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La vía hacia la autonomía: 
la constitución de la Diputación 
General de Aragón y el Estatuto

 
Enrique Cebrián Zazurca

El  Real  Decreto-Ley  8/1978,  de  17  de  marzo,  aprobó  el  régimen 
preautonómico para Aragón. Se creaba así  la cuarta preautonomía 
española, tras Cataluña y País Vasco y tras Galicia, siendo esta última 
aprobada en la misma fecha del 17 de marzo a través del Real Decre-
to-Ley 7/1978 (ese mismo día los Reales Decretos-Ley 9 y 10/1978 
aprobaron los regímenes preautonómicos de, respectivamente, Ca-
narias y el País Valenciano).

El 9 de abril de ese año, en la iglesia de San Pedro de los Francos 
de Calatayud, se constituyó formalmente la Diputación General de 
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En la página anterior: Cartel oficial de la manifestación convocada por la DGA preauto-
nómica bajo el lema “Ganemos la autonomía”, para el 23 de abril de 1978.
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Aragón,  siendo elegidos  sus  integrantes por  la Asamblea de Parla-
mentarios allí reunida. Fue su primer presidente Juan Antonio Bolea 
Foradada.  El  22  de  abril,  en  la  catedral  de Huesca,  los  consejeros 
prometieron o juraron sus cargos.

Desde el momento en que se  instituyó  la preautonómica Dipu-
tación General  de Aragón  comenzaron  a manifestarse por  todo  el 
territorio multitud de expresiones políticas, sociales y culturales en 
favor de la autonomía, entre las que destacó muy considerablemen-
te la multitudinaria manifestación que ese 23 de abril —Día de San 
Jorge y Día de Aragón— se celebró en Zaragoza (los días 21 y 22 se 
habían celebrado otras en Huesca y Teruel, respectivamente).

Se comenzaba a expresar en ese momento una decidida voluntad 
autonomista —que ha estado presente a lo largo de estos más de cua-
renta años— y que se relacionaba en ocasiones con un sentimiento 
de identidad o de reclamación que conectaba con épocas históricas 
diversas que iban del Reino y la Corona de Aragón hasta el frustrado 
Estatuto de Caspe de 1936, pero que en términos generales se expre-
só y se expresa mayoritariamente como una voluntad del presente y 
dirigida hacia el futuro.

Conjunto de los diputados y senadores, salidos de las elecciones de 1977, que compu-
sieron la Asamblea de Parlamentarios Aragoneses, reunidos en Calatayud (9 de abril 
de 1978) para constituir la DGA / Foto: JAP.
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Aprobada la Constitución (CE), su artículo 2 reconocía el dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Para hacer efec-
tivo el ejercicio de este derecho se articulaban en el Título VIII un 
conjunto de procedimientos. Dos eran los principales: el ordinario 
recogido en el artículo 143.2 CE y el especial o agravado estableci-
do en el artículo 151 CE. La diferencia entre ambos se concretaba 
en que el procedimiento del artículo 151 CE era más exigente, pero 
daba  lugar a que  la comunidad autónoma resultante pudiera  tener 
competencia desde un primer momento en todas aquellas materias 
permitidas por  la Constitución. Por el contrario, aquellas comuni-
dades creadas siguiendo el procedimiento del artículo 143.2 CE solo 
podían acceder a un nivel competencial determinado y habrían de 
esperar cinco años para, mediante la reforma de sus estatutos, ir am-
pliando sus competencias.

En estos procedimientos los ayuntamientos jugaban un papel de-
cisivo, ya que para su impulso era necesario el acuerdo de las dos ter-
ceras partes de los municipios cuya población representase al menos 
la mayoría del censo electoral de cada una de las provincias —para 
la vía del artículo 143 CE— y de las tres cuartas partes de los muni-
cipios  cuya población  representase  al menos  la mayoría del  censo 
electoral de cada una de las provincias —para la del 151 CE—.

