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La transición política en Aragón: 
democracia y autonomía

 
Javier Alquézar Penón

En los años 60 la nueva política económica del desarrollo industrial 
y la mecanización del campo dibujaban una nueva situación social 
que cada vez encajaba menos en la rigidez de los principios funda-
mentales de un régimen nacido de parto bélico un cuarto de siglo 
antes. Las nuevas generaciones de españoles, que no conocieron per-
sonalmente la guerra civil, ya no se sentían tan determinados como 
sus padres y ya no se sentían cómodos dentro del corsé ideológico y 
moral impuesto por la dictadura.

II. Capítulos

01

En la página anterior: El 24 de septiembre de 1978 se realizó en Canfranc una concen-
tración aragonesista para reivindicar la reapertura de la línea ferroviaria que unía Es-
paña y Francia por Somport en el cincuenta aniversario de su inauguración / Foto: JAP.
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Poco a poco, y cada vez más, las aspiraciones de libertad y moder-
nidad se fueron abriendo paso a determinadas capas de la sociedad, 
al margen, pero también dentro del régimen. Y así fue como el an-
tifranquismo se fue haciendo cada vez más fuerte y peleón, hasta el 
punto de abrir hondas fisuras en el propio seno del franquismo entre 
sus defensores a ultranza y aquellos que vieron la necesidad del cam-
bio y una puerta abierta para su supervivencia política personal, en 
los años de lo que se ha llamado el tardofranquismo.

La muerte de Franco significó el pistoletazo de salida para los re-
formistas y la oposición antifranquista que propugnaba una ruptura 
democrática en una carrera por imponer sus respectivas estrategias. 
Finalmente, y no sin tensiones, se impuso el consenso para construir 
juntos una democracia homologable en Europa. Este fue el primer 
reto del período posfranquista, el tránsito de un régimen dictatorial a 
la democracia, es decir, la sustitución de unas instituciones políticas 
y jurídicas autoritarias y antidemocráticas por otras representativas 
amparadas por una constitución refrendada por los españoles

Pero, a la vez, las fuerzas políticas contendientes en este escenario 
político se tuvieron que enfrentar con un segundo reto, la descentrali-
zación política del Estado, es decir, otro tránsito, el de un Estado unita-
rio y centralista, a otro en que los distintos territorios pudieran dispo-
ner de ciertas atribuciones políticas traspasadas desde el poder central 
o, incluso, del autogobierno. Ciertamente, hubiera podido ser igual-
mente  democrático  el  Estado  centralizado,  a  la manera  de  Francia, 
pero los particularismos regionalistas/nacionalistas estaban en España 
muy acendrados y el recuerdo de la II República con sus Estatutos de 
Autonomía y el  federalismo muy presentes en el antifranquismo, de 
manera que la idea de Libertad y Autonomía estaban inseparablemen-
te ligadas en la lucha contra la dictadura y por la democracia.

Este planteamiento hecho a nivel general sirve para el conjunto de 
España y también para Aragón. Por eso, al estudiar la transición po-
lítica aragonesa habremos de tener en cuenta estos dos vectores, que, 
sin duda, al querer darles solución de forma sincrónica, complicaron 
más de la cuenta el ya de por sí complejo proceso.
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La oposición a la dictadura y el referéndum para la reforma 
política en Aragón

La oposición frontal al franquismo, como en el resto de España, se 
manifestaba con mayor visibilidad y participación en el mundo labo-
ral, con una superior incidencia en el industrial, donde operaba ya 
con mucha eficacia CC. OO. desde la clandestinidad, y en el mundo 
universitario (en este caso, en  la Universidad de Zaragoza), donde 
los distintos grupos establecidos en comités organizaron una verda-
dera rebelión que tuvo su eclosión en 1972. 

Pero también hay que tener en cuenta la labor, a veces soterrada 
y otras con gran publicidad, de los contestatarios en la Iglesia cató-
lica, de las asociaciones vecinales y del mundo de la prensa y de la 
cultura. En este último caso se ha señalado con fruición el papel de 
los cantautores aragoneses, cuyas letras no solo recogían el sentir de 
los disconformes, sino que hacían pedagogía de la contestación para 
masas no politizadas, pero ávidas de ilusión y esperanza.

De  todo esto se dará buena cuenta en  los distintos capítulos de 
este libro. Aquí nos vamos a centrar en el papel de las distintas co-
rrientes políticas en el tardofranquismo.

El franquismo fue un régimen de partido único, el del Movimien-
to Nacional, denominación cosmética de 1943 para la Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista 
(FET y JONS), fundada en 1937. Un partido político que aspiró a ser 
de masas y la columna vertebral del sistema político español. Lo pri-
mero no lo consiguió nunca y se acabó convirtiendo en una máquina 
procesadora de cargos políticos y de la administración del Estado.

El asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, a 
finales de 1973, permitió un ligero movimiento que pretendía dar la 
sensación de que se rompía el  inmovilismo político. El nuevo pre-
sidente, Carlos Arias Navarro, parecía obrar en ese sentido cuando 
anunció  en un discurso de  febrero de 1974 un cierto  aperturismo 
con la posibilidad de formar asociaciones políticas dentro del Movi-
miento, y de elecciones “orgánicas” para los ayuntamientos, discurso 
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que  fue muy contestado por el  sector más  inmovilista del régimen 
(“Gironazo”).

