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Introducción.  

Hablar de Cataluña desde Aragón, es hablar de nosotros mismos. Hemos compartido 
durante siglos una larga historia de inmejorables relaciones con objetivos comunes y de 
aportar desde Aragón, lo mejor de nosotros. Desde 1880 hasta 1980, más de 500.000 
aragoneses, marcharon a Cataluña a construir su vida y su futuro.  

Barcelona ha sido siempre, la segunda capital de Aragón. Allí nacieron los primeros 
movimientos aragonesistas y nacionalistas. Estamos hablando, que no es posible hablar 
de Aragón sin Cataluña, ni de Cataluña sin Aragón. Son sangre de nuestra sangre.  

Con toda seguridad, muchos de los ciudadanos aragoneses que rehicieron su vida allí, 
comparten posturas políticas de carácter secesionista. Muchos políticos catalanes, 
fueron y son de raíces aragonesas. 

Nuestra relación económica con Cataluña, supera los más de 16.000 millones de Euros 
anuales. No puede entenderse la evolución económica de Aragón y Cataluña, de forma 
separada. Nos necesitamos mutuamente. 

El pueblo catalán, son nuestros principales visitantes, conocen Aragón tan bien como 
nosotros, generando riqueza y una relación entre hermanos. 

Presente y futuro de Aragón y Cataluña, deben estar permanentemente guiados por el 
sentido común, por el diálogo entre ambos pueblos y por la no confrontación. 
Debemos distinguir entre el pueblo de Cataluña y el Gobierno Catalán. 

Coincidimos en la defensa de la Constitución, que hace permanentemente el 
Presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Lamban. Ahora bien, de igual manera, 
debemos decir que no entendemos cómo puede proponerse como interlocutor entre 
Madrid y Barcelona, y estar permanentemente atacando o violentando a una parte del 
pueblo catalán, que defiende la independencia, aunque no compartamos sus ideas 
independentistas. 

Valoramos positivamente, las diferentes mesas de dialogo, creadas entre la Diputación 
Provincial de Huesca y la Diputación Provincial de Lérida, con el objeto de encontrar 
puntos de encuentro entre las dos comunidades. Queremos manifestar, que deben 
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prevalecer de manera permanente, la razón y los derechos que Aragón tiene, en los 
diferentes conflictos existentes. 

Ante la próxima celebración de elecciones autonómicas, tanto si se da la continuidad 
del actual Presidente, como si hay cambio en la Presidencia y en el Gobierno de 
Aragón, AragónESmás, considera que debe darse un nuevo enfoque en la actitud, en 
forma y fondo, de encarar la situación que se vive en Cataluña, que puede crispar las 
relaciones entre Aragón y Cataluña. Pedimos talante y talento, porque es más lo que 
nos une que lo que nos separa. 

Queremos recordar, que la defensa del pueblo aragonés, luchando contra el trasvase, 
fue también criticada e incomprendida por la mayoría del conjunto del Estado, 
tachándonos de insolidarios. Es importante que tengamos en cuenta esta situación, 
para ponernos en el lugar de una parte del pueblo catalán. 

Somos dos pueblos llamados a entenderse. 

La relación entre Aragón y Cataluña, a pesar de sus lazos históricos, familiares y 
económicos así como su cercanía, no han estado exentos de conflictos, muchos de 
ellos amargos y duros que todavía persisten en la actualidad.  

Los más significativos son:  

 Trasvase del Ebro 
 Bienes de Patrimonio Histórico 
 Comarcas Orientales Aragonesas 
 Infraestructuras 
 Proceso Secesionista  

Trasvase del Ebro. 

Es uno de los hechos que más ha marcado e incidido en la unidad del pueblo aragonés 
por defender sus derechos, que fortaleció su identidad por un hecho que consideraba 
un injusto atropello. Se remonta a 1973/1975 durante la dictadura de Franco, que 
pretendió por decreto trasvasar agua del Ebro a Cataluña y que supusieron las 
primeras movilizaciones y manifestaciones en su contra. 
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Más tarde los primeros y segundos planes hidrológicos y mini trasvases 2000, 2005, 
2008 y 2009, a pesar de la derogación del trasvase del Ebro en el 2004, provoco 
multitud de manifestaciones en Zaragoza, Madrid, Bruselas y Valencia. Todos estos 
hechos, durante tantos años, han generado tensiones permanentes entre Aragón y 
Cataluña todavía no superadas, ni solucionadas, por la permanente actitud del 
Gobierno catalán en cuanto a sus pretensión de asumir las competencias de las aguas 
del Ebro que pasan por su territorio, lo que supone una actitud que rompe la unidad 
de cuenca y que perjudica a Aragón. Es una actitud por parte del Gobierno de 
Cataluña que podríamos calificar de imperialista e insolidaria. 

