso y de la Constitución, contribuyeron a deteriorar sus relaciones con los dirigen-
tes del Grupo Parlamentario del PSOE e influyeron negativamente en el proceso de unidad del socialismo
aragonés. Así en declaraciones a una revista de tirada nacional mostraba gran reticencia al proceso de
elaboración de la Constitución («todo está pactado ya por los dos grandes», «han declarado secreta la
Constitución»); acusaba de ello al PSOE («Desde el principio el PSOE adoptó una postura de fuerza») y se
inclinaba cada vez más hacia el nacionalismo («Es muy difícil seguir como partido regional si no acepta-
mos una postura abertzale»), en «El PSOE contra las minorías», QUÉ, 3 de abril de 1978, pp. 27-28.



tear problemas con la asunción de las deudas y la liberación de los avalistas,
cuestión que para los negociadores del PSA iba indisolublemente unida a las
siglas 39. En las reuniones del 13 y 14 de mayo el PSOE comunicó que no asu-
mía la deuda y el PSA propuso varias fórmulas para resolver este escollo.
Entretanto el documento de unidad tenía que ser ratificado por cada una de las
organizaciones para lanzar la convocatoria conjunta del Congreso de Unidad,
que estaba previsto celebrar antes del 15 de mayo. Finalmente hubo que cele-
brar congresos de ambas organizaciones por separado el 21 de mayo porque
en el PSOE las cosas no estaban claras. En el camino quedaron sin distribuir
miles de carteles ya impresos que anunciaban el Congreso de Unidad para la
fecha incumplida, cuyo coste el PSOE se negó a asumir y aumentó la deuda del
PSA.

A pesar de las dificultades en el caso del PSA la unidad parecía ya irreversible.
Incluso quienes proclamaban abiertamente su decisión de no militar en el nuevo
partido y de permanecer como independientes votaron a favor de la unidad el
21 de mayo. El informe presentado por S. Marraco fue apoyado por casi el 
90 por 100 de los delegados presentes 40 y el propio secretario general se des-
plazó para leer el «Manifiesto de la Unidad» a los «compañeros socialistas 
de la Federación Aragonesa del PSOE» reunidos en el Hogar Pignatelli (edifi-
cio entonces medio abandonado que precisamente S. Marraco convertiría en
la actual sede del Gobierno de Aragón). Este IV Congreso Regional del PSOE
(el primero desde la guerra civil) era el constituyente de la Federación Arago-
nesa Socialista. Además de la estructuración regional del PSOE aragonés el
tema central fue la ratificación de la unidad socialista. Los medios de comuni-
cación recogieron la celebración de ambos congresos, celebrados simultánea-
mente, como signos evidentes de la unidad socialista 41. Pero dentro del
PSOE, aunque había aparente unanimidad en valorar positivamente el proce-
so, no todos concordaban en su materialización: el Comité Local de Zarago-
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39 La deuda estaba evaluada en siete millones doscientas mil pesetas. Las dificultades se expresan en el
«Informe de la Comisión Negociadora sobre las conversaciones mantenidas entre el Consejo General del
19 de marzo y la sesión del Congreso del 21 de mayo» (conservo copia).
40 Votaron a favor 127, en contra 18 y hubo 2 abstenciones (Acta de Clausura del II Congreso (2.a sesión),
archivo REA).
41 La Hoja del Lunes titulaba así la crónica sobre el comienzo sobre el inicio de los Congreso del PSOE:
«Cada vez más próxima la unidad socialista» y «El PSA, por la unidad», 22 de mayo de1978. Heraldo de
Aragón anunciaba la previsible ratificación de la unidad e insertaba una entrevista a S. Marraco y L. Ger-
mán: TRASOBARES, J.L., «El PSA realizará mañana el acto de clausura de su congreso», 20 de mayo de
1978, p. 9; y tras la celebración de ambos congresos titulaba: «La unidad de los socialistas aragoneses,
muy próxima», destacaba en subtítulo «la nueva organización federal en Aragón» del PSOE y reproducía
el texto del Manifiesto leído por S. Marraco, «que fue acogido con fuertes aplausos por los delegados pre-
sentes» (Heraldo de Aragón, 23 de mayo de 1978, p. 9).



za (entre cuyos miembros figuraban el diputado B. Rodrigo y el que iba a ser
el secretario regional, R. Zorraquino) mostraron su disconformidad con la
fórmula pactada 42.

2. La sorpresa de aquella tumultuosa reunión congresual fue la elección de la
Ejecutiva, para la que se presentaron dos listas y salió elegida, con el apoyo de
los delegados oscenses que hacían de árbitros, la que estaba liderada por
Arsenio Jimeno (histórico miembro de la Ejecutiva del exilio que había sido el úl-
timo secretario general del partido en Aragón en 1936) 43. Esta dirección socia-
lista pertenecía a la corriente «obrerista» (también «marxista» o «radical») y se
había impuesto a la «moderada», que presentaba a J.F. Sáenz para la Secreta-
ría General apoyado por los diputados Cristóbal Montes, Piazuelo y Carlos
Zayas, y juristas como J. Hernández Puértolas, M. Ramírez o Carlos Carnicero.
Estos perdedores, llamados despectivamente «liberales» y «socialdemócratas»
por la nueva dirección, eran el grupo con el que habíamos mantenido hasta ese
momento la negociación en la sede provincial de Zaragoza (Coso, 88) y la vuel-
ta a empezar con los interlocutores de la nueva Ejecutiva (instalada en los lo-
cales de la Agrupación Local de Zaragoza, Coso, 157) provocó el inevitable
retraso del ya varias veces anunciado y aplazado Congreso de Unidad 44. Lo cual
dio armas a los más reacios a la unidad y realimentó las tensiones en ambas
organizaciones. Hubo que volver a negociar la anterior Declaración, los repre-
sentantes del PSA tuvimos que levantarnos más de una vez de la mesa y a la
opinión pública llegaron notas y contranotas. Sin duda los aplazamientos, la
prolongación de las reuniones, el progresivo languidecimiento de la actividad
política del partido por la absorción de energías y la renuncia de los más fatiga-
dos, habían debilitado nuestra posición negociadora, como organización, ante
el PSOE, que no tenía prisa sino que, al contrario, esperaba sin más conven-
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42 En concreto con la denominación PSA (PSOE). Tras un largo debate se votó que el partido resultante
llevara las siglas PSA-PSOE. La impresión que nos llevamos los delegados del PSA, que participamos ya
en el Congreso con un status específico, fue muy negativa. Las divisiones internas con las que había
renacido el PSOE aragonés presagiaban ya las dificultades que íbamos a encontrar para la convivencia y
para el debate. Sin embargo, con el optimismo propio de la juventud, del voluntarismo político y del entu-
siasmo con el que veníamos trabajando por el socialismo aragonés, creímos que la unidad permitiría
superar ese clima e introducir mayor racionalidad política.
43 Formaban parte de ella, junto con los oscenses R. Moyano y J.M. Porquet y socialistas de tradición
familiar como J.V. Baquedano o Isidoro Palacios, algunos jóvenes entonces poco conocidos: F. Pina, se-
cretario de Organización y actual portavoz en las Cortes de Aragón; J. Monserrat, secretario de Política
Municipal, futuro presidente de las Cortes con el CDS y posterior Justicia de Aragón; o J.A. Cid, años des-
pués secretario general de UGT.
44 Lo testimonia mi informe a la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Zaragoza del PSA (Acta
de la Asamblea General Extraordinaria de 8 de junio de 1978, archivo REA). Explicaba la sorpresa que causó
en la primera reunión de las negociaciones después del Congreso del PSOE, celebrada el día anterior, por-
que «la nueva Comisión Negociadora del PSOE no conocía casi nada de las conversaciones y acuerdos
a los que se había llegado antes de la celebración de su Congreso» y que «se entregó a los nuevos
negociadores un dossier de todas las negociaciones y acuerdos a que se habían llegado hasta entonces».



cido de que tarde o temprano acabaríamos entrando los que nos considerába-
mos socialistas. Como ejemplo del escaso deseo de la dirección del PSOE de
culminar con éxito las negociaciones se puede citar el escrito Sobre las nego-
ciaciones de la unidad socialista en Aragón, de la Comisión Ejecutiva de la FSA
(PSOE), que daba largas al proceso en un tono altivo y vejatorio 45.

No había ya más margen y la noche del viernes 30 de junio, cuando quedaban
escasos minutos para que terminase el plazo fijado, se firmó la definitiva Decla-
ración de Unidad de los Socialistas de Aragón. Firmamos el documento: Gas-
tón, Marraco, Bayona, Biescas y Germán por el PSA, y Zorraquino y Moyano
por el PSOE 46. Se fijaba para el 22 de julio el Congreso, que se tenía que regir
por un Reglamento específico, y se acordaba constituir la Ejecutiva de la orga-
nización resultante con la Ejecutiva del PSOE y cuatro secretariados (alrededor
de un tercio del total de miembros), cuyos responsables habrían de ser pro-
puestos por el PSA (fuimos designados E. Bernad, S. Marraco, J. Luis Chamo-
rro y B. Bayona 47). La nueva organización se comprometía a hacerse cargo de
la deuda, cifrada en 7.200.000 pesetas, y a liberar a los avalistas de la misma.
Se sometía al diputado del PSA a la misma disciplina que el resto de los parla-
mentarios del PSA (PSOE). Por último se ratificaba la Declaración de Unidad de
los Socialistas de Aragón como documento político que recogía los principios
ideológicos y los acuerdos básicos de la unidad, cuyo título cuarto quedaba
definitivamente redactado con los siguientes puntos 48:
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45 Publicado en Heraldo de Aragón, 27 de junio de 1978, p. 12. Su punto 5.o afirmaba: «Esperamos con-
cluir a la mayor brevedad el estudio técnico necesario, tanto económico como jurídico», y en la parte final
había frases del siguiente tenor: «al PSOE creado en 1888 en ningún momento le es achacable la multi-
plicación de pequeños partidos socialistas»; «la dispersión socialista nos parece un crimen, sobre todo
cuando existe un partido cuyas bases fundamentales han sido reforzadas por el desarrollo histórico, en
cuyo seno caben todos los matices del pensamiento socialista»; «el problema es importante y grave. Nadie
en este menester debe moverse por cálculos marginales, ni con frivolidad ni apresuramiento». La nota
respondía al comunicado «Las negociaciones para la unidad de los socialistas aragoneses, paralizadas»,
emitido por la Comisión negociadora del PSA a consecuencia de los plantones recibidos (Heraldo de Ara-
gón, 25 de junio de 1978, p. 9).
46 «Acta de Acuerdo de las Comisiones negociadoras de la Unidad Socialista en Aragón de la FSA del
PSOE y del PSA», archivo REA. Hay referencia de ella en Heraldo de Aragón, «Consumada la Unidad So-
cialista en Aragón. El PSOE y el PSA», 2 de julio de 1978, p. 9.
47 Los nombres se relacionan por el orden de votos obtenidos. C. Serrano y R. Ramos mencionan a 
F. Beltrán en lugar de B. Bayona (op. cit., p. 179). El motivo es que en la elección se produjo un empate
a sesenta y siete votos entre ambos; el Acta de la sesión congresual de 16 de julio recoge la siguiente
nota: «Como cuarto candidato queda proclamado F. Beltrán, en su ausencia, por renuncia de B. Bayona,
que recobra su derecho en caso de no aceptación por parte de F. Beltrán»; lo que finalmente sucedió, y
al PSOE se comunicaron los nombres de los cuatro candidatos relacionados arriba.
48 Además del Acta citada la «V Circular post-congreso», de 3 de julio de 1978, mediante la cual la Eje-
cutiva del PSA convoca la clausura de su Congreso, dice: «El Documento de acuerdo, la “Declaración de
Unidad de los Socialistas de Aragón”, recoge íntegramente en su título IV, los acuerdos aprobados en
nuestro acto Congresual». A continuación enumera esos mismos puntos, que también pueden leerse en
MARCUELLO, J.R., «PSA/PSOE. No es camino trillado», Andalán, 173, 7 de julio de 1978, p. 5, y en GRA-
NELL, Luis, «PSA-PSOE. ¿Se unirán al fin?», Andalán, 176, 28 de julio de 1978, p. 8.



I. La unidad de ambos colectivos aragoneses se hace siguiendo los puntos
básicos de la resolución sobre la Unidad Socialista del XXVII Congreso Fe-
deral del PSOE.

II. El objetivo de esta negociación es construir en Aragón la Unidad Socialista
en el marco definido para las organizaciones federales de nacionalidad o
región por los Estatutos del PSOE, con el máximo rango de autonomía que
permitan dichos Estatutos ahora o en el futuro.

III. La denominación será Partido Socialista de Aragón (Partido Socialista
Obrero Español).

IV. El PSA (PSOE) aplicará la política general del PSOE en Aragón. Su Con-
greso elaborará sus propios estatutos y elegirá sus órganos de gobierno.
Elaborará la táctica adecuada para esta política general y será autónomo
para resolver cuantos asuntos se refieran específicamente a Aragón.

V. Los parlamentarios socialistas aragoneses se someterán a la disciplina del
PSA (PSOE) en cuanto sea competencia del mismo.

VI. Siendo la opción sindical del PSOE la representada por la UGT y a expen-
sas del pronunciamiento sindical del XXVIII Congreso, se respetará la actual
militancia sindical de los afiliados del PSA.

VII. El PSA (PSOE) se legalizará en la forma que corresponda recogiendo la ins-
cripción y las siglas del PSA.

Pero de nuevo se remitía este acuerdo de unificación a la «ratificación de las
bases de ambos partidos», a las que los menos interesados en que el proceso
culminara iban a someter a un bombardeo de informaciones negativas que ali-
mentaban los recelos por ambas partes. El Comité Ejecutivo del PSA, en su
reunión del 3 de julio, emitió la «V Circular post-congreso» que, tras dar por
felizmente concluida la negociación y repasar los puntos acordados, convocaba
para el domingo día 16 el «Acto de clausura del Congreso» abierto en febrero y
anunciaba el Congreso extraordinario de unidad para los días 22 y 23 de julio 49.
E. Gastón, que había sido voluntariamente sustituido en esta fase de la nego-
ciación por J.L. Chamorro, declaraba: «Sólo estuve en la primera fase de las ne-
gociaciones y ya entonces vi que por parte del PSOE se ponían bastantes
inconvenientes a principios nuestros como el partido federal, el grado de auto-
nomía o incluso el tema económico» 50.
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49 Hay referencia en la prensa: «Acuerdos del Comité Ejecutivo del PSA», Heraldo de Aragón, 6 de julio de
1978, p. 9.
50 MARCUELLO, J.R., «PSA/PSOE. No es camino trillado», Andalán, 173, 7 de julio de 1978, p. 5. El repor-
taje refleja el clima y comenta algunos «asuntos espinosos» que alimentaban los recelos y «pueden hacer



Por su parte el PSOE forzó un nuevo retraso porque a las agrupaciones locales
no les había dado tiempo para ratificar los acuerdos y para elegir a sus delega-
dos. Lo cierto es que la Ejecutiva regional se encontraba aislada después de
que el sector que había perdido el Congreso regional ganase en los comités
provinciales de Teruel y Zaragoza y controlara también la UGT con Armando
Peruga. Además la mayoría de los militantes procedentes del PSA que se
habían integrado ya (Marquina, Cuartero, E. Cebrián, Sebastián García o J.C. Cas-
tro) estaban alineados con este sector. Tantas suspicacias tenían las «bases»
más radicales del PSOE hacia los «peseas» y tantas dificultades tenía Zorraqui-
no para convencerles de la bondad de la operación para el futuro del socialis-
mo aragonés y para su propio mantenimiento en la dirección del mismo, que el
documento que circulaba en las agrupaciones locales difería del firmado por los
negociadores en aspectos importantes y «suavizaba» las condiciones pactadas
para la unidad hasta hacerla parecer una pura integración sin condiciones 51.
Aunque casi todas las agrupaciones terminaron por aprobar el documento que
les llegó, algunas, como las de Cinco Villas (donde militaba un núcleo proce-
dente del PSA con E. Cebrián), se opusieron a que hubiera Congreso con la
pretensión de que los miembros del PSA pidieran el ingreso en las mismas con-
diciones en que lo habían hecho los anteriores 52.

Por si fueran pocas las dificultades A. Gimeno y R. Zorraquino, presidente y se-
cretario general respectivamente de la FSA, comunicaron por carta, la tarde del
viernes 28 de julio, el veto a dos de los cuatro nombres propuestos para inte-
grarse en la Ejecutiva del nuevo PSA (PSOE): E. Bernad, que había ejercido de
portavoz de la ponencia contraria a la unidad en el Congreso de febrero, y 
J.L. Chamorro, destacado líder de Comisiones Obreras, por considerarlo «sub-
marino del PCE», según la expresión del excomunista y hombre fuerte de la
Ejecutiva del PSOE E. Múgica 53. La carta concluía que en caso de no aceptarse
la sustitución de ambos «sería preferible suspender el Congreso»; lo que formal-
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crecer la hierba». También Luis Granell se refiere a las discrepancias sobre la deuda y a otras diferencias
«que pueden influir negativamente en el resultado final del Congreso de Unidad», en «PSA-PSOE. ¿Se uni-
rán al fin?», Andalán, 176, 28 de julio de 1978, p. 8.
51 Sobre esta duplicidad de documentos, GRANELL, L., «PSA-PSOE. ¿Se unirán al fin?», Andalán, 176, 28
de julio de 1978, p. 8. El «obrerismo» del PSOE recelaba mayoritariamente el estilo cultural del PSA visto
como «elitista». Paradójicamente un sector de las «bases» del PSA de la ciudad de Zaragoza (que se re-
unía en el primer piso de la sede (Coso, 105), paralelamente a la Ejecutiva reunida en la quinta planta)
argumentaba su rechazo a la unidad desde la profesión de marxismo y de pureza izquierdista frente a la
tibieza socialdemócrata del PSOE.
52 SERRANO, C., y RAMOS, R., op. cit., p. 179. El escrito de Ejea, como las actas de las votaciones de las
agrupaciones del PSOE, se encuentran en el archivo REA.
53 C. Serrano y R. Ramos reproducen la carta (op. cit., p. 181), en la que sus firmantes expresaban «la im-
periosa e ineludible necesidad de que nos propongáis otras personas en sustitución de los aludidos»,
cuyos nombres, por cierto, no mencionaban en ella.



mente se proponía: «os proponemos si no es posible la renegociación sobre
éstos, la suspensión del Congreso de Unidad, hasta que las circunstancias, se
modifiquen». La noche del sábado 29, víspera del Congreso, mantuvimos con
la Ejecutiva Regional del PSOE y E. Múgica en la sede regional del PSOE (Coso,
157) una reunión especialmente desagradable 54. La comenzó Zorraquino con el
anuncio de la suspensión del Congreso, y las intervenciones de E. Múgica y de
E. Gastón ratificaban, de manera más clara conforme avanzaba la noche, la
inviabilidad del Congreso convocado para la mañana siguiente. Gastón coincidía
con el PSOE en el objetivo de evitar que se celebrara el Congreso hasta que 
S. Marraco lo desautorizó con estas palabras: «Emilio es el presidente del par-
tido y yo estoy hablando en nombre de la Ejecutiva y como secretario general»,
y seguidamente anunció que acudiríamos al Congreso tras una reunión previa
de los delegados del PSA.

3. En efecto, a primera hora de la mañana del 30 de julio, mientras los delega-
dos del PSOE esperaban el inicio del pleno en el salón de actos del Casino Mer-
cantil de Zaragoza, la delegación del PSA se reunió improvisadamente en otra
sala en un ambiente de fuerte tensión. Gastón defendió la necesidad de que la
unidad se hiciera en condiciones «cuando sea» y Marraco defendió la necesi-
dad de no ceder ante la provocación, ni aplazar por más tiempo la unidad de
los socialistas, con el argumento de que los votantes socialistas no deberían
tener que elegir ya entre varias listas en las siguientes elecciones y que había
que posibilitar ya en Aragón una alternativa real al todavía agobiante monopolio
político y económico de la derecha. En solidaridad con nuestros dos compañe-
ros vetados comunicó su renuncia y la mía a los dos puestos de la Ejecutiva
para la que estábamos propuestos. Y anunció nuestra decisión irreversible de
celebrar el Congreso, inaplazable por más tiempo pese al veto, para hacer con-
verger todo el socialismo aragonés en el PSA (PSOE) y luchar desde dentro
para federalizar el PSOE. Dieciocho de los veintisiete delegados al Congreso
(dos tercios) entraron al Congreso y la minoría (de Zaragoza capital) se negó a
hacerlo 55.
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54 ORTEGA, J., Los años de la ilusión, pp. 217-222, reproduce la «trascripción literal de lo hablado en la re-
unión». Pero aparte de algún error (como llamarme Eduardo Bayona o escribir con «g» el apellido de
Arsenio Gimeno) lo transcrito es sólo una parte de lo ocurrido durante varias horas. Por el PSA participa-
mos en la reunión E. Gastón, L. Germán, F. Beltrán y B. Bayona, hasta la incorporación de S. Marraco,
que aquejado de gripe en Huesca no estaba al comienzo y acudió al ser llamado dada la gravedad de la
situación.
55 Orencio Andrés, muy enfadado, retiró la bandera del PSA de la presidencia del Congreso aunque en-
seguida aceptó reponerla en su sitio. Completo los recuerdos del Congreso con la información recogida
por GRANELL, L., «PSA-PSOE Socialistas unidos, pero no todos», Andalán, 177, 4 de agosto de 1978, 
p. 8. Integré la «mesa de honor», prevista en el artículo 13 del Reglamento del Congreso Extraordinario de
Unidad (archivo REA), junto con Múgica y un parlamentario de cada provincia aragonesa (J. Gaspar, 
B. Rodrigo y A. Carasol) (ver ORTEGA, J., Los años de la ilusión, p. 222).



El Congreso se constituyó con una mesa paritaria y fue presidido, con férreo
control para evitar un debate que habría sido caótico y arriesgado, por Ramón
Tejedor, joven integrante del grupo más cercano a Gimeno y Zorraquino y fogoso
defensor del internacionalismo proletario frente a las, a su juicio, peligrosas
veleidades nacionalistas de los «peseas». El ambiente era tenso y en los dis-
cursos tuvimos que soportar impertinencias, como la dicha por Zorraquino de
que «ni Marx ni Engels eran aragoneses», o la apelación de Múgica a las Ju-
ventudes Socialistas «que no nos dejaremos arrancar como hace cuarenta
años» (en referencia a la integración comunista de las JJ.SS. dirigidas entonces
por Santiago Carrillo).

Las vicisitudes del dilatado proceso y las provocaciones de Múgica ayudaron a
los sectores del PSA contrarios a la unidad y a la dirección del PCE a negar que
se hubiera producido realmente la unidad de los socialistas aragoneses y a
argüir que únicamente se había perpetrado en Aragón una maniobra del cen-
tralismo para acabar con la competencia que suponía un partido que había
conseguido representación parlamentaria, que tenía cuadros mucho más pre-
parados que la débil y dividida federación aragonesa del PSOE y que estaba
conectado, casi identificado, con el mundo de la cultura, en el que la presencia
del PSOE era prácticamente nula. En una palabra, que el objetivo de la opera-
ción política habría sido lisa y llanamente que desapareciera el PSA 56. Sin duda
las siglas importaban mucho. Desde el principio de las negociaciones estaba
claro que la unidad de los socialistas implicaba la utilización de las siglas PSA
integradas con el logotipo y las siglas del PSOE. 

Una parte significativa del núcleo originario de la ASA, que una vez desechada
la viabilidad de cualquier articulación con el PCE no había dado una solución
que garantizase la continuidad del PSA como partido independiente, desesti-
maron su integración en el nuevo PSA (PSOE) y permanecieron como «inde-
pendientes». Vivieron el proceso y su desenlace como si se les desposeyera de
algo que les era propio y veían a quienes habían unificado el socialismo arago-
nés como gentes «sin pedigrí». En los años siguientes los principales referentes
de ese núcleo mantuvieron en general una posición crítica frente al socialismo
aragonés y se integraron en las listas del PCE en las elecciones generales 
(G. Borrás y J.A. Labordeta) y municipales (G. Borrás encabezó la lista al Ayun-
tamiento de Zaragoza, en la que también estaban E. Fernández y C. Forcadell).
La sensación de fracaso de su experiencia política se agudizó aún más por la
crisis de los renovadores en el PCE y sus difíciles relaciones con el aparato
comunista. Llegaron a hablar de la «Izquierda Depresiva Aragonesa» (IDA), en
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56 Síntesis de esta interpretación y crítica de la retórica anticomunista desplegada por los dirigentes so-
cialistas: DELGADO, J., «La unidad socialista en Aragón: algunas reflexiones», Andalán, 178, 11 de agosto
de 1978, p. 3.



expresión de Labordeta, coincidiendo con el «Desencanto» que cundía en toda
España tras la efervescencia de la Transición, hasta que el intento de golpe de
Estado de Tejero en 1981 les devolvió a la realidad política y, como otros mu-
chos intelectuales desencantados, contribuyeron al Cambio protagonizado por
la llegada del socialismo al poder en 1982. No obstante quienes luchaban por
federalizar el socialismo desde dentro y por lograr el reconocimiento del papel
estratégico de Aragón en la política española no encontrarían en estos inde-
pendientes apoyo sino distanciamiento crítico. El primer Gobierno de Aragón
salido de las urnas y presidido por el secretario general del PSA, Santiago
Marraco, no logró el reconocimiento de esa izquierda, que siguió sintiéndose
huérfana y reticente hacia quienes habían sido compañeros de partido en el
momento de la Transición y ahora tenían la histórica y difícil tarea de asentar la
primera experiencia de un Gobierno de izquierdas en Aragón 57.
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Marraco y Zorraquino, secretarios generales del PSA y de la FSA-PSOE, firman el Acta de Uni-
dad ante el notario M. Villellas. Detrás de ellos esperan para firmar A. Piazuelo y B. Bayona.
Congreso del 30 de julio de 1978.

57 Sólo desde las heridas mal cicatrizadas por el fracaso de su proyecto pueden entenderse, por ejemplo,
las andanadas inmerecidas con las que algunos acogieron el esfuerzo de Cuartero por crear una imagen
institucional y una sede digna para el Gobierno de Aragón; o las puyas que lanzaron contra Bada nada
más estrenarse en la Consejería de Cultura a causa del desafortunado viaje a Nueva York y la continua
desafección que mantuvieron hacia su tarea de asentar las bases de la política cultural en nuestra tierra.
Y aún pasarían muchos años después de que abandonaran el Gobierno para que les llegara el obligado,
y aun así insuficiente, reconocimiento a su labor pionera.



Otro grupo reducido de militantes del PSA se mantuvo irreductible, sostuvo la
nulidad de la unidad y consideró que seguía existiendo el antiguo partido. 
E. Gastón descubrió que la dirección del PSOE no había inscrito en el registro
oficial la nueva sigla PSA-PSOE surgida del Congreso de Unidad de julio, por 
lo que seguía vigente la sigla PSA como si no se hubiera celebrado. De modo
que reorganizó de nuevo el partido y decidió convocar en abril el «III Congreso
del PSA» y entablar acciones legales contra el PSOE «por el uso ilícito de las
siglas PSA» 58. Ocho militantes que habíamos conducido el PSA hasta el Con-
greso de Unidad (Bada, J.M. Bandrés, Bayona, Beltrán, Biescas, Germán,
Marraco y Piñeiro) respondimos al «ensayo desafortunado y aventurero de apro-
piación de la historia y trayectoria del desaparecido PSA» 59. Pero no menor fue
la reacción contraria de quienes habían defendido la integración del PSA con el
PCE (Borrás, Fatás, Forcadell, Fernández Clemente y Labordeta), que «dolidos»
por «no haber sido consultados» y «preocupados» por la confusión que el he-
cho introducía en el panorama político aragonés y la negativa repercusión en su
opción por el PCE en las inmediatas elecciones, valoraron «inadecuado y ne-
gativo desenterrar las siglas del PSA» 60.

Diversas cartas de los avalistas de la deuda del PSA reclamando al PSA (PSOE)
su efectiva liberación de los avales ratifican también que la responsabilidad por
no resolver adecuadamente y a tiempo el problema estaban repartidas entre
quienes desde fuera del Partido Socialista hablaban de traición y robo de las si-
glas y quienes desde la dirección del mismo no cumplían los pactos 61. Por su
parte el diputado E. Gastón terminó la legislatura sin integrarse en el Grupo
Parlamentario Socialista ni dimitir del escaño obtenido por el PSA, que ahora
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58 Este proceso se cuenta en el segundo volumen de El aragonesismo en la transición, SERRANO, C. y RA-
MOS, R., II. Regionalismo y nacionalismo en el Aragón preautonómico (1978-1983), Zaragoza, REA, 2003,
pp. 66-84; y lo comenta el propio Gastón en entrevista, p. 330. De las acciones emprendidas dio cuenta
LARRAÑETA, P., «La guerra del PSA», Andalán, 202, 26 de enero de 1979, p. 5. También J. Ortega se refie-
re al recurso ante los tribunales por el uso de las siglas PSA y el impago de la deuda, ganado por E. Gas-
tón, Los años de la ilusión, op. cit., p. 222. Gastón lo sintetiza así: «Nuestro PSA existía y era el bueno y
legítimo y no existía el “PSA-PSOE”. Pero como la mayoría de las sentencias de nuestros tribunales llegan
extemporáneas, el PSA de mi alma no sólo estaba machacado sino en la ruina más total» («Cavilaciones
bajo el Estatuto», Memoria del Estatuto, Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, 2002,
p. 223).
59 «Reflexiones socialistas sobre una resurrección», Heraldo de Aragón, 20 de enero de 1979.
60 «Críticas de antiguos militantes del PSA al proyecto de “resucitar” el partido», Heraldo de Aragón, 18 de
enero de 1979.
61 Las cartas se encuentran en el archivo REA. Se han publicado parcialmente en SERRANO, C. y RAMOS,
R., El aragonesismo en la transición. II. Regionalismo y nacionalismo…, op.cit., pp. 73-74. El secretario
de Administración Federal del PSOE (Paulino Barrabés) se negó y el hecho trascendió a la prensa na-
cional (LLAGÜERRI, Daniel, «El PSOE aragonés no pagará la deuda del PSA», El Periódico de Catalunya,
2 de enero de 1979). La pagó diez años más tarde J.F. Sáenz tras una negociación personal de Fruc-
tuoso Tricas y cifrada, sumados los intereses, aproximadamente en el doble de la cuantía fijada en el
documento de unidad.



formaba parte del PSA (PSOE) 62. Al disolverse la legislatura constituyente Gastón
se presentó de nuevo como cabeza de lista en la candidatura del PSDA-PSA,
en la que figuraban también sus más estrechos colaboradores (J.L. Chamorro,
Orencio Andrés, Alberto Aguirre, Vicente Rubio, E. Burillo), la mayoría de los
cuales acabarían más tarde viniendo también al Partido Socialista (demostran-
do así que su empecinada actitud había sido ayudada por la cerrazón de los
dirigentes de aquel PSOE). El PSDA aportó a la candidatura algunos prestigio-
sos profesionales (Santiago Lorén, Alonso Lej, Vicente Comet, Mariano Barre-
ra), que tampoco habían encontrado quizá el esperado acomodo en el PSOE.
Sucesivas notas de prensa dan testimonio de que el futuro a medio plazo del
socialismo aragonés no iba a ser precisamente fácil y que el modelo autono-
mista y federal del nuevo socialismo que nos proponíamos iba a encontrar fuer-
tes enemigos dentro y fuera de la organización, que se alimentaban recíproca-
mente para reducir nuestro campo de actuación. A finales de 1979 todavía
había quien promovía la creación de la Federación Aragonesa del PSA en
Cataluña en torno a F. Jiménez Losantos 63.

AUGE Y CRISIS DEL PROYECTO AUTONOMISTA 
DESDE EL PARTIDO SOCIALISTA (1979-1987)

La presencia de los militantes provenientes del PSA se notó ya claramente en las
primeras candidaturas socialistas de 1979: en Huesca S. Marraco encabezó la
lista al Congreso, que incluía también a Carlos García (pronto presidente de 
la Diputación Provincial de Huesca), y la candidatura al Senado contaba con 
F. Beltrán (alcalde de Fraga al mes siguiente). En Zaragoza Biescas fue elegido
senador y Cuartero (pronto alcalde de Zuera) iba el cuarto en la lista al Congre-
so y se quedó en puertas de salir al no conseguirse sumar el escaño del PSA a
los tres del PSOE de 1977, porque la candidatura del PSDA-PSA sacó más de
17.183 votos (casi el 4 por 100) en esta provincia y Eugenio Espés aún presentó
una lista del PSOE (Histórico) que se acercó al 1 por 100 de los votos. No se
había evitado la proliferación de papeletas con apellido socialista ni clarificado
suficientemente para el votante la opción socialista. Tampoco cabe hacer una
transposición mecánica. La importancia de la unidad socialista no radicaba sólo
en la suma de los votantes (incompleta por los jirones dejados en el proceso)
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62 A pesar de estar previsto en los acuerdos de unidad nunca tuvo realmente la intención de incorporarse
al Grupo Socialistas, como dejó bien claro públicamente en varias entrevistas y reconoce ahora (ver
SERRANO, C. y RAMOS, R., El aragonesismo en la transición. II. Regionalismo y nacionalismo…, op. cit.,
pp. 67-68 y 330).
63 RUBIO NAVARRO, J., «El PSA en Cataluña. Razones para una decisión», Andalán, 250, 28 de diciembre
de 1979, p. 4.



sino, sobre todo, en haber injertado mayor sensibilidad autonomista en el socia-
lismo aragonés. Por otra parte en candidaturas de la todavía muy fragmentada
izquierda aragonesa figuraban también actuales cargos públicos del PSOE que
aún tardarían años (algunos más de veinte) en comprender que para incidir
políticamente hay que hacerlo desde un proyecto con vocación mayoritaria 64.

En el Congreso Extraordinario del PSOE, celebrado en Madrid en septiembre de
1979 tras la dimisión de Felipe González, tuvieron un destacado protagonismo
algunos militantes procedentes de la FPS. La ponencia «oficialista» en torno a
la cual se iba a definir la línea programática del nuevo socialismo español la ha-
bían redactado socialistas provenientes de la extinta FPS (conocida como «las
cincuenta y nueve tesis», la firmaban J. Leguina y J. Barranco y la defendió 
E. Barón en la Federación Socialista Madrileña). El dictamen de Estrategia y obje-
tivos del PSOE fue presentado por el dirigente catalán R. Obiols. Un antiguo
militante del PSA y de USO, Julián López, defendió la enmienda que sirvió de
base a la solución transaccional sobre los fundamentos ideológicos del socia-
lismo para cerrar la crisis abierta en el anterior Congreso 65.

Llegada a la dirección socialista. Congreso de Huesca (1979)

La preparación del V Congreso Regional, celebrado en noviembre de 1979 en
Huesca 66, fue muy agitada, especialmente en Zaragoza, por el enfrentamiento
entre «radicales» y «felipistas». Las reuniones eran tormentosas, las discusiones
alcanzaban gran virulencia y las intervenciones se alejaban de cualquier objeti-
vo político de interés para la sociedad aragonesa. Los «peseas», en principio
ajenos a esta pugna interna del PSOE, nos inclinábamos más hacia el proyec-
to de Felipe González, menos centralista y más moderno y abierto; también

263

64 F. Gimeno se presentó al Congreso por la ORT y por el MCA lo hicieron M. Gallizo al Senado y R. Ber-
dié al Ayuntamiento de Zaragoza. Otros nombres de posteriores militantes socialistas que aparecían en las
papeletas de esas elecciones son: I. Gimeno, Gustavo García y L.A. Sarasa (ORT), R. Magaña y J.L. Ansó
(LCR), J.A. García Charles (PTE) y los oscenses Adolfo Cajal y Joaquín Coll (Izquierda Republicana de los
Pueblos de España).
65 Este aragonés había emigrado a Cataluña y acudió al Congreso de delegado por el PSC-PSOE. Había
sido el número dos de la candidatura del PSA en 1977 y por tanto hubiese ocupado el escaño del PSA
en caso de haberse materializado la dimisión de E. Gastón. GERMÁN, L., recuerda el protagonismo de Ju-
lián López en «La síntesis felipista», Andalán, 238, 5 de octubre de 1979, p. 3. Desde Aragón los «peseas»
contribuimos a ese debate con la aportación de un texto referido al Estado de las Autonomías y a la con-
cepción federal del partido, integrado en la ponencia remitida por el PSA (PSOE) que contenía otra parte
ideológica y una más orgánica. A la nueva Ejecutiva Federal se incorporó el diputado por Teruel Pedro
Bofill, que provenía del PSP.
66 El comienzo del Congreso se retrasó por las graves desavenencias entre los dos sectores y la impug-
nación del reglamento. Cuando pudo comenzar se pactó una mesa que presidió el «pesea» oscense Car-
los García («Tensiones en el Congreso Regional del PSOE», Heraldo de Aragón, 25 de noviembre de 1979,
p. 31).



porque, como se ha dicho, antiguos compañeros de la FPS se estaban incor-
porando a su equipo, y en definitiva porque proponía programas concretos 
con una sensibilidad y un estilo más cercanos a nuestra cultura política. Procu-
ramos mantener la serenidad, hicimos alianzas para llegar como delegados al
Congreso y elaboramos el documento Propuestas para el debate socialista en
Aragón, en el que planteamos unos «Objetivos para el debate» y el modelo de
«La organización de los socialistas de Aragón» 67. Aún creíamos que el resulta-
do de los debates dependía de la consistencia de los argumentos y dedicamos
más tiempo a hacer papeles que a contar votos. Pero la imposibilidad de
entendimiento entre los sectores tradicionales y el apoyo mayoritario de la pro-
vincia de Huesca llevó al ya diputado Marraco a la Secretaría General del PSA
(PSOE) y varios «peseas» ocupamos secretarías importantes de la nueva Eje-
cutiva (A. Cuartero, Relaciones Institucionales; E. Cebrián, Relaciones Políticas; 
B. Bayona, Formación; J. Bada, Cultura, y L. Germán, que accedió en represen-
tación de la Ejecutiva Provincial de Zaragoza, Estudios y Programas) 68. A las tres
últimas secretarías les correspondió encargarse de cada una de las áreas (For-
mación, Cultura y Estudios) del Centro de Estudios Socialistas de Aragón (CESA),
cuya creación aprobamos en este Congreso 69.

Representaron a la Ejecutiva Federal en el Congreso dos dirigentes que simbo-
lizaban dos modelos de socialismo que se ponían en juego en ese momento:
C. García Bloise, que intervino en la apertura en medio de incidentes, encarna-
ba la continuidad con el socialismo tradicional y procedente del exilio; R. Obiols,
que lo clausuró en un ambiente de renovación y alegría, el modelo federalista
impulsado desde el socialismo catalán. Precisamente los Estatutos y las pro-
puestas del PSC nos habían inspirado las ponencias que logramos sacar ade-
lante casi íntegramente y que iban a dar un nuevo contenido programático y
una nueva configuración orgánica al partido. En el terreno estatutario la victoria
más significativa fue el nombre del partido: se logró sacar adelante «Partido 
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67 Firmado por S. Marraco lo publicó Heraldo de Aragón (13 de noviembre de 1979, p. 5). Nos proponía-
mos «crear un amplio bloque socio-político en Aragón para contrarrestar la hegemonía de la derecha» y
«eliminar los actuales desequilibrios regionales, haciendo frente a los sectores políticos interesados en fre-
nar los procesos autonómicos de las comunidades menos desarrolladas», porque «no se puede permitir
que el proceso autonómico de Aragón termine frustrando una vez más las legítimas aspiraciones de los
aragoneses». En la segunda parte describíamos el modelo de partido preciso para conseguir esos objeti-
vos en Aragón.
68 Los «oficialistas» ocupaban la Vicesecretaría General (J.F. Sáenz) y la Secretaría de Organización (L. Rol-
dán) y tenían la mayoría en la Ejecutiva; a los «radicales» se adjudicaron dos secretarías: la de Adminis-
tración (Fernando Velilla) y la de Actas (Marisol Navarro) («Fuerte renovación en la Ejecutiva regional. Ga-
naron los moderados», Heraldo de Aragón, 27 de noviembre de 1979, p. 9).
69 La «S» de «Socialistas» pasaría a significar más adelante «Sociales». Un resumen de la primera etapa
de funcionamiento del CESA en «El Centro de estudios Sociales de Aragón (CESA). Una experiencia so-
ciocultural en el Aragón de los años setenta», en IV Jornadas sobre el estado actual de los estudios so-
bre Aragón, vol. I, Universidad de Zaragoza, ICE, 1982.



de los Socialistas de Aragón (PSOE)» a pesar de que, tras la sentencia contra-
ria a la denominación como Partido Socialista de Aragón (PSOE), hubo quien
propuso volver a «Federación Socialista Aragonesa» 70. También se modificó la
denominación del «Comité Regional» (máximo órgano entre congresos) por la
de «Consejo de los Socialistas de Aragón», y se redujo el poder orgánico de los
comités provinciales, con una apuesta por la comarcalización, al introducir en
los Estatutos un apartado nuevo sobre las Agrupaciones Comarcales del Parti-
do y diseñar la fórmula comarcal como alternativa a la cuestión del desequilibrio
territorial 71. La política autonómica cobraba por primera vez en un congreso del
PSOE la mayor importancia en detrimento de los tradicionales debates ideoló-
gicos, cada vez menos operativos políticamente. En la ponencia de «Política lin-
güística» se hablaba ya abiertamente de «las tres lenguas aragonesas» como
«patrimonio de todos los aragoneses» y se proponían ocho puntos que el PSA
(PSOE) debía defender, entre ellos el reconocimiento oficial de las tres lenguas
en el Estatuto de Autonomía y su cooficialidad en las zonas bilingües 72.

La rápida asunción de la máxima responsabilidad en la organización socialista
aragonesa había sido facilitada por la lucha sin cuartel en la que estaban en-
zarzados los dos grupos tradicionales del PSOE sin que, hasta ese momento,
ninguno mostrara clara superioridad sobre el otro. Después de nuestra llegada
a la dirección del partido la batalla entre los dos sectores del partido no cesó
sino que se radicalizó en Zaragoza y derivó en el nombramiento de una gesto-
ra (en la que se integró el «pesea» L. Marquina) y la expulsión de numerosos mi-
litantes. La actuación de la gestora supuso la eliminación del sector radical en
la capital zaragozana al tiempo que, fuera de ella, sus miembros se iban aco-
modando a la nueva situación del partido. Extinguidos quienes se consideraban
albaceas del verdadero socialismo obrero y marxista de Pablo Iglesias, los ven-
cedores, especialmente el reducido grupo de los «damascos» 73, les sustituye-
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70 «La denominación del PSOE en Aragón es la Federación Socialista de Aragón-PSOE», Ponencia de Es-
tatutos de la Agrupación Local de Huesca; en el mismo sentido las enmiendas de la Agrupación Local de
Zaragoza. La posición, finalmente triunfadora, de Partido de los Socialistas de Aragón había sido presen-
tada conjuntamente por las agrupaciones de Zaragoza y de Ejea (Memoria, V Congreso Regional).
71 Resoluciones, V Congreso, Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE), p. 5. En cambio la ponencia
de «Política sindical» era un retroceso sobre la libertad de sindicación conseguida en el Congreso de Uni-
dad, si bien su afirmación genérica «el sindicato de los socialistas es la UGT» no tenía operatividad esta-
tutaria y la tendría menos aún cuando llegaran al partido muchos afiliados a Comisiones Obreras a causa
de las sucesivas crisis del PCE. La mayoría nos integramos sin dificultad en la UGT y pocos meses des-
pués del Congreso de Unidad ocupé la Secretaría General de FETE-UGT.
72 Resoluciones, V Congreso, Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE), p. 15.
73 Se llamaban así un reducido grupo de militantes que se reunían en el bar zaragozano de ese nombre.
Carentes de definición ideológica o programática, han tenido en cambio gran influencia en la historia del
PSOE aragonés por su innegable e inigualable habilidad orgánica. Fueron la punta de lanza de la oposi-
ción a S. Marraco y a los «peseas». Sus primeros valedores federales fueron C. García Bloise y M. Gar-
nacho y trasladaron al PSOE la conflictiva relación de Nicolás Redondo y los ugetistas clásicos con J. Ma-
ría Zufiaur y los procedentes de la USO.



ron en el papel de creerse los únicos socialistas legítimos frente a los advene-
dizos «peseas», a los que trataban de presentar como usurpadores de puestos
a los que parecían tener un derecho, no se sabe muy bien por qué motivo o
herencia. Un diputado por la provincia de Zaragoza llegó a tildar a los «peseas»
de «secta satánica» (quizá apelando y repeliendo la formación cristiana de
algunos). Años más tarde todavía persistían en muchos militantes de base los
prejuicios hacia los «peseas» que les habían inculcado y que costaba vencer
para trabajar juntos. A diferencia de la falta de sintonía que siempre hubo entre
los «peseas» y quienes estaban imbuidos de esta concepción patrimonialista
del partido, nos resultó, sin embargo, mucho más fácil vencer el inicial y com-
prensible recelo de los más veteranos, que supieron valorar mejor nuestra apor-
tación al socialismo 74.

El CESA, creado por el Congreso de Huesca, fue un símbolo de la actuación de
los «peseas» y un importante instrumento político para el proyecto aragonesis-
ta del socialismo aragonés. Los precedentes estaban en el Colectivo de Estu-
dios Socialistas del PSA y en el Seminario de Estudios Aragoneses (SEA) 75. En
el texto de creación señalábamos entre sus objetivos superar el carácter volun-
tarista e improvisado de las actuaciones políticas y «conseguir un aval de serie-
dad y eficacia reales a través de la elaboración atenta y serena de respuestas y
alternativas a cada uno de los problemas que se le plantean a la sociedad ara-
gonesa»; contribuir a «dar una imagen cualitativamente diferente, de poso cul-
tural y fondo ético», sin el cual «difícilmente se impedirá la oligarquización del
partido y su división entre una camarilla de políticos y una masa de callados
militantes o alborotadores asambleístas» 76. El senador J.A. Biescas fue el primer
presidente del CESA y como vicepresidente me responsabilicé de su funcio-
namiento ante la Ejecutiva del PSA (PSOE) y de las relaciones con el secretario
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74 Recuerdo la amabilidad y generosidad de Gerardo (Julio Molinero), presidente de una ejecutiva provin-
cial en la que nos sentábamos, ya en 1978, varios «peseas» (J.C. Castro, E. Cebrián, B. Bayona); la sin-
tonía personal con Dionisio Cruz, o la confianza que llegó a depositar en nosotros Teodoro Campos. In-
cluso la actitud de A. Gimeno llegó a ser afable y no pasó nunca, en nuestro caso, de la discrepancia
política a la hostilidad personal.
75 Las «Semanas Aragonesas» programadas por el SEA en la Transición habían sido una importante fuen-
te de reflexión y propuesta, y la mayoría de sus valiosos miembros estaban relacionados con el PSA y lo
estuvieron luego con el Gobierno de S. Marraco. La última de sus tres publicaciones, cuya edición corrió
a cargo de L. Germán, recogió los debates moderados por M. Gaviria en el primer trimestre de 1978 a
partir de las ponencias de A. Embid (marco jurídico de la autonomía), J.A. Biescas (financiación de las en-
tidades autónomas y la gestión del ahorro en Aragón), J.A. Báguena (ordenación territorial), S. Marraco (la
gestión del agua), E. Grilló (la comercialización de los productos aragoneses), A. Ortiz (comunicaciones y
transportes en Aragón), H. Español y J.L. Fandos (la gestión de la energía en Aragón) (Propuestas con-
cretas para un Estatuto de Autonomía de Aragón, Zaragoza, 1979).
76 Resoluciones, V Congreso, Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE), p. 26. Como “Anexo” a esta
ponencia también se aprobó el documento «Ética y comportamiento socialista», que anticipaba los textos
sobre ética socialista que iban a proliferar casi veinte años más tarde, cuando el PSOE pasó a la oposición.



de Formación y Cultura Federal, José María Maravall, que apoyó este proyecto
aragonés y trató de reproducirlo en otras regiones con escasa y desigual fortu-
na. En la Junta del CESA figuraron, entre otros independientes, Antonio Embid
(futuro presidente de las Cortes), el malogrado M. Giménez Abad (que tanto
contribuyó a la construcción del autogobierno desde la Dirección General de
Función Pública y desde la Secretaría General de las Cortes de Aragón) y Este-
ban Sarasa (luego vicerrector y director general de Universidad). Cuando a fi-
nales de 1982 asumí la presidencia del CESA nombré vicepresidente al actual
consejero de Economía y Hacienda, Eduardo Bandrés 77. Con el CESA se pre-
tendía también compensar dos deficiencias que aparecían en el Informe que la
Ejecutiva Regional preparó para su reunión con la Ejecutiva Federal el 10 de julio
de 1980: la «débil estructura asociativa de Aragón» y la aún «escasa credibili-
dad autonómica» del Partido Socialista 78. 

Cuando se convocó el VI Congreso, celebrado en Teruel en febrero de 1982, la
situación de los socialistas estaba mucho más consolidada, había desapareci-
do la antigua fractura entre radicales y moderados y los frutos de la gestión par-
lamentaria y municipal eran positivos. Las ponencias presentadas al debate
congresual, que representaban la línea de la dirección del partido, diseñaban 
los ejes del programa de un futuro Gobierno para Aragón. Redactada por Bies-
cas, la primera y más extensa, Un programa económico progresista para Ara-
gón, dedicaba un apartado a «los contenidos económicos del Estatuto de
Autonomía» y anticipaba las principales líneas de la que sería su posterior ges-
tión desde la consejería. Había una ponencia sobre Ecología y medio ambiente
(cuestión todavía no muy habitual en la agenda de los partidos políticos) y otra
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77 También pertenecieron a la Junta del CESA, en diferentes momentos, A. Sáenz, E. Bernad, Pilar de la
Vega, M. Navarro, M. Contreras, M.A. Horno, Sebastián López entre otros. Todos los miembros de la Jun-
ta y actividades del CESA están recogidas en la publicación CESA, 5 años de gestión, Zaragoza, 1985.
Trabajó de coordinador Pedro L. Martínez (años después secretario de Organización Regional) y luego Fer-
nando Ortiz. Ocuparía mucho espacio y nos alejaría del objetivo de este trabajo enumerar los debates y la
lista de participantes, entre ellos Rudolf Bahro, Tuñón de Lara, F. Claudín, A. Tovar, J.L. Sampedro o 
C. Barral.
78 Dicho Informe se abría con «La situación sociopolítica de Aragón», documento firmado por B. Bayona
y L. Germán: en él se describía «el bajo nivel asociativo y la debilidad organizativa de partidos y sindicatos
en esta Región»; se analizaba minuciosamente el mapa electoral y la implantación de los partidos, co-
marca a comarca; se insistía en prestar una especial atención a la provincia de Teruel (ya controlada para
la derecha por R. Alcalá y Á. Biel), y se incluía una radiografía de la militancia socialista. El vicesecretario
general, J.F. Sáenz, rubricaba el «Informe sobre el proceso autonómico de Aragón», en el que, tras expo-
ner el bloqueo de la vía del artículo 151 de la Constitución para alcanzar la autonomía y el abandono de
la DGA por los socialistas, proponía las condiciones del PSA (PSOE) para desbloquear la negociación y
conseguir el Estatuto de Autonomía por la vía del artículo 143. En el siguiente documento titulado «Valo-
ración política de la autonomía», que no lleva firma, se preveía «una hegemonía regional de la derecha»,
debida entre otras causas a que «no tenemos credibilidad autonómica, por mucho que nuestra política
sea la más claramente autonomista en Aragón».



sobre La televisión en las comunidades autónomas. La ponencia de estrate-
gia política se titulaba La política autonómica de los socialistas en Aragón y 
justificaba la salida de la Diputación General preautonómica en 1980 «por la po-
breza de su actuación, su subordinación permanente a las diputaciones pro-
vinciales, invirtiendo la relación prevista en el Decreto-Ley de creación» y dise-
ñaba un escenario en el que el Partido Socialista obtendría el mayor número de
diputados en las Cortes de Aragón 79. En ese Congreso se aprobó el importan-
te texto Consolidar el Partido Socialista en Aragón. Cuatro tesis políticas 80, en
el que definíamos el proyecto de mayoría social de progreso, la incorporación
de grupos de trabajo sectorial y se designaba al CESA como instrumento de
articulación de propuestas programáticas y plataforma para la participación de
profesionales independientes en esos grupos sociales 81. En dichas tesis se pro-
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79 Ponencias, Partido de los Socialistas de Aragón (PSOE), VI Congreso, Teruel, 13-14 de febrero de 1982,
pp. 29 y 31.
80 Presentado por S. Marraco, fue incorporado a los documentos congresuales y figura como «Anexo» en
la citada publicación, Ponencias, VI Congreso, pp. 79-88.
81 «Para cubrir estas tareas el partido cuenta con una plataforma ya rodada, el Centro de Estudios Socia-
les de Aragón, al que habrá que apoyar en su desarrollo de grupos de trabajo con técnicos independien-
tes, que sean vertebrados y coordinados en el CESA por una Secretaría regional de estudios y programas
potenciada. Se trata de que el partido pueda disponer, ante los múltiples problemas que en su gestión se

Acto del CESA, en el que participaron C. Barral y E. Gastón; en el centro del presidente del
CESA, B. Bayona.



pugnaba un partido que tuviera «una única dirección política» en Aragón, se
abogaba por la coordinación de la actuación de los socialistas en las distintas
instituciones» y se explicitaba la necesidad de la subordinación de la actuación
en las diputaciones provinciales a la estrategia política regional 82.

En los meses previos al Congreso, sobre todo tras el golpe de Tejero y en un
contexto de auge del PSOE, también en Aragón se produjo una importante
expansión del socialismo: se afiliaron al Partido Socialista numerosos alcaldes
independientes surgidos de las primeras elecciones municipales de 1979 (entre
ellos el de Pedrola, José Marco, y el de Cetina, Pascual Marco), se crearon
agrupaciones rurales nuevas y aumentó la militancia en la ciudad de Zaragoza,
ya gobernada por los socialistas. L. Roldán, secretario de Organización Regional
y primer teniente de alcalde de Zaragoza, que mantenía su control en la UGT,
aprovechó la coyuntura y utilizó sus puestos como trampolín hacia la Secretaría
General sorprendiendo al resto de la dirección, que estaba más volcada en el
trabajo programático para un previsible Gobierno aragonés 83 La apertura de
hostilidades animó a J.F. Sáenz a intentarlo de nuevo 84 y alentó a E. Cebrián a
desmarcarse más de sus compañeros de procedencia e intentar jugar en ade-
lante sus propias bazas. En el proceso congresual se desató un burdo populis-
mo contra el elitismo del CESA a fin de atajar el presumible desembarco de
independientes en las siguientes listas electorales si se dejaba hacer a los 
«peseas». Marraco ofrecía una buena imagen pública, una contrastada prepa-
ración técnica, una probada capacidad de trabajo y una indiscutible honestidad
personal; pero se empezaba a insinuar que estaba demasiado absorbido por
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le presentan, de alternativas técnicas que pueda discutir libremente y adoptar, si el partido así lo cree con-
veniente, como alternativas de gestión política», Ponencias, op. cit., p. 83. Sobre la insistencia programá-
tica en que el PSA (PSOE) impulsara un bloque o mayoría social de progreso en nuestra región y el papel
del CESA en esa labor del PSA (PSOE) escribió J.J. Carreras con su habitual seudónimo, H.J. Renner, «La
izquierda que ha ganado: el PSOE», Andalán, 368, 15 de noviembre de 1982, pp. 22-23.
82 Ponencias VI Congreso, op. cit., pp. 85-86.
83 Al aumento de afiliación y a su interesado aprovechamiento orgánico contribuyeron notablemente la
puesta en marcha de Mercazaragoza, coordinada por Roldán como concejal de Hacienda de Zaragoza,
y la apertura de la factoría de General Motors por su influencia en los municipios de la comarca y en la im-
plantación sindical; ver CAMPOS, Lola, «VI Congreso del PSOE. La “alternativa” aragonesa, a debate», An-
dalán, 350, 1 de febrero de 1981, pp. 6-7. Notable aliado y valedor de este inesperado pretendiente a la
Secretaría General era el diputado A. Cristóbal, probablemente porque arrebatarle la Secretaría General a
Marraco le facilitaría el camino hacia la presidencia del Gobierno de Aragón, que acariciaba, como luego
demostró.
84 «Los socialistas preparan su congreso regional. Tres candidatos a la secretaría general: S. Marraco, 
L. Roldán y J.F. Sáenz», Heraldo de Aragón, 9 de febrero de 1982, p. 9; el día que comenzaba el Con-
greso aparecían las fotos de Marraco, Roldán y Sáenz con el pie de foto «tres candidatos a la secretaría
general», Heraldo de Aragón, 13 de febrero de 1982, p. 9. Concluido se informaba de que habían que-
dado «en un puesto relevante cada uno de los tres aspirantes a la secretaría general: Sáenz, Roldán y Ma-
rraco. Este último conserva la codiciada secretaría general, pese a que hubo de escuchar fuertes críti-
cas…», Heraldo de Aragón, 16 de febrero de 1982, p. 9. J.F. se convirtió en presidente y L. Roldán
vicesecretario general.



las tareas parlamentarias y que sería conveniente desplazarlo a la presidencia
del partido. Sin embargo el Congreso apoyó mayoritariamente la gestión de la
Ejecutiva saliente y no hubo opción a cuestionar al secretario general. Éste que-
dó, sin embargo, debilitado en la nueva Ejecutiva, en la que tuvo que prescin-
dir de Bada y Germán y de la que sólo se sometió a votación mi continuidad en
el área de Formación y Cultura, que en caso de derrota habría significado per-
der el control del CESA.

En las elecciones de 1982 el PSOE articuló casi la totalidad del voto progre-
sista ampliando su electorado hacia la derecha y hacia la izquierda 85. En esas
candidaturas fue ya bastante significativa la presencia de militantes proceden-
tes del PSA: Marraco repitió por Huesca; por Teruel resultó elegido senador
Rufino Foz, que había sido candidato del PSA en 1977, y por Zaragoza fueron
elegidos diputados E. Cebrián y Sebastián García, y yo sustituí en el Senado a
Biescas, que había renunciado a presentarse. También fueron elegidos sena-
dores dos dirigentes de la UAGA, organización relacionada desde sus orígenes
con el PSA, Mateo Sierra y Gonzalo Arguilé, que habían mantenido un estrecho
vínculo con Santiago Marraco y su entorno, como luego mantendrían con Mar-
celino Iglesias. En estas elecciones todavía se presentó una candidatura PSA.
El magro resultado obtenido y la deuda contraída por la campaña causaron su
desistimiento, de modo que a finales de marzo de 1983 se anunciaba la diso-
lución del mismo 86.

El triunfo socialista por mayoría absoluta, saludado en toda España como el 
final de la Transición y como un hito histórico sin precedentes, era además la
oportunidad de construir el Estado de las Autonomías desde una perspectiva
federal e iniciar la senda del autogobierno en Aragón con un programa socialis-
ta y aragonesista a la vez: «De lo que se trata, por tanto, es de ir llenando de
contenido los Estatutos de Autonomía en general, y el de Aragón en particular.
Sin duda, la celebración de las próximas elecciones regionales va a ser una
buena ocasión para perfilar un programa en Aragón capaz de ilusionar a
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85 En Aragón la expansión por la derecha se reflejó en la inclusión de la diputada de UCD, Carmen Sola-
no, en la lista al Congreso. La absorción de parte del electorado izquierdista se visualizó con F. Gimeno (el
PTE-ORT se acababa de incorporar) como diputado por Zaragoza y de Fernando Elboj (antiguo militante
de la Convención Republicana) como senador por Huesca. Para un análisis de los resultados, GERMÁN, L.,
«28-O (1982). El triunfo de la mayoría progresista», Andalán, 368, 15 de noviembre de 1982, recogido en
GERMÁN, L., Aragón durante el siglo XX, op. cit., pp. 203-209; también, ANSÓ, J.L. y FANDOS, J.L., Aragón
en el cambio político. Elecciones Generales 28-X-82.
86 Santiago Coello, actualmente alto cargo en la consejería de Economía de la DGA, fue el último secre-
tario general de ese redivivo PSA, en el que todavía no militaba en 1978. El comunicado final, cuyo texto
reproduce J. Ortega (Los años de la ilusión, op. cit., p. 223), reprochaba con tono dolorido la actitud de
quienes les animaban a seguir pero no les ayudaban a sobrevivir económicamente, rechazaba la profe-
sionalización de la política y denunciaba a quienes se habían servido de este partido para adquirir una ima-
gen o medrar políticamente.



amplios sectores de la población que un día apoyaron decididamente los plan-
teamientos autonomistas» 87. La aparición en el Gobierno de Felipe González de
relevantes ministros (E. Barón, Narcís Serra, E. Lluch o Barrionuevo) y numero-
sos altos cargos (Reyes Mate, A. Pérez Rubalcaba, J. Arango, Álvaro Espina, 
J. García Vargas, E. Lamo de Espinosa…) procedentes de la FPS hacía alber-
gar esperanzas al respecto. En el CESA hacía tiempo que diversos grupos
trabajaban en la elaboración de propuestas para un programa de Gobierno
autonómico e incluso se hicieron algunas publicaciones 88.

Elecciones autonómicas de 1983: 
un Gobierno socialista y aragonesista

Ese mismo invierno, después de la amplia victoria socialista, el Consejo de los
Socialistas de Aragón debía designar el candidato a la Comunidad Autónoma.
Marraco había propuesto a R. Sáinz de Varanda, que había liderado la reivindi-
cación de la vía del artículo 151 para el Estatuto de Autonomía y era el socialis-
ta más conocido. Pero el alcalde de Zaragoza decidió no cambiar de institución
y la Ejecutiva propuso como candidato a su secretario general. En aquella re-
unión, celebrada en el salón de actos de la clínica de la MAZ, se presentó tam-
bién la candidatura de Cristóbal Montes y Cuartero la rebatió con una interven-
ción implacable en la que relacionó su tentativa con el control del poder político
por parte de sectores ligados a la Caja de Ahorros grande 89. En la votación
prácticamente nadie apoyó al diputado zaragozano, que abandonó entonces el
Partido Socialista 90. La elaboración de las listas autonómicas fue dura. Se
enfrentaban dos concepciones: la que primaba la representación orgánica de
las agrupaciones y la más preocupada por la idoneidad de las personas para
los puestos que el previsible triunfo electoral obligaría a cubrir. Desde esta
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87 BIESCAS, J.A., «La victoria del PSOE y Aragón. Llenar de contenido el Estatuto de Autonomía», Andalán,
368, 15 de noviembre de 1982, p. 21.
88 Había grupos sobre economía, ordenación del territorio, agricultura, cultura, deportes. Y aunque el ob-
jetivo no era tanto la edición de los documentos cuanto la disposición de materiales para el futuro Go-
bierno, en los primeros años el CESA editó varias publicaciones, entre ellas Un Estatuto de Autonomía
para Aragón, 1981; Alternativa socialista al minitrasvase del Ebro, 1981; La Ley de Autonomía Universita-
ria a debate, 1981; Política Agraria para Aragón, 1983; Introducción al cooperativismo, 1984.
89 Entonces todavía CAZAR (Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja). En su intervención Cuartero
se refirió a reuniones de influyentes personas ajenas al partido, en las que se habría fraguado el apoyo a
la candidatura de Cristóbal Montes para frenar a los «peseas». La democratización de las cajas de aho-
rros era una de las mayores preocupaciones de Biescas y de «Andalán», que padeció una querella por ello.
90 Lo hizo unos días más tarde en la Asamblea Local de Zaragoza, celebrada en el Casino Mercantil. Con-
sideraba que los «peseas» habían desnaturalizado este partido y que «no podía ser su partido uno dirigi-
do por un ingeniero venido de una pequeña provincia periférica». Apareció como número dos en la can-
didatura del CDS pero no obtuvo escaño. Tras ello se afilió a Alianza Popular, partido con el que entró en
las Cortes de Aragón, de las que llegaría a ser presidente.



segunda perspectiva era conveniente, por ejemplo, incluir en la lista un posible
presidente de las Cortes que construyera desde la nada la Institución. La
defensa del independiente A. Embid para esa tarea comportó la exclusión de
las listas de otros compañeros valiosos y concretamente la de J. Bada. No obs-
tante procedentes del PSA fueron diputados, además de Marraco: F. Beltrán
por Huesca, Antonio Catalán por Teruel y A. Cuartero, E. Bernad y J.A. Biescas
por Zaragoza, el último de los cuales dimitió, tan pronto fue consejero, para dar
paso a E. Bandrés, que por pocos votos no había obtenido escaño.