En diciembre de 1974 se publicaba el decreto ley del Estatuto de 
Asociaciones Políticas, muy restrictivo, que sería desarrollado poste-
riormente y llevado a la práctica por el primer Gobierno Suárez. Al 
parecer, hubo una solicitud de 22 asociaciones, la mayoría salidas del 
mismo tronco, el del Movimiento, con un arco que abarcaba desde 
posiciones centristas hasta de la más extrema derecha.

Ciertamente este intento de apertura volaba muy bajo y las aso-
ciaciones  solo  sirvieron para animar un poco  las páginas políticas 
de la prensa española durante el único año en que estuvieron en el 
candelero, 1976. La afiliación a estas asociaciones  fue en  todos  los 
casos muy minoritaria y en Aragón no registraron apenas actividad.

El 18 de noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaron (425 
votos a favor de los 531 procuradores) la ley para la Reforma Política 
impulsada por Adolfo Suárez, entonces ministro-secretario general 
del Movimiento. Esta ley vendría a desmontar las instituciones jurí-
dicas del régimen al permitir el registro de verdaderos partidos polí-
ticos y la convocatoria de elecciones libres, una vez aprobado por el 
pueblo español en referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, 
con un 97,36 % de votos favorables y contando con una participación 
del 77,72 %. 

En Aragón el  resultado no  fue distinto, más  favorable  aún,  con 
el 97,80 % de síes (3,48 % en blanco y 2,20 % de noes). Por provin-
cias, Huesca fue la más favorable con el 98,56 % de síes, seguida por 
Teruel con el 97,83 % y de Zaragoza con el 97,58 %.

En  la  campaña  del  referéndum,  dominada  por  la  propaganda 
institucional, la oposición democrática llamó a la abstención y solo 
el  sector más reaccionario, el  “búnker”, pidió el “no”. Un resultado 
contundente que abrió las puertas a una mayor flexibilización en la 
admisión de partidos políticos, incluido el PCE, cuya aprobación en 
la Semana Santa de 1977 descolocaría a la ultraderecha y al Ejército, 
que hicieron sentir su malestar. Los grupos a la izquierda del PCE 
seguirían un tiempo más en el limbo.
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Fuera, pues, de estos movimientos dentro del régimen en Aragón 
solo se podía contar con una oposición real y manifiesta, eso sí en 
la clandestinidad, por parte del PCE y otros grupos de inspiración 
comunista a su izquierda, muy activos en el mundo sindical y en el 
universitario. Había que contar también con grupos de inspiración 
cristiana y del anarquismo, pero ya a un nivel mucho más limitado. 
El PSOE, como organización de base, era prácticamente inexistente 
y sin mayor presencia política. Tendría que llegar la convocatoria de 
las primeras elecciones generales, las de 1977, para su reconstitución 
prácticamente de la nada.

Junto a la actividad de estos grupos políticos, con sus diversas sen-
sibilidades ideológicas, habría que señalar la presencia de otra fuerza 
ideológica que se iría manifestando en los años setenta y que acabaría 
por impregnar el panorama político ya en los primeros momentos de 

Manifestación Proamnistía por la calle Alfonso de Zaragoza (25 de julio de 1977). 
Convocada en toda España, en Zaragoza tuvo la particularidad de centrar la petición 
en los presos aragoneses del Colectivo Hoz y Martillo / Foto: Hnos. Sánchez Millán.
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la Transición. Se trata del aragonesismo y su vertiente autonomista. 
Ya en la temprana fecha del 1 de mayo de 1972 hay que registrar el 
“Manifiesto para Aragón” del PCE, en el que se reivindicaba por pri-
mera vez la autonomía para Aragón.

Por otro lado, a partir de 1974 se  iría conformando un autono-
mismo de derechas liderado por el entonces presidente de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, Hipólito Gómez de las Roces, quien se 
puso al frente de las alegaciones populares (una de ellas respaldada 
por 200 000 firmas recogidas por Radio Zaragoza) contra el Antepro-
yecto del Acueducto Ebro-Pirineo Oriental, destinado a satisfacer de 
agua al área metropolitana de Barcelona. La lucha contra el trasvase 
de agua del Ebro se habría de mantener en juego hasta nuestras fe-
chas con el apoyo también de las fuerzas de izquierda.

Igualmente, el desarrollo del autonomismo se iría forjando en la 
lucha ciudadana en torno a otros problemas (regadíos, movimiento 
antinuclear, el Canfranc, la despoblación…) sobre los que tomaron 
postura colegios profesionales, organismos de defensa del territorio 
y algunos partidos políticos.

Institucionalmente es digno de consignarse la constitución de la 
Comunidad General de Aragón (CGA) en San Juan de  la Peña en 
noviembre de 1974, “la asamblea de las tres Diputaciones que aspira-
ba a restaurar el sentimiento regional a través de acciones conjuntas 
que nunca, por supuesto, pusieron en tela de juicio la unidad de Es-
paña”, que se mantuvo activa hasta 1978.

No se puede dudar de que el papel de  la cultura y,  en especial, 
de la música popular fue también determinante en la asunción del 
aragonesismo y para la lucha por la autonomía, en muchos casos en 
conjunción con actos políticos o reivindicativos como el que tuvo lu-
gar en Caspe el 4 de julio de 1976. Ese día, se reunieron varios miles 
de aragoneses en esa localidad bajoaragonesa para conmemorar los 
40 años del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Caspe de 1936. 

