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RESUMEN
Se mantiene la tesis de que la comunidad aragonesa hace depender el alcance de sus 
aspiraciones de autogobierno de la estricta observancia del criterio de igualdad territo-
rial. Así, al no haberse respetado esa pauta, el inicial texto estatutario de 1982 hubo de 
ser sometido a sucesivos procedimientos de reforma en 1994, 1996 y 2007, hasta que 
se alcanzaron los máximos niveles de autonomía. Por tanto, la estabilidad de la norma 
fundamental aragonesa, comprobada durante los grandes cambios experimentados en 
el decenio de su vigencia, está condicionada al mantenimiento de la igualdad entre todas 
las comunidades del conjunto estatal.

ABSTRACT
According to the long standing argument, the Autonomous Community of Aragón, simi-
lar to other Autonomous Communities, bases its demands for self-government on the 
strict compliance with the criteria of territorial equality. Since this criteria had not been 
respected during the past decades, the initial statutory text of 1982 had to be subject 
of successive reforms in 1994,1996 and 2007, until the current level of autonomy was 
reached. Therefore, the stability of the Statute of Aragón is conditioned to the mainte-
nance of equality among all Autonomous Communities.
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I. SOLIDARIDAD E IGUALDAD TERRITORIALES EN  
LA PERSPECTIVA ARAGONESA

El Estatuto de 2007 implicó la culminación del proceso identitario aragonés, carac-
terizado por haberse formulado y mantenido sin cuestionar nunca ni la integración 
en el Estado ni el marco constitucional que éste proporciona. Dicho de otra manera, 
la fidelidad de Aragón a la realidad española puede considerarse firme y sin fisuras 
relevantes, ofreciéndose con carácter abierto y solidario a las restantes nacionalidades 
y regiones. Ahora bien, la igualdad practicada desde esta tierra no puede entenderse 
exclusivamente desde una óptica de disponibilidad propia, pues comprende también 
importantes dosis de exigencia ajena. Se ofrece y se busca la igualdad territorial dentro 
del ordenamiento jurídico, de manera que no se quiere ser más, pero tampoco menos, 
que otras comunidades.

Desde la perspectiva aragonesa, por tanto, la autonomía a la carta, que sería posible 
configurar conforme a nuestro texto constitucional, se aceptará siempre y cuando no se 
niegue la posibilidad de que todos los territorios puedan acceder a los mismos niveles de 
poder autónomo. Planteamiento que probablemente es compartido desde otros lugares.

El objetivo de este trabajo no es defender la igualdad territorial, sino demostrar que 
proclamarla y obtenerla ha sido la finalidad que explica la elaboración y aprobación del 
Estatuto de Aragón de 2007. Veremos, así, las frustraciones generadas por el Estatuto de 
1982 y el camino emprendido, desde su misma aprobación, que condujo a las reformas 
estatutarias de 1994 (la reforma corta) y 1996 (la reforma amplia). Ambas derivaron 
del impulso político aragonés, enseguida extendido a otras comunidades autónomas en 
prueba de la amplia difusión de las aspiraciones de igualdad territorial. 

Tras la segunda reforma, en el texto estatutario aragonés ya se había logrado la iguala-
ción competencial e institucional con las comunidades de primer grado. Sin embargo, 
el tratamiento predominantemente técnico de las cuestiones no satisfacía las aspira-
ciones políticas, que precisaban hacer valer la igualdad territorial también en las señas 
de identidad y los símbolos de la comunidad autónoma. Tal fue la razón fundamental 
determinante de la aprobación de lo que formalmente se presentó como una reforma, 
pero que en realidad fue una nueva redacción de la norma estatutaria aragonesa.

Ahora sí, cabe pues sostener que el texto jurídico-político de 2007 cuenta con amplia 
aceptación en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Durante el breve período del de-
cenio de su vigencia ha tenido ocasión ya de probar su continuidad en el contexto de los 
muy notables cambios económicos, políticos, territoriales y sociales experimentados. 
La norma estatutaria se muestra, pues, sólida al ser percibida como la identificación de 
las máximas aspiraciones de autogobierno que se pueden alcanzar en el marco consti-
tucional y político del Estado. 