Las primeras elecciones autonómicas dieron la mayoría (treinta y tres de los
sesenta y seis escaños que entonces constituían el Parlamento aragonés) 91 a la
candidatura de S. Marraco, que incluyó en su Gobierno a Cuartero (consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales) y Bada (Cultura y Educación), que habían
integrado en diferentes momentos el Secretariado del PSA; Biescas (Economía y
Hacienda), proveniente del núcleo universitario del PSA y de «Andalán»; Amador
Ortiz (Obras Públicas y Urbanismo), ingeniero que había participado en el Semina-
rio de Estudios Aragoneses y luego en el CESA; Enrique López (Agricultura), se-
cretario general de la UAGA. Todos ellos eran considerados afines a la línea PSA.
El oscense Eulogio Malo (Industria, Comercio y Turismo), procedente de Madrid,
era desconocido aquí y tan sólo Alfredo Arola (Trabajo y Bienestar Social), enton-
ces secretario general de UGT, fue propuesto desde otras instancias del partido 92.

La construcción del autogobierno aragonés implicaba definir la coordinación de
las diputaciones provinciales. El Gobierno, moderada la posición inicial del PSA,
que abogaba por la supresión de estas instituciones por considerar que servían
al caciquismo en el marco del modelo centralista de Estado, se propuso coor-
dinar a las diputaciones, entre otras cosas para evitar la duplicidad de actua-
ciones. Pensó que el hecho de que los tres presidentes (Carlos García, Floren-
cio Repollés e Isidoro Esteban) fueran socialistas y entre ellos hubiera quien
procedía del PSA facilitaría el proceso. Sin embargo encontró reticencias en
muchos diputados provinciales, que temían perder la principal base de su po-
der orgánico. Las organizaciones provinciales, nutridas de esos diputados provin-
ciales que dominaban cada vez más las agrupaciones locales, se enfrentaron al
proyecto del Gobierno. Los argumentos y la tensión se trasladaron con toda
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91 Sobre este resultado electoral GERMÁN, L., «(8-V-83) Mayoría socialista en Aragón», Andalán, 380, 15 de
mayo de 1983, recogido en GERMÁN, L., Aragón durante el siglo XX, op. cit., pp. 210-213. Para el análi-
sis, CHUECA, R. y MONTERO, J.R. (eds.), Elecciones autonómicas en Aragón, Madrid, Tecnos, 1995.
92 Concretamente por el vicesecretario general, L. Roldán. El propio Marraco explica el perfil profesional
de su Gobierno en «El primer Gobierno surgido de las Cortes de Aragón», Memoria del Estatuto, Zarago-
za, Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, 2002, pp. 292 y ss., donde también recuerda
la apuesta por la profesionalización de la administración autonómica que hizo su Gobierno, con la cola-
boración de M. Giménez Abad (op. cit., p. 298).



crudeza al ámbito orgánico, se instigó a las agrupaciones rurales a la resistencia
provincial contra el Gobierno autonómico y la Ejecutiva Regional se fracturó 93.

En medio de la legislatura autonómica (marzo de 1985) se celebró en Zarago-
za el VII Congreso, en el que a la tradicional animadversión de los «damascos»
hacia los «peseas» se unió la animosidad de la nueva corriente de los «rurales»,
que con el tiempo llegaría a ser mayoritaria y auparía a J. Marco a la Secretaría
General. Marraco logró mantenerse al frente del partido pero el consejero de
Presidencia, A. Cuartero, tuvo que abandonar la Secretaría de Política Muni-
cipal y la Ejecutiva. Tras durísimas negociaciones sólo otros tres (J.F. Sáenz, 
E. Cebrián y B. Bayona) continuamos en la Permanente de una Ejecutiva total-
mente renovada de la que fue nombrado presidente el de la DPZ, F. Repollés 94.
Sin embargo la alianza de «rurales» y «damascos» se alzó sorprendentemente
con el triunfo en el inmediato Congreso Provincial de Zaragoza y se hizo fuerte
en esa Ejecutiva Provincial, desde la que iniciaron la «reconquista del Partido»
(así la vivieron algunos) dejando aislados a la Permanente de la Ejecutiva Regio-
nal y al Gobierno aragonés 95. 

Quienes se habían incorporado a este partido mucho más tarde del Congreso
de Unidad, después de la victoria socialista, y que incluso procedían de otras
formaciones, se referían a quienes ya llevábamos años militando en él como los
«peseas» y nos tildaban de no ser «gentes de Partido». Incongruentemente, a
compañeros del PSA, que se habían opuesto con rotundidad a la unidad e
ingresaron en el PSOE aragonés individualmente a lo largo de la década de los
años ochenta, ya no se les asimiló a los «peseas», y, por el contrario, eran englo-
bados bajo este calificativo otros que nunca habían militado en aquel partido,
como Mariano Berges (ex alcalde independiente de Ejea y luego concejal de
Zaragoza por expreso deseo de Sáinz de Varanda), C. Alegre (alcalde de Tauste
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93 La división llegó también al seno de cada una de las diputaciones y no respetó procedencias ni amis-
tades. En la Diputación de Zaragoza su presidente, F. Repollés, soportaba una fuerte presión diaria por
parte de los diputados provinciales que controlaban la Ejecutiva Provincial del Partido. En Teruel Isidoro
Esteban se veía cercado en la Diputación y en la Ejecutiva Provincial por los más «provincialistas», amigos
de los «damascos»; en la de Huesca, aunque con otros ingredientes, la lucha se personalizó entre el por-
tavoz del Grupo Socialista, Marcelino Iglesias (cuñado del consejero responsable de la Ley de Coordina-
ción, A. Cuartero) y el presidente de la Institución, Carlos García (procedente del PSA).
94 Artículos previos a este Congreso en Heraldo de Aragón: DOÑATE, «Congreso del PSOE» (16 de marzo
de 1985, p. 2, y TRASOBARES, J.L., «En capilla», 16 de marzo de 1985, p. 2; el resumen de la situación sub-
raya la ausencia de debate programático y la importancia de elegir la dirección que iba a responsabilizar-
se de cuatro procesos electorales y un referéndum (17 de marzo de 1985, p. 3); sobre su resultado, 
J.L. Trasobares y R. Bardají (Heraldo de Aragón, 17 de marzo de 1985, p. 3, y 19 de marzo de 1985, p. 3).
95 El resultado fue muy ajustado. Repollés creía tener controlado el cónclave pero se lo desbarató Carlos
Piquer, entonces diputado provincial, que cambió el sentido de parte suficiente de los votos de su misma
comarca. El peso de C. Piquer iría a partir de entonces en aumento hasta encabezar la lista al Congreso
frente a la candidata del PP, Luisa Fernanda Rudi, en 1993.



y diputado provincial), Fernando París (director general de Deportes) o Simeón
Martín (director general de Cultura). El verdadero motivo de la denominación
«pesea» no era, por tanto, la militancia original sino que esa etiqueta se utiliza-
ba como un estigma para señalar a quienes había que apartar de los cargos pú-
blicos y de la dirección de la organización. Precisamente para no ver perjudica-
das sus legítimas aspiraciones ha habido también militantes procedentes del
PSA que han mantenido lo más oculto posible su «pecado original». Los tiem-
pos afortunadamente han cambiado y hoy puede ser motivo de orgullo para
todos lo que para algunos, a pesar de todo, siempre lo fue. Paradójicamente
ahora algunos de los padres del PSA que nunca sintonizaron con el proceso de
unidad y apadrinaron luego la Chunta Aragonesista (CHA) parecen desenten-
derse de su antigua militancia socialista.

El primer Gobierno de Aragón elegido democráticamente, socialista y con un
proyecto aragonesista, pronto se encontró aislado en la sociedad y en el parti-
do. Era inmensa la desproporción entre su importancia política y el escaso apo-
yo que le otorgaron aquéllos de quienes cabía esperarlo: «La generación de di-
rigentes del partido que un día soñó con liderar cambios sociales en Aragón
tuvo durante algunos meses la oportunidad de lograrlo. Sin embargo, diversos
intereses económicos y políticos, también en el seno del propio PSOE, lo impi-
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Bernardo Bayona en uno de los Congresos del PSOE.



dieron» 96. La beligerancia más feroz desde la sociedad aragonesa la ejerció el
presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, L. Martínez Candial, luego
flamante presidente de CAZAR, que encontró y cultivó la connivencia con los
mayores enemigos del Gobierno de Marraco incluso dentro del partido 97. Tam-
poco obtuvo el apoyo del resto de la izquierda ni gozó de las simpatías de los
medios de comunicación. Ante estas dificultades esos intelectuales que se
sentían huérfanos del PSA adoptaron una actitud distante y crítica que res-
pondía al principio de que era imposible un proyecto autonomista con el PSOE
y empujaron así para que su profecía se cumpliera inexorablemente. Con el
concurso de la influyente opinión de esa izquierda cultural los medios de
comunicación de aquí tachaban a este Gobierno de sumiso al centralismo madri-
leño, minaban la consolidación de su proyecto progresista y autonomista para
nuestra tierra y abonaban la alternativa de la derecha regionalista como contra-
peso al Gobierno socialista en Madrid: «La visión negativa formulada antaño por
los cerebros de la izquierda ha terminado convertida en el cimiento del irreden-
tismo centroderechista del PAR» 98. En el camino se frustraron iniciativas consi-
deradas emblemáticas, como la Estrategia para los Riegos de Aragón (más
equilibrada desde el punto de vista medioambiental que el posterior Pacto del
Agua) o el proyecto de una Televisión Autonómica. Otras actuaciones hallaron
resistencias, como el Banco de Tierras (que permitía crear en los nuevos rega-
díos explotaciones bien dimensionadas y competitivas); o recibieron vergonzo-
sas diatribas fascistas, como las vertidas contra el reconocimiento efectivo de
la pluralidad lingüística de nuestra tierra y la enseñanza del catalán.

El Gobierno de Marraco al tiempo que luchaba contra la derecha regional te-
nía que gastar infructuosas energías por la incomprensión de los dirigentes so-
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96 SERRANO, C. y RAMOS, R., op. cit., p. 186.
97 Martínez Candial ejerció durante algún tiempo como verdadero líder de la oposición al Gobierno Marra-
co, en contubernios y en actos públicos, como el que protagonizó en plena campaña electoral autonómi-
ca: «La polémica entre Marraco y Candial estalló en Expoaragón», Heraldo de Aragón, 27 de mayo, do-
mingo, de 1987, pp. 1 y 5. No se puede minusvalorar la influencia de la presidencia de Ibercaja en el
fracaso del proyecto del PSA y en otras vicisitudes internas de los principales partidos aragoneses (tam-
bién del PP y del PAR), así como en algunos clamorosos avatares de las Cortes de Aragón.
98 TRASOBARES, L., Heraldo de Aragón, separata especial, 23 de abril de 1988, p. 1. Esta actitud se reflejó
en la encuesta de la Consultora de Sociología, dirigida por E. Grilló, entre autores de la Gran Enciclopedia
de Aragón y suscriptores de «El Día de Aragón». Este diario publicó los resultados (separata SONDEO, 23
de abril de 1988). En la página IX se utiliza una muestra reducida de 88 personas (41 afines al PSA histó-
rico, 14 al PSOE, 13 al PAR, 10 a PCE-IU, 7 a CHA y 3 a otros), cuya opinión resume el titular «Marraco
el que más ceros se lleva». De los afines al PSA histórico sólo 4 valoran «muy positivamente» el modelo
Marraco y 8 lo «rechazan totalmente», mientras 15 califican «muy positivamente» el modelo Pujol, sólo «re-
chazado totalmente» por 4. Ese grupo comparte el ideal federalista (16 se declaran federalistas) con los
socialistas (12 de los 14, la mayoría antiguos compañeros suyos de militancia), pero a diferencia de éstos
se muestra más condescendiente con el modelo de Gobierno de Hipólito Gómez de las Roces (valorado
«muy positivamente» por algunos de ellos y por ninguno de los socialistas).



cialistas nacionales y la división interna de la organización. La batalla por la
autonomía financiera, librada con ocasión de la Ley de Cesión de Tributos a las
comunidades autónomas, provocó una grave tensión entre la Ejecutiva Federal
del PSOE y el presidente aragonés, que amenazó seriamente con dimitir 99. Pero
la clave de la pérdida del control del partido fue la decisión de la Ejecutiva
Federal de desautorizar al presidente aragonés en dos nombramientos que
afectaron, a causa de los fallecimientos consecutivos de Sáinz de Varanda y
Repollés, a las otras dos instituciones aragonesas más importantes: para la
Alcaldía de Zaragoza rechazó al candidato propuesto por la Ejecutiva aragone-
sa, M. Berges, e impuso a González Triviño (lo que acarreó graves disensiones
y la expulsión del partido de once concejales, entre ellos el propio Berges y la
«pesea» María Arrondo), y en la Diputación de Zaragoza apoyó la rebelión de 
J. Marco y C. Pérez contra la mayoría de los diputados y el nuevo presidente,
Carlos Alegre, hasta hacerse con el control de la misma 100.

La propuesta del Gobierno aragonés de incluir en el programa electoral de 1987
la reforma del Estatuto de Autonomía para asumir nuevas competencias, en
cumplimiento del mandato de las Cortes aragonesas, no fue bien recibida en la
Ejecutiva Federal y cosechó la oposición de su responsable autonómico, Múgi-
ca, que no había logrado evitar que se celebrase aquel Congreso de Unidad
con los «nacionalistas» que ahora dirigían la política socialista en Aragón. El mi-
nistro de Administraciones Públicas, J. Almunia, días antes del inicio oficial de
la campaña negó con rotundidad en Zaragoza viabilidad a la reforma del Esta-
tuto y a cualquier aumento de competencias 101. La categórica declaración mi-
nisterial impidió al presidente de Aragón y candidato a comprometerse con el
mandato de las Cortes y ahogó el tambaleante proyecto aragonesista y federa-
lista defendido durante casi una década dentro del PSOE. Se abría la puerta del
Gobierno a la derecha regionalista y se creaba un amplio espacio para un nuevo
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99 Lo recuerda el propio MARRACO, «El primer Gobierno surgido de las Cortes de Aragón», Memoria del Es-
tatuto, p. 299. La obsesión que tenía la dirección central de evitar que se consolidaran poderes auto-
nómicos («califas») incontrolables ya había conducido al desalojo sucesivo de la Junta de Andalucía de 
R. Escuredo y de J. Rodríguez de la Borbolla para poner a M. Chaves, representante de la Ejecutiva
Federal en el Congreso aragonés de 1985.
100 El principal mentor del primer nombramiento fue L. Roldán, que como delegado del Gobierno en Na-
varra había aumentado su peso en Madrid. Luego J. María Benegas, secretario federal de Organización,
planificó con él y otros destacados miembros de la Ejecutiva Regional la sustitución de Marraco en el par-
tido. Éste ya se ha referido a dicha reunión en San Sebastián y a la operación de acoso y derribo que sufrió
desde dentro del partido (ORTEGA, J., «Vertebrar Aragón. Entrevista a S. Marraco», Los años de la ilusión,
p. 327; MARRACO, S., «El primer Gobierno surgido de las Cortes de Aragón», Memoria del Estatuto, p. 295).
101 Titulares de Heraldo de Aragón: «Aragón no tendrá competencias de sanidad y educación. Almunia lo
dejó muy claro ayer en Zaragoza», 24 de marzo de 1987, pp. 1 y 7). Al inicio de la campaña electoral vol-
vió a Teruel, donde repitió la negativa: «Almunia insiste en que no habrá más transferencias», Heraldo de
Aragón, 25 de mayo de 1987.



partido aragonesista de izquierda que no tardaría en ser ocupado por la CHA 102.
Aun con todo la victoria socialista en las urnas (veintisiete escaños) permitía formar
un Gobierno socialista con el Partido Regionalista (como todavía se denominaba
el PAR), que era el segundo grupo en las Cortes de Aragón con dicienueve esca-
ños. Habría sido la opción más estable para los intereses de Aragón y del socia-
lismo: esa coalición se ha realizado, con sólo veintitrés y diez miembros respecti-
vamente, en la legislatura 1999-2003. Pero el Partido Socialista, de espaldas al
vencedor de las elecciones, presidente en funciones y todavía secretario general,
prefirió ceder el Gobierno a la derecha regionalista apoyada por AP y pactar con
el CDS el apoyo a González Triviño en el Ayuntamiento de Zaragoza 103.

La salida forzada del Gobierno de Aragón supuso el fin del proyecto político na-
cido de la unidad del PSA con el PSOE y tuvo importantes consecuencias en el
desarrollo del socialismo aragonés y en la inestabilidad endémica del Gobierno
de Aragón a partir de ese momento. En el VIII Congreso, presidido en Zarago-
za por González Triviño 104, desaparecimos de la Ejecutiva Regional los dos últi-
mos «peseas» (Marraco y Bayona), que habíamos sido propuestos por el PSA
y aceptados por el PSOE para formar parte de la Ejecutiva diez años antes, en
el Congreso de Unidad. Se cerraba así el periplo de la unidad sin que el PSOE
aragonés se sintiera ya heredero del PSA. Al abandonar el Partido Socialista el
espacio político que representó el PSA y que los «peseas» tratamos de defen-
der dentro del socialismo, el fuerte sentimiento aragonesista de nuestro pueblo
no desapareció ni languideció sino que se fortaleció y radicalizó por las torpe-
zas de los partidos de implantación estatal, y el espacio abandonado lo ha ocu-
pado y ampliado la CHA, como en mayor proporción hizo el Bloque Naciona-
lista Galego (BNG) en Galicia. Cristóbal Montes, protagonista imprescindible en
la historia de los partidos aragoneses, ha afirmado recientemente con crudeza
que el PSOE no cambió en nada cuando «fagocitó al PSA» y logró conjurar el
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102 Creada en las postrimerías del Gobierno de Marraco, la Chunta se presentó por primera vez en las elec-
ciones autonómicas de 1987 y ni siquiera llegó a los siete mil votos que había sacado la última candida-
tura con las siglas PSA en las generales de 1982 (PEIRÓ, A., El aragonesismo, Zaragoza, Biblioteca de Cul-
tura Aragonesa, IFC, 2002, pp. 153 y ss.).
103 «Mucha culpa de que Marraco no resultara elegido presidente para una nueva legislatura y pudiera con-
tinuar la labor iniciada la tuvo su propio Partido», confiesa J.L. Merino, líder del CDS en Aragón, que ha-
bla del rechazo de la dirección del PSOE a la predisposición favorable del CDS para apoyar un Gobierno
socialista en Aragón, y ORTEGA, J., Los años de la ilusión, op. cit., pp. 305-306. A la reiterada desautori-
zación por la propia organización se añadía ahora la interesada, falaz e injusta presentación de Marraco
como derrotado por las urnas.
104 Se celebró en febrero de 1988 con inusitada presencia de la Ejecutiva Federal (Ramón Rubial, García
Bloise, Benegas y Fernández Marugán). Algunos lo vivieron como si se tratara de una restitución debida.
Fue elegido secretario general J.F. Sáenz, el candidato derrotado por Zorraquino diez años atrás y que ha-
bía escoltado expectante a Marraco como vicesecretario general y presidente alternativamente. Pero la di-
visión endémica, ahora entre los «renovadores» (o felipistas) y los guerristas (en Aragón «rurales»), haría efí-
mero su mandato.



grave riesgo que este partido representó: «El PSOE aragonés cuando absorbió
al PSA, aunque lo hombres más relevantes de éste (los Biescas, Cuartero, Bayo-
na, Bada y demás) fueran piezas clave en el primer Gobierno que encabezó,
precisamente, otro exPSA, S. Marraco, no mutó su carácter y continuó siendo
decididamente una repartición territorial del PSOE nacional que encajaba sin
problemas en el talante y en las estrategias del mismo (cualquier veleidad ara-
gonesista era cortada de raíz por un todopoderoso Alfonso Guerra)»105.

EPÍLOGO

Con el tiempo la figura y la tarea de Santiago Marraco empezaron a ser reco-
nocidas por la sociedad aragonesa y se impuso su imagen de credibilidad, ara-
gonesismo y capacidad de gestión. Y poco a poco el proyecto del socialismo
federal y autonomista, aspiración del PSA y objetivo de la unidad socialista,
pasó a ser un discurso políticamente correcto dentro del PSOE. Incluso se con-
virtieron a él algunos de sus máximos detractores en Aragón y fuera de él.
Entretanto el mapa electoral había cambiado y el PSA (PSOE) requería de nuevas
personas y nuevos horizontes. Más tarde la recuperación del Gobierno me-
diante el pacto PSOE-PAR (infructuosamente defendido por los «peseas» en
1987 para dar estabilidad política a Aragón) y el maltrato sufrido por nuestra tie-
rra a manos de los gobiernos de Aznar han permitido reemprender en parte el
programa aprobado en los documentos de unidad entre el PSA y el PSOE y el
discurso iniciado por el primer Gobierno elegido por las Cortes de Aragón. El
presidente Iglesias ha reivindicado la importancia estratégica de Aragón en el
mapa español y ha desarrollado una política que cuida la dimensión federalista
de los territorios de la antigua Corona de Aragón y al mismo tiempo exige aten-
ción prioritaria a la España interior para vertebrar mejor España. Es deseable
que en esta ocasión no se interrumpa el despegue de un proyecto político
autónomo del socialismo aragonés pero no es previsible la formación de un
Gobierno aragonés de mayoría parlamentaria exclusivamente socialista. Los
socialistas aragoneses tienen que contar con uno de los partidos de «obedien-
cia aragonesa»: que sea la derecha regional representada por el PAR o la CHA,
cuya naturaleza y definición son la herencia del sector del PSA que rechazó 
la unidad socialista en 1978, lo decidirán en cada momento los electores ara-
goneses.
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105 CRISTÓBAL MONTES, Á., «Triunfos del PSA», Heraldo de Aragón, 20 de octubre de 2002, p. 18. Los sub-
rayados en cursiva son míos. La tesis del artículo es que el PSA obtiene triunfos póstumos, y el último y
más peligroso sería que el PSOE, que logró exorcizarse de sus «peseas», acabara dependiendo de los
nacionalistas de la Chunta Aragonesista, «una especie de PSA redivivo».



Crónica de la refundación 
de las Juventudes Socialistas en Aragón

Francisco Javier Arbués Castillo (Perico)

A lo largo de los años 1974 y 1975 en la Universidad de Zaragoza existían un
número indeterminado de estudiantes que simpatizaban con las Juventudes
Socialistas y con el PSOE pero que no podían organizarse en él por falta de
contactos. La mayoría de estos núcleos nos ubicábamos en dos organizacio-
nes que tenían una actividad considerable si tomamos como referencia los años
en que nos encontrábamos. Se trataba de la organización CERZ (Comités de
Estudiantes Revolucionarios de Zaragoza), que era una organización próxima al
MCE (Movimiento Comunista de España), de donde se nutría de afiliados y cua-
dros para el partido, de tendencia maoísta. La otra organización era mucho más
plural y participativa, tanto en sus debates como en sus medios y propaganda,
con menos recursos económicos, lo cual se traslucía en su cartelería y propa-
ganda. En esta organización, que se llamaba Comités de Estudiantes (CC.EE.)
estaban personas que militaban o eran próximas a la Larga Marcha hacia la Re-
volución Socialista, que luego pasó a denominarse Partido del Trabajo, Liga Co-
munista (LC), la Liga Comunista Revolucionaria de España (LCR), Partido Obre-
ro Revolucionario de España (PORE) y un número indeterminado de personas
que sin militar en organización alguna teníamos tendencias socialistas marxis-
tas. A estos comités de estudiantes se incorporaron posteriormente las Juven-
tudes Socialistas.

En este período algunos jóvenes, relacionadas con el PSOE por razones fami-
liares, intentaban reorganizar las Juventudes Socialistas, tal era el caso de
Armando Peruga Urrea, entonces estudiante de Medicina, que primero contac-
ta con estudiantes de Derecho y Medicina de Navarra y Logroño, como Carlos
Ortuondo, un tal Roberto, Juan Carlos Ganuza, un hermano de Sáenz Coscu-
lluela y algún otro. Pero estos compañeros, al proceder de otras regiones, no
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quieren asumir un nivel de compromiso estable, lo que lleva a Armando Peruga
a contactar con otros jóvenes a través de compañeros del PSOE, como Isidro
Azorín, entonces presidente de los Abogados Jóvenes de Zaragoza, Andrés
Carnicero y otros.

Por aquellos momentos la Ejecutiva Nacional de Juventudes Socialistas preten-
de reorganizar las juventudes para lo que destaca a Zaragoza a un liberado lla-
mado Ricardo Sansegundo, alias Daniel Duarte, una persona de fuerte perso-
nalidad que vivía muy modestamente en un bajo de la calle Las Armas de
Zaragoza en compañía de Blanca, de ideología troskista, ambos de Vitoria. Con
el devenir del tiempo Blanca resultó ser Priscila de Domingo, que se afilió pos-
teriormente al PSOE y colaboró y lo sigue haciendo de forma estrecha con
Manuel Chaves, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la presidencia de la
Junta de Andalucía.

Armando Peruga Urrea y Daniel contactan, a través de Andrés Carnicero e
Isidro Azorín, con Francisco Javier Arbués Castillo, alias Perico, en febrero de
1976, citándolo en el Centro Pignatelli. A tal reunión Perico invita a Miguel Án-
gel Lou Mayoral y asiste el compañero de Navarra, Roberto.

La reunión la preside e interviene sobre la organización y la situación política de
España el que era secretario de Formación de la Ejecutiva Nacional de JJ.SS.,
Roberto Landaburu. Esa es la primera reunión formal que existe en Zaragoza de
las JJ.SS. y posteriormente decidimos todos integrarnos en la misma. Pronto
empezamos a crecer, muy organizadamente a través de contactos de unos y
otros. 

Tal es así que Daniel Duarte contacta, a través de Julián Herrero Sevillano
(Factor de RENFE en Fuentes de Ebro), con Carlos Pérez Anadón, que mantu-
vo una reunión con todos en la casa de Armando Peruga, en la avenida de San
José, 5, momento éste en el que se afilió. 

Recuerdo la primera noche que salimos organizados en tres comandos a reali-
zar pintadas por Zaragoza y a echar octavillas. Fue detenido Armando Peruga
Urrea, que fue puesto en libertad en la tarde-noche siguiente tras la intervención
de un grupo de abogados del PSOE. Es la primera actuación de Alfonso Balles-
tín Miguel (que hoy día es magistrado-juez de Instrucción), que junto a Miguel
Ángel Lou y Perico salen a pintar por Torrero-La Paz.

En aquellos momentos teníamos muchos contactos con los compañeros del
PSOE, recibíamos formación teórica de José Félix Sáenz y Alfonso Sáenz en su
casa. Las reuniones en el domicilio de Armando Peruga eran incesantes. Surge
un problema en la forma de entender el crecimiento del PSOE, cómo se debe
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de hacer, por dónde, etc. Con la solicitud de ingreso en el PSOE de Ramón
Sáinz de Varanda, entonces decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, se
recrudece ese problema, de forma que los que militábamos en JJ.SS. debemos
de tomar partido en el mismo y aunque curiosamente teníamos unas posiciones
ideológicas más radicales que la mayoría de militantes del PSOE, compartía-
mos una posición táctica y estratégica más próxima a una serie de compañeros
que eran considerados por un sector mayoritario socialdemócratas. El proble-
ma de mayorías y minorías entonces era exiguo ya que estamos hablando de
una militancia de unos cuarenta. Por ese motivo nos incorporamos al PSOE
Armando Peruga Urrea, Miguel Á. Lou y yo mismo.

Una parte del partido no quiere aceptar la afiliación de Ramón Sáinz de Varan-
da, por lo que en abril-mayo se convoca una Asamblea del PSOE a la que
asistimos por primera vez Miguel Ángel Lou y yo, junto con Daniel y Armando
Peruga. En esta Asamblea, en representación de la Ejecutiva Nacional del
PSOE, están Xiqui Benegas y Luis Yáñez, y por parte de la UGT Jerónimo Saa-
vedra. Ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento se disuelve la Federa-
ción de Zaragoza del PSOE, constituyéndose una Comisión Gestora de la que
forman parte Julio Molinero, alias Gerardo, Manuel Ramírez, Luis Fernández
Ordóñez, Rafael Zorraquino, y en representación de las JJ.SS. Miguel Á. Lou.
El conflicto no afecta a la UGT ya que Ramón no había solicitado el ingreso en
esa organización.

La Comisión Gestora empieza a trabajar en un piso alquilado de la calle Santa
Isabel, en el número 16, con fondos que hacía llegar el Partido Socialista Italiano
a través de Antonio Carasol, compañero que recibe algún escaso dinero y algún
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medio material, como es el caso de una «churrera», fotocopiadora Gestetner,
para realizar panfletos, que la instala en Teruel sin tener conocimiento en Zara-
goza, lo que motiva que miembros de las JJ.SS. de Zaragoza la reclamemos por
la mayor actividad y uso que se le iba a dar. Con la constitución de la Gestora
se produce la baja automática en la organización de todos los militantes, apro-
ximadamente unos cuarenta, debiendo solicitar de nuevo el ingreso en el PSOE,
cosa que se va produciendo a lo largo de los dos o tres meses siguientes.

Hecho este «excursus» por la vida del PSOE, la actividad que las JJ.SS. desde
febrero van realizando es intensa, pretendemos aumentar la formación, la pre-
sencia en la calle y medios de comunicación, la obtención de fondos y el creci-
miento tanto en los sectores universitarios como en el sector industrial. Re-
cuerdo que se afilian compañeros en Magisterio (Aurora Portero, María Carmen,
Joaquín Sanz, Pascual), en el Colegio de Teresianas (Teresa y alguna otra), Isi-
dro Orea, Enrique (trabajador de FOCSA y estudiante de Empresariales), Luis
Laviña (que luego ha sido coordinador de IU), Irene Aragüés, que había venido
de Francia y luego trabajó en las oficinas del PSOE.

Nos dotamos de una organización sencilla, secretarios de Organización, Admi-
nistración, Relaciones con otras Fuerzas y lo que denominábamos Frente Obre-
ro y Frente Estudiantil, contando cada uno con un representante en lo que era
la Comisión Ejecutiva Provincial aun sin darle tal nombre. Continuamos nuestra
actividad editando un panfleto de seis hojas, Qué somos las JJ.SS., en una edi-
ción larguísima para entonces que repartimos en Universidad, colegios y em-
presas grandes. Ya estábamos en plena época de crecimiento y empezaron a
llegar personas como Emilio Comín, Ramón Tejedor, María Dolores Cantabrana
(Cheles, que más tarde salió su foto en un cartel electoral), Arturo Gérico, etc.
Recuerdo la distribución que se realizaba del periódico «El Socialista», entre
despachos de profesionales (abogados sobre todo), para recaudar unos esca-
sos fondos que nos permitían emplearlos en medios de propaganda o pintadas
en la calle. 

La primera aparición pública se realiza en Caspe con motivo de la conmemora-
ción del XL aniversario del Proyecto de Estatuto de Aragón de 1936, celebrado
el día 4 de julio de 1976. Para ese evento elaboramos una grandísima bandera
que desplegamos detrás del escenario, sito en una plaza de Caspe, en el recital
que tuvo lugar como colofón a tal acto. Organizamos charlas en distintos lo-
cales, centros escolares (en el Instituto de Cariñena dado que estaba de profesora
una hermana de José Félix y Alfonso Saénz, Teresa). También participamos
activamente haciendo crecer la organización a través de «Semanas», que se
organizaban en distintas localidades, como en Mallén, donde asistí con Carlos
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Baya y Ramón Sáinz de Varanda y donde se afilió la familia Isidoro Palacios. En
Fuentes de Ebro primero dimos unas conferencias los militantes de JJ.SS. y se
afilió Rafael Navallas, posteriormente realizamos una Semana de conferencias
(en septiembre), en la que Ramón Sáinz de Varanda habla de Ayuntamientos
democráticos y de Estatuto de Autonomía, que anunció públicamente en este
acto su ingreso en el PSOE, Manuel Porquet Manzano de Reforma agraria y
María Urrea de Planificación familiar. Como colofón de esta Semana se
organiza un recital de La Bullonera. Dos días después son detenidos en el
Cuartel de la Guardia Civil de Fuentes Carlos Pérez y Rafael Navallas y que no
son puestos en libertad hasta que bajan al pueblo Ramón Sáinz de Varanda,
Luis Fernández Ordóñez, Andrés Carnicero y Javier Hernández Puértolas, to-
dos abogados del PSOE, que consiguen, entrada la noche, que los pongan en
libertad.

Invitamos al secretario general de la Ejecutiva Nacional, Miguel Ángel Pino,
manteniendo una intensa reunión en un piso que nos dejaron por Fernando el
Católico, en los alrededores de la «Alemana», luego nos reunimos a cenar en un
restaurante llamado «El Quinto Pino», en la zona de la plaza de San Francisco. 
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La presencia en la Universidad se incrementaba día a día mediante la participa-
ción activa en los Comités de Estudiantes. En ese contexto José Luis Castro
Polo, del PORE, pidió el ingreso en nuestra organización, cosa que produjo al-
gún conflicto interno dado que unos estaban a favor y otros en contra. Una vez
aceptado su ingreso se fortaleció la presencia de la organización en las gran-
des asambleas de Interfacultades, que se celebraban en el Aula Magna de
Ciencias.

Igualmente teníamos presencia activa como Organización Juvenil, junto con las
Juventudes Comunistas, Joven Guardia Roja, Juventud Revolucionaria de Es-
paña y el Movimiento de Juventudes Comunistas de España, de la Plataforma
Democrática de Organizaciones Juveniles (PlataJunta Juvenil), donde general-
mente nos representaba Miguel Á. Lou, firmamos manifiestos a favor de la
democracia en España, de la celebración de elecciones democráticas y de la
mayoría de edad a los dieciocho años con derecho a sufragio. Recuerdo a Vio-
leta Ibáñez (JCE) y Lola Albiac (MJCE) que participaban en estas reuniones. 

Así fue transcurriendo este período, el día 26 de agosto de 1976 viene Felipe
González con motivo de la inauguración de la sede del PSOE en el Coso, 157,
seguida de una cena en el Berges, a la que asistimos unas doscientas personas.
Recuerdo a Ángel Cristóbal Montes, a Antonio Perandones y Arturo Acebal, que
estaban en el PSP de Tierno Galván, y muy especialmente a Joaquín Molinos,
que luego fue alcalde socialista de Fuentes de Ebro durante veinte años.

Aproximadamente a finales de septiembre, primeros de octubre, la Comisión
Gestora convoca en una Asamblea a todos los militantes que habíamos solici-
tado de nuevo el alta en el PSOE para elegir la nueva Comisión Ejecutiva Pro-
vincial, que pasa a denominarse así una vez reorganizado el partido tras la clan-
destinidad. Empieza a elaborar la directriz política y a darle más consistencia,
sobre todo de cara a lo que iba a suceder, que ni los más optimistas podían pen-
sar. En la Asamblea, con la asistencia de unos sesenta afiliados, hubo dos listas
y las JJ.SS., que ya habíamos incluido más militantes en el PSOE (recuerdo a
Carlos Pérez, Aurora, Isidro Orea, Joaquín Sanz, etc.), tuvimos una actuación
determinante apoyando la lista que resultó ganadora por nuestros votos ya que
lo hicimos en bloque.

Miembros de esa Ejecutiva ganadora de aquella Asamblea fueron, como presi-
dente, Julio Molinero, alias Gerardo; secretario de Organización, Armando Pe-
ruga Vidaller; secretario de Formación, Manuel Ramírez Jiménez; secretario de
Prensa y Propaganda, Luis Fernández Ordóñez; secretario de Administración,
Andrés Carnicero Modrego; secretario de Relaciones Sindicales, Antonio Pia-
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zuelo Plou, Alfonso Sáenz y otros. Las JJ.SS. incluimos como nuestro represen-
tante a Miguel Á. Lou. La colaboración de las dos organizaciones fue estrecha
y muy positiva, con alguna discrepancia muy ocasional y por motivos tácticos
más que estratégicos. En la otra lista que se presentó figuraban personas como
Rafael Zorraquino, Benito López, Antonio Carasol, y como secretario de Rela-
ciones con Juventudes estaba José Antonio Cid sin haber consultado a las pro-
pias JJ.SS. 

Iniciamos una campaña con vistas al referéndum de la aprobación de la «Ley de
Reforma Política» del 15 de diciembre de 1976, con cartelería remitida por la
Ejecutiva Nacional que decía «No te den Gato por Liebre», ya que nos oponía-
mos a la Reforma y estábamos posicionados por la Ruptura, tesis de la «Plata-
Junta».

Dentro de la clandestinidad, aunque tolerados, el PSOE a nivel federal convoca
el XXVII Congreso para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 1976. Debatimos
las Ponencias con gran ardor y entusiasmo, con mucho trabajo, muy ilusiona-
dos, durante los meses de septiembre y octubre, para después celebrar Asam-
blea Provincial en la parroquia de San Agustín de San José y aprobar enmien-
das, etc., así como para elegir delegados al Congreso. Fueron delegados a
dicho Congreso Armando Peruga Vidaller, Isidro Azorín, Andrés Carnicero, An-
tonio Piazuelo, María Urrea, Julián Herrero. Yo asistí, junto con Armando Peru-
ga Urrea, como representantes de las JJ.SS., de Aragón. El Congreso, que se
desarrolló en el hotel Meliá Castilla, fue impresionante, después de tantos años
de lucha vividos ver por primera vez en tu vida, con lo jóvenes que éramos, a
personas que habían sufrido lo indecible, ver un partido fuerte, cohesionado,
arropado por multitud de dirigentes mundiales, a los cuales dimos la mano aun-
que fuera en los pasillos, no es describible. Personas de la talla de Pietro Nenni,
Willy Brandt, Olof Palme, Mitterrand, Carlos Altamirano, Anselmo Sule, Michael
Foot. Por vez primera vi que la conquista de las libertades era imparable y que
estábamos llamados a tener grandes responsabilidades.

Alrededor de los meses de enero y febrero de 1977, en la «permisividad» con la
que contábamos, fuimos invitados a Radio Popular a explicar qué éramos. Un
poco antes, en enero, presentamos en rueda de prensa las Juventudes Socia-
listas a través de lo que podíamos denominar Ejecutiva Provincial de Zaragoza,
ya en los locales del Coso, 157, noticia que fue recogida en los periódicos «El
Noticiero», «Heraldo de Aragón» y en las revistas «Andalán» y «Esfuerzo Común»

Posteriormente las JJ.SS. salimos públicamente ante la sociedad en un mitin-
presentación que tuvo lugar en el Casino Mercantil. Intervinieron Miguel Á. Lou,

285



Carlos Pérez, José Luis Castro, Teresa… Recuerdo con mucho cariño aquel
acto ya que hasta entonces nos habíamos movido por la clandestinidad y con
aquella puesta de largo salíamos a la luz aun cuando no estábamos legalizados.
Asistió gente de CNT desplegando una gran pancarta y pensamos que nos
podían dar algún que otro problema, pero pronto vimos que venían en repre-
sentación y como solidaridad tras los años juntos de penurias y persecución
que habíamos sufrido a raíz del inicio de la guerra civil. 

Por aquellas fechas se viven situaciones desconcertantes fruto de la incerti-
dumbre que generan las órdenes que reciben las entonces «fuerzas de orden
público», sirva de ejemplo lo sucedido en Sástago la noche del 13 al 14 de abril,
cuando estando en un bar, regentado por un tal Maximino, Carlos Pérez, Rafael
Navallas y otros jóvenes de su pueblo, irrumpió la Guardia Civil en el bar y a
punta de subfusil condujo por todo el pueblo hasta la Casa Cuartel a todos 
los jóvenes que estaban poniendo los carteles; tras varias horas y después de
fuerte tensión las cosas no fueron a mayores siendo puestos en libertad. Esta
pegada de carteles estaba motivada por la celebración de unas Jornadas en
Fuentes de Ebro para conocer las propuestas de los partidos y en las que
intervenían José Nieto, de Izquierda Democrática; Ángel Cristóbal, del PSOE, y
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Fidel Ibáñez, del PCE. Todo esto ocurría a dos meses de las primeras elecciones
democráticas después de cuarenta años, en la noche de la República y mien-
tras se estaba legalizando el Partido Comunista de España.

Recuerdo la Asamblea en el Coso, 157, para elegir las listas de la provincia de
Zaragoza al Congreso de los Diputados y al Senado. Había unanimidad en que
la lista al Congreso fuera encabezada por Ángel Cristóbal Montes. Para los
siguientes puestos ninguno de los propuestos quería ir. Al final se eligieron a An-
tonio Piazuelo Plou y Benito Rodrigo González como números dos y tres. En la
lista acompañaban a estos tres compañeros, que resultaron elegidos, María Án-
gel Royo, Armando Peruga Vidaller, así hasta ocho.

Los miembros que se eligieron para el Senado quedaron en suspenso dado que
se firmó un acuerdo a nivel estatal con otras fuerzas políticas, como fueron Iz-
quierda Democrática de Ruiz Giménez, Liberales, etc., que dio como resultado
una candidatura que se denominó CAUD (Candidatura de Unidad Democráti-
ca), de la que formaban parte Ramón Sáinz de Varanda, Antonio García Mateo
y Lorenzo Martín Retortillo.

La campaña electoral fue muy dura, recuerdo el ímpetu y fogosidad, hasta
abnegación, con la que recorrimos la provincia, las innumerables pegadas de
carteles, sucesos con gente de la extrema derecha italiana (Ordine Nuovo) que
vino a apoyar a Alianza Popular. Un día en la plaza de España, en la pared del
Banco de España, que ante las amenazas reiteradas y pegarnos carteles enci-
ma de los nuestros, Antonio Piazuelo le dio un brochazo de cola a uno y ense-
guida todos se echaron manos al sobaco en clara predisposición de sacar las
pistolas que llevaban. Sucesos en Fuentes de Ebro por pegar carteles en la pa-
red de la CAZAR e innumerables anécdotas que se daban. Recuerdo con nos-
talgia una campaña que efectúo algún medio de comunicación en el Pago-
Pago los jueves, queriendo relajar la campaña mediante reuniones para tomar
una copa, a la que acudíamos gente que participábamos en la campaña como
una manera de distender la misma. Hasta el 15 de junio, fecha de las primeras
elecciones democráticas, se fue incrementando la militancia de una manera
sustancial. Me vienen muchos nombres a la cabeza, algunos de ellos ya falleci-
dos, pero recuerdo con especial cariño a Emilio Burgos.

El 15 de junio de 1977 se realizaron las primeras elecciones democráticas en
las que tuvimos un respaldo importante y no esperado de ciento dieciocho
escaños, por fin habíamos conquistado la libertad. Tal es así que recuerdo que
mantuvimos una comida de confraternización en el restaurante Tres Carabelas,
calle Cavia, comida que sufragó el empresario de izquierdas José María Tartaj,
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quien posteriormente nos cedió otro local como sede en Coso, 88. Más tarde
nos trasladamos un número importante de personas a Fuentes de Ebro a seguir
celebrándolo. No era para menos, habíamos conquistado la libertad y habíamos
obtenido un resultado magnífico, en el que el pueblo español, después de más
de cuarenta años, no había olvidado la historia y lo que habíamos representado
para este país. Recuerdo con cariño una cena que nos invitó Antonio Piazuelo
a unos cuantos de JJ.SS. como agradecimiento al esfuerzo y militancia que
habíamos hecho gala en la campaña, en El Caballo Blanco, de la carretera de
Logroño.

Como consecuencia del amplio respaldo electoral que había tenido el PSOE las
afiliaciones a ambas organizaciones se fue incrementando de una manera con-
siderable, incluso en muchos municipios, llegando a alcanzar la cifra de unos
ochocientos militantes.

Tras las elecciones las JJ.SS. iniciamos una campaña por la «Mayoría de edad
a los dieciocho años» con reparto de pegatinas, trípticos, todo ello de cara a la
elaboración de la Constitución Española que se iba a redactar, ya que el PSOE
consideraba la legislatura como constituyente. Las JJ.SS. realizamos también
campañas en defensa de los «Derechos de los soldados» y otra serie de inicia-
tivas que se ponían en marcha a través del Grupo Parlamentario Socialista, en
el que había una representación importante de jóvenes, independientemente de
la juventud que atesoraban los propios líderes, como Felipe González y Alfonso
Guerra.
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Presencia de los socialistas 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, 1979-1983

Luis García-Nieto

El 3 de abril se celebraron las primeras elecciones democráticas en los más de
ocho mil municipios de España. Este trabajo intenta recordar a grandes rasgos
lo ocurrido en el Ayuntamiento de Zaragoza desde aquellas fechas hasta el año
1983. No debemos olvidar que en la primavera de 2004 celebraremos los
primeros veinticinco años de democracia municipal. Me considero un munici-
palista y es posible que el lector advierta mi entusiasmo. Esa es la intención de
este relato. 

Estoy convencido de que los pueblos, villas y ciudades españolas en su totali-
dad comenzaron a cambiar a partir de esa fecha. Todas las fuerzas parlamen-
tarias irrumpieron en los gobiernos municipales de las grandes ciudades espa-
ñolas en las elecciones de junio de 1977. Madrid y Barcelona tras el pacto del
PCE con el PSOE. Enrique Tierno y Narcís Serra aparecían en el escenario
municipal junto con Luis Uruñuela, del entonces PSA de Sevilla; Julio Anguita,
primer alcalde comunista en Córdoba; Bilbao gobernado por Jon Castañares,
del PNV, y únicamente Santander, con la UCD de Luis Hormaechea. Todo es-
taba por hacer y los alcaldes y concejales se pusieron manos a la obra sin ape-
nas o nada de experiencia. Sobre todo los partidos de izquierda. 

El día 19 de abril de 1979 Ramón Sáinz de Varanda y Giménez de la Iglesia fue
elegido alcalde de Zaragoza tras más de cuarenta años de dictadura. La situa-
ción que estoy relatando había tenido antecedentes. En abril de 1931 en la 
II República Española los socialistas hicieron presencia en el Ayuntamiento de
Zaragoza. En aquellas elecciones fueron elegidos seis concejales socialistas li-
derados por Bernardo Aladrén, tipógrafo de profesión, secretario general de la
Federación Provincial de la UGT, portavoz socialista, que fue fusilado el 10 de
agosto de 1936. Aladrén sufrió distintos encarcelamientos en diciembre de
1930 tras el levantamiento de los militares Galán y García Hernández en Jaca. 
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Fue costumbre de los socialistas (1979-1995) visitar su tumba en el cemente-
rio de Torrero el día de Todos los Santos. Hoy Bernardo Aladrén da nombre a
la fundación cultural de la UGT-ARAGÓN.

En enero de 1979 comienzan a elaborarse las candidaturas para las primeras
elecciones municipales de la democracia, en plena Transición política y con un
ambiente general en todo el país de efervescencia y expectación.

En aquel momento teníamos una nueva Ejecutiva Regional que por primera vez
había salido de un Congreso, el IV, aunque en realidad para nosotros era el pri-
mero ya que los tres anteriores habían tenido lugar durante la II República.
Como consecuencia de sus resultados nos encontramos con un partido en el
que aparecen dos bloques muy diferenciados: por una parte se encuentran el
secretario general recién elegido, Rafael Zorraquino, y una Ejecutiva en la que
están presentes gentes como Francisco Pina, Juan Monserrat, etc. Por otro
lado se encuentra el sector del partido que ha perdido el Congreso, entre los
que nos contamos, entre otros, José Félix Sáenz, Antonio Piazuelo, Carlos Pé-
rez y yo mismo. Los dos bloques tienen por aquel entonces distintas denomi-
naciones aunque las que más cuajarían para identificarlos serían «marxistas
contra liberales», «obreristas contra intelectuales», «obreristas contra social-
demócratas». En la primera denominación se encuadraban, además del secre-
tario general, Arsenio Gimeno, Porquet y Moyano en Huesca, o Eusebio Hernán-
dez en Teruel. Destacaban por aquellos días Manuel Ramírez, Andrés Carnicero,
Armando Peruga, uno de los grandes hombres del socialismo aragonés, Luis
Marquina, Ramón Sáinz de Varanda, los hermanos José Félix y Alfonso Sáenz
Lorenzo, Luis Fernández Ordóñez, Antonio Piazuelo, Carlos Pérez, Manuel Ma-
ría Ventura, Luis García-Nieto, Isidro Azorín, Emilio Burgos, etc.

Según las normas del partido las listas para su presentación a las elecciones
municipales debía hacerlas la Ejecutiva Local, que en Zaragoza contaba con
una sola Agrupación. Ésta constaba de diferentes Secciones de Barrio y esta-
ba dominada por el sector que he denominado «socialdemócrata», con Dioni-
sio Cruz como presidente, Isidro Azorín como secretario general de la Comisión
Ejecutiva Local, Luis García-Nieto como secretario de Organización y Emilio
Burgos de Relaciones Sindicales. Estaba estipulado que debían elaborarse tres
candidaturas con distintas posibilidades para encabezarlas. Para ello llevamos
a cabo una serie de conversaciones con diferentes personas, aunque tengo
que reconocer que en algunos casos no pasaron de meras charlas de café. En-
tre los posibles candidatos estaban Manuel Ramírez y Armando Peruga, por
ejemplo, aunque ambos declinaron el ofrecimiento. Finalmente la persona por
quien todos apostamos en la Ejecutiva Local para encabezar las listas fue
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Ramón Sáinz de Varanda, cuyo nombre era el primero en las tres listas elabo-
radas y que en su desarrollo contaban con algunas variaciones. 

Tengo que decir, porque forma parte de la historia del PSOE aragonés, que des-
de la Ejecutiva Local hicimos gestiones para que una serie de personas que se
encuadraban en el sector «marxista» u «obrerista» se integraran en la candida-
tura, como por ejemplo Emilio Comín, que entonces militaba en las Juventudes
Socialistas, o Ramón Tejedor, marxista convencido, y que retiraron su candida-
tura. Sin embargo otras personas del mismo sector permanecieron en ella,
como Juan Monserrat o el doctor José A. García Pérez. Además de ellos llega-
mos a hablar con simpatizantes e independientes, a los que también ofrecimos
la oportunidad de integrarse en la candidatura socialista para el Ayuntamiento
de Zaragoza, entre ellos un abogado prestigioso como Carlos Valla, u otros mi-
litantes recién incorporados al partido desde el PSA, como María Arrondo. 

Como se ve se trataba de un intento del Comité Local para confeccionar una
candidatura en la que se integraran representantes de todos los sectores del
partido. Y aquí quisiera trazar una breve pincelada para rebatir uno de los mitos
que han permanecido en el panorama político aragonés durante los últimos
años, en el que aparecen los ex militantes de PSA como los grandes margina-
dos y perseguidos. No es cierto: desde el primer momento, una vez incorpora-
dos al PSOE, participaron activamente en la vida del partido, ostentaron cargos
orgánicos e institucionales y de hecho en el V Congreso la mayoría de los sec-
tores propusimos y votamos a un exPSA, Santiago Marraco, para ocupar la Se-
cretaría General.

Las tres listas que habíamos elaborado fueron presentadas ante la Asamblea,
en el salón de actos de la Antigua Feria de Muestras, ante una militancia que
contaba entonces con unas seiscientas personas de espíritu muy combativo,
en consonancia con la coyuntura política de aquellos años. Tanto es así que
fueron rechazadas las tres aunque por escaso margen. Ante esta circunstancia
y tal y como contemplaba nuestra normativa, las tres candidaturas pasaron a la
Comisión Provincial de Listas para luego ser trasladadas a la Comisión Federal
de Listas, quien elaboró la candidatura definitiva. En ella constaban los nombres
de aquellos compañeros que nosotros, previamente, habíamos incluido desde la
Ejecutiva Local.

He de decir aquí que llegó a sonar algún otro nombre como alternativa a Ramón
Sáinz de Varanda, como Carlos Royo-Villanova, propuesto por el sector afín a
Santiago Marraco y quien finalmente, en una reunión previa al Comité Federal,
estando con Luis Roldán y conmigo, al ver que no iba a encabezar la lista sino
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que iba a ocupar el segundo o tercer puesto, se retiró. Algunas veces comen-
tábamos, muy en broma, que una candidatura encabezada por Ramón Sáinz
de Varanda y Giménez de la Iglesia y con Carlos Royo-Villanova y Laguna de
Rins como segundo parecía más una lista de la burguesía zaragozana que de
un partido de izquierdas.

En la candidatura definitiva además de Ramón Sáinz de Varanda, de cuya talla,
talante e importancia política que posteriormente tendría para nuestra ciudad
poco hay que decir y mucho que reconocer y cuya edad y experiencia cons-
tituían una garantía y un contrapeso, figuraban una serie de personas que con el
paso de los años han aparecido sistemáticamente en la vida política local,
regional y nacional. El primero de ellos Luis Roldán, durante años teniente de
alcalde y concejal de Hacienda, quien pasaría a ocuparse de la Delegación del
Gobierno en Navarra y posteriormente de la Dirección General de la Guardia
Civil; Juan Monserrat, funcionario letrado del Ayuntamiento de Zaragoza; Santia-
go Vallés; Paco Gaviña, ya desaparecido, que fue diputado a Cortes por Valencia
y ostentó responsabilidades que Ilevaron a la creación de los servicios muni-
cipales de Protección Civil; Luis García-Nieto, Carmelo Ráfales, Luis Gascón,
Maruja Urrea, a la sazón compañera de Armando Peruga, o María Arrondo. 

La candidatura se presenta oficialmente el 17 de abril de 1979, el mismo día
que –curiosamente– comenzaba la pintura y limpieza interior del Pilar. La cam-
paña electoral se desarrolla en un ambiente social dominado por la huelga y las
movilizaciones en Balay, la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana
de 1968, el llamado «Plan Larrodera», o la investidura de Adolfo Suárez como
presidente del Gobierno. 

El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras elecciones municipales en cua-
renta años, con lo que la recién estrenada democracia española supera su gran
asignatura pendiente. La izquierda gana en la mayoría de las grandes poblacio-
nes y en Zaragoza se da un acontecimiento que la distingue del resto de las
grandes urbes: el PSOE es el partido más votado, con once concejales, y den-
tro de la izquierda aparecen cuatro concejales del PCE y dos concejales del
PTE, algo totalmente novedoso ya que en ninguna otra ciudad importante este
partido de izquierda radical cuenta con representación. Una vez conocido el
resultado de las elecciones mantuvimos una serie de conversaciones a tres
bandas, algunas de ellas no exentas de cierta tensión, de cara a la formación
del Gobierno municipal. Desde el primer momento se entendió que Ramón
Sáinz de Varanda iba a ser el alcalde de Zaragoza, hasta tal punto que su in-
vestidura contó en esta ocasión y de forma única en la historia reciente del Con-
sistorio zaragozano, con los votos de otras dos formaciones políticas ajenas al
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PSOE, el PTE y el PCE. En las restantes ocasiones el candidato socialista ha
sido investido exclusivamente con los votos de su partido, bien por mayoría
absoluta (1983), bien por la abstención de otros grupos (1987) o por ser el can-
didato más votado (1991). 

Los concejales socialistas que salieron de las urnas en aquella primera Corpo-
ración tenían profesiones muy variadas: Ramón Sáinz de Varanda era abogado
y profesor de la Universidad, Luis Roldán provenía de la iniciativa privada y de
una empresa de consulting, Paco Gaviña era químico, Juan Monserrat era alto
funcionario municipal... El resto éramos trabajadores especializados y profesio-
nales de diferentes ramas, oficios y ocupaciones. El caso más conocido es el
de Santiago VaIlés, que ejercía una profesión manual tan digna como la de fon-
tanero. La lista del PCE la encabezaba un profesor de la Universidad, Gonzalo
Borrás, que figuraba en ella como independiente, y el resto eran también per-
sonas provenientes del mundo del trabajo y de la lucha sindical. En el caso del
PTE abría la candidatura Paco Polo, un brillante abogado que ya había desta-
cado en la lucha antifranquista, e Isabel Pérez Grasa, también profesora, iba la
segunda. Debo decir que lógicamente ninguno de los diecisiete concejales de
la izquierda habíamos ostentado cargo político alguno en el Ayuntamiento, cosa
que no sucedía en los grupos de la derecha, en los que se habían integrado
antiguos concejales, como Emilio Eiroa en el PAR, o el último alcalde no elegi-
do democráticamente, Miguel Merino, que encabezó la candidatura de la UCD.
Por consiguiente nuestro desconocimiento de la institución municipal y de su
funcionamiento era más que notable. 

Finalmente la larga serie de reuniones nos llevaron a la configuración del primer
Gobierno municipal. La Alcaldía la ostentaba Ramón Sáinz de Varanda, el pri-
mer teniente de alcalde era el socialista Juan Monserrat, el segundo Gonzalo
Borrás por el PCE y luego se iban alternando en el seno de la coalición de Go-
bierno, Ilegando a ostentar Paco Polo una Tenencia de Alcaldía. La noche an-
terior a la toma de posesión terminamos muy tarde una de aquellas reuniones
en la sede del Grupo Socialista, ubicada en el séptimo piso del Coso, 88, que
estaba cedido por el casi único prócer que tuvo en sus inicios el PSOE arago-
nés, José María Tartaj, y que no se conformaba con ponerlo a disposición del
partido ya que un mes sí y otro también se hacía cargo de los gastos de
comunidad, luz y teléfono. Con Carmela, mi mujer, nos ofrecimos a Ilevar a su
casa a quien ya ese mismo día iba a ser alcalde de Zaragoza, Ramón Sáinz de
Varanda, a bordo de mi vetusto R-5, que ha hecho todas las campañas elec-
torales. Cuando nos hallábamos ya instalados en él no hubo forma de que
arrancara. Así pues allí fuimos Verónica y Coso abajo, empujando y empujando
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Ramón y Carmela y el coche que se negaba a arrancar. Tuve que dejarlo allí.
Llevamos a Ramón a su casa en un taxi y al día siguiente, cuando fuimos a bus-
carlo, mi mujer me hizo notar que no había ni una gota de gasolina en el
depósito. 

AI día siguiente de las elecciones y una vez conocido el resultado el PSOE
organizó una caravana de júbilo por el centro de la ciudad, con cuarenta o cin-
cuenta coches y con un autobús de dos pisos sin motor arrastrado por una
grúa, propiedad de una sobrina de José Antonio Labordeta, que utilizamos
también en alguna campaña electoral más y que fue destrozado en un acci-
dente de carretera. Santiago Vallés ya concejal electo, quien iba en el coche
inmediatamente anterior al mío, fue detenido en la plaza de Paraíso pues se
resistió al requerimiento de la policía para retirar unas banderas que llevábamos
en nuestros vehículos. Como consecuencia de aquello pasó toda la noche en
la Comisaría y posteriormente hubo de someterse a un juicio por aquellos
hechos, en el que Isidro Azorín, entonces secretario de la Comisión Ejecutiva
Local, sería su abogado defensor. Vi que la caravana se había roto y cuando se
despejó la situación pude avisar a Ángel Cristóbal Montes y a Ramón Sáinz de

294

Corporación Municipal de Zaragoza elegida el 3 de abril de 1979.



Varanda e inmediatamente comenzó a movilizarse la militancia y aparecieron
para interesarse los concejales electos, cargos orgánicos, etc. Aquella noche
hubo pintadas de «Vallés libertad» y aquello generó una cierta tensión, inne-
cesaria por lo demás, en unos momentos en los que acababa de concluir el pri-
mer proceso electoral democrático para las corporaciones locales de nuestro
país.

El 19 de abril de 1979, por primera vez en muchos años, la voz de la demo-
cracia habló en todos los ayuntamientos de España. En los días inmediata-
mente anteriores mi grupo me había elegido como portavoz y tuve el honor y la
responsabilidad de que la mía fuera la primera voz socialista que se oía en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Mi intervención fue muy corta
pero intensa. El Acta de aquella memorable sesión dice que mis palabras fue-
ron las siguientes:

Ciudadanos de Zaragoza: En primer lugar, y conscientes del momen-
to histórico que vivimos, los socialistas queremos tener un recuerdo
para nuestros compañeros de Partido que, con anterioridad a noso-
tros, trabajaron para el bien de nuestros pueblos y ciudades desde
sus puestos de concejales. Hoy desaparecidos la mayoría de ellos,
queremos que nuestras primeras palabras sean de homenaje y
gratitud para ellos, quisiéramos destacar de entre todos ellos a dos
compañeros concejales del municipio de Zaragoza y socialistas, des-
aparecidos hace muchísimos años. Son sus nombres: Bernardo Ala-
drén y Antonio Ruiz. A la ciudad de Zaragoza, decirle que venimos a
trabajar; como trabajadores que somos, sabremos hacerlo, y lo que
aún desconocemos, lo vamos a preguntar con humildad y con el ase-
soramiento que se requiera. Venimos a trabajar para todos y de todos
queremos colaboración.

Me estaba refiriendo, lógicamente, a Venimos simplemente a trabajar, aquella
canción que Eduardo Paz y Javier Maestre hicieron famosa porque abría el pri-
mer disco que lanzaron bajo el nombre de guerra de «La Bullonera». 

En aquella primera Corporación hubo personajes muy singulares y que luego
han jugado un importantísimo papel en la vida política de Aragón. No sólo Ra-
món Sáinz de Varanda, sino también Hipólito Gómez de las Roces, que había
sido cabecera de lista y candidato a la Alcaldía por el Partido Aragonés Regio-
nalista, se hallaba presente como concejal en aquella sesión y en su interven-
ción, tal y como recoge el Acta, reconoció explícitamente la victoria socialista y
de su candidato con las siguientes palabras:
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Muy especialmente debemos felicitar a nuestro Alcalde: Alcalde de
todos, que ya lo era «in pectore», para hablar en términos canónicos,
desde antes de producirse la elección. Era el Alcalde de todos y así
lo recibimos y así sabremos hacer uso de nuestras facultades a lo
largo de la vida de esta Corporación. 