De ese mismo año datan la Declaración Regional de la CGA en 
Sos del Rey Católico y la redacción de un anteproyecto de Estatuto 
para Aragón por parte del Colegio de Abogados de Zaragoza.
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La reivindicación de la autonomía para Aragón se había conver-
tido ya en una exigencia política inexcusable para la mayoría de los 
partidos  políticos  aragoneses;  algunos  de  ellos,  de  configuración 
estatal, no dudarían incluso en añadir la A de Aragón en sus siglas 
(PCA, PTA, MCA, PSDA) para remarcar su sentido aragonesista. 

La praxis democrática: evolución política y citas electorales 

El éxito de la reforma política se inscribe en un momento de máxima 
inestabilidad social y económica: a las protestas laborales con con-
tinuas huelgas se unían las manifestaciones en la calle, los atentados 
terroristas y la fuerte represión policial. 

Dibujo de Iñaki para Andalán (julio de 1977) ironizando la disputa sobre el espacio cen-
trista entre el centro-derecha aragonés regionalista (Hipólito Gómez de las Roces) y el 
centro-derecha centralista (Juan Antonio Bolea Foradada, sostenido por Adolfo Suárez).
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El momento más tenso se vivió en enero 
de  1977  con  el  asesinato de  los  abogados 
laboralistas  del  despacho  de  CC. OO.  en 
la  calle  Atocha  de Madrid.  En  Zaragoza, 
moría por disparos de la policía el obrero 
de la construcción en paro Vicente Basanta 
cuando escribía en una pared “Trabajo sí; 
policía no”. La causa fue sobreseída por le-
gítima defensa.

En ese ambiente de crispación fueron convocadas elecciones ge-
nerales, las primeras de la naciente democracia, para el 15 de junio 
de 1977. El mundillo político experimentó una verdadera convulsión 
ante una situación nueva y urgente: la de preparar las listas para las 
candidaturas electorales por parte de unas organizaciones no prepa-
radas para esa circunstancia o que, incluso, estaban por hacer.

En la derecha y lo que se dio en llamar centro la oferta se concen-
tró en dos opciones, la Unión de Centro Democrático (UCD), par-
tido recién creado como plataforma de muy diversas sensibilidades 
(“azules”, democratacristianos, socialdemócratas…) para sostener la 
figura del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y aprovechar su 
innegable  tirón  en  aquella  coyuntura,  y Alianza Popular  (AP),  un 
partido presidido por Fraga Iribarne y otros exministros de Franco. 
Era esa, sin duda, la versión más conservadora de la derecha refor-
mista. Al margen quedaban los grupos de ultraderecha, que resulta-
ron muy marginales en general (salvo en Madrid, donde consiguie-
ron un diputado por Fuerza Nueva).

Hipólito Gómez de las Roces, que había jugado un inteligente pa-
pel en el proceso político previo, parecía un candidato ideal para la 
nueva UCD, pero a última hora acabó inscribiendo un grupo propio 
exclusivamente para la circunscripción zaragozana, la Candidatura 
Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), que daría lugar pocos 
meses después al Partido Aragonés Regionalista (PAR), transforma-
do en Partido Aragonés en los 90.

Vicente Basanta
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Los integrantes de las candidaturas de todos estos grupos prove-
nían sobre todo del mundo económico, de las profesionales liberales 
y, en buen número, de la administración del Estado.

En la izquierda, el PSOE se presentaba desdoblado: el renovado 
de Felipe González y el histórico de Rodolfo Llopis, que no tuvo op-
ción. Los primeros presentaron una lista de candidatos poco o nada 
conocidos,  pero  con  el  respaldo  económico  y  técnico  del  aparato 
central.  El  PCE,  ya  legalizado,  contaba  con  significados  nombres, 
bregados  políticamente  en  la  clandestinidad,  y  un  partido  unido 
y disciplinado. Sus expectativas,  como en el  resto de España, eran 
grandes dado su protagonismo en la lucha antifranquista.

A su  izquierda, diversos partidos  (PTE, ORT, MC),  todavía  sin 
legalizar, tuvieron que presentarse en diversas plataformas electora-
les, en las que se juntaban de manera un tanto artificiosa nombres de 
organizaciones políticas, sociales y sindicales, sin poder utilizar sus 
propias siglas. Así, el PTE se presentó como Frente Democrático de 
Izquierdas, la ORT en la Agrupación Electoral de Trabajadores y el 
MCE en el Frente Autonomista Aragonés, junto al Partido Carlista 
de Aragón.

En estos casos, los integrantes de las listas procedían del mundo 
laboral  y  sindical,  del movimiento  estudiantil  universitario,  de  las 
organizaciones sociales y de los cuadros de los partidos.

En el seno de la izquierda hubo una alternativa al aragonesismo de 
Hipólito Gómez de las Roces: el Partido Socialista de Aragón (PSA), 
encabezado por Emilio Gastón Sanz. En su formación se integraron 
reconocidos profesores universitarios y colaboradores de  la revista 
Andalán, como su propio director, Eloy Fernández Clemente, o José 
Antonio Labordeta. Para esta convocatoria electoral  formaron una 
coalición por Aragón (PSP-US) con el Partido Socialista Popular de 
Tierno Galván.

