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Varias hileras de buzones se abren en el portal de mi casa, a la espera de su cuota diaria 
de papel. Antaño, recibían muchas cartas; noticias, buenas y no tan buenas, que llegaban 
del mundo exterior y nos traían mensajes de afecto, de ilusiones; de proyectos y 
primicias. Hoy, consecuencia directa del correo electrónico y de las nuevas tecnologías, 
solo abundan los impresos publicitarios, rebosantes de suculentas ofertas, y los 
comunicados de entidades financieras, que oscilan entre la estimulante proposición de 
miríficas inversiones y la notificación de comisiones arbitrarias. Pero aquella mañana, 
enmascarado entre los acostumbrados y previsibles mensajes, yacía un sobre de suave 
textura verjurada con membrete de las Cortes. Lo abrí con ilusión y curiosidad… ¿qué 
misiva albergaba tan atractivo envoltorio? Se trataba de una hermosa y amable 
invitación, que me brindaba la oportunidad de participar como cronista parlamentaria en 
una sesión plenaria de las Cortes de Aragón. Sí; desde el primer momento, me pareció 
una propuesta muy interesante. De hecho, la idea me fascinó y mi mente se colmó de 
democráticas imágenes, hemiciclos y debates; diputados que defendían 
apasionadamente sus propuestas, frente a contrincantes no menos inflamados que 
alegaban argumentos contrapuestos. 

Pero toda esta crónica tuvo un principio, un punto en el que la alborada parlamentaria 
resplandeció por primera vez, allá por 1812. De eso, hace ya dos largos siglos; dos 
centurias cargadas de luces y sombras, de avances y retrocesos, tras los cuales, sin 
embargo, el diálogo ha terminado por prevalecer. Aquella primera Constitución, 
conocida coloquialmente como la Pepa, supuso el primer jalón, el peldaño inicial de un 
azaroso trayecto que nos acercaba al ideal democrático; una iniciativa de gran 
trascendencia, por la que el pueblo dejaba de ser súbdito para constituirse en el eje, 
principio y final de toda la acción política. Cierto es, también, que aun a pesar de sus 
muy amplias y progresistas pretensiones liberales, en esta Constitución el concepto de 
ciudadanía nacía algo restringido, al menos en cuanto a todo lo concerniente a la mujer, 
pues los derechos constitucionales relativos a la mitad de la ciudadanía nos abochornan 
hoy por sus carencias… Pero, a pesar de tan significativa merma y de algunas que otras 
lagunas propias de un alumbramiento tan temprano, nuestra primigenia Constitución 
supuso un mayúsculo avance, especialmente si tenemos en cuenta la época y las 
circunstancias en las que se promulgó. Quizá también por ello, tuvo una existencia harto 
ajetreada y breve; pero aquellas entrañables intenciones están hoy más vivas que nunca 
y sirven de puente entre las vicisitudes cotidianas a pie de calle y los más elevados 
estratos de un Gobierno que, según nuestra Carta Magna, ha de estar siempre al servicio 
del pueblo y presto a la defensa de los más vulnerables. 

Europa, España, Aragón… Desde lo general a lo particular y desde lo colectivo a lo 
individual, leyes y normativas regulan todas nuestras actividades con la pretensión de 
dirimir de una forma ordenada y pacífica los conflictos y el proceder de la comunidad. 
Todas ellas nos afectan, desde los lances más universales y colectivos, como la 
organización de la asistencia sanitaria o la política general del Gobierno en materia de 
creación de empleo, a los pequeños detalles de nuestra existencia en el día a día, como 
la discriminación de una niña en el comedor de un centro escolar o la invasión 



descontrolada de los ciclistas en los espacios reservados para los peatones, aspectos que 
en épocas pasadas hubieran resultado inabordables en un hemiciclo por su carácter 
individual y específico. 

 Ciertas normas se debaten en Bruselas, otras en Madrid, algunas más en el Palacio de la 
Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Estas son las más próximas y, por tanto, 
aquellas que los aragoneses sentimos como más accesibles, que percibimos con mayor 
afinidad y cercanía, algo de verdad muy importante, pues el auténtico sentir 
democrático subyace en la participación del ciudadano en la estructura social y política; 
en su capacidad real para intervenir y decidir sobre todos los asuntos que le incumben. 
Es entonces cuando surge una pregunta inquietante: ¿se sienten eficaz  y efectivamente 
representados los aragoneses en los órganos a los que se ha encomendado tan elevada 
misión? 