Esto crearía una grave situación de enfrentamiento entre Comunidades. Llegados a 
esta situación, conviene recordar que el Ebro en su trascurso, se nutre de agua de 
diferentes afluentes y comunidades. 

El agua en la cuenca del Ebro es un 49,2% aragonesa, un 18% catalana, un 20% navarra 
y castellano-leonesa, un 6% riojana, un 3% vasca y 1% cántabra, castellano-manchega y 
valenciana. 

AragónESmás, manifiesta que:  

 Debe mantenerse el sentido común y defender la unidad de cuenca. 
 Es indispensable, la defensa y cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, 

donde se refleja nuestra reserva hídrica, de más de 6.000 hectómetros cúbicos 
 Tenemos que actualizar de forma consensuada entre todos los partidos de 

Aragón, el Pacto del Agua, para darle viabilidad. 

Bienes de Patrimonio Histórico 

Este conflicto como tal, nació a consecuencia de que una gran parte de nuestras 
comarcas orientales dependían de la Diócesis y arzobispado de Lérida. Tras diferentes 
reivindicaciones para recuperar las competencias eclesiásticas en Aragón, tanto los 
sacerdotes de la zona, como el Gobierno de Aragón, y a propuesta del obispo de 
Teruel, ante la Asamblea Plenaria del Episcopado Español (1981) se solicitó crear la 
Diócesis Barbastro-Monzón, y se inició un proceso para restituir y establecer un marco 
territorial de todas las Diócesis aragonesas. Se finalizó este proceso en 1998, donde se 
establecía crear la Diócesis de Barbastro-Monzón con una demarcación propia, que 
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englobaba todas las comarcas aragonesas que anteriormente dependieron de la 
Diócesis de Lérida. 

Ya con anterioridad, el Gobierno de Aragón en 1981 hizo reclamaciones sobre todas 
las obras, reliquias y documentos de valor histórico y artístico que se encontraban fuera 
de Aragón, fundamentalmente en Cataluña. Estas reclamaciones, se han mantenido en 
el tiempo. 

Estas dos situaciones, han motivado una importante lucha llevada a cabo por nuestras 
comarcas oscenses con el apoyo de los obispos aragonés que se implicaron en esta 
lucha que todavía continúa, que podemos llamar espolio. 

El hecho más reciente, es la devolución de una parte de los bienes de Villanueva de 
Sigena que se encontraban en el Museo de Lérida a su lugar de origen. Solo una parte, 
ya que todavía permanecen bienes importantes en el Museo Nacional de Cataluña y en 
el Museo de Lérida. Queremos resaltar, la labor continuada y permanente del 
Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, que mantiene una lucha constante para hacer 
posible que todos los bienes de este monasterio regresen al lugar que les corresponde. 

De igual manera, tenemos que destacar la tibia actitud de los diferentes gobiernos de 
Aragón que con un paso adelante y dos para atrás no han hecho una defensa 
continuada y permanente por la devolución de todo nuestro patrimonio. Así mismo, 
tenemos que denunciar la postura cobarde por parte del Vaticano, al no exigir el 
cumplimiento de la devolución de los bienes a pesar de los dictámenes que él mismo 
dictó sobre la devolución de estos bienes y que demuestran una actitud ambigua y de 
sometimiento a la curia de Cataluña. Todo esto acompañado de una actitud 
provocadora, prepotente, soberbia y hegemónica del Gobierno de Cataluña, que 
pretende construir una identidad, a costa de nuestro patrimonio histórico. 

Para AragónESmás, esto supone una brecha entre el pueblo aragonés y el Gobierno 
catalán, que solo podrá ser superada con la devolución de todo lo que es nuestro. 

Comarcas Orientales de Aragón 

Llamamos Comarcas Orientales a la línea geográfica Norte-Sur del territorio aragonés 
que linda con Lérida Y Tarragona. En estas comarcas se habla dialectos propios y Fabla. 
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La actitud del Gobierno de Cataluña, con respecto a estas comarcas, ha sido de 
permanente beligerancia y prepotencia al reclamar y exigir que son de lengua catalana, 
todo ello con un trasfondo político en el que pretenden incorporar como suyas dichas 
comarcas. Este es el fondo de la cuestión, que no hace más que soliviantar las 
relaciones entre el pueblo aragonés y catalán, que han convivido perfectamente en 
armonía durante siglos. Es por ello que podemos calificar la actitud del Gobierno de 
Cataluña de ofensiva.  

Frente a esta situación, AragónESmás, manifiesta que las lenguas aragonesas, como 
tales, deben ser reconocidas, defendidas y conservadas. 

AragónESmás, reconoce que esta situación ha generado una fuerte división entre 
aragoneses en estas comarcas, que nos perjudica gravemente. 