Durante la campaña electoral, la propaganda invadió la calle en 
forma de carteles. Una verdadera guerra de ocupación de espacios se 
desató entre las diversas formaciones a fin de tener mayor visibilidad 
pública. Calles y plazas se forraron literalmente de papel, aunque el 
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do de pecho se quiso dar en los mítines en cines y plazas de toros, 
que podían llenarse hasta la bandera cuando aparecían los primeros 
espadas. La prensa y, sobre todo, la televisión quedaron para los de 
mayor respaldo económico. Una situación similar continuaría en las 
subsiguientes contiendas electorales hasta que acabó por  imponer-
se  la  eficacia de  los medios  audiovisuales,  como quedaría definiti-
vamente de manifiesto en el discurso de última hora que ofreció el 
presidente González en la campaña del referéndum sobre la OTAN 
en 1986.

El  resultado de estas elecciones a Cortes —por cierto,  constitu-
yentes,  pues  su  objetivo final  era  dar  una  constitución  a  los  espa-
ñoles— fue  favorable a UCD, el partido del Gobierno,  tanto en el 
conjunto de España como en Aragón. La lista de UCD, encabezada 
por Juan Antonio Bolea Foradada, triunfó con siete diputados: tres 
por Zaragoza (Juan Antonio Bolea, Mariano Alierta y Luis del Val), 
dos por Huesca (León Buil Guiral e Ignacio Tejera) y dos por Teruel 
(José Ramón Lasuén y José Ángel Biel).

Senadores de la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática (CAUD), apoyada por 
las fuerzas de izquierda: Antonio García Mateo, Ramón Sainz de Varanda y Lorenzo 
Martín Retortillo. Calatayud, 9 de abril de 1978  / Foto: JAP.
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El PSOE quedó en segundo lugar con cinco diputados: tres por 
Zaragoza (Ángel Cristóbal Montes, Antonio Piazuelo y Benito Ro-
drigo),  uno  por  Huesca  (Jaime  Gaspar  Auría)  y  otro  por  Teruel 
(Carlos Zayas). 

El séptimo diputado por Zaragoza fue para la Coalición por Ara-
gón (Emilio Gastón) y el octavo para la CAIC (Hipólito Gómez de 
las Roces). 

En las elecciones al Senado la nota más significativa fue la for-
mación  de  una  candidatura  única  para  toda  la  izquierda  en  la 
provincia de Zaragoza, la Candidatura Aragonesa de Unidad De-
mocrática  (CAUD),  integrada por  tres  juristas, Ramón Sainz de 
Varanda, Lorenzo Martín-Retortillo Baquer y Antonio García Ma-
teo, con un programa basado en la necesidad de una constitución, 
en la autonomía y en la defensa de los derechos humanos. Su éxito 
fue completo, los votos recibidos sirvieron para que saliera elegida 
la lista completa, casi doblando los votos recibidos por la segunda 
en resultados, la CAIC, que consiguió un escaño para Isaías Zara-
zaga Burillo.

En Huesca y Teruel los escaños estuvieron igualmente repartidos: 
dos para UCD y uno para el PSOE en cada provincia: Alberto Balla-
rín Marcial y César Escribano de Gordo por UCD y Fernando Baeza 
Martos por el PSOE en Huesca; José Luis Figuerola Cerdán y Alberto 
Fuertes Valenzuela por UCD, y Antonio Carasol Dieste por el PSOE, 
en Teruel).

En el conjunto de España en las elecciones para el congreso, UCD 
consiguió más de seis millones de votos (165 diputados) y el PSOE 
más de cinco (118 diputados). Lejos quedaban el PCE con algo más 
de 1 700 000 votos (20 diputados) y AP con un millón y medio (16 
diputados). Todavía más claro fue el triunfo de UCD en el Senado 
con más de 15 millones de votos (106 senadores) por más de 10 el 
PSOE (48 senadores), pero igualmente con mucha distancia de estos 
dos partidos con sus perseguidores. El camino hacia el bipartidismo 
—aunque cambiaría pronto uno de  los protagonistas— iniciaba su 
consolidación en el panorama político español.
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Una vez hecha la toma de posesión de sus cargos en las Cortes de 
Madrid, los diputados y senadores aragoneses constituyeron el 10 de 
julio en Teruel  la Asamblea de Parlamentarios de Aragón para dar 
comienzo al proceso autonómico. Unos meses más tarde, en sesión 
celebrada en Albarracín el 30 de octubre los parlamentarios aproba-
ron un borrador para establecer un régimen provisional de autono-
mía en el que se preveía ya la creación de un órgano de gobierno, la 
Diputación General de Aragón (DGA), aprobada en Consejo de Mi-
nistros por el Real Decreto-Ley de 17 de mayo de 1978. En realidad, 
el texto que se impuso fue bien distinto al aprobado en Albarracín 
porque el Gobierno impondría su criterio, respaldado por las fuerzas 
mayoritarias, UCD y PSOE.

El decreto ofrecía una preautonomía, en tanto se redactase y apro-
base un Estatuto de Autonomía, con una descentralización superior 
a  la  desconcentración  regionalista. Debía  estar  constituida  por  18 
miembros procedentes de los parlamentarios elegidos, así como de 
las diputaciones y municipios aragoneses.

La DGA se constituyó formalmente en la iglesia de San Pedro de los 
Francos de Calatayud el 9 de abril de 1978 con el nombramiento de sus 
18 miembros y con la elección de José Antonio Bolea Foradada (UCD) 
como presidente y de Jaime Gaspar Auría (PSOE) como vicepresidente. 
En esa sesión se estableció que la bandera de Aragón sería la cuatribarra-
da de bandas rojas sobre fondo amarillo y que el Día de Aragón se había 
de celebrar cada año el 23 de abril, Día de San Jorge, patrón de Aragón.

