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0.- INTRODUCCIÓN
0-1. Como hemos visto y padecido a lo largo de los últimos años, para la mayor
parte de las fuerzas políticas el arte de la misma consiste en prometer lo imposible
cuando se está en la oposición y justificar la inmoralidad de las medidas tomadas
cuando se accede al poder. Diremos que esa forma de entender el poder es algo
así como negar la gravedad antes de arrojarse al vacío, pero hay una diferencia:
arrojarse al vacío negando la gravedad supone la muerte y, sin embargo, jugar a la
inmoralidad y al engaño en la política ha tenido un coste relativo, tan bajo que era
preferible ser inmoral, engañar o robar.
0-2. CHA no ha practicado nunca esa forma de entender o estar en política y en
eso creemos que estaremos todos de acuerdo, pero sin embargo en los últimos
años hemos ido perdiendo votos, porque en algún momento dejamos de conectar
con la ciudadanía o porque en el camino olvidamos reflexionar sobre la materia de
la que está hecha el alma de ese pueblo al que decidimos y aspiramos a
representar, estuvimos más concentrados en disputas internas que en escuchar las
plazas públicas. Un análisis debe comenzar echando la vista atrás. Pensamos que
la crisis actual es única y no podría haber sido imaginada, y si bien esto es falso
encierra algo de verdad. En palabras de Gramsci: «Una crisis es cuando lo viejo no
termina de irse y lo nuevo no termina de llegar».
0-3. En este 2016 alcanzaremos nuestros 30 años de historia sin un solo caso de
corrupción y estas palabras, las que vendrán a continuación, nacen desde la
reflexión política y social, desde la esencia de un aragonesismo que cada cual ha
ido digiriendo a su manera para comprender ahora que el agua sigue siendo agua;
el polvo, polvo; la niebla, niebla y el viento, viento, pero que ya no nos sirven los
mismos planteamientos que en el año 1978 sacaron a la calle a miles y miles de
personas para reivindicar la autonomía plena. De alguna forma nos quedamos
parados en esa foto fija, sin entender que los y las aragonesas evolucionan como
parte de una sociedad compleja, la cual perdimos de vista.
0-4. Los últimos resultados electorales no han sido buenos para nuestra formación
y se constata una desconexión del proyecto con la sociedad aragonesa. CHA debe
adaptarse a las nuevas circunstancias y al entorno político cambiante. Asimismo
hay que reafirmar nuestros los valores y el discurso político que nos llevó a ser
referente de mucha gente indignada 20 años antes de que se oyese hablar del
movimiento 15M. Tenemos que ser capaces de encabezar las políticas basadas en
el diálogo y en el respeto de la diversidad, siendo la punta de lanza de esa manera
de ver y entender la política. Encontramos que los tipos de problemáticas de este
nuevo siglo se pueden clasificar en dos grandes grupos: los problemas a escala
global (cambio climático, producción de bienes de manera antiética,
a escala local (igualdad, movilidad, sistema energético, derechos civiles, sistemas
en local; debemos aportar y apoyar a movimientos que propicien un planeta más
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justo, más feminista, más ético y más sostenible. Ya no sirve abrirse a la sociedad,
solo vale ser parte de ella; primero viene la construcción social de un sentir
común, y más adelante la construcción de resortes políticos que lo fijen en el
sistema.
0-5. Aragón para algunos de nosotros y de nosotras es un País, para otros un
territorio, para el resto un lugar al que regresar o del que no marchar, los hay que
ni siquiera saben definir qué es Aragón, por eso lo que precisamos es asumir que
hay un aragonesismo del siglo XXI y CHA debe ser el referente aglutinador de él.
En este momento estamos representados en 95 ayuntamientos; 23 comarcas; en
las diputaciones de Zaragoza y de Teruel y en el Gobierno de Aragón estamos al
frente de un departamento que nada más y nada menos se llama Vertebración del
territorio, Movilidad y Turismo y también somos responsables de la Dirección
General de Política Lingüística.
0-6. En esta ponencia también hablaremos sobre qué significa ser aragonés: desde
el derecho histórico que tenemos como pueblo para consagrar nuestra libertad
individual, pasando por la definición de un país que debe ajustarse a su realidad
económica, social, política, así como de ubicación y de relación con el resto de los
pueblos que constituyen Europa, incluidos los del resto del Estado.
0-7. Asistimos a un escenario político novedoso: los viejos partidos se estancan y
los nuevos no son nuevos y sus políticas son igualmente viejas, por lo que el
crecimiento de CHA es posible y real, solo hay que volver a emocionar y se
emociona con propuestas y hechos, asumiendo errores y aciertos y aprendiendo
de ellos, aceptando la discrepancia y/o diversidad interna que nos enriquece. Pero
sobre todo gobernando y haciendo realidad los sueños de muchas aragonesas y
aragoneses, haciendo su vida un poco más digna, algo mejor, consiguiendo que
comprendan que ser aragonés es algo más que hablar de un origen o un lugar de
nacimiento: es un compromiso, una forma de relación con el resto de la
humanidad y con nosotros mismos. Tenemos que hablar de emociones, de que
nos movilizamos por lo que nos duele como, al igual que en los desahucios, gente
no interesada en la política sale en defensa de un vecino frente a lo que considera
una injusticia.
0-8. Nuestro crecimiento, indudablemente, tiene que pasar por muchos
segmentos de la sociedad: mujeres, jóvenes, tercera edad, clase media, clase
obrera y todas aquellas personas que poco a poco se irán situando en la desilusión
política tras el intento fallido de nuevos partidos. Debemos seguir construyendo
un proyecto político vivo, participativo y valiente, abierto a todo el aragonesismo y
capaz de volver a ilusionar a más aragoneses. Porque CHA supone un país
renovado con un horizonte que prima los derechos de su ciudadanía, tanto de
forma individual como colectiva.
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1.- UN CAMBIO DE ESCENARIO
1-1. En clave política vivimos una época cambiante. Las circunstancias que
provocan una determinada situación política, mudan en periodos breves meses,
semanas- y dibujan escenarios distintos, hasta el punto que el resultado de
muchas encuestas y sondeos de opinión tienen difícil conseguir la precisión con la
que predecían los resultados anteriormente, tanto por la falta de datos históricos
suficientes como por el dinamismo que ofrece una mayor oferta de opciones.
1-2. Se pueden buscar, y se acertará probablemente, muchos detonantes
responsables de la situación política actual, pero sin duda el esencial es la crisis
económica que comenzó en 2008 y que aún continúa afectando a las trabajadoras
y trabajadores de Aragón. No debemos olvidar tampoco los graves y escandalosos
casos de corrupción cuyo germen se remonta a los primeros gobiernos del PSOE
en el Estado, actuando de una manera en la oposición y de otra distinta en el
gobierno, cambiando su inicial oposición a la OTAN por su apoyo, con casos de
financiación ilegal, guerra sucia, etc, y se ha incrementado notablemente en los
del PP, situación a la que hemos asistido también en Aragón, y que ha
derrumbado la confianza de los ciudadanos en el sistema y desde luego en la clase
política, provocando la desafección general al status quo político. Esta situación ha
permitido el crecimiento de fuerzas sin definición ideológica clara, que reniegan de
derecha e izquierda y se dicen de abajo y que frente a los políticos presumen de
ser apolíticos y que varían sus propuestas según la coyuntura o localización por no
estar sujetas a principio teórico alguno, tan distinta a la coherencia, honestidad y
audacia que proclamamos desde CHA, aunque, eso sí, no hayamos sabido
distinguirnos de esa vieja política y parte de la ciudadanía nos incluya en ella.
Por primera vez en muchos años, las encuestas del CIS revelan que más del 50%
de los aragoneses plantean un modelo de estado más centralizado y con menos
competencias autonómicas, fruto de una visión de diversos medios de
comunicación e ideologías que han conseguido vender el mensaje de que la
Administración autonómica es cara y más proclive a la corrupción, y que contra
más estructura pública peor, promoviendo la desaparición de los ayuntamientos y
de otras entidades territoriales. Observamos con preocupación que el PSOE
aragonés, socio de gobierno, se ha apuntado a esta tendencia centralizadora, sino
por acción por omisión.
1-2 bis El sistema nacido de la constitución de 1978 no ofrece ya respuestas a la
situación actual: Se construyó una arquitectura que sirvió para apaciguar las ansias
de reforma democrática de esos años tras la dictadura, pero el miedo recortó las
expectativas del proceso, incluyendo un sistema electoral que favorecía a los
partidos aceptados por el sistema oligárquico, abonando la idea de la necesidad de
olvidar el pasado franquista, y sólo ahora hay intentos serios de recuperación de la
memoria.
En la actualidad encaramos una nueva etapa de reformulación del sistema en la
que es evidente el gran abismo que hay entre unos pocos representantes pactando
5
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las reglas comunes frente a todo un pueblo debatiendo sobre ello. Y es por esto,
entre otras cosas, que el efecto actual es una población ansiosa por sentirse
partícipe de la toma de decisiones.
1-3. Esos mismos poderes han demonizado a todas las fuerzas apegadas a un
territorio, a los nacionalismos, como un problema a solucionar: reformar la ley
electoral para evitar que tengan protagonismo, crear campañas de intoxicación en
medios, de los que nosotros hemos sido víctimas en muchas ocasiones, poniendo
sobre la mesa ideas recentralizadoras para recuperar para el Estado competencias
ya transferidas a las Comunidades, todo ello para apagar fuegos originados en
territorios que han impulsado un legítimo derecho a su autodeterminación y que
los gobiernos del Estado no han sabido gestionar, más aún, los han reavivado con
sus políticas intransigentes.
1-4. Nuestros argumentos frente a estas pretensiones son claros y consistentes:
a. Coexisten en la administración central órganos e incluso ministerios que no
tienen razón de ser en el actual marco de competencias, provocando una
duplicidad con los órganos autonómicos que tienen atribuida directamente esa
labor.
b. El estado de bienestar ha alcanzado mayores cotas de satisfacción desde que
existe la descentralización política y administrativa, truncada gravemente por los
gobiernos de la derecha españolista en el Estado y de éstos y los regionalistas en
nuestro País.
c. La Administración de proximidad conoce los problemas de su gente y sus
necesidades prioritarias. Tratar con el mismo patrón a diversos tipos de sociedad
provoca graves desajustes.
d. La corrupción también se ha cebado en los órganos, instituciones y partidos
estatales, con grandes titulares en los medios.
e. La diferencia entre buena gestión y mala gestión es independiente de la
territorialidad. CHA debe liderar y difundir políticas de rigor y eficacia en la
gestión de servicios a la ciudadanía.
f. Las instituciones públicas no son un fin en sí mismas, son una herramienta al
servicio del bien social, y por tanto son en esencia un modo de asentar la igualdad,
la solidaridad y la atención y justicia social y distributiva, por lo que su estructura
debe concebirse con la máxima simplicidad organizativa sin menoscabar los
servicios que presta.
g. Todos los ciudadanos y pueblos tienen derecho a su autodeterminación y a
decidir su futuro, también desde luego el pueblo aragonés.
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1-5. En Aragón no debemos desdeñar el efecto dominó de la política estatal en
nuestro país. La respuesta social a estos factores se tradujo en la aparición de
movimientos o mareas que, en principio, rechazaban la canalización de su
expresión a través de los partidos políticos constituidos, buscando alternativas de
participación a su situación. A título individual e incluso como colectivo, los
hombres y mujeres de CHA han tomado parte de esos movimientos, llegando a
confluir con algunos de ellos en coaliciones electorales, aunque nuestra escueta
participación ha terminado por relegarnos a un segundo plano en comparación
con otras fuerzas políticas.