En aquella memorable sesión, uno a uno, íbamos tomando la palabra los por-
tavoces de los grupos políticos. Miguel Merino, el hombre que había ocupado
la Alcaldía justo hasta el día anterior, hizo lo propio en nombre de la UCD con
un talante democrático que pocos hubieran sospechado:

(Quiero) exponer, en primer lugar, nuestra sincera felicitación a la per-
sona de Ramón Sáinz de Varanda, por haber sido elegido en este mo-
mento Alcalde de Zaragoza, cuando ya, anteriormente, lo fue elegido
en función de los votos populares que lo Ilevaron a esta Alcaldía que
actualmente ostenta con todo el derecho y con toda capacidad. [...]
Estamos al servicio de Zaragoza y partimos de unas líneas que están
claramente marcadas de antemano en nuestra actuación: colabo-
ración, cordialidad y respeto mutuo [sic].

Gonzalo Borrás, portavoz del Partido Comunista en el Consistorio, se estrenó
con una emocionada intervención en la que, entre otras cosas, dijo: 

En este momento histórico en el que, por vez primera después de
muchos años, hay Ayuntamientos democráticos, los Concejales del
Partido Comunista estamos gozosos, contentos, de que con nuestra
presencia se pueda lograr este Ayuntamiento progresista, al frente del
cual, con el apoyo de todos y con la ayuda de todos, para desarrollar
este programa mínimo, está nuestro Alcalde socialista, Ramón Sáinz
de Varanda.

El último portavoz en tomar la palabra en aquella sesión fue Francisco Polo
Blasco, cabecera de lista del PTE, que había concurrido a las urnas coaligado
con la ORT. Fue certero en su intervención: 

Con este voto y con la votación de esta mañana se ha puesto definiti-
vamente en marcha un mecanismo que transformará los ayuntamien-
tos desde meros recaudadores de tributos a unos auténticos servido-
res del pueblo, y esto pasa por una profunda democratización del
funcionamiento del Concejo acercándolo al pueblo convirtiéndolo en un
instrumento popular, cuya finalidad no es el prestigio ni el relumbrón,
sino comenzar a satisfacer las necesidades ciudadanas crecientes y
carentes en muchos servicios públicos que sean baratos y eficaces.
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Entre las personalidades que integraron aquella Corporación se hallaba también
Emilio Eiroa, quien más tarde fue presidente del Gobierno de Aragón y presi-
dente de las Cortes de Aragón. Emilio Eiroa estuvo al frente de su grupo durante
todo el mandato municipal tras la retirada de Hipólito y había sido anteriormen-
te concejal de Barrios; un importante sindicalista en aquellos momentos, como
José María Andrés Navarrete, de CC.OO., quien fue el primer delegado de Per-
sonal y que saldría con la primera crisis municipal del PCA; Isabelo Forcen, un
hombre que aparece con asiduidad casi necesaria en los círculos empresaria-
les de nuestra ciudad; el doctor José Antonio Gracia Pérez; José Luis Martínez
Blasco, quien fue durante algún tiempo el único miembro de aquel primer día
de Corporación que, junto conmigo, permanecía en el Consistorio zaragozano,
pues a los pocos días se sumaría a ella Antonio González Triviño tras la dimi-
sión de Juan Rivero Lamas, segundo de la lista de UCD; Javier Alvo, luego con-
sejero de Agricultura de la DGA; María Antonia Avilés; Vicente Rins; Luis Roldán;
Juan Monserrat... Pero quiero dedicar un recuerdo muy especial a Esteban Mi-
guel Merino Pinedo, un hombre entrañable con el que me unía una magnifica
relación y quien, con una dignidad encomiable, había pasado de ser el anterior
alcalde de Zaragoza a concejal de a pie tras encabezar la candidatura municipal
de la UCD y mantenerse en su escaño durante toda la Corporación. Colaboró
en todo lo que pudo con el equipo de Gobierno aunque al principio yo lo viera
como el enemigo a batir, ya que, como último alcalde no democrático simbo-
lizaba, yo creo que muy a su pesar, los últimos restos del franquismo. Recuerdo
que un día, rememorando el desarrollo de la campaña electoral de 1979, me dijo:

–Oye, Luis, me tienes que decir quién fue el cabrón de tu partido al que se le
ocurrió poner, en el autobús de dos pisos que llevábais, aquella pancarta que
decía «Limpia la ciudad de Azul Merino». 

Me empecé a reír y Miguel Merino me cortó la risa: 

–Me lo tenía que haber imaginado: fuiste tú. 

Le dije que sí, que yo fui el coordinador de aquella campana electoral, que en-
tonces no le conocía y que para nosotros representaba la herencia ideológica
del Movimiento y por eso urdí la frase en cuestión, una de las que animaron
aquella campaña electoral. Campaña que el PSOE hizo con los famosos ocho
carteles de José Ramón Sánchez, el magnífico dibujante que ha ilustrado, entre
otras, la Historia del Cine, trabajo que años más tarde pudimos admirar en el
Museo Provincial de Zaragoza. Se trataba de ocho imágenes genéricas que po-
dían funcionar independientemente o todas en conjunto, formando una unidad
ya que casaban entre sí. En una de aquellas imágenes aparecía, en una esqui-
na, el mar, y la oposición nos estuvo recordando durante mucho tiempo que si
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debíamos cumplir lo que decían nuestros carteles electorales teníamos la obli-
gación de traer el mar a Zaragoza. 

No quisiera cerrar este recuerdo de las primeras elecciones municipales sin
referirme a la noche electoral. Entonces, en el año 1979, sin apenas experien-
cia y con Martín Villa al frente de la maquinaria gubernamental, a quien Peridis
dibujaba siempre en su tira de «El País» con el puchero sobre la cabeza, era
básico tener en la mano todos los datos por los propios medios ya que la lon-
gitud de la lista y la Ley D’Hont eran condicionantes ineludibles. Por ello, sobre
todo para la izquierda, era imprescindible tener apoderados e interventores en
todas las mesas. Y tengo que decirlo, porque así fue, que aquella noche el Par-
tido Socialista tuvo en la mano todas las actas menos las de dos compañeros
despistados que se las llevaron a su casa. Tuvimos enseguida todos los datos
ya que el PCA, muy amablemente, nos facilitó desde su sede en la calle Esco-
sura los de las dos mesas que nos faltaban. Me planté en el Gobierno Civil y
mientras yo daba una rueda de prensa en el hall con el cien por cien escrutado
y los resultados definitivos, el gobernador civil de la época, Francisco Lana
–quien por cierto luego jugaría un papel fundamental en la noche del 23-F–, con
todo el aparato del Ministerio del Interior detrás, hacía lo propio con un siete o
un ocho por ciento escrutado.
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La configuración de las listas municipales para las elecciones de 1983 fue me-
nos traumática y complicada que en 1979. La candidatura la encabezaba,
como no podía ser de otra manera, Ramón Sáinz de Varanda, seguido de San-
tiago Vallés, Luis García-Nieto, José Grasa, María Urrea, María Arrondo, Mariano
Berges, Emilio Comín, Ángel Ruiz, Antonio Martínez Garay, Sebastián López,
Antonio González Triviño, quien iba en el número 13, Dionisio López, Ignacio
Gimeno, Acacio Gómez, Miguel Allué y José Luis Castro. Entre las otras forma-
ciones políticas aparece ya Alianza Popular, cuyo candidato fue otro ciudadano
entrañable que pasó fugazmente por la política enterándose, creo, bastante
poco: era el doctor Emilio Aniento, un amable jubilado que pasó aquellos cua-
tro años sufriendo mucho porque era muy amigo de todos y los avatares de la
política le afectaban en el plano de lo personal. Por el PAR el candidato era Isa-
belo Forcén, y por el Partido Comunista era José Luis Martínez Blasco. Éstos
fueron los partidos que obtuvieron representación en el Consistorio. Estamos en
el año del gran triunfo del PSOE en las elecciones municipales: dieciocho con-
cejales obtenidos que configuraron una mayoría absoluta más que holgada.
Ello, claro, en detrimento de la representación de otras fuerzas políticas, como
el PCE, que de cuatro ediles tan sólo revalidó uno, el escaño ocupado por José
Luis Martínez. Uno de los datos curiosos y que en estas elecciones ya empie-
za a constatarse, es que la izquierda, o el centro-izquierda, ha mantenido siem-
pre una proporción similar en el Ayuntamiento: en 1979 con 17 concejales (11
PSOE, 4 PCE y 2 PTE), en 1983 con 19 concejales (18 PSOE y 1 PCE), en
1987, entendiendo al CDS como un partido no de derecha, 18 concejales (13
PSOE, 3 CDS y 2 IU) y en 1991 otros 18 concejales (15 PSOE, 3 IU).

En el año 1983 a la hora de configurar la candidatura Ramón Sáinz de Varanda
jugó un papel importante y pretendió incorporar en la lista a una serie de per-
sonas de su confianza, entre las que se contaban tres concejales de la anterior
Corporación no adscritos al Grupo Socialista: Jerónimo Blasco, procedente del
PCE; Antonio González Triviño y Carlos Lahoz, que habían militado en la UCD.
AI final Ramón Sáinz de Varanda sólo conseguía incluir a Antonio González
Triviño y tanto Jerónimo Blasco como Carlos Lahoz, quienes posteriormente
ingresaron en las filas del Partido Socialista, quedaron fuera.

La campaña para las elecciones municipales de 1983 no es, ni más ni menos,
que la prolongación de la campaña previa a las generales de 1982, donde el
PSOE había barrido como consecuencia de sintonizar con los deseos de cam-
bio que en aquel momento mostraba la sociedad española y saberlos reflejar en
su programa. Creo que aparte de los cuatro años de incipiente y positiva ges-
tión que se había venido realizando en la mayoría de los ayuntamientos y que
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en Zaragoza se plasmó en aquel libro titulado Cuatro años de gestión transpa-
rente, que debo recordar suscitó cierta polémica a raíz de su realización y
presentación, la tarea fundamental consistió en marcar las grandes líneas de la
política municipal a desarrollar en la próxima década, porque es bien sabido
que las tareas grandes y complejas, sobre todo en el ámbito de lo social,
requieren de bastante tiempo para Ilevarse a efecto. El triunfo espectacular de
los diez millones de votos obtenidos en el otoño anterior vuelve a repetirse en
la primavera de 1983, si bien es preciso reseñar que se obtienen menos votos
por colegio y circunscripción que en las Generales.

Hasta aquí hemos intentado relatar solamente algunos datos, más sobre per-
sonas que acontecimientos al no ser este trabajo una gestión municipal.

El lector recordará las escasas economías de los nuevos ayuntamientos demo-
cráticos: dar el agua, recoger las basuras (no en todos los barrios), pagar la
nómina y poco más. Cabe destacar que los nuevos gobiernos se dedicaron a
trabajar y rechazaron a «levantar las alfombras» logrando con esta decisión
pasar página en la historia.

En estos primeros cuatro años se fueron perfilando los grandes acontecimien-
tos de años posteriores: 

La compra de patrimonio: palacio de los Morlanes, palacio de los condes de Ar-
gillo, Torreón Fortea..., fueron salvados del deterioro y pocos años después se
convertirían en equipamientos culturales.

La cultura: las nuevas fiestas del Pilar y las primeras oposiciones de técnicos
culturales, deportivos, sociales, marcaron cuatro años apasionantes donde los
socialistas dejaron su huella sin olvidar a nuestros compañeros que desapare-
cieron trágicamente en el año 1936.

Termino este relato felicitando a la Asociación de Exparlamentarios de Aragón
por su tarea de recuperar acontecimientos de nuestra historia con un aconte-
cimiento ocurrido en el período 1979-1983 que es imposible no mencionar. El
23 de febrero de 1981. Refresco la memoria de los lectores con la reproducción
de un artículo publicado por mí en la prensa regional que intenta narrar lo ocu-
rrido esa noche triste en el Ayuntamiento de Zaragoza.

QUÉ LARGA NOCHE AQUÉLLA 

Algo después de las seis de la tarde del 23 de febrero de 1981, en el
despacho de la Delegación de Cultura Popular y Festejos, sito en la
segunda planta del aún no remozado Teatro Principal, con añejos
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muebles «art decó» tapizados en rojo, recibimos la llamada de Maria-
no Cariñena, director del Teatro Estable, notificándonos que la Guar-
dia Civil ha entrado en el Parlamento y que hay tiros en el Hemiciclo.
Ángel Martínez, Plácido Serrano, Paco Vallés, Fernando Bermúdez y
yo nos miramos con estupor. ¿Podremos celebrar los carnavales y la
Cincomarzada en libertad? ¿Podremos acabar de imprimir en los
talleres de Pepe Navarro el libro Tradiciones festivas zaragozanas?
¿Tendremos programa cultural de primavera? Llama a la plaza del
Pilar, habla con Juan Carlos Castro, secretario particular del alcalde:
ya lo saben. En cinco minutos me planto en el despacho. Desde allí
hablo con mi mujer, y decidimos que abandone nuestro domicilio con
nuestros dos hijos pequeños. En las escaleras de acceso a la planta
noble del Ayuntamiento le comunico la noticia a Javier Tusell, quien,
acompañado de Francisco José Montón, se quedó más lívido aún si
cabe de lo que se quedaría pocos meses después, cuando en el
despacho del Alcalde de Zaragoza fue cesado telefónicamente por la
ministra Soledad Becerril, teniendo que ponerle el Ayuntamiento un
coche con el que regresar a Madrid. La presencia de Tusell en nues-
tra ciudad obedecía a un acontecimiento que, diez años después,
merece la pena recordar. A las siete de la tarde se inauguraba en La
Lonja la exhaustiva exposición que el Ministerio de Cultura había pre-
parado sobre la Guerra Civil española. Ramón Sáinz de Varanda habla
con el Gobernador Civil, Javier Minondo, y le indica que mantiene la
inauguración, a la que se esperaba un nutrido grupo de personali-
dades y autoridades civiles y militares. Javier Tusell se muestra de
acuerdo con la decisión. A buena parte de los invitados la noticia les
llega en ese momento.

Recuerdo el recorrido por la sala y las numerosas paradas que efec-
tuamos, más en función de las noticias que nos llegaban a través de
los transistores que de los propios elementos de la exposición, entre
los que destacaba, justo a la entrada, una reproducción ampliada del
bando con el que Franco inició la sublevación el 18 de Julio del 36, y
que nos ponía los pelos de punta a más de uno. A las 7.30 llega Ja-
vier Minondo: «No pasa nada, todo está controlado». Esta informa-
ción, que contrastaba con las noticias que salían de los transistores,
nos sorprende un tanto. Se inaugura la exposición, Ramón Sáinz de
Varanda tiene un incidente con un concejal de la derecha y nos tras-
ladamos a la Casa Consistorial atravesando el pasillo que nos forma
una compañía de la Policía Nacional, armada con subfusiles Z-70,
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mientras un reducido grupo nos grita: «Viva el Alzamiento Nacional».
Pocos invitados quedan ya cuando, en el salón de recepciones tanto
el alcalde como el director general de Cultura hacen expresivas refe-
rencias a la Constitución. Un nuevo incidente con otro concejal de la
derecha.

Sobre las 8.30 tiene lugar la primera reunión de varios miembros de
la Corporación: Vallés, Roldán, Polo, Blasco, Loriente… A continuación,
se reúne el Grupo Municipal Socialista, del que soy portavoz, que
toma la decisión de quedarse en el Ayuntamiento. Luis Roldán sale
hacia el PSOE y Santiago Vallés hacia la UGT para poner a buen re-
caudo archivos y ficheros. A las 9 de la noche, Ramón me dice: «Luis,
esto va en serio; yo me he despedido de mi familia». Llamo a la con-
cejala María Arrondo, que acaba de tener un hijo, y me aseguro que
no se va a mover de su casa, al igual que Alberto Maestro, el otro
concejal socialista ausente, por la enfermedad de un familiar. En aquel
momento, y esto es uno de los detalles menos conocidos de aquella
noche, aparece en el Ayuntamiento José Federico de Carvajal, que
luego ocuparía la presidencia del Senado y que en aquel momento
era el único miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE que no se
encontraba secuestrado en el Parlamento; había venido a Zaragoza
para asistir al día siguiente a un juicio en la Audiencia. Encargo a Án-
gel Martínez y a Paco Vallés que le busquen un lugar seguro y, a las
11 de la noche, queda habilitado con sacos de dormir en un modes-
to piso en una calle con nombre de poeta. Por fortuna no hubo que
utilizarlo.

Llama el Alcalde de Barcelona, Narcís Serra, y le pregunta a Ramón
Sáinz de Varanda si ha hablado con el Capitán General. A continua-
ción, Ramón Sáinz de Varanda llama a Capitanía en busca de noticias
y se pone al habla con su titular. Llama Alonso Puerta, portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento de Madrid, y nos expresamos nuestra pre-
ocupación por el Ayuntamiento de Valencia, que comunica incesan-
temente. Nos ponemos al habla con la mayoría de los Ayuntamientos
aragoneses y, salvo casos especiales, como Caspe y Andorra, la nor-
malidad y la expectación son la tónica de la noche. Jerónimo Blasco,
concejal independiente, firma esa noche el carné del PCE.

Luis Fernández Ordóñez, hoy Secretario General de la Cámara de
Comercio, se ofrece a venir al Ayuntamiento.
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Por la Policía Nacional sabemos que la ciudad está vacía. El Teatro
Principal ha suspendido la función. Los tanques de la División Acora-
zada no se han movido de la estación del ferrocarril. Al inicio de la
madrugada, unos cuantos periodistas acuden a Alcaldía para tomar
café con nosotros. Valencia sigue sin contestar. El Gobernador llama
al Alcalde para decirle que su antecesor, Francisco Laína, preside la
Comisión de Subsecretarios, constituida en Gobierno en funciones.
Vuelven Roldán, Vallés, Paco Polo, González Triviño, Loriente. Según
los transistores, la situación empieza a aclararse. ¿Cómo lo estarán
pasando en el Parlamento Antonio Piazuelo, Ángel Cristóbal, José
Félix, los amigos…? Cuántos republicanos lloran de alegría esa noche
cuando el Rey lanza su mensaje por televisión. A continuación, el
Capitán General llama a Ramón y es entonces cuando le dice: «Estoy
con la Constitución» [sic].

En las primeras horas de la mañana del 24, pleno extraordinario: Se
le concede la medalla de oro de la ciudad al Parlamento. A mediodía
regreso a mi casa. Las calles me parecen otras. Mi familia ha vuelto.
Me invade un tremendo cansancio, una enorme tristeza, una cierta
amargura. Lleno la bañera de agua caliente. Me introduzco en ella con
parsimonia. Estiro los miembros doloridos, miro hacia el techo y, no
puedo evitarlo, me pongo a llorar».

(Publicado en «Heraldo de Aragón», el 23 de febrero de 1991).
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APUNTES 
PARA LA HISTORIA DEL PAR





Apuntes para la historia del PAR
Hipólito Gómez de las Roces

INTRODUCCIÓN

Dicen con razón que los que de alguna manera resulten historiables (positiva o
negativamente) no pueden historiarse y pienso que es completamente cierto.
Nadie se ve como le ven y tampoco nadie (las excepciones poco o nada val-
drían) es capaz de salirse de sí mismo y de su entorno para fotografiar la obra
que hiciera o en la que hubiese participado o echado a perder.

Sin embargo aquí me veo intentando satisfacer lo que me pidiera Alfonso Saénz
Lorenzo pese a que lo sé inviable. Pero Alfonso bien merece ser atendido; ha
sido siempre algo tan difícil como un contrincante leal, un político con un eleva-
do concepto de la política, fiel a sus ideas y limpio de intenciones. En la medi-
da de mi conocimiento doy fe de ello. Por eso le hice caso aunque no quiero ir
más lejos.

Desconozco si acertaré en el empeño al que me enfrenta y Alfonso, benevo-
lentemente justo por esa incertidumbre mía, querría ser más sintético y algo in-
termitente que minucioso y continuado; para hacer otra clase de relato habría
necesitado bastante más tiempo y bastante menos ocupaciones. ¿Será enton-
ces este trabajo mío una «memoria de memoria»? Pues no lo sé porque lo cierto
es que nunca me gustaron las improvisaciones; guardo muchos datos pero
más acumulados que clasificados. Eso sí, compartido o no, sólo digo la verdad
que recuerdo y eso también, no lo digo sólo «a aquél que conmigo va» sino a quien
quiera leerme aunque nunca pensara ir conmigo o admitirme en su compañía.

Por eso y por otras razones (si Dios quiere algún día escribiré de todo esto más
extensamente) prefiero llamar a estas páginas mías «apuntes». Procuro no
hablar mal de nadie y sentiría que alguien se sintiera aludido peyorativamente.
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Más siento aún no poder mencionar uno por uno a cuantos fueron escribiendo
con hechos, no sólo con palabras, la historia grande o menos grande del PAR.
Deseo compensar mis inevitables omisiones dedicándoles lo que de bueno
haya en estos apuntes. De todo corazón y pidiéndoles que me excusen por lo
que no supe hacer bien o mejor. Con un abrazo así de fuerte.

APUNTE PRIMERO: LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
COMO EXPERIENCIA

Fue, lo digo a corazón abierto, una experiencia inolvidable. Aunque siempre me
interesó la res pública (lo demuestran incluso las oposiciones que hice), hasta
aquel marzo de 1974 siempre me resistí a intervenir en la vida pública; ofre-
cimientos tuve alguno pero nunca los acepté. En aquella ocasión de marzo tam-
bién me resistí al ofrecimiento que me hiciera el entonces gobernador civil de
Zaragoza, Federico Trillo, al que García Hernández, ministro de Gobernación y
compañero de Cuerpo si bien no nos conocíamos, había rechazado una terna
de candidatos para cubrir la vacante de la presidencia de la DPZ producida por
la dimisión de mi buen amigo y colega en el ejercicio de la abogacía Pedro
Baringo.

Tenía encarrilada la vida profesional a la que aspiraba como ocupación per-
manente y relativamente apacible, pero aquel ministro supo persuadirme con
una llamada de teléfono: Mira, Hipólito, vino a decirme, si los que podéis ayu-
dar no arrimáis el hombro, ya me contarás cómo saldremos de este lío… Me
explicó también que proyectaba una nueva Ley de Régimen Local y que sólo
era «cuestión de un año», que luego ya podría dejarlo y con esa condición y al-
guna salvedad más dije que «sí» a la presidencia de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

García Hernández era un hombre inteligente y siempre me probó que había
merecido la pena confiar en su palabra porque cuando tuve que afrontar (a ve-
ces muy duramente) el asunto del trasvase del Ebro a Barcelona fue él quien se
opuso en Consejo de Ministros a provocar mi cese y quien ciertamente evitó
que eso sucediera cuando sólo llevaba tres meses y pico en la presidencia y
desde el Ministerio de Obras Públicas se recababa mi destitución fulminante.

Pasó aquel primer año, se aprobó la nueva Ley de Régimen Local y yo proyec-
taba volver a casa aunque reconozco que no era un propósito indeclinable. En
que lo fuese tuvo una participación decisiva el apoyo que me prestó «Heraldo
de Aragón», primero casi día a día, dando un generoso eco a lo que pretendía-
mos hacer desde la Diputación Provincial; no olvidaré nunca, por ejemplo, los
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«avisperos» de José María Doñate y luego «Heraldo» tuvo un gesto conmigo
que hoy, pasados tantos años, sigo agradeciendo. Durante varios días o se-
manas, no lo recuerdo ahora, en diciembre de 1975, insistió en publicar un
amplio anuncio en el que se decía que «Heraldo de Aragón» estaba dispuesto
a encabezar una lista de firmas en mi apoyo si decidía presentarme a las elec-
ciones que para elegir presidente con arreglo a la nueva Ley acababan de con-
vocarse. Guardo como oro en paño cinco álbumes con las firmas de miles de
aragoneses (creo que eran alrededor de cien mil) que me trajo a casa la «plana
mayor» de «Heraldo» encabezada por Antonio Bruned, su director, y por Fer-
nando Yarza, su consejero-delegado, ya desaparecidos pero no olvidados por
mí. Al cabo de los años y dejando aparte «casos que recordar no quiero», otra
vez muchas gracias.

La misma tarde del día en que «Heraldo de Aragón» me trajo aquellos libros de
firmas, el 20 de enero de 1976, pronuncié en el Ateneo de Zaragoza una con-
ferencia en torno a la Vertebración del Regionalismo y sostuve lo que tantas ve-
ces con unas y otras palabras he repetido hasta hoy: que el regionalismo había
sido víctima de los extremos, la carta de más del separatismo y la carta de
menos del centralismo; que no podíamos desistir, a pesar de todo, de la vida
regional ni suponer que no fuera realizable en España, y en fin, que la idea de
la región debía reemprenderse entonces, por un nuevo itinerario no exento de
experiencias útiles, con dos planteamientos inexcusables: el respeto a provin-
cias y municipios y el respeto al conjunto del Estado.

En aquella conferencia que considero un hito de mi modesta vida política tam-
bién dije que el regionalismo debía ser tratado «con generalidad, no pensando
sólo en alguna región». Y añadí que otra cosa «equivaldría a crear una especie
de regionalismo de privilegio del que sólo disfrutarían dos o tres territorios». Por
eso dije también que el regionalismo no podía ser un instrumento que repitiese
a escala territorial la lucha de clases, convertida ahora en lucha de regiones ri-
cas contra regiones pobres. Pienso que no me equivoqué mucho.

En fin, tras un mes de vacancia (que no vagancia) fui designado otra vez presi-
dente de la DPZ y mi vida política se prorrogaría hasta abril de 1999, cuando
renuncié a participar en las elecciones autonómicas que estaban a punto de
convocarse.

Dicho todo eso quedaría mucho más por decir pero no dispongo de tiempo
para compulsar datos y tampoco cuento ahora con demasiados ánimos para
detallar lo que fueron mis tres años en la Diputación Provincial, duros e inolvi-
dables. Pero, ¿por qué aludo a algo que sucedió antes de las primeras elec-
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ciones democráticas? Pues porque fue mi experiencia de aquel trienio la que
me indujo a proseguir en la política activa y a tratar de intentar algún remedio a
nuestra nadería política. Aragón significaba muy poco en el conjunto de la vida
española y desde aquí no parecía que estuviesen haciéndose esfuerzos bas-
tantes para procurar soluciones.

La gente, llamando «gente» a los que intuíamos con deseos de participar y al
tiempo con reservas, prefería mantenerse expectante, sin comprometerse ni
con lo entonces actual ni con lo entonces potencial.

Desde la Diputación Provincial era perceptible la soledad que nos rodeaba. 
A Franco no le quedaba mucha vida por delante y lo que a mí me gusta llamar «el
común» parecían preferir abstenerse de cualquier intervención comprometedo-
ra. En la Diputación nos hubiera hecho falta la colaboración de algunas buenas
cabezas pensantes, pero cuando se las invitaba a participar en alguna tarea la
respuesta solía ser negativa con la excusa de que «no había democracia».

Algunas de aquellas cabezas fueron invitadas por mí una segunda vez, cuando
ya había democracia y tampoco aceptaron porque seguían «sin gustarles lo que
veían». Querían un país a la propia medida y nunca militaron en partido alguno
aunque muchos de ellos se cuidaron de discrepar ostensiblemente.

No quiero ser injusto pero cabe que lo sea aún sin desearlo señalando honro-
sísimas excepciones: una la del SIPA y en especial la de su presidente, Santiago
Parra de Más, que nos apoyó en asunto tan de interés general para Aragón
como la oposición al trasvase del Ebro a Barcelona. No puedo contar cuanto
hicieron pero me consta que hicieron mucho. Entre esas excepciones también
consigno la de José Antonio Báguena y el equipo de Economistas Asociados,
autores de un estudio sociológico de la provincia de Zaragoza que si no me
equivoco no ha seguido actualizándose y es una lástima. Aquel estudio pueblo
a pueblo fotografiaba la realidad de la provincia y a mí me enseñó muchísimo
sobre ella; no visitaba ningún pueblo sin llevar conmigo la información corres-
pondiente y los datos que me proporcionaba contribuían a entender que la
política se escribe en prosa y que siendo tan indispensable la ilusión algunas
eran imposibles.

De la experiencia extraída en aquellos tres años salió casi como una conse-
cuencia natural el proyecto de la Candidatura Aragonesa Independiente de
Centro (la CAIC) y después el PAR. Aquellos tres años despertaron del todo mi
preocupación política y con ella la conciencia de que Aragón precisaba una
fuerza política que con personas básicamente nuevas en la vida pública y sin
ataduras externas a la región iniciasen una aventura tan difícil como la que
emprendimos en la primavera de 1977.
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Hablando de memoria porque apenas consulto datos, creo que mi tarea en la
DPZ tuvo dos raíles: uno, anunciado en mi discurso de toma de posesión, se
refería a la necesidad de que las tres diputaciones provinciales «hicieran algo
en común», que no se limitaran a ser parientes o buenas vecinas. Y eso fue lo
que iría dando vida a la Comunidad General de Aragón, cuyas conclusiones
básicamente políticas tenían que refrendarse luego por el Pleno corporativo de
cada una de las diputaciones, porque no existía entonces ningún instrumento
legal que permitiese un procedimiento conjunto y de tracto único para tomar
decisiones desde aquella especie de precoz entidad regional. 

También se ensayó una Mancomunidad de las tres diputaciones que hubiera
sido básicamente técnica para abordar en conjunto problemas como los de las
comunicaciones, obras públicas, sanidad y documentación socioeconómica de
Aragón entero. Las mancomunidades de diputaciones habían estado prohibi-
das hasta la Ley de Régimen Local de finales de 1975, que volvió a permitirlas,
cuando las diputaciones aragonesas ya llevaban un año organizando la propia.
Algún impedimento se nos puso desde los gobiernos civiles (principalmente
desde el de Huesca), pero vuelvo a decir que también en este punto García Her-
nández supo poner a cada uno en su sitio.
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Aunque con el tiempo ha ido mejorando el enjuiciamiento de lo que entonces
quisimos hacer la verdad es que abundaron los discrepantes de uno u otro
signo, como tantas veces. A mí llegaron a llamarme ¡mancomunista! Opino que
muchos de aquellos críticos no quisieron o no supieron entender lo que inten-
tábamos, pero eso es frecuente en la vida política y tiene poco de escandaloso.

La verdad es que la que llamamos acaso pretenciosamente «Comunidad Ge-
neral de Aragón» y la que llamamos «Mancomunidad» fueron organizaciones
distintas aunque establecidas ambas por las tres diputaciones; en esencia la
Comunidad General sería una cámara de ideas e iniciativas, una asamblea de
diputados para procurar un pensamiento común y tratar de promover política-
mente cuanto conviniese al interés de Aragón. La Mancomunidad, forzosa-
mente más singularizada, trataría de ser un instrumento de gestión regional de
posibilidades tan innegables como difíciles, porque además se pretendía que no
interfiriese la vida de ninguna de las tres corporaciones.

El momento culminante de la Comunidad General de Aragón estuvo constitui-
do por la Declaración Regionalista de Sos del Rey Católico, donde las dipu-
taciones de Huesca, Teruel y Zaragoza celebraron, durante los días 25 al 27 de
noviembre de 1976, sus terceras jornadas, tras la de Jaca de 1974 y la de
Teruel de diciembre de 1975.

De Sos salió el llamamiento de la Comunidad General –asamblea de facto no
de iure de las tres diputaciones– para restaurar la personalidad común de Ara-
gón mediante acciones conjuntas que nunca, por supuesto, pusieron en tela de
juicio la unidad de España.

Aquel proyecto exigía ser sostenido, no meramente instantáneo, y necesitaba
no sólo de persistencia y continuidad sino de ensanchamiento de esfuerzos,
porque obviamente el regionalismo aragonés no dependía sólo de las dipu-
taciones ni éstas podían aspirar a metas señeras sin que concurrieran en el
mismo afán, el interés y la ilusión de toda la región. De ahí que el último de los
puntos de la Declaración aprobada en Sos del Rey Católico hiciese un llama-
miento a todos los aragoneses, incluidas sus nacientes fuerzas políticas, invi-
tándolas a la reflexión y recordando que Aragón no lo generaba simplemente la
naturaleza sino la voluntad, de suerte que era necesario partir de la conciencia
y del querer colectivos para que volviese a ser posible.

La Declaración Regionalista de Sos del Rey Católico tuvo, en general, una aco-
gida razonable; no faltaron las críticas, que estuvieron suscitadas en parte por
la sorpresa de advertir que aquellas diputaciones se pronunciaban por la auto-
nomía en forma tan categórica como se desprendía, por ejemplo, del punto IV
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de aquella Declaración, en el que se apuntaba un concepto de autonomía que,
si bien incompleto, daba en la diana de lo que se pretendía: «La autonomía, dice
la Declaración, se entiende como la atribución al ente territorial de un haz de
poderes políticos y de un grado de competencias para que ejerza unos y otras
sin más fiscalización que la que proceda constitucional o judicialmente, es decir,
sin tener que subordinar la definitiva eficacia de la decisión a una especie de
reválida que la Administración General del Estado confiera».

La Declaración de Sos añadía que la autonomía conlleva la sincera profesión de
consecuencias como la de reconocer plenariamente la personalidad jurídica de
los entes aragoneses, y en otros puntos, intuyendo temores, se demandaba ya
entonces que «el principio de igualdad en el tratamiento de todas las regiones
fuera observado rigurosamente» y que «el regionalismo se tratara con generali-
dad, no pensando sólo en alguna región. Otra cosa, advertíamos, equivaldría a
crear una especie de regionalismo de privilegio, del que sólo disfrutarían dos o
tres territorios». Como cabe observar se presentía algo de lo que iba a suceder.

«Andalán», dirigido entonces por Eloy Fernández Clemente, tuvo la generosidad
de reconocer que tras la Declaración de Sos del Rey Católico la Comunidad
General de Aragón había tomado a todos la delantera, llegando al techo
máximo al que podían llegar en aquella época de cambio político las tres dipu-
taciones.

Naturalmente ni Mancomunidad ni Comunidad General de Aragón estaban
concebidas para un largo viaje sino para una Transición a la que aquellas dipu-
taciones contribuyeron ejemplarmente. Otra cosa, como es lógico, es que
todos lo quisieran admitir después: políticamente suele ser más fácil y más ren-
table descalificar que reconocer.

El otro de aquellos raíles consistía en el abordaje de los problemas que con los
escasos recursos de las diputaciones provinciales podían paliarse. Así se puso
fin a la sed de boca de seis pueblos de los Monegros zaragozanos que carecían
de agua corriente (Bujaraloz, La Almolda, Leciñena, Perdiguera, Farlete y Mo-
negrillo) y simultáneamente nos opusimos al entonces proyectado trasvase del
Ebro a Barcelona con todas nuestras fuerzas, como hizo desde luego el común
de los aragoneses. ¿Por qué ahora no pasa igual con el macrotrasvase del Ebro
a Levante y Almería? Todos lo sabemos pero muchos no lo quieren reconocer:
ahora prevalece sobre el natural aragonesismo de los que aquí vivimos la in-
tención del partido dominante en el conjunto del Estado y esta afirmación no se
refiere sólo a «hoy», también se refiere al «ayer» inmediato y difícil será que no
sea igual de predicable mañana.

313



Recuerdo que en noviembre de 1974 la Diputación de Zaragoza acordó
celebrar el Día de la Provincia en Bujaraloz y dejar memoria en cerámica de
Muel de este grito desgarrado: «Aragón tiene sed». Así se hizo y allí está inscri-
to entre las dos balsas de Bujaraloz de las que seguía bebiéndose. Fue la pri-
mera vez en que un día tradicionalmente festivo, con reina de la celebración y
carrozas, se transformaba en un acto reivindicativo. Aunque muchos protes-
tantes de salón optaron por no asistir, el simple anuncio de lo que se prepara-
ba contribuyó al cese del gobernador civil (Trillo fue sustituido por Ibáñez Trujillo,
que no asistió porque pienso que bien aconsejado por mí retrasó su toma de
posesión dado que ya no quise aplazar el acto que ya estaba anunciado).

En fin, en aquel entonces emergente mapa político de Aragón era sencillo pre-
ver qué serían la «izquierda» y la «derecha», esto es, las opciones de clase, las
que prevaleciesen sobre la opción de territorio en un futuro que se intuía casi
inmediato. Para evitarlo o al menos paliarlo nació primero y por vía de ensayo la
CAIC, más tarde el PAR. Eso lo cuento en el apunte siguiente.

APUNTE SEGUNDO: LA CANDIDATURA ARAGONESA 
INDEPENDIENTE DE CENTRO (CAIC)

Fue sin duda la simiente del PAR y su planta piloto. El PAR no hubiera existido
probablemente si la experiencia de la CAIC hubiera resultado negativa; confieso
que tampoco me habría atrevido a promover la CAIC de no haber contado con
las enseñanzas que me brindaron mis tres años en la DPZ. Aprendí en ella que
Aragón no podía ir lejos sin una fuerza política propia aunque también que una
obra como la que emprendería la CAIC iba a ser objetada, nunca mejor dicho,
desde la derecha y desde la izquierda.

En aquella estrenada democracia de 1977 la CAIC fue realmente como poner
piedras en los zapatos de los «partidos grandes» por llamarlos de alguna ma-
nera porque la grandeza de los dos principales, cuantitativamente hablando,
estaba por contrastar. Nos miraban como advenedizos y no entendían y hasta
lo confesaban, entre recelosos y admirados, que prescindiésemos de vincular-
nos a algún partido de ámbito general, posibilidad que tuvimos porque de tres
de ellos recibimos proposiciones y no las aceptamos; hubiera sido desmentir-
nos. Es una historia colateral que ahora, al menos, no puedo relatar. La Ley
Electoral exigía a las candidaturas que quisieran presentarse a las elecciones
señaladas para el 15 de junio de aquel año que si no iban refrendadas por un
partido lo fueran por cierto número de firmas de electores, que nosotros
sobrepasamos con facilidad sin más que anunciar lo que necesitábamos; aque-
lla recogida de firmas fue prácticamente nuestro primer acto electoral.
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Si no recuerdo mal nuestra situación era singular porque si bien hubo otra Can-
didatura Aragonesa de Unidad Democrática (CAUD), era apoyada por una reta-
híla de partidos y por tanto no podría entenderse que fuera independiente de
ellos; se presentó al Senado únicamente y obtuvo tres escaños: uno de los ele-
gidos (Sáinz de Varanda) se integró en el Grupo Parlamentario del PSOE y los
otros dos (Lorenzo Martín Retortillo y Antonio García Mateo) optaron por un
grupo llamado de «Progresistas y Socialistas Independientes».

Lo de la CAIC era otra cosa. Hace ya unos años recordé en algún artículo que
la CAIC se lanzó a navegar con más ilusión que medios y algo de candidez; con
mi única excepción la CAIC estaba formada por personas novicias en política
pero muy conscientes de sus deberes. Temíamos que Aragón, tan pobre demo-
gráficamente, quedara abandonado a su suerte; eso era lo que más nos pre-
ocupaba y acertamos a expresarlo con palabras que siguen vigentes: «Aragón
es nuestro partido».

Éramos tan pocos que no pasábamos de treinta y cinco contando desde los
candidatos a los que se encargaban de la megafonía. Con mi primera mensua-
lidad de diputado pude regalar a cada uno de aquellos nobles aventureros un
cenicero de plata con el nombre de la Candidatura, el lema de la campaña y el
dibujo que fuera después emblema del PAR, hasta que alguien, prefiero no saber
quién, le quitó la Cruz de San Jorge; la simiente del PAR, insisto, la sembramos
en aquellas primeras elecciones. Sigo convencido de que hicimos lo que debía-
mos hacer y el tiempo no nos ha desmentido aunque desgraciadamente los
partidos, como los montes, nunca sean solamente orégano. Pero ninguna can-
didatura ni partido de los que se presentaron a aquellas elecciones ha hecho
más por Aragón que la CAIC y su obra, el PAR.

Ya apunté que acaso fuimos algo cándidos, es posible. Pero como le decía 
Giner de los Ríos a Joaquín Costa allá por los inicios de 1900, la candidez es
una fuerza y sólo los tontos lo ignoran. Un ejemplo de candidez era que todos
nuestros mítines concluían en coloquio, donde todos los asistentes eran libres
de preguntar y nunca dejamos sin respuesta ni una sola pregunta, incluso las
que nos hacían con ánimo de reventar el mitin, algo que sólo pasó una vez y el
tiro les salió por la culata a los provocadores, que eran ¡miembros de otra can-
didatura! Cabe que no calculásemos bien lo que se nos venía encima pero su-
pimos hacerle frente. Ni económica ni políticamente tuvimos otros apoyos que
los que nos propiciaron desde la calle; nos habían presentado miles de firmas
y nos financiamos con lo que los aragoneses quisieron darnos; si mal no
recuerdo algo más de cinco millones, que administramos, eso sí, céntimo a
céntimo. No dejamos a deber ni un duro.
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Hicimos la campaña entera con el mismo ánimo y ateniéndonos firmemente a
la Declaración de Principios de nuestra Candidatura; nunca sabíamos cuántos
nos esperaban en el pueblo siguiente de nuestro recorrido pero procurábamos
mostrar el mismo semblante cuando sólo eran tres, como nos pasó en el Ayun-
tamiento de Ateca, o cuando eran más de cien una hora y pico más tarde en
Alhama de Aragón.

Nuestro mensaje se atenía, con escasas variantes, a explicar el carácter arago-
nesista de la Candidatura, «de vocación regionalista, sin más límite que el respe-
to que exigiera la incuestionable unidad de España», la necesidad de acrecentar
la conciencia territorial: la región aragonesa, decíamos, comprende un área his-
tórica, geográfica y humana con personalidad y patrimonio comunes y cuya de-
fensa debería primar sobre cualesquiera compromisos y opciones de clase.

Advertíamos que era necesario regionalizar España sin destruir su unidad y
hablamos de que era necesaria la promulgación de un «Estatuto para las
Regiones» del que se excluyese toda idea de privilegio para alguna de ellas. Intuía-
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mos lo que pasaría, lo que luego fueron el Título VIII de la Constitución, su artículo
2.o y su Disposición Transitoria Segunda, normas que interpretadas ad utilitatem
ajena generaron discriminaciones intolerables y sin embargo subsistentes.

La Candidatura también denunciaba la descapitalización que Aragón sufría, exi-
gía soluciones comarcalizadoras para el campo aragonés, advertía que el me-
dio rural no podía seguir siendo una especie de tercer mundo sin la esperanza
de un desarrollo social y económico justo, recababa industrias, requería «un
planteamiento general de Aragón y desde luego que se procurase el equilibrio
territorial de España entera, que no podía seguir dividida con carácter perma-
nente en regiones ricas y pobres.

También insistimos bastante en recordar que hay pocas tierras tan preparadas
como ésta para entender sin esfuerzo que patria y región no son sentimientos
incompatibles, que al aragonés le distingue un raro sentido de universalidad y
que Aragón había sido, sin perder su personalidad, el fundidor de la unidad na-
cional, esa herencia que debemos mantener perpetuamente indivisa.

No desconocíamos las dificultades de nuestro empeño. En un artículo que el
18 de mayo de 1977 publicó en «Heraldo» José María Savirón de Cidón, miem-
bro de nuestra Candidatura (¿Por qué somos aragonesistas?), aquel inolvidable
amigo respondía a esa pregunta y observaba que en Aragón quizá nos sobra-
se apatía y malhumor; la apatía del que nunca quiere intervenir alegando las
más sutiles excusas y el malhumor del que intervenía agrediendo. Y se contes-
taba observando que «nos duele aceptar la iniciativa y el trabajo ajenos y trata-
mos siempre de partir del caos. Por ahí, añadía, está el motivo».

Y concluía observando también que ser aragonesista «no consistía en amura-
llar Aragón, una tierra universal que debe aspirar a influir diariamente en la polí-
tica nacional» ni «tampoco consiste en mendigar de Madrid los poderes que
legitimasen nuestra elección en las urnas por los aragoneses; debíamos ser no-
sotros los que apoderásemos a Madrid en nombre de los aragoneses».

La Candidatura al Congreso la formábamos el firmante, Juan Antonio Aragüés
Naudín, José María Savirón de Cidón, Ana María Cortés Navarro, Daniel Casas
Puntes, José Cruz Murillo Arruego, José Verón Joven y Mariano Blasco Gime-
no. Nos acompañaban, ¡de suplentes!, Javier Alvo Aguado y Alejandro de la Cal
Tijero. Para el Senado proponíamos a Isaías Zarazaga Burillo, a Maribel Ponta-
que Adelantado y a Juan José Sanz Jarque. Todos ellos, salvo uno, nuevos en
política.

Era tan generosa la predisposición de aquellos treinta y cinco partícipes que se
discutía por no entrar en las candidaturas o por ocupar los últimos puestos, o
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témpora!, o mores! El resultado (de aquellas elecciones) ya se sabe: Zarazaga
fue elegido senador y uno diputado. Entonces nos pareció muy poco, hoy nos
parece un milagro, ni todos ni la mayoría de los electores pensaban como
nosotros y como eso sigue pasando hoy está claro por qué también continúa
pasándonos parte de lo mismo que nos pasaba entonces. Desde Aragón nos
hemos rebelado menos de lo necesario para impedir la discriminación que
seguimos padeciendo al cabo de los años y que no tiene arreglo inmediato
porque la última reforma del Estatuto significó poco más que otra defraudación.
Es triste decirlo pero sería peor ocultarlo: a los aragoneses nos ha faltado per-
severancia y nos ha sobrado efervescencia.

Las elecciones de 1977, las primeras del posfranquismo, puede que pasen a la
historia como las primeras realmente democráticas de las celebradas en
España. Comparadas con las últimas de la II República (las de febrero de 1936)
fueron una bendición; en 1977 el pueblo acudió a votar vacunado contra los ex-
tremismos y por primera vez concurría a las elecciones una clase media que en
aquel trágico febrero de 1936 no existía, diferencia decisiva entre los comicios
que conmemoramos y todos los anteriores, en los que los españoles aparecían
divididos por el abismo que separaba al zapato de charol de la alpargata. No se
puede ser demócrata desde la indigencia.

Ya escribí hace años lo que ahora repito: la política y la desilusión son insepa-
rables y afirmarlo no es un acto pesimista sino un sencillo homenaje a la reali-
dad. La política está hecha para que nos desgastemos y para que probemos
en su ejercicio el propio temple y eso que llaman amor y que encuentra en la
vida pública tantas ocasiones de manifestarse discretamente y que consiste en
hacer por otros sin pedir nada lo que uno no haría por sí mismo a ningún pre-
cio. Nuestra desilusión fue ver cómo iba desenvolviéndose el asunto de las
autonomías en merma de Aragón; la violencia física o moral ejercida desde
otros territorios y la debilidad de Madrid nos privaron de recibir lo mismo que
otras comunidades recibieron y reciben. Donde la Constitución dijo «digo», los
políticos de turno escribieron «Diego»… La verdad es que la desilusión que
siente una parte del pueblo aragonés (otra sigue insensible a muchas cosas im-
portantes) es por no haber podido evitarlo.

Pese a todo el inmenso esfuerzo de la CAIC merece un reconocimiento per-
manente porque con esa Candidatura empezó a verse Aragón de otra manera.
Quienes postularon la Candidatura con sus firmas, quienes contribuyeron a
costear aquella campaña con sus contribuciones y quienes, candidatos o no,
formaron parte de la CAIC, participaron de una gran ilusión y ejercieron arago-
nesismo del bueno. Yo tampoco lo olvido. 
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APUNTE TERCERO: LAS SEIS ASAMBLEAS 
DE PARLAMENTARIOS DE ARAGÓN

¿Qué hizo la CAIC tras las elecciones del 15 de junio de 1977? Pues seguir tra-
bajando, meditar bastante sobre cuál era el futuro por el que debíamos laborar,
convencer a quienes lo permitían de la necesidad de consolidar lo iniciado y
desde luego participar en la emergente vida política de Aragón, procurando de-
jar constancia de nuestras inquietudes y de lo que pensábamos.

Casi nos sobraban ilusiones a fuer de tener tantas pero nos faltaban mimbres
porque seguíamos siendo muy pocos y encima UCD y PSOE, que dominaban
lo que podía llamarse el mundo político oficial y paraoficial, no veían con agrado
alguno lo que en el fondo les parecía una irrupción de advenedizos.

La Candidatura Aragonesa Independiente de Centro no se arredró y acudimos
a todos los sitios en los que nuestra presencia estaba legitimada con intención
resuelta de ser oídos, fuéramos o no escuchados y sin perder en las inevitables
refriegas la moderación que siempre intentamos asumir como pauta; esa
moderación era bien recibida por la gente porque estaba aún muy viva la me-
moria de tiempos anteriores y peores, en los que se había dialogado a tiros o
sencillamente se había monologado.

Recuerdo que aún en la campaña electoral una tarde coincidió el mitin que íba-
mos a celebrar a las ocho en Borja con otro previsto a la misma hora convoca-
do por el Partido Comunista. Al llegar a Borja notamos cierta inquietud porque
muchos barruntaban lo peor de aquella coincidencia. Pero nada malo ocurrió.
Al empezar nuestro mitin y antes de que intervinieran otros candidatos, decidi-
mos que tuviera yo una mínima intervención inicial en la que dejé constancia de
que sabíamos que en aquel momento se estaba celebrando en la misma ciu-
dad y en un lugar próximo un mitin del Partido Comunista; les envié un saludo
y les aseguré que tendríamos hacia todos ellos el mismo respeto que sabíamos
con certeza que ellos nos mostrarían a nosotros. Los asistentes aplaudieron ali-
viados de cierta tensión que era perceptible y nada más pasó sino que los dos
mítines se celebraron con absoluta normalidad y que luego algunos de los asis-
tentes a una o a otra de aquellas citas nos tomamos juntos unos vasos de buen
vino del Campo de Borja. Guardo buen recuerdo de Vicente Cazcarra, exce-
lente persona y entonces alma del PCE aragonés; coincidimos en diversas me-
sas redondas y una vez, no sé si antes o después de las elecciones de 1977,
fuimos los dos únicos líderes de otros grupos políticos que aceptamos la invi-
tación de Manuel Fraga para acudir a un acto de Alianza Popular en el cine Elí-
seos de Zaragoza; admito que lo de Vicente tuvo más mérito que lo mío. 
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Pero volvamos al tiempo postelectoral; la CAIC inició su participación política en
actos a los que concurrían otros partidos o candidaturas, en la primera Asam-
blea de los entonces recién elegidos diputados y senadores de Aragón, cele-
brada en Teruel el 10 de julio de 1970. Acudo para recordarlo a lo que ya tengo
escrito y recuerdo así que en el seno de la Asamblea se plantearon dos posi-
ciones encontradas acerca de si debía o no debía exigirse que alguna región
española recibiese un tratamiento privilegiado en materia de autonomía.

El privilegio podía consistir en dar preferencia a alguna región (como luego
sucedería), en darle derechos de los que otras regiones no pudieran disfrutar o
en ambas cosas. Fue esto último lo que acabaría pasando.

Nosotros simplemente queríamos que no hubiera privilegios. Algo que sigue
siendo actual ¡y ha pasado un cuarto de siglo! suscitó entonces, junto con otra
incidencia formal, nuestro abandono de la Asamblea. Nosotros queríamos «una
autonomía para todos, con el mismo título constitucional y sin provisionalidades».

No hubo posibilidad de llegar a un entendimiento; era claro que UCD y PSOE
llegaban a la Asamblea con la obligación de mantener lo que más arriba se
había decidido que defendieran: que en asuntos de autonomía no todas las
regiones fueran tratadas igualmente. Era justo lo contrario de lo que la CAIC
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sostuvo en su Declaración de Principios y en todos los actos de la campaña
electoral. Debimos abandonar la Asamblea y nosotros, Zarazaga y yo, explica-
mos nuestra posición mediante la nota siguiente:

La Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) lamenta pro-
fundamente la actitud adoptada por los restantes parlamentarios arago-
neses en la Asamblea convocada en Teruel y que ha impedido su des-
envolvimiento democrático y su normal conclusión.

A lo largo de la reunión de la mañana se pusieron de manifiesto diversos
criterios acerca del orden del día de la sesión y de las normas provisio-
nales de funcionamiento.

Entre otras cuestiones de procedimiento fue aprobado el criterio de que se
exigiera la unanimidad para la adopción y redacción de las conclusiones
obtenidas.

Con ocasión de abordarse la cuestión relativa a las condiciones a que se
debe someter la exigible regionalización de España entera, esta CAIC
propuso una fórmula que, tras largas deliberaciones y redacciones va-
rias, no fue aceptada por el resto de la Asamblea. Esta situación produ-
jo la imposibilidad de obtener, acerca de extremo tan decisivo, la nece-
saria unanimidad.

Ello motivó la interrupción de la sesión por acuerdo de toda la Asamblea,
a fin de propiciar una fórmula de compromiso que obviara las alegacio-
nes que se oponían a la fórmula propuesta por CAIC y permitiese el lo-
gro de la deseada unanimidad, ya que, de otra manera, la Asamblea que-
daba prácticamente desprovista de contenido.

Al incorporarse los miembros de la CAIC, Hipólito Gómez de las Roces e
Isaías Zarazaga, a la sesión reanudada, y antes de que tuvieran oportu-
nidad de ofrecer una fórmula de compromiso, el moderador de la Asam-
blea, en nombre de la misma, manifestó a los parlamentarios citados que
los restantes asambleístas habían acordado (en ausencia de aquéllos)
desechar la fórmula debatida, recurriendo para ello a la sustitución del
criterio de unanimidad (no obstante haberse aprobado en la sesión de la
mañana) por el de la mayoría.

Ante este hecho, que además de producir indefensión quebrantaba os-
tensiblemente el acuerdo adoptado en la sesión de la mañana, los cita-
dos componentes de la CAIC abandonaron la reunión.

¿Era tan inaceptable la fórmula que habíamos propuesto a la Asamblea y que
ésta rechazó? Pienso que el tiempo transcurrido revela que no, que verdadera-
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mente lo que dijimos entonces corresponde a lo que hoy, al menos hoy, pensa-
mos predominantemente en Aragón. Aquella fórmula decía literalmente esto:

La nueva Constitución española deberá contener una declaración por la
que se consagre la regionalización de España en contraposición con la
actual estructura centralista.

Es inexcusable la promulgación por las Cortes de un estatuto para las re-
giones bajo los principios de generalidad, igualdad y diversidad de formas.

Dicha promulgación deberá preceder a todo reconocimiento ni siquiera a
título provisional, de regímenes regionales particulares para territorios de-
terminados.

Sin perjuicio de ello, la Asamblea expresa su propósito de iniciar inme-
diatamente el estudio de un anteproyecto de Estatuto para Aragón, que
recogiendo cuantas sugerencias le trasladen las distintas fuerzas socia-
les de la región, sirva de base para regular aquella autonomía aragonesa.

Al tenernos que retirar de la Asamblea (por no decir otra vez que en la práctica
nos echaron de ella) también dijimos, en la nota que entregamos a los medios,
que «la CAIC, al mismo tiempo que reitera la alta consideración que le merecen
todos los parlamentarios aragoneses, manifiesta su decidido propósito de se-
guir luchando por la autonomía de Aragón, a la par que por la de las demás re-
giones españolas, con absoluta fidelidad a la declaración de principios formula-
da durante su campaña electoral, que entre otras cosas señalaba: “Es
necesaria la promulgación de un estatuto para las regiones del que se excluya
toda idea de privilegio para alguna de ellas”».

Afortunadamente no habíamos perdido el compás.

La Asamblea de Teruel permitía escaso optimismo acerca de lo que darían de
sí las siguientes.

Pocos días después de aquella Asamblea leímos en la prensa una declaración del
Gobierno sobre las autonomías y resulta que aparentemente pensaba como no-
sotros dijimos en Teruel, es decir, que el reconocimiento regional debía quedar
posibilitado a todas las regiones y regularlo las Cortes. Luego fueron producién-
dose algunas reacciones contradictorias con las posiciones que se habían asu-
mido en Teruel; por ejemplo la de un senador presente en aquella Asamblea, que
no se opuso, a diferencia de la CAIC, a lo que finalmente se aprobó y que a toro
pasado confesaba que «la autonomía catalana sin una automática o casi auto-
mática, de Aragón, podía suponer el desastre irremediable»; lo declaró en «An-
dalán» en un artículo, La autonomía, cuestión urgente, publicado unos días des-
pués de la Asamblea, el 15 de julio de 1977, Ramón Sáinz de Varanda.
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Aquella Asamblea de Teruel definió el rumbo de las restantes. La segunda de
ellas tuvo lugar en Huesca el 31 de julio siguiente. Nosotros llevábamos inten-
ción de aprovechar la presencia del señor ministro para las Regiones para expli-
carle nuestro punto de vista, ya expuesto en Teruel; queríamos explicarle por qué
creíamos que no era justo ni bueno regionalizar España a pedazos o prescin-
diendo de las Cortes, depositarias de la voluntad nacional. Pero debimos figurar-
nos que no nos dejarían hablar. Era verdad que poco antes de que el señor mi-
nistro se incorporara a la Asamblea algún parlamentario sugirió que hablase sólo
un portavoz y que explicara el desarrollo de la Asamblea de Teruel. Así se hizo
pero el expositor pareció olvidarse totalmente de cuál había sido la actitud de los
parlamentarios de la CAIC. Eso motivó que tratáramos de completar la informa-
ción del señor ministro con una sucinta explicación de lo que habíamos dicho en
Teruel y había omitido el portavoz de la Asamblea. Apenas hablamos un par de
minutos. Se nos recordó airadamente que no éramos portavoces y que carecía-
mos del derecho a hablar. Esto es, ni el portavoz de la Asamblea hacía referencia
alguna a nuestro criterio ni se nos dejaba hacerlo a nosotros.

Menos mal que barruntando lo que iba a pasar en aquel recuerdo de Asamblea,
como deseábamos insistir en la tesis que habíamos mantenido en Teruel publi-
camos el mismo día un artículo (Regionalizar España entera) en el que entre
otras cosas sosteníamos las siguientes:

1. Que a juzgar por algunos indicios que a nosotros nos parecían evidentes
estábamos en vísperas de un intento de implantar la regionalización por
decreto-ley, esto es, sin intervención de las Cortes recién nacidas y nacidas
para eso: para legislar.

Sería, además, una implantación particular, esto es, en provecho exclusivo
de alguna región española mientras las demás (Aragón entre ellas, claro) ten-
drían que seguir en la sala de espera.

2. Que «la historia se repetía con escasas variantes o trataba de repetirse. Por
eso, hay que decir ahora que aún es tiempo, qué es lo que pensamos acer-
ca de este tema, y debemos decirlo sin distingos, porque la materia apenas
lo permite y porque como en aquella película italiana, “mañana será tarde”».

3. Que convenía recordar lo que era autonomía: «autogobierno de la región en
aquellas materias que no exijan decisiones nacionales. Y regionalización no
es más que el camino que permite lograr la autonomía. No se podría regio-
nalizar España sin dar a las regiones algún grado de autonomía; no se suele
hacer pan sin emplear harina…».
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4. Que aún sabiendo que siempre es aventurado predecir temíamos que si en
España se repetía el tipo de regionalización particular que se intentó de 1931
a 1936 el final podía ser una nueva contienda civil.

Y acercándonos un poco más a la cuestión advertimos que «últimamente se
habían sostenido en Aragón dos tesis acerca de esas autonomías:

–una, consistente en suponer que primero se deben otorgar a Cataluña o al País
Vasco y luego (“sólo luego” o “es igual luego”) a Aragón y a las demás regiones;

–otra, consistente en suponer que la autonomía (cualquiera que fuera su grado,
cualquiera que fuese su forma) debía ser una posibilidad de la que todas las
provincias pudieran hacer uso al mismo tiempo, porque otra cosa quebranta-
ría una vez más la regla de igualdad y significaría un privilegio».

Más cosas decíamos pero el sentido era ése.

Lo que no nos permitieron decir en la Asamblea de Huesca lo dijimos Zaraza-
ga y yo escribiéndole una carta al ministro Clavero Arévalo, excelente persona
y sincero autonomista que, claro, acabaría con el tiempo en el Grupo Mixto. En
esa carta que publicamos luego en la prensa aragonesa insistíamos en la exi-
gencia de la generalidad e igualdad regionales e hicimos algunas observaciones
que el tiempo se encargó de confirmar.

La tercera de las asambleas tuvo lugar en Zaragoza el 10 de octubre siguiente
y tras un principio con incidentes algo chuscos se obtuvo lo que quizá fuera el
primer acuerdo verdaderamente consensuado que se redactó con la interven-
ción de representantes de UCD, PSOE, CAUD, PSA y CAIC. La nota compren-
día dos extremos básicos: uno, el compromiso de defender «las autonomías
regionales en el estudio y discusión de la Constitución», y otro, el de solicitar del
Gobierno la obtención de un régimen provisional de autonomía.

En la CAIC no éramos partidarios de semejante provisionalidad porque podía
perpetuarse y porque deseábamos una obra madura, no un artificio cualquiera,
pero cedimos porque un Real Decreto Legislativo de 29 de septiembre de aquel
año había empezado en provecho de otros territorios, naturalmente lo que lla-
mábamos nosotros «la regionalización de España a trozos y a espaldas de las
Cámaras Legislativas». No podíamos, sin embargo, dar excusas al Gobierno
para excluirnos del proceso autonomizador.

La Asamblea cuarta se celebró en Albarracín el 30 de octubre siguiente a fin de
enmendar, si procedía, un pretexto del Real Decreto-Ley que pudiera presentar
la Asamblea al Gobierno para que una vez aprobado sirviera como regulación
de nuestra autonomía provisional.

324



No tuvieron fortuna las enmiendas de unos u otros, que chocaron contra el fron-
tón (más que frente) de UCD y PSOE. Recuerdo porque fue la primera vez en
que se proponía, que desde la CAIC pedimos que «el proyecto definitivo del
Estatuto de Autonomía exigiera para su entrada en vigor, el referéndum de la
Región aragonesa en la forma que legalmente se determine». Al final, tras la
consulta popular de aquel proyecto, se aceptó.

La quinta Asamblea se celebraría en Fraga el 20 de enero de 1978. Resultó que
el Proyecto tras ser consultado en Madrid había sido reducido a la mínima
expresión y que así fue como se propuso a la Asamblea. «Si se descuidan, se
leía en un diario zaragozano el 14 de diciembre de 1977 cuando ya se malicia-
ba lo que pasaría, ¡nos dejan algo!».

A tal Asamblea acudimos Isaías Zarazaga y yo como representantes del PAR,
obra indiscutible de la CAIC. En aquella Asamblea iba a discutirse el proyecto
preautonómico y lo hicimos anunciando en los medios que el PAR votaría a favor
del proyecto siempre que se introdujeran en él algunas modificaciones indis-
pensables; lamentábamos que el proyecto se hubiese elaborado a espaldas del
pueblo aragonés y sin propiciar realmente la participación de los parlamentarios
aragoneses, que no habían sido ni siquiera informados de las negociaciones
(supuestas o reales) llevadas a cabo, según decían sin saber con quiénes, aun-
que sí dónde, por los parlamentarios que formaban la Comisión Permanente,
tres de UCD y tres del PSOE. Si no recuerdo mal.

Al proyecto le hicimos unas cuantas enmiendas, empezando por la de observar
que era «básicamente distinto del aprobado por la Asamblea de Albarracín». La
Asamblea de Parlamentarios dejaba de existir y obviamente el futuro Gobierno
preautonómico se quedaría sin otro control que el que hicieran sobre sus miem-
bros los respectivos partidos y eso que llamamos «Madrid».