Este avance en el autonomismo despertó un gran entusiasmo po-
pular en todo Aragón, cuyos habitantes no dudaron en salir a la ca-
lle. Las manifestaciones más masivas fueron la que se celebraron en 
Huesca el 22 de abril, coincidiendo con la toma de posesión del pri-
mer Gobierno aragonés en la catedral, y la ya icónica celebración del 
Día de Aragón, el día siguiente, en Zaragoza, donde decenas de miles 
de aragoneses desfilaron desde la plaza de San Francisco hasta la pla-
za de España, llenando por completo el paseo de la Independencia. 
Más que su número fue el sentimiento de unidad aragonesista lo que 
la convirtió en un hecho realmente histórico.
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Portada de Andalán llamando a los aragoneses a participar en el primer “Día de Ara-
gón” y haciendo profesión de fe aragonesista: “Nosotros también estaremos en la 
calle el día 23 igual que estuvimos en Caspe hace dos años. Y de la misma forma que 
desde 1973 —año en que nacimos— no hemos faltado cada vez que ha habido que 
gritar autonomía”.
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Al día siguiente, el 24 de abril, se instalaba con carácter provisio-
nal en los locales de la Diputación Provincial de Zaragoza, la recién 
nacida DGA,  estructurada  en  12  departamentos,  y  las  correspon-
dientes  comisiones  destinadas  a  negociar  las  competencias  que  la 
Administración central habría de transferir a Aragón. 

Entretanto,  la Comisión Constitucional,  integrada por siete po-
nentes de los diferentes grupos del Congreso de los Diputados cum-
plían el encargo de redactar una constitución para los españoles en 
un proceso que duró de  agosto  a diciembre de  ese  año de  1977  y 
tras  los preceptivos debates parlamentarios el dictamen fue votado 
en los Plenos del Congreso y del Senado dándose por aprobado por 
las Cortes el 6 de noviembre de 1978. Ya solo quedaba el trámite del 
referéndum popular para su aprobación definitiva, que se efectuaría 
el 6 de diciembre, con un resultado favorable cercano al 90 %, con lo 
que el texto constitucional quedó ratificado.

No obstante, la abstención (grande en el País Vasco y Navarra) fue 
notablemente más elevada de lo que se preveía. Aragón votó en una 
línea  similar al  conjunto de España, con una  ligera proporción de 
síes por encima en la provincia de Huesca.

Sellada  la  constitución,  las Cortes  se  disolvieron para  proceder 
a convocar unas nuevas, esta vez con carácter legislativo. La oposi-
ción de izquierdas venía presionando para realizar cuanto antes las 
elecciones locales, pues todavía continuaban los ediles y alcaldes del 
franquismo, lo que daba lugar a una esquizofrenia política manifes-
tada  en el hecho de  convivir un poder  central democrático y otro 
local (ayuntamientos, diputaciones...) derivado de la dictadura. Sin 
embargo, el partido del Gobierno temía el efecto que pudiera tener 
la previsible victoria de la izquierda en las locales sobre las generales, 
que esperaban ganar. Por esa razón, las municipales quedaron pos-
puestas para dos meses después de las generales, convocadas para el 
1 de mayo de 1979.

Como ya  se  esperaba,  la UCD volvió a ganar  los  comicios  con 
más de seis millones de votos (48 %) que le proporcionaron 168 esca-
ños, pero el PSOE la siguió muy de cerca con más de cinco millones 
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de votos (34,57 %) y 121 escaños. En el Senado la victoria fue mucho 
más clara (UCD 119, por 69 el conjunto de los socialistas).

En Aragón las legislativas repartieron los escaños entre UCD, ga-
nador nuevamente, con 8 diputados, el PSOE con 5 y el PAR (anti-
gua CAIC) con uno. En Huesca y Teruel el reparto fue idéntico, dos 
UCD y uno PSOE, en cada provincia; mientras que en Zaragoza el 
resultado fue más apretado, UCD consiguió 4 diputados (36,27 %) y 
el PSOE logró 3 (26,85 %), siendo el octavo escaño para el PAR, por 
solo 4000 votos más que el PCE, que se quedó como el resto de listas 
sin premio.

El  verdadero  reto quedaba  aplazado para  las municipales,  a  las 
que  las principales  fuerzas de  la  izquierda, PSOE y PCE,  llegaron 
con un acuerdo de colaboración que contemplaba el voto favorable 
para el socio que consiguiera quedar por delante en votos a la hora 
de elegir el alcalde en el acto de constitución de los ayuntamientos.

Efectivamente, la fuerza de las bases de los partidos de la izquier-
da se hizo notar en las listas y en el apoyo popular, de manera que 
los resultados fueron muy buenos para estos grupos, especialmente 
en las grandes ciudades, que en su mayoría quedaron en manos de la 
izquierda. No obstante, la UCD fue la fuerza que ganó más conceja-
lías (28 960), seguida del conjunto de los independientes (14 684), los 
grandes competidores de UCD en el medio rural, su principal fuente 
de votos. Pero estos números no empañaron la victoria moral de la 
izquierda y el comienzo de  la vía depresiva que iniciaba el partido 
del Gobierno.