El proceso autonómico aragonés fue problemático por la disputa 
que  se planteó en  torno a  la vía de acceso a  la autonomía. Por un 
lado, el Ayuntamiento de Zaragoza —gobernado por una coalición 
de  izquierda  liderada por  el  socialista Ramón Sainz de Varanda— 
planteaba  la necesidad de  ir a  la autonomía por  la vía del artículo 
151 CE. Por otra parte, la preautonómica DGA —liderada por Unión 
de Centro Democrático (UCD)— mantenía una actitud algo inde-
terminada. Si bien su presidente, Juan Antonio Bolea, terminará di-
mitiendo y pasando con el  tiempo de la UCD al Partido Aragonés 
(PAR) precisamente por  su marcada  actitud  autonomista  en  com-
paración con la mantenida por la coalición centrista. Por otro lado, 
en agosto de 1979 tiene lugar en la localidad turolense de Montalbán 
una reunión de 180 alcaldes pertenecientes todos ellos a UCD (y que 
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representaban al ochenta por ciento de los municipios de la provin-
cia), cuyo acuerdo más relevante fue considerar como “innegociable” 
el que en las futuras Cortes de Aragón estuvieran representadas las 
tres provincias aragonesas a partes iguales, con el mismo número de 
diputados. Y hasta que ello no estuviera garantizado no se tomarían 
los acuerdos de iniciativa autonómica.

En las provincias de Zaragoza y Huesca a finales de 1979 se supe-
raban los requisitos del artículo 151 CE, pero en Teruel se seguían 
sin adoptar mayoritariamente los acuerdos municipales.

En este escenario, el Gobierno central y UCD ponen en mar-
cha la llamada política de giro autonómico, que trataba de —como 
se decía— “racionalizar” la construcción autonómica. El objetivo 
era que —salvo Cataluña, País Vasco y Galicia— el resto de comu-
nidades autónomas  terminasen creándose por  la  vía del  artículo 
143 CE.

La expresión jurídica inmediata de esta política de giro autonó-
mico fue el artículo 8.1 de la Ley 2/1980, de regulación de las distin-
tas modalidades de referéndum, que establecía la obligación para los 
municipios que desearan seguir la vía del artículo 151 CE de hacer 
constar esto expresamente en sus acuerdos de iniciativa autonómica. 
La Disposición Transitoria Segunda de esta Ley abría un plazo de se-
tenta y cinco días para que las corporaciones y entes locales interesa-
dos pudieran proceder, en su caso, a la rectificación de los acuerdos 
ya tomados.

Lo que había, en definitiva, era la voluntad —de dudosa consti-
tucionalidad, por decirlo suavemente— de complicar todavía más la 
vía del 151 CE, para indirectamente favorecer la del 143 CE, que era 
—como se ha dicho— el objetivo.

En Aragón se extrema cada vez más la dialéctica entre la vía del 
143 CE y la del 151 CE, convirtiéndose cada uno de estos artículos 
en todo un símbolo que iba más allá de lo estrictamente jurídico y 
que llevó al periódico Andalán a representar la disputa, de manera 
gráfica y muy atenta al folklore aragonés, como un debate entre gi-
gantes y cabezudos.
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El conflicto fundamental que tiene lugar en el proceso autonómico 
consiste en que llega un momento en el que este parece abocado a un 
callejón sin salida. La razón es que el municipio de Zaragoza —que 
representaba la mayoría de la población de la provincia— apuesta en 
todo momento por la vía del 151 CE, mientras que en Teruel no se 
adoptan los acuerdos necesarios. El efecto era que no se podía tran-
sitar la vía del artículo 151 CE, pero tampoco la del 143 CE, atendida 
precisamente la obligación incorporada por la ley de referéndum de 
hacer constar expresamente la vía del 151 CE si esta era la deseada; 
es decir, trastocando el inicial requisito meramente cuantitativo con-
templado en la Constitución por otro cualitativo.

Esta  posición  fue  perfectamente  expuesta  y  desarrollada  en  un 
excelente dictamen jurídico encargado por el Ayuntamiento de Za-
ragoza al entonces Departamento de Derecho Político de la Univer-
sidad, que concluía que “son tantas y de tanta entidad las diferencias 
entre las vías de acceso a la autonomía previstas en los arts. 143 y 151, 
así como los respectivos Estatutos de autonomía resultantes, que opi-
namos que en ningún momento del proceso ambas vías pueden ser 
intercambiadas…”.

