Aragonés en ell Día de Aragón
M
Manifiessto del Partido
P
A

El PAR
R llama a pone
er Aragón en el
e centro y en vanguardia para
p
hacer frente a los desafíoss locale
es y glo
obales
Aragonesses y arago
onesas:
Celebram
mos este Día
D de Arragón en un escena
ario de in
ncertidumb
bres, preo
ocupacione
es y
desafíos d
de difícil co
omparació
ón en nuesstra historiia reciente
e.
La aritmé
ética resulttante de la
as últimas citas elecctorales dificulta la fformación de gobierrnos
estables y firmes para
p
diseñ
ñar políticcas y estra
ategias qu
ue garantiicen el cre
ecimiento del
empleo y la activida
ad, el man
ntenimientto de los estándares
e
s de calidaad de nuesstros serviicios
esenciales en un horizonte
e de med io y largo plazo, y la convvivencia solidaria y en
condicion
nes de igua
aldad del mundo
m
rurral y las grandes ciud
dades y de
e las auton
nomías, do
onde
el riesgo d
de ruptura
a es ya pattente.
La persistencia de la corrup
pción y lass malas prrácticas esstán minaando la co
onfianza de la
sociedad y la credib
bilidad de las
l institucciones.
Las guerras y el terrorismo
o yihadistta requierren firmess resolucio
ones de la
l comuniidad
internacio
onal y de los
l estados y decisio
ones rápidas y adecu
uadas a de
erecho que
e pongan fin
f a
la tragediia y el dram
ma humano.
o es enorm
me en conju
unto y cab
be pregunttarse ¿Y Aragón, qué
é?
El desafío

Tenemos razones para
p
confiiar en la ccapacidad de nuestrra sociedaad para salir adelante y
participarr en la construcción del
d porven
nir común..
Hoy, máss que nuncca, debem
mos reafirm
mar los va
alores que compartiimos como
o aragone
eses,
colaboran
ndo desde
e aquí a re
esolver inccógnitas y a afronta
ar el prese
ente y el futuro co
on la
determinación de construir
c
un Aragón e
en desarro
ollo y biene
estar, paraa un mundo mejor.
parte, poniiendo Arag
gón en el ccentro de nuestra la
abor y obje
etivos, con
n la certeza
a de
Por una p
que Hacie
endo Arag
gón, con tesón y p
perseveran
ncia, impulsaremos logros en
n un conte
exto
global. Arragón pue
ede y debe
e ser vangu
uardia en España y Europa co
omo hemos demostrrado
ya en dive
ersos secto
ores.
Por otra p
parte, ape
elando a nuestra perrsonalidad
d como refferencia in
ncuestiona
able a lo la
argo
de la histtoria, en la
l búsqueda de acu
uerdos y entendimie
e
ento en p
pos del bie
en común, de
responsab
bilidad, de
e fortaleza frente a l as dificultades, de im
mplicación
n en España y Europa
a.
Para consseguirlo, los
l
aragon
neses no debemos admitir un papel ssecundario
o en los hitos
h
recientes de España, despoja
ados de insstrumento
os y estruc
cturas de aautogobierno, ni tolerar
la descon
nsideración de quie
enes pienssan que valemos
v
menos
m
porr ser menos, eludie
endo
nuestros intereses y los de Arragón en ssus discurssos y negoc
ciaciones.
El menosprecio por las zonass más des pobladas, el descon
nocimiento
o del pape
el vertebra
ador
de nuestrro modelo
o territoria
al y nuestrras adminiistracioness, el desin
nterés por nuestras vías
de comun
nicación in
nternacion
nal, la voraacidad porr limitar nu
uestros re
ecursos sin
n preocupa
arse
de hacer aquí las in
nversiones precisas, todos ello
os, son dessprecios a la Historia
a de Aragó
ón, a
sus símbo
olos y su le
egado y de
esafíos al p
presente y futuro de los aragon
neses.
o Aragonés llama en este 23 d
de abril a reflexionarr sobre tod
dos estos argumentos e
El Partido
iza la ban
ndera cuattribarrada y el escu do de Ara
agón para reafirmarrse como garantía
g
e la
en
defensa d
del aragon
nesismo incluyente y solidario
o, del autogobierno y máximo desarrollo
o de
nuestro e
estatuto constitucio
c
onal, en laa reivindiccación de una fina nciación adecuada
a
que
tenga en cuenta nu
uestras pe
eculiaridad
des, en la utilización
n sosteniblle de nuesstros recursos

endógeno
os, en el re
econocimiento a estte pueblo y respeto a su identtidad, en el
e empeño por
avanzar m
mediante las
l inversio
ones adec uadas y la acción social sin de
ejar a nadie
e atrás, en
n los
criterios d
de servicio
o público y entendim
miento pollítico en beneficio
b
d
de esta Co
omunidad y de
España.
Este es nu
uestro pro
opósito y compromisso que se transforma
t
a en certezza cuando se contem
mpla
la trayecttoria del PAR
P
al serv
vicio de A
Aragón, sie
empre con capacidad
d de diálogo y acuerdo,
con lealta
ad a esta tierra
t
y con responssabilidad para
p
procurar la estaabilidad en
n beneficio
o de
los intere
eses generrales, con realidadess y proyectos para le
evantar ell presente y construir el
futuro, co
on trabajo e ideas pa
ara hacer u
un Aragón universal,, innovado
or, desarro
ollado, seguro,
de todos y para tod
dos. Unas actitudes
a
y valores de
d los que nos senti mos orgulllosos y qu
ue el
Partido A
Aragonés continúa
c
y continuarrá poniend
do, con ren
novación d
de program
mas, perso
onas
y liderazg
go, al servicio de los aragonese
es y aragon
nesas.
¡Feliz Día de Aragón
n!
23 de abrril de 2016