En Aragón el mayor número de votos lo recolectó UCD con 2734; 
muy por encima de las candidaturas independientes, con 719, y del 
PSOE, con 717. Ya lejos, el PAR, con 276; el PCE, con 72, y CD con 
59. Resultado semejante se puede apreciar en los resultados a nivel 
provincial, constatándose un claro apoyo al partido del Gobierno y 
a  las candidaturas conservadoras en el medio rural y  las pequeñas 
poblaciones. De  las alcaldías, en  las 14  localidades aragonesas con 
más de 8000 habitantes entonces, seis fueron ocupadas por la UCD 
(Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Barbastro, Tarazona y Teruel), cuatro por 
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el PSOE (Fraga, Zaragoza, Caspe y Andorra), dos por la Agrupación 
de Electores (Ejea y Alcañiz), una por el PAR en (Calatayud) y otra 
por el PCE (Monzón).

No obstante  este panorama,  la  gran  lucha política  se planteaba 
en Zaragoza, la cabeza de Aragón, que acogía a más de la mitad de 
sus habitantes. La oferta política en Zaragoza capital, en cuanto al 
número de  listas, era muy amplia: entre  los partidos mayoritarios, 
UCD se presentaba con el último alcalde franquista, Miguel Merino, 
a la cabeza; el PSOE, con Ramón Sainz de Varanda, uno de los inte-
grantes de la exitosa candidatura conjunta de la izquierda al Senado; 
el PAR con el diputado Hipólito Gómez de  las Roces; el PCE con 
el catedrático Gonzalo Borrás. Completaban la oferta más realista, 
la derecha de reminiscencias franquistas, que presentaba a Manuel 
Albareda al frente de AP-PDP-UL-PP, los aragonesistas del PSA, que 
se alinearon con el PSDA con el sello de Coalición por Aragón, lide-
rada por el escritor Santiago Lorén, y la izquierda del PCE, que se 
presentó dividida aunque con programas muy parecidos; si bien la 
ORT, en trance de fusionarse con el PTE a nivel nacional, renunció 
en  favor de  la candidatura del Partido del Trabajo de Aragón, que 
llevaba a su cabeza al conocido abogado laboralista Paco Polo, mien-
tras el Movimiento Comunista de Aragón llevaba al dirigente vecinal 
Ricardo Berdié. 

La victoria en Zaragoza fue para el PSOE, que con el 30 % de los 
votos consiguió 11 concejales, UCD obtuvo 7 con el 20 %, los mismos 
que el PAR con un 18 % y 4 el PCE con un 11 %. La sorpresa saltó con 
los dos concejales que rebañó el PTA con su 6,5 %. En conjunto, su-
mando todas las candidaturas, venció la izquierda con 17 puntos por 
encima de las derechas y el Gobierno municipal, con Ramón Sainz de 
Varanda como alcalde, se pudo configurar fácilmente gracias al pacto 
PSOE-PCE, general en toda España, y el apoyo del PTA.

La democracia había  regresado  a  los  ayuntamientos,  dando  lu-
gar a un periodo de importantes transformaciones urbanísticas y de 
servicios, mientras  los partidos políticos  iban asentándose  tras  los 
agitados tiempos electorales transcurridos.
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“Hemos ganao”, en la portada de Andalán del 13 de abril de 1979. En la foto, el alcalde 
en el centro, con Gonzalo Borrás, independiente en las listas del PCE, a la iquierda, y 
Paco Polo, del PTA, a la derecha.
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SENADORES
Huesca
Fernando Baeza Martos (PSOE) 
Alberto Ballarín Marcial (UCD) 
César Escribano de Gordo (UCD) 
José Antonio Escudero López (UCD)

Teruel
Antonio Carasol Dieste (PSOE) 
José Luis Figuerola Cerdán (UCD) 
Alberto Fuertes Valenzuela (UCD) 
Manuel Magallón Celma (UCD)

Zaragoza
Antonio García Mateo (CAUD) 
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer (CAUD) 
Ramón Sainz de Varanda (CAUD) 
Isaías Zarazaga Burillo (CAIC)

SENADORES
Huesca
Fernando Baeza Martos (PSOE) 
Alberto Ballarín Marcial (UCD) 
Manuel Fábregas Giné (UCD) 
Manuel Tisaire Buil (UCD)

Teruel
José Ángel Biel Rivera (UCD) 
Antonio Gimeno Lahoz (UCD) 
Isidro Guía Mateo (PSOE) 
Manuel Magallón Celma (UCD)

Zaragoza
José Antonio Biescas Ferrer (PSOE) 
Juan Antonio Bolea Foradada (UCD) 
Fernando Herreiz Muruzábal (UCD) 
José Luis Moreno Pérez-Caballero (UCD)

Elecciones constituyentes 1977

Elecciones legislativas 1979

DIPUTADOS
Huesca
León Buil Giral (UCD) 
Jaime Gaspar y Auría (PSOE) 
Joaquín Tejera Miró (UCD)

Teruel
José Ángel Biel Rivera (UCD) 
José Ramón Lasuén (UCD) 
Carlos Zayas Mariategui (PSOE)

Zaragoza
Mariano Alierta Izuel (UCD) 
Juan Antonio Bolea Foradada (UCD) 
Ángel Cristóbal Montes (PSOE) 
Emilio Gastón Sanz (PSP-US) 
Hipólito Gómez de las Roces (CAIC) 
Antonio Piazuelo Plou (PSOE) 
Benito Rodrigo González (PSOE) 
Luis del Val Velilla (UCD)

DIPUTADOS
Huesca
León Buil Giral (UCD) 
Santiago Marraco Solana (PSOE) 
Sebastián Martín-Retortillo y Baquer (UCD)

Teruel
Pedro Bofill Abeilhe (PSOE) 
José Luis Figuerola Cerdán (UCD) 
Enrique de la Mata Gorostizaga (UCD)