AragónESmás, propone que se suspendan decisiones políticas que están perjudicando a 
nuestra cohesión territorial y social. 

AragónESmás, propone que en este “conflicto”, se denuncie por parte del Gobierno 
aragonés, cualquier intromisión del Gobierno de Cataluña o de insutrumentos pseudo-
culturales a su servicio. 

Debemos destacar los casos de Valencia y de Baleares que tienen situaciones parecidas 
pero que no se ven atacadas como en nuestro caso. El Estatuto del País Valencià en su 
3º artículo dice que la lengua de su comunidad es el valenciano. En el Estatuto de las 
Islas Baleares figura también que la lengua de esta comunidad es el catalán en sus 
expresiones mallorquinas.  

En Aragón, tenemos nuestras propias lenguas. 

Infraestructuras Aragonesas 

Este es uno de los aspectos más lamentables para Aragón y para su futuro. Somos la 
única comunidad con frontera con Francia, que no cuenta con un paso que pueda 
considerarse “digno”. Canfrac ha sido permanentemente boicoteado, por el Gobierno 
de Cataluña y del País Vasco, en los diferentes foros existentes tanto a nivel fronterizo 
como europeos. Todo ello, con la colaboración de los diferentes gobiernos centrales 
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del PP y del PSOE así como los gobiernos de Aragón dependientes de estos partidos. 
La política de estos gobiernos y partidos, ha sido la de obstruir permanentemente el 
paso fronterizo por Aragón, con el fin político de no soliviantar a los nacionalistas, ni 
mermar su capacidad y control de las salidas y entradas entre Europa y España. 

El Eje Cantábrico-Mediterráneo, ha sufrido una situación parecida, superada 
aparentemente en estos momentos al contar con el apoyo de Valencia y del País Vasco, 
no siendo apoyada por el Gobierno Catalán, para el que solo cuenta el corredor 
Mediterráneo, por su propio interés y para seguir manteniendo la hegemonía de los 
pasos fronterizos, teniendo siempre una posición manifiestamente en contra.  

AragonEsMas, afirma que debemos defender con rotundidad nuestro futuro: Esto pasa 
por la lucha por la apertura del Canfranc y por el Eje Cantábrico-Mediterráneo. En esto 
no caben ambigüedades ni conformismos, ni soluciones que no tengan estos dos 
objetivos claros, por y para los aragoneses. 

Proceso Secesionista. 

Las crisis económicas y la globalización, han sido las causantes de la generación de la 
fiebre del nacionalismo populista, identitario y económico. Esta situación, ha tenido su 
reflejo en el Estado Español, en concreto en Cataluña. 

Como dice Michael Ignatieff, “una mayoría de desencantados, refugia su malestar en la 
búsqueda de identidades perdidas, incluso impostadas. Es el caldo de cultivo de los 
nacionalismos y la xenofobia, donde se aprende a distinguir entre ‘nostros’ y ‘ellos’, 
base fundamental de la intolerancia y la confrontación, aunque a veces se arrope en 
aparentes movimientos de masas”. 

Los nacionalismos siempre son perversos, vengan de donde vengan, sean españoles o 
catalanes. Es tan injusto decir “España nos roba”, como “Cataluña nos roba a todos”. 

La unidad, nunca puede construirse sobre los fundamentos de una obligación. El 
patriotismo, solo puede fundamentarse y construirse sobre la libertad, la democracia, la 
solidaridad y el dialogo permanente. 
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Restañar las heridas generadas por un grupo de dirigentes supremacistas, 
descerebrados, pequeño-burgueses y xenófobos, tardará más de una década en 
superarse. Ha marcado a una parte importante de más de una generación de catalanes. 
El inicio del juicio por el secesionismo, el 15 de Febrero, generará de nuevo tensiones. 
En consecuencia, tenemos que tener todos, talante y talento para superar esta 
situación y recuperar la máxima armonía entre pueblos que comparten tantas cosas, 
como somos el pueblo aragonés y el pueblo catalán.  

Estamos convencidos de que seremos capaces de superar esta situación, y en esta 
tarea, AragónESmás, estará comprometida siempre, tendiendo la mano y, como 
decimos en nuestra tierra, sin reblar en lo que es nuestro. 

Ante este serio problema, que afecta a Aragón directamente, con connotaciones de 
carácter personal, familiar y económico, AragónESmás, manifiesta: 

 Respeto absoluto a nuestra Constitución actual. 
 Voluntad, por parte de todos, para reformar la Constitución. 
 Es necesario, configurar el Estado Español, como un Estado Federal, sobre la 

base del derecho a la diversidad, con igualdad de derechos 
 En democracia, siempre se deben respetar las opiniones y posturas diferentes, 

aunque no se compartan, porque este es el valor de la democracia 

Para AragónESmás, este es nuestro punto de partida y de llegada. 

 

 


