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CONCENTRACIÓN 23 DE ABRIL  
 

11:00 horas. Plaza España (frente al Banco de España).  Zaragoza. 
 

- 

 
 
 
 
 
Hoy es un día especial para todos los aragoneses y aragonesas. Celebramos el Día de 
Aragón, como todos los 23 de abril desde 1.461, año en el que el día de San Jorge fue 
declarado como festivo para todo el Reino en las Cortes reunidas en la localidad zaragozana 
de Calatayud. 
 
Como cada 23 de abril, los aragoneses y aragonesas celebramos el Día de Aragón en un 
ambiente festivo pero, hoy más que nunca, es necesario reservar un espacio para las 
reivindicaciones que nos permitan construir nuestro futuro. San Jorge nos permite mezclar 
leyenda, pasado y futuro y es la excusa perfecta para identificar y luchar contra los nuevos 
dragones con los que debemos enfrentarnos. 
 
La leyenda de San Jorge forma parte de nuestro imaginario colectivo y nos recuerda que, 
aunque el dragón sea poderoso, es posible enfrentarse a él y derrotarle, que para vencer es 
necesario estar dispuesto a combatir y que sin lucha no hay victoria. 
 
Celebramos el Día de Aragón en medio de la más grave y duradera crisis socioeconómica 
que hemos conocido desde que vivimos en democracia. Se está dando un golpe de estado 
silencioso donde los intereses del mercado han secuestrado la democracia. La crisis está 
generando una brecha social desconocida en Aragón, con más de 122.000 aragoneses y 
aragonesas en paro. La crisis, ese nuevo dragón de varias cabezas, amenaza nuestro 
presente y nuestro futuro, pero en Aragón nunca hemos temido a los dragones, sabemos 
que pueden ser vencidos. 
 
Los recortes salvajes que inciden negativamente en los más frágiles, el desmantelamiento 
del Estado de Bienestar mediante la falta de inversión social y la privatización de los 
servicios públicos, (sanidad, educación, cultura, dependencia, servicios sociales, …), la 
corrupción, el desempleo, la reducción del sistema de protección social en un momento en 
que éste es especialmente necesario, la falta de inversión en infraestructuras estratégicas 
para Aragón, un injusto e insolidario mecanismo de financiación autonómica que no tiene en 
cuenta nuestra realidad, una insostenible política del agua, la merma en la calidad de 
nuestra democracia, la desafección política, la inexistencia de una decidida política de 
inversiones públicas que nos permita la creación de un sistema productivo sostenible, la 
interrupción no consensuada de la actividad minera que deja sin alternativas a algunas 
comarcas aragonesas, la ausencia de una política cultural, un injusto sistema impositivo que 
grava al más débil, la dificultad de acceso a la vivienda y los desahucios instados por 
entidades bancarias sostenidas con fondos públicos que dejan a familias en la calle, la 
criminalización y represión de las personas que luchamos por un modelo más justo, el 
abandono deliberado del sector agroganadero y el medio rural, el retroceso en los derechos 
sociolaborales y la nula sensibilidad hacia la realidad que sufren las personas dependientes, 
con discapacidad, en riesgo de exclusión, inmigrantes, mujeres, jóvenes o menores..., son 
los nuevos dragones con los que debemos enfrentarnos. 



 
 
 
 
 
Rechazamos el burdo intento de aprovechar la crisis económica para implantar crueles 
medidas neoliberales que merman nuestra calidad de vida, empobrecen nuestra economía, 
tienden a la centralización estatal y debilitan a las corporaciones locales -mediante la 
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local- y limitan los derechos constitucionales de 
expresión y manifestación. 
 
Las entidades que componemos la Cumbre Social Aragonesa apostamos por seguir 
avanzando en materia de autogobierno y por un marco más favorable de relación entre 
Aragón y el Estado a través de la bilateralidad reconocida en el Estatuto de Autonomía, 
defendemos los servicios públicos financiados de forma progresiva, garantizando la 
redistribución de la riqueza y los derechos básicos para desarrollar una vida digna y 
reclamamos una democracia de más calidad, con mayor participación y más transparencia.  
 
Son tiempos difíciles para la mayor parte de las aragonesas y aragoneses pero, por eso 
mismo, porque somos mayoría podemos hacer que la historia cambie a favor de todos y no 
a favor de unos pocos.  
 
Debemos luchar unidos por nuestra territorio, por nuestra cultura, por nuestras lenguas, por 
la creación de un tejido productivo sostenible -garante del derecho al trabajo-, por nuestra 
Democracia, por nuestra calidad de vida..., en definitiva, por el futuro de todos los 
aragoneses y aragonesas. 
 
La Cumbre Social Aragonesa considera que todas las personas que habitamos este territorio 
debemos renovar nuestro compromiso con Aragón que nos permita afrontar la salida de la 
crisis sin dejarnos en el camino derechos y libertades que, durante decenios, hemos 
conquistado entre todas y todos. 
 
A pesar de que el  neoliberalismo nos amenaza seguimos creyendo en nuestro futuro; 
sabemos que es el momento de la voluntad colectiva, de poner en valor lo que somos, de 
hacer de la unidad el instrumento necesario para alcanzar un futuro mejor y más justo para 
la ciudadanía. Es el momento de aglutinar las fuerzas y marcar una estrategia clara para una 
salida social a la crisis, estrategia que pasa inevitablemente por una movilización sostenida 
en el tiempo, basada en la defensa de los derechos ciudadanos. 
 
Hoy, mediante este acto, las entidades que componemos la Cumbre Social Aragonesa 
queremos reforzar nuestro compromiso con la construcción de un Aragón como proyecto 
cooperativo, compartido y democrático, en el que todos y todas tenemos el derecho y la 
responsabilidad de intervenir para construir nuestro futuro común en un territorio en el que 
quepamos todos. Un Aragón al servicio de su ciudadanía y no al de los mercados. 
 