Zaragoza
Mariano Alierta Izuel (UCD) 
José Luis de Arce Martínez (UCD) 
Ángel Cristóbal Montes (PSOE)
Francisco Fernández Ordóñez (UCD) 
Hipólito Gómez de las Roces (PAR) 
Antonio Piazuelo Plou (PSOE) 
José Félix Sáenz Lorenzo (PSOE)
Carmen Solano Carreras (UCD)
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SENADORES
Huesca
Rodolfo Aínsa Escartín (AP-PAR) 
Ernesto Baringo Jorsán (PSOE) 
Fernando Elboj Broto (PSOE) 
Mateo Sierra Bardají (PSOE)

Teruel
Álvaro de Diego Criado (PSOE) 
Rufino Foz Del Cacho (PSOE) 
Isidro Guía Marqués (PSOE) 
Miguel Marqués López (AP-PAR)

Zaragoza
Gonzalo Argilé Laguarta (PSOE) 
Bernardo Bayona Aznar (PSOE)
Juan Antonio Bolea Foradada (AP-PAR) 
Fernando Velilla Royo (PSOE)

Elecciones generales 1982

Primeros alcaldes democráticos 1979

DIPUTADOS
Huesca
Diego Díaz Pozas (PSOE) 
Santiago Marraco Solana (PSOE) 
José Luis Sánchez Sáenz (PSOE) 
Joaquín Sisó Cruellas (AP-PAR)

Teruel
Felipe Benítez Berrueco (AP-PAR) 
Pedro Bofill Abeilhe (PSOE)
Ramón Hernández Espallargas (PSOE)

Zaragoza
Elías Cebrián Torralba (PSOE) 
Manuel García Amigo (AP-PAR) 
Sebastián García Tomás (AP-PAR) 
Fernando Gimeno Marín (PSOE) 
Hipólito Gómez De Las Roces (AP-PAR) 
José Luis Sáenz Lorenzo (PSOE) 
Carmen Solano Carreras (PSOE) 
Isaías Zarazaga Burillo (AP-PAR)

Poblaciones de más de 8000 hab. en 1979

Provincia de Huesca
HUESCA José Antonio Llanas Almudévar (UCD) 
JACA Armando Abadía Urieta (UCD) 
SABIÑÁNIGO Antonio Ferrer Piedrafita (UCD) 
MONZÓN Joaquín Saludas Escalona (PCE) 
FRAGA Francisco Beltrán Odri (PSOE) 
BARBASTRO Esteban Viñola Morros (UCD)

Provincia de Teruel
TERUEL Ricardo Eced Sánchez (UCD)
ALCAÑIZ José M.ª Pascual Fernández-Layos (Agrupación Electoral Independiente)
ANDORRA Isidro Guía Mateo (PSOE)

Provincia de Zaragoza
ZARAGOZA Ramón Sainz de Varanda (PSOE) 
CALATAYUD José Galindo Antón (PAR) 
EJEA DE LOS CABALLEROS Mariano Berges Antón (A.E.) 
TARAZONA José Luis Moreno Lapeña (UCD) 
CASPE José Besteiro Asensio (PSOE)
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La depuración del espectro político y la ruptura del consenso

En general, estos habían sido tiempos de colaboración y de bastante 
entendimiento entre las distintas formaciones políticas. Pero, final-
mente, el consenso se rompería con motivo de las disputas en torno 
al Estatuto de Autonomía,  cuya aprobación habría por  ello de de-
morarse hasta 1982; justamente el año en que se volverían a celebrar 
elecciones generales con un cambio en el timón del Gobierno gracias 
a la mayoría absoluta alcanzada por el PSOE. En el transcurso de esta 
legislatura el amplio espectro político con que nació la democracia 
fue depurándose y consolidándose en lo que durante varias décadas 
fue el sistema político reinante en España, asentado sobre un fuerte 
bipartidismo.

Por un lado, hubo opciones políticas, hundidas financieramente 
por las deudas contraídas a lo largo de las costosas campañas electo-
rales y por la falta de una lectura correcta de la situación política y de 
las expectativas de los votantes, que se disolvieron al poco, como el 
Partido de los Trabajadores (PTE-ORT) y el PSA, o que, reducidas 
a la intrascendencia, acabarían por seguir sus pasos (MCE, LCR...). 
El PCE, que no llegó a ver colmadas sus expectativas en ningún mo-
mento, empezará su personal calvario de rupturas y transformacio-
nes a raíz de la debacle de las elecciones de 1982. Con todo, la con-
moción más significativa fue el hundimiento repentino del partido 
que parecía representar para la mayoría el cambio habido en España, 
la UCD, una formación política heterogénea donde las haya, cuyas 
tensiones  internas hicieron reventar el proyecto de centro-derecha 
del presidente Adolfo Suárez, quien  terminaría por dimitir —justo 
antes del intento del golpe de Estado de febrero de 1981— y por fun-
dar un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), que no 
funcionó en absoluto y que terminaría por tener peores resultados en 
las elecciones del 82 que la sobreviviente UCD.

Por otro lado, en Aragón, las posiciones dominantes resultantes 
de este proceso serían el PSOE y la nueva marca de la derecha espa-
ñola, Alianza Popular  (sustituta de Coordinación Democrática). A 
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estas dos fuerzas dominantes, hay que sumar el PAR, que fue exten-
diendo con éxito su influencia desde Zaragoza a las otras provincias.