1-6. No obstante, dichos movimientos han conseguido en buena manera
canalizarse a través de nuevos partidos, con indudable ayuda de determinados
medios de comunicación que han servido a sus dirigentes de plataforma de
lanzamiento. Otras nuevas fuerzas entran al tablero de juego de la política,
aprovechando la nefasta gestión del gobierno estatal de las reivindicaciones
secesionistas catalanas y la consiguiente creación de un estado de opinión anticatalanista, de indudable implantación aquí en Aragón, que se vertebra en un
partido re-centralista y jacobino cuyas políticas son contrarias a todo nuestro
ideario, y cuya herramienta básica es la utilización de un líder populista y
mediático.
1-7. Estas nuevas formaciones entran en juego, ya lo hicieron en las elecciones
europeas, aragonesas y locales con indudable éxito y prevén ser trascendentales
para la conformación de un gobierno estatal. La expectativa del cambio real ha
conseguido ilusionar a una parte importante de la ciudadanía. No obstante su
aversión a formar parte de gobiernos que no lideren, ponen un punto de
incertidumbre en la conformación de pactos de gobierno, a lo que se suma la falta
de ideología de dichos partidos, carecen de principios ideológicos y se ignoran sus
objetivos, a menos que su fin principal sea alcanzar el gobierno, incluso a costa de
incumplir unos planteamientos iniciales cuyo único cometido fue la seducción
electoral.
Tenemos que reflexionar sobre si nuestra formación camina en la dirección del
cambio, si hemos sido capaces de sentirlo y transmitirlo. En definitiva, si la
voluntad de cambio la hemos hecho nuestra o más bien no hemos sido capaces de
afrontar adecuadamente este reto.
1-8. Además, hasta ahora han demostrado poca capacidad operativa, más allá de
sus discursos grandilocuentes y de intentar monopolizar el discurso de la honradez
política. Nuevas fuerzas que abanderan nuevas políticas pero que en cuanto han
tenido ocasión de ejercer lo legítimamente ganado en las urnas no han
demostrado nada nuevo, más bien su inexperiencia o falta de sentido político de
lo que ya hemos sido testigos en Aragón. Lo que sí han demostrado es su absoluta
falta de interés por los asuntos aragoneses, a veces hasta el desprecio, lo que hace
7
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que debamos estar muy atentos en la defensa frente a ellos de las propuestas para
nuestra nación, en un más que posible giro centrípeto de las políticas del Estado.
1-9. En este periodo las políticas liberales de los gobiernos conservadores en
Aragón, en el Estado y en Europa, la globalización económica y social, el
desmesurado poder de los Mercados y la Banca frente a los gobiernos
democráticamente elegidos y la especulación financiera han provocado una
merma del estado social y de las libertades y derechos individuales y colectivos.
En este aspecto, desde CHA debemos lanzar un mensaje claro contra la sumisión
de la política a los intereses económicos
1-10. Evidentemente todos estos cambios han afectado a CHA más
profundamente de lo que hemos podido y sabido detectar y/o liderar. Las
circunstancias económicas y sociales y la irrupción de esas nuevas fuerzas con
importante respaldo mediático han provocado nuestra paulatina disminución de
espacio electoral, pillándonos, probablemente, por sorpresa, sin saber adaptarnos
satisfactoriamente. Parte de la sociedad aragonesa ha podido interpretar que
pertenecemos al viejo sistema, a la vieja política y pese a que nuestras propuestas
siguen siendo avanzadas, progresistas, adaptadas a nuestro entorno y
profundamente sociales (incluso copiadas por algunas de esas fuerzas
emergentes), y a que hemos probado una y otra vez nuestra honestidad política y
nuestra aversión a la corrupción, los ciudadanos no aprecian en nosotros esa
frescura de antes en nuestros planteamientos, o peor aún, damos esa imagen, ya
sea por nuestra culpa o de terceros. También se ha asimilado por una parte de la
sociedad el discurso favorecido especialmente por la derecha española, de que los
partidos nacionalistas son un lastre.
1-11. Chunta Aragonesista va a cumplir 30 años de vida y debemos reconocer, sin
miedo a equivocarnos, que sufrimos una pérdida de confianza en nuestro proyecto
político por parte de la ciudadanía, la cual ha plasmado su descontento con CHA
en los últimos procesos electorales. Las nuevas formaciones políticas y las nuevas
marcas de confluencia en las elecciones municipales han generado en la
ciudadanía más ilusión y expectativas que nuestras propuestas y nuestro modelo
de organización política. La vitalidad y capacidad de empatía que CHA tuvo con la
sociedad aragonesa en su segunda década de vida, no ha sido posible mantenerla
en los últimos años. Es imprescindible analizar las circunstancias externas e internas
(estas últimas de forma prioritaria puesto que son las que dependen directamente
de nosotros) que nos han llevado a la actual situación para encontrar soluciones y
propuestas que permitan afrontar con ilusión y esperanza el futuro más inmediato
del aragonesismo de izquierdas.
1-12. No nos queda otra que recuperar la vanguardia y la claridad en nuestras
propuestas, y utilizar esta Asambleya como autocrítica constructiva, buscando en
el incentivo de la participación de todos los que somos afines al proyecto
aragonesista de CHA nuestra clave. Empecemos por recuperar nuestra confianza y
el activismo en el proyecto, eso será la senda que ayudará a recuperar la empatía
8
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de los ciudadanos. Enarbolar nuestra bandera de aragonesismo como herramienta
de cambio social y provocar el rearme de nuestra organización desde la base.
1-13. Paradójicamente, en este periodo de continua variabilidad, y de menor
apoyo ciudadano en las urnas, el juego político nos ha brindado la posibilidad de
entrar por primera vez en el Gobierno de Aragón. La posibilidad de gobernar en
coalición con el PSOE aragonés, que podía haber sido una realidad unos años
antes cuando éramos la tercera fuerza política del parlamento con nueve
diputados y que se frustró por la opción de Marcelino Iglesias a favor del PAR, se
nos aparece ahora más clara contando sólo con dos diputados, pero con una
brutal diferencia: ahora somos necesarios para formar gobierno.
1-14. En nuestra reciente VII Conferenzia Nazional se acordó asumir pactos de
gobernabilidad con otras fuerzas de la izquierda para conformar gobiernos
progresistas, sociales y en los que además CHA pudiera aportar su visión
aragonesista. Se entendió que la participación en el ejecutivo aragonés era
necesaria para dar una mayor visibilidad a nuestro proyecto y seguir construyendo
partido y País. Para eso será necesario que desde el Departamento se intenten
corregir errores y se dé mayor participación a la militancia, contribuyendo al
fortalecimiento de una red del partido en los territorios.
a. Para un partido nacionalista de izquierdas, la posibilidad de gobernar Aragón,

de construir una sociedad aragonesa igualitaria y social es uno de los objetivos de
nacimiento que no podemos desaprovechar. Esta oportunidad debe servir para
crear partido, ofreciendo respuestas y recibiendo propuestas de la ciudadanía,
contando con la militancia de los territorios, especialmente con el rural.
b. En la oposición podemos en alguna medida controlar la acción de gobierno,

influenciar en ella, pero no podemos construir, la construcción se hace desde el
gobierno.
c. La firma del pacto de investidura con el PSOE se plasmó en 50 puntos

vinculados a nuestro programa electoral para aragonesizar las políticas del nuevo
Gobierno de Aragón, teniendo claro que debíamos poner en valor nuestra
responsabilidad como fuerza en la que se puede confiar cuando firma pactos, pero
sin que nuestra acción política se vea constreñida en exceso por formar parte del
gobierno: CHA y PSOE no somos, ni mucho menos, lo mismo. Debemos imponer
nuestra política y nuestra estructura organizativa y territorial sin sumisión a
condicionantes interesados de otras fuerzas políticas.
d. Tenemos que pensar a medio plazo, en una legislatura completa como mínimo,

para imprimir nuestro carácter. La situación económica y presupuestaria en que los
gobiernos de la derecha han dejado a Aragón requerirá de tiempo para revertir la
situación se destruye mucho más fácil que se construye-.
e. Debemos colaborar desde el gobierno a reparar los destrozos sociales del PP-

PAR en servicios como Educación, Sanidad y Vivienda, en lo que seguro que
9
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confluimos con otras fuerzas de izquierda de las Cortes, recordando a la
ciudadanía, cuando es nítidamente y documentadamente probado, nuestra
paternidad en la rectificación de esos destrozos.
f. Desde un punto de vista interno, es más rentable políticamente para CHA

formar parte del Gobierno de Aragón, sobre todo por la mayor visualización en los
medios de comunicación que no tendríamos de ninguna manera sólo con nuestros
dos diputados nacionales en las Cortes de Aragón. Esta visualización externa debe
sostenerse en una estructura territorializada del Departamento que sirva de apoyo
y canalización de las políticas. La entrada en el Gobierno debe servirnos para
motivar a la militancia y desarrollar la implantación del partido. Asimismo nuestras
lenguas, aragonés y catalán, deben estar presentes en los medios de comunicación
gubernamentales.
g. En la esfera del Gobierno de Aragón, la indefinición de apoyar un ejecutivo sin

entrar a formar parte del mismo podía haberse interpretado como una debilidad,
como falta de valentía que algunas fuerzas han manifestado ya. Esta situación
debe separarse de las políticas municipales y comarcales, que tienen sus
particulares lecturas.
h. Tenemos la capacidad de demostrar que se puede participar en el Gobierno de