No obstante, en el supuesto de que ese marco estatal variase, bien porque se modifica-
ra la Constitución, bien porque se alterara la aplicación territorial de sus previsiones 
autonómicas, no sería de esperar una aceptación fácil de los cambios desde Aragón. La 
resignación a instalarse en un nivel secundario de poder, por comparación con otros te-
rritorios, no parece probable habida cuenta de los antecedentes que pasamos a recordar. 
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II. LAS FRUSTRACIONES DEL PRIMER TEXTO ESTATUTARIO DE 1982

Entre las importantes decisiones que se adoptaron en los Pactos Autonómicos de julio 
1981 para armonizar el proceso de creación de las comunidades autónomas, se encon-
traba su generalización a todo el territorio. Al mismo tiempo, se acordó utilizar las di-
ferentes vías de acceso a la autonomía previstas en la Constitución para establecer dos 
grandes categorías de comunidades, caracterizadas por sus diferentes niveles de poder. 

Así, obtuvieron mayor autonomía competencial e institucional las comunidades autó-
nomas denominadas de primer grado. Tales fueron las constituidas conforme a lo es-
tablecido en los siguientes preceptos de la Constitución: el artículo 151 para Andalucía, 
la disposición transitoria segunda para País Vasco, Cataluña y Galicia, y la disposición 
adicional primera para Navarra. 

En las restantes comunidades autónomas, llamadas de segundo grado, se siguió la 
vía de acceso a la autonomía establecida en el artículo 143 de la Constitución, lo que 
determinó no solo la obtención de menos competencias, sino también la inclusión de 
las limitaciones estatutarias previstas en los pactos de 1981. Entre tales limitaciones 
figuraban las relativas al número de departamentos de los gobiernos autonómicos, la 
profesionalización de las direcciones generales, la exclusión de la disolución anticipada 
de los parlamentos autonómicos, la organización periférica y otros extremos. No obs-
tante, los propios datos constitucionales, especialmente el artículo 148.2, invitaban a 
pensar que las diferencias entre ambas categorías de comunidades autónomas tenían 
alcance meramente transitorio, como así terminó siendo tras las dos primeras series 
de reformas estatutarias referidas a las comunidades autónomas que inicialmente 
eran de segundo grado.

En Aragón, el Estatuto de 1982 generó cierta frustración al considerarse, por partes 
significativas del espectro político, que estaba en evidente contraste con los deseos de 
autonomía plena hechos valer en manifestaciones masivas de la población. La vía del 
artículo 143 de la Constitución, que fue la seguida, se consideraba demasiado lenta. 
Los partidos que conectaban con sentimientos de corte regionalista o nacionalista de 
la ciudadanía resultaron beneficiados. El PAR, desde la flexibilidad de considerarse un 
partido de centro con fuertes planteamientos regionalistas, llegó a disponer en 1987 de 
19 diputados de un total de 67 en el parlamento autonómico, lo que le permitió formar 
gobierno de coalición con el PP, que se mantuvo hasta 1993. El mismo partido resultó 
clave después para la formación de las mayorías de gobierno con el PSOE (1999-2011) 
y de nuevo con el PP (2011-2015). Incluso el nacionalismo de izquierdas de la CHA al-
canzó recompensa parlamentaria, si bien su techo electoral se quedó en los 9 diputados 
obtenidos en 2003. 

En todo caso, se generalizó la idea de que la igualdad territorial había sido desconocida 
durante el proceso autonómico. Las desigualdades identificadas fueron, ante todo, las 
procedentes de la aplicación de las previsiones constitucionales citadas, que permitieron 
el directo acceso al grado máximo de autonomía únicamente por ciertos territorios. De 
manera adicional, también se dieron otros procesos en los que no fueron observados 
los límites constitucionales, habiendo de completarse y convalidarse los excesos esta-
tutarios con leyes de transferencia de competencias estatales en los casos de Canarias y 
Comunidad Valenciana. Todo ello contribuyó, desde Aragón, a consolidar la idea de que 
las diferencias del autogobierno no estaban justificadas. Se formó un amplio consenso 
colectivo que, sin incluir reivindicaciones separatistas ni independistas, pero reafirman-
do una sólida identidad propia, consideraba necesario obtener los mismos poderes que 
las comunidades autónomas más privilegiadas.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 14 - DICIEMBRE 2017 

65 / 222

III. EL IMPULSO ARAGONÉS A LAS REFORMAS ESTATUTARIAS  
DE 1994 Y 1996

El origen de la primera oleada de reformas estatutarias ha de buscarse en la aspiración 
de las comunidades autónomas de segundo grado de obtener la igualación con respecto 
a las de primer grado. Las fuerzas políticas estatales intentaron reconducir el proceso, 
limitándolo a la igualación competencial mediante los Acuerdos Autonómicos de fe-
brero 1992. En ellos se preveía la ampliación de competencias a través del mecanismo 
de la ley orgánica de transferencias regulado en el artículo 150.2 de la Constitución. Se 
llegó incluso a aprobar la ley orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a las 
comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de 
la Constitución. 

