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Ana, Manuel; Autoridades; Premiados; Señoras y Señores 

 

6 de mayo. Un año más, nos reunimos en este salón San Jorge del Palacio de 

la Aljafería, de las Cortes de Aragón, para recordar a Manuel Giménez Abad. 

Su recuerdo es el de todas las víctimas del terrorismo. Y permítanme que hoy 

lo evoque con más fuerza. Porque los recientes y terribles atentados de Sri 

Lanka nos han recordado su crueldad y su universalidad.  No importa la 

nacionalidad, el credo o la raza. Todos podemos ser víctimas.  

 

Una sociedad decente debe responder con inteligencia y valores democráticos 

al desafío de la radicalidad para garantizar la convivencia. Por eso, hoy -18 

años después- seguimos haciendo memoria. Y tenemos esperanza en que, 

finalmente, se haga justicia.   

  

Nosotros, en este Parlamento,  recordamos a Giménez Abad como el 

funcionario, parlamentario y político que fue. Y permítanme que en un final de 

Legislatura que coincide con un tiempo político singular, me extienda un poco 

en este extremo.  

 

Quienes  lo conocieron coinciden en subrayar su carácter abierto, dialogante y 

tolerante. Coinciden también en destacar su pasión por Aragón. Una pasión 

que vinculó con determinación a la construcción de la autonomía en la recién 

conquistada democracia. 

Y en esta casa, poco se puede decir de su fe parlamentaria puesto que la 

ejerció como funcionario y como diputado.  

 

Hoy vuelve a ser preciso reivindicar el valor del diálogo y de la tolerancia. 

Sobran los gritos y se echa en falta la reflexión, la mesura y hasta el sentido del 

humor. Debemos reflexionar. Por supuesto, la discrepancia, incluso profunda, 

es no ya legítima, sino necesaria. Pero debe darse desde las premisas del 

respeto al otro y la aceptación del espacio común de convivencia que es una 

sociedad democrática.  

Hoy vuelve a ser preciso recordar que el otro puede tener razón y que nadie es 

dueño exclusivo de la verdad. Recordar que la convivencia se fundamenta en 

el respeto de las reglas que, si bien otorgan a la mayoría la capacidad de 
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decidir, le imponen, simultáneamente, el inexcusable deber de respetar y 

amparar a las minorías.  

 

Modestamente, a todo ello ha pretendido contribuir la Fundación. 

Homenajeando a Manuel Giménez Abad y recordando sus pasiones, se acordó 

que centrase su actividad en el estudio y defensa del modelo democrático y 

territorial.  

 

Pero más importante aún fue el modelo que se eligió. Un modelo basado en la 

representación paritaria de todos los grupos parlamentarios. De esta forma, se 

llevaba al último extremo el pluralismo y el acuerdo que fundamenta la acción 

parlamentaria y a la misma sociedad democrática.  

 

Defensa de la sociedad democrática y del autogobierno; pluralismo; y acuerdo. 

Creo que son rasgos que no sólo identifican a la Fundación con lo mejor de la 

vida parlamentaria. La entroncan con la honda tradición jurídico-política de la 

Comunidad. 

 

Junto a la defensa de los valores mencionados, se quiso asociar su trabajo  al 

rigor científico y a una labor de divulgación social de materias que merecen un 

contraste sosegado. Y se quiso reivindicar para Aragón un espacio en el 

debate académico e intelectual.   

 

Así, desde 2003, una de las iniciativas más relevantes de la Fundación ha sido 

la convocatoria de sendos premios de investigación sobre el Parlamento y las 

instituciones democráticas y la organización territorial del poder. En esta 

edición, además de un excelente nivel académico, suman una indudable 

actualidad.  

 

Santiago González acomete el reto de diseñar una teoría sobre la función de 

control parlamentario que permita a la Institución afrontar con más eficacia los 

desafíos del nuevo modelo social. Pablo Guerrero estudia en profundidad la 

incidencia y consecuencias de la reforma del artículo 135 de la Constitución y 

del principio de estabilidad y, muy en particular, para el Estado autonómico.  
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Son dos trabajos que no se limitan a exponer un estado de cosas, sino que 

además tienen la ambición de plantear posibles reformas. Mi más sincera 

enhorabuena a los dos.  

 

Permítanme acabar con un recuerdo triste y querido. El presente de la 

Fundación es fruto de muchas sumas y de muchos esfuerzos. Chesús Bernal y 

Francisco Llobet, como miembros de su Patronato, fueron soporte y ayuda 

incondicional para la misma en distintos momentos, y ejemplo de la mejor 

vocación por el servicio público.  

 

Valores que también representaba mi compañero Antonio Torres. Él no llegó a 

integrar el Patronato, pero todos los que lo conocimos, sabemos bien de su 

compromiso con la institución que llevaba el nombre de su amigo Manuel 

Giménez Abad.  

 

Los tres, en suma, eran aquello que hoy necesita la sociedad y la política. La 

Fundación y las Cortes de Aragón tuvimos el lujo de tenerlos a nuestro lado. 

Ahora nos corresponde, reivindicar también su recuerdo. 

 

Mis últimas palabras han de ser de despedida. En unas semanas, las 

aragonesas y aragoneses estamos llamados a las urnas. Y elegiremos a las 67 

personas que habrán de ocupar los escaños de nuestro hemiciclo. A ellos 

corresponderá continuar la tradición de diálogo y respeto que han caracterizado 

a este Parlamento.  

 

Y a ellos corresponderá el reto de responder a las exigencias y necesidades de 

la ciudadanía aragonesa. Una ciudadanía que entiende bien el valor del 

acuerdo y del diálogo.  

 

Muchas gracias 

 

Zaragoza, 6 de mayo de 2019 
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