Aragón de otra manera, gobernando para todos los aragoneses, evitando el
clientelismo imperante en anteriores legislaturas y generando confianza por parte
de los ciudadanos y las entidades locales aragonesas hacia nuestro modelo de
gestión.
i. Ninguna de las causas expuestas en los apartados anteriores, aunque acertadas,
deben ser utilizadas sistemáticamente a modo de justificación y autocomplacencia
puesto que no estamos de acuerdo con que la posibilidad de gobernar Aragón con
el PSOE sea un hecho definitivo.
j. Somos defensores de las políticas educativas, sanitarias o de servicios sociales, al
igual que otros partidos políticos de izquierdas; no obstante, CHA somos los
únicos que históricamente hemos defendido la expresión cultural del pueblo
aragonés; por ello, es nuestra responsabilidad impregnar de este sentimiento y de
esta cultura la acción del Gobierno de Aragón, por responsabilidad y porque
además esto nos va a diferenciar del resto de partidos.
k. Somos conscientes que entrar en el Gobierno de Aragón, por primera vez, está
siendo muy difícil, pero debe existir total sintonía entre la militancia, la dirección y
nuestros representantes en el Gobierno. Por eso, proponemos que pasado un
tiempo prudencial sería conveniente que hubiera periódicamente, además de la
necesaria dación de información, un refrendo de la acción de gobierno.
1.15 En este cambio de escenario no podemos dejar de mencionar la política
económica que ha marcado el final del siglo XX y el inicio del XXI, pues como
decía Ortega y Gasset, "lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa". Así,
10
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cuando España entra a formar parte de la Unión Europea, Alemania y Francia
poseían una fuerte industria de valor añadido. Enmarcado en el concepto
económico "haz aquello en lo que seas bueno" a la Península le tocó vender sol y
playa, generando un tejido productivo débil.
1.16 Por otro lado, la globalización impulsada por la omnipotencia estadounidense
ha deslocalizado buena parte de la industria manufacturera a países donde los
costes son menores. La privatización de empresas públicas, que en muchos casos
generaban beneficios, como Telefónica, Aena y empresas energéticas, ha reducido
la capacidad de actuación del Estado ante las perturbaciones económicas en época
de crisis.
1.17 Podemos afirmar que existe una oligarquía económica que domina la vida
política. Para ello se apoya en herramientas tan potentes como los medios de
comunicación, el mayor instrumento de socialización política de la actualidad,
capaz de aupar a la fama o condenar al olvido según interese en cada momento.
1.18 El capitalismo global ha llegado a su máxima expansión posible. El desarrollo
que se gestiona es insostenible, y como ya ocurrió con el feudalismo, el sistema
tiene las horas contadas.

2.- CHA: UN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN
2-1. Las organizaciones políticas somos herramientas para articular el debate
político, para articular el cambio, somos cauces de expresión de voluntades
colectivas y CHA tiene que existir como herramienta política para la
transformación de nuestra sociedad, siendo siempre ella misma y adaptando su
individualidad a las circunstancias que cambian vertiginosamente. Del medio, del
mensaje, de cómo hacerlo llegar hablaremos más tarde. Ahora nos centraremos en
CHA, porque CHA tiene que servir a la libertad, a la conciencia, al futuro: somos
parte de una cadena que se pierde en la noche de los tiempos y que pretende
seguir caminando, construyendo más libertad individual y colectiva en código
abierto para Aragón y para los aragoneses.
2-2. En la actualidad, con todos los cambios que se nos han venido encima CHA
no es vista por la sociedad aragonesa como referente del avance democrático y
social en Aragón. Debemos recuperar esa condición, demostrando nuestra
capacidad de adaptación al nuevo escenario y nuestra disposición a hacer frente a
los problemas de nuestro País. CHA siempre ha estado un paso por delante en
ideas de vanguardia y formas de hacer política que ahora todos copian, siempre
desarrolladas desde un aragonesismo militante. Debemos tener la certeza de que
seguimos siendo relevantes para dar respuesta a los problemas de Aragón y que
nadie ha sido capaz de relevarnos en esa tarea, pero también debemos tomar nota
del mensaje ciudadano en las urnas. Si queremos recuperar su confianza
necesitamos abordar nuevas formas de hacer política y nuevos mensajes más
concretos y prácticos que ayuden a cumplir nuestros objetivos Debemos renovar
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nuestra imagen externa e interna, incorporando, entre otras cosas, cuantos
mecanismos de democracia directa estén a nuestro alcance.
2-3. Representamos a un pueblo que se siente a sí mismo como tal y que se
reconoce como diferente no sin cierto reparo, no se ve a sí mismo frente a otros,
no pretende remarcar sus diferencias, las vive. No las proyecta políticamente,
porque estas forman parte de su cotidianidad y porque ha vivido siglos
deliberados de despolitización de su identidad, que sin embargo no han
conseguido eliminar su conciencia colectiva.
2-4. Nuestras ideas siguen siendo válidas, nuestro proyecto de Aragón tiene
consistencia, pero nuestras formas y nuestras actuaciones ya no son novedosas. La
sociedad aragonesa ha podido interpretar que nos hemos acomodado o
aburguesado y debemos analizar en profundidad los motivos de ese estado de
opinión, motivado en ocasiones por análisis externos de opiniones subjetivas
malintencionadas y, por supuesto, también por errores internos que
necesariamente debemos corregir.
Debemos analizar en profundidad los motivos de ese estado de opinión, motivado
en ocasiones por análisis externos de opiniones subjetivas malintencionadas y, por
supuesto, también por errores internos que necesariamente debemos identificar,
reconocer internamente y posteriormente corregir.
2-5. Nosotros seguimos marcando diferencias con partidos de siempre, pero la
ciudadanía nos ha identificado más con el sistema y nuestros votantes potenciales
se han sentido más a
Ésta circunstancia ha venido marcada por varios factores, como el protagonismo
de las nuevas formaciones en los medios de comunicación, la falta de dinámica
interna, visibilidad o activismo de nuestra organización, o la participación
excesivamente prudente de nuestra marca política de los procesos asamblearios y
participativos que han marcado la agenda política de la izquierda en los últimos
años. La entrada en el Gobierno de Aragón y nuestro trabajo puede volver a
darnos un mayor protagonismo, aunque corremos el peligro de seguir siendo parte
confianza de nuestros votantes si no lo justificamos adecuadamente.
2-6. Por otra parte, el activismo de nuestra gente se ha mermado con el paso de
los años hasta el punto de que gran parte de la militancia acaba sintiéndose
prescindible; en movilizaciones sociales y actos propios donde antes se acudía en
masa, ahora nos sentimos representados por los cargos orgánicos e institucionales,
dejando nuestra participación en cuasi-testimonial. Esta circunstancia ejemplifica la
pérdida de activismo y confianza en nuestro proyecto también desde una
perspectiva interna.
2-7. Otra de las reflexiones que debemos afrontar es que el partido sufre una
importante crisis generacional. Parece que CHA ha envejecido junto a sus
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votantes; mientras que en 2003 fuimos la fuerza más votada entre los jóvenes,
ahora somos una de las fuerzas políticas menos apoyadas por los nuevos votantes.
En la actualidad conseguimos aguantar a duras penas parte de ese apoyo, situado
actualmente en una franja de edad entre los 35 y los 50 años. Además, nos
encontramos con serias dificultades de implantación en el territorio. Aparecen
nuevos militantes y nuevas candidaturas con proyectos ilusionantes y debemos
intentar que tengan un importante recorrido en su desarrollo político, pero por
otra parte hay bastantes Ligallos en nuestro territorio que llevan muchos años
batallando con las mismas caras y la misma gente, sin capacidad de renovación. Si
no conseguimos revertir esta situación en nuestras comarcas, nos podemos
encontrar un futuro desesperanzador, con pérdida de referentes y falta de
implantación a nivel territorial. Si no conseguimos integrar a la juventud en
nuestro proyecto aragonesista de izquierdas y recibir su apoyo y su compromiso
de participación en CHA, tendremos fecha de caducidad como proyecto político. Si
la juventud no se identifica con nosotros también puede deberse a que nos ve
como más de lo mismo, siendo necesario comprobar si hay algo de eso y
modificarlo si es preciso.
2-8. También debemos analizar la distancia generada con el paso de los años entre
la militancia de base y los órganos ejecutivos del partido. Parece como si el partido
se hubiera resignado a contar con el personal liberado para afrontar el día a día
cotidiano de CHA, mientras que el activismo de la militancia ha ido disminuyendo.
Esta situación ha provocado crisis internas, desafección de militantes que han
acabado fuera de nuestro proyecto y otros que han optado por quedarse en un
segundo plano. Es palpable que nuestra organización ha perdido músculo y
debemos recuperar esa fuerza que tenemos y no hemos sabido utilizar para
recobrar la conexión y confianza mutua entre los órganos ejecutivos y la militancia
de base. Para conseguir este objetivo es necesario abrir un proceso interno de
máxima participación que nos permita encontrar la solución a este problema que
llevamos arrastrando largamente.
2-9. Es necesario trabajar por una opción política aragonesista de izquierdas que
integre a todas las sensibilidades, desde el federalismo al independentismo,
demostrando por nuestra parte capacidad de diálogo y generosidad, dejando la
soberbia a un lado, admitiendo los errores cometidos, tendiendo puentes y
recuperando la humildad necesaria ante este momento clave en la historia, con un
escenario político donde el aragonesismo pierde espacio a velocidad de vértigo.
CHA debe ser un actor clave en la reconstrucción de un espacio social y político
del nacionalismo aragonés como proyecto aglutinador, o fomentando la
generación de plataformas abiertas y plurales con el objetivo de la unión del
aragonesismo de izquierdas (aprendiendo de otros procesos cercanos, como el
modelo Compromís), que tengan por referente las políticas rojas, verdes y
cuatribarradas que siempre hemos defendido.
2-10. Igualmente, ante esta corriente de involución autonómica asumida por la
sociedad aragonesa, es necesario más que nunca hacer pedagogía sobre la
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importancia del autogobierno, recuperando la iniciativa de vanguardia en nuestra
sociedad y generar espacios de diálogo en todos los sectores, donde las iniciativas
y propuestas planteadas siempre puedan mejorarse con nuestra visión
aragonesista, para que se adapten mejor a nuestra realidad y sea más factible su
ejecución. Debemos asumir la necesidad de identificarnos con ideas fuerza de
carácter aragonesista (modelo de Estado plurinacional, Aragón como
circunscripción única, supresión de Diputaciones con el consiguiente traspaso de
competencias, reformas en la administración comarcal y descentralización
administrativa). La ciudadanía debe entender por qué y para qué es necesario el
nacionalismo aragonés (mejora en la financiación autonómica, Hacienda propia,
reuniones bilaterales con el Estado, eliminación de Administración Estatal
innecesaria, negociación de Presupuestos Generales del Estado, etc.). Aragón no
exige privilegios, pero sí reclama derechos. Pedagogía en las instituciones y en la
calle, en contacto directo con la sociedad, recuperando y generando nuevos
espacios sociales y políticos aragonesistas, formando parte de un proceso de
construcción nacional.
2-11. CHA es un proyecto político vivo, un proyecto en construcción permanente,
que tiene que evolucionar constantemente y no perder de vista todo lo que está
sucediendo a su alrededor, pero sobre todo tiene que ser consciente de que lo es
por cada una de las personas que lo constituyen, y entender que la opinión de
todas y cada una de esas personas es fundamental para avanzar, para crecer, para
alcanzar un País más libre y más fuerte.
2-12. El proyecto de Chunta Aragonesista debe estar en constante evolución y
recuperar su dinámica interna para responder a los retos de la sociedad aragonesa;
anclarse en un modelo organizativo que ha demostrado no ser efectivo ni
resultadista, o desactivarse como militante de base valorando que lo sucedido no
es culpa de nadie más que de los órganos del partido, son los dos mayores errores
de nuestra organización en el último lustro. Es necesario afrontar con valentía esa
brecha para recuperar la confianza y avanzar de nuevo juntos: CHA sigue siendo
un proyecto en construcción y necesita de la aportación de todos, no podemos
permitirnos pensar que ya está todo hecho y que la organización no necesita de
nuestro apoyo y nuestra participación.
2-13. Es necesaria una mayor conexión entre la militancia y los grupos
institucionales. No hay diálogo fluido entre ellos y sin embargo cuando se comenta
esta situación, unos se quejan del déficit de acceso a las cuestiones fundamentales
que se debaten en las Cortes, en el Congreso o los Ayuntamientos, y los
compañeros que forman parte de esas instituciones ponen de manifiesto cierta
sensación de falta de apoyo y participación en los Roldes. Esto no hace sino poner
de manifiesto, una vez más, el fracaso de nuestro modelo organizativo de política
sectorial, cuya reflexión debemos abordar de inmediato para dotarlo de más
dinamismo, asumiendo nuevos retos, abierto a las nuevas tecnologías, superando
barreras territoriales. Pero sobre todo revelándose como una herramienta eficaz de
interdependencia entre militantes e instituciones, de forma que sepamos que
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todos tenemos acceso a debatir propuestas e intereses que luego asuman nuestros
representantes y que éstos, contando con su segura predisposición, informen en
esos grupos sectoriales de las políticas emprendidas y sus actuaciones. Se considera
conveniente para la motivación de la militancia y la efectividad en las políticas
sustituir o cuando menos complementar el modelo organizativo de política
sectorial por un modelo organizativo basado en la territorialidad de municipios y
comarcas.
2-14. En los últimos años Chunta Aragonesista se ha apoyado en exceso en la
representación institucional del Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes de Aragón
para marcar el discurso del partido y hemos perdido dinámica interna como
colectivo, nuestro partido político se ha resentido y se ha acomodado. Ahora, con
capacidad real de gestión en el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, más que nunca debemos plantear
una complementariedad entre la gestión de nuestros cargos políticos en las
instituciones y las dinámicas y planteamientos propios de nuestro proyecto
político, que sigue siendo Chunta Aragonesista. Sobre esta lógica de combinar
nuestro papel en las instituciones con el desarrollo de un discurso y una dinámica
propia como partido, debemos rearmar nuestro proyecto desde la base y el
territorio, con nuevas expectativas y nuevas ilusiones.
2-15. El Comité Nazional, debe ser un foro de debate constructivo de acción
política abierto a la militancia de conformidad con los Estatutos, no se debe
quedar solamente en un espacio de rendición de cuentas de nuestros grupos
institucionales con informes unidireccionales. CHA en su conjunto tiene que
abastecer con ideas, trabajo y apoyo a nuestros representantes políticos; y si
hemos dejado en un segundo plano el protagonismo y la importancia que debe
tener nuestro proyecto colectivo, o hemos llegado a confundir o solapar los
objetivos de CHA con el papel que debemos desempeñar en las instituciones, es el
momento de enmendar ese error y corregirlo. Posiblemente, esta concepción de
propósito de enmienda, vuelva a conseguir que la militancia se sienta útil,
reactivando de esta manera su papel dentro de nuestro proyecto político.
2-16. Es necesario hacer una reflexión sobre la duplicidad de cargos orgánicos e
institucionales y la capacidad de gestionar un partido como el nuestro desde las
instituciones. Debemos poner en el mismo nivel de importancia el desarrollo de un
trabajo efectivo en las instituciones con la capacidad de mantener un proyecto
político vivo y en constante movimiento, capaz de movilizar a la militancia,
plantear nuevas estrategias, analizar nuevas propuestas políticas, crear campañas
propias, etc. Esa lógica no dependerá solo de las intenciones de los actuales
dirigentes, sino de la capacidad de la militancia de base de dar un paso adelante y
comprometerse con el futuro de este partido, participando activamente en sus
órganos, apostando por generar espacios de gestión y participación integradores y
representativos de la realidad territorial de nuestro País. Porque seguimos siendo
un proyecto en construcción, que pretende cambiar Aragón a mejor y no hemos
llegado al final del camino ni mucho menos. Por ese motivo, los cambios y la
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evolución del proyecto no hay que verlos como un problema, sino como una
necesidad, y en clave interna como una rectificación, buscando más participación
y poder de decisión de la militancia.
2-17. Otro aspecto a destacar es la profunda masculinización de nuestra
organización, a pesar que desde su nacimiento CHA se ha declarado feminista. Es
fácil pensar que esta situación se debe a que son más los hombres que las mujeres
dentro de la militancia, y en parte se debe a ello, pero no es la única. En muchas
ocasiones desde los Ligallos y también desde los órganos nacionales no se ha
apostado por un proceso de empoderamiento de mujeres. Tenemos que ser
conscientes de que la situación actual requiere no solo de más caras femeninas
que lancen el discurso de CHA a la sociedad, sino que nuestros órganos internos
sean cada vez más paritarios, además de conseguir que más mujeres se involucren
activamente en nuestro proyecto. Para ello, además de dotarnos de herramientas
de empoderamiento para las mujeres que quieren participar en política, sabemos
que eso es directamente proporcional a cierto de grado de desempoderamiento
masculino.
2-18. Tenemos que ser conscientes de los graves problemas de financiación del
partido y hacer frente a ellos de una manera racional, asumiendo la necesidad de
armonizar nuestra estructura nacional y territorial a nuestra actual dimensión de
ingresos y gastos, saneando nuestras cuentas y acabando paulatinamente con la
deuda contraída con entidades financieras para poder afrontar próximas
campañas.
Debemos poner en valor el valor de las aptitudes de nuestra militancia para
colaborar voluntariamente en algunas de las necesidades y actuaciones del
partido, mediante apoyos puntuales o cotidianos y debidamente coordinados por
los responsables de cada área. De este modo, además, el afiliado/simpatizante se
sentirá más parte de la organización, se sentirá útil y eso, en lo tocante al
asociacionismo, es un activo que no debemos desdeñar.
2-19. Tampoco debemos dejar de lado la importancia de la formación política y
técnica de la militancia, impulsar en este aspecto apartados que han demostrado
su éxito como las reuniones de política local con nuestros cargos municipales y
comarcales, y añadiendo la necesidad de formación y preparación de cuadros
políticos para el futuro y actuaciones de cultura aragonesa en la enseñanza del
aragonés y catalán de Aragón.
2-20. El impulso de la territorialidad debe ser otro de nuestros objetivos, el impuso
a la participación y a la nueva afiliación ha de comenzar por nuestros Ligallos,
facilitando las formas de intervenir y cooperar en el ámbito local, comarcal y
nacional, sobre todo desde el punto de vista sectorial. Bien entendido que
debemos abandonar las opciones provincialistas que probablemente por
mimetización se han hecho hueco en nuestra estructura y acción política y
debemos desterrar.
16