Sin embargo, no hubo más remedio que admitir la posibilidad de reformas estatutarias 
por virtud de las iniciativas autonómicas generalizadas con el lógico objetivo de evitar 
que las nuevas competencias pudieran ser alteradas unilateralmente por el Estado. De 
manera que los estatutos de autonomía de todas las comunidades de segundo grado 
(menos Canarias) experimentaron reformas en su articulado por las leyes orgánicas 
1 a 11/1994. La tramitación de esas reformas estatutarias no produjo enfrentamientos 
con el Estado, dado que se limitaron a asumir las competencias ya transferidas, y las 
Cortes Generales, al aprobar las leyes orgánicas de reforma estatutaria, no variaron el 
contenido literal de los textos remitidos por los parlamentos autonómicos.

Conseguida prácticamente la igualación competencial, de inmediato, las mismas comu-
nidades autónomas de segundo grado continuaron sus reivindicaciones a fin de obtener 
también la igualación institucional con las de primer grado. Esta segunda oleada de 
reformas estatutarias se inició por las Cortes de Aragón, que en junio 1994 adoptaron la 
llamada reforma amplia del Estatuto (por oposición a la corta, que acababa de aprobarse 
en las Cortes Generales). Unos meses después, en diciembre 1994, adoptó también la 
iniciativa de reforma amplia de su Estatuto el Parlamento de Canarias, que había re-
chazado antes la reforma ajustada a los Acuerdos Autonómicos de 1992 al disponer de 
una mayoría parlamentaria no controlada por los partidos políticos que habían firmado 
dichos acuerdos. 

La aprobación de las nuevas reformas estatutarias se extendió en el tiempo más que 
las anteriores, de 1996 a 1999, pero terminó por afectar también a todas las comu-
nidades autónomas de segundo grado, que pasaron a ver reconocidos los mismos 
niveles de autonomía que las de primer grado, sin perjuicio de algunas diferencias que 
aún subsisten. En tal sentido, la primitiva distinción entre dos tipos de comunidades 
autónomas dio paso al reconocimiento de diferencias culturales e institucionales sin-
gulares en cada territorio. 

Lo característico de esta segunda serie de reformas estatutarias fue la carencia de una 
programación anticipada de las mismas. Dicho de otra manera, la coordinación inten-
tada en los Acuerdos Autonómicos de 1992 se frustró finalmente, al generalizarse las 
iniciativas singulares de reforma por las comunidades autónomas de segundo grado con 
la finalidad precisamente de suprimir las diferencias que todavía las separaban de las 
de primer grado. Las fuerzas estatales no pudieron impedir el ímpetu de las reformas 
estatutarias impulsadas desde los diversos territorios. 

En ese contexto, bajo la óptica de la valoración de los procedimientos de reforma es-
tatutaria, cabe constatar que por parte del Estado se observó una conducta muy dife-
rente a la adoptada en las primeras reformas estatutarias. En efecto, mientras en las 
reformas de 1994 el previo acuerdo político sobre su alcance determinó la ausencia de 
modificaciones en el texto remitido por los parlamentos autonómicos, en las reformas 
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del período 1996-1999 las Cortes Generales aprobaron variadas enmiendas en los pro-
yectos de las Comunidades Autónomas. A continuación, comprobaremos tal extremo 
en relación con la pionera iniciativa de esta segunda oleada de reformas estatutarias, 
que fue precisamente la referida al Estatuto de Aragón. 

La ley orgánica 5/1996 aprobó la llamada reforma amplia del Estatuto de Autonomía, 
introduciendo variantes significativas en el texto que había sido apoyado unánimemen-
te por las Cortes de Aragón dos años antes (junio 1994). Las enmiendas estatales se 
concentraron en aspectos relevantes, que habían provocado ya cierta expectación en el 
debate parlamentario autonómico. 