Los medios de comunicación fueron razonablemente duros con lo ocurrido en
aquella Asamblea, en la que se rechazaron tanto las enmiendas del PAR como
las del PSA (Emilio Gastón) y las presentadas a título individual por Lorenzo Mar-
tín Retortillo (CAUD). También naufragaron todas las del PAR; todo ello «por exi-
gencias del guión» naturalmente. Las mayorías no mostraron con las minorías
la menor flexibilidad.

En un comentario titulado S.M. el Caciquismo, «Aragón Expréss» dijo esto:

Gobierno y PSOE, de espaldas al resto de las fuerzas sociales parlamen-
tarias y no parlamentarias de Aragón –como ha repetido hasta la sacie-
dad este periódico–, han elaborado un texto que se presentó a la Asam-
blea Parlamentaria de Fraga como única e intocable alternativa, a la que
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no se podía oponer la más mínima objeción. Los parlamentarios –como
todo Aragón– no tuvieron más papel que el reo cuando se le lee la sen-
tencia. El disgusto de los diputados y senadores aragoneses minoritarios,
disconformes con esta emboscada tendida desde Madrid con la conni-
vencia de los mayoritarios, quedó reflejado en las crónicas que «Aragón
Exprés» publicó el sábado sobre la insólita «cumbre» de Fraga. El disgus-
to del pueblo ya es más difícil de detectar, entre otras razones, porque su
incipiente sentimiento autonomista ha sido insensatamente debilitado al
apartarlo deliberadamente del proceso preautonómico.

No entramos de nuevo en el análisis del proyecto, cuyas tremendas ca-
rencias y vicios de procedimiento y fondo fueron expuestos a tiempo en
este periódico. Sólo vamos a añadir que se nos vienen ahora a la cabe-
za unas palabras de Joaquín Costa, todavía plenamente vigentes: «Es-
paña es una monarquía absoluta, en la que reina Su Majestad El Caci-
que». En Fraga se volvió a demostrar, el viernes, que el caciquismo –la
energía que alimenta la política nacional– no nace ni muere, sólo se trans-
forma.

«Heraldo de Aragón» escribió a su vez que Isaías Zarazaga señaló que veía por
parte de la Asamblea una actitud de «respeto imponente», dijo, al texto del Go-
bierno. Afirmó, si no se puede modificar nada, ¿qué es lo que hacemos aquí?,
podíamos haber votado por telegrama. Esta afirmación arrancó aplausos en el
público, contra los que habló el presidente de la Asamblea General de Aragón,
señor Ballarín, en el sentido de que el público no debía manifestarse en uno u
otro sentido para no influir en los parlamentarios.

Como dije aquella Asamblea fue la primera vez en la que interveníamos Zara-
zaga y yo en nombre del PAR. Ya he contado alguna vez que Alberto Ballarín,
que actuaba en Fraga como presidente de la Asamblea, se veía muy preocu-
pado porque cada vez que hablábamos lo hiciésemos en nombre del Partido
Aragonés Regionalista. Al fin, con cierto deje de curiosidad, preguntó:

–Ese partido, ¿está legalizado?

–Desde hace tres días sólo, señor presidente, le contestamos; pero ya sabe
hablar.

Efectivamente, tres días antes había quedado inscrito el partido en el corres-
pondiente registro ministerial; no sé si Alberto lo ignoraba o si lo preguntaba por
enzurizar un poco.

Tras la movida Asamblea de Fraga, el primer acto en la que Zarazaga y yo in-
terveníamos representando al naciente Partido Aragonés Regionalista, donde la
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mayoría aprobó un texto que no fue el que después sancionaría el Gobierno,
Aragón se llenó de rumores y de irritación. Nadie conocía qué texto iba a ser
aprobado, ni siquiera los parlamentarios aragoneses.

En esa encrucijada volví a escribir al ministro Clavero rogándole que me enviara
un ejemplar del proyecto. Manuel Clavero me respondió diciéndome que «en
relación con el envío que me pides del ejemplar del anteproyecto preautonómi-
co de Aragón, he hablado con José Ramón Lasuén y me dice que él te lo hará
llegar». Pero nadie nos envió el ejemplar recabado y lo conocimos oficiosa-
mente por la publicación hecha en un diario local.

Mientras todo eso sucedía iban perfilándose las líneas del PAR. Bien merecen
Javier Alvo y su esposa, María Carmen Rituerto, que recuerde dónde se cele-
braron las reuniones preparatorias de aquella constitución formal: tuvo lugar en
la casa del matrimonio, que fue, por tanto, el primero de los hogares que tuvo
el Partido Aragonés. Tan buenos militantes merecen dejar constancia de ello.

APUNTE CUARTO: EL NACIMIENTO DEL PARTIDO ARAGONÉS

Fue, vuelvo a decir, una consecuencia natural de cuanto llevo relatado. Empe-
zábamos a componer un grupo bastante más numeroso que el de los treinta y
cinco que formamos la CAIC. Pero nadie crea que esa incorporación fue cosa
sencilla; hubo que celebrar muchas reuniones por toda la geografía aragonesa
y explicar lo mismo reiteradamente y a veces a las mismas personas.

No comparto la fama que se atribuye a veces al aragonés, más desde fuera que
desde dentro, de ser persona de decisiones inmediatas y casi impremeditadas.
Opino que es al contrario: el aragonés suele ser de digestiones mentales ralen-
tizadas más que lentas; no gusta de decidir sin analizar ad interiorem, qué es
aquello y qué le conviene y a fuerza de reflexionar peca frecuentemente de tar-
dígrado más que de otra cosa. Cabe que ello sea compartible con un tempe-
ramento algo impulsivo y primario, pero a la postre acaba prevaleciendo «el in-
terior de cada uno». No era sencillo persuadir a casi nadie de que debíamos
darnos prisa o de que ciertas actitudes, como la adhesión a una idea política
potenciada por un partido, requiere el sacrificio de coincidir en lo que todos
consideramos esencial (y ese «todos» no quiere decir todos…) a sabiendas de
que discrepemos entre nosotros en diversas cosas.

Sin esa renuncia la acción política resulta inviable aunque llevada a sus extre-
mos, esto es, si la renuncia no tiene límites acaba dando sólo productos de fe-
rretería como los clavos o las bisagras.
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El 30 de diciembre de 1978 «ante mí el Notario», que lo fue en aquella ocasión
mi amigo David Mainar Pérez, de Herrera de los Navarros, firmamos en Zarago-
za la escritura de constitución del PAR; el primer firmante fue Isaías Zarazaga
Burillo, nacido en Tosos y al que nadie podría reprocharle su naturaleza de ori-
gen y de ejercicio. Fui yo quien quiso que así fuera; me acordaba de una vez en
la que me preguntaron (sabiendo la respuesta, claro) si yo era de aquí. «No, soy
de Nava que está en Asturias», contesté. «¡Ah!…, exclamó el preguntador ha-
ciéndose pasar por sorprendido, entonces ¿por qué ha fundado usted un par-
tido aragonés?». Respondí con otra pregunta: «No lo fundé yo solo, pero por
cierto, ¿usted tampoco será aragonés, verdad?». Mi ahora interpelado contes-
tó con resorte: «¡Claro que lo soy!; del mismo Cariñena, como mis padres»…
«Entonces, volví a preguntarle, ¿por qué no ha fundado usted un partido ara-
gonés?».

Y ahí quedó la cosa porque no quiso explicármelo.

Como después de aquella Asamblea de Fraga el PAR se manifestó bastante crí-
tico, un grupo de partidos extraparlamentarios y de los que ahora no queda
nada, encabezados, eso sí, por el PSOE, publicó una larga nota en los medios
de comunicación, pero eran tantos y tan distintos que nunca se supo bien si
querían soplar o si querían sorber.
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No habían entendido, o no habían querido entender, nuestra posición sobre
aquella preautonomía provisional. Así que metidos en harina un militante con-
testó por su cuenta:

Parece que muchos o algunos partidos no han recibido bien la nota del
Comité Ejecutivo del Partido Aragonés Regionalista, sobre la autonomía
provisional. Y, sin embargo, la nota no tenía nada de extraño o, al menos,
así lo creo. ¿Qué decía la nota? La nota decía cosas tan simples como
éstas:

–que el Partido Aragonés estaba profundamente satisfecho por el reco-
nocimiento de la personalidad de la región;

–que había que colaborar todos y no excluir a nadie;

–que había que respetar la competencia de la Asamblea de Parlamenta-
rios y no tratar de suplantar su voluntad, que debía ser la del pueblo ara-
gonés que los eligió, con decisiones que sólo representaran el interés de
algunos partidos y no el interés global de los aragoneses.

Dudo mucho de que el Partido Aragonés responda o lea la nota de aque-
llos partidos (casi ninguno con representación parlamentaria), porque no
le interesa estimular un diálogo de sordos ni puede emplear un lenguaje
que no utilizó nunca y que, por supuesto, es contrario al sentido demo-
crático y convivente que exigen, y con claridad meridiana, sus estatutos.

No es grave discrepar: lo grave es ver como enemigos a los discrepan-
tes. Ese es el error que han cometido esos partidos de la nota violenta,
personalista y un tanto innecesariamente ofensiva y agresiva.

Publicado el Real Decreto-Ley 8 de 17 de marzo de 1978 («BOE» del día si-
guiente) el texto regulador de nuestra asendereada autonomía, se confirmaron
los pronósticos. Adiós a la Asamblea de Parlamentarios y constitución provisio-
nal de la Diputación General de Aragón con doce parlamentarios, los tres pre-
sidentes de las diputaciones provinciales y tres representantes municipales
más, uno por provincia. Estaba bien ideado para que no pudiera hacer más que
estar y eso, cuando los parlamentarios no tuvieran que acudir a sus preferen-
tes ocupaciones de Madrid. Como se contaba que dijo un consejero a sus in-
mediatos colaboradores: «No intentéis hacer algo; no hagáis nada. Estamos
para eso».

El Comité Ejecutivo del PAR, muy activo entonces, dio ocasión con una nota a
que el recordado José María Doñate publicase en su «Avispero» del 17 de mar-
zo de 1978 un agudo comentario en el que entre otras cosas se leían éstas:
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El PAR (Partido Aragonés Regionalista) ha disparado esta vez con su arti-
llería pesada, de largo alcance y potencia. Vamos, con el «gran Berta» o
algo parecido.

La nota de su secretaría de Prensa que dieron a conocer todos los me-
dios de difusión zaragozanos va al objetivo sin disimulos ni parábolas que
pudieran disminuir los efectos de la explosión. La denuncia es clara,
rotunda y contundente, escrita con el mejor sabor político y cuidada en
sus palabras para que no falte una. Un dechado.

Y tras otras consideraciones terminaba así:

Hago pública mi incapacidad para aventurar el futuro del Partido Arago-
nés Regionalista, que sólo levanta la bandera de la región y va por libre,
o sea, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro. ¿Por dónde
entonces?, cabe preguntarse. Y lo único que puedo contestar, sin riesgo
a compromisos mayores, es: por Aragón. ¿Hay porvenir para un partido
político de estas características? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, los
catalejos lo tienen enfilado, para descubrir la inclinación de sus pasos. 
Y la diana, si es fija, de sus disparos.

Luego vino lo de la Asamblea de Calatayud para poner la guinda al Real Decre-
to-Ley de la preautonomía, a la que acudimos, como tengo escrito y no deseo
pormenorizar ahora, con la conciencia de que cuanto tenía que discutirse se ha-
bía discutido ya y de que nada se podría rectificar; todo llegaba «atado y bien ata-
do». No hubo, que recuerde, ocasión de hablar ni ciertamente merecía la pena.
UCD y PSOE llegaron entendidos y votaron lo mismo: para presidente, Juan
Antonio Bolea, entonces en UCD; para vicepresidente, Gaspar Auría, del PSOE,
y para secretario general, José Ángel Biel, también en aquel tiempo de UCD.

Eso fue todo, prácticamente todo.

Luego vinieron las celebraciones; el Comité Ejecutivo del PAR recomendó a sus
militantes que participaran en ellas «con estricta conciencia regionalista» porque
conocíamos por alguna confidencia que iba a prescindirse de la bandera de
España, algo que en aquel tiempo equivalía a una actitud hiriente que nosotros
no compartíamos. Como aquello ocasionó incidentes que pudieron ser graves
pensamos que era bueno advertir a nuestra gente, que ya no era tan poca, de
lo que cabía que sucediera y sucedió con las banderas, el 22 de abril de 1978
en la catedral de Huesca y el 23 de abril siguiente en la manifestación pro, que
no preautonómica. Pero sobre esto no quiero insistir ahora, todos estarán arre-
pentidos de los dislates que se cometieron aunque afortunadamente no fueron,
al fin, graves, más bien chiquilladas de adultos. 
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APUNTE QUINTO: EL PAR Y LAS COALICIONES

En los primeros tiempos del PAR (incluido el de la CAIC) abundaron los intentos
soterrados o declarados de captarnos: primero desde abril de 1977 hasta
1979, más o menos el tiempo que fue desde los preliminares de las elecciones
de junio de aquel año que luego se llamarían constituyentes a las convocadas
tras la aprobación en referéndum de la Constitución vigente; aquella labor de
zapa y aunque parezca vanidoso decirlo, se centraba en procurar atraerme a 
mí con la proposición de que encabezara una lista electoral ajena y hasta otra
más insólita, que de haber aceptado me hubiese permitido aterrizar (no sé por
cuanto tiempo) en un prestigioso banco oficial y en Madrid naturalmente. En
vísperas de las elecciones generales de 1979 UCD puso bastante interés en
acercarse a nosotros y después de unas negociaciones interminables, que
algún día contaré tal como las viví, llegamos a firmar con ellos un compromiso
que no debió gustar en todos los sectores de la variada UCD, algo que resultaba
fácilmente perceptible hasta el punto de que elaboramos una candidatura ínte-
gramente propia para que no nos sorprendieran a última hora con una jugarreta.

Un jueves, faltando tres días para el cierre de la presentación de candidaturas,
intentaron la que temíamos. Un asesor jurídico de UCD me llamó de parte de
Fernández Ordóñez que hasta entonces no había intervenido en las negocia-
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ciones, exigiéndome una condición imposible: que me diera de baja en el PAR.
Le dije en el acto que habíamos acabado de hablar y casi sin más dilaciones
presentamos las candidaturas que teníamos preparadas.

En ocasiones posteriores el panorama cambió y las proposiciones que recibi-
mos fueron más honestas; la que más éxito alcanzó fue, a mi entender, la de la
coalición de los cinco partidos (PP y PDP de ámbito general, encabezados por
Manuel Fraga y Óscar Alzaga respectivamente, más tres partidos de ámbito
regional: UPN que dirigía Jesús Aizpún, Unión Valenciana que lideraba Miguel
Ramón Izquierdo y el PAR cuando lo presidía yo).

Nosotros intentamos tenazmente que la coalición se extendiese a UCD y a
algún otro partido regionalista; esto último pugnaba con el «natural» interés que
el PP y el PDP tenían de que «no se extendiera más la mancha de aceite» en
vez de contenerla. Lo de UCD tampoco fue posible pese a que su situación era
entonces tan desfalleciente que resultaba sencillo prever lo que ocurriría si com-
parecían solos, como hicieron: que sería y así fué, el final del partido. Aunque
siempre me desazonó políticamente hablando la inestabilidad emocional 
de UCD y la pluralidad de direcciones potenciales que se adivinaban en su in-
terior, hice cuanto pude por procurar que aceptara acudir en esa coalición. Tuve
conversaciones en Madrid, ¡en Tortosa! y en el hotel Romareda en una cita casi
teatral con el entonces ministro del Interior, gallego y buena persona, que sus-
tituyó en el viaje a Rodolfo Martín Villa, según me confesó un dirigente de UCD,
porque conocían que Rodolfo y yo manteníamos una vieja amistad y alguien de
UCD (una olla de recelos y suspicacias) suponía, ¡mal conocían a Rodolfo!, que
podía dejarse persuadir por mí y acabar aceptando aquel pacto a cinco que con
UCD habrían sido seis.

Todo resultó inútil, hasta la fórmula supletoria que les ofrecí y que consistía en
limitar la coalición a las tres provincias aragonesas.

Los resultados de la Coalición Popular (1982) fueron buenos y el PAR obtuvo
dos escaños al Congreso por Zaragoza y un senador por Teruel. A punto estu-
vimos de haber alcanzado un diputado por cada provincia si Fraga, más listo
que García Amigó, empeñado en ser el número uno por Zaragoza a mi costa,
hubiese aceptado mi conciliadora propuesta: en vez de asignar al Partido Ara-
gonés los puestos impares de la lista al Congreso por Zaragoza, asignárselos al
PP y dejarle al PAR ¡los nones por Huesca y Teruel!

Pero si fueron buenos los resultados no fue excelente la convivencia durante la
campaña y estoy convencido de que aquello nos restó posibilidades. Tampoco
fue sencilla la convivencia en un mismo Grupo en el Congreso aunque sería
injusto afirmar que personas sagaces como Fraga, Miguel Herrero y Álvaro
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Lapuerta no hicieran de su parte lo que les resultaba posible desde la perspec-
tiva de su partido para limar asperezas. Cumplimos con aquella coalición y an-
tes de concluir la legislatura advertí a Fraga que en la siguiente ocasión, que fue
la de 1986, acudiríamos solos. Y eso hicimos.

Yendo bastante lejos del espacio temporal al que se refieren los apuntes que
me comprometí elaborar, quiero añadir alguna reflexión que no es de ahora mis-
mo pero refleja cómo sigo pensando en esto de las coaliciones.

Escribí allá por 1995 hablando del modo de ver las coaliciones según beneficie
a otros o a nosotros, que «curiosamente, muchos malinformados y algún mal-
intencionado, quisieron hacer de un pacto del PAR con el PNV, una cuestión
casi teológica. Parece que al PSOE le está permitido cogobernar el País Vasco
con los nacionalistas de allí pero que nosotros no podemos arreglarnos con el
PNV y con otros partidos (todos nacionalistas, autonomistas o regionalistas,
como los quieran ver) sin generar escándalo y aunque sólo fuera para rentabili-
zar los votos aragoneses y alcanzar, como gracias a esa coalición será posible,
un escaño en el Parlamento europeo. El PP y el PNV son un solo partido en
Europa (pertenecían entonces a la misma Internacional) sin que nadie se rasgue
las vestiduras. Pero nosotros, no; el PAR debe huir del PNV. ¿Por qué nuestro
pacto con el PNV generaría tanto escándalo y el pacto con el PP tan poco?».
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El pacto que derivó de las elecciones autonómicas de 1987 se concertó a pos-
teriori de ellas y a la vista de sus resultados. Inicialmente fue la consecuencia 
de un ofrecimiento del PP, que anunció de propia y unilateral iniciativa su
voluntad de apoyar a cualquier partido no socialista o de sus aledaños que se
encontrase con posibilidades de gobernar una Comunidad y le faltasen los
escaños suficientes.

Aquel pacto de coalición no representó ni la formación de un solo Grupo parla-
mentario PAR-PP ni la entrada de éste en el Gobierno de Aragón que yo presidi-
ría. Las compensaciones según se estipuló con el PP, que luego faltó a su com-
promiso provocando una seria crisis que no voy a contar ahora y la necesidad
de remediarla con un nuevo pacto y la entrada en el Gobierno que seguí presi-
diendo de nuevos consejeros de Economía y Agricultura (pertenecientes al PP),
lo que motivó el indeseado cese de personas tan relevantes como Javier Albo
y Antonio Laguarta.

Nosotros seguimos siendo obviamente mayoritarios y señalando inequívoca-
mente la dirección aragonesista de un Gobierno que, «malgré tout», así se man-
tuvo durante los cuatro años de la legislatura.

Desconozco cómo se gestó la coalición PAR-PP cuando tras las elecciones de
1991 renuncié a continuar desempeñando la presidencia de la Comunidad 
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dando paso a Emilio Eiroa. Por supuesto fue completamente ajeno a la coali-
ción PP-PAR (con mayoría de aquél) y a la del PSOE-PAR, con mayoría, en este
caso, de los socialistas.

Siempre me parecieron dos equivocaciones sucesivas: no puede entrar en nin-
gún Gobierno que se instale en la DGA sin tener la presidencia y la mayoría de
sus miembros. Sí, acaso, con otro partido aragonesista; en otro supuesto sigo
opinando que no porque nos desviamos de nuestro camino aunque sea con
algún premio de pedrea.

Así lo dije en vísperas del VIII Congreso y también de la coalición con el PP para
gobernar en minoría desde el Pignatelli: era necesario volver a la clara idea de
lo que el PAR representa; el PAR nació para que Aragón tuviera una fuerza
política propia, para que fuese la fuerza motriz de Aragón y nunca para ser un
mero auxiliar de otro partido. Lo poco que el Poder central ha hecho por Ara-
gón de 1978 a hoy lo hizo gracias a que el PAR lo exigió o a que el PAR exis-
tía; en el PAR no haríamos nada si con ello no hiciéramos Aragón aunque sea
a costa nuestra; nunca debemos actuar a la inversa: esto es, haciéndonos
nosotros… a costa de Aragón. Y por Aragón cabe trabajar desde el Poder o
desde la oposición con idéntica dignidad y eficacia. 

El PAR ha sido víctima en más de una ocasión, de la impresionabilidad de
alguno de sus dirigentes, más preocupados de ver lo que hacían otros partidos
que de ordenar serenamente la propia casa.

Sostengo que sin una fuerza política que exprese la voluntad de aquí, no la de
Madrid, Aragón iría camino del desguace. Si nos convirtiéramos en tributarios
de la voluntad ajena, tan alejada de nuestros problemas, ¿a qué podría aspirar
Aragón?

El esfuerzo del Partido Aragonés debe ser sostenido y de visión larga antes que
meramente ocasional. Igual que lamento la incomunicación advertible entre el
PAR y la CHA, aviso con alguna frecuencia, porque nos dan ocasión para ello,
que «tanto el PSOE como el PP adolecen para nosotros de un mismo mal: su
obediencia centralista que les hace sospechosos de no estar con Aragón (o no
poderlo estar, que casi es peor) en los asuntos capitales de esta tierra. Añá-
danse a ello otras circunstancias: ¿cómo podríamos ignorar que la esencia mis-
ma del Partido Aragonés quedaría desmentida si aceptásemos no una coalición
(que otras aceptamos ya), sino una que alguien imaginara como «naturalmente
obligatoria» para nosotros y que nos pusiese al servicio del centralismo? Todo
tiene sus límites; el PAR no nació para convertirse en la fuerza auxiliar de nin-
gún partido centralista. Que cada cual, si quiere, medite, recapacite y se con-
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teste». Eso lo dije en octubre de 1994. Y también añadí un dato: «el proyecto
de Estatuto de plena autonomía que nuestras Cortes aprobaron en junio pasado
por unanimidad, es con escasas diferencias, el mismo que propusimos desde el
Gobierno de la DGA en 1990 y que entonces rehusaron PSOE e IU mientras 
el PP lo aceptó a regañadientes. Es cierto que en el fondo tampoco lo quieren
ahora aunque esta vez opten por esperarnos en Madrid; reflexionen sobre todo
ello, los que dicen que sin subvenciones y prebendas a los propios alcaldes 
no puede hacerse política porque esa es la política que no debe hacerse des-
de el PAR». ¿No pasó luego eso?, ¿no nos esperaron en Madrid y le dieron la
vuelta al Estatuto para que fuese lo que no era cuando el Proyecto salió de 
la Aljafería?

En resumen, si bien no cabe hacer una vida política prescindiendo total y
absolutamente de cualquier género de coalición y precisamente por eso hay
que limitar las que se hagan o se intenten a las que no nos desnaturalicen. Eso
ya lo advertíamos en el primer manifiesto que el PAR publicó.

APUNTE SEXTO: EL PENSAMIENTO DEL PAR

Ha nacido el Partido Aragonés Regionalista. Con el espíritu de la Candi-
datura Aragonesa Independiente de Centro; sin cambios ni caretas, sin
marcha hacia atrás ni programas utópicos. Sencillamente, de la misma
manera que vosotros, queremos un Aragón más aragonés, dentro de
una España indivisible.

Eso decíamos en el primer manifiesto y advertíamos de que nos esperaba una
batalla diaria por nuestro territorio, por nuestras aguas y por nuestras gentes.
Tres años después del acto fundacional expuse en el Club Siglo XXI de Madrid,
acompañado por un centenar de militantes que fueron y volvieron en autobús,
sin fonda y sin otra parada que la de escuchar aquélla sobre una conferencia,
«visión aragonesa del porvenir de España»; sin salir del asunto aproveché la
ocasión para explicar qué era y qué se proponía el PAR.

Partíamos, dije, de que España y el centralismo son separables. España es
nuestra realidad permanente y el centralismo un ropaje del que ahora debemos
prescindir. Mas no porque hayan sido malos todos los frutos de la centraliza-
ción; a nuestro juicio era y es bueno disponer de una sola e indivisible sobera-
nía. Era y es bueno tener un Estado y sus atributos consustanciales: una admi-
nistración, un ejército, una legislación y una jurisdicción nacionales. Por esos
frutos de la centralización suspiraríamos si no los hubiésemos alcanzado aún.
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Pero en eso no consistía todo porque la centralización degeneró en el exceso
que llamamos centralismo y que empobreció a regiones enteras. Y quienes hoy
se preguntan con angustia cuánto nos costará la autonomía deben hacerlo pre-
guntándose también cuánto nos ha costado el centralismo.

Somos muchos los que deseamos y luchamos por una España diferente. Insis-
to: por una España diferente, no por nada que la disuelva. Para los suspicaces
debo repetir aquí el lema que el Partido Aragonés empleara en las últimas elec-
ciones: «Queremos hacer Aragón sin destruir a España».

Dado que como expliqué en aquella conferencia y en muchas ocasiones más,
sería difícil (al menos en sitios tan poco poblados como Aragón) delimitar con
exagerado rigor ideológico el perfil de un partido regionalista, expuse el pensa-
miento del PAR resumiéndolo en varios puntos como ahora repito:

1.o Los partidos regionalistas o autonomistas son tan necesarios como los par-
tidos de ámbito estatal:

–porque la estructura autonómica que se desprende de la Constitución se
compadece mal con la estructura rigurosamente centralista, dígase lo que
se diga, de los partidos de ámbito estatal;

–porque donde no hay partidos regionalistas fuertes está probado que no
funciona, ni poco ni mucho, la autonomía;

–porque los partidos nacionales no saben ni pueden ni deben ocuparse, tan-
to como es preciso, de los problemas específicos y cotidianos de cada
área regional y si lo hacen sufren el desgaste que ya podemos advertir. Un
ejemplo: ¿qué costo representará para sus partidos el apoyo de algunos
parlamentarios aragoneses al trasvase del Ebro?;

–porque autonomía significa despolarización territorial del poder y la tierra en
la que se vive suele ser una clave natural de identidad política, sin cuya sa-
tisfacción las regiones no se sienten bien interpretadas ni atendidas;

–porque los partidos nacionales no suelen comprometerse salvo por razones
tácticas, nunca de convicción, con la solución de los problemas de cada
territorio; de esta suerte la ausencia de partidos regionalistas representa la
ausencia de la presión política que el abordaje de aquellos problemas
requiere.

2.o Los partidos de ámbito estatal siguen enraizados excesivamente en el bino-
mio derecha-izquierda, sin contemplar otras perspectivas de la actual dialéc-
tica social, y dentro de cada partido la lucha es por apropiarse de tal o cual
denominación de origen político, en plena exaltación de nominalismos vacíos
de contenido: que si liberales, que sí socialdemócratas, que si marxistas, etc.
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Si ahondáramos un poco, dije, en aquella retórica de nombres más que de
sustancias, nos pasaría como a aquel bebedor impenitente, que se asom-
braba del precio pagado en una subasta de antigüedades por una vieja bo-
tella de whisky soplada a mano. El hombre se acercó para verla mejor y
exclamó atónito:

–«Dios mío, ¡si además está vacía!».

Porque vacías están, muchas veces, aquellas palabras.

El «ser de derechas» o el «ser de izquierdas» constituye en la vida de Espa-
ña una especie de juicio sumario al que se vinculan con ligereza efectos
automáticos.

Hay que recordar a menudo aquel duro juicio de Ortega cuando decía que
«ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras
que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son for-
mas de hemiplejía moral».

Bien, admitamos que a Ortega se le fuera un poco la mano en esas frases,
porque la distinción existe de algún modo; Ortega no lo ignoraba y quizá sólo
quiso poner en solfa las excesivas consecuencias que de ella trataban de
extraer unos y otros. En la derecha hay, desde luego, un componente básico
de conservación, y en la izquierda un componente básico de innovación, pero
ninguna de ambas posiciones carecen de otros elementos. Un hombre de
derechas puede ser un progresista social y un hombre de izquierdas un
inmovilista que se estancó en ideas y situaciones sociales del siglo XIX.

Vuelvo a hacer esta pacífica excursión por la derecha y por la izquierda no
para negarlas y menos para subestimarlas. Solamente, esto sí, para poner
de relieve la insuficiencia de una y otra manera de ver las cosas, tal como las
advertimos desde una posición regionalista.

3.o Los partidos regionalistas, sin dejar de tener otras bases ideológicas, cuan-
do son ciertamente regionalistas (es decir, cuando no son la coartada oca-
sional de internacionalismos o independentismos) operan sobre una dialéc-
tica distinta: no con una dialéctica de clase sino con una dialéctica en la que
prevalece el sentido del territorio.

Los partidos regionalistas defienden, en suma, una opción territorial porque
además, ¿qué clase de progreso sería el de sitios tan alicaídos como Ara-
gón si no lo compartiéramos todos? Son muchos los que caben entre
nosotros y no nos desazona por ello la idea de que nos encasillen en tal o
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cual lado. Somos como vivimos; tan honorable es reputarse de izquierdas
como de derechas. Siempre será inexacto definir, como de un solo lado, a
los auténticos partidos regionalistas.

Nosotros creemos que la progresiva, necesaria y obligada concurrencia de
clases (inspirada en una concepción trascendente de la sociedad y de la
existencia humanas) se funda mejor sobre la idea de esa comunidad territo-
rial que sobre la, en muchos casos, arcaica divisoria de la izquierda y la
derecha. En las decisiones de un partido regionalista prevalece la idea del
territorio sobre la idea del estamento y tenemos ejemplos harto actuales.

4.o Quede claro que los partidos regionalistas necesitan a los nacionales, pero
que lo mismo les sucede a éstos: que necesitan a los regionalistas. Porque
todo depende de los fines; unos y otros partidos expresan cortes de sec-
ción en la corteza de nuestra realidad social y de nuestra Constitución y va
a ser inútil ignorarlo.

Con los ojos puestos en esas realidades creo que la posición de los parti-
dos nacionales ante el hecho regional no es la más deseable; dan la sensa-
ción –y lamento no tener tiempo para excesivos distingos– de acceder a la
existencia de tales partidos sólo donde no pueden evitarlos. 
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Cuando he dicho que no conocemos aún qué tipo de Estado se quiere para
España deseaba indicar que no sabemos cuál es el criterio de los partidos
nacionales y que éstos oscilan y hasta operan con actitudes y estrategias
contradictorias; no ya por la circunstancia de que un mismo partido se pro-
nuncie en Andalucía por el 151 y en Asturias por el 143, sino por otras, como
la de que más de un partido se sienta regionalizable hasta el federalismo en
algunas regiones y prácticamente centralista en el resto de España.

Nadie ignora cuál es el Estado que manda hacer la Constitución, pero no
todos sabemos de qué forma querrían arreglárselas algunos partidos
nacionales para impedir que ese tipo de Estado acabe reduciéndoles la
clientela.

Sería ocioso recordar más veces los casos de Cataluña y el País Vasco. Pre-
fiero contaros lo que se hizo en Aragón al tiempo de constituir el órgano pre-
autonómico: los dos partidos nacionales con representación parlamentaria
en Aragón se las ingeniaron para que quedaran fuera de la Diputación Ge-
neral los parlamentarios autonomistas (uno del PSA aragonés y los otros dos
del partido al que pertenezco). Así lo que tenía que ser un órgano vivo de la
conciencia aragonesa quedó reducido a poste repetidor de la conciencia de
aquellos dos partidos nacionales. Es un testimonio creo que vergonzante de
lo que sostengo.

5.o Los partidos regionalistas tienen el porvenir asegurado salvo que no se ge-
neralicen las autonomías.

Dentro del PAR una de nuestras más sinceras preocupaciones de inicio, que
ha ido diluyéndose por la fuerza de los hechos, era la de que sospecharan
de nosotros alguna tentación segregacionista. Y para evitar equívocos les
conté lo que copio a la letra:

Siempre hemos sabido dónde estábamos y voy a explicároslo con un
suceso bien concreto: cuando aquello de las manifestaciones pre-
autonómicas, el Partido Aragonés pidió públicamente que con la ban-
dera de nuestra gloriosa Corona de Aragón, fuera la española, a la ca-
beza de todos nosotros. Y no fue posible porque lo impidieron los
partidos nacionales que tenían representación parlamentaria en Ara-
gón. Eso ocurrió en Zaragoza, el 23 de abril de 1978, Día de San Jor-
ge. Que me desmienta quien pueda hacerlo. Nosotros sabemos que
la autonomía que necesitamos no puede hacerse ni contra el Estado
ni sin el Estado. Si hay veleidades «balcanizadoras», es más leal nom-
brar a los veleidosos que considerar que todos lo seamos.
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El que existan riesgos a un lado y a otro del camino no puede servir
de excusa para abstenernos de caminar. En Aragón decimos que no
hay que dejar de sembrar por miedo a los gorriones, aunque com-
prendo que en este caso, el temor se extiende a otras clases de
pájaros.

No es fácil resumir en el tiempo y espacios disponibles cuanto llevamos dicho
sobre lo que el PAR significa, verbo que empleo en presente aunque con el
temor de que los hechos me desmientan en algún punto, en el sentido de no
significar hoy lo que significaba ayer. No estoy seguro pero me acojo a la ilusión
de pensar que lo esencial subsiste aunque me parece que ya no figura en los
Estatutos, palabras que a los fundadores nos parecían indispensables.

Con esa ilusión recuerdo que, según nuestros Estatutos, queríamos ser el «par-
tido general de los aragoneses»; obviamente se trataba o se trata, que ya no
estoy seguro, de una legítima aspiración que en absoluto afecta a las opciones
de quienes quieran otra afiliación política o ninguna. Si como temo ya no que-
remos ser «el partido general», ¿por qué no lo deseamos ya y qué queremos
ser ahora? Y si seguimos deseando lo que deseábamos, ¿por qué no se dice?

No me gusta que el Partido Aragonés pierda su alta aspiración y menos toda-
vía que pueda vestirse como en la canción infantil, «del color que se le antoja».

Y dicho eso no digo más ahora.

APUNTE SÉPTIMO: POR QUÉ NO OBTUVIMOS EL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA POR EL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN

No puedo ahondar en un relato exhaustivo del asunto pero sí considero indis-
pensable sostener que el PAR fue el único partido que mantuvo el derecho de
Aragón a alcanzar su autonomía por el camino del artículo 151; los demás,
hablemos claro, colaboraron más tarde o más temprano, por acción y por omi-
sión, a que aquel logro no fuera posible. Y desde luego lo que voy a contar fue
obra concertada de UCD y PSOE. Veamos lo que pasó, cómo se oscureció
hasta hacerlo irreconocible, el sentido de los artículos 143 y 151 de la Consti-
tución a través de la Ley Orgánica del Referéndum. Y fue obra de aquellos dos
partidos.

Merece la pena explicarlo:

a) Con arreglo a los estrictos términos de la Constitución la iniciativa auto-
nómica se alcanzaba cuando coincidían en esa voluntad (en plazo de seis
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meses desde el primer acuerdo) dos terceras partes de los municipios cuya
población representase, al menos, la mayoría del censo electoral de cada
provincia. Esto en el caso del artículo 143.

En el supuesto del artículo 151 hace falta que esos acuerdos lo fueran de
las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afec-
tadas y que también representasen, al menos, la mayoría del censo electo-
ral de cada una de ellas.

Como puede advertirse la Constitución fijó un criterio meramente cuantitativo
elaborado con dos elementos: el número de municipios proporcionados al
total de los del territorio y la población, de suerte que sobre la base de tales
componentes:

–si no se alcanzaban, al menos, los dos tercios de los indicados acuerdos
tampoco se entendía promovida la iniciativa autonómica;

–si se alcanzaban esos dos tercios sólo era posible la iniciativa por la vía del
artículo 143;

–si se alcanzaban las tres cuartas partes era posible, finalmente, que la ini-
ciativa autonómica discurriera por el procedimiento del artículo 151, deno-
minado «de autonomía plena» desde sus comienzos.

El esquema constitucional era simple, casi simplista; reconducía la solución al
problema de la iniciativa autonómica, a las resultas de una regla aritmética y por
tanto exacta; por eso al menos servía para expresar cuál sería el camino según
las proporciones obtenidas en la adopción de los acuerdos municipales.

b) La promulgación de la Ley Orgánica del Referéndum trastornó intenciona-
damente ese esquema claro, aunque elemental, de la Constitución, acaso
con ayuda de algún «padre» de la Constitución. El artículo 8.o de la LOR se-
ñaló que la ratificación por referéndum de la iniciativa autonómica prevista en
el artículo 151.1 de la Constitución se ajustaría a los términos que mencio-
naba, y en el punto 1.o de aquél, tras enumerar las exigencias ya contenidas
en el artículo 151.1 de la Constitución, añadió que los acuerdos municipa-
les serían «adoptados con las formalidades previstas en la Ley de Régimen
Local, dentro del plazo prevenido en el artículo 143.2 de la Constitución y
haciendo constar que se ejercita la facultad otorgada por el artículo 151.1
de la misma».

Esto es, en la LOR se añadía un requisito que no figuraba en la Constitución,
consistente en que las corporaciones locales, para motivar el acceso a la vía
autonómica del artículo 151, no pueden limitarse al acuerdo de iniciativa sino
que debían expresar específicamente esa voluntad.
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Las consecuencias eran evidentes:

1. El criterio cuantitativo que la Constitución señala ya no bastaba para la
iniciativa del artículo 151; esto es, no era suficiente que el número de
acuerdos municipales alcanzase las tres cuartas partes de los correspon-
dientes a los núcleos de esa naturaleza existentes en cada una de las pro-
vincias afectadas sino que era necesario, además, que aquellos acuerdos
corporativos expresen la inequívoca voluntad de ir por el artículo 151. No
se juzga ahora la conveniencia o inconveniencia de este requisito, sim-
plemente se constata que la LOR lo añade y que en absoluto figuraba en
la Constitución.

2. Hacía falta, por tanto, lo que antes no se exigía: la expresada declaración
de querer ir cada una de las corporaciones locales hasta una suma míni-
ma de tres cuartas partes de las que se pronuncien en favor de la auto-
nomía por la vía del artículo 151.

3. Ni siquiera se respetaron las situaciones anteriores, esto es, los acuerdos
corporativos que ya habían sido adoptados al tiempo de entrar en vigor
la LOR. Efectivamente, la Disposición Transitoria Segunda de la LOR
señalaba que a la entrada en vigor de la presente Ley y a los efectos de
la adecuada tramitación de las iniciativas autonómicas previstas en el
artículo 82 de la misma y que hubieran comenzado antes de dicho mo-
mento, se abrirá un plazo de setenta y cinco días con el fin de que las
corporaciones y entes locales interesados puedan proceder, en su caso,
a la rectificación de los acuerdos en función de los términos de dicho pre-
cepto. En otras palabras, se hablaba de rectificación cuando, con arreglo
a la Constitución (norma no sólo suprema sino la única en la materia al
tiempo de adoptarse los acuerdos a que se refiere esta Transitoria), nada
había rectificable en el acuerdo municipal que se limitara a hacer constar
el propósito corporativo de que se iniciase el proceso autonómico.

En definitiva, si con arreglo a la Constitución bastaba la acumulación cuantitati-
va de tres cuartas partes de acuerdos municipales para que fuese posible em-
plear la vía del artículo 151, ahora la LOR, con constitucionalidad más que du-
dosa, añadió una nueva exigencia a las ya penosas exigencias del artículo 151.

Todo eso lo hemos explicado una y diez veces. En la conferencia que pronun-
cié el 13 de octubre de 1980 en el Club Siglo XXI hice una extensa del asunto
que ahora recuerdo sólo en parte. Y advertí entonces que la solución no
dependía de nosotros sino de aquellos dos partidos, concertados para evitar el
empleo del artículo 151.
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No sería útil contar las ocasiones en las que volví a la carga pero me parece
moderadamente divertido relatar lo que sucediese en un importante municipio
del contorno zaragozano. Se había organizado en el salón consistorial una
mesa redonda con participación de un representante de UCD, otro del PSOE y
un tercero del PAR, que era yo, sobre el asunto del Estatuto que entonces no
era más que una esperanza.

Tras la exposición que hicimos cada uno de los intervinientes entramos en diá-
logo directo con un público abundante que abarrotaba el salón. Uno de los
interpelantes, todos muy cordiales, quiso saber la opinión que tuviéramos cada
uno de los intervinientes sobre qué vía estatutaria debería seguir Aragón: si la
menos plena del artículo 143 o si la plena del artículo 151.

El representante de UCD, después de algunas explicaciones algo titubeantes
porque sabía que no iba a gustar lo que dijese, sostuvo que UCD había opta-
do por la vía menor, la del artículo 143. Murmullos y rumores de desaprobación.

El representante del PSOE y alcalde de aquel municipio se mostró categórico
(aunque incauto):

–El PSOE, afirmó sin vacilaciones, quiere ir por la vía del artículo 151.

Aplausos sin excesos pero claramente mayoritarios.

Me tocaba a mí hablar como representante del PAR y dije dos cosas:

–La primera, que el PAR siempre había sostenido el derecho de Aragón a
alcanzar el Estatuto por la vía plenaria del 151 y que lo seguiría sosteniendo.

–La segunda, que invitaba al socialista que me había precedido en el uso de la
palabra a que se apostase conmigo una cena para todos los asistentes, a que
el PSOE cambiaría de opinión y seguiría con UCD la vía del 143.

El así desafiado no tuvo más remedio que recoger el guante pero nunca pagó
la cena. Si no digo nombres es porque a aquel compañero de diatriba le sentó
bastante mal que yo insistiera posteriormente en lo de la cena para todos y cla-
ro, a estas alturas ya estaría fría.

APUNTE OCTAVO: EL PAR EN CONGRESO Y SENADO

Vengo diciendo en estas notas lo que verdaderamente recuerdo o puedo cons-
tatar con alguna facilidad de acceso y tiempo. Además sólo se trata de unas
notas y sentiría que algún lector, si alguno llego a tener, se sienta dolido o, peor
aún, herido, por omisiones que en buena medida serían involuntarias y en todo
caso, partiendo de aquellas premisas, inevitable.
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Sí vuelvo a subrayar ahora lo que digo en algún otro sitio de estas notas es por-
que nada será tan defectuoso como este apunte sobre lo que hizo el PAR en
Congreso y Senado de 1977 a 1987. Me pongo la venda antes de recibir la
herida y curado en salud diré algo solamente algo de lo mucho que hicimos allí,
aunque aquel «hacer» no pasó muchas veces de «intentar», que esa es la gran-
deza y la limitación del minoritario y de su tarea: mover conciencias y dejar tes-
timonios cuando y donde no pudo llegar más lejos.

En la legislatura constituyente nuestro trabajo se ciñó, como resulta obvio, a
estudiar el Anteproyecto de Constitución publicado en el «BOC» de 5 de enero
de 1978 y que oficialmente había elaborado «la Ponencia elegida en el seno de
la Comisión Constitucional provisional, creada por acuerdo del Congreso el 27 de
julio de 1977». Se nos daba a todos, grupos parlamentarios y diputados a un
tiempo, un plazo de veinte días ¡naturales! para «proponer modificaciones de
orden general de anteproyecto, así como propuestas concretas de redacción
en los puntos que consideráramos oportunos».

Poco tiempo era aquél para empresa tan ardua pero en el PAR lo aprovecha-
mos cuando se pudo haciendo intervenir a un grupo de militantes, llamados
unos y voluntarios otros, encargándoles que leyeran algún título, algún capítulo
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o, en fin, algún artículo del Anteproyecto, que luego analizamos en común para
eliminar lo innecesario o inabordable e irnos centrando en lo que desde el PAR
se estimaba que exigía de nosotros alguna enmienda.

Era una tarea de la que pudieron excusarse los parlamentarios de los «partidos
mayores», como llamaba un diputado andaluz del Grupo Mixto a UCD y
PSOE... En el PAR trabajamos bastante y pienso modestamente que con la efi-
cacia que nos podía exigir. Repaso la cuenta y me salen veintisiete enmiendas,
pero no estoy seguro de que hubiera alguna más.

No fue posible en tan escaso término abordar la cuestión más extensamente
pero debe admitirse que el sucinto plazo estaba levemente justificado por la
conveniencia de acabar pronto, que parecía la verdadera preocupación de los
partidos predominantes, y también por cierta idea de que todo lo útil que se pu-
diera decir ya estaba dicho o se diría desde las correspondientes filas. Aquella
suficiencia, que tuvo un poso de petulancia, no dejó de ocasionar incidentes
aunque el resultado final fuera aceptable; además es bien sabido que ninguna
Constitución es buena per se sino por el modo de aplicarla.

Nuestras enmiendas se centraron en preceptos encuadrados en lo que luego
se llamaría Título Preliminar, en el Título I sobre derechos y libertades y entre las
varias que propusimos quizá destacara la que formulamos al ahora artículo 27
sobre el derecho a la educación y otra sobre «la expropiación forzosa de bienes
singulares para sancionar conductas antisociales manifiestamente graves y
cuyos efectos económicos no pudieran repararse por otra vía». Pero hubo,
como digo, bastantes más.

La enmienda sobre el derecho a la educación motivó un largo incidente cuan-
do se discutiera en el Pleno porque me había preocupado de reunir cincuenta
y dos firmas de diputados de todas las tendencias pidiendo la votación secreta de
la enmienda, pero UCD y PSOE, aprovechando la debilidad de carácter del pre-
sidente de la Cámara, consiguieron con falsas razones formales que la votación
fuera finalmente disciplinar, como casi siempre.

La enmienda sobre la expropiación la basé en una experiencia profesional: mi
intervención como abogado del Estado en un entonces suceso notorio por no
llamarle otra cosa: el de una sociedad creo que se llamaba «Construcciones
Cinca», que con una licencia municipal para sesenta viviendas levantó algo así
como seiscientas. Se trataba de dar ocasión a los poderes públicos de impedir
que la infracción fuera una fuente de beneficios ilícitos para el infractor pero cu-
riosamente, cuando se discutió la enmienda en Comisión sólo obtuvo cuatro
votos en contra frente a dos a favor y lo demás, ¡abstenciones!
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Al acabar aquello le pregunté a Jordi Solé Tura, excelente persona y amigo,
cómo era posible que él, que entonces pertenecía al PCE, hubiera sido uno de
los cuatro votos en contra… Me dijo que no la había entendido y supongo que
así sería, aunque la mentalidad reinante en la Ponencia era la de suponer que
no debía pertenecer al mundo de la Constitución lo que a ellos no se les hubiera
ocurrido a menos que procediese de la llamada Ponencia-extramuros que solía
reunirse en un prestigioso restaurante y daba instrucciones, corregía textos y
hasta paralizaba sesiones cuando hacía falta sin que ni los diputados de UCD
ni los del PSOE se incomodasen por semejante bagatelas.

El resto de las enmiendas que presentó el PAR, salvo alguna excepción, las
dedicamos al Título VIII, que se rotulaba en el Anteproyecto «De los Territorios
Autónomos»; en aquellas enmiendas defendimos la subsistencia de las provin-
cias, rechazamos cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la auto-
nomía por «las diferentes Regiones que componen España», defendimos el
carácter común de España, «de la zona marítima terrestre, playas, mar territorial,
plataforma continental y sus recursos» porque ya había alguien que ante el anun-
cio de que podía haber petróleo en el Mediterráneo quería aprovechar la marea
pro domo sua. Fue la única enmienda que se nos aceptaría y no todos enten-
dieron (lo digo por algo que leí) que un partido autonomista ayudase a la Po-
nencia a corregir el yerro que estuvieron a punto de cometer al no especificar en
el artículo 122.2 del Anteproyecto, que cuando enumeraban aquellas áreas
como «bienes de dominio público» atribuían su titularidad al conjunto del Estado,
en absoluto a alguna de sus partes como iban a ser las comunidades autónomas.

También enmendamos diversas previsiones relativas a la iniciativa autonómica,
la delimitación previamente conocida del territorio correspondiente, el respeto
en todos los estatutos del principio de igualdad y la contribución de todos los
territorios autónomos al fondo de compensación interterritorial «con arreglo a
criterios que a fin de corregir los desequilibrios económicos existentes entre las
distintas áreas geográficas de España, asegurasen una mejor distribución de la
renta nacional a nivel territorial», hermoso sueño.

En el Senado Isaías Zarazaga repitió la suerte de las enmiendas sufriendo la
misma suerte…; presentó treinta y tres enmiendas abundando en los mismos
asuntos e incorporando otras nuevas, como la relativa a la «importancia y efi-
cacia de la investigación en la creación de la ciencia y en el desarrollo socio-
económico», también en torno a los derechos fundamentales. Aludió asimismo
al «derecho no sólo a disfrutar y preservar el medio ambiente, sino a mejorarlo,
al régimen de la tercera edad y en fin, destinó diversas enmiendas a nuestra
preocupación por el futuro de la autonomía.
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Pienso que trabajamos mucho en la formulación y defensa de las enmiendas y
que esa participación de Zarazaga en el Senado y la mía en el Congreso con-
tribuyeron decisivamente a consolidar entre los aragoneses la idea de que el
PAR era una inversión política muy seria y el único partido con representación
parlamentaria que carecía de cualquier dependencia o conexión con otras fuer-
zas externas a nuestro territorio que pudieran mediatizar lo que siempre pusi-
mos de manifiesto; que éramos un partido de estricta obediencia aragonesista.
Aragón ha sido realmente nuestro partido y eso lo que deseamos que siga
siendo.

Pasada la Legislatura constituyente el PAR continuó procurando ser la voz de
Aragón en las Cortes Generales y así se probó en asuntos como el de nuestro
Estatuto; en nombre de Aragón y sin dependencias externas sólo habló allí el
PAR y consiguió logros que ya están escritos y que no hubieran sido posibles
sin nosotros. También fue del PAR la única oposición parlamentaria que se
hiciera por representantes de nuestras provincias al trasvase del Ebro a Tarra-
gona, ¡lástima grande las inhibiciones que en aquella ocasión se produjeron a
cargo de parlamentarios que habían prometido no inhibirse! 
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APUNTE NOVENO: EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1982 
Y LAS PRIMERAS ELECCIONES A CORTES DE ARAGÓN

Aludí en un apunte anterior a la desnaturalización de los modos de iniciación del
proceso autonómico y en especial del más significativo de ellos (el previsto por el
artículo 151 de la Constitución) por la ya contada promulgación de la Ley del
Referéndum, que alterando prácticamente el mandato de aquel precepto consti-
tucional hizo que sólo Andalucía pudiera emplear ese medio aunque lo hiciera, es
bien sabido, a trancas y barracas por no decir con dudosa constitucionalidad.

No deseo ahora repetir cuanto ya he escrito sobre este punto aunque siga
doliendo que, como tantas veces, Aragón fuera degradado respecto de sus le-
gítimas aspiraciones. Pero los partidos de ámbito estatal (UCD y PSOE, como
más tarde PSOE y PP) siempre estuvieron muy atentos a nuestras pretensiones
para impedir que las pudiéramos alcanzar. No es estrictamente de este lugar
pero merece la pena recordar aquel viaje a Zaragoza de Alfonso Guerra en
enero de 1985 para firmar con el primer presidente de nuestra Comunidad
Autónoma, Santiago Marraco, un acta en el que ambas partes (una seguro que
obligada por disciplina de partido) ¡declaraban culminado el proceso de trans-
ferencias a Aragón! cuando la verdad es que estando ya en el tercer año del
siglo XXI resulta que todavía hay materias sin transferir.

El PAR formuló en el Congreso treinta y ocho enmiendas (la primera de ellas a
la totalidad del Proyecto, única formulada con ese carácter) al Proyecto de Es-
tatuto elaborado por «Madrid» sin que le precediera alguna clase de verdadera
puesta en común ni por tanto de entendimiento alguno, no intentado siquiera,
entre las fuerzas políticas con representación por nuestro territorio, probable-
mente porque habría perturbado lo que pactaron los partidos responsables de
los Acuerdos autonómicos de 31 de julio de 1981. Después de tantos efluvios
autonómicos de manifestaciones a las que asistieron sin pudor, aquellos parti-
dos habían optado por restringir las pretensiones regionales con la excepción
de los territorios privilegiados.

Mantuvimos en Ponencia (de la que formábamos parte Santiago Marraco y yo,
más alguien de UCD de Aragón que lamento no recordar quién era, acaso León
Buil) en Comisión y en el Pleno la defensa una por una de las enmiendas pre-
sentadas.

El PAR discrepó del criterio predominante desde que se iniciaron los trabajos de
la Ponencia; de ahí que el Informe elaborado por éstas no fuera unánime. El
letrado incorporó al parecer mayoritario de aquella a petición mía el siguiente
texto:

349



El ponente señor Gómez de las Roces desea dejar constancia de este
Informe, de su expresa disconformidad con el contenido del proyecto. 
A juicio del señor Gómez de las Roces, el proyecto de Estatuto de Auto-
nomía de Aragón no respeta prescripciones sustantivas y básicas de la
Constitución como lo es la de su artículo 138.2 a cuyo tenor «las dife-
rencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales»; en-
tiende también, que el proyecto no garantiza a Aragón un tratamiento de
igualdad respecto del ya reconocido a otros territorios, abstracción he-
cha de la vía de iniciativa empleada; así, el proyecto no es jurídicamente
equiparable ni a los Estatutos vasco y catalán (tramitados por la vía de la
Disposición transitoria segunda de la Constitución), ni a los Estatutos ga-
llego y andaluz (tramitados por la vía del artículo 151 de la Constitución),
ni al Estatuto valenciano (tramitado por la vía del artículo 143 de la Cons-
titución). El señor Gómez de las Roces, celebrando que la Ponencia
aceptara incorporar al proyecto algunas enmiendas que aquél considera
trascendentes y respetando por lo demás el criterio mayoritario, no pue-
de compartir el parecer de la Ponencia respecto de la globalidad del con-
tenido del futuro Estatuto.

El voto del PAR a la globalidad del proyecto estatutario fue de abstención por-
que ni podíamos apoyar un Estatuto que nos hacía de peor condición jurídica
que a otros territorios españoles ni deseábamos contrariar explícitamente lo que
ese Estatuto tuviera de mínima esperanza para Aragón, donde las esperanzas,
aseguré, no abundaban. «Si hay en ese Estatuto una semilla solamente, aun-
que sea sólo una semilla de esperanza, nosotros no vamos a dejar de compar-
tirla y de trabajar para que germine».

Donde la mayoría se mostraba satisfecha nosotros nos manifestábamos des-
contentos. El Estatuto que acababa de aprobar aquel Pleno era, a nuestro
modo de ver, el resultado de un enfrentamiento desigual entre dos posiciones
antagónicas: una inspirada en una concepción recelosa y paradójicamente,
centralista de la autonomía, y otra posición –en la que siempre nos alineamos–
que sigue empeñada en conseguir para Aragón lo mismo –no más pero nunca
menos– que lo ya reconocido a otros territorios.

Nuestras razones debieron ser tan serias que a pesar de lo desigual de ese
combate parlamentario conseguimos que se aceptasen en Ponencia y en Co-
misión enmiendas tan estimables como la recuperación del histórico nombre de
la Diputación General; la decorosa regulación del Justicia, suprimiendo la infa-
mante negación de toda facultad decisitoria que contenía el proyecto origina-
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rio; la conservación del Derecho histórico aragonés con la facultad de actuali-
zarlo; el reconocimiento de la presencia, lógicamente preeminente, de nuestra
Comunidad en el Archivo Histórico de su Corona, y la disponibilidad por Aragón
de los coeficientes de inversión obligatoria de su ahorro. Todo ello como con-
secuencia de las enmiendas del Partido Aragonés, cuyo acogimiento por la Cá-
mara desde luego agradecimos.

Pero advertimos lealmente que esas conquistas, unas leves y otras importan-
tes, no nos permitían rectificar lo que ya dejé escrito en el informe de la Ponen-
cia que estudió el proyecto. Entonces constaté que el proyecto de Estatuto de
Autonomía para Aragón no respetaba prescripciones sustantivas de la Consti-
tución, como la de su artículo 138.2, caído precozmente en desuso.

El debate del proyecto estatutario en el Senado debió tener poca historia: allí se
presentaron veinticinco enmiendas pero ninguna prosperó.

La insobornable actitud del PAR en el asunto estatutario movió muchas con-
ciencias que desmintiendo el carácter del aragonés, políticamente más reflexi-
vo que activo, acudieron a la llamada permanente del primer partido aragonés
que pese a todo es el único en toda nuestra historia que ha superado los vein-
ticinco años de existencia. Mucho más hace falta pero no es poco.

En aquel tiempo el PAR afrontó las primeras elecciones autonómicas a nuestras
Cortes con una enorme ilusión, superior desde luego a nuestras fuerzas; re-
cuerdo bien el entusiasmo que prodigaron nuestros militantes. «Ahora, lo pri-
mero es Aragón», advertía nuestro lema de campaña, y en el Programa electoral,
elaborado con más rigor que afán meramente publicitario, se decía de entrada
todo esto:

Aragón dispone ya de un Estatuto de Autonomía que mide nuestras po-
sibilidades políticas y económicas. El PAR siempre luchó y seguirá lu-
chando, por un Estatuto similar en su contenido al de otros territorios; no
obstante, ello no nos excusa de trabajar desde ahora, con arreglo a lo
que podamos hacer. Si los aragoneses no podemos hacer más que lo
que nos permite el Estatuto, es por culpa de otros partidos; si los arago-
neses no hacemos lo que el Estatuto nos permita realizar, será cuanto
menos en parte, por culpa nuestra.

Todos tenemos que participar en esta obra; la acción política, social y
económica que Aragón debe emprender ahora, necesita generarse ple-
naria y responsablemente, por la voluntad de los aragoneses. La partici-
pación constituye un deber, no solamente un derecho del que su titular
pueda prescindir a discreción.
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Aragón se hizo luchando y hay que rehacerlo de la misma manera; nadie
nos regalará el porvenir ni nos lo traerá elaborado de Madrid. No cabe es-
perar otra cosecha que la que sepamos sembrar y cultivar los aragoneses.

Creo que aquel Programa daba la medida de lo que queríamos que fuese la em-
presa inequívocamente aragonesista que nos proponíamos. El sumario del Pro-
grama lo revelaba: en un primer capítulo se decía que «era la hora de edificar»
y se aludía a la conciencia política de los aragoneses: la social, la económica y
la política, que hasta entonces habíamos delegado en «Madrid»; el segundo de
aquellos capítulos hacía un retrato de Aragón mediante un repaso telegráfico 
a nuestra situación; el tercero aludía a una de nuestras preocupaciones perma-
nente: la de cultivar una visión aragonesa del porvenir de España, y el cuarto de
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los capítulos en que se dividía el Programa explicaba «el pensamiento del PAR»
en torno a una suma de cuestiones que inevitablemente debían abordarse en la
campaña electoral. 

Ganó el PSOE y nosotros obtuvimos unos dignísimos resultados; los cuatro
años de labor política que siguieron a la investidura de Santiago Marraco em-
pezaron con un debate en la Lonja, improvisadas Cortes de Aragón, en el que
anuncié en nombre del PAR cuál iba a ser la línea de nuestra actuación política:
no la propia de una oposición sistemática sino la inherente a una voluntad de
colaboración con el Gobierno autonómico en cuanto considerásemos positivo
para Aragón. Nunca nos gustó la política del «no».

En aquella sesión de la Lonja el nuevo presidente de las Cortes debía tener
dudas legales sobre mi participación en el debate porque cuando iba a empezar
la sesión me envió aviso de que a su juicio yo no debía intervenir. Le dije al
letrado que me traía el encargo que si el presidente opinaba que yo no debía
intervenir también debía tenerlas acerca de que estuviese ocupando un escaño
y por el mismo conducto le respondí además que de subsistir sus dudas
prefería que suscitase el asunto una vez abierta la sesión y por tanto públi-
camente.

Antonio Embid se fundaba probablemente, nunca lo hablé con él, en la incom-
patibilidad general de simultanear aquel escaño recién ganado con el del Con-
greso que yo me proponía renunciar. Pero no estaba en lo cierto porque yo me
fundaba en una excepción que no llegué a invocar dado que el presidente optó
por no plantear la cuestión como le sugería.

Después de aquel debate, el único de la legislatura en el que intervine, el Co-
mité Ejecutivo del PAR me pidió que siguiera en el Congreso, algo que acepté
y allí seguiría el resto de la legislatura y un año más de lo iniciado en 1986 por-
que en 1987 el PAR entró con mayoría y apoyado por PP en el Gobierno de la
Comunidad de Aragón.

Pero esa historia ya no forma parte de ésta aunque sea su continuación.
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EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
EN ARAGÓN DURANTE 

LA TRANSICIÓN POLÍTICA





El Partido Comunista de España 
en Aragón durante la Transición política

Adolfo Burriel Borque

Vaya por delante la advertencia: buena parte de los datos y de los nombres que
siguen estaban guardados en la memoria del que escribe y de otros compañe-
ros de fatigas y esperanzas. Sin embargo uno acaba dándose cuenta, al tratar
de explicar aquella historia, de que la memoria guarda imágenes generales o
detalles pero no es capaz de fijar con precisión todos los acontecimientos. Es
verdad que algunos de los protagonistas han dejado en libro sus recuerdos y
que otros –yo mismo– se han esforzado por ordenar lo que, clandestino o me-
dio clandestino, andaba disperso en archivos desordenados o en las carpetas
de los buenos administradores de sus cosas. Aparte de ello no es menos cierto
que es posible disponer de algunos testimonios y escritos de los años setenta
y que periódicos como «Andalán» son testigo y documento de muchos de los
aconteceres políticos y hasta partidistas de entonces, aunque por razones
obvias haya que andar entre líneas para sacar de allí todo su significado. Pero
ni siquiera eso en un trabajo como éste, más traído de la propia la vida que de
la investigación, es por completo suficiente.

Digo lo anterior –que curarse en salud alarga la vida– porque sin duda, junto a
una visión contrastada de los hechos que a mí me parece sustancialmente
exacta, es posible que en lo que sigue haya impresiones personales y hasta
datos que estarán torcidos o deformados por el sentimiento o por la mala dis-
posición de los recuerdos.

LA PRESENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA EN ARAGÓN

El Partido Comunista tuvo en Aragón presencia activa desde la terminación de
la guerra civil, con escasísimos períodos de inactividad o de reorganización
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debido a caídas o detenciones de sus miembros. Algunos partidos surgieron
en los últimos años de la dictadura o en los albores de la libertad; el Partido
Carlista, con una historia cargada de contradicciones, se preciaba de tener
una vida centenaria, y el PSOE, el otro viejo partido, sólo anduvo por los cami-
nos aragoneses en los años de la dictadura de manera esporádica, poco o
nada significativa salvo en los últimos tiempos del franquismo. Este hecho, a
la hora de hacer un repaso de la Transición desde el punto de vista de los
partidos políticos, tiene su relevancia. Y no sólo porque los primeros pasos de
la libertad encontraban al PCE con una cierta estructura militante (lo que ya
se vio pronto no es ni mucho menos determinante) sino porque llegaba a la
cita con un buen bagaje de experiencias y con un cúmulo de propuestas largo
tiempo preparadas.

