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Tras la constitución del nuevo gobierno, desde AragónEsMás queremos analizar 
la situación que se puede generar en Aragón sobre dos aspectos que nos parecen 
importantes.  

El primer aspecto, es consecuencia de la postura que ha mantenido durante la 
última campaña electoral, el Presidente del Gobierno de Aragón, Señor Lamban.  

Su posicionamiento político, no puede calificarse de aragonesista, más bien 
podemos definirlo de centralismo recalcitrante, con algunos tintes que podrían 
interpretarse, en algunos casos, como anti-catalanistas. Esto último, para regocijo 
de la derecha rancia que tenemos en nuestra tierra, que es Aragón. Señor 
Lamban ¿dónde está su ideología federalista?  

AragónESmás, pide al Presidente del Gobierno de Aragón, que reconsidere todo 
lo dicho hasta la fecha y corrija su excesiva locuacidad con escasa o nula 
rentabilidad, en aras de la estabilidad política y económica de Aragón, intentando 
recuperar el “feeling” con el señor Sánchez, por la cuenta que nos trae. 

AragónEsMás, no duda de la manifestada voluntad del Sr. Lamban, de volcarse 
por y para Aragón. Solo le pedimos, como se suele decir en nuestra tierra, con 
afecto, que a partir de ahora deje de ser “un boca chancla”, porque rectificar es 
de sabios.  

Su tarea como Presidente del Gobierno de Aragón va a ser compleja y difícil, con 
un reto importante en lo que se refiere a la Financiación Autonómica, al chocar 
con los intereses de los partidos que apoyan al Gobierno Central, los intereses de 
sus socios en el Gobierno de Aragón y los intereses de Teruel Existe. No sabemos 
cómo se establecerán las prioridades y protagonismos a la hora de desarrollar sus 
programas, acuerdos y pactos.  

AragónESmás, confía en la capacidad política y firmeza del Presidente de Aragón 
en la defensa de los intereses de Aragón. De ser así, contará con nuestro apoyo.  

El segundo aspecto, y en los márgenes del aragonesismo, tenemos que hablar de 
la Candidatura Ciudadana “Teruel Existe”, una novedad en el panorama político 
en Aragón, y caso único, que por circunstancias numéricas y políticas, ha pasado a 
ser controvertido para unos y para otros y noticioso para el resto del Estado 
Español, como queda reflejado en las hemerotecas. 
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AragónESmás, hace suya la situación de las comarcas turolenses y de su futuro, 
que tenemos que apoyar y defender todos los aragoneses porque a todos nos 
afecta, a Teruel, a Huesca y a Zaragoza, como es la despoblación y las inacabadas 
infraestructuras, así como la crítica situación de nuestras Cuencas Mineras, a las 
que se debe dotar de los apoyos necesarios para revertir la situación en la que se 
encuentran. Para ello, es imprescindible ser eficaces con el dinero público, que es 
de todos. 

AragónESmás, quiere manifestar desde una perspectiva aragonesista, y en 
consecuencia, unitaria, solidaria, y con un interés común, que es Aragón, nuestra 
discrepancia con los planteamientos, desde nuestro punto de vista 
“provincialistas” de Teruel Existe, que más bien entroncan con épocas ya pasadas 
en la configuración de España en 50 provincias y 2 ciudades autónomas, que 
contradicen en fondo y forma, la unidad política de Aragón, como refleja nuestro 
Estatuto de Autonomía porque, le pese a quien le pese, somos una Nacionalidad 
Histórica: un pequeño país dentro del conjunto del Estado Español. 

AragónEsmás, considera que los problemas y soluciones de Aragón, no están en 
los márgenes del Aragonesismo: Son de todos y para todos y se defienden de 
forma unitaria y solidaria. 