Ana Teresa Vicente, Coordinadora de Relaciones Externas del Gabinete de Presidencia, 
me introdujo en el hemiciclo autonómico para asistir como testigo de la Sesión Plenaria 
de las Cortes de Aragón celebrada el jueves 23 de marzo de 2012. Una lectura previa 
del orden del día anticipaba las cuestiones a tratar, en este caso y mayoritariamente, 
preguntas a la presidenta de la Comunidad Autónoma, varias de las cuales captaron con 
especial intensidad mi atención.  

Los diputados acuden con esmerada puntualidad y la sesión se inicia sin dilación De 
manera instintiva, observo la representación femenina, razonablemente numerosa pero, 
desde luego, muy inferior a la presencia masculina. ¿Acaso las mujeres se involucran 
menos que los varones en la política o se trata simplemente del reflejo fiel de una 
realidad social en la que la absoluta igualdad de género continúa siendo un objetivo 
pendiente de lograr?  Después de todo, las Cortes de Cádiz y la discriminación femenina 
en tiempos pretéritos quedan ya muy lejos: resulta reconfortante pensar que la sociedad 
ha evolucionado inconmensurablemente en los doscientos años transcurridos desde 
aquella efeméride y la meta se encuentra hoy casi al alcance de la mano, sin necesidad 
de acudir a absurdos recursos como la imposición de cuotas de género, pues infravalorar 
la potencia cognitiva de cualquier colectivo es, además de una flagrante injusticia, un 
dispendio de la capacidad que se le supone y, sin duda, posee. 

Me hubiera gustado asistir a un pleno anterior que ya versó sobre la política general del 
Gobierno de Aragón en materia educativa, y, más en concreto, en la etapa preescolar, 
que abarca desde el nacimiento hasta los seis años. Legado de tal pleno es el nuevo 
debate y votación durante esta sesión de la Moción 14/12, dimanante de la Interpelación 
número 25/12. Se trata de un tema crucial, ya que la formación es el pilar sobre el que 
descansará nuestro futuro y aquellos que regirán nuestro destino en los años venideros 
son quienes ahora asisten a los centros escolares. Pienso que resulta difícil resumir en 
una restringida polémica una cuestión tan compleja, en la que están involucrados tanto 
los padres como la comunidad escolar. Las funciones paternales y sus obligaciones 
respecto de los hijos son siempre irrenunciables, tanto más en esta temprana etapa en la 
que tanto cuenta la afectividad y la dedicación de los padres, imprescindibles para el 



normal desarrollo físico y emocional de los bebés. Además, resulta incontestable la 
necesidad de una estrecha colaboración entre todas las partes implicadas, siendo así 
mismo indispensable que los padres puedan elegir un centro cuyo ideario y enseñanza 
sean acordes con su forma de pensar y modelo de vida.  

En todo cuanto afecta a la educación, y con mayor razón a la infantil, median rasgos tan 
delicados y trascendentes como propicios a la argumentación demagógica, uno de los 
más serios problemas que afectan al debate parlamentario pues, si siempre es más fácil 
vencer dialécticamente a los diputados adversarios que convencerles, solo cuando existe 
un acuerdo mutuo se pueden alcanzar soluciones eficaces para los asuntos sociales. 

 Otro de los puntos destacables de esta sesión parlamentaria alude al sistema de 
asistencia sanitaria y a sus dificultades de financiación y viabilidad económica. Aun 
cuando, en primera instancia, la introducción de un posible “copago” correspondería a 
la Administración Central, se requiere para su implantación la colaboración de las 
comunidades autonómicas, a las cuales ha brindado el Estado la oportunidad de 
pronunciarse abiertamente sobre tal asunto. Nuevas reflexiones invaden mi mente sobre 
este proyecto que registra una fuerte oposición social, pero, desde mi punto de vista, 
abordar la cuestión afirmando que pone en peligro el estado del bienestar supone una 
exageración, sobre todo cuando, objetivamente, se desconocen las medidas detalladas y 
su alcance real. Ciertamente, en el ánimo de los beneficiarios del estado del bienestar y 
de quienes lo defienden, no surge la oposición al “copago” a partir de la imposición de 
una cantidad, inicialmente simbólica y, como tal, muy reducida, sino de la percepción 
de una seria amenaza de futuras restricciones que supondrían el menoscabo de los 
presuntos derechos disfrutados en la actualidad; más aún, este primer paso augura el 
más que probable desvanecimiento de un sueño que nunca más podrá ya alcanzarse y, 
de tal forma, se hace comprensible la reacción que suscita. En todo caso, los problemas 
de nuestra sanidad afectan a una población ya muy sensibilizada hacia todo lo que rodea 
a un tema cardinal como la salud, cuyo óptimo aprovechamiento de recursos se hace 
imprescindible, no exclusivamente desde el prisma económico, sino también desde la 
más elemental consideración humana. 

