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TRIBUNA

Cuarenta años de autogobierno, una historia de éxito

E l pasado 10 de agosto Ara-
gón celebró cuarenta años 
de autogobierno. Si la 

Constitución de 1978 marcó el 
inicio de una democracia plural 
basada en la reconciliación y el 
entendimiento entre todos los es-
pañoles, en Aragón la demanda 
de libertad y de autonomía no se 
comprenderían la una sin la otra. 
La historia nos ha dado la razón. 

A pesar de la aceleración del 
proceso de acceso a la autonomía 
de las regiones españolas, inclu-
yendo a Aragón entre las comu-
nidades autónomas de vía lenta, 
que básicamente se tradujo en un 
menor nivel de autogobierno, lo 
cierto es que desde principios de 
siglo la capacidad de gestión de 
Aragón nada tiene que envidiar a 
la del resto de las regiones. En es-
te punto, la reforma del Estatuto 
en 2007 supuso la garantía de un 
nivel de autogobierno similar al 
de cualquier otra región españo-
la, con alguna particularidad, co-

El balance de los cuarenta años de autonomía en Aragón es claramente positivo. An-
te las dificultades del momento actual, los aragoneses debemos perseverar en las 

señas de identidad de nuestro autogobierno: el pacto, la pluralidad y la lealtad

mo la existencia de un derecho 
foral propio, lo que supone una 
mayor capacidad de obrar para 
los ciudadanos aragoneses. 

Aragón siempre ha ejercido su 
autogobierno con lealtad hacia el 
resto de las instituciones del Es-
tado, incluidas las demás comu-
nidades autónomas. Aunque en 
ocasiones no se ponga en valor, 
la lealtad institucional (y consti-
tucional) es fundamental para la 
prosperidad de cualquier país. 
Lo sabemos en España cuando, 
desafortunadamente, a veces la 
confrontación y aun la desobe-
diencia terminan redundando en 
privilegios económicos. 

Pero este no es el momento de 
enumerar los agravios pendien-
tes, sino de celebrar el punto de 

inflexión que ha supuesto el au-
togobierno para el desarrollo de 
Aragón. 

El balance de cuarenta años de 
autonomía de una región que se 
encuentra entre las primeras de 
España en PIB por habitante y 
menor tasa de paro es sincera-
mente positivo. 

En calidad de presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Zaragoza debo re-
conocer que el autogobierno se 
ha traducido en una eficaz herra-
mienta para avanzar en la cola-
boración institucional, gracias al 
decidido apoyo de las Adminis-
traciones Públicas aragonesas, 
especialmente, del Gobierno re-
gional. Nuestra vocación de ser-
vicio para contribuir al desarro-

llo de Aragón, especialmente pa-
ra coadyuvar al crecimiento de 
sus empresas, no podría ser más 
clara. 

Los retos que plantea el futuro 
más inmediato son acuciantes. 
Tras cuarenta años de autogo-
bierno, celebramos la historia de 
un rotundo éxito, pero lo hace-
mos, lamentablemente, en un 
contexto bélico-económico com-
plejo. No cabe duda de que es el 

momento de que los intereses ge-
nerales se abran camino entre los 
objetivos cortoplacistas. 

Tras dos años de pandemia a la 
que por fin parece que estamos 
empezando a ver el final, la inva-
sión de Ucrania ha vuelto a con-
vertir lo excepcional, incluso lo 
que creíamos olvidado, en real. 
Nuevamente las señas del auto-
gobierno aragonés: el pacto, la 
pluralidad o la lealtad, se convier-
ten en valores insoslayables para 
acometer los retos del presente, y 
también los que nos depare el fu-
turo. 

Aragón no se entendería sin 
autogobierno porque, realmente, 
todos juntos hemos sido capaces 
de escribir una historia de éxito 
a lo largo de cuarenta años. Estoy 
seguro de que podremos celebrar 
otros cuarenta más con el mismo 
balance. Felicidades. 

