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PRESENTACIÓN
Os hemos convocado aquí, en el Centro Cívico de la Universidad, con la esperanza que la sabiduría
de nuestros mayores conjuguen con nuestros pensamientos de resurgimiento y regeneración de la
España actual en la que vivimos.
Queremos pediros que os unáis a nosotros para crear una gran fuerza que ensalce a nuestra patria,
Aragón, con el claro conocimiento de la difícil tarea que tenemos de ser el principio de la recuperación
de nuestra gran nación, España.
Para ello queremos apelar al espíritu constructivo de nuestro ayer Rey Alfonso I "el Batallador" en su
sueño español. Así mismo apelamos al espíritu guerrero de nuestro ejército Almogávar cuyas gentes
hastiadas de ver arrasadas sus casas y cosechas tomaron los aperos que tenían a mano y se dedicaron
a defender lo que por derecho era propio.
Los aragoneses siempre hemos sido personas emprendedoras, personas llenas de nobleza y gallardía
que nos han llevado a conquistar el mundo con nuestra forma de sentir y de pensar.
Somos los creadores de los fueros, los creadores de un derecho, el foral aragonés. Un derecho sin
igual a través de los tiempos. Nuestro derecho inspiró a la Constitución de EE.UU, ha sido fuente de
estudio en todos aquéllos Estados dónde aman la libertad y la propiedad privada, dónde el Estado está
al servicio de la ciudadanía.
Con nuestra forma de pensar y de sentir, con nuestra lucha sin cuartel fuimos pieza clave para la
creación del país dónde vivimos, España, ese país que se están empeñando en destruir y al que
nosotros amamos, respetamos y queremos.
Os hemos convocado aquí para que nos acompañéis, aquéllos que lo deseéis, a nuevo gran proyecto
cuyos ejes fundamentales están recogidos en:
1.- La vuelta a los VALORES
2.- Nuestra Patria
3.- Nuestra simbología y nuestra bandera.
4.- La necesidad de tener JUSTICIA SOCIAL
5.- La declaración de creer en la lucha de clases y declararnos antimarxistas.
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PREÁMBULO
La Declaración de principios que vamos a hacer a continuación son las bases fundamentales del
MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL, un movimiento que queremos poner al servicio de la
sociedad con el convencimiento de que un Aragón mejor y una España mejor es posible y para ello
estamos dispuestos a crear una fuerza política que lleve nuestra voz allí dónde debe ser escuchada.

DECLARACIÓN
El MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL (MAS) se constituye desde hoy en una fuerza cuyo
principal objetivo es el regreso a los valores y derechos fundamentales de la persona.
Cómo movimiento patriótico y regionalista procuraremos contagiar nuestro sentimiento a toda la
sociedad aragonesa y española.
Nuestra fuerza la tendremos en nuestros afiliados, quiénes serán los encargados de llevar a cabo la
labor de expansión de nuestro ideario político.
ARAGÓN es nuestra patria, y nuestra ESPAÑA indisoluble nuestra nación. Por tanto, nos
declaramos defensores de la Unidad de España, ensalzando la riqueza, grandeza y patrimonio de cada
una de las comunidades que forman nuestra gran nación, respetando sus particularidades sociales y
culturales y ayudando a que tales puedan seguir siendo transmitidas generación tras generación.
Como MOVIENTO ARAGONÉS SOCIAL usaremos la simbología propia de nuestra tierra, así
usaremos tanto el cachirulo típico aragonés como la actual bandera de Aragón con su escudo, ése que
nos fue legado por nuestros ancestros y dónde se recoge nuestra Historia, nuestra Justicia, nuestra
Cultura y nuestros Valores. Así mismo usaremos la bandera que aúna la concordia y convivencia entre
iguales, nuestra bandera civil española.
A partir de ahora nuestro logotipo identificativo será una MANZANA, fruto de ése árbol que
queremos crear y símbolo de nuestro sector primario aragonés, nuestra tierra. Su color será el azul
Mahón, símbolo de la España entera, y en su interior figurará el dibujo territorial de Aragón que lucirá
con su bandera y escudo. Así mismo figurará la palabra MAS como abreviatura del MOVIMIENTO
ARAGONÉS SOCIAL y cuyas letras figurarán con los colores propios de nuestra bandera civil