Juan Antonio Bolea Foradada, proclamado en la catedral de Huesca como primer 
presidente de la Diputación General de Aragón, con su equipo de Gobierno, recibe la 
aclamación del público asistente al acto / Foto: JAP.
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Sin  embargo,  como  tantas  veces  ocurrió  en  la  construcción  de 
nuestro Estado de  las Autonomías,  la política pasó por encima del 
Derecho y, por una parte, no fue estricto el cumplimiento del plazo 
de seis meses que el artículo 143.2 CE establecía para la verificación 
de los requisitos en él contenidos y, por otra parte, y esto es lo más 
relevante, fue un órgano oficioso el encargado de desencallar la si-
tuación en Aragón.

Crítica desde las posiciones autonomistas de izquierda a la consecución de una auto-
nomía para Aragón por la vía lenta del art. 143 de la Constitución. Solución adoptada 
bajo las presiones del gobierno de UCD frente a las posturas aragonesas favorables a 
la vía rápida del art. 151 (Portada de Andalán, 1 de febrero de 1980).
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Este órgano fue la llamada Mesa de Partidos, que reunió a UCD, 
Partido Socialista Obrero Español, PAR, Partido Comunista de Es-
paña y Alianza Popular y que trabajó de enero a mayo de 1981. Si 
bien  el  PAR  terminó  abandonándola,  lo  cual  sirve  también  para 
explicar algunos de los episodios futuros del desarrollo del autogo-
bierno en Aragón. En el documento final se aprobaron tres acuerdos 
principales:

1) Desbloquear el proceso autonómico a través de la vía del artí-
culo 143 CE.

2) Treinta y una bases que iban a constituir los contenidos funda-
mentales del futuro Estatuto.

3)  Llevar  a  cabo  las  actuaciones  inmediatas  para  proceder  a  la 
constitución de  la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados 
Provinciales que, según el artículo 146 CE, debía elaborar el proyec-
to de Estatuto.

En la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados Provinciales 
se confirma que el proceso autonómico aragonés va a caminar por 
la vía del artículo 143 CE, algo que constaba ya en los acuerdos de la 
Mesa de Partidos. Esta situación contó con el desacuerdo del PAR.

En julio de 1981 se aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía 
de Aragón.

Fue finalmente en las Cortes Generales donde termina de adop-
tarse un  sistema de proporcionalidad corregida para  las Cortes de 
Aragón y donde también se decide, tras diversos debates, no deno-
minar a Aragón ni como región, ni como nacionalidad, optándose 
por el silencio.

El 10 de agosto Juan Carlos I firmaba y sancionaba la Ley Orgáni-
ca 8/1982, de Estatuto de Autonomía de Aragón.

Con todo, cuando en 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de Aragón,  al  logro conseguido acompañó  la  sensación de que  las 
aspiraciones en favor del autogobierno no se habían colmado. Ello 
explica la muy temprana actividad reformadora del Estatuto que se 
irá materializando repetidamente en los años venideros.
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Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Aragón

Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al 
amparo de la Constitución Española. Sus instituciones de autogobier-
no fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad, la 
justicia y los valores democráticos.

El reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo 
aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión 
de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Dere-
cho Foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo 
de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter 
foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Com-
promiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus libertades en 
el Justicia de Aragón.

Este Estatuto incorpora disposiciones que profundizan y perfec-
cionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento 
institucional, acoge derechos de los aragoneses que quedan así mejor 
protegidos, amplía y consolida espacios competenciales y se abre a 
nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tra-
dicional voluntad de superar fronteras.

El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como naciona-
lidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su 
pertenencia a la Unión Europea y dota a la Comunidad Autónoma 
de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progre-
so social, cultural y económico de los hombres y mujeres que viven 
y trabajan en Aragón, comprometiendo a sus poderes públicos en la 
promoción y defensa de la democracia.

[…]
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