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Nombrado el Presidente del Gobierno, poco que decir, sin matices: democrático 
y legítimo, como debe ser y ha sido.  

Sobre los debates previos, hemos asistido a un espectáculo bochornoso y 
vergonzoso, que pone en duda la estabilidad psicológica de la mayoría de los 
componentes de nuestro Congreso de Diputados. Es difícil escuchar, en cualquier 
parlamento de Europa, tantas apelaciones a golpes de estado. Más parecía el 
Congreso de una República Bananera. Una advertencia: tomen nota de la 
evolución política de Francia, Italia, Reino Unido y el Norte de Europa. Como se 
suele decir, “cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”. 

Pasemos página y olvidemos lo visto y oído. Ahora toca hacer y cumplir lo 
prometido en los programas electorales, sin imponderables ideológicos que 
sirvan de excusa, y en esto, no podemos pasar página. 

En este contexto, ¿Y de Aragón qué? ¿Los acuerdos y pactos con PNV y ERC, 
cercenaran nuestras legítimas reivindicaciones y compromisos del Gobierno de 
Aragón con los aragoneses?  

Para AragónESmás, Aragón necesita una salida a Europa por Canfranc, el Eje 
Cantábrico – Mediterráneo, acciones concretas para frenar la despoblación y la 
devolución de los bienes aragoneses todavía retenidos en Cataluña. 

¿Acaso el Gobierno Progresista, nos querrá vender la estampica del Túnel Central 
del Pirineo para el año 2125, si lo permite en ese año el cambio climático? 
¿Seremos Aragón, una vez más, las victimas del pragmatismo, la transversalidad y 
el consenso progresista? ¿Tenemos respuesta para estos interrogantes? 

Si, la tenemos. Para AragónESmás, sólo recuperando el aragonesismo activo y de 
progreso, es posible defender los intereses de todos los aragoneses, algo que no 
existe en estos momentos, a la vista de la realidad actual, porque es desde la 
parte al todo desde donde podemos defender a Aragón y al Estado Español.  

Sobre esta perspectiva, desde AragónESmás, seguiremos analizando, 
profundizando y desarrollando desde nuestra visión, la situación del aragonesismo 
en este momento y sus perspectivas de futuro. 