No es cuestión de hablar extensamente aquí de la política del PCE. Eso está
escrito y detallado en múltiples documentos. Pero sí conviene decir que el plan
de los comunistas consistía en acabar con la dictadura a través de la lucha de
masas y de la unidad de fuerzas y sectores diversos interesados por la demo-
cracia. La Huelga Nacional y la Huelga General Política eran la táctica con la que
se completaba esa política. Se trataba de «derribar el régimen franquista, lograr
una auténtica ruptura políticosocial, un cambio profundo» 1, concitar un acuer-
do nacional de reconciliación que tuviera como razón la apertura de un proce-
so constituyente y la puesta en pie de un sistema de libertades. Democracia y
ruptura, las dos palabras que iban y venían, dos palabras que para el PCE todo
lo recorrían.

LOS PRIMEROS AÑOS SETENTA.
UNA SITUACIÓN QUE ANTICIPABA LAS LIBERTADES

En los primeros años setenta el régimen mostraba sus debilidades. La crisis
económica convertía en irresolubles muchas de las contradicciones sociales y
cada vez más amplios sectores se percataban de la dificultad que suponía para
el desarrollo el mantenimiento de unas estructuras autoritarias. Los intentos del
último franquismo por detener esa percepción no alteraban la realidad. Parce-
las de libertad –como las llamábamos entonces–, unas arrancadas a fuerza de
combate, otras concedidas para componer lo que la necesidad hacía inevita-
ble, todas ellas en tensión irremediable hasta crear nuevos pasos de libertad,
más represión como respuesta a esa libertad y más pseudoconcesiones como
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inútil solución a los problemas, iban trayendo y llevando los días y los aconte-
cimientos. Comisiones Obreras era ya un movimiento con importante repercu-
sión social y laboral. Dirigentes suyos eran procesados –el proceso 1.001– y
luego condenados por celebrar una reunión coordinadora en Madrid 2. Los con-
flictos laborales saltaban a las calles –aunque fuera para correr delante de la po-
licía–, algunos de ellos especialmente graves (como los de la Bazán de Ferrol
en 1972, donde hubo dos muertos y decenas de heridos). En tribunas de pren-
sa se oían algunas voces que pocos años antes hubieran sido causa de
escándalo y de proceso. El movimiento vecinal, cada vez más pujante, recogía
las reivindicaciones urbanas y en él se fraguaban algunas de las luchas más sig-
nificativas del momento. Los universitarios daban algún que otro carpetazo a
una Universidad con atrofias ostensibles. El Consejo de Guerra de Burgos, con
varias peticiones de pena de muerte para militantes de ETA, había levantado un
clamor nacional e internacional de oposición. Y pronto algunos sectores de la
Iglesia empezarían a salir de su silencio.

Debería haber pocas dudas: la movilización y la presión popular empujaban en
buena medida –aunque no dirigían– los cambios hacia la democracia. 

También en Aragón las luchas sociales se extendían: la huelga de Fibras Esso,
los conflictos por sus convenios en INDASA, Tudor, GIESA, Laguna de Rins,
TUSA, CAF…, la después importante huelga del metal (enero de 1975), las jor-
nadas por la carestía de la vida, la manifestación contra el trasvase –ya se ve
cómo hay cosas que perduran– las movilizaciones por la subida del transporte,
las de los estudiantes de Enseñanza Media… Todo ello mostraba poco a poco
una situación insostenible. Así era para alguna gente. Para alguna gente, claro,
pero cada vez para mayor número de gente.

Distintos partidos políticos –prácticamente todos a la izquierda del PCE– deja-
ban oír su voz, desde la Larga Marcha hacia la Revolución Socialista, que luego
se transformaría en el Partido del Trabajo en Aragón, hasta el Movimiento Co-
munista, pasando por otros partidos menores, como el Partido Comunista
Internacional o La Liga Comunista Revolucionaria 3. Aparte, claro está, del Par-
tido Socialista de Aragón, del que hablaré más a lo largo del texto. O del Partido
Socialista Obrero Español, que comenzó a ser tímidamente representado por
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2 Miguel Ángel Zamora, obrero zaragozano que acudió a la reunión de Madrid en representación de las
Comisiones Obreras de Aragón, fue uno de los encausados y más tarde condenado.
Otros miembros de Comisiones además, tanto de Aragón como del resto de España, se encontraban
también condenados y procesados (ver nota 6).
3 El Partido del Trabajo –también el PCI se integró en él– llegó a tener dos concejales en el Ayuntamiento de
Zaragoza, aparte de otros concejales en otras localidades, como Mequinenza, y el Movimiento Comunista a
punto estuvo de lograr representación en la ciudad de Zaragoza en las primeras elecciones locales.



alguna persona 4. La Universidad, tan parca en capacidad crítica, daba intere-
santes muestras de cambios y no sólo por el empuje de los estudiantes. El
movimiento ciudadano, las asociaciones de vecinos, se convertían, a grandes
pasos, en un magnífico exponente de la lucha por mejorar las condiciones de
vida de las ciudades aragonesas y por la democracia. Los colegios profesiona-
les, sobre todo los de Licenciados y Doctores, de Abogados, de Arquitectos y
de Médicos empezaron a jugar un papel importante en los nuevos procesos
sociales cuando las elecciones a las Juntas de Gobierno fueron ganadas por
candidaturas progresistas. «Andalán» desde su primer número, en septiembre
de 1972, fue una muestra espléndida de ese creciente esfuerzo colectivo, de
tantos, por ensanchar en Aragón la conciencia común y la libertad. Los can-
tautores cargaron la voz con solidaridad y libertad. Y ahí estuvieron también tan-
tas y tantas personas que me recorren ahora la mente: en librerías, como Luis
Marquina o José Alcrudo…; en cine-fórums, como Juanjo Vázquez o Manolo
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Huelga del metal en Zaragoza. Enero de 1975.

4 El primer militante del PSOE que conocí en una actividad política fue Guillermo García Pérez, al que todos
llamábamos Willi. Era catedrático de Derecho, Economía y Organización de Empresas en la Escuela de
Ingenieros Técnicos de Zaragoza.
José Félix Sáenz Lorenzo fue el militante del PSOE que después conocí, cuando se empezaban a cons-
tituir las primeras plataformas políticas unitarias en Aragón.



Rotellar o Juancho Graell o Luis Ballabriga o Alberto Sánchez Millán o Jorge
Cortés...; en asociaciones vecinales, como Ramón Magaña o Ricardo Berdié o
Sofía Bernardo o Manuel Roncero o Encarna Mihi o José Luis Martínez o Artu-
ro Paniza o Simeón Híjar o Sara Zapata o Emilio Lacambra...; en las parroquias,
como Luis Anoro o Vicente Rins o Eugenio Arraiza o Carmelo Martínez o Félix
Cardiel o Juan Bautista Quílez.....; en las cátedras universitarias, como Juan
José Carreras o Gonzalo Borrás o Carlos Forcadell o José Carlos Mainer o
Jesús Delgado o Guillermo Fatás o Emilio Manrique o José Luis Moreu...; en
lugares como aquellos Coacinca y Deiba que Francisco Beltrán y Florencio
Repollés empujaban desde Fraga y Caspe; en gabinetes de economía, como
José Antonio Biescas o José Antonio Báguena...; o de sociología, como Mario
Gaviria o Enrique Grilló o Enrique Gastón...; o en otras estructuras organizadas
que más bien parecían por su nombre del régimen contra el que se iba, como
el Sindicato de Iniciativas Propagandísticas de Aragón (SIPA) de Santiago Parra;
o la revista carlista «Esfuerzo Común» de Santiago Coello... ¡Y muchas más per-
sonas e iniciativas que la mala memoria me esconde! Y todo ello sin olvidar la
cada vez más decidida toma de posiciones por quienes, de entre el régimen, sí
veían los cambios, algunos cambios, como indispensables y hasta cercanos. 

Que cada uno, de cualquier manera, sitúe las cosas. Porque aquello podría no
ser una avalancha ni las transformaciones esperaban a la vuelta de la esquina.
Pero sí era importante. Había, sin duda, todo un mar de razones para saber que
a pesar de la represión sí se estaban produciendo cambios y que, como ocu-
rre siempre en los procesos sociales y políticos, pronto asistiríamos a un juego
más vivo y complicado en el que unos tratarían de tener la mejor fuerza de la
nueva correlación y otros buscarían impedir, por cualquier medio, lo que era
–aún sin saberse bien el camino– inevitable.

Las respuestas de la represión siempre fueron, en efecto, contundentes. Por
eso no sorprendían del todo los estados de excepción en aquellos años ni era
extraño que tales estados de excepción se saldaran con una especial virulencia.

El caso es que en esta situación el PCE de Aragón mantenía e incluso incre-
mentaba su militancia. Éstos son algunos datos que recuerdo: en el año 1970,
cuando el estado de excepción decretado a raíz del Consejo de Guerra de Bur-
gos, la organización universitaria del PCE en Aragón tenía ciento siete militan-
tes. Con un canto en los dientes se daría ahora el PCE por tenerlos y casi, casi,
cualquier otro partido. Varios militantes obreros estaban en la cárcel y entre lo
que hemos llamado siempre mundo de la cultura crecía el número de simpati-
zantes y afiliados. Eso sí, hay que hacer una advertencia: la represión del esta-
do de excepción se cebó en la organización comunista aragonesa y en algunos
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sectores, como la Universidad, el partido fue casi desmantelado. Javier Delga-
do, en un estupendo libro de mucho más que recuerdos, habla de un momen-
to de la Universidad de 1971 en el que «los militantes del Partido Comunista, al
parecer ubicuos y dominantes hasta hacía poco, (estaban) desaparecidos. Lo
estaban –sigue diciendo- víctimas de la represión: encarcelados, desterrados o
abatidos psicológicamente» 5. «Ofensiva», órgano del Comité Regional de Ara-
gón del PCE, en su número de septiembre de 1973 daba cuenta de los miem-
bros aragoneses del PCE en distintas prisiones con condenas o peticiones de
pena superiores a un año de prisión 6. También entonces eran muchos más los
sacados de la vida política como consecuencia de la represión. Y muchos más
los que la habían sufrido y los que todavía la sufrirían.

La organización comunista en Zaragoza se ordenaba en territorios separados
por imaginarios radios que partían del centro (radio 1, radio 2...). Había un
Comité Local de la ciudad, comités de radio y células. En Huesca era impor-
tante el número de afiliados y si bien es cierto que Teruel –excepto en las cuen-
cas mineras– y las zonas rurales mostraban vacíos clamorosos, sí destacaban
los grupos comunistas de Alagón, Mequinenza, Ejea, Tauste, Caspe, zona del
Moncayo, Monzón, Sariñena, zona de los Monegros, Barbastro, Andorra… De
coordinar todo ello se encargaba un equipo de militantes, los responsables de
comarcas, que Miguel Galindo, uno de los más destacados dirigentes comu-
nistas de Aragón, dirigía. Con el paso de los años y el crecimiento de afiliados
los órganos de dirección se fueron acomodando a los territorios. Por encima de
todos estaba el Comité Regional. El PCE de Aragón tenía también una red de
pisos para la propaganda («estafetas» en la jerga militante), algunos pagados
directamente por militantes, otros más para las reuniones, y contaba con un
local para la impresión de documentos («el aparato de propaganda») que edita-
ba para Aragón, Navarra y La Rioja «Mundo Obrero», el órgano político del PCE,
además de la prensa regional comunista y de los folletos y octavillas.

La presencia comunista era notable en el Teatro de Cámara de Zaragoza (antes
TEU de Medicina y luego TEU de Zaragoza), en el colectivo (¿o no era colecti-
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5 Uno de los nuestros. Memorias de un joven comunista, 1969-1979, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de
Cultura, 2002.
Se quedarán muchos nombres fuera del recuerdo. Pero en la Universidad andaban –algunos represalia-
dos– Mariano y Javier Anós, Pedro Moreno, Elena Iraola, Juan Graus, José María Bañares (el Bolas), Jordi
Castillo, Nieves, Ana y Maite Sanvicente, Ignacio Vallejo, Miguel Azkue, Ezequiel Echaniz (Eze), Paco Ore-
llana, Joserra y Ángel Pascual (el Jota y el Jotica), Juanjo Menéndez (el Chuti), Manolo y Javier Delgado, Car-
men Malo, Javier Gómez, Mariano Hormigón, Sara Zapata, Pepe Rubió, Elena Moreu, Paloma Galván...
6 Floreal Torguet, Fidel Ibáñez y José Aznar estaban en la Prisión Provincial de Jaén. Jesús Blesa en la Pri-
sión Provincial de Jaén. Manuel Gil y Rafael Casas en Palencia, y Miguel Ángel Zamora en Carabanchel.
Cuatro militantes más estaban en la Prisión Provincial de Zaragoza: Jesús Vela, Ramón Bielsa, Félix Matute
y Juan José Menéndez.



vo?) de abogados laboralistas que tuvieron un papel destacado en la reivindi-
cación obrera o en la defensa ante el Tribunal de Orden Público, en las asocia-
ciones de vecinos que se empezaban a extender (donde otros partidos a la iz-
quierda del PCE compartían con él mesa y comida), en las Comisiones Obreras,
cada vez más influyentes, y hasta… en el sindicato vertical. Una presencia que
en lo posible procuraba respetar la independencia de las organizaciones. En el
sindicato vertical, obviamente, se trataba de una ocupación de espacio legal,
como se llamaba entonces, o dicho en la jerga, de un acto de entrismo 7. Todo
servía en la idea del partido para impulsar ese largo camino hacia la democracia.

Lo cierto es que paso a paso empezaron a ser muchos los que encontraron en
el PCE un lugar desde el que impulsar y soñar la futura libertad.
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7 La utilización de los medios legales y más en concreto del sindicato vertical, no era algo de sólo este
período. Ya en los primeros años sesenta militantes destacados del PCE de Aragón, como Manolo Gil,
Antonio Rosel Martínez, José Tejero, Luis Zalaya, Manuel Machín y Jesús Gamboa, entre otros, fueron ele-
gidos enlaces sindicales y algunos de ellos, como Manolo Gil y Rafael Casas, llegaron a estar más tarde
en las Juntas Sociales.

«Ofensiva». 
Órgano del Comité Regional 
del PCE de Aragón.



Pero hay que añadir algún dato más para completar rápidamente toda esta
explicación. 

Las detenciones que de pasada he nombrado un poco más arriba provocaron,
además de problemas de trabajo, todo un rosario de crisis internas que se
arrastrarían después de celebradas las primeras elecciones. Dos posiciones,
una más radical y otra más decidida a conectar con la mayoría de la población 8

–o en palabras que hicieron fortuna, una más obrerista y otra más eurocomunis-
ta– mal convivían y batallaban. Duramente, en muchos momentos, batallaban.

Ciertamente las crisis y también los nuevos momentos exigían una reordenación
de la estructura del Partido Comunista. Vicente Cazcarra, comunista desde
hacía años y miembro de la dirección nacional, llegó a Zaragoza, tras sufrir seis
años de cárcel 9, con la decisión de encauzar la política del partido, reestructu-
rar sus órganos rompiendo los cánones de la vieja clandestinidad y preparar el
nuevo tiempo de lucha por la democracia que se acercaba. Antonio Rosel, el
Abuelo, hasta entonces dirigente máximo del partido aragonés, seguía mante-
niendo su influencia pero no era ya el llamado a dirigir las siguientes etapas po-
líticas. Su figura y su personalidad sí permanecerían, no obstante, hasta su
muerte como la gran referencia comunista dentro y fuera del partido. Sin duda
alguna la llegada de Vicente fue un hito en el partido de entonces. Y a su talento
político y a su esfuerzo se debe en buena medida –y a pesar de las crisis, que
también Vicente perdió- no poco de lo que el PCE dejó al patrimonio político de
las izquierdas de Aragón.

LA TRANSICIÓN ¿PROPIAMENTE DICHA? LOS PRIMEROS PASOS

Acabo de escribir la Transición para dar título a este apartado pero no sé exac-
tamente cuándo empieza ni cuándo termina la Transición, es decir, qué tiempo
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8 Una muestra clara de esta división se dio en 1973 entre el Comité Local de Zaragoza, que dirigía Mariano
Hormigón, y el Comité Regional, a cuyo frente estaba Vicente Cazcarra. Se convocó por el Comité Local
un día de acción contra la subida del transporte zaragozano. Se llamó al boicot a la población y se pre-
paró un equipo de militantes para que con barras de hierro rompieran los cristales de los autobuses, en
cocheras, antes de su salida. Todo un comando de acción que incluso dormiría la noche anterior en
lugares estratégicos. Aquello no se llevó a cabo como se previó inicialmente aunque sí se rompieron
cristales de algunos autobuses ya en ruta y se buscó paralizar su salida de cocheras. El boicot no tuvo
precisamente un éxito y creó un serio enfrentamiento entre los que veían en su convocatoria una acción
típica de vanguardia izquierdista y quienes pensaban que era un paso necesario de lucha.
9 Vicente Cazcarra, aragonés, se afilió al PSUC durante un viaje a París al terminar el Bachillerato. Regresó
a Barcelona más tarde para estudiar Náutica y acabó siendo Oficial de Puente de la Marina Mercante.
Después de las prácticas de navegación, y de nuevo en Barcelona, se matriculó en Económicas. Detenido
en 1961 fue condenado a diecisiete años de prisión, de los que sufrió seis. Miembro ya de la dirección del
PCE y de su Comité Ejecutivo al poco tiempo de salir de prisión, en 1967 regresó a Zaragoza.



político es el que va desde el fin de la dictadura de Franco hasta la democra-
cia. ¿La Transición se inicia antes de la muerte del dictador? ¿La desaparición
de Carrero Blanco, asesinado por ETA, puede ser un buen momento para
fechar su comienzo? ¿Empieza a la muerte de Franco? ¿Cuándo termina? En
el fondo no creo que importe demasiado aunque se haya escrito tanto. Desde
luego aquí, a mí, no me importa mucho. Aunque sí me importa resaltar que la
Transición no es sólo el fruto del juego negociador de los partidos políticos o de
quienes ocupaban las instituciones sino también de la movilización, de la pre-
sión popular que tan decisiva resultó para los cambios.

Incluyo, para contar la historia como la entiendo, lo que desde la posición del
PCE en Aragón, en lo político y social, se vivió en los días anteriores a la demo-
cracia y en los posteriores a las primeras elecciones, hasta que empezamos a
sentir que el retroceso, por fortuna, se hacía extremadamente complicado.
Aunque nadie estuvo seguro hasta mucho tiempo después.

Pero vayamos a la cuestión.

En los últimos años del franquismo, como he dicho ya, se fueron abriendo
caminos. O dicho de otra manera: el esfuerzo, la lucha, abrían caminos. Y los
caminos abrieron la esperanza en el PCE y en otros de aglutinar organizada-
mente a personas, colectivos y hasta partidos políticos alrededor de pla-
taformas con un programa básico que contenía sobre todo la formación de una
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Asamblea para convocar libres elecciones y la apertura de un período constitu-
yente. La amnistía y el reconocimiento de la autonomía para las regiones espa-
ñolas eran parte igualmente, en la idea del PCE, de este programa de partida.
Ésta había sido la política del PCE desde finales de los años cincuenta, así lo
ratificó el VIII Congreso celebrado de 1972 y a ella, también en Aragón, el PCE
supeditaba su actividad.

Al calor de lo que ocurría y también del voluntarismo político del PCE, empeza-
ron a constituirse de esta manera «Mesas Democráticas» en las que participa-
ban personas diversas o partidos, eso sí, casi siempre cubriendo un espacio
político muy reducido. Sin duda el espejo para su creación fue la Comisión
Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña y sobre todo la Asamblea de
Cataluña, creada a finales de 1971.

«Siguiendo el ejemplo de Cataluña, hemos de formar en Zaragoza, Huesca y
Teruel Mesas Democráticas, en las que estén representadas las fuerzas y per-
sonalidades políticas de oposición de cada provincia sin discriminación alguna.
Después avanzar hacia la realización de la Asamblea Regional de Aragón» 10,
éste era el objetivo del PCE en estos momentos.

En 1972 se constituyó en Aragón, a impulsos del PCE, la Comisión Aragonesa
Pro Alternativa Democrática. En ella se integraban, además del PCE, algunas
personas con las que el propio partido mantenía una estrecha relación de coin-
cidencias y esfuerzos, Comisiones Obreras, de dirección prácticamente comu-
nista, el Partido Carlista y poco después el Partido Comunista Internacional,
que acabaría siendo con otros el Partido del Trabajo. La idea de la CAPAD
(nombre con el que fue más conocida) era formar en barrios, fábricas y locali-
dades «Núcleos Democráticos» que, como grupos organizados, sirvieran a la
lucha hacia la democracia.

No recuerdo el momento exacto de la constitución de la CAPAD. Pero sé que
la decisión de constituirla se tomó antes de la designación por Franco de Ca-
rrero Blanco como presidente del Gobierno, todo un dato para el PCE, más que
un símbolo, de cómo el final del franquismo se preparaba.

En julio de 1973 y ya con Carrero Blanco designado, decía el PCE en Aragón:
«Ha comenzado en España oficialmente la era del posfranquismo, la sustitución
del viejo dictador, con todo lo que ello va a significar de acentuación de la lucha
entre camarillas para sacar la mayor tajada de poder, de aceleración de la des-
composición del sistema… La respuesta a este nuevo atentado contra los
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10 Ofensiva, órgano entonces del Comité Provincial de Zaragoza del PCE, enero de 1972.



españoles ha de ser, pues, intensificar todos los combates contra el régimen y
acelerar la concreción del acuerdo para devolver la soberanía al pueblo» 11.

En abril de 1973 la CAPAD participó en una reunión de plataformas unitarias
democráticas de Asturias (que sólo acudió como observadora), Canarias, Cata-
luña, Galicia, Granada, Mallorca, Sevilla y Valencia, donde se habló de «articular
en la forma mínima y más flexible posible la coordinación de las distintas fuerzas
representadas». Hasta la constitución de la Junta Democrática tal coordinación
no existió y sí sólo se dieron algunos contactos –y no de todos– esporádicos.

La remodelación del Partido Comunista de España en Aragón impulsada por
Vicente Cazcarra se orientaba hacia la nueva política, hacia el nuevo momento.
Los cambios se pensaban para comunicar militancia y sociedad. Junto a las
secretarías internas –organización, propaganda y finanzas– se crearon respon-
sabilidades en movimientos sociales, en enseñanza, en cultura y en relaciones
políticas, aunque esta última nunca tuvo nombre y siempre se adscribió a la mis-
ma Secretaría General. Vicente Cazcarra, Fidel Ibáñez y yo mismo fuimos los que
asumimos la representación del partido en las reuniones de los órganos unita-
rios. Algunos otros participaron también en reuniones pero no puedo ahora pre-
cisarlo sino muy vagamente. ¿Quizá también Antonio de las Casas? Vicente,
naturalmente, era el llamado a las reuniones de más importancia política, y Fidel
y yo garantizábamos el normal desarrollo de las reuniones periódicas… o de las
cenas de trabajo, que se convirtieron en un medio común de conspiración 12.

Lo cierto es que tanto la CAPAD como los Núcleos Democráticos eran en cierta
medida una prolongación del propio PCE, aunque también participaban personas
independientes de reconocido prestigio profesional y social. Muchos de ellos fue-
ron luego los fundadores del Partido Socialista de Aragón. Algunos de los Nú-
cleos, que reunían a más de una decena de personas en barrios o pueblos –eso
sí, en muy pocos pueblos–, estaban formados por miembros de asociaciones de
vecinos, o de Comisiones Obreras, o de otras entidades del barrio o localidad, to-
dos ellos, o casi todos ellos, pertenecientes al PCE o al PCE muy vinculados 13.
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11 Ofensiva, julio de 1973.
12 «Casa Emilio» siempre estuvo abierta a las reuniones. Allí se fraguaron tácticas, asambleas y debates.
Emilio Lacambra Manzano, militante del PCE, fue siempre un anfitrión –muchas veces también un co-
mensal conspirador– inestimable.
«La Trattoria», un restaurante italiano que hoy todavía existe en la calle Latassa de Zaragoza, fue otro de
los sitios que más mantel político pusieron en aquellos años. No en balde de «La Trattoria» eran socios
algunos de los habituales comensales, como el malogrado Manolo Gimeno Garín.
13 Recuerdo un encuentro de Núcleos Democráticos en Zaragoza, algo así como una reunión coordina-
dora de ellos, en el que muchos de los representantes mostraban el título de militantes del Partido Co-
munista con orgullo a pesar de mis esfuerzos porque se limitaran a dar cuenta del lugar o barrio a que
pertenecían para no mostrar tan evidente falta de pluralismo. Especialmente –y comunistamente– fervo-
rosas fueron las proclamas de Joaquín Saludas en representación de Monzón, municipio del que sería el
primer alcalde democrático, y de otro camarada de la misma localidad, del que siento no recordar el nom-
bre ni la estampa y sí sólo la arenga.



La CAPAD hizo públicos comunicados ante todos los acontecimientos políticos
de la época: se indignó con el golpe de Chile y la muerte de Allende, denunció
el proceso 1.001 a Comisiones Obreras, se mostró solidaria con la llamada
«guerra del pimiento» (enfrentamiento de campesinos navarros y aragoneses
con la Guardia Civil ante un descenso de los precios del pimiento), pidió el boi-
cot de las elecciones municipales de tres tercios convocadas por el régimen,
denunció la falta de seguridad después de la muerte de trabajadores en el
incendio de Tapicerías Bonafonte, llamó a la movilización contra el trasvase del
Ebro o contra los polígonos de tiro…

La CAPAD no pasaba de ser sin embargo, para los partidos políticos a la iz-
quierda del PCE, un instrumento de la política reformista. Eso de formar alianzas
intersociales y de hablar de reconciliación nacional no contaba con su mirada
amable y revolucionaria. En la discusión de qué era más conveniente Dios sabe
cuánto tiempo y energías se perdieron.

La pluralidad, evidentemente, se mostraba con la presencia de organizaciones
en las mesas unitarias. Y no olvidemos que la pluralidad era también entonces
la estrategia. Por eso captar nuevos miembros para la CAPAD pasó a ser un
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objetivo primordial, de la misma manera que era primordial para otros partidos
poner en solfa las reformas del PCE. Se ha dicho que en algún momento, más
adelante, se llegó a impulsar desde el PCE la formación de otros partidos, en
vez de aceptar en sus filas a los posibles militantes, con el fin de ampliar el aba-
nico de los plurales. Pero sobre ello, que es una verdad incompleta o una men-
tira con muchos matices, volveré más adelante.

Tal vez vistas las cosas desde hoy parezca que aquella primera etapa de uni-
dades no tuvo mucha importancia, pero sí la tuvo y no sólo para el Partido
Comunista. Estoy convencido de que la CAPAD y los Núcleos Democráticos,
con sus limitaciones, que eran también las de las sociedad en que nos andá-
bamos, sirvieron para alentar una línea de organización y de unidad, de un va-
lor todavía no explicado ni con seguridad suficientemente valorado para el pro-
ceso de la transición. 

SIGUE LA TRANSICIÓN. LA JUNTA DEMOCRÁTICA

Sin duda el tiempo y los acontecimientos agudizaban las contradicciones del
régimen. La crisis económica, golpeando con dureza además, era un acicate
para la deserción o cuando menos para la vacilación de algunos sectores y per-
sonas hasta ahora indefectiblemente adictos al dictador. La muerte de Carrero
Blanco quebrando uno de los eslabones del continuismo, las declaraciones de
don Juan no cediendo en aquel primer momento la legitimidad monárquica a
don Juan Carlos, el deterioro físico de Franco –que no le impedía usar mano de
hierro en las condenas judiciales ni en la represión– y la cada vez más amplia
contestación social sólo permitían hacer un diagnóstico: el régimen había en-
trado en una etapa de consunción, lo que no garantizaba, claro está, una sali-
da democrática.

Sin ir más allá en el repaso de la historia sí conviene recordar que en el pensa-
miento de la cada vez más amplia oposición había dos posiciones: una, la de
quienes preferían una ruptura controlada de la que el PCE quedaba excluido,
como mucho tolerado, sólo presente a través de subterfugios jurídicos. En todo
caso el tiempo, llamado a consolidar el proceso, sería quien daría al PCE carta
íntegra de legalidad. A esta posición no ponía mala cara el PSOE, que veía por
un lado un cierto riesgo para el cambio si el PCE, como tal, participaba, y que
por otro creía que su apartamiento le daría el tiempo necesario para asegurar
su organización, su influencia y su hegemonía en la izquierda. También al mismo
objetivo se apuntaban los apoyos del PSOE: algunos partidos de la social-
democracia europea y sectores de la propia España, para los que un período
en estas condiciones atemperaba los «riesgos revolucionarios» (¿o mejor es decir
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que se aseguraban otras necesidades?). La segunda posición, encabezada por
los comunistas, era la de la ruptura con el régimen y la apertura, sin limitacio-
nes, de un proceso constituyente.

Desde dentro del propio régimen, mientras tanto, se hacían inútiles muecas a
un aperturismo imposible, que tuvo su símbolo en la llamada Ley de Asociacio-
nes y en el fantasmal –como buen espíritu– espíritu del 12 de febrero.

Para captar toda la complejidad del proceso antifranquista conviene ver
claro que dentro de lo que en un tiempo se llamó genéricamente en la
prensa mundial oposición antifranquista, había en realidad dos oposicio-
nes, cuyo rasgo distintivo hasta 1975 es que mientras la primera se plan-
teaba el cambio de régimen, por medio de la lucha, la segunda preten-
día la sucesión al régimen…

Cuando el PSOE reapareció activamente en la escena política en el inte-
rior, ya en los años del declive franquista, de hecho se relacionó más es-
trechamente con esta segunda oposición, con la que coincidía en una
práctica política: evitar el enfrentamiento directo con la dictadura. El
PSOE, en el fondo, se preparaba también para la sucesión 14.

En Aragón la huelga del metal en enero de 1975 aceleró las movilizaciones.
Todavía recuerdo con emoción, en el despacho de abogados de San Vicente
de Paúl, 5, uno de los lugares en los que se centralizaba la información de la
huelga, cómo iban llegando los datos de los comités y cómo se sentía en todos
nosotros el entusiasmo por la gran participación. «La acción general de enero
de los trabajadores del metal de Zaragoza ha sido el acontecimiento político
más importante de los últimos tiempos en Aragón», decía en su portada «Ofen-
siva», órgano ya del Comité Regional del PCE en Aragón 15. 

Actos políticos (o que lo eran sin decirlo), actividades culturales, debates, todo
se sucedía en aquellos días de 1975 con un fervor y un ánimo que a todos nos
hacía prever tiempos de libertad. En marzo se convocó por la CAPAD y por
Comisiones Obreras una Semana contra la carestía 16 que, dicho sea de paso,
se saldó con el fracaso. «Ofensiva» de marzo de 1975 así lo reconocía 17. La coli-
sión entre deseo y fuerza no se resolvía siempre a favor de los deseos.
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14 CARRILLO, Santiago, Memoria de la Transición, Editorial Grijalbo, 1983.
15 Ofensiva, febrero de 1975, número 2.
16 La inflación en 1974 había sido del 14,2 por 100. En 1975 llegó al 17 por 100 y en 1976 al 20 por 100.
Todavía alcanzaría el 24 por 100 años más tarde, ya con Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno.
Esta situación –con otras– llevó a la firma de los Pactos de la Moncloa.
17 «En el tiempo demasiado corto en que se preparó la semana no se han creado las condiciones organi-
zativas y de agitación necesarias…, no se contó con el natural cansancio con que, pese a la victoria...,
salieron las Comisiones Obreras del metal en la batalla… en enero..., los núcleos, comisiones y demás pla-
taformas unitarias han demostrado no estar suficientemente cohesionados y consolidados… Una de las
principales experiencias a retener… es que sólo se puede tener éxito haciendo que desde un comienzo
participen plena y democráticamente en su preparación y ejecución el mayor número posible de gentes…».



En las trastiendas del régimen también se cocinaban otros acuerdos y espe-
ranzas. Y no faltaban en Aragón quienes desde instituciones económicas, de
prensa y hasta políticas, buscaban un futuro a su medida. O casi a su medida.
Pero de ello deberían hablar, no yo, los cocineros.

El PCE en Aragón, por su parte, estaba pasando por un momento especial-
mente interesante. La afiliación crecía, seguramente como nunca lo hizo; se
sentía el centro de la actividad política española y no le faltaba una parte de ra-
zón: alrededor de sus propuestas y de sus iniciativas giraba lo sustancial del de-
bate político y ni las declaraciones, ni incluso muchas de las medidas oficiales,
se hacían o se tomaban sin que el PCE fuese la referencia. En la organización,
con una efervescencia en el debate que todavía hoy recuerdo con pasión, se
tenía la impresión de que el camino previsto por el partido se estaba andando
con muy pocas desviaciones. Y todo ello era así a pesar de las crisis internas,
que no cesaban, y de las tensiones que tales crisis venían originando, que tam-
bién, cómo no, los buenos tiempos traen luchas por el poder y enfrentamien-
tos. Pero a ellas me referiré más adelante.

Coincidiendo con la primera enfermedad grave de Franco se creó en París, en
julio de 1974, la Junta Democrática a impulso del PCE. Pretendía ser la platafor-
ma unitaria que diera contenido político y orgánico a la ruptura con el franquismo.
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En julio de 1975 se constituye la Junta Democrática de Aragón. Formaban parte
de ella, según se decía en su primera declaración, Comisiones Obreras, Comi-
siones Campesinas, Alianza Socialista de Aragón, Partido Socialista Popular,
Partido del Trabajo de España y Partido Comunista de España. Aparte de ello,
para su constitución, se decía igualmente, se reunían «aragoneses de las más
variadas tendencias, representantes de diversos sectores sociales, obreros,
empresarios, campesinos, intelectuales y artistas, funcionarios y profesionales,
personalidades destacadas de la región…».

Las Comisiones Campesinas, embrión de lo que fue más tarde la Unión Arago-
nesa de Agricultores y Ganaderos (UAGA), no pasaban de ser un pequeño gru-
po de personas; Alianza Socialista de Aragón, prácticamente constituida como
tal en esas fechas, era un poco el resultado de ese afán del PCE por tener in-
terlocutores organizados que mostraran una mayor pluralidad. En este caso
además era muy importante que la presencia socialista quedara perfectamente
a la vista. Desde ASA surgiría más delante el Partido Socialista de Aragón. En
ASA se integraba un destacado número de profesionales, personas de la cul-
tura, profesores y otros. El Partido Socialista Popular, del profesor Tierno Gal-
ván, tenía un solo militante, Miguel Bañón, trabajador del Barclays Bank. Su
casa, en la calle Francisco de Vitoria de Zaragoza, fue siempre un buen y ama-
ble lugar para las reuniones. El PT sí tenía una estructura consolidada en Ara-
gón, una de las regiones donde estaba más asentado y por si fuera poco a Ara-
gón envió a algunos dirigentes nacionales, Fernando Conde y Pedro Pibernat,
para asegurar e incrementar su implantación. Recuerdo que entre los indepen-
dientes que participaban en la Junta, que mantenían con ella alguna relación o
que recibían información especial, estaban Fernando Zamora Chueca, Jesús
Santacruz, Antonio García-Mateo, Pepe Nieto… Incorporar a representantes de
la burguesía aragonesa –y anda que no se les buscaba– era un cantar de difí-
cil entonación, que la burguesía que hablaba más alto andaba, en general, con
otros y en otros negocios e ideas. Tampoco, es verdad, a la Junta Democráti-
ca de España le resultaba fácil esa incorporación.

En representación del PCE de Aragón estábamos en la Junta Vicente Cazcarra,
Fidel Ibáñez y yo mismo. 

La composición de la Junta y la poca representatividad de quienes la formaban
puede dar la idea de que más que una verdadera plataforma de oposición era
una invención del PCE. Desde luego no lo era y su debilidad orgánica no es mo-
tivo para quitarle importancia y si se me permite aun trascendencia. La dicta-
dura seguía imponiendo sus razones y los pasos que se daban no dejaban de
tener mucha más incidencia de la que cabe deducir del nivel de representación
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directa de sus componentes. Seguramente menos de la que creíamos los que
lo vivíamos de cerca con un excesivo optimismo de la voluntad, pero sí más de
la que luego muchos exegetas de la transición han querido conceder.

Lo que me importa destacar ahora especialmente es el contenido del docu-
mento fundacional de la Junta Democrática de Aragón porque en él se ponen
de manifiesto, mejor que en ningún otro sitio, los anhelos, la política y las pre-
ocupaciones del PCE en Aragón. Que el PCE de Aragón fuese impulsor funda-
mental de la Junta –sin menoscabo de los otros componentes– permite hacer
esta consideración. «Creo que es justo decir –afirmaba Vicente Cazcarra-– que,
desde el principio (se refiere a la Transición), el Partido Comunista dirigió la lucha
concreta, organizativa, de la oposición democrática de Aragón, lo que no
ensombrece para nada la aportación de todos los partidos democráticos, de
todas las fuerzas sociales, de todas las personalidades políticas de oposición
que fueron sumándose a la política del pacto por la libertad» 18.

El Manifiesto de la Junta Democrática de Aragón es una declaración democrá-
tica y regionalista. «La ruptura democrática –se decía en él– no nos vendrá dada
por sí sola, sino que hay que imponerla frente al Régimen. La Junta Democrá-
tica de España ha establecido para ello la Acción Democrática Nacional que,
como jornada de acción democrática, de abstención cívica de toda clase de
actividad laboral y empresarial, tanto en el sector privado como en el sector
público, bajo el signo de la reconciliación nacional, convocará y coordinará en
todo el territorio español». La Acción Democrática Nacional, nuevo nombre de
la Huelga Nacional Política para la ruptura.

Y junto a la búsqueda de la libertad –y esto es muy significativo– toda una de-
claración y hasta unas líneas básicas para un programa autonómico. El Mani-
fiesto hacía un completo alegato del regionalismo aragonés, cuya defensa apa-
recía como garantía de futuro y libertad. He aquí algunos de los párrafos:

Sin duda, la experiencia de la dictadura fascista y los condicionamientos
actuales han hecho nacer en Aragón un sentimiento democrático, que
difícilmente puede entenderse si no es dentro de un contexto de auto-
nomía regional y de aceptación de una realidad especial aragonesa que
necesita del reconocimiento legal y que permita potenciar el desarrollo y
la personalidad histórica, social, económica y cultural de nuestra región.
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18 Aragón: el regionalismo de los comunistas, Guara Editorial, 1977. El libro es una larga entrevista a
Vicente Cazcarra de Javier Delgado antes de las primeras elecciones democráticas, que se editó como
texto sobre las opiniones del primer candidato al Congreso en las listas del PCE en Zaragoza y del propio
PCE sobre la autonomía aragonesa.



Lejos de añoranzas históricas pasadas, el pueblo aragonés necesita y
exige que le sea reconocido su derecho a la afirmación como pueblo
dueño de su historia en una realidad de libertades democráticas.

(En Aragón) –éste es otro de los textos del documento– se ha imposibili-
tado un desarrollo agrario e industrial armónico: la inversión estatal ha
sido muy reducida y, por imposición oficial, se ha detraído una buena par-
te del ahorro aragonés. Nuestros recursos naturales se han desaprove-
chado o hemos visto cómo nuestra energía o nuestras materias primas…
salían para otros lugares… A lo que se ha unido, en el último período una
agresión sistemática del régimen contra nuestra región, concretada en el
proyecto de trasvase del Ebro, los campos de tiro de ejercicios militares,
la instalación de centrales nucleares, etc., que, de realizarse, harían de
Aragón un desierto, reserva estratégica, inhabitable. 

En muchas cosas no estamos, ya se ve, muy lejos de entonces.

La anterior declaración, de cualquier manera, no era una novedad en el Partido
Comunista en Aragón. En 1972, con ocasión del proyectado trasvase de aguas
del Ebro, se había hecho público un Manifiesto por Aragón en el que la reivin-
dicación de la autonomía, vinculada a la democracia, era lo sustancial. Y, no lo
olvidemos, en la Junta Democrática el afán autonomista estaba presente en
muchos de sus componentes.

También en julio de 1975, y también con Franco enfermo, se creó, impulsada
sobre todo por el PSOE, la Plataforma de Convergencia Democrática. Partici-
paban en ella PSOE, Unión General de Trabajadores, Izquierda Democrática,
USD, Organización Revolucionaria de Trabajadores y Movimiento Comunista.
La Plataforma, ciertamente, significaba el nacimiento de un nuevo proceso uni-
tario pero también era la muestra de una división. Su creación no dejaba de ser
en buena medida la respuesta socialista a la Junta Democrática. El PSOE, que
había celebrado hacía un año el Congreso de Suresnes, jugaba en un doble
terreno: por un lado se sabía interlocutor cualificado para el cambio, lo que le
llevaba a mostrar una cara de concordia, y por otro, en competencia con el
PCE, participaba de un lenguaje izquierdista que le permitiría asentar su in-
fluencia en los sectores entonces de más conciencia y combatividad 19. La Pla-
taforma de Convergencia Democrática se constituyó también en Aragón, con el
PSOE y el Movimiento Comunista como principales partidos.
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19 El ejemplo más patente de este izquierdismo socialista en Aragón vino de la mano de Ángel Cristóbal
–que sería cabecera de la lista al Congreso en las elecciones de junio de 1977– en el primer mitin público
del nuevo PSOE. Se celebró en el Casino Mercantil y fue la presentación del PSOE a la sociedad de
Zaragoza. Revolución y cuenta rasa, ese fue el mensaje, con encendido verbo, del orador.



LA MUERTE DE FRANCO. LA PLATAJUNTA

La muerte de Franco en noviembre de 1975, después de una enfermedad que
se prolongaba desde el verano y que no admitía dudas sobre el cercano des-
enlace, encontró al PCE de Aragón en medio de una gran actividad. Las crisis
internas no estaban resueltas pero las necesidades y los objetivos políticos se
anteponían a las peleas. Se tenía la impresión –en medio de los temores que la
incertidumbre y la represión generaban– de que la política del PCE se ajustaba
a las necesidades democráticas de España y de que se avanzaba abiertamen-
te, a pesar de los retrocesos y dificultades, por el camino previsto.

La Junta Democrática era el eje de la alternativa política y se daban pasos para
ampliar la unidad con otros partidos, a ser posible con el PSOE a pesar de sus
reticencias; era evidente el fracaso del Gobierno Arias-Fraga con la Ley de Aso-
ciaciones y «el espíritu del 12 de febrero» por lavar la cara de la dictadura;
surgían movimientos de oposición incluso en el ejército, como la Unión Militar
Democrática, lo que alentaba de forma particular las expectativas de la des-
composición del sistema 20; las elecciones sindicales habían sido un importante
triunfo para las candidaturas de Comisiones Obreras… 21. Eso sí, las cotas de
libertad alcanzadas y el alto nivel que estaba adquiriendo la contestación social
llevaron a una nueva escalada de la represión, que tuvo su más trágica mues-
tra en los fusilamientos de septiembre de 1975, Franco ya moribundo.
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20 El PCE en Aragón tenía también a algunos militantes para las relaciones con militares demócratas.
Vicente Cazcarra y Manuel Lucas de Pedro, que yo sepa, eran los encargados de esas relaciones que
siempre se mantuvieron en absoluto secreto. El paso previo a la relación, en muchos casos solía ser la in-
formación que pasaban los militantes que hacían la mili. Ellos facilitaban los datos del militar que creían
accesible, no siempre con buen ojo, claro está. Yo mismo llegué a tener alguna relación con un capitán
jurídico que no pasó de meras conversaciones.
21 En la dialéctica presiones sociales-concesiones a que el régimen se vio sometido, las elecciones sindi-
cales permitían presentar candidaturas a las Juntas del Sindicato Vertical, además de las candidaturas a
jurados de Empresa o a enlaces sindicales. Comisiones Obreras –y el PCE lo apoyaba y lo compartía–
decidió participar en las elecciones, a cuyo boicot llamaron otros partidos de su izquierda (ver también la
nota 7).
«Las próximas elecciones sindicales tienen una importancia especial… Van a celebrarse en un momento
en que los trabajadores están defendiendo sus reivindicaciones con gran combatividad…, un momento
de crisis política..., de extrema debilidad del sistema que, acosado por la oposición popular y democráti-
ca, enfrentado a la Acción Democrática Nacional que prepara la Junta Democrática de España..., está
abocado a su fin… A esto se añade el hecho de ser el sindicato fascista la institución del régimen más en
quiebra… Por eso, estas elecciones pueden ser un poderoso instrumento de lucha en manos de los tra-
bajadores… Su aprovechamiento por la clase obrera no puede concebirse separadamente de la lucha y
de la organización ilegales...». Declaración del Comité Regional del PCE en Aragón en abril de 1975.
Las elecciones sindicales se saldaron con un número importante de representantes de Comisiones Obre-
ras elegidos. En Ofensiva, noviembre de 1975, se decía a este respecto: «Más de una cuarta parte de los
cargos elegidos por la base gozan de la confianza (de los trabajadores)». Y se añadía: «La toma de Sindi-
catos constituye una de las mayores contribuciones de las fuerzas populares en orden a la consolidación y
ampliación de las bases de la Alternativa Democrática en nuestra ciudad» (Zaragoza obviamente).



Muerto Franco la batalla por la amnistía se convirtió en el primer objetivo. «Ya
desde ahora se trata de organizar y realizar toda clase de iniciativas y de
acciones tendentes a conquistar la auténtica amnistía que España necesita, sin
dilación» 22. En aquellos días posteriores a la muerte de Franco en la cárcel de
Torrero había alrededor de cincuenta presos políticos. Las concentraciones ante
su puerta pidiendo la amnistía pronto empezaron a sucederse por encima de
las prohibiciones y los grises 23.

La llegada a la Jefatura del Estado de Juan Carlos I y el mantenimiento de Arias
Navarro como presidente del Gobierno no auguraban para el PCE el más
mínimo cambio. «Con la rotulación monárquica del Régimen, Juan Carlos y sus
acompañantes no pretenden otra cosa que perpetuar el franquismo, cuando la
mayoría de los españoles consideran y necesitan urgentemente la implantación
de la libertad y la democracia», decía el Comité Regional de Aragón en el mis-
mo documento anterior citado.

A estas alturas del tiempo yo creo que la misma efervescencia política estaba
facilitando los problemas. Aunque el debate en el PCE aragonés era vivo 24 la
presión de los acontecimientos –y también la presión orgánica– lo limitaban en
buena medida. No se salvaban las contradicciones ni las crisis, más o menos
latentes, que el PCE aragonés estaba padeciendo. Lejos de resolverse se llena-
ban de más razones para continuar. En aquel marasmo de entusiasmos y
disputas y temores a lo mejor no era posible –desde luego fácil no lo era– decan-
tar la política más necesaria y separarla de las miserias de lo interno y lo diario.
Tampoco facilitaba mucho las cosas el PCE nacional, muy atado, a pesar de los
esfuerzos de muchos, a los tics de una clandestinidad a ultranza y excesiva-
mente seguro de sí mismo, o mejor prepotente. Dirigir todavía algunos de los
acontecimientos sociales y políticos, ser el partido con una estructura más he-
cha y ordenada y saberse clave para la credibilidad de un cambio democrático,
le hacían olvidar al PCE con bastante frecuencia que había, y cada vez con más
implantación e importancia, otros grupos políticos y que la movilización social,
por más que el PCE fuera uno de sus impulsores, creaba una nueva situación
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22 Declaración del Comité Regional el 26 de noviembre de 1975.
23 Por el color de sus uniformes se llamaban grises a los miembros de la Policía Nacional.
24 Recuerdo algunos artículos a este respecto en «Ofensiva», en los que se criticaba sin temores actuacio-
nes del partido, y hasta en uno de ellos se denunciaban los errores que «Mundo Obrero» había cometido
sobre Aragón a propósito de algunas movilizaciones: «Se dice que los Institutos de E.M. estaban en
huelga, cuando sólo estaban en paro los PNN de dos de ellos. Se dice que pararon la práctica totalidad
de los trabajadores, cuando la huelga era sólo en la construcción. Se dice que la causa de la huelga fue
la detención de Floreal Torguet (militante del PCE y CC.OO.) y cinco compañeros, cuando los detenidos
fueron varios miembros de la Comisión de la Construcción elegida en Asamblea. Se dice también que en
la manifestación anti-trasvase había 15 o 20 mil personas, lo cual es exagerado...».



que rompía las exclusividades. Por otro lado la tensión entre un doble PCE, el
aferrado a viejas formas militantes y a clichés obreristas y el que brotaba de lo
más actual en esos momentos de cambios –el más revolucionario y el más re-
formista, como ya dije, pero ahora en expresión de algún militante de entonces–
jamás se resolvió y siempre estuvo en el fondo de los conflictos, que acabaron
siendo mayores algunos años más tarde.

En marzo de 1976 la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta
Democrática se unieron en un solo órgano, Coordinación Democrática, que fue
más conocido por Platajunta. Había pocas razones para no hacerlo y se daba
así un paso importante, el de la unidad de la oposición. Pero desde el Partido
Comunista se constataban a la vez otras cuestiones: la primera de ellas, que en
el camino hacia la democracia las batallas por ocupar los puestos idóneos de
salida mantenían un nivel de división que no se resolvía ni siquiera con la nueva
plataforma unitaria. La segunda, que el propio Gobierno facilitaba esa división,
negando pan y sal a comunistas y tolerando –tolerando o aceptando porque no
había más remedio– manifestaciones de otros partidos, y no solamente de de-
rechas o digamos de centro 25. La tercera, que los riesgos de involución no eran
sólo un argumento disuasorio en manos de algunos reformistas sino que pe-
saban duramente sobre el futuro democrático. La última, consecuencia en
cierto modo de las otras, que el PCE empezó a plantearse –no sin contradic-
ciones internas–, la necesidad de negociar el cambio político, conjugando la
negociación con la presión popular. Era la ruptura pactada 26. A pesar de los
deseos de cambio la capacidad de la oposición de izquierdas por plantear uni-
tariamente una ruptura estaba falta de amistades 27.
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25 El Gobierno toleraba las reuniones de algunos partidos y hasta la televisión daba cuenta de parte de su
actividad. Izquierda Democrática, la Federación de Partidos Demócratas y la misma Unión General de Tra-
bajadores habían celebrado, a la luz, sus propios congresos, mientras se seguía deteniendo a militantes
obreros y comunistas.
26 Aunque la ruptura pactada no apareció abiertamente hasta algo después, ya Jordi Solé Tura, dirigente
del PSUC y del PCE, en Cuadernos para el Diálogo de mayo de 1976, escribía un artículo con ese título,
La ruptura pactada: «La oposición democrática –decía J.S.T.– debe tomar la iniciativa de la movilización
política… con un programa mínimo de amnistía, libertades políticas sin exclusiones ni discriminaciones, de
Gobierno provisional y de apertura de proceso constituyente. Pero también debe tomar la iniciativa de la
negociación... Y eso significa evidentemente negociar con todos, con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia,
con la propia Administración. Y con los mismos reformistas del Gobierno».
En Mundo Obrero de 29 de septiembre de 1976, Santiago Carrillo firmaba un artículo «para poner al día
algunos de los planteamientos políticos aprobados en la reunión del Comité Central de Roma, a fines de
julio pasado». Dicho artículo llevaba por título, que también era portada de «Mundo Obrero»: Negociar la
transformación democrática ¡SÍ!, negociar el franquismo ¡NO!. Ya antes, cuando fue cesado Carlos Arias,
recordaba el propio Carrillo que el PCE había dicho: «...el Gobierno Suárez podría llevar a la negociación
que conduzca a este fin, es decir, a la ruptura pactada...; también el rey Juan Carlos».
27 «No hay en la historia reciente de las luchas contra la Dictadura un verdadero representante (es decir,
que conecte realmente con importantes núcleos de interés, de poder económico), de la derecha civiliza-
da que haya hecho suya la consigna de revolución política que sostuvieron las fuerzas de izquierda en los



En Aragón el nacimiento de la Platajunta se recibió como un paso especialmen-
te importante. A finales de 1975 se había creado el Partido Socialista de Aragón.
Sobre su creación y el aliento que dio a ella el PCE se ha hablado con frecuen-
cia. Javier Delgado 28 explica con claridad esa relación y cómo el nacimiento del
PSA influyó en la política comunista aragonesa, sobre todo en política cultural.
Sí me interesa decir, junto a lo que cuenta Javier Delgado, que entre los mili-
tantes del PCE aragonés que llevábamos las relaciones unitarias y los procesos
de convergencia y en la opinión de Vicente Cazcarra, la aparición del PSA se
veía hasta con un cierto entusiasmo. Recuerdo una conversación con Vicente
en la que me hizo saber lo importante que era ampliar el abanico de la unidad
orgánica por el lado socialista y cómo el nacimiento del PSA, con cuyos funda-
dores manteníamos una relación especial, era una noticia de trascendencia
política para la democracia, para Aragón y para el mismo partido. Yo, con
Vicente, compartía esa opinión. Que las relaciones entre ambos partidos se
mantuvieran en el nivel de comunicación y coincidencia que ya existían entre PC
aragonés y fundadores del PSA da cuenta el hecho, bien significativo, de que
llegase a funcionar, como también Javier Delgado recuerda, una Comisión de
Cultura mixta –pero orgánica– del PCE y del PSA.

EL GOBIERNO SUÁREZ. LA LEGALIZACIOÓN DEL PCE.
LAS ELECCIONES GENERALES

El 1 de julio de 1976 es cesado Arias Navarro como presidente de Gobierno y
pasa a ocupar Adolfo Suárez el puesto de primer mandatario. La política más
reaccionaria, la vinculada a los aparatos más cerrados del viejo régimen, había
fracasado. La movilización popular, el deterioro social, económico y político, el
empuje de la oposición, todo se había conjurado para impedir un torpe lavado
de cara que era a todas luces imposible. Ni se podía seguir por ese camino ni
Arias Navarro podía dar –ni quería dar– un solo paso más hacia adelante. El
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años pasados. Aparentemente, los riesgos, no desdeñables, de que una situación como ésta pudiera con-
vertirse sin más en crisis social, han sido una razón muy poderosa para adoptar esta prudente estrategia,
que, no ya al constituir la comisión negociadora sino desde mucho antes, ha caracterizado el talante de
la derecha democrática frente al problema del fin de la dictadura» («El presente como historia», por Mario
TRINIDAD, artículo publicado en Argumentos, mayo de 1977, revista de cultura y opinión vinculada al PCE).
28 Uno de los nuestros. Memorias de un joven comunista 1969-1979, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de
Cultura, 2002.»Muchas personas lanzadas al entusiasmo político entonces no veían en el PCE un partido
en el que ingresar... No tenían nada contra nuestra línea ni contra nuestros sacrificados militantes de
siempre, pero buscaban y deseaban otra cosa... Quienes comenzaron a idear el PSA se pusieron en con-
tacto con Vicente Cazcarra para explicarle sus planteamientos y sus intenciones. Era lo natural. Y lo cierto
es que Vicente vio con buenos ojos y animó la creación de un partido de esas características y dirigido
por quienes hacía años que luchaban codo con codo con nosotros».



nombramiento de Adolfo Suárez fue, sin embargo, una puerta al desencanto.
Procedente del viejo régimen, donde había sido secretario general del Movi-
miento, su nombramiento no auguraba sino la continuidad de la política que
Arias representaba. Un cambio que más parecía una remodelación de gabinete
–no de política–, necesario ante el descrédito de Arias Navarro pero sin ninguna
nueva perspectiva. Así fue visto por la oposición y así lo interpretamos en Ara-
gón. No olvidemos que en el Gobierno anterior la presencia de algunos minis-
tros como Areilza y en menor medida Fraga, después de su periplo con bombín
por la embajada de Londres, aventuraban una salida con más ilusiones de aper-
tura que ahora se frustraban. Luego las cosas, ya se vio, fueron distintas.

Pasados tres días desde el cese de Arias Navarro y después de dos prohibi-
ciones, se celebró en Caspe la concentración popular más importante de Ara-
gón en esta etapa política. Se trataba de conmemorar el cuarenta aniversario
del anteproyecto de Estatuto de Autonomía dado a conocer en Caspe en abril
de 1936, que nunca llegó a ser aprobado. Los actos, celebrados en el cine
Lucero de la ciudad zaragozana y el recital de cantautores posterior, se convir-
tieron en una espléndida muestra de afirmación aragonesista y democrática.
Comisiones Obreras, la recién creada Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón, el Partido Socialista de Aragón, el Partido Comunista de España, el
Movimiento Comunista, Reforma Social Española, el Partido Carlista y los de-
canos de los colegios de Arquitectos (Santiago Lagunas), Derecho (Ramón
Sáinz de Varanda) y Médicos (Santiago Lorén) dejaron con sus intervenciones
muestra de lo que para ellos aquella movilización aragonesista representaba.
Vicente Cazcarra, en nombre del PCE de Aragón, dijo, entre otras cosas, lo
siguiente: «La autonomía significa la transferencia a Aragón de una parte de
poder en lo político, en lo administrativo, en lo económico y en lo legislativo.
Que no puede existir ni entenderse al margen de un marco democrático para el
conjunto del Estado español». Democracia y autonomía se fundían en la reivin-
dicación aragonesa. Significativamente estuvieron ausentes de la concentración
el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que
mandaron sendas adhesiones 29. 

No voy a repetir ahora la historia de los acontecimientos que en aquellos
momentos vivió España. Diré simplemente que la Ley de la Reforma Política,
mayoritariamente refrendada por los españoles el 15 de diciembre de 1976,
abrió un nuevo panorama también para la oposición. El PCE fue consciente de
dos circunstancias que arriba apunté (ver notas 26 y 27) y que parecían inevi-
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29 La ausencia del PSOE –y de la UGT– en Caspe se debió sin duda, no a su falta de coincidencia con las
reivindicaciones pero sí a su poco entusiasmo por ellas y sobre todo a su escasa estructura orgánica.



tables. La primera de ellas que la ruptura democrática, a pesar de las moviliza-
ciones y de las iniciativas de los partidos de la oposición, era cada vez más pro-
blemática. Ni las tensiones sociales ni las contradicciones del régimen se resol-
vían con la presión popular, ni en la mente de muchos de los componentes de
Coordinación Democrática estaba la intención de procurar, a toda costa, dicha
ruptura. Una salida a la alemana, sin comunistas, parecía perfectamente posi-
ble y hasta deseable 30. Cuando en noviembre de 1976 se plantea una reunión
de Suárez con los partidos de la oposición, con la llamada Comisión de los
Diez 31, y en los contactos previos se da cuenta del veto del presidente a que en
la negociación esté el Partido Comunista, fue Felipe González quien dijo abier-
tamente –con el rechazo de otros partidos presentes, todo hay que saberlo–
que si por esa causa la Comisión no negociaba el PSOE negociaría solo 32. No
olvidemos tampoco que el 4 de diciembre de 1976 y con autorización guber-
namental, comenzó en Madrid el XXVII Congreso del PSOE, al que asistieron
Willy Brandt, Mario Soares, François Mitterand, Pietro Nenni, Olof Palme y
otros 33. La segunda circunstancia es que el PCE era consciente de que su
legalización no sería posible si se bajaba la presión social, que era la que situa-
ba al país, se quisiera o no, al borde de los cambios. La presión, para el PCE,
debía seguir, era necesario que se impulsara. Aparte, claro está, de que era la
garantía para un cambio democrático verdadero.
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30 «El ejército no se moverá en tanto se le garantice orden público, antiterrorismo y exclusión del Partido
Comunista» (Diario de un Ministro de la Monarquía, de José María DE AREILZA).
«A los partidos políticos que no han actuado en el sistema, pero que no están plenamente prohibidos
(obvia referencia al PSOE), su actuación pública deberá producirse al amparo de la ley... En lo que se
refiere al Partido Comunista de España, no se tolerará bajo ningún pretexto su actuación pública, ni la del
PSUC, ni la de cualquier otro Partido Comunista regional...» (Trayectoria de un Ministro de la Corona, de
Alfonso OSORIO).
«No vamos a decir nada si ustedes se empeñan en legalizar al Partido Comunista. Pero tampoco vamos
a poner mala cara si lo dejan unos años más sin legalizar. Sería más cómodo para ustedes» (palabras de
Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, a J.M. de Areilza, citadas por éste en el libro
mencionado).
(Las citas anteriores están recogidas en el libro Memoria de la transición, de Santiago CARRILLO, Editorial
Grijalbo, 1983).
31 La Comisión de los Diez se creó por la Platajunta, con ánimo negociador y para cuando fuese necesa-
rio plantearse entrevistas con el mismo Gobierno, inmediatamente después de aprobarse por las Cortes
la Ley de Reforma Política. De ella formaban parte representantes y personas del órgano unitario, una del
PCE.
32 Citado por Santiago CARRILLO en su libro Memoria de la Transición, Editorial Grijalbo, 1983.
33 «La maniobra del Gobierno permitiendo una vida pública y casi sin molestias a unas organizaciones po-
líticas, mientras persigue implacablemente a otras... pretende ante todo dividir a la oposición democráti-
ca, enfrentar a unos partidos con otros... y legalizar a los que considere más dóciles y manejables para
exhibir ante Europa una facha democrática...» (IBÁÑEZ, Fidel, Sobre Aragón, Movimiento Cultural de Aragón,
1976). En el mismo libro José Félix Sáenz, en representación del PSOE aragonés, dice, a este fin, lo si-
guiente: «El intento de exclusión de los partidos comunistas del juego político es en mi opinión inacepta-
ble y un rotundo error... Las causas creo que son el apoyo a esta medida de Estados Unidos y razones
de índole sociológica y política... Además la extrema derecha situada en puestos claves del aparato del
poder, no está dispuesta a dejar aparecer públicamente y como personas civilizadas a los comunistas...».



La presencia de Santiago Carrillo en España y su detención, la inmediata movi-
lización del partido y su obligada puesta en libertad, las apariciones públicas de
dirigentes del PCE, la celebración de actos públicos, la apertura de sedes…,
todo ello convertía al PCE en un partido cada vez más difícil de cuestionar a
pesar de los intentos de unos y de la voluntad de otros. En Zaragoza, que se
llenó de carteles y pintadas pidiendo la libertad de Santiago Carrillo el mismo
día de la detención 34, se abrió sede en la calle Madre Vedruna, 18, y aun sin
placa que identificara el local allí se celebraban ruedas de prensa y reuniones y
se centralizaban una buena parte de los folletos dispuestos para el reparto.
Vicente Cazcarra, Fidel Ibáñez, Antonio Rosel y muchos otros dirigentes obre-
ros no ocultaban ya su condición de comunistas e imponían públicamente tal
condición 35. El juego prohibición-imposición mantenía su difícil dialéctica hacia
la libertad.

En aquellas fechas llegó a Aragón, Sixto Agudo Blanco, miembro del Comité
Central, enviado por Santiago Carrillo, según cuenta en sus memorias, «para
poner un poco de orden en la organización regional» 36. Se decantaban cada vez
con mayor nitidez las dos posiciones internas: una, que tenía en un sector de
Comisiones Obreras y en militantes del movimiento obrero su más cualificada
presencia y que Luis Martínez lideraba, y otra, estrechamente unida al proceso
de ampliación social del PCE hacia nuevos sectores sociales, de la que era
cabeza Vicente Cazcarra. Habían llegado también antes otros militantes del
exterior con experiencia en funciones orgánicas, bien es verdad que en otras
circunstancias. Fulgencio Pepe Moreno, que fue luego secretario de Organiza-
ción del PCE de Aragón y al que también las crisis arrasaron, fue uno de ellos.