Y todo esto nos lleva a otro tema importante: que se discute no tanto y en términos muy 
ajustados sobre la cuestión planteada, sino que están siempre muy presentes sus 
potenciales implicaciones futuras, reales o imaginarias, lo que hace aún más difícil el 
consenso.  ¿Debería debatirse exclusiva y estrictamente acerca de la proposición 
expuesta en el orden del día, al margen de todas y cada una de sus derivaciones y 
secuelas? Parece una misión imposible, pues la división del todo en sus partes llegaría a 
desfigurar la naturaleza del problema.  

Aunque, evidentemente, tanto la sanidad como cualquier otro servicio se financian a 
través de la tributación de los ciudadanos, la demanda de una nueva aportación o 
“copago” se identifica con la viabilidad de un sistema cuya sostenibilidad está 
amenazada por la crisis económica: perderse en los detalles sería tan inconsecuente 
como su consideración meramente abstracta. Sin embargo, resulta difícil obviar, durante 



el desarrollo de una sesión en la que únicamente se debate un punto casi marginal, la 
inclusión de otros aspectos que podrían compensar la quizá inevitable imposición de 
cargas adicionales por cuenta de los beneficiarios del sistema de salud: existen muchas 
facetas, muchos puntos y áreas de mejora cuyo desarrollo no acarrea costes económicos, 
sino que dependen de la eficiencia profesional de las personas involucradas. Buena 
praxis, reducción de listas de espera, supresión de negligencias, uso adecuado de los 
recursos de diagnóstico, mejoras de coordinación y comunicación con el paciente… 
Probablemente, todos acogeríamos con gusto una mínima cuota si, a cambio, 
recibiéramos compensaciones suficientes. Desde esa perspectiva, resultaría más 
comprensible la posición adoptada por algunos diputados en defensa del “copago”, 
como una medida que podría soslayar una buena parte de las solicitudes y apelaciones 
innecesarias realizada por parte de algunos usuarios poco conscientes del dispendio que 
promueve su comportamiento inadecuado. Y esta es, también, una premisa indefectible 
para Luisa Fernanda Rudi, presidenta de la Comunidad: en su opinión, el debate debería 
centrarse con prioridad en la utilización óptima de los recursos disponibles, que, en el 
caso de áreas cruciales como la Sanidad, siempre parecerán insuficientes, como un 
camino viable para la continuidad de una asistencia en estado de permanente 
precariedad. Ello me lleva a considerar las contradicciones de una medicina cada día 
más dependiente de una tecnología muy avanzada, pero que tiende a desplazar al 
contacto humano entre facultativos y pacientes, tan apreciado por estos últimos. 
Tampoco dejo de pensar en el despilfarro de medicamentos, aspecto en el que se han 
centrado algunas de las recientes medidas tomadas por la Administración, pues, en 
buena parte, el abuso de recetas, tratamientos y prestaciones sanitarias se deriva del 
deseo de enmascarar otras carencias de los servicios de salud; un círculo vicioso en el 
que tanto profesionales como enfermos tienden a estar de acuerdo, contribuyendo así a 
la dilapidación de unos recursos preciosos. 

Todo ello recuerda la necesidad de un profundo sentimiento cívico, actualmente de 
escasa notoriedad, pues tendemos con facilidad a ignorar que los recursos compartidos, 
aquello que pertenece a todos, deberían ser cuidados con especial esmero, cuando, por 
el contrario, la propiedad común es despreciada y suele ser objeto de un uso negligente 
cuando no totalmente inapropiado. Sin duda, es más fácil ser consciente de nuestros 
derechos que de nuestras obligaciones. 