Así, las Cortes Generales aceptaron la expresa atribución a Aragón del carácter de na-
cionalidad, pero insistiendo en la vinculación a la Constitución con una explícita refe-
rencia a la misma, que terminó acompañando a la mención del Estatuto como “norma 
institucional básica” de la Comunidad Autónoma (art. 1). También se limitaron las 
posibilidades de establecimiento de un régimen de oficialidad de las “lenguas y moda-
lidades lingüísticas propias de Aragón”, circunscribiendo su enseñanza y el derecho 
de usarlas a “las zonas de utilización predominante de aquéllas” (art. 7), cautela que no 
figuraba en la propuesta aragonesa. 

Tampoco prosperó el intento autonómico de reservarse la ejecución de la legislación 
penitenciaria; ni se logró la creación de una policía propia, que se reclamaba, con gran-
des cautelas, en la propuesta de reforma del Estatuto, permitiéndose por las Cortes 
Generales únicamente que se reforzaran las competencias autonómicas de “vigilancia y 
protección de los edificios e instalaciones de la propia Comunidad y la coordinación de 
las policías locales”, con la posibilidad de “convenir con el Estado la adscripción de una 
unidad del cuerpo nacional de policía” (art. 38). Por otra parte, la celebración de todo 
tipo de convenios sobre servicios propios con otras comunidades autónomas se sometió 
al trámite de comunicación a las propias Cortes Generales, estableciéndose un plazo de 
treinta días para que éstas pudieran exigir la consideración del convenio como acuerdo 
de cooperación requerido de autorización de las citadas Cortes Generales (art. 40). 

Se rechazaron asimismo en el texto definitivo del Estatuto los términos del convenio 
fiscal, que se incluía en la propuesta de reforma elaborada por las Cortes de Aragón. Cabe 
recordar que, conforme a aquella propuesta, la iniciativa del convenio “para regular 
las respectivas relaciones fiscales y financieras” hubiera correspondido a las Cortes 
de Aragón por mayoría reforzada de dos tercios. En la misma propuesta aragonesa, el 
contenido de ese convenio podía referirse a aspectos que no planteaban más problemas 
que los de tipo técnico, como la participación de la Comunidad Autónoma en los tribu-
tos generales no cedidos o los recargos sobre tributos del sistema fiscal general. Pero 
junto a ello también se pretendía que el convenio hubiera podido contener “cualquier 
otro instrumento económico y financiero que garantice un régimen justo, automático 
y no rescindible unilateralmente”, dicción esta que parecía encaminada a amparar un 
concierto económico de tipo vasco. En todo caso, en el texto de la reforma estatutaria 
aprobado por las Cortes Generales únicamente se admitió que la participación de la 
Comunidad Autónoma en los ingresos estatales fuera susceptible de acuerdo con el 
Estado (arts. 48 y 49).

En definitiva, sucedió que la Comunidad Autónoma de Aragón quería ir más lejos de lo 
que consideraba prudente el Estado. Por ello, al no haberse producido una fase previa 
de negociación política, la reconducción de las pretensiones autonómicas hubo de rea-
lizarse en la fase de intervención de las Cortes Generales. El resultado produjo algunas 
tensiones en el ámbito autonómico, pues el partido en el gobierno fue acusado de romper 
el inicial consenso de todas las fuerza políticas aragonesas. No deja de ser significativo 
en tal sentido que, en la votación final de la ley orgánica de reforma del Estatuto, el 
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PAR, único partido político exclusivamente aragonés con representación parlamentaria 
estatal, se abstuviera y el PSOE, desde la oposición, votara en contra. 

Pese a todo, los logros de la reforma de 1996 fueron muy importantes para afirmar 
el protagonismo territorial de las autoridades autonómicas. Las nuevas competencias 
en materia de sanidad y educación, además de ampliar significativamente el volumen 
presupuestario y de personal, hicieron del Gobierno de Aragón el interlocutor diario del 
ciudadano. Puede afirmarse que la autonomía aragonesa alcanzó entonces su consolida-
ción, equiparándose a las comunidades de primer grado tras haber liderado la segunda 
gran fase de reformas estatutarias.