A finales de 1976 el PCE en Aragón celebró una interesante Conferencia Re-
gional. Los nuevos tiempos que se anunciaban exigían acomodar táctica y
política. La Conferencia, por una vez, se preparó con bastante antelación, se
elaboraron con prontitud los textos para el debate y se pretendió en todo mo-
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34 Se dijo por portavoces del Gobierno que la prueba de que fue el propio PCE el que preparó la deten-
ción de Carrillo para salir luego a la calle estaba en cómo los carteles habían aparecido. Tanta rapidez
demostraba que los carteles pidiendo su libertad se imprimieron con antelación. Nada más lejos. Aquel
día el «aparato de propaganda» se puso en marcha de inmediato. José Góez, Fructuoso Merín, Perico y
Valentín Medina, Pedro Moreno Rodas, Emilio Gil, Carmen Calvet, Ángel Ansón, Teresa Navarro y otros,
además de los distribuidores, trabajaron a destajo.
35 En una edición especial de «Mundo Obrero Aragón» con ocasión de la concentración en Caspe (4 de
julio de 1976), que se distribuyó públicamente, hay un artículo dedicado al Partido Comunista en Aragón
y en él se dice: «En la actualidad los hombres más destacados públicamente, que se identifican con el
PCE en Aragón son Vicente Cazcarra –dirigente nacional–, Miguel Galindo, Fidel Ibáñez y Joaquín Saludas».
Cuando Sixto Agudo llegó a Zaragoza el PCE convocó a una rueda de prensa para presentarlo directa-
mente. La rueda de prensa fue en noviembre de 1976 y a ella asistieron, además de Sixto y de Antonio
Rosel, Vicente Cazcarra, Manolo Gil y Miguel Galindo, todos miembros del Comité Central del PCE.
36 AGUDO BLANCO, Sixto, Memorias.1962-1996, Institución Fernando el Católico, 1998.



mento, desde la dirección regional, que la discusión se centrara en los aspec-
tos más políticos 37. Hasta «Ofensiva», el órgano regional del PCE, se hizo esos
días quincenal y se convirtió en tribuna preconferencial abierta a todos los afi-
liados. Los temas a debate fueron el movimiento obrero y la participación en él
de los comunistas, el movimiento campesino, los movimientos ciudadanos, los
cristianos y el partido, las fuerzas de la cultura, la cuestión femenina, la juven-
tud, la ordenación del territorio, la autonomía, las tareas y necesidades del par-
tido y la alternativa democrática. Había igualmente un largo texto, como informe
político, sobre la coyuntura política y social de Aragón y sobre la estructura de
la región y hasta sobre el ejército. Pero la Conferencia, que se celebró en di-
ciembre, venía marcada ya por los enfrentamientos y fue inevitable que en su
desarrollo tales enfrentamientos acabaran por imponerse a las conclusiones
políticas. Una Asamblea sectorial sobre la mujer en torno a las mismas fechas 38

y una Conferencia anterior, en mayo de 1976, de la Unión de Juventudes Co-
munistas de Aragón, de la que eran dirigentes Víctor Viñuales y Violeta Ibáñez,
daban cuenta, por su lado, del amplio debate que había en el partido a pesar
de la crisis manifiesta.

Estoy convencido de que la matanza de los abogados laboralistas de Ato-
cha, 55, el 24 de enero de 1977, fue el hecho que abrió las puertas de la legali-
zación del PCE. Mejor dicho, las abrió la demostración de fuerza y responsabili-
dad de la que el PCE hizo gala aquellos trágicos días 39 con ocasión del entierro
de los abogados asesinados. Y la solidaridad. También en Zaragoza el funeral
que se celebró en la iglesia de San Felipe, convocado por el Colegio de Abo-
gados, se convirtió en un acto que probó la responsabilidad y la capacidad de
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37 Sixto Agudo, recién llegado a Aragón, no opina de la misma manera: «Tanto el camarada Romero Ma-
rín, representante del Comité Ejecutivo del PCE, como yo, estábamos impresionados por el desarrollo
anormal de la Conferencia... Las conclusiones adoptadas omitieron la crisis y los problemas del partido...»
(AGUDO BLANCO, Sixto, Memorias. 1962-1996, Institución Fernando el Católico, 1998).
38 En esta Asamblea se denunciaba el escaso nivel de responsabilidad que tenían las mujeres en el parti-
do: «De un Comité Regional de 36 miembros, 3 son mujeres. De un Comité Provincial de Zaragoza de 24
miembros, 5 son mujeres. De 10 agrupaciones en la capital, 3 son responsables políticas». Las mujeres
militantes en Zaragoza, se señalaba de paso, «son el 27 % del total de afiliados», cifra superior al porcen-
taje de mujeres en los órganos de dirección.
39 Aquel mismo día los GRAPO habían secuestrado al teniente general Villaescusa, presidente del Conse-
jo Supremo de Justicia Militar. Este secuestro se unía al que también los GRAPO llevaron a cabo en
diciembre de Antonio María Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, ex ministro de Franco y per-
teneciente a una de las familias más significativas de la dictadura. Oriol y Urquijo continuaba secuestrado.
¡El presidente del Consejo de Estado y del Consejo Supremo de Justicia Militar, casi nada! También en 
la misma mañana un bote de humo lanzado por la policía mataba a la estudiante universitaria Mariluz
Nájera. El día anterior en una manifestación por la amnistía la extrema derecha disparaba y mataba a otro
estudiante, Arturo Ruiz. Días después morían asesinados en Madrid miembros de las fuerzas de orden
público. La violencia en el País Vasco continuaba. Fueron los momentos trágicos de la Transición. Lo ocu-
rrido en ellos fue trascendente para el futuro inmediato de España.



movilización del Partido Comunista. Yo mismo negocié con la Junta de Gobier-
no un servicio que garantizara el orden antes y después del funeral. Más de un
centenar de militantes del PC aragonés cumplieron exactamente con el com-
promiso. Siempre recordaré aquellas jornadas como las más duras que viví en
mi vida de militante comunista. Fue precisamente en esos momentos en los que
aparecí en el Colegio de Abogados de Zaragoza como miembro del PCE, has-
ta el punto de que la Junta del Colegio, que presidía Ramón Sáinz de Varanda,
nos comisionó, a él como decano y a mí como miembro del PCE, para asistir
en Madrid al entierro en representación del Colegio.

La legalización del PCE, el Sábado Santo 9 de abril de 1977, en Aragón se vi-
vió como un triunfo de la democracia y como un triunfo del partido. A muchos
de nosotros la noticia nos encontró fuera de Zaragoza, en días de vacaciones.
Pero faltaron horas para regresar e inundar el paseo de la Independencia de Za-
ragoza, el Coso de Huesca o la plaza del Torico de Teruel de militantes comu-
nistas repartiendo hojas con la buena nueva y llamando a la afiliación a todo
aquél que se prestaba a escucharnos. Teníamos la alegría del triunfo. Y aunque
es verdad que la legalización producía un entusiasmo partidista, lo que por en-
cima de todo emocionaba era tener conciencia de que la libertad, por fin, se
abría para todos. Vi llorar a viejos y jóvenes militantes y seguro que las crisis y
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Conferencia Regional del PCE. Diciembre de 1976.



los enfrentamientos que no nos dejaban del todo no evitaron ni un solo abrazo.
Miguel Ángel Loriente me decía en el paseo de la Independencia, cargados
ambos de folletos: «Vamos a ser un partido muy importante». Y los dos nos lo
creíamos.

Pocos días después, el 1.o de mayo –seguro que una fecha viva en su corazón–,
moría en Zaragoza Victoria Martínez, la mujer de Antonio Rosel, también ella la
Abuela. El PCE estaba legalizado pero ella no llegó a las primeras elecciones.

El objetivo inmediato tras la legalización era la preparación de las primeras elec-
ciones generales democráticas que se convocaron para el 15 de junio, tan sólo
dos meses después. Asegurar la democracia, frenar el paso a la derecha, ese
era el objetivo y a su alrededor andaba el programa. En Aragón se preparó tam-
bién un programa específico, un resumen del cual se acompaña como anexo a
este texto. Sí añadiré que aún hoy sorprende la modernidad de buena parte de
su contenido y que en él hay propuestas que sería un gozo que se hubieran he-
cho realidad. Lo sería incluso si algún día se hicieran. Puede decirse de todo
pero no que el PCE en Aragón desconocía los problemas más acuciantes de
su tierra.

El PSA hizo una propuesta de candidaturas unitarias a todos los partidos de
izquierda. Posiblemente la cabecera no le hubiera sido disputada al PCE por el
PSA (sí, obviamente, por el PSOE). En el PCE aragonés la iniciativa no fue
rechazada por todos los miembros de la dirección y estoy seguro de que Vi-
cente Cazcarra, sin las instrucciones de Madrid, no hubiera sido reacio a su
aceptación. Pero asegurar el voto del partido y mantener la identidad pesaba
mucho más que cualquier otra razón. Y pesaban también las opiniones contra-
rias de militantes aragoneses. Aparte, claro está, de que en el PCE había una
seguridad casi total de que la elección de un diputado al menos estaba garan-
tizada. No era santa ingenuidad sino mal conocimiento de nosotros y sobre
todo de los electores. O en todo caso si era ingenuidad la verdad es que no
estaba santificada.

Sí se consiguió la unidad para el Senado. Que el sistema de elección fuera
mayoritario acabó anulando las resistencias, sobre todo del PSOE, que se opu-
so hasta el último momento y que sólo la aceptó cuando estuvo seguro de que
la candidatura unitaria, aun sin ellos pero sí con la participación de otros partidos,
como el PSP, seguía adelante. UCD, por otro lado, no presentaba candidatos al
Senado lo que abría las expectativas de triunfo. Cada uno de los tres, PSOE,
PSA (que iba al Congreso en coalición con el PSP y otros partidos regionales
socialistas) y PCE, propuso a un candidato independiente. Ramón Sáinz de
Varanda, todavía no militante, al menos público, de ningún partido fue el candi-
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dato propuesto por el PSOE, a Lorenzo Martín-Retortillo lo propuso el PSA, y a
Antonio García-Mateo el PCE. Jesús Delgado Echeverría fue el representante de
la candidatura en la Junta Electoral. La candidatura, que concurrió con el nom-
bre de Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática (la CAUD ya para todos),
obtuvo un éxito completo y los tres candidatos fueron elegidos senadores.

La campaña electoral fue un torbellino de participación y el mitin de Santiago
Carrillo en la plaza de toros de Zaragoza un éxito completo a pesar de la lluvia,
aunque Tierno Galván y Felipe González tuvieran más éxito dejó al PCE con un
cierto sabor amargo. Menos mal que la lluvia era siempre una buena justifica-
ción cuando se perdía en la comparaciones. Una lluvia que, en la broma que se
hizo común, provenía del cielo por aquello de las malas ideas de Dios hacia los
comunistas. El PSA, además del mitin multitudinario de Tierno Galván en la pla-
za de toros, celebró una fiesta popular en San Juan de Mozarrifar a la que se
dijo acudieron treinta mil personas. La envidia nuestra, la verdad, no era tan
sana.

Sí fue un auténtico desastre la fiesta que el PCE organizó en Zaragoza el día 13
de junio. En un solar del barrio de Casablanca que servía de prácticas a una
autoescuela, Daniel Olano concibió una carpa que, sostenida por una enorme
grúa, garantizaba la estética y la comodidad del recinto. Las células del PCE
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(bueno, eran ya agrupaciones) rivalizaban por tener la mejor de las casetas, el
mejor vino y las mejores tapas y bocadillos. En las casas de los militantes los
días previos a la fiesta se hacían guisos, tortillas de patatas, croquetas, dulces
y otras maravillas. Los puntos de información electoral y partidista se distribuían
perfectamente por la explanada y en el escenario esperaban la música en vivo,
los espectáculos y los discursos. Hasta media tarde, con el cielo encapotado
pero sin llover, la gente acudía en masa a la fiesta. La lluvia, sin embargo –que
Dios seguía sin dar sus bendiciones–, acabó por arruinarla, por convertir en un
guiñapo la carpa, por embarrar el recinto y por destrozar los símbolos comu-
nistas. Fue el diluvio. Durante mucho tiempo el PCE de Aragón –que esperaba
sufragar la fiesta con la participación de la gente– estuvo haciendo frente a las
deudas que dejó la catástrofe. Y no faltaron los que pensaron, los que pensa-
mos, seguramente de forma equivocada, que fue la lluvia la que nos quitó el
diputado por Zaragoza.

Las listas crearon un pequeño problema en la provincia de Huesca. Madrid nos
dio el candidato, Paco García Salve, el cura Paco, uno de los condenados en
el proceso 1.001 contra Comisiones Obreras, y ello levantó una pequeña opo-
sición entre los militantes de la provincia, que veían menoscabada su indepen-
dencia a la hora de elegir sus cabeceras 40. Conflicto que no pasó a mayores
porque los tiempos estaban en esos días para la unidad –«como una piña
todos»– y hasta para la esperanza. Sin embargo la presencia de Enrique Curiel
(también enviado desde fuera) para encabezar la lista por Teruel no supuso pro-
blema alguno en la organización, más disciplinada… o menos numerosa.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Las primeras elecciones fueron un fracaso para el PCE aragonés, que no palió
el excelente resultado de la CAUD con los tres senadores elegidos. También lo
fue, todo hay que decirlo, para el PCE nacional, que obtuvo unos resultados
muy inferiores al que había previsto. No obstante el Partido Comunista de Es-
paña en Aragón, naturalmente sin alardes, señalaba en un comunicado hecho
público por el Comité Regional el 3 de julio que «pese a que nuestro partido no
ha obtenido ningún escaño, el resultado es estimable. Especialmente en Huesca,
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40 Sixto Agudo comenta en sus memorias que fue consultado por Santiago Carrillo y por Ignacio Gallego
sobre la cabeza de lista por Zaragoza. «Gallego –dice Sixto– era partidario de que la encabezara el cura
Paco… No estuve de acuerdo con las razones de Gallego y sí con que encabezara la lista Vicente Caz-
carra» (Memorias. 1962-1996, Institución Fernando el Católico, 1998). Yo no tuve noticia de este hecho
que sin duda se produjo. De él desde luego y de que Carrillo hiciera consultas se pueden sacar intere-
santes conclusiones. Ignacio Gallego era el portavoz de la corriente prosoviética en el PCE y Vicente Caz-
carra –como Gallego y no Sixto Agudo– era miembro de Comité Ejecutivo.



muy por encima de las previsiones en Teruel y las zonas campesinas de la pro-
vincia de Zaragoza, el PCE ha obtenido un alto número de votos, respaldado
por los sectores más progresistas de la región». Ya se sabe que no es de buen
político reconocer abiertamente los fracasos. El voto del miedo, el voto de la
confusión (así se decía), la tardía legalización del PCE y la imposibilidad de dar
a conocer el programa en tan poco tiempo eran razones –y de no poco peso,
aunque otras se callaban– que se esgrimían para no haber obtenido el escaño,
o los escaños, esperados 41. Pero el resultado tuvo una consecuencia inmedia-
ta para el partido: los enfrentamientos que había en su seno y que la legaliza-
ción y las elecciones habían escondido surgieron de nuevo. La posición de Vi-
cente Cazcarra se vio debilitada y cuestionado su liderazgo, sobre todo por
algunos militantes de Comisiones Obreras. Sépase que también la crisis –tras-
lado de la del PCE– hacía su habitación en las Comisiones Obreras de
Aragón 42.

Las elecciones habían cambiado el panorama político. Tras ellas cada uno
estaba en su lugar y el PCE, naturalmente, pasaba a ocupar el puesto que las
urnas le habían concedido. Ya no era quien movía los hilos de los aconteci-
mientos y los acontecimientos –y muchos– se sucedían. Sólo se habían empe-
zado a dar los primeros pasos de un futuro esperanzador pero incierto. Entre
otras cosas esperaba una Constitución y la ultraderecha sí estaba presente, ¡ya
lo creo que presente!, no era un resto del pasado. Hay que decir, sin embargo,
que en esta etapa el PCE mantuvo (o recuperó) un importante protagonismo en
la política nacional. Su aportación al debate constitucional fue especialmente
importante y su propuesta de concentración democrática, así como los Pactos
de la Moncloa, de los que fue impulsor –junto a Adolfo Suárez–, le colocaron en
el centro de atención. Digo de paso –sin entrar en más–, que también aquello,
independientemente de la responsabilidad que suponía, se convirtió interna-
mente (y en la relación con algunos sectores amigos de la izquierda) en una
fuente de conflictos. No era tan sencillo convencer a todos los militantes del
PCE de la necesidad de un pacto social.

Los cambios que habían producido las elecciones generales afectaban a todo
el entramado social y político español y por descontado aragonés. Cada uno
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41 Conservo un primer borrador del Comunicado del Comité Regional. En él que se decía mucho más crí-
ticamente: «El porcentaje (de votos) aquí (Aragón) obtenido, por debajo de la media nacional, que supone
la no presencia de comunistas aragoneses en el Parlamento, ha sido analizado por el C.R., señalándose
(como causa de ello), junto a razones objetivas, las deficiencias habidas por nuestra organización en el de-
sarrollo de la campaña». Este texto –no su contenido– figuró finalmente en el comunicado emitido.
42 En marzo de 1978, muy poco antes de la Conferencia Regional del PCE de Aragón, Antonio Martínez,
secretario general de CC.OO. de Aragón, dimitió siendo sustituido por Luis Martínez. Su dimisión y susti-
tución también formaban parte de la crisis comunista.



buscaba su ubicación, que no siempre estaba ya en los mismos lugares del
pasado. Nuevas necesidades y por tanto nuevas decisiones obligaban a revisar
planteamientos, a buscar distintos caminos, a readaptar otros y a cerrar algu-
nos definitivamente inútiles. La Asamblea de Parlamentarios de Aragón, consti-
tuida en julio de 1977, y la Diputación General de Aragón en 1978, pasaban a
ser, sin el PCE, importantes protagonistas políticos. A pesar de ello el PCE de
Aragón fue invitado a algunas de sus reuniones y me consta la presencia, en tal
calidad, de Fidel Ibáñez en las que se celebraron en Albarracín (octubre de
1977), donde se aprobó un borrador de Decreto-Ley para establecer un régi-
men provisional autonómico, y en Fraga (enero de 1978), donde se propuso la
creación del órgano preautonómico 43.

La movilización social se disparó. No olvidemos que la crisis económica pesa-
ba como una losa sobre la población, sobre todo sobre la población obrera, y
no era razonable pensar que el debate constitucional iba a compensar y a tapar
los problemas sociales. En el metal y la construcción los conflictos, ahora por
la demanda de subidas salariales, nuevos convenios y respeto a los derechos
laborales, llenaban, si no la calle –que a veces también– sí las magistraturas de
Trabajo. El movimiento ciudadano, por su parte, se afianzaba como la punta de
lanza contra unos ayuntamientos que, no lo olvidemos, seguían siendo los de
antes. El tren a Canfranc para solicitar la apertura del puente internacional, pre-
parado por Comisiones Obreras, fue una reivindicación multitudinaria cargada
de sentido y emociones.

A finales de 1977 se constituía en Zaragoza la Asamblea de Cultura. La impor-
tancia de la Asamblea de Cultura la explica perfectamente Javier Delgado 44. 
A sus palabras me remito:

Lo realmente importante de la experiencia de la ACZ fue su incardinación
en la concreta coyuntura política, especialmente en 1978, su primer año
de funcionamiento. Realizadas unas primeras elecciones democráticas y
aún no realizadas unas elecciones municipales, se vivía una curiosa si-
tuación en la que destacaba el mantenimiento de las autoridades fran-
quistas en las instituciones locales, mientras en la calle adquirían prota-
gonismo los líderes democráticos.

En Zaragoza se dio la coincidencia de un alcalde, Miguel Merino, cerril-
mente cerrado a toda negociación con las asociaciones de vecinos o con
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43 Naturalmente en las reuniones de parlamentarios participaban los senadores de la CAUD que el PCE
había apoyado.
44 Uno de los nuestros. Memorias de un joven comunista, 1969-1979, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de
Cultura, 2002.



los grupos sindicales y políticos, y un presidente de la Diputación Provin-
cial, Hipólito Gómez de las Roces, más posibilista, mejor previsor de futuro,
abierto a la negociación. De forma que mientras era prácticamente imposi-
ble tratar con el Ayuntamiento en la Diputación Provincial se nos ofrecía el
despacho del entonces diputado de Cultura, Antonio Higueras, para reali-
zar reuniones interesantes… Tanto Higueras como nosotros lo sabíamos y
se trataba de una voladura controlada del poder local franquista.

La gran manifestación del 23 de abril de 1978 por la autonomía fue uno de los
hitos sociales y políticos del momento. Al PCE de Aragón, que en diciembre
anterior había suscrito un «Manifiesto Aragonesista» con otros partidos de
izquierda, le resultó fácil conectar con el mensaje de la convocatoria. Con la
Constitución en debate y las tensiones por situar en ella la extensión y el con-
tenido de las autonomías, la reivindicación tenía todo el sentido de las grandes
movilizaciones, máxime después de que en abril y en San Pedro de los Francos
de Calatayud se hubiera constituido la Diputación General de Aragón. Aunque
fueron los partidos de izquierda los que llevaron el peso de su organización
todos apoyaron la manifestación, que en aquellos tiempos de primeros pasos
nadie parecía no darlos. Daban ganas de creerse lo que Ángel Cristóbal decía
el mismo día de ser nombrado consejero de la recién creada Diputación Gene-
ral: «Al pueblo aragonés no habrá quien lo detenga». Cómo fueron las cosas en
este caminar hacia la autonomía no corresponde explicarlo ahora y por otro
lado ya se cuenta en el libro Memoria del Estatuto, que editó en el año 2002 la
Asociación de Exparlamentarios de Aragón, al que me remito.

En 1978 también «Andalán» entró en una etapa convulsa. Algunos de sus
miembros fundadores dejaron la redacción 45. En opinión de los que salían aque-
llo que dio razón a la revista empezaba a cambiar transformando su orientación.
No hay duda de que los nuevos tiempos, en todos los lugares, acomodaban a
gentes y proyectos.

En cuanto a la vida de los partidos políticos lo más importante fue sin duda la
desaparición del Partido Socialista de Aragón y la integración de una parte del
mismo en el Partido Socialista Obrero de Aragón. Desde hacía ya algún tiem-
po, sobre todo por militantes o simpatizantes del PSA, se aventuraba la idea de
fusionarse con el PCE aragonés para crear el Partido Socialista Unificado de
Aragón, el PSUA, remedo del PSUC catalán, que había obtenido en las elec-
ciones generales los mejores resultados comunistas. La idea no tenía audien-
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45 Fueron éstos los miembros que cesaron: Lola Albiac, Gonzalo Borrás, Juan José Carreras, Jesús Del-
gado, Guillermo Fatás y José Carlos Mainer.



cia. Los proponentes exigían como condición elemental que el PCE aragonés
declarara su independencia del PCE nacional para buscar luego fórmulas fede-
rativas entre ambos. El PCE nacional no estaba por la labor, también enfras-
cado en las controversias de la resaca electoral…, ni estaban por ella un buen
número de militantes aragoneses, no tanto por la separación jurídica que se pe-
día como por las consecuencias que sospechaban que produciría la fusión.
«Será la muerte del Partido, y ellos, los que lleguen, intelectuales, acabarán di-
rigiéndolo», ésta podría ser la razón que pesaba en el ánimo de algunos. El caso
es que el PSA, aun con un diputado, sin espacio político, se planteó su disolu-
ción o su integración en el PSOE o el PCE. Un grupo importante de militantes,
antes incluso de cualquier decisión, y entre ellos Santiago Marraco, su secre-
tario general, se fue al PSOE, mientras otros, muchos más, optaron por aban-
donar la militancia política. Todavía Emilio Gastón mantuvo la titularidad de las
siglas hasta que las deudas y la paciencia perdida le llevaron a bajar definitiva-
mente las persianas.

El PCE, al que tampoco las elecciones habían dejado sin problemas, convocó
el IX Congreso, primero que se hacía en esta etapa de legalidad, para 1978 46.
En él empezaron a cuajar los enfrentamientos que luego llevarían al primer gran
desastre. En cuanto al PCE en Aragón la situación se había complicado. Las
crisis ya no vivían sólo en pequeñas o escondidas algaradas y en los escarceos
por conquistar internamente posiciones. La crisis ahora era abierta y estaba en
el fondo y en la superficie de todo el debate y de toda la actividad.

Para la preparación del Congreso nacional en Aragón se celebraron, además de
la Conferencia Regional, como era estatutario, conferencias provinciales. Me re-
feriré primero a la Conferencia Provincial de Zaragoza (nombre que se daba a
los congresos de ámbito provincial o regional), que fue, junto con la Conferen-
cia Regional posterior, la que mejor muestra la situación del partido en Aragón.
En ella el debate, lejos de limitarse, como ocurrió luego en el Congreso, a la dis-
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46 El IX Congreso del PCE centró el debate en la eliminación de los Estatutos de su definición de partido
leninista. En los Estatutos que se aprobaron se acabó diciendo: «El Partido Comunista se basa en el mar-
xismo revolucionario. Aprende críticamente en las experiencias del proceso de revoluciones socialistas que
inauguró la Revolución de Octubre dirigidas por Lenin y del movimiento obrero y de liberación». Los Esta-
tutos de 1972, los aprobados en el VIII Congreso, que se sustituían ahora, decían lo siguiente: «El Partido
Comunista es la unión voluntaria y combativa, basada en la ideología marxista-leninista, de los luchado-
res avanzados de la clase obrera, de los campesinos, de las fuerzas de la cultura, de todos los trabaja-
dores españoles».
El Congreso no se detuvo en analizar los resultados electorales de hacía un año ni en marcar las pautas
para las próximas elecciones locales. En el fondo se pensaba que el bajo número de votos recibido –aun
sin reconocerse– exigía una atemperación de la política y una retirada de símbolos y palabras. Lo cierto
es que un debate así creó problemas y divisiones mayores aunque fuéramos muchos los que compartía-
mos lo que se acordó.



cusión de la «naturaleza ideológica» del partido –marxista leninista o marxista
revolucionario– sí abordó la situación en el PCE de la provincia. Se volvió de
nuevo al debate de los movimientos sociales, al de la política de masas. Y se
habló de la Constitución, todavía en discusión, y de los ayuntamientos pen-
dientes de ser democratizados. Sobre ello hay algunos datos especialmente
interesantes en los documentos: «Los comunistas –se decía– estamos decidi-
dos a luchar en unión de otras fuerzas progresistas e independientes para con-
seguir unos ayuntamientos democráticos, autónomos, descentralizados, repre-
sentativos y eficaces. Por eso saludamos el trabajo solidario del PSP, PSA,
PSDA e ID junto con nuestro partido para hacer, junto con independientes, de
la autonomía de los ayuntamientos un instrumento adecuado para mejorar la
gestión de la vida de la población y democratizar la gestión local. Llamamos
decididamente al PSOE a participar en este trabajo unitario en beneficio de los
pueblos de Zaragoza». Como se ve entre el PSOE y los demás partidos –más
aún después de los resultados electorales– el encuentro no estaba precisa-
mente lleno de facilidades.

Los documentos –y después el debate– fueron también muy críticos con la
política del partido. Aparte de saludar el triunfo en las elecciones sindicales de
Comisiones Obreras y de dar fe de la importancia del «apoyo de nuestro parti-
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do a este sindicato», la crítica que se hacía al resto de movimientos era clara y
en ocasiones contundente. «El partido no ha asumido la necesidad y el papel
político de las asociaciones de vecinos». «Si hay un sector de especial aban-
dono por parte del Partido de Aragón, y durante muchos años, éste es en el de
las fuerzas de la cultura…, algo incomprensible en un partido eurocomunis-
ta…». «El abandono por parte de la dirección del frente de la mujer ha sido to-
tal». Así eran los textos. Y se decía como corolario: «El Comité Provincial ha sido
heterogéneo y disperso, sin orientación política individual ni colectiva y con una
total falta de preparación y exigencia política».

No faltaban razones para la crítica, es verdad, aunque si he de ser sincero aque-
llos documentos se esforzaban por analizar la situación política y entraban en
puntos de controversia que, me temo, están hoy muy lejos de debatirse y aun
plantearse seriamente en la práctica totalidad de los congresos de los partidos
políticos. Pero las cosas –eso sí era patente– estaban avanzando cada vez más
aprisa hacia las disputas e incluso hacia las miserias. A aquella crítica, también
por las formas en que se producía, lo que la impulsaba no era siempre la bús-
queda de síntesis, acuerdos o alternativas. O no era eso sólo lo que provocaba
los impulsos. La lucha por el control del partido movía bien a los dos grandes
bloques que lo dividían y la Conferencia Regional, como ya dije, se encargaría
de ponerlo de manifiesto. Dos grandes bloques, más un tercero de signo pro-
soviético, que también aparecía y que no carecía de influencia 47.

La Conferencia Regional, que se celebraría en abril de 1978, estuvo cargada de
tensiones y puso de relieve, ya sin tapujos, el enfrentamiento abierto entre el
sector «obrerista» y el «oficial», que era el sector que venía a significar una ma-
yor apertura. Aunque Vicente Cazcarra no fue removido de la Secretaría Gene-
ral, las críticas a militantes de su equipo de organización –que sí se sustituye-
ron– fueron especialmente virulentas. Félix Matute, secretario de Organización,
no fue reelegido después de soportar descalificaciones, que en algunos casos
llegaron más allá de la crítica política. De hecho y aunque como digo, no hubo
cambios en la alta dirección, ahí, en esta Conferencia, se dio el primer paso
–hacia la salida de Vicente Cazcarra del PCE de Aragón. 

En estos momentos y a pesar de todo, el PCE en Aragón tenía 2.133 militan-
tes, un 79 por 100 de ellos hombres y un 21 por 100 mujeres. Más del 50 por
100 eran obreros, los intelectuales (que así se solía hablar) eran el 0,66 por 100
y los profesionales el 5,26 por 100. No superaban el 5 por 100 los estudiantes
y los jubilados se aproximaban al 10 por 100. Pocas veces el Partido Comu-
nista en Aragón –seguramente nunca– tuvo un número de afiliados semejante.
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47 Miguel Galindo era el líder del bloque prosoviético. Con él otros destacados militantes eran Tomás Bos-
que, Manuel Lucas de Pedro y Arturo Paniza.



La Constitución se aprobó primero por el Congreso y el Senado y después en
referéndum. Con una responsabilidad fuera de duda el PCE, también en Ara-
gón, se convirtió en propagandista, impulsor y defensor de la Constitución. Ase-
gurados los puntos fundamentales de una democracia irrenunciable, libertades,
elecciones libres, democracia institucional, garantías judiciales y reconocimiento
de las autonomías, el PCE había cedido en otras cuestiones, participando sin
medias tintas del consenso y consciente siempre del paso que se daba, del
futuro que se necesitaba. Y lo hizo siempre en primera línea, lo que le trajo, todo
hay que decirlo, no pocas complicaciones dentro y fuera de su seno 48.

LAS ELECCIONES GENERALES 
Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES. 1979

Cuando las elecciones generales y municipales de convocaron la crisis en el
Partido Comunista en Aragón era palpable, abierta, sin escondites. Vicente
Cazcarra mantenía la dirección del partido pero eran cada vez menores los
apoyos con que contaba. O más fuertes las oposiciones. Tampoco el PCE
había salido sin señales del IX Congreso. Aparte de otras razones la ausencia
de los comunistas aragoneses del Congreso de los Diputados pesaba también
como una losa y los retiraba, en buena medida, de los canales públicos de
entonces. No olvidemos que en aquellos tiempos la vida política, siempre car-
gada de noticias, estaba colmada de acontecimientos y que en esos primeros
pasos ocupar posiciones era, así se creía que era, algo de trascendental im-
portancia 49.

Las elecciones generales, que se celebrarían en marzo de 1979, convocaban a
todos los partidos. Aprobada la Constitución estábamos ante las primeras elec-
ciones democráticas sin ningún tipo de condicionantes.

Sin duda estas elecciones, su desarrollo y sus resultados, fueron claves en la
vida del Partido Comunista en Aragón. Había señales obvias de que eso iba a
ser así desde antes ya de la campaña y todos lo sabíamos. De ellas también
dependían el rumbo y el desenlace de las crisis internas, o lo que es lo mismo
–tal vez además–, el futuro comunista en Aragón en los años siguientes.
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48 Los partidos en general, durante este proceso, de forma legítima jugaban a sus intereses en el debate
constitucional. El PCE siempre antepuso a los suyos –no le faltaban argumentos– los que creía más co-
lectivos. El PSOE, por ejemplo, mantuvo en la ponencia constitucional una enmienda defendiendo la
república como forma de Estado hasta el último momento... y no sólo por razones de principios.
49 En las crisis comunistas aragonesas también pesaron las opiniones de algunos militantes que tenían un
especial «sentido institucional» y que veían, en la ausencia del PCE de las instituciones, un grave proble-
ma. Ocupar posiciones electorales era, en cierto modo, la vía para resolver esa situación. La batalla elec-
toral «interna», la batalla por el puesto en las listas, pasaba así a ser también muy importante.



Como he dicho la crisis estaba en ebullición, difícilmente parable. Vicente Caz-
carra sí mantenía el control orgánico, cada vez con más cabos fuera de sus
manos. Era incuestionable que la crisis, salvo milagros, acabaría arrastrando su
liderazgo. Por si fuera poco todos aprendimos más adelante –bueno, lo aprendí
yo y seguro que muchos más– que en las crisis el poder apoya a los vencedo-
res independientemente de la razón.

El milagro se encontró en una propuesta electoral de la que Vicente Cazcarra
fue promotor decidido. Se pactaron con independientes destacados, antiguos
militantes algunos del PSA que no se integraron en el PSOE, las candidaturas
al Congreso y al Senado y también al Ayuntamiento de Zaragoza. No sólo eso,
en la campaña electoral se implicaron otros independientes que no participa-
ban en las listas. Si algo mostraba esa iniciativa era, por un lado la inteligencia
política (orgánica no parece que tuviera mucha) de Vicente Cazcarra, y por
otra, cómo él y en definitiva el partido en Aragón pese a todo, mantenía im-
portantes relaciones, más allá de las que hacía suponer el apoyo electoral has-
ta ahora recibido. La candidatura al Congreso de los Diputados –además de
integrar a sectores del propio partido que andaban en la confrontación– contó
con Lorenzo Martín-Retortillo en segundo lugar y con José Antonio Labordeta
en quinto. Para el Senado dos independientes –junto con Luis Yrache– com-
pletaban la terna: Gonzalo Borrás Gualis y Jesús Delgado Echeverría. Gonza-
lo Borrás era también candidato a alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, en
el quinto puesto de la lista municipal estaba Eloy Fernández Clemente, Carlos
Forcadell en el noveno y Lorenzo Martín-Retortillo completaba la lista en los
últimos puestos, los de los suplentes, como apoyo expreso a la candidatura.
Vistas las cosas como eran pocas dudas puede haber sobre lo atractivas que
resultaban aquellas listas electorales aunque no faltaran en el Partido algunas
reticencias.

No fue sólo la iniciativa del PCE y más en concreto la de Vicente Cazcarra, la
que posibilitó tales candidaturas. También fueron los propios independientes los
que ofrecieron su participación conscientes de la importancia que tenía, en su
opinión, obtener representación comunista en el Congreso y en el Ayuntamiento. 

Aquellas candidaturas mostraban sin duda muchas cosas: la amplitud de un
partido que abría sus puertas a personas independientes y el respeto a las opi-
niones de ellos aun dentro de la candidatura. Su independencia se destacó
públicamente por el PCE a lo largo de la campaña y si no recuerdo mal hasta
se llegó a hablar –no sé si hasta a firmar– un documento en el que tal indepen-
dencia quedaba solemnemente suscrita; mostraba también la participación en
la idea comunista de quienes eran significadas personas ya en la cultura regio-
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nal y en la Universidad, y como dato añadido la preocupación del PCE arago-
nés por la defensa de Aragón, por la autonomía y su compromiso con ella. Los
candidatos independientes eran –y lo han seguido siendo– estandartes de esa
lucha por la identidad y el desarrollo de Aragón. No es extraño, por tanto, que
en las declaraciones y folletos se hablara de ello con profusión.

Los lemas de campaña fueron, para las elecciones generales «Pon tu voto a tra-
bajar por Aragón» y «Entra en el Ayuntamiento. Quita un cacique, pon un alcal-
de» para las elecciones municipales. Los candidatos al Senado por Aragón,
además del lema general tenían este otro, sintomático y definidor: «Juntos por
Aragón». De cualquier manera los lemas, en conjunto, daban idea de los obje-
tivos que el PCE se planteaba en estas elecciones. Hay un resumen de los pro-
gramas en un segundo anexo al texto. 

Las elecciones generales, primeras que se celebraron, dieron una tregua a los
conflictos internos y la campaña contó con una gran participación militante
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Candidatura del PCE 
al Congreso de los Diputados 
en las elecciones de 1979. 
El orden de la candidatura era:
Vicente Cazcarra, 
Lorenzo Martín-Retortillo, 
Luis Martínez, Eladio Morán,
José Antonio Labordeta, 
Jesús María Garrido, 
Adolfo Burriel y José María
Andrés Navarrete.



(también con bastante desorden, digámoslo de paso). No ocurrió lo mismo con
la campaña de las elecciones locales, sobre todo por una razón que es por
demás elocuente: la presencia de independientes en puestos de salida, lo que no
ocurría en las listas a las Cortes, azuzó los fantasmas partidistas y corporativos.

El PCE en Aragón estuvo a punto de obtener un diputado. Guardo perfecta-
mente el recuerdo de aquella jornada electoral de alborozo y más tarde de
decepción. A la sede comunista de Escosura, con la que Guillermo Fatás tan-
tas veces ironizaba («Escosura, calle oscura»), iban llegando las actas de los
interventores y el voto comunista en los barrios zaragozanos superaba las me-
jores previsiones. En algunas mesas del Arrabal, o de Torrero, o de San José,
el PCE superaba en votos a la UCD y llegaba hasta casi el 20 por 100. Antes
de la medianoche Vicente Cazcarra –lo estoy viendo– anunciaba: «En este mo-
mento tenemos el séptimo diputado» (entonces Zaragoza tenía ocho, no siete
como luego, cosas de la despoblación). Las pizarras donde se mostraban los
datos rebosaban de mirones. Los interventores entraban en la sede agitando
actas como si fueran banderas de triunfo... y, por supuesto, el vino y la comida,
y el champán, corrían en el bar de Escosura entre la fiesta y la alegría. Además
las noticias que recibíamos de Huesca sobre todo, y aun de Teruel, sin posibi-
lidades de obtener escaño, también eran prometedoras.

La decepción llegó pasada la medianoche, cuando empezaron a conocerse los
datos de la provincia de Zaragoza. No había teléfonos móviles ni muchas cabi-
nas telefónicas y las noticias tardaban en llegar. Poco a poco la diferencia que
el PCE tenía a su favor con el Partido Aragonés Regionalista de Hipólito Gómez
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de las Roces se fue diluyendo y el PAR no sólo nos alcanzó sino que acabó su-
perándonos. El PCE en la provincia había demostrado su poca implantación y
el PAR, en cambio, había rentabilizado bien los favores de Hipólito cuando fue
presidente de la Diputación Provincial 50.

El PCE de Aragón se quedó a las puertas de tener el primer diputado de su his-
toria. No fue su único mal. Se quedó más lejos de otras cosas como ensegui-
da veríamos.
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50 Hipólito Gómez de las Roces, desde la Diputación Provincial de Zaragoza, que presidió antes de la
democracia, impulsó la creación de la llamada «Mancomunidad Interprovincial de la Diputación General de
Aragón» con la pretensión de coordinar los servicios de la región. La Mancomunidad, que estaría forma-
da por la Asamblea de Diputados Provinciales, quedó en un mero proyecto pero sí permitió establecer
múltiples relaciones. De hecho, a su calor, se celebraron tres jornadas, en años sucesivos, desde 1974.
En las elecciones de 1977 y tras fracasar algunos intentos de coalición con UCD, Gómez de las Roces
promovió una candidatura independiente al Congreso y al Senado, la Candidatura Aragonesa de Centro
(CAIC), que obtuvo un diputado, él mismo, y un senador, Isaías Zarazaga. El hecho de que UCD no pre-
sentara candidatura al Senado por Zaragoza facilitó naturalmente la elección del senador de la CAIC.



El resultado de las elecciones municipales de abril sí fue razonablemente bueno
para el PCE en Aragón. En Zaragoza se obtuvieron cuatro concejales (¡cuánto
tiempo pasaría hasta una representación parecida!) y en Teruel y Huesca se con-
siguió también representación. Por si fuera poco las elecciones fueron ganadas
por los partidos de izquierda y por primera vez, después de los acuerdos que se
suscribieron con el PSOE en toda España (en Aragón también con el PT), un al-
calde socialista, Ramón Sáinz de Varanda, iba a gobernar y concejales comunis-
tas iban a tener responsabilidades en la gestión 51. Esos mismos pactos dieron al
PCE las alcaldías de Monzón, Alcampell y Torrellas. La lista de independientes y
militantes del PCE de Ejea de los Caballeros ganó igualmente la alcaldía 52.

Después de las elecciones la crisis estalló sin remedio. No se había sacado el
diputado y la tregua no era posible. La Conferencia que se celebró inmediata-
mente después de las elecciones municipales puso a la vista los batallas y los
recovecos del laberinto comunista aragonés.
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51 Gonzalo Borrás fue teniente de alcalde y responsable de Cultura, José Luis Martínez responsable del
área de Urbanismo -–¡ahí es nada!– y también teniente de alcalde, José María Andrés Navarrete respon-
sable de Personal, lo que tenía su miga, y Vicente Rins, que también tenía Tenencia de Alcaldía (en ese
primer Ayuntamiento las tenencias de Alcaldía se multiplicaban), fue responsable de Limpieza y de Par-
ques y Jardines.
52 Fueron alcaldes comunistas de Monzón, Alcampell y Torrellas, Joaquín Saludas, Ángeles Blanco y José
Alcázar respectivamente. Mariano Berges, independiente, fue el alcalde de Ejea.

Cartel de las municipales de 1979.



Los problemas en el PCE, más atento a sus dimes internos, empezaron a cam-
par a su antojo. La dirección y la política eran algo subsidiario, casi no eran.
Todavía en el Ayuntamiento de Zaragoza, una vez constituido el nuevo Consis-
torio, se abrió un interesante debate. Las negociaciones con el PSOE y el PTE
exigían atención y la discusión de las responsabilidades a tener daban seriedad
a esa parte del trabajo. 

Vicente Cazcarra era miembro del Comité Ejecutivo, por tanto parecía normal
que la intervención de la dirección nacional en la crisis fuera a su favor. Sin
embargo, ya lo dije antes, no siempre las cosas llevan los caminos de lo razo-
nable. Recuerdo una reunión del Comité Regional de Aragón en Zaragoza a la
que asistió Santiago Carrillo. Vicente Cazcarra y Luis Martínez fueron los porta-
voces de las opiniones enfrentadas. Santiago Carrillo se limitó casi únicamente
a escuchar y cuando intervino nunca se supo bien qué opinión merecía su
apoyo, incluso su tímido apoyo. Ni Antonio Rosel, que se enfadó en varios mo-
mentos de la reunión, era capaz de sacar harina de aquella cosecha. El caso es
que Vicente, con la crisis imparable, dimitió como responsable del partido. Ma-
drid lo llamó y allí se fue para dedicarse a tareas de dirección nacional. O así se
explicaba. Una especie de ascenso al uso vaticanista que tanto se lleva entre
iglesias y que, dados los años de experiencia que tiene semejante estrategia,
parece que no produce malos dividendos para quien decide. Otra cosa es para
el decidido.

El partido eligió a Enrique Gastón nuevo secretario general. Nadie quería serlo,
ni los que habían ganado la crisis. Eran tiempos de espera y había que dar al
tiempo el tiempo que precisaba. Enrique fue un secretario de emergencia y él
lo sabía, como todos lo sabíamos. Poco después, en junio, yo fui elegido se-
cretario provincial de Zaragoza en una reunión de horas que se prolongó hasta
bien entrada la madrugada. Me resistí hasta donde pude pero acabé siendo el
hombre de consenso entre la candidatura de Lorenzo Barón, representante del
sector de Comisiones Obreras, para entendernos, y la de Juanjo Vázquez, que
era portavoz de los críticos. Francisco Romero Marín, dirigente nacional, estuvo
presente en la reunión y a las conversaciones de pasillo a que me llamó debo,
en buena medida, la aceptación del nuevo cargo.

Entretanto también las relaciones con los independientes con que habíamos
concurrido a las elecciones se habían enfriado. La dimisión de José María
Andrés Navarrete como concejal añadió nuevas tensiones al ser sustituido por
Miguel Ángel Loriente. El grupo de independientes entendía que debió ser Eloy
Fernández Clemente el llamado a ocupar la vacante y no otro militante del par-
tido y Gonzalo Borrás acabó dejando también la concejalía. Estuve en medio de
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aquellas dimisiones y sustituciones y me gané, no diré la enemistad pero sí el
gesto duro de algunos de los independientes. Al parecer, cosa que aún hoy sigo
ignorando, hubo algún acuerdo previo sobre cómo, en los casos de ceses –e
incluso el de José María Andrés Navarrete podría estar previsto–, debían
cubrirse las vacantes. Lo que sí sé es que la pérdida de los independientes y
con ellos de las razones de la candidatura, la viví como una tragedia, como una
pérdida más que se acumulaba a las graves pérdidas y huidas que se estaban
produciendo en el Partido Comunista de España en Aragón.

Tres años más tarde los pactos con el PSOE en el Ayuntamiento entraron en
crisis. Primero fue el PTE el excluido del acuerdo –tristemente con nuestra
aceptación pues nos parecía que era la única forma de salvar una unidad de iz-
quierdas tambaleante–. Después, como no pusimos las barbas a remojar, fui-
mos nosotros los rechazados. Las presiones de los constructores, ya se sabe,
pesan lo suyo. La vida además se movía y los comunistas no éramos buena
alianza para las próximas contiendas políticas… ni pintábamos demasiado. 

Pero yo debo terminar aquí. Lo que siguió no es que sea otra historia sino que
ya no corresponde a estas impresiones.
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ANEXO I

El programa electoral del Partido Comunista en Aragón 
en las elecciones generales de 1977

El programa electoral recogía naturalmente las propuestas del Partido Comunista de Es-
paña para el conjunto del país. E incluía también propuestas específicas para Aragón.
Como es obvio la democratización de España y la apertura de un proceso constituyente
tras las elecciones ocupaban un puesto destacado en las propuestas, junto a otras
medidas que hacían referencia a la economía, las infraestructuras, la cultura o a los ser-
vicios sociales…

«El PCE –decía el programa– se presenta a las elecciones con la voluntad de convertir-
las en un paso hacia la democracia auténtica y libre para los pueblos de España, con el
objetivo de poner fin a la inseguridad y acabar con el temor de los españoles a votar con
arreglo a su opinión, sea ésta cual sea».

Las propuestas concretas defendían unas Cortes Constituyentes que devolvieran la ple-
na democracia a los españoles e incluían medidas precisas sobre trabajadores, agricul-
tores y ganaderos y sus derechos sobre política económica, sobre la modernización del
campo y la política pesquera, defendían una cultura democrática, una reforma sanitaria,
una transformación democrática de la enseñanza, un nuevo urbanismo, medidas de pro-
tección del medio ambiente, el reconocimiento de derechos familiares como el divorcio
y la igualdad de la mujer, medidas a favor de los trabajadores emigrados e iniciativas
sobre defensa nacional y orden público.

En lo referido específicamente a Aragón el programa incluía lo siguiente:

1. Elaboración de un Estatuto de Autonomía para la región que defina un Gobierno
regional y una Asamblea elegida por sufragio universal. El Estatuto debe suponer una
descentralización de poderes dentro de la región a niveles comarcal, municipal y de
barrio y debe hacer posible una planificación democrática de Aragón.

«En los últimos años –así era el texto previo a la propuesta– una serie de fenómenos
económicos, culturales y políticos han desarrollado la conciencia de las clases popula-
res aragonesas, que han comenzado a sentir la existencia de problemas regionales:
desaprovechamiento de los recursos naturales, financieros y humanos, aniquilamiento
de la agricultura y medio rural, desertización de las comarcas campesinas y concen-
tración en Zaragoza ciudad.

Esta conciencia regional constituye ya una manera de entender la democracia y
avanzar en ella».

2. Un Plan de Ordenación del Territorio, redactado y controlado democráticamente
por el pueblo aragonés, que corrija los desequilibrios de la región y cree una nueva
estructura de servicios.
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3. Una defensa del medio ambiente que detenga la degradación de la naturaleza y las
ciudades, que impida la instalación de empresas peligrosas o contaminantes sin el
consentimiento de la población, sobre todo de centrales nucleares, que desconta-
mine centros industriales y ríos y que reconozca la protección de espacios naturales
y urbanos y de las zonas de montaña.

4. Una explotación racional de los recursos energéticos, que deberán ponerse al ser-
vicio del desarrollo de Aragón, fomentando la investigación y la producción de fuen-
tes energéticas menos contaminantes.

5. Una defensa del campo aragonés mediante la terminación y ampliación de los
regadíos. Aparte de ello el programa incluía «medidas que faciliten el acceso a la pro-
piedad de las tierras para los medieros; una repoblación forestal...; una adecuada
formación profesional para los jóvenes agricultores y ganaderos; medidas que per-
mitan el acceso a la propiedad directa de los hijos y herederos aún jóvenes y una
lucha contra la discriminación de la mujer campesina».

6. Un desarrollo industrial armónico en todas las comarcas, con atención especial a
las zonas rurales y a las industrias dedicadas a la transformación de productos agra-
rios y a la media empresa.

7. Unas vías de comunicación, entre las que se incluían la reapertura de las vías férreas
cerradas, como el Canfranc, la mejora de las redes de carreteras, la creación de una
aduana interior que facilite el intercambio con Francia y la municipalización de los
transportes públicos.

8. Una mejora de la sanidad de Aragón, con especial atención a la sanidad en las
zonas rurales.

9. Una adecuada política de educación y cultura que «aumente el número de centros
educativos…, multiplicando la creación de centros de enseñanza profesional, indus-
trial, agraria…, que reconozca la autonomía universitaria, que proponga la transforma-
ción de los Colegios Universitarios de Huesca y Teruel en facultades y una recupera-
ción cultural de Aragón, defendiendo el patrimonio artístico y cultural de la región».

10. Una defensa de los derechos de la juventud ampliando las ofertas de trabajo, la for-
mación y la creación de centros culturales, recreativos y deportivos, y la puesta en
marcha de un plan de ayuda a los ancianos, aumentando las camas y plazas ge-
riátricas y mejorando las residencias.
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ANEXO II

El programa electoral del Partido Comunista en Aragón 
en las elecciones generales de 1979

El Partido Comunista de España hablaba en su programa a las elecciones generales de
cuatro cuestiones fundamentales: la consolidación del recién nacido régimen democrá-
tico, la lucha contra el terrorismo y la violencia, el combate [sic] eficaz del paro laboral y
juvenil y de la crisis económica y la decidida defensa de los intereses de las clases
populares.

Junto a ello el PCE en Aragón recogía las propuestas que siguen. Algunas de ellas
–ahora, aprobada la Constitución, con más razón– ya se habían defendido en las elec-
ciones de 1977.

1. Elaboración de un Estatuto de Autonomía para que el Gobierno de Aragón recaiga
en manos de los aragoneses y pueda, en consecuencia, actuar de modo más justo
y equilibrado que la Administración Central en la ordenación del territorio y en el
reparto de la riqueza.

2. Defensa de los intereses campesinos y del medio rural, ampliando y culminando
regadíos y desarrollando planes de formación específicos. «El campo no puede que-
dar desierto –se decía en el programa–. Hay que aumentar el número y la calidad de
sus servicios: ambulatorios, médicos y maestros, lugares de esparcimiento y diver-
sión, que no pueden acumularse sólo en Zaragoza».

3. Desarrollo industrial armónico con especiales medidas de apoyo a las empresas
que se implanten en el medio rural y con incentivos para la industria agroalimentaria
que aproveche los recursos campesinos de Aragón.

4. Consolidación de un sector público aragonés que invierta urgentemente en secto-
res que generen una mayor calidad de puestos de trabajo. La legislación aragonesa,
por su parte, ha de proteger y estimular a la pequeña y mediana empresa frente a
los grupos monopolistas.

5. Especial atención a la educación. «La educación –así se decía literalmente– es algo
más que la escuela. La formación cultural contribuirá, por ejemplo, a que desapa-
rezcan la discriminación contra la mujer y a que se desarrollen el respeto a los an-
cianos, la conservación de la naturaleza, la creatividad personal y un orden social
en el que la libertad de cada uno ayude a todos».

6. Lucha contra el caciquismo. «Ya dijo Costa –vuelve a ser una cita textual– que el
caciquismo y la oligarquía eran dos aspectos de la misma lepra histórica de Aragón.
El caciquismo está en todas partes: manipula nuestros ahorros, especulando con el
suelo, impidiendo la transformación del secano, concentrando la inversión en puntos
ya congestionados para ahorrarse gastos en infraestructura y servicios; también está
en las patronales aragonesas, algunas de ellas justamente famosas por su intransi-
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gencia... El caciquismo actúa en las corporaciones locales (Ayuntamientos, Dipu-
taciones), en las corporaciones profesionales (Cámaras, Hermandades), en todos y
cada uno de los centros de decisión... Por su culpa no hay viviendas dignas para
todos. Por su culpa sigue cerrado el Canfranc y los regadíos se detienen mientras
amenaza el trasvase».

El programa electoral del Partido Comunista en Aragón 
en las elecciones municipales de 1979

El Partido Comunista de España, para las primeras elecciones municipales de la nueva
democracia, elaboró un amplio manifiesto con consideraciones de carácter político
sobre el significado de la democratización de los ayuntamientos, con medidas de aten-
ción particulares para los municipios pequeños –para los que se proponía nueva finan-
ciación, así como la constitución de entidades de ámbito supramunicipal– y con pro-
puestas más precisas para los grandes municipios. El programa hablaba de acuerdo de
todas las fuerzas que estén por el progreso y la democracia, de vivienda digna (censo
de viviendas, viviendas de protección, sanción al fraude inmobiliario, derechos de los
inquilinos, planes de erradicación del chabolismo...), de equipamientos suficientes (sani-
tarios, educativos y deportivos), de transporte (que incluía transportes públicos comar-
cales), de defensa del pequeño comercio y de los cascos antiguos de las ciudades, de
defensa del medio ambiente urbano (con iniciativas contra las empresas contaminantes
y las aglomeraciones), del paro, de reinserción de emigrantes retornados y de reforma
de la Administración municipal.

En Aragón cada municipio donde el PCE tenía candidatura elaboró su propio programa.
El de Zaragoza fue especialmente amplio y detallado. «Sabemos» y «queremos», así, de
esa manera, se dividían los distintos aspectos y reivindicaciones. Y el título «Zaragoza
¿contra Aragón?» era el punto de partida del programa, coincidiendo con un eslogan
que resultaba en aquellos tiempos habitual.

Éste podría ser un resumen –un resumenísimo si se me permite decirlo así– del mismo:

1. La política municipal de Zaragoza no puede estar fuera de un plan de ordenación
del territorio que equilibre la región y que potencie un eje de desarrollo económico
norte-sur en el que se utilicen las posibilidades naturales de cada zona, compen-
sando el eje que representa la línea del Ebro.

2. Autonomía municipal en su doble vertiente, económica (con una Hacienda local que
participe de los recursos obtenidos por la Hacienda central) y política (aumentando
las competencias y manteniendo la independencia del poder central o de sus repre-
sentantes, el gobernador civil o los delegados de los ministerios).

3. Aprobación de una Carta Municipal que perfile las competencias políticas, la
estructura orgánica y el funcionamiento del nuevo Consistorio.

4. Derecho de sindicación para los trabajadores municipales y reforma funcionarial
que planifique la actividad, adecue los puestos de trabajo y acabe con la corrupción.
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5. Lucha contra la delincuencia y la criminalidad y contra las actitudes violentas y
agresivas que no puede separarse de la lucha por la democracia y su profundiza-
ción, lo que exige democratizar las fuerzas de seguridad locales y plantearse accio-
nes concretas en barrios, sin perjuicio de los cambios legislativos generales que son,
en esta materia, indispensables.

6. Apoyo al movimiento ciudadano y posibilidad de someter a referéndum los proyectos
de verdadera trascendencia local siempre que lo soliciten un 25 por 100 de electores.

7. En urbanismo adaptación del Plan General a la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana de 1975, referida tan sólo al Casco Antiguo y hecha sobre bases
democráticas. Redacción inmediata de planes especiales de los complejos históri-
co-artísticos. Elaboración de un plan de urgencia para el equipamiento de los ba-
rrios. Exigencia a las Juntas de Compensación de la entrega preceptiva del 10 por
100 de suelo de cada polígono. Planificación de la operación cuarteles. Redacción
de un censo de solares. Puesta en marcha de una política de licencias que impida
el aumento de la densidad en las zonas saturadas. Remodelación de las riberas de
los ríos Ebro, Gállego, Huerva y Canal Imperial. Adaptación de la ciudad a los
impedidos físicos progresivamente. Preparación de un plan de erradicación de
empresas peligrosas y contaminantes. Construcción, a través de una promotora
municipal, de viviendas para sectores populares que no puedan acceder al mer-
cado libre. Redacción de un inventario de viviendas desocupadas. Control de la
ejecución de la ACTUR para que se cedan los equipamientos necesarios.

8. Establecimiento de un Consejo Escolar Municipal que planifique, por distritos, las
necesidades escolares.

9. En cultura creación de un Consejo Municipal de Cultura del que formen parte el
Ayuntamiento, las fuerzas de la cultura y los destinatarios de la acción cultural. Pues-
ta en marcha de una campaña de salvación de la ciudad valorando el uso público
de los espacios y edificios en ruina. Acondicionamiento de locales para instalar, en
un principio, la Escuela Municipal de Jota, el Conservatorio de Música y el Museo
del Traje y Cerámica regionales en la antigua Facultad de Medicina. Utilización
como centros culturales de la antigua Facultad de Medicina, del palacio de los Con-
des de Argillo, de los bajos del Mercado Central, del antiguo Mercado de Pescados,
del cuartel de San Agustín, del antiguo cuartel de San Lázaro y de la cárcel de To-
rrero. Creación de centros culturales en Delicias, San José, Las Fuentes y Picarral.
Apoyo material y económico a la Biblioteca Municipal. Creación del Museo de
Arte Moderno. Creación de un taller de cerámica que recupere la cultura del barro
aragonés. Ampliación y democratización de la Comisión de Cultura por barrios.
Participación del municipio en la futura televisión regional.

10. Peatonalización de buena parte del conjunto histórico-artístico. Recuperación de
los paseos de la ciudad, especialmente del paseo de la Independencia. Implanta-
ción de carriles específicos para bus, taxis y bicicletas. Construcción de aparca-
mientos subterráneos junto a los accesos de la ciudad.
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11. Impulso especial a los servicios y a la sanidad y a los servicios de uso o de uso
especial por niños y ancianos. Preparación de una campaña de concienciación ciu-
dadana sobre la limpieza. Multiplicación de papeleras y otros receptáculos en la vía
pública. Estudio del futuro aprovechamiento de las basuras.

12. Promoción y apoyo a iniciativas deportivas ampliando los espacios y recintos para
el deporte.

13. Creación de la Concejalía de la Juventud y el Consejo Municipal de Jóvenes
donde participen asociaciones y movimientos juveniles, así como los servicios de ju-
ventud. Municipalización del patrimonio y de los servicios para jóvenes, ahora en
manos del Ministerio de Cultura.
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NACIMIENTO Y PRIMEROS PASOS 
DE ALIANZA POPULAR





Nacimiento y primeros pasos 
de Alianza Popular

Antonio Lacleta Pablo

Cuando la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, a la que
me honro en pertenecer, acuerda escribir un libro sobre los partidos políticos en
Aragón durante la Transición y me encargan haga lo referente a Alianza Popu-
lar, no puedo negarme a ello, por una parte dadas mis vinculaciones con la Aso-
ciación, y por otra por conocer de primera mano esa parte de nuestra historia
reciente, ya que fui uno de los fundadores de AP en Huesca. El primero y úni-
co presidente provincial de Huesca en ese período de tiempo y el primer presi-
dente regional de Alianza Popular de Aragón, elegido en el Congreso Regional
celebrado en Teruel el día 11 de enero de 1981 (primer Congreso Regional que
se celebró en Aragón).

Dado que en esa época AP apenas tenía, o mejor dicho, no tenía una organi-
zación administrativa adecuada pues nos movíamos en las tres provincias con
una gran precariedad de medios, no existe actualmente en las sedes del parti-
do un archivo de aquella época. Por lo tanto tenemos que hacer uso de la me-
moria y no sería extraño que alguna fecha, algún dato puntual, no lo demos
exacto y sobre todo el olvido involuntario de amigos y personas que fueron fie-
les colaboradores. Por todo ello pido de antemano perdón.

Y como es lógico compañeros de las tres provincias de aquella época me han
ayudado a ordenar y recomponer estos datos, especialmente los referidos a Te-
ruel y Zaragoza. A todos ellos quiero darles las gracias más sinceras pues sin
sus aportaciones no hubiese podido realizar esta breve historia.

Lo que sí me voy a permitir en esta introducción es tener un recuerdo cariñoso
para todas aquellas personas y amigos que nos acompañaron estos difíciles
años (algunos ya fallecidos), que creyeron en el proyecto político de Manuel Fra-
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ga, que hicieron suyos sus ideales, que no cayeron en el desánimo y sin cuyo
esfuerzo y ayuda no hubiese sido posible, veinte años más tarde, la existencia
del Partido Popular, que bajo el liderazgo de José María Aznar gobierna en
muchas instituciones españolas, en el Gobierno de la nación y que constituye
la esperanza de millones de españoles.

Este modesto trabajo se complementa con la magnífica aportación que hace
José Luis Casado, Reflexiones políticas sobre la transición de la derecha ara-
gonesa, que llena lagunas, completa datos, dando su punto de vista personal,
muy acertado siempre, de lo acaecido en los primeros tiempos de Alianza
Popular de Aragón. José Luis Casado fue uno de los fundadores de AP en Ara-
gón, el primer presidente provincial de Alianza Popular en Zaragoza, al que se
debe la implantación del partido en esa provincia y que con absoluto desinte-
rés personal le dedicó unos años de su vida. Yo quiero agradecerle el esfuerzo
recordatorio que ha tenido que hacer y sobre todo el cuidado que ha puesto en
su exposición. Muchas gracias, José Luis.

La distribución de colaboraciones es la siguiente:

«Historia breve de Alianza Popular de Aragón», Antonio Lacleta Pablo.

«Reflexiones políticas sobre la Transición de la derecha aragonesa», José Luis
Casado Martínez.

410



Historia breve de Alianza Popular 
de Aragón. 1976-1983

Antonio Lacleta Pablo

ANTECEDENTES

Asociaciones políticas

Había inquietud entre las personas de ideología de centro y derecha para crear
alguna fuerza política que cubriese este espectro político y que sirviese de con-
trapeso a la actividad de los grupos de izquierda que en la clandestinidad, más
o menos tolerada, se estaban organizando.