Ponencia política aprobada en la X Asambleya Nazional (Enero 2016)

2-21. Y dentro de todo ese entramado, y para hacerlo real ante los ojos de las y
los aragoneses, resuena una palabra: comunicación. La comunicación política ha
sido, es y será un concepto lleno de controversia, ambigüedades e imprecisiones
que se remonta a la comunicación que se establece entre los gobernantes y
gobernados. Yo, CHA, soy el sujeto partido político y tengo que llegar a ese otro
sujeto que se llama ciudadanía y para llegar a ella necesito canales de
comunicación y necesito que esos canales funcionen, sean atractivos, sugieran y
alcancen, en definitiva, el objetivo que persigo: convencer a esa ciudadanía para
que me vote.
2-22. A este respecto creemos que el trabajo hecho estos años atrás permite que
haya una base importante para seguir avanzando, una relación normalizada con
los medios de comunicación que conocemos como tradicionales: prensa, radio y
televisión. El partido necesita tener presencia mediática y rostros que vender, y ese
es uno de los aspectos en los que la nueva ejecutiva de CHA deberá trabajar.
2-23. Los nuevos canales de comunicación son las redes sociales y su poder es
infinito, somos conscientes de ello, pero todo ello sin olvidar que todas estas
transformaciones han hecho posible una nueva forma de participación directa del
pueblo, virtual e interactiva, y de la que hemos sido observadores privilegiados.
Esto no va a cambiar, esto va a ir a más, porque el ágora ateniense o el foro
romano, siglos más tarde, llega gracias a los cables de fibra óptica que nos traen
más libertad y nos permiten observar y analizar la realidad de forma simultánea. Y
esto es algo en lo que tenemos que avanzar y seguir profundizando para que en
CHA avancemos en la comunicación exterior, pero sobre todo seamos capaces de
establecer las bases de una buena e intensa comunicación interna, uno de los retos
que hoy tenemos como formación política, comunicación de la que tiene que
nacer el debate que nos permita estar vivos y en continua evolución.
Debemos seguir potenciando nuestra área de comunicación para la organización y
optimización de la información, tanto interna como externa, necesitamos un área
responsable de la necesaria coordinación de las distintas redes sociales y canales
relacionados con el partido, así como de cargos orgánicos o institucionales en su
ámbito propio, tanto en el ámbito local como nacional, que permita además la
participación y acceso de afiliados y simpatizantes. El impulso a la comunicación
telemática no debe suponer la eliminación del soporte papel para circunstancias
puntuales que aconsejen su utilización por razones de difusión.
2-24. Nuestro partido debe impulsar más, si cabe la importancia de la
organización, en la que se involucren cuantos más mejor. Debemos huir del
partido-líder que otras fuerzas parecen explotar sin remordimientos. Para rearmar
nuestra vida como partido político, es necesario explorar nuevas vías de
participación de la militancia que nos ayuden a confirmar y aclarar que todas las
personas vinculadas a este proyecto somos necesarios y podemos aportar. El
concepto de cibermilitancia, tan utilizado en la actualidad, no ha sido
suficientemente desarrollado por CHA; el desarrollo de la comunicación y la
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información hacia la militancia es adecuada, pero sin embargo no han funcionado
suficientemente bien los espacios de participación bidireccional presenciales como
los Roldes, que deberían adaptar sus horarios para conseguir una mayor
participación de la militancia.
2-25. Debemos buscar herramientas alternativas y complementarias a las
existentes que faciliten la conexión del militante con los debates que se desarrollan
en el partido y una de las opciones es aprovechar el desarrollo de las nuevas
tecnologías. Plantear nuevas herramientas de participación como foros internos de
debate y análisis de propuestas a través de internet, o desarrollar aplicaciones
tecnológicas para teléfonos móviles que permitan comunicar más eficientemente
interna y externamente nuestros logros en las instituciones, son planteamientos o
herramientas que podrían ayudar a modernizar nuestro modelo de partido
político. También debemos estudiar la recuperación de herramientas como El
Aragonauta como órgano de expresión de la militancia, puesta a disposición de
todos los que componemos este proyecto desde la base, donde se puedan
publicar artículos de opinión de cualquiera de nosotros, incluso simpatizantes o
ciudadanos vinculados sectorialmente o puntualmente a CHA, que generen
debate en la organización o simplemente pongan de manifiesto las diferentes
sensibilidades.
2-26. Para desarrollar las nuevas herramientas de participación será necesario el
compromiso y la implicación de la militancia para ponerlas en marcha, ya que las
estructuras actuales de comunicación del partido no tienen capacidad suficiente
para afrontar en solitario esta nueva empresa. Una razón más para activarse y
participar, para emprender con nuevos ánimos y con nuevas ilusiones este nuevo
tiempo, donde nuestro principal reto debe ser reactivar el partido para volver a
convertirnos en una herramienta de cambio útil y combativa a disposición del
pueblo aragonés.

