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Una vez conocidos los resultados del 26 de mayo al Gobierno de Aragón, desde 
AragónESmás, consideramos de importancia valorar los resultados electorales del 
Aragonesismo político.  

Se constata la cuasi-desaparición del Aragonesismo, que pasa a ser residual, tras 
cerca de dos décadas de actuar de “comodín” de los dos partidos estatales, 
PSOE y PP. Un triste final, que hace necesario reflexionar, sobre las causas que 
han motivado que la ciudadanía aragonesa haya vuelto la espalda al 
Aragonesismo, ya sea de centro-derecha o de centro-izquierda. De todos es 
conocido en esta tierra, que “el corcho siempre flota…, aunque se lo lleve la 
corriente”. 

Para AragónESmás, el Aragonesismo no se construye ni desde la Plaza de Colón 
haciendo de “telonero”, ni desde el hall “de cinco estrellas” de la estación de 
Canfranc. Han hecho más por Aragón en estos últimos cuatro años, nuestros 731 
municipios, Teruel Existe, el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, la 
Quebrantahuesos, las bodas de Isabel y la compañía de “varietés” de Luis Pardos, 
que los dos partidos políticos que se definen como aragonesitas.  

Esta triste y cruel realidad, de la cual todos somos participes, cada uno en la 
medida de sus responsabilidades políticas, sociales o culturales, tiene que 
conducirnos a una reflexión sobre el papel que debe desempeñar en el futuro el 
Aragonesismo, para que pueda ser creíble y entendible por la ciudadanía 
Aragonesa. Arriesgar marcando diferencias o desaparecer en la indiferencia. 

Para AragónESmás, el Aragonesismo debe marcarse un objetivo: hacer más por 
nuestra tierra “desde la parte al todo”. Se trata como siempre, de ser y 
comprometerse con Aragón, evitando el “del todo a la parte”, esperando que nos 
den lo que a los demás les sobra, en vez de lo que necesitamos. Debemos ser 
conscientes, que Aragón representa el 3% de la población del Estado Español y 
que no tenemos que “salvar” España, porque España se “salva” sola.  

Para AragónESmás, el Aragonesismo debe trabajar “desde la parte al todo”, con 
unidad, con criterio, con solidez, con firmeza y con identidad. Como dice Eric 
Hodsbawn, “debemos construir nuestra identidad sobre los fundamentos del 
pasado, pero la construcción debe ser nueva”. 
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Para AragónESmás, el Aragonesismo debe marcarse durante los próximos cuatro 
años un objetivo fundamental: La línea de mercancías Zaragoza – Pau por Canfranc, 
el eje Cantábrico – Mediterráneo y la banda Ancha en todo Aragón, 
infraestructuras indivisibles que no se entienden las unas sin las otras, que son 
troncales con el empleo actual y futuro, la vertebración del territorio, la 
despoblación  y el bienestar de Aragón. Este debe ser el objetivo que aglutine al 
Aragonesismo. En ello, nos va nuestro futuro. 

La importancia y vital necesidad de estas infraestructuras, se comprende al mirar 
el mapa de Aragón, no es necesario más. No “vendamos” soluciones a cincuenta 
años vista, que solo benefician a otras comunidades, que no coinciden con 
nuestros objetivos ni con los intereses de Aragón. 

Por todo ello, es imprescindible reconstruir el Aragonesismo político sin complejos, 
comprometido con su tierra y teniendo claro, donde y como queremos llegar, 
movilizando nuestras fuerzas con un objetivo común, para recuperar la ilusión y el 
protagonismo, como fue en su momento y no es ahora. Una convergencia en la 
que todos los Aragonesistas debemos estar, porque Aragón es más. 