Precursoras de las asociaciones políticas y como trampolín para ellas, se habían
creado unos gabinetes de estudios entre los que destacamos: el Grupo Tácito
de orientación democristiana, la Federación de Estudios Independientes, S.A.
(Fedisa), promovida por personas del sistema situadas en la orientación cen-
trista y cuyo promotor fue José Luis Álvarez 1 y que fue el precursor de UCD, y
GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.), que a efectos de
este trabajo es la que nos interesa pues su primer presidente fue Manuel Fraga
y de ella salió Reforma Democrática, una de las asociaciones que constituyó el
núcleo de Alianza Popular 2. 

Al mismo tiempo Adolfo Suárez organizó la UDPE (Unión del Pueblo Español) y
fue su primer presidente nacional. Al cesar por ser nombrado jefe de Gobierno
le sustituyó en la presidencia Cruz Martínez Esteruelas, ex ministro de Educa-
ción y muy vinculado a la provincia de Teruel. Firmaron el manifiesto de su crea-
ción cien personalidades muy conocidas en la vida política española.
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2 Pertenecían, entre otros, Rafael Pérez Escolar, Carlos Argos, Félix Pastor Ridruejo, Juan de Arescopa-
chaga, etc.



El 29 de diciembre de 1976 se celebró el I Congreso de Reforma Democrática,
de la que fue elegido presidente Manuel Fraga, vicepresidente Rafael Pérez
Escolar, secretario general Carlos Argos García y varios vocales regionales, entre
ellos, por Aragón, Félix Pastor Ridruejo 3.

Otras asociaciones fueron:

ANEPA, presidida por Thomas de Carranza; REFORMA SOCIAL, de Licinio de
la Fuente; ACCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA, de Silva Muñoz; UNIÓN NA-
CIONAL ESPAÑOLA, de Fernández de la Mora, y ACCIÓN REGIONAL, de López
Rodó.

En Aragón, que yo recuerde, solamente se presentaron: Anepa, que lo hizo en
Zaragoza en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros, y también en la Caja de
Ahorros de Huesca, haciéndolo Salvador Serrats Urquiza, al que presentó
Antonio Lacleta por la buena amistad que les unía.

Adolfo Suárez, con el que mantenía una buena amistad puesto que habíamos
convivido dos veranos en los Cursos sobre Política Local en Peñíscola 4, poste-
riormente en las Cortes y además tenía familiares en Huesca, me invitó a
incorporarme a UDPE a través del entonces gobernador civil Víctor Fragoso del
Toro. Asistí a varias reuniones y me comprometí a organizar esta Asociación en
Huesca. 

Unión del Pueblo Español, cuando aún era presidente Adolfo Suárez, se pre-
sentó en Huesca (concretamente en el Círculo Medina) con gran afluencia de
público. Intervinieron en el acto Jesús Lample Operé 5, Francisco Asís Gabriel
Ponce 6, Antonio Lacleta Pablo 7 y Alberto Ballarín Marcial 8, también firmante del
manifiesto, el cual por cierto al ser nombrado presidente Cruz Martínez Este-
ruelas fundó otra asociación, desvinculándose de UDPE y siendo posterior-
mente candidato por la UCD.

En Zaragoza Unión del Pueblo Español fue presentada por Eduardo Ameijide 9

y José Luis Casado.

Y en Teruel se encargó de su organización Fernando Hugued, ex alcalde.
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3 Notario de Soria, muy vinculado a Zaragoza pues su padre había sido presidente del Colegio de Abo-
gados.
4 Los dirigía Fernando Herrero Tejedor y Adolfo Suárez era el secretario.
5 Ex consejero del Reino y procurador en Cortes Sindical y uno de los firmantes del manifiesto.
6 Procurador familiar.
7 Ex alcalde Huesca y procurador familiar.
8 Ex consejero nacional del Movimiento y director general de IRYDA.
9 Actualmente delegado del Gobierno en Aragón.



Los promotores de estas asociaciones acordaron constituirse por separado e
inscribirse en el Registro y posteriormente hacer una federación como primer
paso para unificarse después, lo que fue aceptado por todos excepto por Silva
Muñoz y ADE y Fernández de la Mora y UNE.

Creación de Alianza Popular

Estas siete asociaciones fueron el núcleo de Alianza Popular, que al principio
funcionó con una Presidencia Colegiada en la que estaban los siete presiden-
tes y ya el 24 de noviembre de 1976 Manuel Fraga fue nombrado secretario
nacional.

Los días 5 y 6 de marzo de 1977 Alianza Popular celebra su I Congreso Nacio-
nal en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid y al que asistimos los
compromisarios de Aragón, nombrados separadamente por el partido al que
pertenecíamos. Hubo unos cuatro mil compromisarios, lo que asustó indudable-
mente a otras fuerzas políticas, y también una pequeña representación extranje-
ra. En este Congreso se acordó unificar cinco partidos en el Partido Unido de
Alianza Popular y crear la Federación de Alianza Popular, formada por este Par-
tido Unido, Unión Nacional Española y Acción Democrática Española. Fraga fue
ratificado como secretario general y confirmó su liderazgo en Alianza Popular.

Organización en Aragón

Se nombran las primeras gestoras en Aragón siendo sus presidentes: 

Zaragoza: José Luis Casado Martínez. 

Teruel: Leocadio Bueso Zaera. 

Huesca: Antonio Lacleta Pablo.

Se abren las primeras sedes de AP. En Zaragoza en el Coso, junto al Teatro
Principal, y en Huesca en un local comercial grande en la calle San Lorenzo, 1.
Con gran dificultad, muebles de segunda mano y utillaje de oficina que fuimos
aportando todos, comenzamos la tarea de hacer proselitismo y conseguir afi-
liaciones. Contábamos en las tres provincias con un fichero de Unión del Pue-
blo Español que hubo que poner al día y lanzarnos por los pueblos a buscar
infraestructura y amigos que nos recibiesen y ayudasen, tarea difícil pues éra-
mos el enemigo a batir, no sólo por las fuerzas de izquierda sino también por la
UCD, ya que nos disputábamos (y el tiempo lo confirmó) el mismo electorado. 

Se celebró en Huesca el acto de presentación de Alianza Popular, con Martínez
Esteruelas y Manuel Fraga como oradores, interviniendo también el presidente
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provincial y Juan Lacasa Lacasa 10 de Jaca. Se hizo el acto en el teatro Olimpia,
con lleno a rebosar, el día 18 de abril, lunes, y aunque hubo algún pequeño
incidente con un grupito de reventadores fue un éxito y parece oportuno lo que
Manuel Fraga relata en sus memorias:

«El lunes 18, por Huesca; con tanto trajín, sufro una lipotimia en el tren de
Zaragoza a Huesca, que preocupa a mis acompañantes, en particular a Cruz
Martínez Esteruelas. Ello no nos impide (rápidamente repuesto y revisado ama-
blemente por el doctor Lacleta), tener un gran éxito en el acto celebrado en el
mayor teatro. “Un hombre”, gritan entusiásticamente al final de mi discurso».
Hay que tener en cuenta que Manuel Fraga había estado el día 15 en Alicante,
Alcoy y Jávea, el 16 en Albacete (Roda y Villarrobledo) y el 17 en Valladolid con
Federico Silva y Jose María Ruiz Gallardón. Hacía falta tener una voluntad y una
salud de hierro para aguantar este ritmo de vida.

De la precariedad económica baste decir que el viaje lo hicieron en tren Madrid-
Tardienta. Allí los esperamos en un par de coches de militantes. Inauguró la
sede, tuvo una reunión con los primeros afiliados, una rueda de prensa y al acto
del teatro Olimpia. Tras una cena rápida fuimos con los coches a Zaragoza a
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Presentación del Alianza Popular en Huesca en el teatro Olimpia. 18 de abril de 1977.



coger un expreso nocturno de Barcelona-Madrid. Por cierto que Fraga, con la
facilidad que tiene para ello, durmió apaciblemente en el coche hasta que llegó
el expreso de Barcelona, mientras que con Cruz Martínez Esteruelas nos dimos
un paseo hasta la plaza del Pilar.

Elecciones generales de 1977

El Gobierno convoca elecciones generales a celebrar el día 15 de junio y con
los pocos efectivos humanos y económicos que contaba AP en Aragón se dis-
pone a afrontarlas. El programa fue el mismo para toda España: defensa de la
unidad de España, de los valores del humanismo cristiano, protección a la
familia, derecho a la vida (no al aborto), economía libre de mercado, libertad de
elección de enseñanza, protección del ahorro, igualdad de oportunidades y
defensa de las libertades y lucha contra el terrorismo. Aparte hicimos un pro-
grama específico para Aragón que incluía el aprovechamiento de todos los
recursos de la región, aumento de regadíos y protección a la agricultura y medio
rural, un no a trasvasar las aguas del Ebro, protección a la industria y turismo y
a nuestras señas de identidad regional, la permeabilización del Pirineo, cons-
trucción del túnel de Benasque y reapertura del ferrocarril de Canfranc.

Y comenzamos a buscar candidatos, tarea que no fue nada fácil. Las listas para
el Congreso las encabezaron:

En Zaragoza: Mariano Horno Liria 11, José Lastro Camón, Jose María García Gil,
etcétera.

En Huesca: Antonio Lacleta Pablo 12, Manuel Pociello 13 y Jesús Usua Alemparte.

En Teruel: Cruz Martínez Esteruelas 14, Manuel Jiménez Quílez y Leocadio Bueso
Zaera.

En el Senado se presentaron por Huesca: Antonio Bello Lasierra 15, José Anto-
nio Ortiz Olalla 16 y José María Ferrer Mora 17.

Por Zaragoza: Adolfo Castillo Genzor 18, Ricardo Malumbres Logroño 19, José Ma-
ría Zaldívar Arenzana 20. Todos ellos gozaban de gran popularidad en Zaragoza.
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11 Médico ginecólogo. Ex alcalde de Zaragoza.
12 Médico de Huesca. Presidente provincial de AP.
13 Maestro de Barbastro.
14 Ex ministro de Educación.
15 Biólogo. Agricultor. Liberal independiente. Hermano de Pepín Bello.
16 Farmacéutico de Huesca. De la gestora de AP.
17 Agricultor de Belver de Cinca.
18 Historiador y publicista.
19 Médico internista de Zaragoza, presidente de la Cruz Roja.
20 Popular periodista que popularizó el seudónimo de El Vigía.



Por Teruel: Jesús López Medel 21, José A. Navarrete Rabanaque y Ángel Pardi-
llos Vela.

Se hizo una campaña mixta que incluía medios de comunicación, aprovechan-
do los espacios gratuitos y actos públicos bajo el lema «España, lo único im-
portante». Prácticamente se celebraron actos en todas las poblaciones impor-
tantes de Aragón. En muchos sitios venciendo la hostilidad del público, pues
Alianza Popular era el enemigo a batir, no sólo por los partidos de izquierda sino
también por UCD, que de alguna forma se beneficiaba del rechazo que sufría-
mos y de la violencia que en ocasiones desencadenaban en nuestros actos. 
Se escribió que «Alianza Popular fue objeto de una sistemática y persistente
persecución. Se le combatió desde el Poder con mucho más ahínco que si
hubiese sido un partido de izquierdas, como si el verdadero adversario fuese
Fraga y no el socialismo. Lo cierto es que la maquinaria del poder fue tremen-
damente eficaz, funcionando a tope los teléfonos de los gobiernos civiles y los
alcaldes recibían y transmitían instrucciones y todos trabajaban para la UCD
con el mismo entusiasmo, entrega y fidelidad que si se tratase de hacerlo por
el anterior régimen. Hubo, es cierto, quienes se negaron a colaborar con quie-
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Cena mitin en Elíseos de Zaragoza. Mariano Horno candidato a las elecciones de 1977.



nes ya no les inspiraban confianza. Pero también hubo muchos otros que cam-
biaron de las solapas de sus chaquetas, y sin empacho ni rubor alguno, la in-
signia del yugo y de las flechas por el logotipo de la UCD» 22. La pasividad de
los gobernadores civiles de aquellos tiempos me la confirmó posteriormente
Pablo Paños Martí, en aquella época gobernador civil de Huesca.

Nuestros carteles eran destrozados o cubiertos por otros apenas se ponían.
Nuestra propaganda quemada y en muchos mítines tuvimos provocadores que
intentaban reventarlos, lo que no lograron en ningún caso pues se aguantaba
con gallardía y poniendo en peligro en ocasiones nuestra integridad física, los
gritos de «fascistas, burgueses os quedan dos meses», «burgueses, fascistas,
vosotros sois los terroristas», nos acompañaron en varias ocasiones. Yo
recuerdo los actos de Monzón, con unas cien personas que se colocaron al fi-
nal de donde celebrábamos el acto cantando La Internacional, nosotros en la
presidencia aguantando hasta que se cansaron y se fueron y entonces pudimos
continuar el mitin con el público afín que quedaba. Los actos de Belver de Cin-
ca, Lanaja y Fraga también intentaron interrumpirlos. Ni siquiera nuestros ami-
gos de los pueblos se dejaban ver. A escondidas venían a saludarnos. Y tengo
que citar en la provincia de Huesca a cuatro buenos amigos que dieron la cara
y nos presentaron los actos: Enrique Berdún 23 en Aínsa, Mariano Calvo 24 en
Albalate de Cinca, Ramón Abardía en Robres 25, Bernardo Jiménez Moreno 26 en
Grañén y sobre todo Juan Lacasa Lacasa, que nos acompañó e intervino en
todos los actos de la Jacetania. Los propios candidatos y los cargos del parti-
do conducíamos los coches, poníamos la gasolina, nos pagábamos las cenas
el día que cenábamos y a altas horas de la madrugada volvíamos a casa pues
al día siguiente todos trabajábamos. Y al anochecer vuelta a empezar. Cubri-
mos con actos el 90 por 100 de la población aragonesa y mientras tanto en las
incómodas sedes grupos de afiliados y simpatizantes ensobraban, hacían cru-
ces en las candidaturas, las llevaban a correos, etc.

En Huesca, desde su fundación, estuvieron trabajando en AP entre otros Mer-
cedes Escudero Ferrer 27, alma del partido y la mejor colaboradora que enton-
ces y en todas las vicisitudes hemos tenido; Miguel Peleato Rodellar, Mariano
Casanova, Jesús Usúa, Jesús Lample, Francisco de Asís Gabriel Ponce, Eliseo
Carrera, José Fabián, José Antonio Ortiz, Santos Olivar, Santiago Betoré, Fer-
nando González y un no muy largo etcétera.
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23 Médico de Lafortunada.
24 Médico de Huesca.
25 Cuya casa de Robres siempre estuvo abierta para nosotros.
26 Médico inspector de la Seguridad Social, fue delegado territorial en Zaragoza del Insalud.
27 Fue secretaria provincial y regional de AP y concejal en el Ayuntamiento de Huesca en dos legislaturas.



Y en la provincia fueron nuestros colaboradores: Juan Lacasa en Jaca, José
Muzás en Fraga, Antonio Pintado en Barbastro, Francisco Lacasa en Biescas,
Ramón Abardía en Robres, Joaquín Más en Albalate de Cinca, Eloy Suárez en
Alcubierre y Carlos Til y su mujer, María Pilar Bescós, en Gurrea de Gállego y
Almudévar 28. 

En Zaragoza, junto a José Luis Casado, conocimos a Manuel Albareda, Rafael
Gómez Pastrana, Rafael Ledesma, Sebastián Contín, Aurelio López de Hita y un
grupo de mujeres con Carmen Laguna, Pilar Vicente, Piluca Guerra y Rosa Bus-
tos, Conchita Lueña y Angelines de Torres.

Y en Teruel colaboraron con Leocadio Bueso, Mariano Ferrando, Alfonso Terrer,
Clemente Pamplona y Ricardo Doñate entre otros.

Los resultados fueron muy malos en toda España y en Aragón. En España se
obtuvieron 1.469.870 votos, con un porcentaje del 8,21 por 100, siendo el
cuarto partido, por detrás del PCE, y obteniendo dieciséis diputados. El triunfo
fue para la UCD, que obtuvo 165 diputados frente a los 118 que tuvo el PSOE.

En Aragón votaron a Alianza Popular 7.398 en Huesca, 34.857 en Zaragoza y
15.180 en Teruel, con un porcentaje regional de un 8,22 por 100, similar a la me-
dia española. La lástima fue y lo que más nos dolió, es que en Teruel el candi-
dato socialista, Carlos Zayas 29, superó en poco más de mil votos a Martínez Es-
teruelas y le impidió ser diputado. El triunfo electoral fue para UCD, que obtuvo
siete diputados y seis senadores, seguido por el PSOE con cinco diputados y
tres senadores, Unión Socialista un diputado y el PAR ( Candidatura Aragonesa
Independiente de Centro), que obtuvo un diputado.

DEL AÑO 1977 A LAS ELECCIONES GENERALES DE 1979

Implantación de AP en Aragón

Congresos provinciales

Una vez digerida la derrota electoral tuvimos que realizar un análisis de lo ocu-
rrido y hacernos cargos de las deudas contraídas, que en Huesca fueron
pagadas inmediatamente a través de unos créditos personales y que posterior-
mente los que los firmamos los hicimos efectivos, y tengo que citar a don Fran-
co García Bragado 30, con el que yo había sido secretario del Colegio de Médi-
cos y posteriormente lo sustituí en la presidencia, persona a quien yo admiraba
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29 Más conocido por ser el marido de Massiel que por otra cosa.
30 Cirujano de Huesca y presidente del Colegio de Médicos.



y que nos ayudó economicamente. Determinamos acabar con la interinidad de
las gestoras provinciales y de acuerdo con los Estatutos se convocaron en el
otoño de 1977 los primeros congresos provinciales, que con carácter asamblea-
rio se celebraron en las tres provincias aragonesas. Hubo ponencias y solamente
se presentó una lista en cada provincia, que resultó elegida por unanimidad en
casi todos los casos. En Huesca fueron elegidos Antonio Lacleta Pablo como
presidente y Mercedes Escudero Ferrer como secretaria provincial. En Zaragoza
José Luis Casado como presidente y en Teruel Leocadio Bueso Zaera.

No hubo grandes, ni importantes defecciones en las filas aliancistas después de
la derrota electoral, y desde las sedes provinciales seguimos trabajando para in-
corporar nuevos militantes , que por cierto empezaron a llegar, muy lentamen-
te entre otros, los desencantados de la política de UCD. Se hicieron nuevas
Juntas Locales y se buscó completar los representantes de AP en los pueblos
de la provincia.

A nivel nacional, donde también hubo tensiones y abandonos, entre ellos el de
Rafael Pérez Escolar, se siguió trabajando y los dieciséis diputados en el Con-
greso y los dos senadores se aprestaron a defender la política de AP en estos
foros y, como dijo Manuel Fraga, «la desgracia es la prueba para los hombres».
Y fue a través de la ponencia constitucional donde se adquirió nuevo protago-
nismo al elaborar, colaborando activamente, una Constitución superadora de
las viejas rencillas y de los sectarismos irreductibles.

Y se convocó el II Congreso Nacional de Alianza Popular, que se celebró, du-
rante los días 28 y 29 de enero de 1978, en el hotel Eurobuilding de Madrid y
al que asistieron 915 compromisarios electos representantes del Partido Unido
de Alianza Popular, 28 de Asociación Democrática Española y 22 de Unión Na-
cional Española. Todos los compromisarios que asistimos de las tres provincias
aragonesas lo hicimos como representantes del PUAP

Fue un Congreso tenso e incierto pues tanto Silva Muñoz como Fernández de
la Mora se negaron a incorporar sus grupos al Partido Unido y siguieron en la
Federación de Alianza Popular. Por eso los gritos que más recordamos los asis-
tentes al mismo fueron los de «Unidad, Unidad», pues además los aliancistas
catalanes traían un proyecto de estructurarse como entidad autónoma que
retiraron posteriormente, así como una moción que se aprobó en contra de
incluir el término «nacionalidades» en la futura Constitución. El Congreso fue
presidido por Federico Silva Muñoz y fueron elegidos para el PUAP, presidente
Félix Pastor Ridruejo; tesorero, Guillermo Piera; secretario general, Manuel Fra-
ga Iribarne, y vicesecretario, José María Ruiz Gallardón. La Federación de AP
eligió como presidente a Federico Silva Muñoz, vicepresidentes Fernández de la
Mora, Pastor Ridruejo y Thomas de Carranza y secretario general Manuel Fraga.
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Para lo que sí sirvió el Congreso fue para la implantación territorial de Alianza
Popular sobre bases provinciales sólidas, lo que aunque con el tiempo dificultó
la implantación de organizaciones regionales, pues cada provincia funcionaba
independientemente, la estructura creada fue determinante para el desarrollo
posterior de Alianza Popular.

Aprobación de la Constitución

A primeros de agosto de 1977 se creó la ponencia encargada de la redacción
del anteproyecto de la Constitución Española, de la que formó parte Manuel
Fraga representando a Alianza Popular y que tuvo un papel muy importante
en su redacción. El principal escollo fue la redacción del artículo 8.o, lleno 
de ambigüedades y en el que figura el término de «nacionalidades», al que
desde el primer momento se opuso Fraga con vehemencia y que el tiempo ha
venido a darle la razón en su oposición por los problemas que ha creado. Y
los aragoneses aún lo entendíamos menos el no estar incluidos como
nacionalidad histórica mientras otras regiones sin historia propia anterior lo es-
taban.

La aprobación de la Constitución produjo una crisis en la Federación de Alian-
za Popular. Yo recuerdo que en la víspera de la aprobación de la Constitución
por el Congreso y Senado hubo una Junta Directiva Nacional muy tensa, con
posiciones muy enconadas sobre apoyarla o no y puesto a votación si el grupo
parlamentario votaba sí o no al texto constitucional, solamente por cinco votos
de diferencia salió adelante el voto afirmativo y al día siguiente, 30 de octubre
de 1978, en la sesión, ocho diputados y dos senadores votaron a favor, tres se
abstuvieron y cinco votaron en contra pues el Grupo Parlamentario acordó de-
jar en libertad de voto a sus integrantes.

Y se produjo la primera escisión en la FAP pues Silva Muñoz y Fernández de la
Mora se marcharon y posteriormente lo hizo Thomas de Carranza, que funda-
ron un nuevo partido, Junta Democrática Española, el cual no llegó a cuajar ni
se presentó en ningunas elecciones. Hay que decir que muchos de los que
acompañaban a estos líderes se quedaron en Alianza Popular y posteriormente
han sido muy importantes para el partido, como por ejemplo Loyola de Palacio,
primera presidenta nacional de Nuevas Generaciones.

En Aragón no tuvimos ningún problema ni ninguna baja de afiliados por esta
causa y además, consecuentemente con lo aprobado en la Junta Nacional
reseñada, se pidió y se defendió el sí a la Constitución en el referéndum con-
vocado, que fue aprobada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.
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Creación de Coalición Democrática

El 14 de noviembre de 1978 se reúnen en casa de José María de Areilza 31, en
Aravaca, Manuel Fraga, Alfonso Osorio 32 y Pastor Ridruejo y el propio Areilza y
acuerdan la creación de Coalición Democrática para concurrir a las próximas
elecciones generales. Esta reunión se conoce como Pacto de Aravaca. Poste-
riormente hubo reuniones para incorporar el grupo socialdemócrata de Lasuén,
que habia abandonado el partido socialista y que no fructificaron por las exi-
gencias electorales de éste.

Como siempre Fraga y en aras de ampliar la base de su mayoría natural, pac-
tó en condiciones muy favorables para los exiguos seguidores de Areilza y
Osorio.

En Aragón y habida cuenta que estos partidos no tenían ninguna estructura no
afectó para nada en la marcha de Alianza Popular, que seguía trabajando y a la
que se iban incorporando nuevos afiliados, procedentes la mayoría de la UCD
y no creó ningún problema, como sucedió en Barcelona por la imposición de
Senillosa, que desplazó a los candidatos aliancistas.

No hubo problemas para confeccionar las candidaturas ya que no se presumían
buenos resultados. En Huesca encabezó la candidatura al Congreso Delfín
Campo Raluy 33, avalado por el señor Areilza, que fue un buen candidato y 
se afilió inmediatamente a Alianza Popular 34. Seguidamente de número dos iba
Carlos Til, el cual era un histórico de AP y entusiasta colaborador. En el Senado
Pedro Gómez Mompart 35, Luis Monsón Bellostas 36.

En Zaragoza los candidatos fueron, al Congreso José Luis Casado Martínez,
Vicente Calatayud y Ponce de León, José Luis Zalabardo Vitoria y otros. Y al Se-
nado Enrique Cuadrado Oliete, Antonio Sopeña Marco y Manuel Vitoria Garcés.

En Teruel la candidatura al Congreso la encabezaba el presidente provincial,
Leocadio Bueso Zaera.

La financiación de la campaña fue muy escasa y se suplía con el entusiasmo de
los candidatos y cargos provinciales y locales, lo que permitió recorrer toda la
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31 Había fundado el partido Acción Ciudadana Liberal. De él decía Fraga «que era un fenómeno singular y
lujoso de la política española».
32 Tenía la Fundación Justicia y Libertad y fundó el Partido Demócrata Progresista. «Inteligente, prepara-
do, culto y buena persona» lo calificaba Fraga.
33 Abogado e industrial de Monzón. Muy vinculado a los deportes de invierno.
34 Lasuén recomendó en la Nacional a Luis Acín, entonces presidente de los empresarios oscenses y con
el que mantuvimos varias conversaciones sin fructificar acuerdo.
35 Licenciado en Derecho y funcionario. Ex concejal de Huesca y ex delegado de la Vivienda.
36 Licenciado en Derecho y funcionario. Ex concejal de Huesca.



provincia y celebrar más de cincuenta actos electorales en diferentes poblacio-
nes oscenses. Los actos centrales de la campaña se celebraron en el cine de
Monzón, con lleno absoluto y en el que intervino José María de Areilza, elegan-
te en el porte y en la exposición, y en Huesca en el teatro Olimpia, con Luis Ola-
rra 37 y muy buena asistencia de público. Campechano y sin concesiones a la
galería tuvo una gran acogida, habiendo celebrado previamente una reunión
con empresarios oscenses.

El lema de la campaña fue «porque las cosas no están centradas» en un vano
intento de entrar en el terreno de la UCD. Fue una campaña mucho más tran-
quila que la anterior, sin ningún incidente ni alboroto. Alianza Popular había
dejado de ser el enemigo a batir.

Aquellas elecciones estuvieron polarizadas entre UCD y PSOE y tuvo gran
importancia la televisión e intervenciones en la misma de los líderes de los dife-
rentes partidos. En Aragón Coalición Democrática no sólo no obtuvo ningún
escaño sino que perdió 22.183 votos, un 38,62 por 100 con respecto a las elec-
ciones de 1977, teniendo un porcentaje de un 4,2 por 100 de los votos emitidos.
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No fueron mejor las cosas en el resto de España. Se perdieron 402.138 votos
y siete diputados y se tuvo un 5,95 por 100 del total de votos.

En las elecciones municipales, para las que no había financiación y dada la
desmoralización y el desencanto de los militantes y cuadros por los pésimos
resultados obtenidos en las generales y con el fin de evitar un triunfo de la
izquierda, se acordó no concurrir a estos comicios y solamente en algunas lo-
calidades se presentaron candidaturas independientes. En estas elecciones se
apoyaron las candidaturas de UCD en casi todas los localidades aragonesas.

Dimisión de Manuel Fraga

El viernes día 2 Fraga se reunió con Areilza, Osorio y Pastor Ridruejo y presen-
tó su dimisión ya que creía que para un posible entendimiento con la UCD él
era un impedimento. Se le disuadió para que siguiese como diputado y no
renunciase como quería. Recogió sus papeles del despacho y se fue a su casa,
haciéndose cargo de Alianza Popular Félix Pastor Ridruejo, que ya era el presi-
dente, con Carlos Argos como secretario general.

Esta dimisión fue un duro golpe para las bases del partido. No obstante y aun
habiendo perdido apoyos en Aragón, las tres juntas provinciales siguieron fun-
cionando, gestionando el partido y procurando conservar la estructura creada.
Fueron tiempos muy difíciles para los responsables aragoneses de Alianza Po-
pular, que no obstante celebraron en el otoño los congresos provinciales pre-
ceptivos, antes de celebrarse el III Congreso Nacional.

III Congreso Nacional de Alianza Popular

Fraga se había dejado convencer para su vuelta a la dirección del Partido y
como Félix Pastor Ridruejo y Carlos Argos habían dimitido de sus cargos la
Junta Directiva Nacional aprobó el nombramiento de Manuel Fraga como pre-
sidente nacional interino de Alianza Popular.

Y con pocos medios, casi como pobres de solemnidad por sus recursos, AP
celebró los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1979 su III Congreso Nacional y
que puede decirse fue la primera refundación del partido. Tuvo lugar en el Co-
legio Mayor Pío XII en la Ciudad Universitaria madrileña, asistiendo más de mil
doscientos compromisarios de toda España, de los que cerca de cincuenta
eran aragoneses y varios fueron enmendantes de las ponencias presentadas.

A mi juicio a pesar de la penuria con que se celebró tuvo gran importancia por-
que supuso la definición ideológica de AP y por intentar seriamente articular una
derecha democrática, liberal y reformista, y Fraga habló por primera vez de la
mayoría natural, en la que se podían englobar muchos españoles que «querían
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la unidad de España sin discusión; que rechazamos el marxismo, que quere-
mos una moral pública bien defendida; que defendemos las grandes institucio-
nes sociales, como la familia, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y de Orden Públi-
co, la escuelas públicas y privadas etc.; que queremos progreso en todos los
frentes de la vida nacional, pero dentro del orden y del respeto a la Ley; y que
en fin, queremos lograrlo por vías pacíficas, ciudadanas y democráticas» 38.

Manuel Fraga fue elegido presidente nacional, con Jorge Verstrynge Rojas 39

como secretario general y José María Ruiz Gallardón, Luis Ortiz Álvarez y
Manuel García Amigó 40 como vicepresidentes.

DEL AÑO 1977 AL 1983

Implantación del partido en Aragón

La vuelta de Manuel Fraga y sobre todo las bases ideológicas aprobadas en el
III Congreso Nacional, sirvieron para insuflar nuevos ánimos en la militancia y di-
rectivos de los aliancistas aragoneses. El llamamiento a la nueva mayoría natu-
ral, «hoy desunida, desorientada y desencantada, por la política de UCD en el
Gobierno», hizo que se redoblasen los esfuerzos para implantar Alianza Popu-
lar en la mayor parte de los pueblos, bien con juntas locales o con represen-
tantes. En Huesca se logró crear juntas comarcales en todas las comarcas
naturales de la provincia, las cuales fueron determinantes para las elecciones
venideras. Por otra parte seguían viniendo a AP personas que habían sido
votantes de UCD y que se sentían de alguna forma engañados por la política
que este partido desarrollaba en el Gobierno de la nación.

Proceso autonómico. Mesa de Partidos 
y confección del Estatuto de Autonomía. Cámara preautonómica

Al no tener Alianza Popular de Aragón ningún parlamentario nacional ni dipu-
tado provincial no había intervenido en las reuniones previas a la confección del
Borrador del Estatuto de Autonomía, pero al convocarse a finales del año 1979
una Mesa de Partidos para redactarlo AP, que cumplía los requisitos para estar
en ella ya que tenía parlamentarios nacionales y representación municipal en
Aragón, aunque más bien escasa, acudió después de unas reuniones previas
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40 Catedrático de la Facultad de Derecho de Zaragoza fue posteriormente elegido presidente provincial.



de las tres provincias, en las que se fijó el acuerdo de que en las futuras Cortes
aragonesas la representación de las tres provincias tenía que ser paritaria, que
la vía de acceso a la autonomía sería por el artículo 141 de la Constitución y que
la unidad de España no sería puesta en tela de juicio 41. 

A estas reuniones asistió en representacion de AP José Luis Casado Martinez,
aunque también lo hicieron en algunas ocasiones José María García Gil, Manuel
Albareda, Antonio Lacleta, Leocadio Bueso y algún otro.

El 13 de junio de 1981 celebró una reunión la Asamblea Mixta de Parlamenta-
rios y Diputados Provinciales, que acordaron formar una Ponencia pàra redac-
tar el Estatuto de Autonomía de Aragón, formada por cuatro parlamentarios de
UCD, tres del PSOE y uno del PAR y un representante del PCE y otro de AP 42.
Representando a AP fue Manuel García Amigó, que ya era presidente provincial
de AP de Zaragoza. Fue elegido en Congreso Provincial en enero de 1981 y
reelegido el 23 enero de 1982, con Rafael Zapatero González como secretario
provincial.

El 10 de julio es entregado en las Cortes Generales el Estatuto de Autonomía
de Aragón, que es firmado por S.M. el Rey el 13 de agosto de 1982.

Y el 21 de septiembre de 1982 se constituye la Asamblea Provisional, que pre-
side Aurelio Biarge de UCD y de la que forman parte tres representantes de
Alianza Popular.

Organización Regional. I Congreso Regional 
de Alianza Popular de Aragón

El año 1980 se celebró un Congreso Provincial de AP en Teruel, en el que
resultó elegido presidente provincial Felipe Benítez Berrueco 43, el cual desem-
peñó este cargo durante más de diez años.

Hasta la celebración de este I Congreso Regional era inexistente la organización
regional. En los congresos nacionales nos reuníamos informalmente los com-
promisarios aragoneses y elegíamos el que iba a ser el presidente o represen-
tante regional y desde el primer día se acordó que este cargo sería rotatorio en-
tre los presidentes de las tres provincias o la persona que éste designase 44, así
como el número de compromisarios de cada provincia, que siempre sería igual
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41 CASADO, José Luis, ha publicado un interesante trabajo, «Aportaciones de Alianza Popular a la Mesa de
Partidos», dentro de la publicación de esta Asociación, Memoria del Estatuto.
42 Estos últimos con voz pero sin voto.
43 Médico de Teruel. Muy conocido en medios deportivos por ser árbitro de fútbol.
44 Este acuerdo fue afectivo hasta el IV Congreso Regional incluido.



para cada provincia, cincuenta para el primer Congreso Regional, acuerdo que
también se respetó hasta el IV Congreso Regional si mal no recuerdo. Por este
procedimiento fueron presidentes regionales, primero Leocadio Bueso Zaera y
después José Luis Casado Martínez. Esta representación no tenía más valor
que el ser miembro de la Comisión Permanente de la Junta Directiva Nacional,
representar en la región a AP y ser el interlocutor válido con los órganos nacio-
nales, pero eran los órganos directivos de cada provincia los que independien-
temente marcaban la política a seguir en cada una de ellas.

El I Congreso Regional de Alianza Popular de Aragón se convocó y celebró en
Teruel el día 11 de enero de 1981, un gélido día por cierto, en el hotel Milagro
de dicha capital.

Asistimos cincuenta compromisarios por provincia, lo presidió y clausuró Jorge
Verstrynge, que entonces era el secretario nacional de AP, y en él se presentaron
dos ponencias, una sobre la Autonomía aragonesa, que la defendió José Luis
Casado, y otra sobre Propuestas socioeconómicas para Aragón, que defendió
Antonio Lacleta. Hubo un buen clima de entendimiento en los compromisarios
de las tres provincias y fue elegida la única lista presentada, en la que figuraba
como presidente Antonio Lacleta Pablo de Huesca, como secretario general
Manuel Albareda de Zaragoza y el resto de componentes de la Junta Directiva
Regional igualitariamente repartidos entre las tres provincias. Hubo un intento
por parte de varios compromisarios de Zaragoza de presentar otra lista alter-
nativa a ésta, pero como los compromisarios de Huesca y Teruel sólo respal-
daban la lista presentada desistieron de su empeño, aunque se contabilizaron
varios votos en blanco.

Indudablemente era necesario la celebración de este I Congreso Regional y que
fue punto de partida para celebrar los siguientes en las fechas señaladas por
los Estatutos y para la elección de las nuevas juntas regionales, pero en honor
a la verdad aunque nos esforzamos en celebrar reuniones periódicas, que las
celebramos tanto en Teruel como en Zaragoza y Huesca y que servían más que
nada para un intercambio de opiniones, poco se podía hacer ya que se carecía
de sede, de medios materiales y personales. Aún digo más, pasaron bastantes
años y a pesar de que siendo presidente regional (elegido en el III Congreso)
José Luis Roca, consiguió una sede en Zaragoza y hasta un gerente regional
gracias a la financiación de un grupo de empresarios; al cesar éste volvió la Junta
y el presidente a ser poco operativos y hasta bien reciente, siendo presidente
regional Santiago Lanzuela, es cuando de verdad se ha conseguido darle un
contenido y unos medios que hasta entonces había carecido.
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En enero del año de 1983 y merced a un Congreso Provincial Extraordinario de
Zaragoza, es elegido presidente provincial Rafael Zapatero 45 sustituyendo a
Manuel García Amigó, que seguía desempeñando una vicepresidencia nacio-
nal. En Teruel ya había sido elegido Felipe Benítez Berrueco 46 como presidente
provincial.

Se organizaron en las tres provincias las Nuevas Generaciones y si no me falla
la memoria el año 1981 se celebraron los primeros congresos provinciales, siendo
presidente de Zaragoza Aurelio López de Hita y de Huesca Fernando del Val,
con Fernando González 47 como secretario provincial, siendo colaboradores
Luis Ara, Ruiz Capillas y los hermanos Muzás de Fraga.

En Teruel fue elegido primer presidente de NNGG Senén Osorio Polo.

IV Congreso Nacional de Alianza Popular

Los días 13, 14 y 15 de febrero de 1981 se celebra en el hotel Meliá Castilla de
Madrid el IV Congreso Nacional de AP. Asisten mil quinientos compromisarios,
elegidos entre los más de cuarenta mil militantes al corriente de pago que en
aquel tiempo tenía AP. El lema del Congreso fue «Soluciones para una década»
y en él se habló sobre todo de articular una «mayoría natural» como alternativa
al socialismo. Al tiempo de celebrarse el Congreso y bajo la dirección de un
coordinador general, Pablo Paños Martí, funcionaban catorce comisiones na-
cionales de Estudio presididas por Hernández Mancha la de Desarrollo Consti-
tucional, Asuntos Económicos por Abel Matutes, Trabajo y Relaciones Labora-
les por Fernando Suárez, Justicia por José María Ruiz Gallardón y entre ellas la
de Sanidad que presidía Antonio Lacleta Pablo 48. Continuó Manuel Fraga como
presidente nacional, Jorge Verstrynge como secretario nacional y se incorporó
nuevamente a Félix Pastor Ridruejo y a Manuel Suárez. Hubo un gran ambiente
y entusiasmo entre los asistentes, pues además UCD ya estaba en periodo de
descomposición y se veía el final de la «travesía del desierto». 

En Aragón mientras tanto se seguía captando nuevos militantes, abriendo nue-
vas sedes, creando juntas locales y asistiendo a mesas redondas, foros de
debate, etc. 
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46 Fue presidente provincial más de diez años y tuvo gran proyección a nivel regional y nacional.
47 En la actualidad concejal en el Ayuntamiento de Huesca y coordinador del Grupo Municipal en la Dipu-
tación Provincial.
48 BAÓN, Rogelio, Historia del Partido Popular.



En Zaragoza se trasladó la sede a la calle Pedro María Ric, 17 (en Sagasta, 64),
se abrió una sede electoral para las elecciones de 1982). En Huesca nos tras-
ladamos al Coso Bajo, 7, un segundo piso sin ascensor, grande, antiguo y sin
calefacción, donde por cierto teníamos como vecinos en el tercero al Partido
Comunista Español, con el que siempre mantuvimos unas buenas relaciones de
vecindad. Por cierto mientras nosotros estábamos en régimen de alquiler, a
pesar de que decían que éramos el partido de los ricos, el PCE, teóricamente
el partido de los pobres, eran propietarios de su piso.

Manuel Fraga, que yo recuerde, estuvo en enero en un gran acto en el teatro
Fleta de Zaragoza, lleno absoluto, con la gente entregada a don Manuel y en
otro acto en Tarazona, asistiendo a los dos actos como presidente regional e
interviniendo en los mismos.

Mientras tanto asistimos atónitos el día 23 de febrero de 1981 al esperpéntico
intento de golpe de Estado y el asalto al Congreso, donde estaban Fraga y el res-
to de parlamentarios de AP. Estuvimos en contacto con la Secretaría General,
retiramos los ficheros, muy preocupados por el desenlace y cuando éste se pro-
dujo nos reunimos con el resto de partidos para organizar la gran manifestación,
consensuar el texto a leer y asistir a estas manifestaciones, como así se hizo,
encabezándolas con los líderes provinciales de los otros partidos.
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En Madrid ya se había producido la defección de Herrero de Miñón del grupo
centrista y pronto se produciría la de Óscar Alzaga y los democristianos así
como la dimisión de Fernández Ordóñez. Y hubo un nuevo intento de crear una
plataforma moderada con UCD, para lo que Manuel Fraga, con la generosidad
de que siempre hizo gala y para no ser obstáculo, dejaba el paso libre 49 mar-
chándose de la presidencia de AP.

El 20 de octubre de este año se inició el declive de UCD pues las elecciones al
Parlamento de Galicia fueron ganadas por AP seguida de UCD y PSOE, y este
declive se confirmó por las bajas y abandonos en el Grupo Parlamentario y en
los afiliados, y en mayo de 1982, con las elecciones al Parlamento de Andalu-
cía, que fueron ganadas por el PSOE, seguido por AP y UCD. Se vio claramente
que la única alternativa al socialismo era Alianza Popular. Imaginarse la alegría
de los aliancistas aragoneses que después de pasar unos años en un túnel
veían ya cerca la salida del mismo. Por cierto, como anécdota, que la noche de
estos resultados salimos un grupo de la sede de AP a tomar una copa de
champán al Casino de Huesca y muy gustosamente invitamos a Santiago
Marraco y sus acompañantes socialistas y ambos nos felicitamos con toda
deportividad.

Elecciones legislativas de octubre de 1982

Ya se habían ido de UCD Óscar Alzaga y su grupo democristiano, Miguel
Herrero de Miñón y otros diputados y Manuel Fraga, con su idea de la mayoría
natural, lideró una Coalición Electoral formada por Alianza Popular, la Federa-
ción de Partidos de AP, el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, Unión
Liberal y diversos partidos nacionalistas.

En Aragón teníamos una formación nacionalista, el Partido Aragonés Regiona-
lista, PAR, liderado por Hipólito Gómez de las Roces 50. Desde Madrid se esta-
blecieron los primeros puentes para que el PAR viniese a esta Coalición. Álvaro
Lapuerta, por su amistad con Gómez de las Roces y el propio Fraga, que man-
tuvo una comida con Hipólito, sentaron las bases para una posible Coalición
Electoral. Yo ante Fraga siempre defendí la aproximación al PAR pues además
me constaba que UCD estaba también intentándolo. Tenía un electorado muy
parecido al nuestro. Sus postulados políticos no se apartaban de los de Alian-
za Popular y creía que cara el futuro esta colaboración era necesaria e impres-
cindible para gobernar Aragón y el tiempo me dio la razón. Y me dijo Manuel
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Fraga, «el número 1 por Zaragoza, tiene que ser Hipólito, ¿qué te parece?», y
tuve que coincidir con él que era mejor cabeza de lista que el presidente de AP
de Zaragoza, García Amigó, por ser más conocido, haber defendido en varias
ocasiones problemas aragoneses y tener mayor arraigo. No hay que olvidar
tampoco que entonces el PAR tenía un diputado, varios diputados provinciales
y nosotros no teníamos nada, y yo tenía miedo que se coaligase con UCD pues
negociaciones las hubo. Y así quedamos con Fraga. En la candidatura al Con-
greso los números impares para el PAR en Zaragoza y en Huesca y Teruel los
números pares para el PAR y los impares para AP. Indudablemente esto sentó
mal en los directivos de AP Zaragoza, que se dirigieron al presidente nacional
pidiendo mi cese como si yo hubiese sido el promotor de este reparto de pues-
tos, aunque estaba convencido de que era lógico, que las candidaturas debían
de configurarse en ese orden. Las candidaturas al Senado se formarían con dos
candidatos de AP y uno del PAR en cada provincia.

José María Mur, a la sazón secretario nacional del PAR, y Antonio Lacleta Pablo
como presidente regional de AP, firmaron en Huesca, en el hotel Montearagón
para ser exactos, este pacto así como las bases programáticas tanto de políti-
ca nacional como de política para Aragón. Nos pusimos de acuerdo enseguida
y agregamos una cláusula en el pacto que decía más o menos, «este pacto será
extensible para las elecciones autonómicas y municipales». Y enviamos el pacto
a Madrid para su refrendo por los dos órganos nacionales 51. 

En una Junta Directiva Nacional inmediata a la firma del pacto en Huesca, yo
como presidente regional lo defendí y solamente hubo una tímida protesta del
representante de AP de Zaragoza, Jose María García Gil 52 y el pacto fue apro-
bado por unanimidad si mal no recuerdo y abrió la puerta a otras colaboracio-
nes, entre ellas la formación de tres gobiernos de coalición en la DGA y lo mis-
mo en ayuntamientos y diputaciones provinciales. Pacto que fue firmado a
continuación con toda solemnidad por Manuel Fraga e Hipólito Gómez de las
Roces, presidentes nacionales de ambas formaciones políticas.

Por cierto que por aquella época conocí a José María Aznar, el cual presidía la
Comisión Nacional de Política Autonómica de la que yo formaba parte y me
impresionó por su juventud y su conocimiento del tema, así como su rigor jurí-
dico, ya que no en vano había intervenido en la redacción del Estatuto de
Autonomía de La Rioja.
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51 El PAR en todos los pactos, primero con AP y luego con el PP, ha querido negociar con los órganos
nacionales.
52 Un histórico de AP Zaragoza, organizó toda la comarca de Calatayud y fue diputado en la primera
legislatura de las Cortes de Aragón.



Hice gestiones con UCD de Zaragoza 53, concretamente con Miguel Merino 
(ex alcalde de Zaragoza) y con Gaspar Castellanos, presidente de la DGA pre-
autonómica, los cuales dijeron que pedirían parecer a Madrid (hay que tener en
cuenta que UCD presentaba en Zaragoza como cabeza de lista al Congreso a
Arturo Romaní 54 y veían malas perspectivas electorales). En Huesca y dado que
nuestras relaciones con la cúpula de UCD no eran muy fluidas, hice la gestión
con Gómez Salvago (gobernador civil de la provincia), con el que me unía una
buena amistad, para que trasmitiese mi propuesta al partido. La contestación
que me devolvió es que UCD Huesca pensaba que iba a mejorar los resultados
anteriores. Cómo es lógico de estas aproximaciones tuve informada a la
Secretaría General de AP.

Para la campaña electoral que se acercaba la Vicesecretaría Nacional de Orde-
nación Territorial nombró en cada provincia un gerente de Campaña, que ellos
pagaban y fue la primera vez que nos vimos asistidos administrativamente. Has-
ta entonces y dada nuestra precariedad de medios, con alguna mecanógrafa a
tiempo parcial y colaborando todos y haciendo lo que sabíamos, íbamos tirando. 

Las candidaturas se confeccionaron sin dificultad dado que el acuerdo con el
PAR era inapelable. En Huesca encabezó la candidatura al Congreso Joaquín
Sisó Cruellas 55, el cual vino avalado por la provincial de Madrid y algún militante
de Fraga.

De número dos y propuesto por el PAR Francisco Mata 56, y de número tres
Enrique Lloret 57. La candidatura al Senado la formaron, por AP Rodolfo Aínsa 58

y Ricardo Susín 59, y el PAR propuso a Jesús Sanagustín Farlete 60.

Como ni el PDP ni UL tenían ningún tipo de estructura en Huesca no hubo nin-
gún problema, aunque bien es verdad que a nivel particular algunos vinieron por
la sede provincial arrogándose una representación que no tenían. El problema
surgió cuando ya aprobada la candidatura por el Comité Electoral y por el
Comité Ejecutivo Provincial recibí en la sede una llamada telefónica de Manuel
Fraga para rogarme que puesto que en la candidatura de Huesca, a diferencia
con Zaragoza y Teruel, no figuraba el presidente provincial, que pusiésemos de
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53 Conocía que Fraga estaba intentando hacer un «pacto a la portuguesa» con UCD, a lo que eran procli-
ves varios dirigentes de este partido aunque no fructificó.
54 Hoy condenado por el caso Banesto.
55 Natural de Fraga, era arquitecto e ingeniero Forestal y funcionario del Estado en Madrid.
56 Natural de Binéfar, donde residía, era abogado de profesión.
57 De Huesca. Asesor de Empresas.
58 Empresario de Sabiñánigo.
59 Veterinario. Funcionario del Estado. De Huesca.
60 Médico titular de Ayerbe.



número 1 a un representante del PDP, que había sido Senador con UCD y vivía
en Zaragoza, muy amigo mío por cierto y con el que posteriormente hemos
compartido tareas en el partido. Sintiéndolo mucho intenté convencerle que no
era conveniente presentar a una persona que no era de Huesca y además 
no pertenecía a Alianza Popular y sobre todo que no sabría explicarlo tanto al
Comité como a nuestros militantes. Me colgó y no supimos más del asunto.
Posteriormente nos enteramos que a continuación hizo la misma gestión con la
Junta Directiva de Teruel, pero como ya estábamos en la fase de presentación
de candidaturas en la Junta Electoral presentaron rápidamente la candidatura
que tenían preparada con Felipe Benítez de número uno. Claro que desde en-
tonces las provincias dejamos de tener poderes para esta presentación, que se
reservaron los órganos centrales de Madrid. Parece ser que había muchas pre-
siones por parte de Óscar Alzaga. Y lo que son las cosas, pasado un tiempo el
beneficiado por mi negativa se posicionó en mi contra, dando la razón a los 
que dicen que en política no deben de hacerse favores. No sólo fue en Aragón
donde hubo problemas para ubicar a representantes del PDP, «pues aquel
domingo el Comité Electoral estaba desbordado y algunos apoderados de pro-
vincias estaban desconcertados, pues a las seis cortaron la centralita telefóni-
ca de Silva, 23 (sede nacional), y con conocimiento en algunos casos de la sede
central algunos apoderados provinciales dieron el cambiazo a las candidatu-
ras 61. Con razón decía Fraga «la política sería mucho más habitable, si no
hubiera que hacer listas».

La campaña electoral en Huesca y Teruel se desarrolló sin problemas y si hubo
alguno fueron mínimos. En Zaragoza no ocurrió así y fueron abundantes los
roces entre AP y el PAR. En general la campaña y los actos se hicieron conjun-
tamente por los dos partidos. El lema de la campaña fue «Es hora de solucio-
nes». En Huesca era a priori donde más difícil lo tenía Alianza Popular dada la
categoría de los candidatos de UCD. Un ex ministro, un ex director general, el
presidente de Riegos del Alto Aragón, etc., mientras Alianza Popular presenta-
ba candidatos, tanto al Congreso como al Senado, personas desconocidas en
la provincia e inéditas en la política, aunque posteriormente tanto Rodolfo Aínsa
como Joaquín Sisó fueron excelentes parlamentarios. En el acto de presenta-
ción de la candidatura de AP en Biscarrués, cuando yo dije a los vecinos que
tanto Sisó como Aínsa eran los futuros parlamentarios, el alcalde, entonces de
UCD y que posteriormente se presentó por AP, me dijo «No me j--- D. Antonio,
eso es imposible» y efectivamente imposible parecía que derrotasen a Sebas-
tián Martín Retortillo y a Alberto Ballarín, que tanto habían trabajado por la pro-
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61 BAÓN, Rogelio, Historia del Partido Popular.



vincia y tantos favores personales habían hecho a sus paisanos, pero la política
es ingrata y tiene estas cosas y los electores cada vez más se fijan más en la
sigla del partido que en las personas que van en las candidaturas. Por cierto
que estos buenos amigos han colaborado eficazmente con el Partido Popular.

Y el día 28 de octubre de 1982 se celebran las terceras elecciones legislativas,
con unos resultados, tanto en Aragón como en España, muy satisfactorios para
Alianza Popular teniendo en cuenta que partíamos prácticamente de cero. En
España se tuvieron más de cinco millones y medio de votos, siendo elegidos
107 diputados y 54 senadores. El PSOE arrasó con más de diez millones de vo-
tos y 202 diputados y 134 senadores. Pero Alianza Popular había conseguido
su primer objetivo. Convertirse en la única alternativa al socialismo. En Aragón
tuvimos 222.743 votos, muy lejos de los 35.252 de las elecciones de 1979, o
sea, que cada voto se había multiplicado por más de seis. En Zaragoza se
obtuvieron 157.010, en Teruel 31.780 y en Huesca 33.953. Los electos fueron: 

Huesca: Joaquín Sisó Cruellas, de AP, al Congreso. Rodolfo Aínsa Escartín, de
AP, al Senado.

Teruel: Felipe Benítez Berrueco, de AP, al Congreso. Miguel Marqués López, del
PAR, al Senado.

Zaragoza: Hipólito Gómez de las Roces, del PAR; Manuel García Amigó, de AP,
e Isaías Zarazaga Burillo, del PAR, al Congreso, y Juan Antonio Bolea Foradada,
del PAR, al Senado.

En total cuatro parlamentarios electos de AP y cuatro del PAR, lo que demues-
tra la generosidad que siempre ha tenido AP con sus coaligados. Y aunque
podemos estar satisfechos de esta coalición no hay que olvidar el peaje que
pagó Alianza Popular, que es contribuir a la implantación del PAR tanto en
Huesca como en Teruel.

Puede suponerse la alegría en las filas de los aliancistas aragoneses pues des-
pués de cinco años de sacrificios y desventuras veían recompensados su tra-
bajo y lealtad a unas ideas políticas.

En las tres provincias aragonesas AP había incrementado notablemente, no
sólo el número de afiliados sino también el número de juntas locales y comar-
cales y prácticamente teníamos cubierto todo el mapa regional. Además
Secretaría Nacional había nombrado tres gerentes provinciales, los cuales se
hicieron cargo de toda labor burocrática y administrativa, descargando a las
juntas provinciales de este cometido, y esta figura de gerente provincial sigue
existiendo en la actualidad y a mi juicio ha sido determinante para la buena mar-
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cha de la organización. También nombraron ante la proximidad de las eleccio-
nes locales y autonómicas un gerente de área, cargo que desempeñó Luis García
Carús 62. Y lo más importante es que sus haberes los abonaba directamente la
dirección nacional descargando las no muy boyantes tesorerías provinciales.

El 28 de enero de 1983 Alianza Popular de Zaragoza celebra un Congreso Pro-
vincial, en el que es elegido presidente Rafael Zapatero González en sustitución
de Manuel García Amigó, elegido diputado al Congreso y que seguía siendo
vicepresidente nacional.

II Congreso Regional de Alianza Popular de Aragón

La Junta Directiva Regional de AP Aragón y de acuerdo con los Estatutos, con-
vocó el II Congreso Regional, a celebrar en la ciudad de Huesca los días 12 y
13 de febrero de 1983. Se acordó redactar nueve ponencias, tres por cada pro-
vincia y asistirían al mismo un número paritario de compromisarios por cada
provincia. 

Se celebró el Congreso en la Universidad Laboral de Huesca, funcionando las
comisiones a la perfección y siendo discutidas las ponencias en profundidad. El
presidente nacional, Manuel Fraga, asistió desde la tarde del día 12 hasta el acto
de clausura, donde pronunció un importante discurso. Por cierto que hubo un
fallo en la calefacción el primer día y pasamos un frío espantoso, muchos com-
promisarios sin quitarse los abrigos y en varias ocasiones, posteriormente, Ma-
nuel Fraga me recordó las bajas temperaturas que tuvimos que soportar aunque
el entusiasmo de los aliancistas aragoneses compensó la baja temperatura.

Como estaba previsto fue elegido presidente regional Rafael Zapatero Gonzá-
lez, presidente provincial de AP Zaragoza, con una Junta Regional formada por
representantes paritarios de las tres provincias. La comida de clausura se cele-
bró en el hotel Pedro I y a los postres acudió el presidente del PAR, Hipólito
Gómez de las Roces, más bien frío y distante 63. Grandes aplausos, petición de
autógrafos, fotografías con Fraga y un ambiente cargado de entusiasmo y cor-
dialidad presidió todo el Congreso. Y fue el último Congreso que se celebró en
las capitales periféricas pues desde entonces todos se han celebrado en
Zaragoza.
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62 Licenciado en Derecho. Desde la primera legislatura es el coordinador del Grupo Popular en las Cortes
de Aragón.
63 Le comenté a Fraga que veía difícil que el PAR reeditase el pacto pues por casualidad el día anterior 
lo había visto salir de la sede de UCD, se puso nervioso al verme y teníamos noticias que habían estable-
cido contactos con los centristas.



Elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1983

Y seguidamente a la celebración del Congreso Regional se convocaron las pri-
meras elecciones autonómicas y municipales que de alguna forma ya veníamos
preparando, pues antes de la celebración del Congreso Regional nos reunimos
un fin de semana, en un hotel de Albarracín, un grupo de militantes cualificados
de las tres provincias con el fin de empezar a preparar el Programa Regional 
de Gobierno que nos había solicitado la dirección nacional. Aprobamos las
líneas maestras, repartimos las tareas y en pocos días confeccionamos un
Programa que fue enviado a Madrid y aprobado por las instancias nacionales.
He vuelto a releer este Programa y casi todos los puntos pueden suscribirse en
la actualidad, aunque es verdad que mucho de lo que entonces reivindicába-
mos se ha realizado. Había una Declaración General de Principios y unas solu-
ciones para la economía, para el bienestar y para el progreso, en las que se
englobaban la política agraria, comercio, ordenación territorial, urbanismo,
vivienda, educación, cultura, sanidad, turismo, familia, juventud, tercera edad,
emigración y deportes. Es gratificante leer que hace veinte años ya poníamos
énfasis en los problemas de Aragón, muchos de los cuales son ahora de ac-
tualidad. Recuerdo que para terminarlo y dada mi dedicación profesional, muy
intensa en aquella época, me recluí con una máquina portátil de escribir en un
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pequeño y modesto adosado que tengo en la playa. Y quiero destacar la ayu-
da que me fue prestada por varios compañeros y especialmente la de Luis Fer-
nández Uriel 64, en la redacción de este Programa. La Coalición AP, PDP, UL se
declaraba «de espíritu reformista, constitucionalista con ideas de humanismo
cristiano y se manifestaba la necesidad de votar a una fuerza de implantación
nacional y perfectamente vertebrada en el ámbito regional» 65.

Intentando reeditar el pacto de coalición suscrito con el PAR para las eleccio-
nes legislativas del año 1982 y puesto que había una cláusula que taxati-
vamente decía, «este pacto será extensible a las elecciones autonómicas y
municipales», se tuvieron varias reuniones AP-PAR en Zaragoza, alternativa-
mente en las sedes de los dos partidos que entonces estaban en el paseo de
Sagasta. A ellas asistimos representantes de las tres provincias. Después de
varias reuniones, con los tiras y aflojas correspondientes, se llega a un principio
de acuerdo 66. Como eran altas horas de la madrugada no pudieron comprar
cava para celebrar el acuerdo y como faltaba el presidente del PAR, Hipólito
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64 Arquitecto y que posteriormente fue alcalde de Teruel.
65 Declaraciones de Lacleta recogidas en El Día, 23 de abril de 1983.
66 No asistí a esta última reunión pero los representantes de Huesca, Mercedes Escudero y Fernando
Lozano, me informaron de lo ocurrido.

Fraga en el Coso Alto de Huesca. Elecciones autonómicas y municipales de 1983. Acompa-
ñando a Fraga, Antonio Lacleta y José Antonio Ortiz Olalla.



Gómez de las Roces, de viaje por Europa, acordaron reunirse al día siguiente
para la firma del pacto. A primeras horas de la mañana del día siguiente llama-
ron por teléfono a las sedes provinciales diciendo que se suspendía la reunión
y que por lo tanto no había pacto de coalición.

Como es lógico nos pareció una falta de formalidad y de incumplimiento del
pacto firmado entre los dos partidos el año 1982 y probablemente unidos hu-
biésemos mejorado los resultados, pero yo reconozco que el PAR no podía
diluir sus señas de identidad como partido nacionalista y aragonesista puro.
Probablemente también influyó la actitud que tomaron las ejecutivas de UCD de
no presentarse a estas elecciones e incluso con un acuerdo de la de Huesca,
publicado en la prensa local y regional, en la que recomendaba a sus cuadros
y militantes que se presentasen en las listas del PAR y las apoyasen por con-
siderarlos idóneos por su espíritu centrista ¿? 67. Las relaciones y acuerdos en-
tre AP y PAR, que yo siempre he defendido, han sido un encuentro y desen-
cuentro de amores y odios, pero son dos formaciones que se necesitan y
complementan.

La realidad fue que poco caso les hicieron, pues en el Alto Aragón, a excepción
del alcalde de Tamarite de Litera, que encabezó la lista del PAR, en las restan-
tes grandes ciudades o no optaron a la elección o lo hicieron encabezando las
listas de Alianza Popular, caso de Huesca, Jaca, Barbastro, Fraga, Campo,
Benasque, Broto, Graus, Monzón, Peralta de Alcofea, Peraltilla, etc., la mayoría
como independientes, aunque con el tiempo todos se afiliaron y además reco-
nociendo que fueron unos magníficos militantes. Y lo mismo ocurrió en las pro-
vincias de Zaragoza y Teruel.

La confección de la candidatura para Cortes de Aragón fue más complicada
pues hubo que dar cabida a los propuestos del PDP, en mayor número y mejo-
res puestos de los que les correspondía por su implantación 68. Quizá la direc-
ción nacional pretendió compensarles de la caída de las listas de las legislativas
de algunos miembros más o menos ilustres de ese partido.

El eslogan de la campaña fue «Alianza Popular, PDP y UL con todos y marcha
Aragón» para las autonómicas, y en las municipales se sustituía Aragón por la
ciudad correspondiente. La campaña fue mucho mejor y más fácil que las
anteriores pues ya teníamos, sobre todo en las localidades grandes y medianas,
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67 Nos extrañó esta actitud pues AP de Huesca nunca los consideró enemigos e incluso en las anteriores
elecciones locales no presentó candidaturas para impedir un triunfo de la izquierda.
68 Esto se demostró cuando se desgajaron de AP y fueron con sus siglas, con pobres resultados en
general.



candidatos que nos arropaban. Manuel Fraga, que había tenido que operarse
de la garganta antes de Semana Santa, tuvo unas jornadas maratonianas pro-
digándose en toda España. En Aragón empezó en la provincia de Huesca 69,
entrando por el pantano de Yesa y teniendo un mitin a las diez de la mañana 
en la Casa de la Cultura de Jaca, otro a las once y media en Sabiñánigo en 
una nave industrial, y a la una el central de la campaña en el teatro Olimpia de
Huesca, acompañado de los candidatos municipales y autonómicos. Y de allí
se fue a comer a Zaragoza, teniendo otro acto por la tarde en el teatro Fleta. 
La euforia se notaba no sólo en los candidatos sino también en los simpatizan-
tes, que llenaron todos los locales donde se celebraron los actos. También se
celebraron otros importantes actos en Sabiñánigo, Barbastro y Monzón con la
presencia de Alfonso Osorio, y otro en Barbastro al que asistió el presidente
nacional del PDP, Óscar Alzaga. 