3.- EL ARAGONESISMO DEL SIGLO XXI
3-1. Desde que nació Chunta Aragonesista siempre hemos querido estar en las
instituciones y hemos conseguido hacerlo en muchas ocasiones, con el ánimo de
transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de las aragonesas y aragoneses
a la par que la defensa del territorio. Tenemos una trayectoria política e
institucional que nos avala, y sería suficiente con revisar las actas de cualquier
institución en la que hemos participado para ver la calidad de nuestras propuestas.
Éstas han de ser trasladadas a la militancia para que, por extensión, puedan llegar
a la ciudadanía en general
3-2. Tras las elecciones del pasado mes de mayo, se conformó una mayoría de
izquierdas en las Cortes de Aragón en la que confluye un objetivo común, la
acción de gobierno es por y para las personas, y que ha permitido nuestra entrada
por primera vez en el Gobierno de Aragón. Después de una legislatura de grandes
retrocesos en derechos, de precarización del empleo, de falta de cobertura social,
de graves desigualdades y de clara involución autonómica, nuestra presencia en el
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Gobierno de Aragón tiene más sentido que nunca. Es necesario explicar bien estos
conceptos, y sobre todo explicar las positivas consecuencias que tendrían para la
sociedad aragonesa. El aragonesismo se hace convenciendo y explicando sus
ventajas.
Queremos ser protagonistas del cambio que necesita Aragón y para esto son
necesarias grandes dosis de esfuerzo; la acción política requiere compromisos y
para ello tendremos que aunar la denuncia con la definición de propuestas para el
cambio. Esta acción de gobierno requiere de coordinación entre el partido y el
Departamento, y será en los órganos del partido donde se dará cuenta de la
misma.
3-3. Los gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel estatal como a nivel
autonómico, se han escudado en la crisis económica por la que estamos
atravesando para acometer grandes cambios, traducidos en una sucesión de
recortes y merma de derechos que han creado mayores desigualdades en la
sociedad aragonesa y que han dado lugar a una crisis social sin precedentes. Una
de nuestras tareas en esta nueva etapa es restituir los derechos y recuperar
aquellos que nos han sido cercenados.
3-4. El estado de bienestar es algo que preocupa a la sociedad aragonesa y en
Chunta Aragonesista es algo que nos ocupa. Para alcanzar un nivel de protección
óptimo a las ciudadanas y ciudadanos son necesarios unos servicios públicos de
calidad, dotados económicamente con suficiencia para poder atender todas las
necesidades de la población, indistintamente del lugar donde se resida; y esta
cuestión no es una máxima para todas las fuerzas políticas, y es por esta cuestión
que el aragonesismo sigue siendo necesario en Aragón para conseguir el desarrollo
que todos anhelamos.
3-5. Iniciamos un periodo político en el que el estado de las autonomías, junto con
el sistema de financiación de las mismas, va a ser cuestión de debate y de cambio.
En el panorama político español, unas voces querrán ahondar en la brecha de
involución autonómica y de re-centralismo iniciada por el partido popular,
mientras que en el caso de Chunta Aragonesista apostaremos por más
autogobierno, más autonomía financiera y fiscal como garantía de los derechos
sociales, de la defensa del territorio y de nuestra identidad.
3-6. Las legítimas aspiraciones de soberanía de algunas naciones del Estado deben
ser abordadas seriamente por quien gobierne en España a partir del 20 de
diciembre, pero debemos estar vigilantes para que su solución no perjudique los
intereses de Aragón:
a. Ni en el sentido de una involución jacobina generalizada que arrastre a todos
los territorios por simpatía y por ende a Aragón a un freno a su autogobierno,
b. Ni en el sentido de encontrarnos nuevamente en un perfil inferior de un futuro
estado federal asimétrico, negándonos lo que una hipotética adaptación
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constitucional se pudiera ofrecer a otros. Ante un futurible proceso constituyente,
no somos una autonomía de vía lenta, somos una nación.
3-7. Debemos estar vigilantes, porque entramos en un proceso de reordenación
territorial impredecible y CHA ha de ser el garante de la protección de los intereses
de Aragón: Una financiación adecuada a nuestra singularidad territorial, la
construcción de una hacienda propia y la soberanía sobre nuestros recursos es algo
por lo que debemos luchar y redoblar nuestras esfuerzos en alcanzarlos.
La soberanía fiscal es uno de los pilares fundamentales sobre los que construir
nuestro futuro y es también una pieza fundamental para defender nuestras
aspiraciones como pueblo. Por ello es más necesario que nunca el Concierto
Económico como nuevo modelo financiero y fiscal para Aragón que garantice la
autonomía financiera, su singularidad territorial y las necesidades sociales.
Un elemento fundamental para la redistribución de la riqueza viene de la mano de
la política fiscal. Y un modelo de financiación adecuado resulta determinante para
aprovechar al máximo las opciones para realizar una redistribución suficiente y
efectiva de los recursos. Abogamos por un sistema fiscal justo, progresista,
equitativo y solidario, que garantice los ingresos necesarios para asegurar la
viabilidad del sector público sobre la base del principio de progresividad real y
compromiso efectivo en la lucha contra el fraude. Un sistema fiscal que posibilite
la redistribución de la riqueza haciendo efectivo el principio de solidaridad; un
sistema fiscal en el que la carga impositiva a las rentas sea la misma sin discriminar
por su origen.
Los ingresos públicos obtenidos por un sistema tributario basado en la equidad y la
progresividad tienen que garantizar un sector público fuerte. Dentro del sector
público la prioridad han de ser la educación, la sanidad, las pensiones y los
servicios a las personas, fundamentalmente los servicios relacionados con la
infancia (escuelas de infancia, comedores públicos, etc.) y la dependencia
(servicios a domicilio, cuidado de personas mayores, etc.). En los servicios a las
personas estamos a años luz de las sociedades del norte de Europa y resulta clave
para crear empleo, para que se den las condiciones para que las mujeres hoy
cuidadoras puedan acceder a un empleo digno remunerado.
La inversión en los cuidados beneficiará a toda la ciudadanía, generará empleo
digno y contribuirá a hacer el tránsito desde el actual modelo productivistaconsumista hacia otro modelo donde el cuidado de la vida y el tiempo sean
productos prestigiados en contraposición al consumismo voraz que está
hipotecando el futuro de nuestro planeta.
3-8. Construimos nuestro aragonesismo sobre el amor a unas gentes que viven y
vivieron dentro de unas barreras imaginarias que son las fronteras de Aragón. Lo
construimos sobre el férreo convencimiento de que Aragón será un país de
conciencia o no será. Para ello un pilar importante será los valores culturales y los
símbolos identitarios propios de Aragón, tales como la variedad lingüística del país,
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su patrimonio, su historia, su tradiciones orales...Tiempo atrás estos valores
formaban parte de todos los aragoneses, pero desde hace unos años se ha notado
que estas ideas ya no forman parte de la población, debido entre otros factores a
una serie de políticas centralistas españolistas que parecen haber arrancado el
sentimiento de nuestra gente. Nuestra labor es reivindicar esas señas de identidad
tan propias de nuestro pueblo, construyendo una imagen de la cultura aragonesa
con base tan legítima como la propia historia de Aragón.
Así pues, nuestro sentimiento cultural puede ser muy importante para nosotros,
pero nuestro planteamiento político es generar una estructura de gobierno que
realmente dé el poder al pueblo. Tenemos claro que nos preocupa tanto la gente
que vive dentro de Aragón como fuera, sean españoles, saharauis o sirios. De que
lo que queremos para Aragón en igualdad, libertad y fraternidad lo deseamos para
todo el mundo. Por eso, nuestros pilares éticos y morales no se refieren
directamente a Aragón, sino a cómo desarrollar una sociedad con esos valores.
Frente a la tendenciosidad y distorsión que en ocasiones se han utilizado desde
otros territorios para construir su discurso nacional, los aragoneses no necesitamos
falsear la historia para afirmar nuestra identidad como nación histórica, o para
dejar patente el maltrato que, por parte de los gobiernos de Castilla antes y ahora
por parte del estado español, recibe Aragón.
Debemos de vender en positivo, con optimismo, desde la óptica de un partido
moderno y social, desprendiéndonos para ello aunque sin renunciar a nuestros
principios, de todo aquello que pueda identificarnos como un partido de
nostálgicos anclados al pasado. Para ello, sin duda, es importante una vez más la
movilización de los afiliados que deben de ser los primeros contagiados de ese
3-9. Desde los partidos estatales de la derecha, se está cuestionado no solo la
pervivencia de las Comunidades Autónomas sino también de los entes locales, en
los que con las reformas legales llevadas a cabo están restando autonomía
municipal. Parte de nuestra acción política tiene que ir encaminada en la defensa
de los ayuntamientos, ya que son verdaderos dinamizadores de nuestros pueblos y
en muchos casos suplen parte de los servicios que desde otras esferas de la
administración pública no llegan al territorio.
3-10. También tenemos que ser conscientes de la debilidad de alguno de ellos por
la escasa población a la que atienden y en muchas ocasiones gran extensión del
término municipal para poder prestar los servicios de calidad que se le requieren.
En un territorio tan extenso como Aragón, la existencia de las comarcas, también
en entredicho por parte de fuerzas políticas emergentes, es una necesidad como
entes suministradores de servicios. Tenemos que seguir manteniendo nuestro
discurso y explicar que estos entes son herramientas eficaces para la vertebración
del territorio, cuando su utilización sea para garantizar servicios y por tanto para
fijar población, no para fines partidistas. Es necesaria una revisión profunda que
dé lugar a una reforma de calado, consiguiendo una financiación adecuada y
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estable, además de la elección directa de los consejeros
y limitación
presupuestaria destinada para cubrir gastos para cargos públicos y de confianza.
Hemos de estar muy vigilantes porque el PSOE aragonés tampoco parece dar
muestras de cariño a las comarcas aragonesas, a quienes de golpe acaban de
reducir un 40% de su financiación en el proyecto de presupuesto autonómico para
2016. Recortes sobrevenidos de este tipo pueden tener consecuencias
incalculables
3-11. Nuestro territorio también ha sufrido la crisis económica que nos ha
afectado a todos los últimos años, pero no ha sido la única crisis sufrida en su
historia más reciente. La industrialización y las condiciones de vida en el campo
provocaron la emigración a las ciudades (junto a las tropelías franquistas de
expropiaciones pantaneras en pro de no sabemos todavía qué bien común),
generando una despoblación sangrante para muchas zonas rurales aragonesas. En
la actualidad la despoblación es uno de los problemas más importante de nuestro
País, a los que se une el envejecimiento de la población y la masculinización de las
zonas rurales, por lo que las previsiones no pueden ser más negativas. Los
servicios y equipamientos públicos son garantes del estado del bienestar y hemos
de considerarlos como parte fundamental en la vertebración del territorio,
permitiendo ordenarlo de forma equilibrada. Cerrar un pueblo, un ayuntamiento o
una escuela es una verdadera tragedia. No solo se debe gestionar población, sino
también territorio, y para ello se deben plantear todas aquellas medidas que
ordenen el territorio de forma equilibrada: los servicios y equipamientos
garantizados en todo el territorio y el equilibro territorial, garantizar el transporte y
la movilidad, así como el apoyo con beneficios fiscales y normativos a las
pequeñas empresas familiares que desarrollan su actividad económica en nuestro
territorio, fomentando la industria agroalimentaria de calidad.
3-12. La construcción social occidental ha sido profundamente desigual en
muchos ámbitos, pero encontramos que culturalmente se ha instaurado una visión
del mundo y de la organización social profundamente machista, que viene
heredada de patriarcados arcaicos, diferentes religiones y de una heterosexualidad
impuesta.
También vivimos en una sociedad que está profundamente estereotipada y que
impone desde incluso antes de nacer unos roles sociales para cada persona, por lo
que nacemos ya condicionados a cómo tenemos que ser y qué conducta llevar,
con qué género debemos identificarnos, porque si nos salimos de los patrones
tradicionales, somos sufridores y apartados de la sociedad. La identificación de
género como hombre y mujer, y de estereotipos de lo femenino y masculino, es la
lacra principal que deberíamos cambiar. Y es que no sólo existe el bigénero, y
hasta que no se interiorice esta realidad no podremos llegar a desarrollarnos
plenamente como personas. Pero nos encontramos con que no hay una actuación
directa ni a corto ni a largo plazo que llegue a cambiar el sentido común general,
pues el patriarcado está presente en la mayoría de ámbitos en los que nos
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desenvolvemos. Y esta realidad está muy arraigada y normalizada, como muestra
por ejemplo el vocabulario sexista que todos practicamos.
La violencia machista es una violencia más allá de la persona que la aplica: es una
violencia sistémica contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, donde los
asesinatos son la consecuencia irreparable. Es por ello que, mientras se construye
un sentimiento de igualdad, un sentimiento incluso de especie y no de género o
nacionalidad, debemos atacar el problema de raíz y sus consecuencias de manera
inmediata.
Defendemos que la educación es la mejor herramienta para promulgar un sentido
de la igualdad, de los derechos y de la equidad o la justicia, pero no olvidamos que
también se educa fuera de los colegios. En esta línea, es necesario apoyar
proyectos divulgativos, como dramatizaciones o teatro comprometido, y facilitarles
espacios donde sus representaciones trasciendan de la mera crítica y hagan más
permeable la sociedad. Y es que resulta más efectiva una dramatización teatral en
un colegio para explicar ciertas escenas comunes en nuestra sociedad que una
charla o conferencia. Desde esta concepción se debe impulsar todos los proyectos
posibles que innoven y construyan una nueva cultura más feminista e igualitaria.
No podemos olvidar que hay mujeres muriendo ahora mismo. Cada semana es
asesinada una mujer, por lo que debemos encontrar mecanismos que actúen sobre
estos casos extremos de barbarie sin dejar marcada a la víctima como si llevara una
estrella de David cosida en la ropa. Si bien nuestra red de ayuda a menudo no se
ajusta a las necesidades de quien ha de recibirlas, el caso de la violencia machista
es especialmente crítico.
Mientras la sociedad asimila estos planteamientos de igualdad, no podemos sino
aplicar medidas de discriminación positiva, pues voluntariamente pocas empresas
solventarán la brecha salarial, y mucho menos contarán en sus puestos de
dirección con mujeres que fomenten un cambio de paradigma en dicha empresa.
Es por eso que debemos aplicar dichas medidas a la vez que tratamos la
conciliación familiar de una manera transversal, pues el modelo de familia actual
es una construcción que somete en muchos casos a las mujeres, y por ende a toda
familia que difiera en sus cánones.
Hay que enseñar a tratar la sexualidad de una forma abierta y natural, pues el
sexo, a menudo tratado como una mercancía que el macho consume es un
elemento sometedor donde con frecuencia se ataca a la autoestima de las mujeres.
No será sino entendiendo que todos disfrutamos del sexo, despatologizando
conductas promiscuas en función del género, entendiendo que las identidades
sexuales ya no se miden en binario y viendo con naturalidad todas ellas, cuando el
macho heteropatriarcal comience su extinción
3-13. La política de recortes y austeridad llevada a cabo por el Partido Popular ha
concluido con una sociedad desigual y muy poco o nada cohesionada, donde los
ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. El derecho a la educación, a
23