El punto tercero del orden del día especificaba la comparecencia de la presidencia del 
Gobierno de Aragón, a solicitud del grupo socialista, para explicar su posición en torno 
al desarrollo de infraestructuras de comunicación y logística, cuestión también 
relacionada con las expresadas en los puntos diez y dieciséis e, incluso, con la pregunta 
veintiséis. Sin duda, es este también otro de los grandes temas, una de esas cuestiones 
que afectan de forma masiva a todos y cada uno de los aragoneses. Por ello aparece de 
forma más o menos tangible una y otra vez a lo largo de las sesiones de las Cortes. Por 
mi parte, no puedo dejar de pensar en una de esas absurdas imposiciones que las nuevas 
concepciones de la vida en los grandes núcleos de población y el desarrollo urbanístico 
establecen en nuestra existencia, en concreto, el distanciamiento entre los puntos de 



residencia y aquellos donde se desempeña el ejercicio profesional, lo que conlleva 
ineludibles y gravosos traslados, tanto en términos puramente económicos como 
existenciales e, incluso, ecológicos, dado el uso y abuso de los vehículos privados. De 
forma inexorable, el tiempo de una jornada laboral que transcurre a bordo de algún 
medio de transporte tiende a un incremento sustancial, desplazando a otras actividades 
alternativas sin duda mucho más gratificantes y provechosas, además de constituir un 
nuevo y serio escollo para la conciliación de la vida familiar y la profesional. Por otra 
parte, y aun a pesar de que las grandes infraestructuras estrella, como la omnipresente 
travesía transpirenaica, acaparan el espacio de los medios de comunicación y, en 
múltiples ocasiones, del debate parlamentario, son, una vez más, los pequeños detalles 
del día a día donde se esconden las claves de nuestra existencia. Creo, pues, muy 
oportuna la proliferación de cuestiones relacionadas con esta temática en las Cortes, 
convencida de que tras una controversia constructiva y positiva emerge la luz. Y 
también celebro con natural complacencia la manifestación de una marcada sensibilidad 
hacia aspectos más delicados, cuando está involucrada la movilidad de personas con 
dificultades: la edad y la enfermedad nos hacen más vulnerables y es de esperar que, en 
algún momento, tarde o temprano, todos estaremos en disposición de agradecer 
cualquier esfuerzo que hoy se haga en este sentido. Es este un momento oportuno para 
congratularnos del concurso de mociones en las que se delibera sobre la eliminación de 
barreras arquitectónicas, se estimula la facilidad de acceso a los espacios ciudadanos por 
parte de personas con restricciones o se regula la utilización de los mismos para disuadir 
de un uso arbitrario. 

Como no podía ser de otro modo, la presencia recurrente de la crisis económica que 
padecemos y su peor secuela, el desempleo, ocupa su lugar entre los asuntos previstos 
en el orden del día. Me llama la atención en particular el punto dieciocho, en tanto que 
hace referencia a la política de empleo en el ámbito cultural, ya que en la pirámide de 
motivación económica de los órganos administrativos y en su escala de prelación, las 
rúbricas que aluden a facetas artísticas, creativas y culturales suelen ser las primeras 
víctimas de la amputación presupuestaria y las últimas en restablecerse, si es que 
consiguen sobrevivir. Podría parecer, tras un análisis superficial, que se impone la 
lógica aplastante de las prioridades humanas, pero es precisamente durante las horas 
bajas cuando la fortaleza de espíritu nos permite eludir la depresión y el desánimo. El 
ejercicio creativo nos traslada a una dimensión superior, donde el materialismo 
codicioso y el consumismo convulsivo no tienen cabida: sería craso error postergar la 
cultura en pro de otras actividades quizá más lucrativas, pero siempre menos 
enriquecedoras. En particular, me preocupa la desprotección que padecen los autores, a 
merced de cualquier filibustero dispuesto a aprovecharse del trabajo ajeno sin ningún 
miramiento ni escrúpulo. Por todo ello celebro y celebraré con especial regocijo 
cualquier debate en defensa de la cultura, del arte y de los artistas; de los creadores y de 
quienes, casi siempre sin apenas beneficio económico e incluso a costa de importantes 
dispendios personales, se sienten impulsados a cultivar los aspectos más elevados de la 
naturaleza humana. Al otro lado del fiel de la balanza, se encuentran numerosos 
francotiradores: intrusismo, plagio; una excesiva dependencia de lo fácil y de lo 



comercial, el desprecio del trabajo bien hecho… No parece fácil la tarea de los señores 
diputados en estas procelosas aguas de tan atormentada navegación, perdidos entre 
subvenciones y ayudas, siempre de escasísimo número y cuantía pero no siempre bien 
dirigidas. Cultura e investigación están llamadas a ser por mucho tiempo las cenicientas 
del sistema, los sectores más fácilmente prescindibles, el objetivo menos incómodo para 
las restricciones presupuestarias. 

