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Estrenamos nueva página
web

Actualizamos la imagen de CHA en inter-
net. Queremos que nuestra presencia sea
atractiva y útil a la hora de buscar infor-
mación. Que la web de CHA sirva de
archivo sobre nuestro trabajo en las instituciones. También queremos que
desde www.chunta.org sea fácil acceder a nuestros espacios en las redes
sociales, el material audiovisual, las fotos, los sonidos, el resumen de pren-
sa...
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Avanza discretamente,
pero con paso firme, con la
decisión que se dibuja en el
rostro de aquellos que han
llegado, porque saben que
las cosas pueden y tienen
que cambiar. José Luis Soro
encierra en su personalidad
una gran dosis de cordura,
una pizca de locura y varios
sentimientos que lo hacen
único, al saber conjugar la
pasión con la prudencia y la
estrategia con el conoci-
miento. Puede y sabe emo-
cionarse, y Aragón es una
de las cosas que más le
emocionan, por eso el pre-
sidente de CHA está segu-
ro de que su partido es
"imprescindible y necesario
para el futuro de Aragón". 

¿Un año después de asu-
mir la presidencia de CHA,
qué valoración haría?

Muy positiva: el partido está
en un gran momento, con
ganas, con músculo. Lo esta-
mos viendo día tras día en
diferentes actos, reuniones o
el desarrollo del proceso
+ara. Y esto es muy impor-
tante porque CHA es impres-
cindible en un momento
como el actual, en el que por
un lado estamos sufriendo
un duro revés al estado del
bienestar y una agresión
durísima contra los derechos
sociales y colectivos, pero
también una involución
autonómica sin precedentes.
Ambos aspectos son dos
caras de la misma moneda:
cada paso atrás en el autogo-
bierno es un paso atrás en el
estado del bienestar.

Acaba de hablarnos del
proceso +ara. ¿Qué es
+ara?

Es un proceso de reflexión,
de diálogo, de debate, en
el que estamos reflexionan-
do en voz alta sobre
Aragón y su futuro, sin
miedo, sin prejuicios. En
estos tiempos ha habido un
deterioro brutal en muchos
aspectos y lo que busca
+ara es volver a reorientar
las políticas, los objetivos,
con una premisa muy clara:
la solución de muchos de
los problemas que estamos
viviendo pasa por el auto-
gobierno. Estamos viviendo
un momento histórico fun-
damental, todo será dife-
rente en el futuro y los ara-
goneses y aragonesas tie-
nen que recuperar su pro-
tagonismo, tomar la pala-
bra, decidir, no ser meros
espectadores. Con respecto
a este proceso ha habido
una primera fase de debate
interno y después otra
externa, que es en la que
estamos ahora y en la que
la sociedad opina junto a
CHA sobre el futuro de
Aragón sin prejuicios y en
absoluta libertad. +ara es
una hoja de ruta y su obje-
tivo es que la ciudadanía
sea consciente de que
podemos tener un Aragón
mejor, que las cosas pue-
den ser de otra manera.

Cuál es su valoración de la
situación política actual

El problema no es sólo que
haya copago sanitario, que

se aumenten las ratios en
las aulas, que no se ayude a
la dependencia… Todo eso
es muy grave, pero lo peor
es que todo eso es una
estrategia, responde a una
decisión política, a una
forma de actuar que no
respeta cuestiones que

deberían ser intocables. La
educación no tendría que
tocarse, ni la sanidad, ni los
servicios sociales. No debe-
rían tocarse en ningún
caso. Lo que está haciendo
este gobierno (PP-PAR) es
recortar y recortar en servi-
cios que ha costado

ENTREVISTA JOSÉ LUIS SORO PRESIDENTE DE CHA DESDE LA IX ASAMBLEYA NAZIONAL (2012)

José Luis Soro: "Sin CHA Aragón no sería lo
que es, somos responsables de mantener
ese legado"

Zaragoza 1966. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Zaragoza.
Militante de CHA desde 1994. Fue

Presidente de la Maya de Pleitos de 2004 a 2007. Diputado del
grupo parlamentario CHA en las Cortes de Aragón por la circuns-
cripción de Zaragoza desde las elecciones de mayo de 2011, pre-
sidente del grupo parlamentario y presidente de CHA desde la IX
Asambleya Nazional en 2012.