Ponencia política aprobada en la X Asambleya Nazional (Enero 2016)

la salud y a la vivienda el Partido Popular los ha puesto en tela de juicio y nuestro
trabajo en el Gobierno de Aragón debe centrarse en garantizar el derecho de
todas y todos los aragoneses a tener vivienda, educación y sanidad en condiciones
de igualdad y equidad, especialmente a los más vulnerables: los jóvenes, los
inmigrantes, las mujeres y los mayores. Las tasas de pobreza alcanzan hoy en día
cifras escalofriantes y desde CHA acabar con esta situación es una prioridad, en la
que venimos trabajando desde todas las instituciones en las que como partido
estamos representados.
3-14. Por ello es prioritario abandonar las políticas de austeridad y recortes. Es
necesario desarrollar políticas expansivas y de crecimiento económico productivo y
no especulativo mediante políticas tributarias justas, que permitan la creación de
empleo estable y de calidad y una redistribución de la riqueza más justa.
Existe una salida social y aragonesa a la crisis sustentada en la construcción de un
nuevo modelo productivo que sea alternativo tanto al modelo que ha fracasado
como al que nos pretenden imponer los refundadores del capitalismo. Debemos
caminar hacia una economía social y solidaria, el objetivo debe ser democratizar la
economía. Es por ello que proponemos un modelo asentado en el desarrollo
económico solidario y sostenible, pero a su vez enraizado en la singularidad
económica de Aragón, que aproveche su especialización económica y sea capaz, a
través de una mayor intervención pública, de impulsar sectores estratégicos como
la industria, las energías renovables, la agroindustria, la rehabilitación urbana, la
atención a las personas, servicios vinculados al estado de bienestar, etc.
3-15. Como nacionalistas aragoneses, siempre vamos a defender nuestro territorio
y los derechos de sus ciudadanos, pero no nos podemos olvidar de los graves
problemas globales que afectan a toda la humanidad. Las grandes bolsas de
pobreza y la desigualdad que sufrimos en nuestra sociedad hoy en día son una
muestra más de los desajustes económicos, ambientales y sociales que tienen lugar
a nivel mundial. Las leyes imperantes del capitalismo salvaje, junto a los intereses
del imperialismo para mantener subyugados como colonias económicas a muchos
pueblos del mundo, hacen más necesario que nunca generar un nuevo orden
mundial más equilibrado y más solidario con el que menos tiene. Este cambio
requiere asumir confluencias, coaliciones y trabajo, junto con otras fuerzas que
sigan el mismo camino y los mismos objetivos.
3-15 bis Es obvio que aún nos falta conciencia para actuar globalmente sobre
vulneraciones de derechos humanos, migraciones, refugiados, empresas que
producen con falta de criterios éticos, flujos económicos que subyugan a unas
regiones para el beneficio de otras, efecto invernadero, contaminación,
deban ser tratados en este ámbito.
Europa debería imponer criterios morales a la producción de los productos que se
vendan dentro de su territorio. O criterios sostenibles, como no permitir la
comercialización de productos sobreenvasados. O políticas energéticas, que
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aprovechen el viento del que gozamos. Europa también debe salvaguardar la
protección medioambiental de los territorios que la integran, dado que los
estados-nación se han visto incapaces de ejercer esta función. En el caso concreto
de Aragón, el Estado español, con la inestimable colaboración de los diferentes
gobiernos autonómicos de todos los colores, no solo ha sido incapaz de evitarlos,
sino que ha promovido la construcción de grandes embalses y trasvases, la salvaje
explotación minera del subsuelo aragonés, el desmonte y urbanización
indiscriminada del Pirineo para los negocios del esquí y del turismo de consumo o
la imposición de modelos urbanísticos inadecuados. Estos son ejemplos concretos
para dar una idea del ámbito de actuación que pretendemos, pero claramente no
sucederá si no se construye una Europa más democrática.
3-16. Los intereses geopolíticos supeditados al control de los recursos naturales
energéticos como el petróleo y el gas, o recursos minerales como el coltán o los
diamantes, están generando conflictos bélicos de larga duración y de difícil
solución. Además, nuestras democracias occidentales necesitan del beneplácito de
sus ciudadanos para sustentar estos conflictos, por lo que maquillan los objetivos
reales de sus intervenciones escudándose en amenazas hacia nuestra seguridad,
generando un neocolonialismo que provoca conflictos, muertos y millones de
desplazados. El fundamentalismo religioso se ha convertido en una amenaza
terrorista internacional que ha provocado una grave crisis de refugiados, junto con
la pérdida de libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos de los países
afectados. Y el crecimiento insostenible provocado por nuestros modelos de vida
occidentales y el avance de nuevas potencias mundiales agrava la situación del
cambio climático y pone en peligro la salud del planeta Tierra. CHA, frente a estos
problemas globales, apuesta por el internacionalismo, por la fraternidad y el
derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, para obtener una
sociedad más justa y más igualitaria, desde los que se puedan revertir estas
situaciones de injusticia y desigualdad. Y los problemas locales de nuestro País no
son diferentes a los problemas globales, por lo que construyendo un Aragón más
justo y solidario estamos ayudando a construir un mundo mejor para todos.
3-16 bis Existen una serie de problemas que sobrepasan las capacidades incluso de
los actuales Estados-nación. Es obvio que aún nos falta conciencia para actuar
globalmente sobre vulneraciones de derechos humanos, migraciones, refugiados,
empresas que producen con criterios contrarios a toda ética, flujos económicos
que subyugan a unas regiones para el beneficio de otras, efecto invernadero,
contaminación, sostenibilidad de recursos... Sin duda, con los años aparecerán más
temas que deban ser tratados en este ámbito.
Si bien la Unión Europea ha sido construida de una manera injusta y en gran
medida como compañero comercial de Estados Unidos en su pugna por el
dominio mundial, no es una idea completamente errada. Europa es uno de los
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grandes mercados mundiales y por tanto puede influir en el resto del mundo de
una manera menos agresiva de lo que lo hace con la OTAN. Europa debería
promover criterios morales y criterios sostenibles en las relaciones internacionales
con el resto del mundo, pero claramente eso no sucederá si no se construye una
Europa más democrática. Una Europa donde no estén representados los gobiernos
de los Estados, sino los pueblos que los habitan. Donde, desde la pluralidad,
inauguremos una colaboración en temas comunes, una solidaridad entre pueblos,
un mediador de conflictos, y no solo un resorte de los intereses económicos
mundiales.
3-17. La defensa del medioambiente y de los seres vivos en nuestra tierra ha sido
tradicionalmente una de las señas de identidad de Chunta Aragonesista, y así debe
seguir siendo. Nuestro territorio ha estado y está amenazado constantemente por
grandes proyectos que para nada son sostenibles medioambientalmente.
Ampliaciones de dominios esquiables, autopistas eléctricas, obras derivadas de una
política hidráulica que de ninguna manera han respetado a todo el territorio en su
conjunto, como el recrecimiento de Yesa y los embalses de Biscarrués o Mularroya,
así como una mala gestión de los residuos, que en ocasiones nos han llevado a
situaciones tan peligrosas para el medio ambiente (los suelos, el agua, el aire, los
seres vivos) o la salud pública como la contaminación que sufre toda la cuenca del
río Gállego por el lindano, forman parte de una larga lista de amenazas que
atentan a nuestro País. El trasvase del Ebro continúa siendo un riesgo permanente,
ahora refirmado también por la nueva derecha.
Hay que apostar por figuras de protección del medio natural potentes y
ambiciosas que garanticen un atractivo inmediato para los amantes de la
naturaleza. Hacer un uso racional de los recursos que permita generar actividad
sostenible, diversa y renovadora que haga posible el asentamiento de la población
joven que está sufriendo la vieja lacra de la emigración por no encontrar un puesto
de trabajo decente en su entorno.
Que nuestros compatriotas tengan bien satisfechas sus necesidades básicas ha de
ser nuestra prioridad. Nuestro trabajo y no fácil, tiene que ser explicar y convencer
a nuestros convecinos de que para satisfacer sus necesidades, no es necesaria la
desaforada explotación de los recursos de Aragón, que como él son grandes pero
no infinitos.
Asimismo tenemos que ser conscientes de lo que las grandes urbes significan en la
desequilibrio demográfico y la mala ordenación territorial se combaten también
frenando el crecimiento desordenado e insostenible de grandes urbes. Ese no
puede ser nuestro modelo de País. Desde Chunta Aragonesista hemos de ser
valientes e innovadores. Hemos de propiciar una moratoria al crecimiento
urbanístico e industrial de las ciudades con más de 400.000 habitantes, con el fin
de conseguir un Aragón más equilibrado, más social y mejor
medioambientalmente, es decir un Aragón más sostenible.
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Nacionalismo y ecologismo se tienen que unir a los movimientos en defensa del
territorio y en la demanda de que los valles los ocupen personas y no los cotos y
los pantanos. Si lo permitimos perderemos nuestra identidad y futuro como
pueblo.
3-18. Desde CHA tenemos que impulsar las empresas vinculadas a nuestro
territorio, aquellas que necesitan que los recursos no sean perecederos, aquellas
que saben aprovechar nuestras fortalezas internas y sacar partido de las
oportunidades externas.
Apostamos pues por un nuevo modelo. En el que se dé prioridad a la producción
local y de proximidad, ecológica y ahorradora de medios. Para producir los bienes
que necesitamos ajustándonos a la escasez de recursos. Sobre todo, apostamos
por priorizar el reparto de empleo. Hoy es quizá más necesario que nunca, apoyar
el sector industrial basándonos en principios de solidaridad, de equidad social y
criterios ecológicos. Hay que revitalizar la cultura industrial y transformadora,
partiendo de la importancia que tiene para el futuro económico y social de nuestro
País.
Desde nuestra perspectiva, ha de ser el sector público el coordinador, cambiando
la dinámica productiva hacia el desarrollo endógeno y sostenible.
Para ir avanzando en el modelo, hay que combinar la actuación de empresas
ser responsables económica, social y medioambientalmente, para garantizar la
sostenibilidad. Se deben establecer leyes para que cualquier tipo de empresa
cumpla con esos principios.
3-18 bis El desarrollo de Aragón pasará obligatoriamente por impulsar la
innovación y la investigación. Por tanto, potenciar la Universidad es una prioridad
en los próximos años, así como el apoyo a las iniciativas que surjan. Hemos de ser
conscientes de que los desarrollos tecnológicos actuales destruyen empleo y hay
necesidad de formar a las personas en ámbitos profesionales que tengan
proyección. Las necesidades básicas de la población deben estar garantizadas y
permitir a todos los ciudadanos vivir con dignidad y trabajar y aspirar a cumplir sus
proyectos vitales.
3-19. Apoyemos al sector agrario-ganadero y a la industria agroalimentaria,
generando redes de comercialización tanto locales como internacionales, siempre
respetando la sostenibilidad en la economía, desde un turismo integrado hasta un
modelo hidráulico adecuado a las necesidades, almacenando el agua allí donde se
utiliza, mediante balsas de almacenamiento cercanas a los campos de cultivo y
guardando la no utilizada o rebosada para nuevos usos. El agua es una riqueza
que no podemos despilfarrar, ni pensar que se obtiene gratis, ha costado mucho y
seguirá siendo así, por ello hay que evitar su privatización y su esquilmación.
Aragón es una realidad territorial diversa y quien no entienda que tan digna es la
lucha de la gente de la montaña, como la lucha de la gente que arranca un metro
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de tierra al secano o la gente que quiere hacer de su ciudad un lugar mejor para
vivir, no puede entender nuestro proyecto de país.
Asimismo CHA rechaza el cultivo de transgénicos en nuestro territorio, por servir a
los intereses de las grandes multinacionales mientras contamina nuestros suelos y
ataca la marca de calidad de nuestros productos agrícolas.
3-20. Desde esta ponencia queremos hacer una especial mención a los
compañeros que se han enfrentado con razón a los despropósitos de las diferentes
administraciones estatales hidrológicas. La defensa de la tierra no es un delito, es
una obligación. Todo nuestro apoyo a los 8 de Yesa.
3-21. Desde hace años lo único que se ha afrontado con decisión ha sido el