Jorge Villarroya Greschuhna  
es presidente de la Cámara  

de Comercio de Zaragoza

LA ROTONDA I Por Jorge Villarroya Greschuhna

«Aragón no se entendería 
sin autogobierno 
porque, realmente, 
todos juntos hemos 
sido capaces de escribir 
una historia de éxito»

EDITORIAL 

Una reforma indecorosa 
 
La reforma del Código penal para sustituir el delito de sedición su-
pone, tanto por su contenido como por las circunstancias en las que 
se va a llevar a cabo, una lamentable y tremenda irresponsabilidad 
por parte del Gobierno y del PSOE. Con esta medida, sumada a los 
indultos concedidos el año pasado, Pedro Sánchez habrá desmon-
tado la respuesta penal del Estado de derecho frente a la intentona 
separatista de 2017. Y, vergonzosamente, lo habrá hecho, además, en 
pago del apoyo que le prestan las mismas fuerzas políticas que pre-
tendieron avasallar la Constitución y fracturar la unidad de España 

El Gobierno esgrime la necesidad de homologar esta figura delictiva con la 
legislación de otros países europeos. Pero ese argumento es falso, y ya fue 
rebatido por el Tribunal Supremo en su informe sobre los indultos. Aparte 
del nombre que se les dé, hechos como los cometidos por los separatistas en 
2017 constituyen delitos graves y castigados con muy severas penas en Ale-
mania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, ejemplos que analizó y destacó el 
Supremo. Ayer, por otro lado, Pere Aragonès se reconocía satisfecho y seña-
laba que la desaparición y sustitución del delito de sedición será el resultado 
de un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat. Sánchez está, por 
tanto, cediendo a los planteamientos secesionistas, a cambio de que ERC 
mantenga su apoyo parlamentario. Es indigno, y muy peligroso para la esta-
bilidad política de España, que el PSOE acepte estas componendas; si bien 
hay en el partido voces disidentes, como la del presidente aragonés, que ayer 
se pronunció rotundamente en contra de la reforma planteada. Es posible que 
el Código penal necesite una revisión serena de los delitos contra el orden 
político, pero no, como se va a hacer, debilitando el Estado de derecho, sino, 
como señaló Lambán, buscando «estar bien armados tanto política como ju-
rídicamente», para hacer frente a cualquier ataque a la Constitución.
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Que el Gobierno cua-
tripartito aragonés pre-
sente el proyecto de 
Presupuestos para 
2023, igual que en años 
anteriores, dentro del 
plazo fijado es una 
muestra de la estabili-
dad que ha conseguido 
durante la legislatura. 
A pesar de que mante-
ner el equilibrio entre 
cuatro fuerzas políticas 
dispares no parecía en 
principio tarea fácil. El 
Presupuesto del año 
que viene crece un 11% 
respecto a 2022 y será 
el más elevado de la 
historia.

Presupuestos 
y estabilidad

OBSERVATORIO

Menor 
crecimiento

Anatomía 
de un expolio

Las últimas previsiones 
de la Comisión Europea 
indican que, como ca-
bía esperar, la crisis 
energética y la inflación 
perjudicarán a la eco-
nomía de la Unión. Se 
prevé que la eurozona 
entre en recesión el año 
que viene. Aunque Es-
paña se salvaría, el PIB 
de nuestro país crecería 
solo el 1% en 2023, muy 
por debajo del 2,1% 
anunciado por el Go-
bierno. Y hay que tener 
en cuenta que la econo-
mía española aún no se 
ha recuperado de los 
efectos de la pandemia.

Los cascos celtíberos 
sustraídos en Aranda 
de Moncayo y recupe-
rados años después sir-
ven de punto de parti-
da a una interesante y 
didáctica exposición 
en el Museo de Zara-
goza. La muestra ‘Ara-
tis. Anatomía de un ex-
polio’ explica el daño 
que causan a nuestro 
patrimonio cultural el 
maltrato y el robo en 
yacimientos arqueoló-
gicos. Así como la la-
bor que se realiza para 
hallar, recuperar y res-
taurar las piezas que 
han sido expoliadas.