Este proceso político fue común a toda España, Tampoco fue ex-
cepcional el camino seguido por Aragón para convertirse en comu-
nidad autónoma. Como ya se explica en otro capítulo de este libro, 
los partidos mayoritarios, UCD y PSOE, padecieron algo de vértigo 
en lo que parecía una rápida carrera por parte de los distintos terri-
torios españoles en su camino hacia la autonomía y, temiendo las in-
certidumbres políticas que se pudieran derivar, prefirieron defender 
la excepcionalidad para las denominadas comunidades “históricas” 
exclusivamente, sometiendo a las demás a la vía lenta (la del art. 143 
de la Constitución, en lugar de la rápida del 151), en lo que se dio en 
llamar el “giro autonómico”. 

En Aragón  el proceso para  tomar  la  iniciativa política por par-
te de los entes locales estaba muy avanzado, pero el proceso jurídi-
co-político  se  enmarañó,  especialmente por  la  actuación de UCD. 
Al final, la Mesa de Partidos (UCD, PSOE, PAR, PCE y AP) llegaría 
al  acuerdo de desbloquear  el proceso autonómico a  través del  art. 
143 y de constituir una Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputa-
dos Provinciales para elaborar el estatuto de autonomía. Labor que 
realizarían siguiendo fielmente los mecanismos establecidos por los 
Pactos Autonómicos de ámbito nacional suscritos, en julio de 1981, 
por el Gobierno y el PSOE. Tras la correspondiente tramitación par-
lamentaria, el Estatuto quedó aprobado.

En agosto de 1982 nacía la comunidad autónoma aragonesa, pero 
el parto no había sido fácil ni rápido. Costó mucho recomponer el 
consenso, cuya ruptura había quedado manifiesta en el transcurso de 
los debates entre las dos posiciones encontradas en cuanto a las dos 
vías por la dimisión del presidente, Bolea Foradada (sustituido por 
Gaspar Castellano), y por el abandono de la Mesa por parte del PAR.

Este  período  convulso  y  de  asentamiento  de  las  instituciones  y 
corporaciones democráticas quedaría rematado con la convocatoria 
de unas nuevas elecciones generales, las segundas legislativas, para el 
28 de octubre de 1982.
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Con una respuesta mayor que en las elecciones municipales tres 
años  antes  (la  abstención  bajó  de  un  37 %  al  20 %)  los  españoles 
fueron a  la urnas dando un vuelco espectacular al anterior estatus 
parlamentario. Unos diez millones de electores cambiaron su voto 
(aproximadamente un 40 % del electorado) castigando al partido del 
Gobierno,  la UCD dirigida por Landelino Lavilla, que perdió 157 
diputados  respecto  a  los  anteriores  comicios,  quedándose  en  tan 
solo 11. El otro gran perjudicado  fue el PCE de Santiago Carrillo, 
que pasó de 23 a 4 diputados. El resto de  los damnificados  fueron 
los partidos menores, regionalistas y los extremos del arco político 
(no así los nacionalistas catalanes y vascos, que vieron incrementar-
se  su número de parlamentarios),  con  lo que quedó un Congreso 
muy polarizado entre el PSOE y AP-PDP (Alianza Popular-Partido 
Demócrata Popular), que fueron los grandes beneficiados. El PSOE 
de Felipe González se hizo con la mayoría absoluta (202 diputados) 
y  la presidencia del Gobierno, mientras  el Grupo Popular de Ma-
nuel Fraga se convertía en el principal partido de la oposición (107 
diputados) y el monopolio de la derecha española. En el Senado la 
concentración  fue  todavía mayor,  los  escaños  se  los  repartieron  el 
PSOE (134) y AP-PDP (54). 

El bipartidismo recién nacido aún se puso más de manifiesto en 
Aragón, pues no hubo más parlamentarios que los de esas dos fuer-
zas políticas, si bien hay que significar que el PAR de Hipólito Gó-
mez de las Roces, que tan buenos resultados había obtenido en las 
municipales, participó en estas elecciones aliada con el conjunto de 
la derecha (AP-PDP-PAR).

EL PSOE se hizo con el 50 % del  voto,  consiguiendo nueve di-
putados para el Congreso: dos en Teruel, otros tantos en Huesca y 
cinco en Zaragoza; AP y compañía, con un 30 % del voto, se hizo con 
cinco diputados, uno en Huesca y Teruel respectivamente y tres en 
Zaragoza.

Para el Senado, de los 12 escaños que le corresponden a Aragón, 
9 fueron para el PSOE y 3 para el Grupo Popular con idéntico resul-
tado en las tres provincias: tres por uno.
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Parece  claro que  el PSOE absorbió  la mayor parte del  voto del 
resto de la izquierda, pero no solo, como se puede comprobar en el 
caso de la provincia de Teruel, en donde había ganado con amplitud 
UCD y en esta ocasión se manifestaba prosocialista.

Para unos, aquí acaba el período de la transición política de la de-
mocracia, otros la llevan más allá, pero el sistema quedó consolidado 
y listo para la alternancia política entre las dos grandes formaciones 
políticas triunfantes en el proceso político habido. A Aragón aún le 
quedaba la culminación de la vía autonomista con la celebración de 
las primeras elecciones a Cortes aragonesas el 8 de mayo de 1983. El 
PSOE, aunque se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, no tuvo 
ninguna dificultad para  formar Gobierno  con el  apoyo del PCE y 
colocar a Santiago Marraco como presidente de Aragón.