aculturamiento de nuestra población, negando su propia cultura e imponiendo la
visión cultural del gobierno de turno en Madrid y más recientemente desde el
mismo Gobierno de Aragón. De alguna forma se ha ridiculizando todo lo que
pareciera o fuera cultura aragonesa y al negar la propia, también se nos negaba la
cultura universal, dejándonos en un insostenible desierto cultural.
3-22. Debemos ser capaces de desarrollar una política cultural que movilice
nuestras potencialidades culturales, creando puestos de trabajo y que divulgue y
exporte una cultura dignificada y abierta al resto de culturas del mundo. Para
conseguir que esto sea una realidad, los aragoneses y aragonesas tenemos que
aprender a apreciar y respetar nuestro lugar de nacimiento. Por ello, el currículum
e se ha
fomentando con tanto empeño. El conocimiento y respeto hacia nuestro
patrimonio cultural, natural e histórico nos hará más fuertes y para CHA el
conocimiento es fundamental para desarrollar política, cultura y progreso.
3-23. Nadie debe apropiarse del patrimonio cultural aragonés, tiene que ser la
sociedad civil la que tiene que desarrollar este renacimiento cultural. Los poderes
públicos tienen que apoyar con programaciones que acerquen de manera
asequible la cultura a la población y sobre todo tienen que mostrar respeto hacia la
cultura y entenderla como el bien más preciado, comprender que la cultura es
riqueza humana y económica y que no se la puede ahogar, tal y como ha querido
hacer el Partido Popular con la imposición del 21% de IVA cultural.
3-24. La defensa de nuestra identidad encuentra un exponente esencial en el
impulso a nuestras lenguas propias: su preservación, estudio y desarrollo es
bandera principal en nuestras políticas culturales y educativas. Nuestra gestión en
la nueva Dirección de Política Lingüística debe servir para poner en valor nuestro
propio patrimonio idiomático con especial atención a nuestra lengua aragonesa,
poniendo los cauces para preservarla de su riesgo cierto de desaparición. Es
prioritaria la recuperación o redacción de una legislación que desarrolle nuestro
patrimonio lingüístico, que devuelva la dignidad a nuestras lenguas Aragonés y
Catalán de Aragón después del ataque retrogrado desarrollado por los gobiernos
de la derecha aragonesa y su cortedad de miras. Se debe fijar como punto de
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inicio su difusión, aprendizaje y uso oficial y determinar la creación de una
autoridad lingüística que en relación al aragonés determine su normativización,
con preservación de las variedades dialectales de nuestra lengua propia. Esa ley
debería nacer con el mayor apoyo de la sociedad aragonesa y es muy importante
que entre en vigor esta legislatura, así como su aplicación.
3-25. Es recurrente confirmar que si ha habido un colectivo largamente
perjudicado por las políticas conservadoras y la crisis económica son los jóvenes
que literalmente han sido incitados a salir de Aragón para buscar sus
oportunidades.
3-26. Desde CHA debemos focalizar nuestras políticas respecto a los jóvenes
facilitando su incorporación al mercado laboral, garantizando un empleo de
calidad, fomentando el autoempleo y la creación de cooperativas y empresas de
economía social. Se hace necesaria una política de viviendas para jóvenes, no solo
con el objetivo de garantizar el acceso, sino con programas de apoyo para quienes
quieran continuar viviendo en su localidad de origen a los efectos de fijar
población y favorecer la igualdad real de oportunidades.
Se debe reforzar y hacer más atractivo el mensaje de CHA en los Institutos y la
Universidad, y plantear la programación de actividades y talleres de interés para
jóvenes como fórmula para acercar el partido a dicho colectivo.
3-27. Se deben apoyar las expresiones juveniles de participación autogestionadas
y proactivas y promover procesos participativos, que den voz a la juventud en los
temas que les afecten, así como la restitución del Consejo Nacional de la Juventud
de Aragón, autogestionado por los propios jóvenes. Son necesarios programas y
espacios de ocio alternativo, así como de trabajo, creación y exposición para
artistas nóveles. Recuperar la red de albergues y campamentos y apostar por
centros de alto rendimiento deportivo.
3-28. Además, es necesario un reglamento de participación ciudadana en todos
los municipios, y desarrollo del mismo en aquellos que ya lo tienen, en el sentido
de favorecer la incorporación de la juventud a la toma de decisiones en su ciudad
o pueblo para evitar la despoblación. Y fomentar la diversidad en todas sus
expresiones, mediante programas de atención específicos a la juventud migrante,
la mujer joven, la juventud de las minorías étnicas y la juventud LGTB.
3-29. El cambio de escenario político al que nos referíamos anteriormente ha
propiciado nuestra colaboración con otras fuerzas políticas. Ya sea en coaliciones
electorales, pactos de gobernabilidad o apoyos puntuales, hemos decidido
asociarnos con partidos y confluencias con los que compartimos valores de la
izquierda o defensa de nuestros territorios en varios procesos electorales:
a. Nuestra participación en Espacio Plural, con nula repercusión electoral.
b. La coalición electoral para las Elecciones Europeas con Compromís y Equo, en el
ámbito de la Primavera Europea, obtuvo un resultado satisfactorio por la
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consecución de un eurodiputado de indudable importancia estratégica para
nosotros, que nos permite continuar nuestra presencia en Bruselas, prolongar la
divulgación de nuestras reivindicaciones en Europa, conociendo al día la multitud
de decisiones que nos afectan y que se toman allí. En este aspecto,
adicionalmente, hemos seguido consolidando nuestra presencia en Europa con
nuestra pertenencia a ALE, debemos continuar y aumentar las relaciones e
iniciativas conjuntas. Nuestro futuro se va a continuar decidiendo en la Unión
Europea y es allí donde hay que continuar defendiendo los intereses de Aragón.
c. Nuestro acuerdo con IU y otros colectivos independientes para acudir a las
elecciones generales del Estado de 2011, como fue La Izquierda de Aragón, nos
permitió tener un Diputado en Madrid y poder de nuevo exponer en el
Parlamento estatal nuestras posturas en defensa de Aragón. Dicho acuerdo ha
tenido una continuación para las elecciones generales de 2015, pero partiendo de
un escenario distinto, ya que tras intervenir en diversas negociaciones por la
confluencia de la izquierda y que no llegaron a buen fin fundamentalmente por las
exigencias de Podemos, nos incorporamos a la coalición Unidad Popular, que nos
ha obligado a participar en unas primarias de elección de candidatos con distinta
suerte en cada circunscripción y que a la hora de redactar esta ponencia
desconocemos si nos ha procurado la presencia de algún diputado en el
parlamento estatal.
d. No debemos olvidar nuestra relación con el PSOE, con el que no hemos
formado coaliciones electorales pero con el que hemos gobernado en
ayuntamientos como el de Zaragoza, y hoy coincidimos en el gobierno de Aragón.
Todavía es pronto para valorar dicha relación, pero el cumplimiento progresivo de
los 50 puntos de acuerdo de gobernabilidad pondrá nota a la evaluación de su
satisfacción.
3-30
presentemos. Las experiencia que como colectivo hemos tenido en el camino de
las confluencias nos han enseñado que trabajar con otros es posible y deseable, los
pactos y coaliciones puntuales pueden ser necesarios para la gobernabilidad u
obtener representación en las instituciones, pero debemos mantener nuestros
postulados y la defensa de los intereses de Aragón y de las clases trabajadoras
como una fuerza diferente, dispuesta al diálogo, pero con valores propios, uniendo
nacionalismo aragonés y socialismo, y sin olvidar escuchar la voz de la calle, algo
que nos ha enseñado este largo proceso.
Para que la presencia de CHA sea visible en posibles confluencias, es preciso que
CHA las promueva o participe de manera activa en su impulso, trasmitiendo a las
mismas su cultura organizativa y sus principios ideológicos. Si queremos que se
nos tenga en cuenta para el nuevo modelo territorial del estado, sería positivo que
nuestra propuestas se coordinasen de manera visible, en primer lugar con otras
organizaciones nacionalistas de izquierdas del resto del estado, y después con
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otras organizaciones estatales de carácter federalista y de izquierda. Pero hasta
llegar ahí, tenemos camino por recorrer: para que la presencia de CHA sea tenida
en cuenta como merece, será necesario aumentar la presencia en nuestras calles y
en nuestras instituciones. En las posibles coaliciones con otras formaciones las
siglas de CHA deberán ser identificativo del aragonesismo, además de garantizar
las propuestas aragonesistas.
3-31. Mención aparte merece nuestra confluencia con las fuerzas del llamémosle
fuerza aragonesista de izquierdas
de mayor implantación en nuestro país pero no debemos olvidar que hoy no
somos los únicos, existen otras fuerzas nacionalistas aragonesas con los que
compartimos muchos puntos. Hoy el espectro político en el aragonesismo es
mucho más amplio, diversos colectivos y sensibilidades, desde el independentismo
a los regionalistas de izquierdas, han logrado organizarse y CHA no puede caer
repetidamente en el error que ahora criticamos en los nuevos partidos. Nosotros
somos aragonesistas, pero el aragonesismo no somos solo nosotros, no tenemos la
exclusiva.
3-32. Sin duda es el momento de recomponer lazos quebrados y trabajar en
unidad de acción por el aragonesismo político y social de izquierdas,
reconociéndonos recíprocamente como una unidad plural y rica en matices que
puede trabajar conjuntamente por el futuro de este País y su soberanía política,
basada en el derecho a la autodeterminación.
3-33 Queremos reconstruir Aragón sobre la filosofía de la participación y la
democracia real. La democracia actual (democracia representativa) sufre una
pérdida de legitimidad debido al abismo entre los intereses y necesidades de los
principales agentes democráticos y las personas a las que representan. Los
partidos mayoritarios han profesionalizado la ejecución del poder político y buena
parte de la política que hacen está ligada a intereses propios o de los grupos de
presión, en lugar de ocuparse de las necesidades e intereses de la ciudadanía,
situación que ha producido una desafección por la acción política y por quien la
ejerce.
Consideramos la participación una herramienta para la transformación. Creemos
imprescindible expandir la democracia actual, implantando mecanismos de
democracia directa o democracia participativa: para pasar de la cultura de
delegación y representación a una cultura basada en la responsabilidad propia y la
participación. Es el momento de recuperar el sentido de la democracia, lo que se
ios
autónomos y la dinámica de la sociedad civil, establecer vías abiertas, horizontales
y comunitarias en la práctica de la política y garantizar la participación directa de
los ciudadanos a la hora de construir, definir y acordar políticas públicas y realizar
auditoría social.
Si queremos dar el salto hacia la democracia participativa en Aragón, no debemos
olvidar que varios sectores de la sociedad, en comparación con el resto, no tienen
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las mismas posibilidades de participar. Esta situación viven, por ejemplo, las
mujeres, los jóvenes, colectivos LGTB y los inmigrantes recién llegados a nuestro
País. Si no se tiene en cuenta esta situación, existe el riesgo de tomar solamente
en consideración la opinión de los grupos tradicionalmente hegemónicos.
3-34 Desde CHA consideramos el laicismo un elemento imprescindible para que
una sociedad sea plenamente democrática. La laicidad asegura una mejor
convivencia entre las diferentes creencias, y antepone los intereses generales de la
sociedad civil a los intereses particulares de las personas creyentes. El laicismo
defiende la separación entre las instituciones públicas y las diferentes confesiones
religiosas, limitando la religión al ámbito privado, particular o colectivo, de las
personas. Nuestra acción política debe continuar en la senda de eliminar la
financiación pública de las confesiones religiosas y sus correspondientes
asociaciones y suprimir las prebendas a la iglesia católica y resto de confesiones. El
patrimonio religioso de interés cultural o histórico artístico que sea restaurado con
fondos públicos deberá ser afectado al uso público. Debemos eliminar todo tipo
de simbología religiosa en actos oficiales y espacios de titularidad pública. La
enseñanza de cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera de la escuela pública,
así como de las enseñanzas universitarias. Se eliminarán las capillas y cualesquiera
otros lugares de culto, así como la simbología religiosa de todos los centros
públicos docentes, universitarios y no universitarios.

