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Tras nuestra entrada en la Unión Europea y asunción del euro como moneda única, 
hemos pasado en España por diferentes situaciones y crisis, tanto económicas como 
de carácter social, las ultimas (2008- 2020) que también han repercutido en toda 
Europa, como ha sido la crisis bancaria y la emigración, que han modificado la adhesión 
de muchos ciudadanos respecto a la U.E, la salida de un país, el Reino Unido, la rebelión 
de países provenientes del Este, liderados por Polonia y Hungría y la victimización de 
los países mediterráneos, entre los que se encuentra España, por parte de los países 
del centro y norte de Europa, que hacen de la rigurosidad y eficacia fiscal su bandera 
y comportamiento. 

Todo esto se ha radicalizado, como consecuencia de la crisis derivada de la Pandemia 
en 2020, en el debate europeo en la elaboración del Plan de Recuperación Económica 
contra la Recesión, cifrado en 750.000 millones de euros, que se aprobó tras duras 
negociaciones. Posteriormente, se han sumado 1,1 billones de euros, llegando a los 
1,8 billones de euros, que garantizan unos Presupuestos Europeos del año 2021-2027. 

Es la primera vez que se toma, como conjunto y no como países socios, una decisión 
de carácter federal de gran peso político. Una decisión que coloca a Europa como 
protagonista mundial, con un mensaje claro de lo que queremos representar: Un 
continente con Libertad, Democracia, Derechos Sociales y Libertad de Empresa. 

AragónESmás, manifiesta que evitar los extremos es una virtud moral en sí misma. El 
Aragonesismo de Progreso que defiende AragónESmás, se sitúa en el espacio 
ideológico y político de Centro, forjador de la Europa de nuestros días. Un Centro 
dinámico, progresista y solido en la defensa de su espacio y personalidad, porque es 
en la práctica y no en la teoría donde se construye la realidad 

AragónESmás, constata que, la ciudadanía europea ha sentido, que el problema de 
unos es el problema de todos y que solamente una Europa Unida es capaz de hacer 
frente a esta y a futuras crisis económicas, políticas y sociales, poniendo por delante el 
Sistema Democrático y la Solidaridad entre iguales. En definitiva, una Europa Federal 
con Soberanía compartida. Esto, supone un gran paso en la configuración definitiva de 
los Estados Unidos de Europa y un posicionamiento claro frente a autoritarismos, 
populismos y nacionalismos trasnochados, tanto de derechas como de izquierdas.  
Quien no respete estos principios, no tiene derecho a acceder a los fondos, las ayudas, 
ni a formar parte de la U.E. Esto, requiere actuar en consecuencia y con firmeza e iniciar 
un proceso de expulsión. 

De este Plan, a España le corresponden 70.000 millones de euros a fondo perdido, más 
otros 70.000 en préstamos, que suman 140.000 millones. Estas ayudas conllevan un 
fuerte compromiso, con reformas de las que deberemos ir dando cuenta 
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periódicamente y en especial en Reforma Laboral, Sistema de Pensiones y Unidad de 
Mercado. No serán las últimas ayudas que nos veremos obligados a solicitar, tanto por 
el déficit que se está generando, como por la deuda que acumularemos, así como por 
la adecuación de todo nuestro tejido productivo, que se sustenta fundamentalmente 
en el turismo y el consumo interior. Esto, supone y conlleva, una gran trasformación de 
todo nuestro tejido productivo actual que tendremos que orientar hacia una mayor 
Industrialización, I+D+I, Digitalización, Educación y F.P, con el objetivo de que futuras 
crisis no nos afecten de forma tan drástica. 

Ante este panorama, AragónESmás, reclama para Aragón, claridad y un reparto justo 
de los Fondos Europeos por parte del Gobierno Central, con criterios de Extensión 
Territorial, Población, Situación Fronteriza y Proyectos, evitando discursos y 
enfrentamientos territoriales, que hagan y conviertan el reparto de los Fondos, en una 
“piscina de pirañas“ o en una imitación de la película “Bienvenido Mr. Marshall“. No 
es mucho pedir, evitar hacer el ridículo ante el resto de Europa. 

AragónESmás, recuerda que el Gobierno de Aragón, asumió un compromiso sobre la 
base de hacer un Aragón Social, Verde y Digital.  En consonancia con todo el esfuerzo 
europeo, toca pues al Gobierno de Aragón, llevarlo a la práctica y luchar contra 
privilegios de carácter político y territorial, que se puedan generar en el reparto de los 
Fondos. 

En estas circunstancias históricas, no caben “chalaneos“, ni demagogias oportunistas. 
Estamos en un momento clave, en que solo cabe trasparencia, claridad y compromiso 
político, en los discursos y en los hechos, tanto en el Estado Español como con Europa 
y para Europa. 

AragónESmás, ha argumentado y defendido siempre, desde su visión de 
Aragonesismos de Progreso, un Aragón Federal dentro de una Europa Federal, con 
todas sus consecuencias. 

AragónESmás, Más Aragón en Europa. 

Aragón, Enero de 2021 

 