Y sin embargo, las fuerzas regionalistas y nacionalistas no percibieron los aspectos po-
sitivos de la reforma. Antes bien se instalaron en una actitud de frustración política al 
entender que las legítimas aspiraciones de autogobierno habían sido cercenadas en las 
Cortes Generales. La potencialidad de esta postura no fue ni comprendida ni asumida 
por los partidos estatales, que se dejaron llevar por una serie de iniciativas e impulsos 
que desembocarían en el nuevo Estatuto de Aragón.

IV. LA CULMINACIÓN DEL PROCESO IDENTITARIO  
EN EL ESTATUTO DE 2007

La vida autonómica discurría plácidamente en los sucesivos gobiernos presididos por el 
socialista Marcelino Iglesias, que fue el primer presidente aragonés en repetir mandato 
nada menos que en tres legislaturas consecutivas (1999-2011). Fue crucial para ello el 
apoyo que le brindó el PAR rompiendo su anterior pacto de coalición con el PP, ruptura 
que incluía entre sus motivaciones el descontento generado en la fuerza regionalista por 
la reforma estatutaria de 1996. De manera que en la coalición de gobierno se identificaban 
dos visiones políticas que, si podían coincidir en un rechazo genérico a los planteamientos 
del PP, diferían en el grado de importancia concedido a la elaboración de un nuevo Estatu-
to de Autonomía, pues el PSOE asumía el reto estatutario con menor interés que el PAR.

En 2003 una comisión especial de las Cortes de Aragón constituida el año anterior 
presentó su informe sobre la profundización y el desarrollo del autogobierno de Aragón, 
que fue aprobado en el pleno por unanimidad. Su conclusión era que había de seguirse 
la vía de las leyes estatales de transferencia para ampliar las competencias autonómi-
cas, sin necesidad de embarcarse en un nuevo proceso de reforma estatutaria. Visión 
que parecía coincidir con el sentimiento dominante en las fuerzas socialistas de que en 
Aragón no había voces significativas que postularan el cambio del Estatuto.

Sin embargo, tales planteamientos cambiarían rápidamente al instalarse en el contexto 
proporcionado por los vaivenes de la política autonómica en el plano nacional. Recuér-
dese que en septiembre 2002 el parlamento vasco había aprobado el plan Ibarretxe, 
que promovía la transformación de Euskadi en un Estado libre asociado con el Estado 
español. Si bien el proyecto vasco de nuevo Estatuto de 2004 fue inadmitido a trámite 
por las Cortes Generales en 2005, paralelamente en diciembre 2002 se había puesto en 
marcha en Cataluña el proceso de reforma estatutaria que, impulsado tras las elecciones 
de 2003, alumbraría el Estatuto catalán de 2006, que pretendió ampliar notablemente 
el alcance del autogobierno.

No es cuestión ahora de incidir en las vicisitudes vascas y catalanas, que simplemente 
nos han de servir para comprender el impulso que estos acontecimientos supusieron 
para las aspiraciones reformistas en otros territorios. El plan vasco y la reforma catala-
na funcionaron como desencadenantes de ese radical sentido de la igualdad que viene 
caracterizando a otras comunidades autónomas. 
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Aragón se contó entre las comunidades que adoptaron iniciativas de reforma estatutaria 
siguiendo la estela catalana, junto con Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, 
Canarias y otras. Ya en 2004 se constituyó una ponencia parlamentaria especial de 
reforma estatutaria que, si ciertamente empezó y prolongó sus sesiones escuchando a 
variados expertos, en 2006 disponía del proyecto que terminó siendo el nuevo Estatuto 
aragonés de 2007. 

Se trata de un texto amplio, que dobla el número y la extensión de los preceptos del an-
terior siguiendo las pautas del modelo catalán. No obstante, como indicábamos al inicio 
de este trabajo, en el Estatuto de Aragón no se encuentra ningún elemento excluyente, 
pues es clara la aceptación jurídica del marco constitucional y la asunción del valor social 
de España, desde una concepción de Aragón como tierra abierta y solidaria.

Entre las novedades han de comenzar destacándose los planteamientos historicistas. 
Las Cortes Generales suprimieron las prolijas informaciones y criterios que sobre 
la trayectoria del Reino de Aragón se hacían valer en el preámbulo de la propuesta 
autonómica. No obstante, permitieron que en el texto de la norma se configurase a 
Aragón no sólo como nacionalidad, sino explícitamente como nacionalidad histórica, 
reafirmándose incluso sus derechos históricos en clara alusión a la protección consti-
tucional de los territorios forales (disp. ad. 1ª CE); aunque, como venimos sosteniendo, 
estas afirmaciones estatutarias pueden interpretarse más en clave de táctica que de 
dogma, pues derivan del objetivo consistente en afirmar la radical igualdad con los 
restantes territorios. 