4.- EPÍLOGO: EL DEMOS ARAGÓN
4voluntad política decidida que buscaba su eliminación cultural, histórica,
sinnúmero de explicaciones de orden político, histórico, cultural que explican su
existencia, simplemente constatamos la existencia de un pueblo que tiene
conciencia de sí mismo.
4-2. Nos hemos hecho frente al poder, controlándolo, cambiándolo,
restringiéndolo, y por eso hemos sido conocidos como las mujeres y hombres más
libres; hemos caminado históricamente construyendo libertad, primero individual y
luego colectiva, y esa tiene que ser nuestra apuesta. Libertad frente a los poderes
económicos, libertad frente a las redes sociales y frente a los conglomerados
ligados al control de internet y de la información, libertad de decidir individual,
una vez fijado el marco de derechos colectivos inalienable ente al ejercicio del
poder y avanzando hacia nueva declaración de los y las aragonesas.
4-3. En un mundo de nuevos fanatismos, que dejan a miles de personas sin hogar,
solo desde la solidaridad y la fraternidad construiremos un mundo mejor del que
Aragón es la parte de un todo. En un mundo sin certidumbre y sin horizontes
económicos, amenazado por el cambio climático y en el que las estructuras
políticas clásicas sucumben y se tambalean ante realidades que superan
ampliamente a los estados nación, CHA necesita construir un discurso que,
priorizando nuestra realidad aragonesa, tiene que ser activo ante los problemas
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globales con los que nos encontramos a diario, de manera que nuestra vertiente
internacionalista se vea reflejada en nuestros posicionamientos y en nuestro
discurso.
4-4. Entroncar con la nueva realidad social, vincularla a nuestra articulación
histórica y a nuestra idiosincrasia es nuestro futuro, avancemos sin miedo y si para
ello tenemos que ir a nuevos mecanismos de constitucionalidad hagámoslo sin
miramientos, porque una cosa es el objetivo a medio y largo plazo que tiene que
estar claro y otra cómo se articula ese camino institucionalmente. Chunta
Aragonesista apostará decididamente por un estado plurinacional como paso a la
autodeterminación o futura independencia.
4-5. Debemos compatibilizar seguridad y libertad, no podemos permitir que en su
defensa se conculquen derechos ciudadanos, lo que sería una victoria de aquellos
que atentan contra ella. Esta compatibilidad solo puede resultar viable desde un
manifiesto posicionamiento en el pacifismo, rechazando la actual política del
contraataque para combatir el terrorismo internacional y, por contra, promoviendo
el estrechamiento de lazos de cooperación y amistad entre los pueblos y culturas,
4-6. Nacimos desde el aragonesismo y la izquierda y en la ética política hemos
crecido y nos hemos construido, a veces convenciendo y en ocasiones no. Nuestro
pasado está escrito; de nuestro futuro somos los únicos responsables.
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