3

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL - MAS
española. La manzana además tendrá dos hojas, la de la izquierda en azul Mahón, propia de la Justicia
Social y la de la derecha roja, propia de nuestros valores y tradiciones.
Nos comprometemos a defender el valor constitucional del derecho al trabajo, a la enseñanza, a la
vivienda digna, a la sanidad, a la cultura patrimonial y a la propiedad privada, así como a la
defensa del desarrollo personal en lo social por derecho.
Defendemos la familia como eje motor de desarrollo de nuestra sociedad y nos declaramos de
vocación cristiana, propia de la cultura occidental.
Trabajaremos porque la Justicia jurídica sea igual para todos los españoles ya que el derecho al
aforamiento lo tenemos todos los españoles por natura si el trabajo que realizamos y desarrollamos
bien sea público o privado se realiza con dignidad, lógica, honor y sentido común.
Queremos y deseamos potenciar una España de iguales dónde los españoles y en particular los
aragoneses nos sintamos cómodos y amparados por nuestro Estado o Nación en igualdad de
condiciones.
Dónde el protagonista debe de ser la persona, hombres y mujeres por igual, como elemento
individual dentro de un conjunto.
Queremos listas libres, donde podamos elegir realmente a quien no representa.
La Constitución, como expresión de la voluntad popular y fruto de un gran acuerdo nacional, es la
garantía de la libertad y la convivencia entre todos los españoles, si bien deberíamos retocarla para
que no existan diferencias entre españoles.
Para nosotros, la Constitución significa todos, significa libres, significa iguales.
Creemos en la Historia y defendemos nuestras costumbres tradicionales.
Creemos en la Familia como fuente ética de formación y desarrollo de las personas. Tenemos el deber
de proteger nuestro entorno.
Creemos en la persona como tal y en sus legítimas aspiraciones personales y profesionales.
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Creemos en el trabajo y en la amistad como eje motor.
Creemos que el protagonista de la Economía debe ser la persona: el ciudadano trabajador,
consumidor, ahorrador, inversor y emprendedor que participa en una economía cada vez más
globalizada.
El empleo es la mejor defensa frente a la pobreza y la exclusión social y es necesario crearlo con los
alicientes necesarios.
La innovación y la creatividad son esenciales para el avance de nuestra sociedad.
Tenemos como meta alcanzar un desarrollo sostenible. Tenemos el deber de proteger nuestro entorno
y transferirlo a nuestros hijos en mejores condiciones que lo recibimos de nuestros padres.
Creemos firmemente que los jóvenes son necesarios para la revitalización del país, pues los jóvenes
de hoy son los que harán posible los avances de la España del mañana.
Demandamos una Administración al servicio del ciudadano que es quién la mantiene, con las
competencias bien definidas, sin burocracia, sin duplicidades y con el deber de estar coordinadas.
Queremos a nuestros representantes políticos cerca del ciudadano y con una visión real de lo que pasa
en España.
Los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, social y
cultural de España. Es la Administración más cercana y que mejor conoce los problemas de los
ciudadanos y debemos dotarla nuevos recursos económicos y competencias necesarias que garanticen
un buen servicio al ciudadano, sin solapamientos ni impuestos abusivos.
En España no deben de existir ciudadanos de primera y de segunda clase. Se debe de llegar a un
acuerdo para garantizar a todos nuestros ciudadanos los mismos impuestos, los mismos servicios,
las mismas oportunidades y las mismas prestaciones, y recogerlo en nuestra Constitución, para
que así sirva de garantía suficiente para todos los españoles.
En nuestro Sistema Nacional debe de ser principio básico: la cohesión territorial, la calidad, la
universalidad del derecho y las obligaciones y la igualdad para garantizar a todos los ciudadanos los
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mismos servicios y prestaciones.
El sector industrial agroalimentario es un sector estratégico que no solamente genera trabajo, sino
que mantiene una economía rural y alimenta al país y hay que preservarlo y potenciarlo.
Creemos en la vida, y para nosotros son muy importantes las víctimas, a quienes hay que ayudar
siempre que nos necesiten. Y muy especialmente a las víctimas de los miembros de nuestro ejército
y de las fuerzas y seguridad del Estado.
Creemos en la propiedad privada cómo base potencial del desarrollo de la persona y por tanto creemos
en la lucha de clases como camino para alcanzar el desarrollo personal. En consecuencia, nos
declaramos claramente antimarxistas y antipopulistas, declarando que estos dos pensamientos de
engaño político son enemigos irracionales de todo valor social y enemigos de cualquier tipo de
libertad individual de la condición humana.
Definimos, por tanto, nuestro MOVIMIENTO SOCIAL ARAGONÉS cómo movimiento político
tomando como eje principal a la persona y su desarrollo personal, exigiendo al resto de la sociedad el
retorno a los valores, la defensa de la patria y su simbología, así como la búsqueda de la equidad e
igualdad social cuyos fundamentos se encuentran en éste manifiesto.
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