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El Presidente del Gobierno de Aragón, el Sr Lamban, nos sorprendió, una vez más, 
con unas declaraciones publicadas en prensa el día 14 de Noviembre que se pueden 
calificar, políticamente hablando, de éxtasis jacobino y coloquialmente, de chapuza 
dialéctica. Es una vuelta más, al tornillo de la Centralización del Estado por la vía de 
una “supuesta descentralización“, que roza una empanada mental digna de otras 
ideologías, totalmente diferentes a las que él representa. Estas declaraciones 
coinciden en el fondo con las de un cronista habitual, “sabelotodo“ Sr Biel, que 
blande la Constitución como si fuera  una “cachiporra“; uno y otro, empeñados en 
salvar a España y a los españoles. 

Vayamos al grano, porque las manifestaciones del Sr Lamban tienen miga: Apuesta 
por una “Capitalidad compartida“, basada en repartir ministerios por las diferentes 
Comunidades como  “modelo de descentralización“, sin pretensión de exigir más 
competencias, sino de mejorar “la cogobernanza“. En definitiva, a la España actual 
Centralista y Radial, añade con su propuesta una vuelta más al tornillo del 
Centralismo Político del Gobierno de Madrid. No sabemos si el Sr Lamban, dentro de 
su propuesta, contempla el traslado de algún ministerio al País Vasco, Cataluña o 
Navarra. . .  

Nos llama la atención que, pasado un mes, de estas declaraciones ningún partido del 
Gobierno Cuatripartito de Aragón (Psoe, Cha, Par, Podemos), ni ningún otro grupo 
Aragonesista, hayan dicho nada al respecto. ¿Recuerdan Uds.  La malograda Ley 8/ 
2018 de 28 de Junio de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón? 

Desde AragónESmás, defendemos la Reforma de la Constitución para establecer un 
Estado Federal homologable a estados como Canadá, Australia, Austria, Alemania o 
EE.UU con todas sus consecuencias, como paso lógico de un Estado de las 
Autonomías que da muestras de quiebra y cansancio, como dice Xavier Ferras: “Las 
claves del éxito del pasado, jamás son garantía de pervivencia en el futuro “. 

El Federalismo, es reconocer una realidad, un derecho y una diversidad, para 
construir una unidad plural, cooperativa, responsable y solidaria, donde no cabe la 
sedición. 

Desde AragónESmás, afirmamos que sin reconocimiento no hay diversidad, hay 
sometimiento. 

El Federalismo es el Derecho a la Diferencia, sin diferencia de Derechos. 

Aragón, Diciembre 2020 