En un plano todavía más humano y próximo, con ocasión de la pregunta 405/12 relativa 
a la discriminación de una niña en el comedor escolar de un colegio público de Graus, 
me complació observar cómo se producía entre los asientos del hemiciclo una clara 
corriente de empatía hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y de cómo 
tal instancia se alzaba por encima de las discrepancias ideológicas. Este es, sin duda, 
uno de los más bellos espectáculos que nos puede brindar nuestro Parlamento. Que un 
problema como este, tan aparentemente nimio pero en realidad tan significativo, se 
eleve desde la calle hasta los más altos niveles de nuestro ordenamiento; que un 
problema personal e individual llegue a discutirse en la comunidad parlamentaria, es 
todo un símbolo de la fortaleza y buenas intenciones de nuestras instituciones. Y que se 
luche en favor de quienes más difícil tienen su devenir en nuestra sociedad, que 
aparezcan amplias muestras de solidaridad y se tengan en cuenta las necesidades y 
peculiaridades de los diferentes, es un objetivo básico de justicia social, porque no 
existe mayor iniquidad que la igualdad entre los desiguales. 

El turismo ocupa un espacio importante en la estructura económica de Aragón y, por 
tanto, tutela muchas de las controversias cultivadas en el hemiciclo, tanto más si 
tenemos en cuenta que durante las últimas décadas la industria turística ha alcanzado un 
vigoroso desarrollo en nuestra Comunidad. Al margen de las repercusiones negativas y 
de la presumible presión sobre el medio ambiente, el turismo se afianza hoy en la 
categoría de motor económico, uno de los estímulos más potentes y eficaces para huir 
de la crisis; un balón de oxígeno para insuflar aliento a una economía maltrecha. Pero 
los escenarios paradisíacos que pueblan los carteles promocionales ocultan en la 
trastienda muchos escombros y residuos ignominiosos, amén de graves efectos 
irreversibles. Es esta una de las áreas donde con mayor facilidad se hace patente la 
disparidad ideológica: ¿de dónde venimos, dónde vamos; dónde queremos ir? ¿Y con 
qué medios, por qué camino? Los desencuentros se muestran una vez más 
insoslayables, porque si nadie puede negar los efectos negativos del turismo, sus 
aciertos no son menos irrefutables: allí donde la industria turística ha sustituido a las 
actividades tradicionales, se ha fijado la población y se ha alcanzado un desarrollo 
impensable en otras condiciones. Pero, si bien los nuevos vientos han generado riqueza 
tangible e inmediata, las tempestades pueden arruinar buena parte de lo logrado: el 
desarrollo ha de ser siempre sostenible y con amplitud de miras. Como no podía ser de 
otra forma, las huellas del debate y de la actividad parlamentaria han de estar presentes, 
de una forma perenne y efectiva, en estas áreas tan sensibles a la trascendencia de unas 
decisiones que han de condicionar nuestro futuro. La reglamentación en el sector 
turístico es más que una necesidad perentoria; implica la gestión de nuestro mañana. Por 



lo demás, cabe aquí romper una lanza en pro de los autónomos y de las pequeñas 
empresas, por su impulso emprendedor y creador de empleo, siendo como es este 
colectivo uno de los menos reivindicativos y que mayor responsabilidad exhibe a la 
hora de desarrollar su labor. 

El territorio aragonés es amplio, vasto, muy dilatado y dispar, pero si una nota lo 
caracteriza y describe es la sed: siempre mira al cielo en rogativa de unas gotas que 
palíen los desastrosos efectos de una sequía secular, una sed sin aplacar e 
insuficientemente atendida por las sucesivas administraciones y gobiernos, que se han 
mostrado poco inclinados a resolver definitivamente las necesidades sempiternas del 
campo aragonés. Y no, no será por carencia de reivindicaciones que, en ocasiones, han 
rayado en lo pintoresco y en lo tópico o, al menos, así lo han querido ver quienes se 
oponen al desesperado anhelo de la tierra. Desde que la voz de Joaquín Costa se alzara 
antaño en otros foros clamando por un plan hídrico nunca culminado, el grito unánime 
de los aragoneses jamás ha faltado a la cita. Sin embargo, no lo ha hecho tanto en 
demanda de recursos específicos como en defensa de amenazas latentes y 
presuntamente ineludibles. Entre tanto, la sequía vuelve una y otra vez a ocupar la 
actualidad y tiene su patente reflejo en dos cuestiones planteadas en esta sesión 
parlamentaria.  

