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Este 23 de Abril, es un año excepcional por la situación sanitaria, social y económica 
que estamos viviendo y por sus consecuencias. 

Antes de nada, nuestro recuerdo para las personas que han fallecido como 
consecuencia de la pandemia. También recordamos, al Primer Presidente de Aragón 
Juan Antonio Bolea Foradada, fallecido recientemente, ejemplo de honradez y 
coherencia en la defensa de los intereses de Aragón. 

Queremos valorar como un logro, la devolución de parte de nuestros bienes históricos, 
una etapa que no terminará hasta la devolución total de todo lo que es nuestro. 
Denunciamos la ambigüedad del obispo de Huesca en la reclamación de los bienes de 
sus parroquias que son nuestros, por Derecho y por Justicia. 

Tenemos que reconocer, una vez más, el esfuerzo y el trabajo permanente de nuestros 
pueblos y comarcas, construyendo país en su lucha por crear empleo y fijar población 
en el territorio. Esto es hacer Aragonesismo. 

Queremos manifestar, nuestro apoyo a Crefco y a la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril, en sus justificadas críticas por cómo se están ralentizando las obras de la 
línea Zaragoza - Pau por Canfrac y de la Cantábrico- Mediterráneo de Zaragoza a 
Sagunto, dos líneas imprescindibles para la economía aragonesa, para generar 
empresas y crear empleo. Reclamamos al Gobierno de Aragón, que exija al Gobierno 
Central, la máxima rapidez en la ejecución de estas dos grandes obras ferroviarias, 
fundamentales para nuestro desarrollo. 

La realidad que estamos viviendo, nos exige más que nunca, estar y trabajar unidos 
para poder remontar esta situación que afecta directamente a más de 90.000 
aragoneses y aragonesas, que están en situación de desempleo. Es imprescindible, una 
gestión trasparente y eficaz de los Fondos Europeos que nos correspondan a Aragón, 
que deberán servir para ejecutar todos los proyectos previstos para impulsar nuestra 
economía y generar empleo. A nuestros políticos les pedimos en estos momentos 
difíciles: Audacia – Anticipación - Acción. 

Desde AragónESmás, hoy Día de Aragón, tenemos que manifestar que una historia 
otorga una identidad, pero una identidad no se consolida mirando por el retrovisor de 
la historia. No nos podemos quedar solo en decir lo que fuimos, sino también lo que 
somos, lo que queremos ser y cómo. El Aragonesismo, tiene que evitar reproducir 
esquemas políticos de Comunidades cercanas, que ni sentimos, ni vivimos, que solo 
pueden generar frustración y desafección. No son nuestro modelo a seguir. De igual 
manera, no podemos caer en ocurrencias políticas ni experimentos de despachos, con 
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el único objetivo de volver a utilizar el Aragonesismo en beneficio propio y de intereses 
económicos. Ambas posturas, conducen a un fracaso del Aragonesismo. 

Para AragónESmás, el Aragonesismo solo tiene futuro si hace del Empleo y el Bienestar 
su bandera y seña de identidad. Esto es tener una visión política del Aragón que 
queremos, capaz de recuperar la ilusión, la acción, la iniciativa y el protagonismo, algo 
que nunca debimos perder, para ganar la confianza de todos los aragoneses y 
aragonesas. Este es el reto que tenemos todos los Aragonesistas. 

Solo así nos reconoceremos e identificaremos con un Aragonesismo pegado a nuestro 
terreno, con propuestas y soluciones, para hacer un Aragón con capacidad política y 
económica para decidir nuestro futuro y para hacer un Aragón abierto, plural y 
solidario. Esto es seguir haciendo Historia. Así se construye una nación, Aragón, dentro 
de un Estado Federal. 

Nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. (Eloy Fernández 
Clemente) 

Aragón, Abril de 2021 


