Estimada/o amiga/o
El Partido Popular de Aragón concurre a las elecciones
Municipales y Autonómicas del próximo 26 de mayo con
un programa electoral centrado en las personas y con
un objetivo claro: garantizar las oportunidades de todos
los aragoneses, sentando las bases para que nuestra
Comunidad Autónoma crezca con fortaleza y dinamismo y lo haga dentro de un proyecto común.
En estos últimos cuatro años, hemos logrado, con el esfuerzo de todos, salir de una de las crisis económicas
más duras que se recuerdan. Cuando la situación económica ha sido favorable, nos hemos encontrado con un
Gobierno de Aragón sustentado por la izquierda que, en
lugar de devolver ese esfuerzo a los aragoneses, se ha
convertido en el mayor confiscador del ahorro de las familias, con una política impositiva agresiva que, además,
no han sabido traducir ni en más oportunidades ni en
mejores servicios.
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Mientras, muchos alcaldes y concejales del Partido Popular han demostrado que hay otra forma de hacer
las cosas, que se puede gobernar bajando impuestos,
pensando en el empleo, en las oportunidades, en quien
peor lo pasa y más lo necesita. Queremos que todos
los aragoneses, vivan en la ciudad o en el medio rural,
tengan las mismas posibilidades. Ese es el camino, y por
ello hoy le solicitamos su apoyo tanto a la candidatura
de su municipio como al Gobierno de Aragón.
Es mucho lo que el Partido Popular quiere hacer por los
aragoneses trabajando siempre desde la vocación de
servicio, la centralidad, la moderación, la normalidad y el
sentido común. Nuestras prioridades son el empleo, las
oportunidades, la libertad. Trabajaremos siempre Pensando en Aragón y en los aragoneses. Es nuestra parte
del contrato, el compromiso que rubrico con mi firma y
que pongo en sus manos como contraprestación a su
confianza en las elecciones del próximo 26 de mayo.
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