Aunque nuestra Comunidad tuvo en el pasado un carácter marcadamente agrícola, más 
de la mitad de los aragoneses se localizan hoy en una sola urbe, Zaragoza. ¿Se enfrentan 
fatalmente dos modelos de vida? Sea como fuere, tenemos una deuda con el campo y la 
necesidad de afrontar un futuro más equilibrado, en el que las oportunidades del mundo 
rural no sean el espacio yermo de un universo erigido a escala urbana.  

Y mientras el cielo permanece limpio de nubes, el campo no termina de ver el sol. A 
ello también contribuye la desprotección ante la ola de robos que de un tiempo a esta 
parte asola los apartados y desprotegidos municipios: desde la sustracción de piezas del 
patrimonio artístico, un clásico tristemente asentado que se ceba sobre las vulnerables 
ermitas y monumentos desamparados ante el espolio, a las recientes prácticas de 
saquear cualquier instalación agrícola o perteneciente a las infraestructuras; desde 
aperos y herramientas al cobre de los tendidos eléctricos, sin olvidar las tapas de las 
alcantarillas como representación de los más insospechados elementos susceptibles de 
proporcionar un mínimo ingreso a los amigos de lo ajeno. La inseguridad ciudadana se 
ha erigido como calamitoso estandarte de un aislamiento que allana la comisión de 
delitos en el otrora bucólico ámbito rural, también amenazado por la catastrófica plaga 
de los incendios forestales, ante la que no es mucho lo que pueden hacer las medidas 
intensivas de protección propuestas por el Gobierno de Aragón. Al menos, queda el 
consuelo de observar la existencia de una auténtica preocupación de los órganos 
gestores de nuestra Comunidad en defensa del medio ambiente, por encima de las 
hermosas palabras teñidas de vocación ecológica, tan fáciles de pronunciar como de 
olvidar. 

 



 

Son muchos los problemas y las cuestiones que atañen a la vida comunitaria, que 
también nos afectan individualmente. El ser humano es un ser social por naturaleza y, 
por tanto, se desenvuelve en relación con el resto de los miembros de su comunidad. 
Nada se puede concebir al margen de tal relación, nada que pueda excluirse de un 
espacio común. Es precisamente ahí donde han de resplandecer los órganos instituidos 
para encauzar la representación de todos y cada uno de quienes integramos la 
Comunidad aragonesa. Es ahí donde la suprema misión de las Cortes adquiere su mayor 
relevancia.  

Deliberadamente he intentado sustraerme a los detalles dialécticos de la sesión 
presenciada, que he utilizado como punto de partida para dirigir mis reflexiones al 
debate en sí mismo, a la labor de las Cortes y a la intervención real del ciudadano, 
porque la democracia es el gobierno de todos. 

Pero, además de elegir a sus representantes cada cuatro años, ¿es posible incrementar la 
participación de los aragoneses? No asiste habitualmente demasiado público a las 
sesiones, ni los puntos tratados, a pesar de su importancia cardinal, suelen constituir 
noticia de primera página; incluso en tal caso, prima la anécdota sobre el fondo del 
debate. 

Por muy bien que puedan funcionar las instituciones, flaco favor harían nuestros 
representantes si se limitasen a servir de puente entre ambos polos de la comunidad 
democrática, el pueblo y sus dirigentes. Ahora bien, tampoco podemos culpar ni a unos 
ni a otros de la fragilidad de un escenario en el que todos y cada uno han de cumplir su 
papel. Habrá de concluirse que la democracia es una tarea común, en la que todos 
debemos colaborar cada día, cada hora, cada minuto, unidos en un sentimiento colectivo 
que ha de emerger por encima de nuestras pequeñas diferencias (que también 
constituyen una gran riqueza). Sin embargo, temo que en la calle no existe todavía esa 
conciencia suprema. Es nuestra asignatura ciudadana pendiente, la que de verdad nos 
separa de Europa y de otras sociedades con mayores horizontes y mayor implicación en 
el espacio público, donde el respeto por lo común constituye una nota relevante de su 
idiosincrasia. 

Tal vez nuestros pasos en el sendero democrático sean todavía muy cortos, pero si 
echamos la vista atrás, podremos estar contentos y casi orgullosos del camino recorrido 
desde que un ya lejano diciembre de 1978 entrara en vigor nuestra Carta Magna, se 
aprobara en 1982 nuestro Estatuto de Autonomía y, tras él, nacieran un año después las 
Cortes de Aragón. 