No me resisto a contar una anécdota en relación con la candidatura de
Huesca a las municipales. Un militante de AP, hasta entonces entusiasta
colaborador con el partido, al no ir en las listas municipales de este partido se
ofreció al PAR 70 para encabezar su lista. Fue aceptado y unos minutos antes
de las doce de la noche, hora en que finalizaba la entrega de las candidatu-
ras, introdujo por la puerta de la sede su solicitud de baja de AP y salió ele-
gido concejal.

Resultados de las elecciones locales

El 8 de mayo las urnas confirmaron el bipartidismo imperfecto que tenía el
antecedente de las legislativas de 1982. En el conjunto nacional ganó el
PSOE 71, con 7.812.065 votos, seguido de AP, con 4.626.795 72.

En Aragón también ganó el PSOE, que tuvo 296.389 votos, seguido de AP con
159.348 y el PAR con 109.815.

En Huesca AP tuvo 39.058 votos, en Teruel 31.501 y en Zaragoza 88.789, pero
en general se ganaron muchos ayuntamientos, algunos tan importantes como
Alcañiz, Jaca y Tarazona, y se tuvo representación en un 80 por 100 de los
municipios aragoneses. En Huesca concretamente hubo 65 alcaldes de Alianza
Popular y 438 concejales.
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69 Venía de Pamplona.
70 El PAR tenía grandes dificultades para presentar lista en la capital.
71 En general el PSOE ya no necesitó al Partido Comunista para gobernar muchos municipios.
72 AP obtuvo las alcaldías de Santander, Ciudad Real, Cuenca, Burgos, Palencia, Soria, Pontevedra, Lugo
y Orense.



En las capitales aragonesas fueron elegidos en Huesca nueve concejales de
AP 73, siete en Teruel y ocho en Zaragoza 74, siendo los cabezas de lista respec-
tivamente José Antonio Llanas, Santiago Martínez y Emilio Aniento. Hubo alcalde
socialista en Zaragoza y Huesca y un independiente en Teruel.

Los tres presidentes de las diputaciones provinciales fueron socialistas pero
Alianza Popular tuvo ocho diputados provinciales en Huesca, nueve en Teruel y
cinco en Zaragoza.

No era mucho pero hay que tener en cuenta que hasta entonces no teníamos
nada. 

Resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón

Simultáneamente a las elecciones municipales se celebraron los comicios
autonómicos, excepto los correspondientes al País Vasco, Galicia, Andalucía y
Cataluña. Los resultados a nivel nacional difieren poco de los obtenidos en las
municipales, pero Alianza Popular, logró gobernar en Cantabria y Baleares, con
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73 Ha sido hasta la fecha el mejor resultado en Huesca capital.
74 Por cierto que la legislatura sólo la terminaron dos en el Grupo Popular.

Acto de campaña con el eslogan «Alianza Popular, PDP y UL con todos, y todo marcha» en
la pancarta, en Huesca. Municipales de 1983.



lo que con Galicia ya eran tres las comunidades autónomas gobernadas por AP.
En Aragón volvió a ganar el PSOE, que obtuvo 33 diputados, por 17 Alianza Po-
pular, 13 el PAR, 2 el PCE y 1 el CDS.

El número de votos y de diputados en cada provincia aragonesa, en cuanto a
Alianza Popular se refieren, fueron los siguientes.

Huesca, 31.471 votos, el 27,1 por 100 y cinco diputados 75: Antonio Lacleta,
José A. Ortiz, Arturo López, Juan M. del Rey 76 y Joaquín Tejera.

Teruel, 24.689 votos, 30,7 por 100 y cinco diputados: Leocadio Bueso, José
Luis Roca, Gregorio Garzarán, Francisco Hernández y Francisco Lanzuela.

Zaragoza, 80.694 votos, 19,8 por 100 y siete diputados: Rafael Zapatero (que
era el candidato de AP a la presidencia de la DGA), José María García Gil,
Mariano Alierta, Luisa Fernanda Rudi 77, Andrés Esteban, Jesús Agustín y José
Luis Moreno Caballero.
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75 El escrutinio de los votos dio seis diputados a AP y seis fueron los que juraron el cargo, pero por
sentencia de la Audiencia de Zaragoza Sixto Agudo, del PCE, fue proclamado electo de Huesca en detri-
mento del candidato de AP, Luis Cenis Tafalla. Y según me confirmaron no hace mucho tiempo pecamos
un poco de pardillos en los recuentos y reclamaciones de votos.
76 Fue sustituido por Cenis Tafalla por traslado a otra comunidad.
77 Actualmente preside el Congreso de los Diputados.

Fraga en las elecciones municipales de 1983 en Sabiñánigo.



Como nota anecdótica solamente en la provincia de Huesca presentó candida-
tura el Partido Demócrata Liberal, que obtuvo 1.341 votos y cuyo número uno
era Trinidad Aulló 78. El CDS solamente obtuvo un parlamentario por Zaragoza,
el Partido Comunista uno por Zaragoza y otro por Huesca y el PSOE treinta y
tres, faltándole uno para la mayoría absoluta 79. 

El Grupo Popular eligió presidente a Leocadio Bueso, portavoz a Rafael Zapa-
tero y en la Mesa estuvieron Antonio Lacleta como vicepresidente segundo y
José Luis Moreno como secretario segundo.

El Grupo Popular contribuyó eficazmente al desarrollo de las instituciones ara-
gonesas, especialmente de las Cortes de Aragón, y fue el Grupo de mayor
actividad parlamentaria: 34 interpelaciones, 55 preguntas orales en Pleno y 6 en
Comisión, 126 preguntas escritas, 3 mociones, 15 Proposiciones no de Ley y
21 resoluciones aprobadas, dan fé de su labor opositora. 
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78 En otras elecciones lideró la candidatura del Partido Radical y actualmente es diputada autonómica por
el PAR.
79 Nunca ningún partido ha conseguido la mayoría absoluta en Aragón.
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A MODO DE EPÍLOGO

No quiero terminar este breve e incompleto relato de lo que fueron los primeros
pasos de Alianza Popular en Aragón sin tener un recuerdo para todos los ara-
goneses que nos ayudaron, primero a implantar el Partido para posteriormente
desarrollarlo. Algunos se citan pero otros tan importantes como ellos no apare-
cen en este trabajo. Muchas gracias a todos ellos.

Y al repasar estos nombres vemos que muchos ya no nos acompañan y no han
podido ser testigos de los triunfos electorales. A ellos, que creyeron en Alianza
Popular y ayudaron a su expansión, les dedico este modesto trabajo.

Existen muchos fallos en este trabajo. Ya decía en el prólogo que no existía nin-
guna documentación en las sedes de Huesca, Zaragoza y Teruel y todo ha
habido que confiarlo a la memoria, que pasados más de veinte años de lo rela-
tado es lógico que haya lagunas y se hayan olvidado circunstancias y hechos
que probablemente serían tan interesantes como los que aquí se cuentan, y
también que por vivirla más directamente es Alianza Popular de Huesca la que
ocupa la mayor parte de esta breve historia.

Y creo que ha sido una buena idea el escribir desde la perspectiva de todos los
partidos políticos lo que fueron aquellos tiempos de la Transición. Cada uno con
un punto de vista diferente pero coincidiendo todos en que fueron unos años
muy interesantes, que sirvieron para entre todos asentar la libertad y la demo-
cracia en España. Y a ello contribuyó también Alianza Popular de Aragón.

El trato con los diferentes partidos políticos no sólo fue sumamente correcto
sino que sirvió para iniciar unos vínculos de amistad con muchos de sus mili-
tantes. Amistad que se ha visto aumentada con el paso del tiempo.
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Reflexiones políticas sobre la Transición 
de la derecha aragonesa

José Luis Casado Martínez

Tal vez ha pasado mucho tiempo y el recuerdo no esté fresco y ágil. Es proba-
ble que las sombras que siempre abrazan nuestra memoria me impidan relatar
algunas anécdotas y sucesos de aquella época. No tengo más remedio que
fijarme en las zonas claras, las que se recuerdan con nitidez y tratar de contar-
las. No es un relato histórico, puede fallar alguna fecha o algún nombre. Al
intentar repasar los papeles de aquellos tiempos he encontrado cuarenta y seis
carpetas rebosantes de documentación. Su ordenación y transcripción sobre-
pasan con mucho estas humildes y cortas líneas. Qué le vamos a hacer, será
para otra ocasión en que disponga de más tiempo.

El relato es como relámpagos en la oscuridad, a veces sin conexión, salvo la
época y el tema. Los contaré tal como los recuerdo.

A finales de 1975 recibí una llamada de don Santiago Pardo Canalís, aragonés
afincado en Madrid y presidente del Banco de Crédito Agrícola en aquellos mo-
mentos. Lo había conocido en el Patronato de la Universidad de Zaragoza, del
que formaba parte como vocal y yo actuaba como secretario.

En su despacho de Madrid me propuso participar en una aventura política. Al
amparo del Decreto Ley 7/74, de 21 de diciembre, que aprobaba el Estatuto
Jurídico del Derecho de Asociación Política, una serie de personas estaban
pensando constituir alguna de estas asociaciones. No concretamos nada.
Pasadas unas semanas me volvió a llamar y me explicó la posibilidad, si lo
deseaba, de participar desde Aragón en la creación de una asociación política
en la que estarían Alberto Ballarín Marcial (también formaba parte del Patronato
de la Universidad de Zaragoza), Adolfo Suárez González, Jesús Lample Operé
(oscense estudioso de los temas agrícolas), Eduardo Ameijide y otros. No me
lo pensé mucho y le di mi conformidad.
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En los primeros meses de 1976 fui citado a una primera reunión en Madrid. La
sede se encontraba en unas oficinas de la plaza de la Basílica. Eduardo Amei-
jide Montenegro actuaba de secretario general provisional y era el más joven de
todos ellos, tal vez por esto último me pegué a él (yo tenía treinta años). Me
incluyeron en la Junta Directiva Nacional provisional.

Con las instrucciones recibidas comencé mi tarea de proselitismo en Aragón.
En Teruel tuve un primer contacto con don Fernando Hugued (ex alcalde) para
que encabezara allí la creación de Unión del Pueblo Español (UDPE). En Hues-
ca hablé con Antonio Lacleta. Recuerdo que tardamos bastante tiempo hasta
que se acordó que se llamaría UDPE (cinco o seis reuniones). Mi trabajo con-
sistía en visitar a una serie de personas, la mayoría ligadas al régimen o a sus
estructuras políticas (Movimiento, asociaciones profesionales, procuradores en
Cortes, etc.), para convencerles de que se afiliaran a UDPE.

Una persona fue clave para toda esta operación: Fernando Molinero, subjefe
provincial del Movimiento en Zaragoza, antiguo falangista y un hombre honrado
y leal a sus ideas. Él me preparaba las rutas, me indicaba los nombres y direc-
ciones con los que tenía que contactar. Se buscaban las caras amables y
menos comprometidas con el régimen. Así fui durante varios meses vendiendo
biblias por estos pueblos de Zaragoza. 

Para esas fechas estaba previsto presentar UDPE en Zaragoza con la presen-
cia de Adolfo Suárez. No recuerdo ahora el motivo pero Suárez no pudo venir
y le sustituyó Eduardo Ameijide. La sala del hotel Corona de Aragón estaba lle-
na. Muchas mujeres elegantes y enjoyadas y hombres de empresa o negocios.
Tal vez fueran nuestros únicos votantes, pero eso sí, acudían disciplinadamen-
te a llenar los salones de todos los actos que programábamos.

En junio de 1976 se celebró el primer Congreso Nacional de UDPE. Antes
Adolfo Suárez había dejado la presidencia provisional efectiva al ser nombrado
ministro secretario general del Movimiento. En una de sus últimas juntas direc-
tivas nos ofreció a los jóvenes el ser gobernadores civiles. Eduardo Ameijide
aceptó y se fue de gobernador civil a Ciudad Real. Yo no cambié el ejercicio de
la Medicina por una Gobierno Civil.

En el Congreso de 1976 los participantes que éramos jóvenes pactamos el
votarnos a nosotros mismos en unas listas abiertas que se presentaban como
candidatura a la Junta Directiva Nacional. Estoy convencido de que alguna
picaresca se utilizó en las votaciones, probablemente con la ayuda de Rafael
Gómez Pastrana y Ángel Frechoso (los dos asistían como compromisarios por
Zaragoza, en donde habíamos conseguido más de dos mil fichas de afiliación).
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Saqué los votos necesarios para ser vocal de la Junta Directiva Nacional de-
jando fuera (por seis votos) a personas tan ilustres como Juan Antonio Sama-
ranch Torelló (con los años excelente presidente del COI). Salió elegido presi-
dente Cruz Martínez Esteruelas, hombre sencillo y seductor además de tener
una cabeza bien amueblada, y como secretario general Javier Carvajal Ferrer.

Una andadura similar a la nuestra la realizaban una serie de asociaciones polí-
ticas. Había muchas, yo diría que en cuanto alguien se consideraba importan-
te en política (a veces sólo se lo creía él mismo) creaba con cinco amigos una
asociación política. Es como si alguien hubiese dado la orden de salida en una
carrera de locos. Cada uno con su banderín de enganche intentando vender la
moto y ganar cuotas de aprecio o imagen en el mapa político español. 

Cada cabo con su tropa comienza a dar codazos a izquierda y derecha para
hacerse un hueco de cara a las próximas elecciones. La Democracia Cristiana,
desteñida del régimen, se agrupa alrededor de Federico Silva Muñoz, genero-
samente financiado por una fundación alemana, y crean Acción Democrática
Española. Por procedimientos similares se fundaron el resto de asociaciones
políticas que a finales de 1976 se unieron creando Alianza Popular. Conservo
una fotocopia del documento fundacional dado que Fraga tuvo la gentileza de
darnos una a cada uno de los firmantes, creo que éramos unos cien y yo esta-
ba como vocal de la Junta Directiva Nacional de UDPE.

En realidad creo que cada uno aportaba un matiz, pero militancia, lo que se dice
militancia, únicamente la tenía UDPE. Licinio de Lafuente le daba un toque
social, Fraga y su grupo (GODSA y Reforma Democrática) aportaban el estudio
riguroso y las propuestas de futuro más elaboradas. Nunca supe cuál era la
contribución a la causa de la ANEPA de Enrique Thomas de Carranza, tal vez
dinero ya que ideas y afiliados no.

En un viaje le pregunté a Manuel Fraga Iribarne por la incorporación de Acción
Regional de López Rodó y me contestó que en muchas ocasiones la política
hace extraños compañeros de cama. Nunca supe si su incorporación se debía
a su presunta militancia en el Opus Dei o tal vez a su «hacendado autonomis-
mo» (qué disparate). Tenían un valor innegable sus conocimientos y experiencia
en el área económica. Para ganar credibilidad y votos también formó parte de
los siete magníficos, como en algunos sitios se les llamaba, don Gonzalo Fer-
nández de la Mora con Unión Nacional Española y autor del libro El crepúsculo
de las ideologías (otra ironía).

Bien. De todo esto que cuento en provincias nada de nada. En Zaragoza se
montaron con socios de UDPE cada uno de estos partidos y se puso al frente
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de ellos a una persona, excepto en Reforma Democrática, que era don Felipe
Aragüés Pérez, hombre recto y prestigiado entre las gentes del Derecho. En
definitiva con varios nombres configurábamos las distintas asociaciones. Éramos
los mismos en todo. Por UNE estaba en Zaragoza un hombre apasionado de
sus ideas y que las defendía con intenso ardor, Roberto Bayod Pallarés.

En Zaragoza las primeras reuniones las celebrábamos en el restaurante Savoy,
en un comedor reservado que tenía. Allí nos juntábamos en un principio cinco
o seis personas. Entre ellos eran fijos Sebastián Contín, Rafael Gómez Pastrana,
Ángel Bayod Monterde, Antonio Alonso y algún otro que se me olvida. Al poco
tiempo contacté con un empresario de publicidad (Publiaso) y nos ofreció sus
oficinas para celebrar nuestras reuniones. Nunca nos pidió nada a cambio. Gra-
cias, Ramón Elicechea Tellería.

A finales de 1976 ya teníamos una pequeña organización, con una persona
encargada de la tesorería que se afanaba en recaudar fondos para la causa en
mítines, reuniones con empresarios, colectas, venta de bonos, etc. Era José Luis
Zalabardo Vitoria. Con el dinero recaudado y una pequeña ayuda de Madrid
inauguramos una magnífica sede en Coso, 55, piso 3.o, de unos 250 m2. Tam-
bién adquirimos una pequeña rotativa para que la gente joven, entonces dirigi-
da por Aurelio López de Hita, imprimiera boletines, cartas, pasquines, etc. Para
entonces había una Gestora Provincial de la que yo era secretario general. Ini-
cialmente AP copió el esquema de funcionamiento de los partidos de izquier-
das y las funciones ejecutivas las desempeñaba un secretario general. Esto fue
así hasta finales de 1977, puede que en el II Congreso Nacional, donde se mo-
difican los Estatutos y el partido pasa a ser presidencialista.

Así llegamos a las elecciones de junio de 1977. En Zaragoza se presentaron
dieciséis candidaturas, es decir, para todos los gustos. La de AP la encabeza-
da Mariano Horno Liria, un hombre bueno y honesto y seguramente habría sido
un excelente candidato para una elecciones en USA por el partido republicano.
Había hecho cosas buenas por Zaragoza en su etapa de alcalde y con gran in-
genuidad estaba absolutamente convencido que los ciudadanos se lo iban a
reconocer. En una ocasión se empeño a ir a Valdefierro (feudo de la izquierda)
a echar un mitin. Se lo desaconsejé como gerente de campaña pero fue en
vano. Su argumento era lineal, «en ese barrio fui yo el que puso las conduccio-
nes de agua potable y la recogida de aguas residuales». De acuerdo, le con-
testé, pero tienes que fijarte, Mariano, que las calles están sin asfaltar, sin ace-
ras, llenas de charcos y que los habitantes del barrio pensarán que tú los has
puesto. No me hizo caso. El acto se celebraba en un colegio público y los coches
los dispusimos en dirección a la puerta de salida por si era necesario marchar-
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se con prisas. Lo fue. El inicio del acto, con pocas personas, fue con insultos y
casi zarandeos por lo que opté por suspenderlo y salir rápidamente mante-
niendo una mínima dignidad. En esta lista electoral estaba como número dos
José Lostao Camón y también figuraban José María García Gil, Pilar Vicente
López (extraordinaria mujer), Martín Ibarra Franco y la cerraba como segundo
reserva yo mismo.

En el Senado hicimos una prueba. En repetidas ocasiones José María Zaldívar
(el Vigía de la Torre Nueva) había insistido en que él solito tenía cincuenta mil
votos. La verdad era que por aquella época era muy popular.

Ricardo Malumbres había sido vicepresidente de la Diputación Provincial, gran
médico que marcó una época de la Medicina Interna aragonesa y por todos
reconocido como un buen hombre. Junto a estos candidatos pusimos un terce-
ro llamado Adolfo Castillo Genzor, un buen historiador y excelente heraldista de
sacristía y muy poco conocido; pues bien, Zaldívar sacó 43.189 votos y Adolfo
Castillo, el desconocido, 37.720. Ricardo Malumbres, 36.392. ¿Qué había ocu-
rrido? Lo importante no es ser sabio, guapo, gran médico o popular periodista de
la radio. Lo verdaderamente importante es llamarse de primer apellido Abarca o
similar. Castillo por orden alfabético era el primero de la papeleta y esto siempre
añade un premio en votos, y si no que se lo pregunten a Alierta (Mariano).
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Recuerdo algunas anécdotas de estas elecciones. En Fuentes de Ebro tenía-
mos previsto un acto en un local municipal, era grande, con cien o ciento cin-
cuenta butacas. Aparcamos los coches en la plaza. En el local solamente esta-
ban un par de ancianas y algún niño o joven que padecía cierto tipo de
deficiencia. A pesar de que Mariano Horno se empeñaba en cumplir el progra-
ma decidí suspender el mitin. Era una espectáculo patético. Al volver a los
coches me llamó Ricardo Malumbres porque en su parabrisas habían dejado
una nota amenazante. Estas amenazas en aquellos años generaban desaso-
siego y alboroto entre los candidatos. No pasó nada. 

El clima social en el que se vivía a veces propiciaba situaciones grotescas. Un
día me avisaron que había una caja sospechosa en el rellano de la escalera por
la que se accedía a nuestra sede. Se avisó a la policía, los cuales tras inspec-
cionar el lugar y la caja aconsejaron avisar a los equipos de desactivación de
posibles artefactos explosivos. En la sede había nerviosismo y mientras que
venían estos especialistas de la policía un chaval que bajaba por la escalera tro-
pezó y paró de bruces contra la caja, que salió rodando. Pudimos comprobar
que la caja no tenía nada salvo nuestros miedos. Ya sabéis aquella anécdota
que cuentan de dos filósofos que iban caminando por una vereda y vieron una
gruta al lado del camino. Uno le preguntó al otro, ¿entramos? El otro le contes-
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tó que estaba muy oscuro y no sabía lo que se iban a encontrar dentro. El
primero le replicó que dentro solamente encontrarían lo que ellos ya llevaban
dentro.

Este tipo de violencia verbal e incluso algún empujón era normal entonces, pero
nada más. En Madrid se empeñaban en que explicásemos el Humanismo cris-
tiano y el personalismo de E. Mounier como ideología que sustentaba la acción
política de AP. No nos creía nadie. Todo el mundo nos veía como una continua-
ción del régimen anterior y del Movimiento y en parte no se equivocaban.

En una confrontación dialéctica con Vicente Cazcarra (PCE) en Radio Zaragoza
le pedí moderación y calma. ¿José Luis, cómo quieres que sea moderado si
tengo los pies planos de los palos que me daban durante los años que estaba
en la cárcel? También llevaba razón. A pesar de lo cual nos entendíamos bien
en el trato personal.

En estas elecciones las mujeres de AP realizaron un trabajo excelente y abne-
gado. Allí estaban mañana y tarde, en una sede auxiliar que nos prestaron en la
misma zona del Coso, Pilar Vicente, Carmen Laguna, Piluca Guerra, Rosa del
Busto, Conchita Lueña, Consuelo Calvo y ¡cómo no! Elvira, la esposa de Ma-
riano Horno. Aquí se doblaron todas las papeletas, se pusieron las cruces y se
metieron en los respectivos sobres. 

En la sede también se trabajaba duro, sobre todo Nuevas Generaciones, con
Aurelio López de Hita a la cabeza y acompañado de Emilio Aguilar, Mauricio
Civeira, Rosina Carrillo, Angelines de Torres y las secretarias de la sede, Marivel
y Paquita con su gerente, María Dolores Fernández al frente. La tesorería la con-
trolaba al céntimo un buen hombre jubilado quien nos prestaba gratuitamente
sus conocimientos y tiempo, don Aurelio Serrano.

Antes de la campaña electoral habíamos tenido una reunión de la Junta Direc-
tiva Nacional y otra al Comité Permanente, al que pertenecía representando a
Aragón, en los que Manuel Fraga fue leyendo el presupuesto que contaba cada
provincia. A Zaragoza le habían asignado medio millón de pesetas. Me opuse
enérgicamente con la inocencia propia de un joven idealista. Esta vez la jugada
salió bien y Fraga multiplicó por seis u ocho el presupuesto asignado.

Por indicación de Mariano Horno contratamos una empresa que se presentaba
como experta en ganar elecciones. ¡Qué cara! El día que teníamos sillas no
había oyentes y el día que teníamos asistentes el camión de las sillas no llega-
ba nunca. Un desastre, pero muy caro ya que nos cobraron por treinta días un
millón de pesetas de las de entonces. 
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Hubo más anécdotas. Teníamos un acto electoral en La Cartuja y recuerdo que
quedé con Antonio de las Casas (PCE) para ir en su coche. Los que nos vieron
llegar y luego de discutir dialécticamente salir otra vez juntos no entendían nada.
En este acto participaba también Sáinz de Varanda, que en su fogosidad verbal
además de llamarme nazi, facha, fascista, no me dejaba hablar. Debí hacer bien
el papel de víctima débil pues el público que no era proclive a AP le obligó a
moderarse y permitir que yo expusiera mis ideas. Algo parecido nos ocurrió en
el barrio de la Jota. Acudimos Aurelio López de Hita y yo a un acto electoral. El
local donde se iba a celebrar era de la Asociación de Vecinos del barrio. Antes
de entrar nos pusimos en el pecho las pegatinas electorales de AP. Cuando íba-
mos a traspasar la puerta de acceso cuatro o cinco jóvenes energúmenos nos
pararon en el acto preguntándonos: ¿Vosotros sois los hijos de p…. de AP que
vais a dar el mitin? Les contesté con voz débil que sí y que si pensaban pegar-
nos o tirarnos al Ebro que lo hicieran ya. Una persona mayor que llevaba una
pegatina del PCE (los jóvenes llevaban pegatinas de la LCR y ORT) les llamó la
atención, nos defendió con energía y nos invitó a pasar a la sala. Había muchas
banderas de los diferentes partidos comunistas, nos presentó y nos dijo que ya
podíamos exponer nuestras ideas. Así lo hicimos, pero no sé si expusimos
nuestras ideas o realizamos un alarde de demagogia barata ya que en varias
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ocasiones (dos o tres) nos aplaudieron los asistentes. El anciano y amable
comunista les recriminó estos aplausos, una cosa es la cortesía y otra el dejarse
convencer. Finalizamos tomando un vino con ellos, fue una buena experiencia.
Resulta que los comunistas no tenían rabo ni cuernos e incluso algunos pare-
cían buenas personas. Sorpresa. Otras veces no salieron las cosas tan bien. Al
finalizar la campaña (junio de 1977) un grupo de Nuevas Generaciones fue asal-
tado en el barrio de las Delicias de Zaragoza, originándose una pelea de la que
resultaron heridos tres militantes de AP. A las tres de la madrugada recibí una
llamada de la Comisaría de Delicias indicando lo que había ocurrido. Me vestí y
bajé al garaje de casa. Allí me tropecé con Carlos Camo, vivíamos en la misma
casa, y me dijo que iba a la Comisaría de Delicias porque también le habían avi-
sado de que estaban detenidos algunos jóvenes del MCA, del cual era presi-
dente. Nos fuimos juntos en su coche. Arreglamos el asunto y nos marchamos
juntos a visitar al herido más grave, que era de AP y que estaba ingresado en
el Hospital Clínico. Nuestros jóvenes y fogosos militantes se quedaron sorpren-
dido al comprobar que habíamos llegado y juntos y también que nos marchá-
bamos juntos. Al día siguiente AP hizo público un comunicado de prensa y
suspendió la campaña electoral en los pocos días que restaban hasta las
elecciones.

He contado el incidente tal y como ocurrió, pero unos días después me infor-
maron que todo había surgido de alguna estrategia de algunos jóvenes de Nue-
vas Generaciones. Con frecuencia se disputaban los espacios gratuitos dis-
puestos por la Junta Electoral en tapias o paredes para pegar carteles de
propaganda de cada uno de los candidatos. Pues bien, este aprendiz de Ma-
quiavelo pensó que iría a pegar carteles encima (tapándolos) de los que ponía
el MCA. La jugada consistía en que dos o tres jóvenes pegasen los carteles y
cuando salieran los jóvenes del MCA a defenderlos (iban en grupos de cinco a
siete) aparecerían de las sombras diez o quince jóvenes de AP que estaban
también escondidos y esperando con el fin de darles una lección. La lección la
recibieron los ingenuos de AP ya que los jóvenes del MCA habían pensado los
mismo y a continuación salieron veinte o treinta jóvenes del MCA que estaban
esperando que esto ocurriera. Fueron más listos. Este mismo personaje de
Nuevas Generaciones de AP se presentó un día en la sede del Coso con una
escopeta de perdigón con el fin de apostarse en una ventana de la sede y tiro-
tear a los manifestantes comunistas y socialistas que pasaban por el Coso
hacia la plaza de España. No llegó a suceder. Me avisaron a tiempo y acudí
rápidamente a la sede del partido. Se le quitó la escopeta y se le invitó a mar-
charse y no volver nunca más. ¡Qué tiempo aquellos¡ y yo invitando a Vicente
Cazcarra (secretario del PCE en Aragón) a nuestros actos.
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Tras el resultado electoral, que fue malo, decidimos recoger todas las actas de
nuestros interventores y comprobar la estricta legalidad del escrutinio. Teníamos
interventores en todas la mesas electorales. Pasamos unos cuantos día en la
Audiencia Provincial impugnando resultado tras resultado, mesa tras mesa,
inasequibles al desaliento a pesar de la estrepitosa derrota electoral. Recuerdo
que en algún momento mis amigos del PAR se pusieron nerviosos porque
podían perder algún escaño y así me lo hizo ver Hipólito Gómez de las Roces.
Llevaban razón y dejamos de dar la tabarra, recogimos nuestras actas y acep-
tamos los resultados.

En la sede no había nadie, se habían adelantado las vacaciones del verano.
Pusimos todo en orden, guardamos la documentación, liquidamos las cuentas
de la campaña electoral y pasamos a una actividad de mínimos.

Hicimos un esquema de las ponencias que se debatirían en el I Congreso Pro-
vincial, a celebrar a principios de diciembre de 1977. Asignamos cada tema a
un grupo de trabajo y les dejamos el verano para ir perfilando cada una de las
ponencias y nos fuimos todos de vacaciones.

Se me olvidaba contar el mitin estrella de Aragón en el teatro Fleta. Intervinie-
ron cuatro de los siete magníficos: Manuel Fraga, Licinio de la Fuente, Martínez
Esteruelas y Thomas de Carranza. Lleno total. Habíamos dispuesto un servicio
de seguridad interno para evitar incidentes. A pesar de todo ello la policía «nos
avisó» de que un grupo que había venido en un autobús podía perturbar el
acto. Salimos por una puerta lateral del escenario del teatro Fleta para cruzar
la calle y entrar en el hotel Corona de Aragón. Al pasar la calle unos jóvenes nos
intentaron agredir con puñetazos. A mí me pusieron una oreja, la izquierda,
colorada al proteger a Martínez Esteruelas. Otros jóvenes de Nuevas Genera-
ciones de AP respondieron a la agresión, al grito de «Fraga, Fraga, Fraga», nos
los llevamos a todos ellos en volandas hasta el hotel. Del resto se encargó la
policía. Al día siguiente en todos los periódicos y medios de comunicación se
reflejaba el incidente violento, las agresiones, etc. Era una estrategia, no sé si
financiada por UCD, de ligar a Fraga y AP con actos de violencia en todos sus
mítines. Violencia que nosotros no generábamos y que tampoco podíamos im-
pedir. Un amigo me comentó un día que también se financiaban los artículos
periodísticos contrarios a Fraga. ¿Otra vez UCD? Nunca se pudo probar pero
la estrategia era tremendamente eficaz pues los votantes de centro huyen
rápidamente de todo lo que signifique o se asocie con la violencia. No obstan-
te el número de asistente al acto había sido satisfactorio, Fraga estaba con-
tento, lleno total, incluso en los pasillos. Así sucedía en todas la localidades de
España, pero todo esto era un espejismo, nuestra militancia había demostrado
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ser muy activa y acudía toda ella a todos los actos que organizaba el partido.
Efectivamente éramos muchos en los actos pero estaban casi todos los
votantes, es decir, muy pocos. Le sucedía igual a otras fuerzas políticas como
Fuerza Nueva o el PC. 

A mediados de 1977 se creó la ponencia encargada de redactar la Constitución
Española. Una vez finalizado el proyecto se procedió a votar en la Junta Direc-
tiva Nacional el sí o el no al proyecto de constitución. El resultado fue cuarenta
y ocho votos a favor del sí y cuarenta y tres en contra, entre ellos Federico Silva
(AD), Fernando González de la Mora (UNE), Jaúdenes y otros. Esto motiva el
abandono de la federación de AP de dos de sus partidos UNE y AD. En la
capital de España se hablaba de terremoto político. En Aragón significaba que
Roberto Bayod se separaba de AP.

En diciembre de 1977 celebramos el I Congreso Provincial. El mitin de Fraga se
realizó en el cine Eliseos y por primera vez acudieron al acto una representación
de varios partidos, entre ellos el PCE (Vicente Cazcarra) y también el PAR
(Hipólito Gómez de la Roces e Isaías Zarazaga). A Antonio Alonso le encargué
que fuese la sombra de Vicente Cazcarra para evitar ningún incidente desagra-
dable. Afortunadamente todo transcurrió con orden y amabilidad. Sólo había
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una candidatura pactada encabezada por mí. Se incorporaba Aurelio López de
Hita, buen amigo y fino olfato político, como secretario provincial. También par-
ticipaba en la Junta Directiva Manuel Albareda, la cara liberal de AP en Aragón. 

En enero de 1978 se celebró el II Congreso Nacional. Formaba parte del Comi-
té Organizador a propuesta de Félix Pastor Ridruejo, con el que me unía una
fraternal amistad. Un día a media tarde nos encontrábamos sentados en un
velador de la Gran Vía madrileña, en una agradable esquina, casi frente a la
cafetería Zahara y cerca de la sede nacional en la calle Silva. Estábamos toman-
do un café o una caña con Jesús Lample (de Huesca) y Noel Zapico. Félix, tras
saludarnos, se sentó con nosotros, hablábamos de cosas intranscendentes y en
algún momento le comenté a Jesús Lample que en mi pueblo había aparecido
un soriano rico, al que llamábamos el loco de Ures (pequeño municipio), que es-
taba comprando miles de hectáreas de monte pelado que sólo criaba piedras,
cambrones y alguna aliaga. Félix Pastor se me quedó mirando con ojos diverti-
dos y me dijo, «el loco de Ures soy yo». Allí nació una profunda amistad que hoy
perdura todavía. Para mí era y es un ejemplo a seguir en cuanto a comporta-
mientos, ética, conducta, pensamiento político y manera de hacer las cosas. 
En ese Congreso, sospecho que a petición de Félix Pastor, me eligieron porta-
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voz de Aragón y vocal de la Comisión Permanente Nacional. Años después,
cuando Félix Pastor fue nombrado presidente del Comité de Conflictos y Ética,
me propuso como vocal nacional del mismo y junto a él permanecí hasta el año
2000. 

En esta etapa hasta las elecciones de 1979 el objetivo político de AP era com-
batir a la UCD. Creo que fue un error muy importante. La UCD era un partido
de centro y de derecha moderada, justo nuestro mismo electorado y creo que
nunca nos perdonó el intento de dinamitar la UCD, pues en ese momento era
el único partido que de forma real podía defender los intereses económicos,
ideológicos y sociales de la derecha española. Estábamos bombardeando con
fuego amigo a un partido de la derecha española en lugar de apuntar nuestras
baterías dialécticas hacia la izquierda comunista y socialista. Este factor, el voto
útil y algún otro, influyeron decididamente para consolidar nuestro fracaso elec-
toral de 1979.

La estrategia en Aragón era similar. UCD era nuestro adversario y competidor
electoral, no era nuestro enemigo ideológico. Entre otros motivos porque la
mayoría de sus dirigentes y muchos de sus militantes eran amigos de los diri-
gente y militantes de AP.

Se incorporaron algunas caras nuevas como Vicente Calatayud y Ponce de
León, Rafael Sastrón, Enrique Cuadrado, A. Sopeña, Patricio Borobio, Manuel
Vitoria y otros muchos.

Iniciamos conversaciones con el PAR. Tenía buenos amigos en el partido regio-
nalista: Hipólito Gomez de las Roces, Emilio Eiroa, Jose María Mur, Javier Albo,
Isaías Zarazaga…, etc. Por indicación de Félix Pastor les ofrecimos fusionar
ambos partidos y que la presidencia del partido resultante la ocupase Hipólito
Gómez de las Roces. También estudiamos otras muchas fórmulas de colabo-
ración y una de ellas que más sugerente parecía era el ir en coalición electoral
ocupando el PAR los números impares (1, 3, 5…) y AP los números pares (2,
4, 6…). Un día pasamos en el domicilio particular de Hipólito Gómez de las
Roces ocho o diez horas debatiendo estos temas en presencia de Félix Pastor
Ridruejo. Al final no fue posible el acuerdo. Sí dimos buena cuenta de los
canapés que nos preparó esa magnífica y extraordinaria mujer que es la espo-
sa de Hipólito. No era el momento para los pactos. Pasados algunos años se
pudieron hacer.

Para ampliar el espectro electoral se entablaron también conversaciones con
los hombres representativos de la patronal zaragozana (Javier Ferrer, Fernando
Machín, Eduardo Aguilar, Eduardo Blanchard, José Auría…, etc.). Todo esto,

455



que prometía mucho, no cuajó en ninguna gran operación electoral. Se incor-
poraron algunos nombres sugeridos por ellos en nuestras listas electorales. Lo
entiendo. Era más rentable invertir en UCD.

Para esa época se reunían en un conocido restaurante cercano al parque de
Zaragoza un conjunto de personas de AP desencantadas de cómo iban las
cosas. No estaban de acuerdo con el divorcio, con la aconfesionalidad del par-
tido, con las autonomías recogidas en el título octavo de la Constitución, con la
presentación que hizo Manuel Fraga Iribarne de Santiago Carrillo en el Club
Siglo XXI, etc. Eran buenos y honestos militantes que querían que su voz se
oyese también en Madrid y así lo hicieron enviando una carta a Fraga firmada
por setenta u ochenta, siendo los más significados José Luis Zalabardo, Ruiz
Capillas, Ruiz Echarri, Nati Omedes, Antonio Martínez, los Burbano, etc. Se
rozó la ruptura del partido en Zaragoza. Las órdenes de Madrid eran tajantes,
si no asumen el programa político de AP se les debe expulsar. A mí me pareció
algo radical esta postura. Con el tiempo las aguas volvieron a su cauce sin que
tuviéramos que lamentar mayores daños.

Mientras tanto en Madrid se firmaban los pactos de Aravaca (14 de noviembre
de 1978). Había nacido Coalición Democrática (CD), formada por el Partido De-
mocrático Progresista (Adolfo Osorio), Acción Ciudadana Liberal (José María de
Areilza), Alianza Popular (Fraga) y se adherían sin entrar en la coalición el Parti-
do Social Demócrata (Lasuén) y Reforma Social (Cantarero del Castillo). Era
pura alquimia de laboratorio. El cuerpo (mayoría de militantes) lo ponía Fraga y
luego se añadía una pizca de liberalismo gris, un poco de rancio progresismo
democrático y unos ribetes de seudo socialismo, como si el electorado fuera
tonto. Habíamos soltado lastre por la derecha al marcharse Fernández de la
Mora, Federico Silva, Thomas de Carranza y otros. La operación de maquillaje
parecía perfecta. Ni Blas Piñar ni Girón podían ya recoger los votos de la dere-
cha más radical, luego terminarían votando, aunque a regañadientes, a CD. 
Y por la izquierda, ahí es nada, se ampliaba el espectro del voto hasta el socia-
lismo. Nos faltó la guinda de un partido comunista. Cantarero del Castillo apor-
taba un libro y Lasuén algún conocido y pocos votos. Osorio y Areilza incorpo-
raban la aristocracia de la inteligencia pero con escasos apoyos populares.
Mientras tanto seguíamos pegándoles patadas un día y otro también al balón
de la UCD. La orden eran romperlo.

En esta situación se desató la guerra por entrar en las listas de Zaragoza. No
fue posible el pacto con el PAR. Areilza quería colocar a un cunero encabezan-
do la lista de Zaragoza al Congreso de Diputados. La estrategia de cada líder
(Osorio, Areilza, Lasuén, Cantarero,..) era la de colocar peones fieles de cabe-
ceros de lista y si suena la flauta y sale elegido ya tienen orquesta propia. 
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Recibí instrucciones de Fraga de bloquear estas maniobras de nuestros coali-
gados pero era difícil. Si hubieran conocido que las encuestas que manejaba 
el partido nos daban en Zaragoza del 3-4 por 100 de los votos tal vez no
habrían dado codazos para estar en las listas. Este porcentaje nos dejaba sin
ninguna posibilidad de salir elegidos. Matemáticamente era imposible. En éstas
se me pide que encabece las dos listas, al Congreso y al Ayuntamiento de
Zaragoza. Acepté con mal temple pues sabía de antemano que la empresa
estaba destinada al fracaso. Apelaron a mi disciplina y militancia dándome
suficientes razones de estrategia de partido para que aceptara y así lo entendí
o me pareció. Era joven para ir a una derrota segura pero tampoco me impor-
taba mucho. Tal vez en mi fuero interno se imponía la idea de dedicarle más
tiempo a la Medicina y dejar poco a poco la política. Las elecciones, como era
de esperar, fueron un fiasco. Habíamos perdido siete diputados nacionales, en
Zaragoza no sacamos ningún diputado, ni ningún senador o concejal.

Fraga entendió y asumió lo sucedido en clave de responsabilidad personal y
presentó la dimisión como presidente del partido. En Zaragoza seguíamos fun-
cionando igual.

Meses más tarde Fraga reconsideró su postura y tras la dimisión de Félix Pas-
tor y Carlos Argos aceptó de nuevo ser presidente de AP. La verdad es que AP
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y por tanto el PP actual, son obra de la voluntad férrea de Fraga de conseguir
una mayoría natural, para lo cual se pateó varias veces todos y cada uno de los
pueblos de España.

En diciembre de 1979 se celebró el III Congreso Nacional. La ponencia de
Estatutos la presentaba Ruiz Gallardón padre y estaba redactada por Jorge
Verstrynge. Presenté enmiendas individuales a veintiocho de los cuarenta y cinco
artículos que tenía el proyecto de Estatutos. En algún momento Fraga me pidió
que retirase las enmiendas dado que el congreso tenía que terminar esa misma
noche. Ejercí de aragonés tozudo y defendí todas ellas y el Congreso finalizó de
madrugada con algún cabreo de Fraga.

Como presidente de AP, una vez rota la coalición electoral de CD y portavoz
regional, continué ejerciendo el proselitismo político y la concurrencia en la
redacción del Estatuto de Autonomía hasta que me relevaron de dichos cargos
en los siguiente congresos provinciales y regionales, en los que no presenté nin-
guna candidatura.

No me extraña que Fraga sepa mucho. Realizó un viaje para recorrer Aragón
durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 1980. Lo preguntaba todo: ¿qué
ermita es esa?, ¿aquí qué se cultiva?, ¿de qué es esa ruina?, ¿qué tal van los
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olivos?, etc., etc. Cuando no preguntaba dormía plácidamente apoyando su
cabeza en una almohada que viajaba siempre con él o en el hombro de su
acompañante. 

En este momento del relato finaliza mi presencia política, cuando corrían los
últimos meses de 1981 o primeros de 1982, en la vida pública de Zaragoza.

Gracias a todos los que habéis compartido estos intensos y duros años de la
política, seguro que me he olvidado de muchas cosas y bastantes compañeros
de partido. Pido disculpas de antemano. Lo he contado tal como lo viví y lo
recuerdo, no tal como sucedió. ¡Qué difícil es la política! y ¡qué divertida si no
se tiene que vivir de ella!
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EPÍLOGO 
A UN TIEMPO DE TRANSICIÓN





Epílogo a un tiempo de Transición
José María Mur Bernad

Presidente de las Cortes de Aragón

De nuevo la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, que con
tanto acierto preside Alfonso Sáenz Lorenzo, nos ofrece un nuevo libro sobre
nuestra historia más reciente. 

Después del magnífico trabajo sobre nuestro Estatuto de Autonomía, tras sus pri-
meros veinte años de andadura, se nos plantea ahora el papel desempeñado por
los partidos políticos y la sociedad aragonesa en la reciente Transición política que
arranca desde la recuperación de la democracia tras la muerte de Franco.

Es oportuno relatar, por medio de su más directos protagonistas, lo que fue la
lucha por la libertad y la convivencia plasmada en la vigente Constitución Es-
pañola, que este año cumple sus primeros veinticinco años.

Una Constitución que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y
de los pueblos que conforman España, que consolida el Estado de Derecho, que
promueve el progreso de la cultura y de la economía y que, por ello, permite hoy
una mayor calidad de vida en una sociedad democrática avanzada.

Ahora que el Estatuto nos permite ser los protagonistas de nuestro futuro en el
marco de un Estado plenamente integrado en Europa, es asignatura obligada
para las generaciones venideras conocer de primera mano lo que fue la lucha
por la Autonomía, pues deben saber cómo y por qué sucedieron las cosas,
comprender que en democracia nada es posible sin la participación activa de
los ciudadanos y que las conquistas sociales, el progreso, la paz y la solidari-
dad no se regalan, que cuestan un esfuerzo permanente por el que muchas
personas han dejado lo mejor de su vida e incluso, algunos, la vida misma.

Si, como dice la Constitución en su artículo 6, «los partidos políticos expresan
el pluralismo político, concurren en la formación y manifestación de la voluntad
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popular y son instrumento fundamental para la participación política», es lógico
que se ponga de manifiesto en este libro el importante papel desempeñado por
los partidos políticos aragoneses en fechas tan claves como las que van desde
1976 hasta 1983, en que se celebran las primeras elecciones autonómicas ara-
gonesas, se constituyen las Cortes de Aragón en su primera legislatura y se
conforma el primer Gobierno autonómico aragonés.

Para mí, que tuve el honor y la suerte de ser diputado por Zaragoza en esas
elecciones en las listas del Partido Aragonés (PAR), partido del que soy cofun-
dador y he sido presidente durante trece años, la lectura de las páginas que
anteceden me suscitan recuerdos emotivos y reflexiones críticas.

La emotividad viene dada por el recuerdo de tantas personas que hicieron
posible que hoy estemos donde estamos; desarrollando una autonomía que quie-
re ser plena, articulando una sociedad más próspera que debe ser más solidaria
y haciendo que Aragón ocupe su papel en España y en Europa. Los sueños que
muchos tuvimos en esos años de la Transición se van haciendo realidad pues
es sabido que nada importante se consigue si antes no se ha soñado. 
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Reflexiones críticas al pensar si las cosas pudieron haber sido de otra manera,
si todos hicimos lo que estaba en nuestra mano y si lo tan tardíamente conse-
guido se pudo lograr antes. Por eso la lectura de este libro ayudará a aprender
de los errores cometidos y a propiciar el acuerdo para avanzar.

Dicen quienes critican nuestra manera de ser que los aragoneses no nos pone-
mos de acuerdo ni cuando se trata de conseguir algo. Así es difícil poder avan-
zar. Muchas cosas vitales para nosotros siguen pendientes y por eso debemos
cambiar algunas actitudes, dialogar más y conocernos mejor. A ese mejor
conocimiento contribuye este libro al que, estoy seguro, habrán de seguir otros,
que cuenten nuevas etapas de nuestro devenir como pueblo. Etapas plena-
mente insertas en la democracia y en la autonomía en las que nuestra sociedad
ha logrado una gran evolución, así como los partidos políticos que la configu-
ran democráticamente, que la movilizan electoralmente, que transmiten las
demandas sociales hasta los centros de decisión y que responden ante los
ciudadanos.

Con la esperanza de nuevas aportaciones a nuestra historia reciente, transmito
a todos mi felicitación.
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CRONOLOGÍA





20-12-73 Asesinato de Carrero Blanco 09-72 Nace «Andalán»
07-74 Nace en París 12-73 Creación por el PCE de la Comisión

la Junta Democrática, Aragonesa Pro Alternativa
liderada por el PCE Democrática (CAPAD)

11-10-74 En Suresnes es elegido 11-74 Enrique Múgica visita Zaragoza 
secretario general del PSOE para reorganizar el PSOE en Aragón
Felipe González en el XIII Congreso 01-75 Huelga del metal en Zaragoza

11-06-75 Nace la Plataforma 02-75 Constitución de la Federación
de Convergencia Democrática: Aragonesa del PSOE y de la UGT
PSOE, Democracia Cristiana, en el Mesón de Enate,
MC, ORT y P. Carlista cerca de Barbastro

27-09-75 Ejecución en España 07-75 Se constituye la Junta Democrática
de tres militantes del FRAP en Aragón: PCE, PSP, CC.OO., PTE
y dos de ETA

20-11-75 Muerte de Franco 01-11-75 Constitución de la Plataforma
22-11-75 Proclamación del Rey Democrática en Aragón: 

Juan Carlos I PSOE, MC y P. Carlista
12-75 C. Arias Navarro es confirmado

como presidente del Gobierno
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PRIMERA ETAPA

Antes de 1976

Fechas Acontecimiento nacional Fechas Acontecimiento en Aragón



7-03-76 Fundación de la Federación 05-02-76 Se funda el PSA
de Partidos Socialistas (FPS) 02-76 Se reorganizan en Zaragoza

03-76 Fusión de la Junta y la Plataforma las Juventudes Socialistas (JJ.SS.) 
en Coordinación Democrática, 06-04-76 Constitución en Aragón
«Platajunta» de Coordinación Democrática

05-76 Supresión del Consejo Nacional 04-76 XXX Congreso de la UGT 
del Movimiento con asistencia de delegación 

aragonesa

06-76 I Congreso Nacional de Unión 1-05-76 Se crea en Monzón, con la presencia 
del Pueblo Español (UDPE), de J.M. Benegas, la Agrupación 
germen de AP Provincial del PSOE en Huesca
Viaje de Don Juan Carlos I 2-05-76 Nombramiento, por disolución previa,
a los Estados Unidos de América de la primera Comisión Gestora 

03-07-76 Adolfo Suárez es nombrado 04-07-76 Conmemoración en Caspe 
presidente de Gobierno del XL Aniversario del Proyecto 

30-07-76 Don Juan Carlos I de Estatuto de Autonomía 
promulga una amnistía parcial para Aragón

8-08-76 Primera entrevista 26-08-76 Primera visita de Felipe González 
de Adolfo Suárez a Zaragoza, donde inaugura la sede 
con Felipe González del PSOE

07-76 Los derechos de reunión 04-10-76 Nace en Huesca el Partido Popular 
y asociación son despenalizados Aragonés, de inspiración centrista

18-11-76 En las Cortes aprobación 6-11-76 Unificación de PSA 
de la Ley para la Reforma Política y Reconstrucción Socialista

27-11-76 Declaración regionalista  
de Sos del Rey Católico proponiendo 
la Mancomunidad de Diputaciones 
Provinciales

15-12-76 Referéndum sobre la LRP 5-12-76 XXVII Congreso del PSOE en Madrid 
29-12-76 I Congreso de Reforma con presencia de una delegación 

Democrática de M. Fraga aragonesa incluidas las Juventudes
12-76 Conferencia regional del PCE 

en Aragón
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Fechas Acontecimiento nacional Fechas Acontecimiento en Aragón



01-77 Semana Negra: 01-77 Elección de la Ejecutiva Provincial 
matanza de Atocha, de Zaragoza del PSOE
secuestros del GRAPO, 
muertos en manifestaciones... 

10-02-77 Decreto-Ley sobre Asociaciones 26-03-77 Mitin de presentación del PSOE 
Políticas. Se legalizan todos en el Casino Mercantil de Zaragoza
los partidos, excepto el PCE

6-03-77 I Congreso Nacional de AP 
en Madrid

30-03-77 Las Cortes aprueban 
la Ley de Libertad Sindical

01-04-77 Derogado el artículo 2.o 04-77 Formación de las primeras gestoras 
de la Ley de Prensa (censura) de AP en Zaragoza, Huesca y Teruel

09-04-77 Legalización del Partido 9-04-77 Manifestaciones de júbilo 
Comunista (PCE) de militantes del PCE 

por su legalización en Zaragoza, 
Huesca y Teruel

28-04-77 Legalización de las organizaciones 04-77 Formación de la Candidatura 
sindicales CC.OO., UGT, USO, Aragonesa Independiente 
SOC, STV de Centro (CAIC)

05-77 Don Juan de Borbón renuncia 20-05-77 Proyecto de Estatuto de Autonomía 
a los derechos dinásticos de Aragón elaborado por el Colegio 

de Abogados de Zaragoza, 
es presentado en Caspe.

05-77 Fundación de UCD 05-77 El Partido Popular Aragonés 
con la adhesión de quince partidos se adhiere a UCD
de orientación democristiana, 
liberal y socialdemócrata

15-06-77 Elecciones generales 06-77 Grandes mítines electorales 
en la plaza de toros de Zaragoza 
durante la campaña electoral 
de Santiago Carrillo, Tierno Galván 
y Felipe González

07-77 Constitución de las Cortes surgidas 10-07-77 Primera reunión en Teruel 
de las elecciones generales de la Asamblea de Parlamentarios 

de Aragón

09-77 Creación de la Comisión 31-07-77 Segunda reunión en Huesca 
de Asuntos Constitucionales de la Asamblea de Parlamentarios, 
y Libertades Públicas  donde se aprueba el Reglamento 
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1977

Fechas Acontecimiento nacional Fechas Acontecimiento en Aragón



09-77 Decreto que restablece de forma 10-10-77 Tercera reunión de la Asamblea 
provisional la Generalitat de Parlamentarios en la Diputación 
de Catalunya Provincial de Zaragoza 

10-77 Primeros congresos provinciales 
de AP en Zaragoza, Huesca y Teruel

27-10-77 Firma de los Pactos de la Moncloa 30-10-77 Cuarta reunión de la Asamblea 
de Parlamentarios en Albarracín

2-12-77 UCD se convierte en partido único 12-77 Primer Congreso Provincial de AP 
en Zaragoza
Se constituye en Zaragoza 
la Asamblea por la Cultura 
auspiciada por el PCE

12-77 Creación de forma provisional 30-12-77 Se funda el PAR ante notario. 
del Consejo General Vasco La CAIC se transforma en partido 

político
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Fechas Acontecimiento nacional Fechas Acontecimiento en Aragón



01-78 Publicación del Anteproyecto 17-01-78 Inscripción del PAR en el Registro 
Constitucional en el «BOE» de Asociaciones
II Congreso Nacional de AP 20-01-78 V Asamblea de Parlamentarios 
IX Congreso del PCE, en Fraga: propone la creación 
primero en la legalidad del órgano preautonómico

03-78 El Gobierno inicia las negociaciones 9-4-78 La DGA se constituye en la iglesia 
para el ingreso de España de los Francos en Calatayud 
en la OTAN (marzo) 22-4-78 La nueva DGA jura el cargo 

De 03-78 El Gobierno aprueba la creación en la catedral de Huesca. 
a 09-78 de órganos preautonómicos Posterior manifestación autonomista 

para Galicia, Aragón, por las calles de la ciudad
el País Valenciano, Canarias, 23-4-78 Grandes manifestaciones 
Andalucía, Castilla y León, autonómicas por las calles 
Extremadura y Castilla-La Mancha de Zaragoza y las de Teruel
(marzo-septiembre) 24-4-78 Formación del primer Gobierno 

24-04-78 Fusión del PSP con el PSOE Preautonómico. Coalición UCD-PSOE

31-10-78 Los plenos del Congreso 28-04-78 Incorporación de militantes 
y del Senado aprueban el texto del PSP en el PSOE en Aragón
de la Constitución 30-07-78 Congreso de Unidad del PSA 

06-12-78 Referéndum sobre el proyecto con el PSOE
de Constitución

29-12-78 La Constitución entra en vigor
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1978
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15-01-79 Alianza Popular 26-1-79 Primeros traspasos 
pasa a denominarse Coalición de competencias a Aragón sobre 
Democrática (Fraga, Areilza, Osorio) actividades molestas, agricultura, 

urbanismo y turismo
1-03-79 Elecciones generales

3-04-79 Primeras elecciones municipales 3-04-79 Mayoría socialista en el Ayuntamiento
de Zaragoza: sale elegido alcalde 
Ramón Sáinz de Varanda; 
en Huesca y Teruel alcaldes 
centristas

5-4-79 Adolfo Suárez 21-5-79 Primera renovación de la DGA. 
forma su nuevo Gobierno Continúa la coalición de UCD 

17-5-79 XXVIII Congreso del PSOE, y PSOE
en donde dimite Felipe González 23-5-79 Acuerdo de los partidos de izquierda 

para impulsar la vía del 151 
desde los ayuntamientos

7-79 Se aprueban los regímenes 13-6-79 Primer pronunciamiento 
preautonómicos de Asturias, del Ayuntamiento de Zaragoza 
Castilla-La Mancha y Murcia por la autonomía plena

28-09-79 Congreso Extraordinario del PSOE. 1-10-79 La DGA abre la iniciativa 
Se renuncia al marxismo por la autonomía sin especificar 
y Felipe González es reelegido la vía
secretario general 21-10-79 Reunión en Caspe de ayuntamientos

10-79 Aprobados en referéndum socialistas para mantener el criterio 
los EE.AA. de Cataluña de proporcionalidad corregida
y el País Vasco (octubre) 17-12-79 Se reúnen los parlamentarios 

en Asamblea: crean la Mesa
de Partidos para la elaboración 
del Estatuto
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1-80 Acuerdo Marco Interconfederal 20-01-80 Bloqueo del proceso autonómico 
entre la patronal y los sindicatos desde la UCD nacional: 

todas las que quedan por
el artículo 143, incluida Andalucía

24-01-80 Visita de Felipe González a Zaragoza
03-02-80 Reunión en Montalbán 

de ciento ochenta alcaldes de UCD 
de Teruel

23-02-80 Los consejeros socialistas 
suspenden su presencia en la DGA 
y posteriormente dimiten. 
Los ayuntamientos de la UCD 
de Teruel comienzan a pronunciarse 
por la vía del artículo 143

3-80 Aprobado un nuevo Estatuto 16-03-80 Se constituye en Alcañiz el primer 
de los Trabajadores Comité Ejecutivo Regional de Aragón

5-80 Moción de censura del PSOE de la UCD presidido por León Buil 
contra el Gobierno de Suárez 7-04-80 Concluye el proceso 

7-07-80 Reunión de los barones de UCD de pronunciamientos de 
en la «Casa de la pradera» los ayuntamientos sobre la vía más 

adecuada para la autonomía
21-04-80 Los cinco consejeros del PSOE 

de la DGA abandonan sus puestos 
en desacuerdo con la marcha 
del proceso autonómico

09-80 Crisis y reestructuración 22-10-80 En interpretación estricta de la CE 
del Gobierno de Suárez no se cumplen los requisitos ni para 
con la desaparición el acceso por el 143 ni por el 151, por
de Abril Martorell y el reforzamiento lo que abría que esperar cinco años.
de Fernández Ordóñez Desbloqueo de la situación mediante

Ley en las Cortes que interpreta con
flexibilidad los mandatos: quien 
quiere lo más quiere lo menos, con
lo que se abre la vía del artículo 143

14-10-80 Herrero de Miñón es elegido 05-12-80 Reunión en el hotel Don Yo 
portavoz de la UCD en del Comité Regional de la UCD en
el Congreso de los Diputados el que se acuerda impulsar la 

12-80 Aplazamiento del Congreso redacción del Estatuto de Autonomía
de UCD hasta el 6 de febrero 27-12-80 Se reconstituye la Mesa de Partidos 
de 1981 encargada de la redacción 

del Estatuto
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29-01-81 Suárez dimite como presidente 01-81 Fraga Iribarne celebra un mitin 
del Gobierno en el teatro Fleta

Primera reunión de la Mesa 
de Partidos

09-01-81 Acuerdo sobre el desbloqueo 
del proceso autonómico

11-01-81 I Congreso Regional de AP 
en Teruel

06-02-81 Congreso de la UCD en Palma 16-02-81 Segunda reunión de la Mesa 
donde es elegido Rodríguez de Partidos que inicia la redacción 
Sahagún presidente y se designa del proyecto de EAA
a Calvo Sotelo para su elección
como presidente de Gobierno

13-02-81 IV Congreso Nacional de AP

23-2-81 Intento fallido de golpe de Estado 18-02-81 El representante del PAR anuncia 
su posible retirada de la Mesa 
de Partidos en desacuerdo 
con el borrador del proyecto

25-2-81 Calvo Sotelo es elegido 27-02-81 Masiva manifestación en Zaragoza 
presidente del Gobierno en apoyo a la democracia 

y la Constitución

30-2-81 Masiva manifestación en Madrid 10-03-81 Renuncia de Juan A. Bolea Foradada
en respaldo de la democracia a la presidencia de la DGA

04-81 Informe García de Enterría 06-04-81 Tercera reunión 
05-81 Aparición del «síndrome tóxico» de la Mesa de Partidos

06-81 Gobierno, patronal y sindicatos 09-05-81 Toma posesión el nuevo presidente 
suscriben el Acuerdo Nacional de la DGA, Gaspar Castellano
de Empleo 15-05-81 Reunión de la Mesa en la que 

se aprueban las bases del Estatuto
22-05-81 Presentación por la Mesa 

del proyecto elaborado

06-81 Ley del Divorcio 13-06-81 Constitución en San Juan de la Peña 
23-07-81 Creación de «Plataforma Moderada» de la Asamblea Mixta 

dentro de la UCD de Parlamentarios y Diputados 
09-81 Proyecto de Ley de Armonización Provinciales

del Proceso Autonómico: LOAPA 25-06-81 Reunión de la Ponencia en 
20-10-81 Elecciones gallegas, que gana AP el Parador de la Concordia de Alcañiz

06-07-81 Aprobación del Estatuto por 
la Asamblea Mixta de Parlamentarios 
y Diputados Provinciales

31-07-81 Acuerdos autonómicos 
entre el Gobierno y el PSOE

11-81 Dimisión de Rodríguez Sahagún 19-11-81 Visita de don Juan Carlos a Huesca 
como presidente de UCD acompañado del ministro 

de Educación
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01-82 Herrero de Miñón entra en AP 13-02-82 VI Congreso Regional del PSOE 
en Teruel

5-82 Ingreso de España en la OTAN 19-05-82 La Comisión Institucional 
Elecciones andaluzas, que gana  del Congreso dictamina el EAA
el PSOE 15-06-82 Aprobación del proyecto de Estatuto 

en el Pleno del Congreso

7-82 Aprobación en las Cortes 27-06-82 Aprobación del proyecto de Estatuto 
de la LOAPA en el Pleno del Senado

01-08-82 León Buil dimite como presidente 
y se da de baja de la UCD

16-08-82 S.M. el Rey firma el EAA, último 
trámite para que entre en vigor

7-82 Suárez funda un nuevo partido, 7-82 Se funda el CDS en Aragón 
el Centro Democrático y Social con León Buil y J.L. Merino 
(CDS) como referentes

7-82 Landelino Lavilla asume la dirección 06-09-82 El EAA se publica en el «BOE», 
de la UCD por lo que entra en vigor.

21-09-82 Se constituye la Asamblea Provisional,
con Aurelio Biarge como presidente

27-09-82 Gaspar Castellano es investido como
presidente del Gobierno de Aragón 
con sólo los votos de UCD

1-08-82 16-10-82 Toma de posesión en el palacio de 
Sástago del primer Gobierno 
estatutario de Aragón

28-10-82 Elecciones generales: 26-11-82 Gaspar Castellano presenta 
victoria del PSOE su dimisión como presidente 

11-82 Primera visita a España de la DGA
del Papa Juan Pablo I 27-11-82 José María Hernández de la Torre 

se hace cargo interinamente 
de la presidencia de la DGA

12-82 Primer Gobierno del PSOE, 20-12-82 Juan Antonio de Andrés es investido 
presidido por Felipe González como presidente de la DGA
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3-05-83 Elecciones municipales 20-01-83 Congreso Provincial de AP 
y autonómicas en Zaragoza

13-02-83 II Congreso Regional de AP. 
Rafael Zapatero presidente

08-83 Sentencia del Tribunal 
Constitucional que deja 
en suspenso catorce artículos 
de la LOAPA
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