Otros elementos a resaltar del texto de 2007 podrían ser: a) la amplia recepción del cua-
dro de derechos de los aragoneses y de los principios rectores de la política autonómica; 
b) el diseño completo del mapa institucional, incluyendo Cámara de Cuentas, Consejo 
Económico y Social, Consejo Local, Consejo Consultivo, Consejo de Justicia, si bien este 
último sometido a lo que se disponga en la legislación estatal; c) la potestad explícita de 
aprobar decretos-leyes; d) la competencia para fijar libremente el número de diputados 
de las Cortes de Aragón; e) la consideración de la comarca como ente necesario; f) el 
establecimiento del bilateralismo en las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el 
Estado; g) la posibilidad de entablar ciertas relaciones directas con las instituciones 
de la Unión Europea; y h) la definición del alcance de las competencias autonómicas al 
incluirse cláusulas referidas al contenido de las diversas materias asumidas.

V. LA CONTINUIDAD ESTATUTARIA EN LOS CAMBIOS ECONÓMICOS, 
POLÍTICOS, TERRITORIALES Y SOCIALES

El Estatuto de 2007 fue fruto de un amplio consenso, al confluir en las Cortes de Aragón 
el voto favorable de todas las fuerzas políticas salvo CHA, que se abstuvo. Una vez supe-
rada la sorpresa que en algunos círculos debió producir la iniciativa de su formación, lo 
cierto es que se trata de una norma asumida con normalidad por las distintas coaliciones 
gubernamentales o parlamentarias que se han sucedido en la Comunidad Autónoma. Sin 
embargo, el contexto en el que se ha desarrollado esa continuidad estatutaria no ha sido 
fácil, pues ha coincidido con los tremendos cambios económicos, políticos, territoriales 
y sociales del período 2007-2017. 

La economía aragonesa ha experimentado muy notables oscilaciones en esa década, 
reflejando los padecimientos de amplias capas de la población. El PIB alcanzó su récord 
en 2008 con 35.615 millones de euros, pero cayó casi un 10% entre 2009 y 2012, hasta 
situarse en 32.552 millones, empezando a partir de entonces una lenta recuperación. La 
tasa de paro, que en 2007 era del 5%, fue subiendo sobre todo a partir de 2009 y alcanzó 
en 2013 el máximo histórico, por encima del 20%, aunque en el segundo trimestre de 
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2017 había bajado al 11,4%. Finalmente, el presupuesto de gastos ordinario de la Comu-
nidad Autónoma osciló entre los 5.668 millones de euros de 2009 y los 4.975 millones 
de 2013. 

Durante el período considerado, los cambios en las fuerzas políticas aragonesas han 
afectado especialmente a los grandes partidos nacionales: PSOE alcanzó 30 diputados 
en las elecciones autonómicas de 2007 y sólo 18 en las de 2015, mientras que PP, que 
logró 30 diputados en 2011, se situó en 21 en 2015. También los partidos de ámbito 
exclusivamente autonómico han experimentado disminuciones significativas en sus 
resultados electorales: PAR, que tuvo 9 diputados en las autonómicas de 2007, se situó 
en 6 en las de 2015 y CHA, con 4 diputados en 2007, bajó a 2 en 2015. Como es bien 
conocido, las novedades están en directa relación con el partidos emergentes, que en 
las elecciones autonómicas de 2015 lograron: Podemos 14 diputados y Ciudadanos 5.

En la ordenación territorial interna de la Comunidad Autónoma, el Estatuto de 2007 
manifestó un notable voluntarismo al prever el objetivo de “promover la corrección 
de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territo-
rios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad” [art. 27.c) EA]. Objetivo que, en 
el mismo texto estatutario, llevó a vincular el ejercicio de la competencia exclusiva 
sobre la ordenación territorial a “los principios de equilibrio territorial, demográfico, 
socioeconómico y ambiental” (art. 71.8ª EA). Nadie sabe, sin embargo, cómo podrían 
garantizarse esos principios, especialmente el relativo al equilibrio demográfico. Du-
rante el último decenio, esos propósitos estatutarios han topado con la persistente 
actitud de una población que, como en toda la España vacía, sigue viéndose forzada a 
mantener las estrategias familiares de emigración del campo a la ciudad para mejorar 
su calidad de vida.

