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Buenos días a todos; 
 
Rectora de la Universidad San Jorge, 
Estimada Berta 
 
Director General del Grupo San Valero 
Estimado Cesar 
 
Amigos de la Universidad que nos acompañáis, compañeros del Justiciazgo…. 
 
En primer lugar, quiero daros la bienvenida a nuestra sede, el Palacio de Armijo, 
que cumple en este año la cifra de 25 como sede de esta Institución…y 
especialmente a esta Sala que condensa en sus paredes la historia 
contemporánea del Justicia de Aragón…tanto por los cuadros de los titulares, 
como por aquellas personas o colectivos que han sido reconocidas por ser 
defensores de los derechos y libertades de los aragoneses y protectores de 
nuestro derecho aragonés propio. 
 
Un derecho que es una de nuestras señas de identidad… 
 
De hecho, suelo usar a menudo la cita de Joaquín Costa que decía que “a Aragón 
lo define su derecho”. 
 
Siempre ha estado en el subconsciente de los aragoneses ese amor por sus fueros 
…..esas máximas de “en Aragón antes hubo leyes que reyes” 
 
Y es también la razón histórica por la cual tenemos cuatro instituciones de 
autogobierno: Presidente, Parlamento, Gobierno y Justicia... 
 
Y por la que una de las funciones encomendadas a este Justiciazgo es la tutela y 
protección de nuestro Derecho. 
 
Pues bien, habiendo dibujado de forma sucinta la importancia que en esta tierra 
aragonesa, en su historia y en sus instituciones ha tenido y tiene el derecho… 
 
Fue todo un acierto que la Universidad San Jorge pusiera en marcha en 2016 los 
estudios de grado en derecho… 
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Y es una satisfacción que desde el Justiciazgo podamos sumarnos y apoyar esta 
iniciativa, abriendo nuestra sede a los estudiantes que deseen realizar sus 
practicas curriculares y extracurriculares, como lo han venido haciendo 
igualmente hasta ahora los alumnos de la Universidad de Zaragoza. 
 
Sabéis que desde el comienzo de mi mandato he querido ser un Justicia de 
Aragón abierto a la sociedad, pero especialmente abierto a los jóvenes que van 
a ser los depositarios de un patrimonio tan valioso como son: nuestras leyes, 
nuestro derecho, el espíritu del pactismo aragonés que se resume en el principio 
“standum est chartae”. 
 
Agradezco y reconozco la labor que realiza la Universidad San Jorge, porque soy 
conocedor de su hacer y también de su vocación y misión. 
 
Es una Universidad privada, sí…. 
 
Pero forma parte de un todo, de un proyecto que engloba mucho más… 
 
Se trata de un eslabón clave para que el engranaje del Grupo San Valero funcione 
con solvencia. 
 
Y el Grupo San Valero es sinónimo de lograr que la educación llegue a todas las 
capas de la sociedad… de hacer algo tan importante como es garantizar la 
igualdad de oportunidades. 
 
Así nació en 1953 en el popular barrio de Delicias esta obra diocesana…. para 
dar una formación profesional que permitiera un mejor futuro para muchas 
generaciones de jóvenes…. 
 
Y así lo hace hoy en día con los 24.000 alumnos que cursan estudios en sus 
diferentes centros…. En España y en América. Presencial y a distancia. 
 
Sabedor de estos objetivos… y conocedor del hacer realizado por buenos amigos 
como lo son Ángel García de Jalón, Pedro Baringo o Cesar Romero….  
 
Sé que apoyar a San Valero es apoyar a quienes creen en la Justicia Social como 
pilar de nuestra sociedad. 
 
No quiero extenderme más…pero antes de dar paso a la rectora, y a proceder a 
la firma de este convenio de cooperación educativa… 
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Quiero destacar que la colaboración mutua no va a quedar únicamente en este 
convenio y en la realización de prácticas de los alumnos. 
 
A lo largo de estos años hemos podido compartir muchos momentos en diferentes 
eventos educativos y culturales… 
 
Recuerdo ahora, por ejemplo, las jornadas de Justicia Social en las dos ediciones 
celebradas y que tuve el honor de inaugurar 
 
Pero pasado el aciago 2020….en este 2021 quedará marcada la incorporación de 
la Universidad San Jorge al Foro de Derecho Aragonés, que precisamente cumple 
treinta ediciones y que como les hacía referencia anteriormente…aúna en torno 
al Justiciazgo a todas las entidades participes de nuestro derecho. 
 
El mes de  noviembre acogerá las sesiones…. Y espero que sean muchos los 
profesores y estudiantes de la San Jorge que nos acompañen y disfruten de las 
exposiciones de los diferentes ponentes. 
 
Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes, les 
animo en la labor que nos une: 
la defensa del derecho y especialmente de nuestro derecho propio… (público y 
privado) 
 
Y le cedo ya la palabra a la Rectora de la Universidad San Jorge,  Doña Berta 
Sáez Gutierrez…   Muchas gracias 


