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El sistema Liberal Democrático, establece la división de poderes en tres: El Legislativo, 
el Judicial y el Ejecutivo, marcando un sistema y una forma de gobernanza vigente 
hasta nuestros días, en gran parte de los Países en el Mundo democrático. 

Este sistema, articula su gestión, en la fórmula de establecer unos Presupuestos de 
carácter anual, donde el gobierno elegido en las urnas fija las líneas de actuación, que 
se fundamenta en una política de ingresos basada en los impuestos y una política de 
gastos basada en el mantenimiento del aparato del Estado y en la prestación de 
servicios al ciudadano (Sanidad, Educación, Comunicaciones, Administración del 
Estado, Defensa, Sistema de Pensiones, Prestaciones Sociales y Nuevas Inversiones, 
fundamentalmente). Esto es lo que se llama Presupuestos Generales del Estado. 
Cuando hay desajustes entre Ingresos y Gastos, se produce déficit y deuda o superávit. 
Ejemplos de déficit son Francia, Italia, España y de superávit Alemania, Holanda y los 
Países Nórdicos. 

En consecuencia, la política de un Gobierno, se define y plasma en los Presupuestos 
que establece anualmente, correspondiéndole al Poder Legislativo el control y 
cumplimiento de lo aprobado. 

Para AragónESmás, el valor de unos presupuestos se materializa en su ejecución. Aquí 
es donde empieza el problema para Aragón, ya que llevamos acumulados 
incumplimientos de presupuestos reiterados y repetidos año tras año, que han 
generado una deuda histórica con Aragón de miles de millones de euros. 

Recordemos algunos de los incumplimientos que nos han afectado y afectan a Aragón, 
más allá de acuerdos y desacuerdos sobre los mismos, como el Pacto del Agua 
(siempre se han presupuestado dotaciones económicas, pero nunca se han cumplido y 
que han regresado al Ministerio de Hacienda año tras año), que es un claro ejemplo de 
incumplimiento. También se han incumplido partidas presupuestadas para grandes 
infraestructuras, todas ellas inacabadas tras décadas (Eje Pamplona - Lérida por 
Aragón, Autovía Mudéjar, Eje Pirenaico, desdoblamiento de la Nacional II y la 232 por 
Aragón, Eje Cantábrico - Mediterráneo por Teruel, salida a Europa por Canfranc). Así, 
se llega a una deuda histórica, que supera los 6.000 millones de euros. Lo mismo 
ocurre, con partidas económicas que figuran en los Presupuestos de Aragón que se 
incumplen permanentemente. 
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Para AragónESmás, todo esto genera desafección política y falta de confianza por 
parte de la ciudadanía, en los partidos políticos de carácter estatal en Aragón, que se 
pliegan a la (obediencia debida) en lo que marca su partido, que no a sus votantes, ni 
a lo que prometieron defender, ¿Qué decir de los partidos Aragonesistas y de la 
indefinida Teruel Existe o del Sr Guitarte? “Hablo el mudo y dijo lo que pudo“, 
promesas, papelicos y olvido.  

Tomen ejemplo, en la forma de negociar, ejecutar y cobrar, de los partidos vascos y 
catalanes y de otros pelajes: pura eficacia a la hora de defender sus intereses y hacerlos 
cumplir. 

AragónESmás, constata que a Aragón siempre nos engañan y nuestros políticos no nos 
defienden. El Aragonesismo, tiene que recuperar y actualizar sus planteamientos y 
objetivos, para ganar la confianza del pueblo aragonés en el Aragonesismo. 

Desde AragónESmás, reclamamos, por decencia democrática y como contribuyentes 
que somos al salario de nuestros políticos, tanto de los que representan Aragón en 
Madrid como a los de nuestras Cortes de Aragón, con mampara incluida, que se 
cumpla todo lo pactado y la ejecución de las partidas presupuestadas para Aragón. No 
queremos papeles, ni ruedas de prensa maquilladas de triunfalismos individuales, que 
no sirven para nada. 

Desde AragónESmás, exigimos la ejecución, seguimiento y control de todo lo 
aprobado, tanto en los Presupuestos Generales del Estado, como en los Presupuestos 
de Aragón. El valor Democrático de unos Presupuestos, no es lo que dicen, sino que 
se ejecuten. El no hacerlo así, es un fraude. Confiamos en que nuestros políticos 
aragoneses cumplan con su obligación de hacer lo que dicen y decir lo que hacen. 

Aragón reclama lo que es suyo. 

Aragón, Diciembre de 2020 


