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Desde AragónESmás, tras el nombramiento del nuevo Gobierno de Aragón, 
queremos reiterar nuestro posicionamiento, con respecto al papel que debería 
haber jugado el aragonesismo en esta nueva legislatura.  

Creemos que los partidos aragonesistas deberían haber apoyado la 
gobernabilidad y la investidura del señor Lambán, sin formar parte de la 
composición del Gobierno, para tener la capacidad política de defender, por 
encima de todo, los intereses de los aragoneses, el aragonesismo y de Aragón, 
puesto que formar parte de este Gobierno, supedita y limita el cumplimiento de 
sus programas electorales y puede generar frustración en sus votantes. 

Hemos asistido a una metamorfosis política, que ha traído consigo la 
transversalidad, la centralidad y el pragmatismo, algo entre “el fin de la historia” y 
“el fin de las ideologías”. En definitiva, “cuerpo a tierra que llegan los nuestros” 

Esta transversalidad, diluye la ideología y los fundamentos del aragonesismo, así 
como la trayectoria histórica del aragonesismo político, que tantas expectativas e 
ilusiones generó y que muchos aragoneses y aragonesas, ni han perdido, ni 
perderán. 

Desde AragónESmás, reconocemos la coherencia y seriedad política de IU al 
apoyar la gobernabilidad, sin formar parte del Gobierno. 

¿Qué decir de la oposición, PP y C´s? Visto lo visto, y oído lo oído, se lo tienen 
que hacer mirar… ¡Estamos en Aragón! 

Esperamos que en esta nueva legislatura, el Gobierno de Aragón desarrolle, 
ejecute y cumpla el pacto acordado, junto con su programa, al que se han 
comprometido con la ciudadanía aragonesa. En esta tarea contará con nuestro 
apoyo, y de no ser así, con nuestra crítica. Como dice Samuel Johnson, “Se puede 
tener por compañera a la fantasía, pero se debe tener por guía la razón”. 

Desde AragónESmás, queremos manifestar que no reblaremos en la defensa del 
Empleo, el Bienestar, y la Igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía 
aragonesa. 