Finalmente, a lo largo de estos diez años, el autogobierno aragonés ha mejorado su 
valoración social, que se ha recuperado tras el derrumbamiento del sentir autono-
mista constatado por el CIS en 2013. En el análisis de San Jorge de 2017, el Heraldo 
de Aragón fija en el 47,5% el porcentaje de población que considera positivamente la 
trayectoria autonómica y en un 24,8% el que la estima negativamente. Prevalece una 
visión favorable, de manera que los problemas considerados más importantes son el 
paro, la sanidad, la educación o el bienestar social.

VI. LA PERSISTENCIA EN LA IGUALDAD TERRITORIAL

La pacífica visión de los integrados del sistema que parece desprenderse de las ante-
riores consideraciones requiere la condición esencial del mantenimiento de la igualdad 
territorial. En toda la larga trayectoria de Aragón y particularmente en la reciente etapa 
autonómica, ese valor aparece siempre. 

Incluso manejando las cifras de los resultados electorales, cabe sostener que el crite-
rio de la igualdad territorial sigue contando con amplias capacidades de afirmación 
dentro de una clase política que ha experimentado un importante rejuvenecimiento. 
El factor de la edad no ha de desdeñarse en su potencialidad de cambio, habida cuenta 
de la necesidad de formar coaliciones parlamentarias. En la actualidad aragonesa, tras 
las elecciones autonómicas de 2015, una coalición de las fuerzas de izquierda apoya al 
gobierno presidido por el socialista Lambán. En esa coalición ha de tenerse en cuenta 
que la izquierda radical ha alcanzado un máximo histórico al sumar los 14 diputados 
de Podemos y los 2 de CHA, siendo así que anteriormente la cifra más alta la obtuvo 
en 2003 con 9 diputados de CHA y 1 diputado de IU. En relación con la temática que 
nos ocupa, esa extrema izquierda pudiera compensar la disminución del significado 
electoral de los partidos regionalistas y nacionalistas, pues por ahora la unión estatal 
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de la nueva izquierda no parece haber servido para ahogar el peso de las reivindica-
ciones territoriales, cuya aplicación igualitaria constituye una aspiración hecha valer 
firmemente desde Aragón. 

Apurando la idea de las diferencias culturales e institucionales entre comunidades 
autónomas, se ha sostenido que en nuestro Estado Autonómico existen hechos diferen-
ciales, como la lengua, la comarca, la financiación especial o el régimen civil propio, 
que corresponden sólo a algunas comunidades y que tienen su más clara manifestación 
en los partidos nacionalistas. En el caso de Aragón, no parecería difícil identificar esos 
elementos, pues se reclaman dos lenguas propias, además del español, se cuenta con 
una efectiva división en comarcas dotadas de autonomía, existe una larga tradición 
foralista y vienen funcionando dos partidos de sesgo nacionalista, uno en la derecha 
y otro en la izquierda. En todo caso, si las intelectualidades autonómicas hubieran de 
lanzarse a la búsqueda de hechos diferenciales, no cabe duda de que los encontrarían 
en múltiples elementos, desde los que pudiera proporcionar la historia, hasta los que 
generan la geografía, el folclore, la cultura, el clima y tantos y tantos otros factores 
que permitirían sustentar los tratamientos privilegiados. 

En la perspectiva jurídica, los fundamentos de las diferencias entre las comunidades 
autónomas sólo puede encontrarse en el plano de las creencias, no en el de los hechos. 
Creencias que, por desgracia, ni tan siquiera han de estar fundadas en la verdad para 
que funcionen efectivamente como motores nacionales. Desde los ámbitos académi-
cos e intelectuales de Aragón puede lucharse por el esclarecimiento del pasado, pero 
difícilmente se podrá imponer a otros territorios las visiones y los criterios que pa-
rezcan más objetivos. Así, la exigencia de esta tierra no consiste en convertir a nadie 
a ninguna fe, sino en evitar que se tengan en cuenta los sentimientos sobre el propio 
origen y valor de cada territorio para generar diferencias en la consideración legal de 
las comunidades autónomas.  