JOSÉ LUIS SORO

Juan Martín Expósito, José Luis Soro y Carmelo Asensio en la IX Asambleya Nazional



muchos años conseguir. Y
todo por una opción políti-
ca determinada: se ha ini-
ciado un proceso que no
sabemos dónde acabará.
La reforma laboral nos ha
hecho retroceder muchas
décadas y los trabajadores,
con ésta, hemos perdido
una de las luchas más
importantes. En un
momento como éste ayuda
a comprender muchas
cosas el que la
Constitución, que es la que
garantiza nuestros dere-
chos, diga que por encima
de todo está el pago de la
deuda. Se ha pasado una
línea roja que jamás debe-
ría haberse traspasado

Aragón siempre ha estado
gobernado por el PSOE o
el PP, en alianza con el
PAR. ¿Qué herencia nos
dejan?

Son culpables de habernos
traído hasta donde esta-
mos. Todos ellos han
gobernado en Aragón con
variaciones PP-PAR o
PSOE-PAR y lo que ha
caracterizado a estos
gobiernos ha sido que
siempre han sido sumisos y
obedientes con Madrid. En
este momento están bajo
sospecha todos los mim-
bres que constituyen el
estado de derecho: los sin-
dicatos, las instituciones, la
política, los partidos políti-
cos. La solución pasa por
conjugar la democracia
representativa, la que se
ejerce en instituciones, con

la democracia directa, la
que se ejerce en la calle, en
las movilizaciones, en los
movimientos sociales.
Llevar una ILP, como la que
se ha llevado ahora al
Congreso para poner fin a
los desahucios, es una
forma importantísima y
cada vez más necesaria de
hacer política. En Chunta
Aragonesista estamos
haciendo política desde las
instituciones, pero también
estamos con la gente, con
las mareas, con todo aquel
que tenga algo que decir.

Vivimos situaciones muy
dolorosas como es el caso
de los desahucios que han
dado pie a los escraches…

Es indigno que el PP inten-
te presentarse como la víc-
tima cuando son los verdu-
gos. Ellos, con su negativa
a escuchar a la gente, con
su complicidad y sumisión a
los Bancos, con el rechazo a
la ILP de dación en pago y
alquiler social, son los cul-
pables de un drama social
gravísimo. 

Resulta obligado hablar de
corrupción.

Se ha acabado el momento
de los gestos y de las poses.
Hay que extirpar el tejido
dañado, cortarlo de raíz.
Los partidos son instru-
mentos al servicio de la
sociedad y para evitar todo
lo que hemos visto y esta-
mos viendo es necesario
tomar medidas drásticas:

prohibir que los partidos
reciban subvenciones pri-
vadas, controlar las cuentas
de los partidos y la asun-
ción de responsabilidades
no sólo penales, sino tam-
bién políticas a aquellos
que hayan utilizado la polí-
tica en su beneficio.  

Su partido ha empezado
una campaña por la vuelta
de la República y la elimi-
nación de la monarquía.
¿Es viable hablar de eso
ahora?

Desde CHA llevamos 27
años defendiendo los valo-
res republicanos. La
República que defendemos
no solo significa ausencia
de Rey, es mucho más: es
una forma de hacer política
desde la justicia social, la
igualdad, la laicidad, el res-
peto a la pluralidad, el
reconocimiento de los
derechos de las naciones…
La posición de Juan Carlos
Borbón es sencillamente
insostenible, la Monarquía
está empapada en corrup-
ción y tienen que irse.
Tienen que irse todos, no
basta con que abdique el

rey, tienen que renunciar a
los derechos dinásticos y
dar paso a una República,
que la democracia llegue
por fin a la jefatura del
Estado.

¿Cuál cree que es su apor-
tación personal al proyecto
de CHA y a la política?

Intento aportar sentido
común y, al igual que en mi
vida, en la política también
intento aplicar una mezcla
de moderación y radicali-
dad. Hay cuestiones que
hay que defenderlas con el
puñal en los dientes y ser
absolutamente radical,
pero también es necesario
actuar con mano izquierda.
Yo creo que es eso: saber
moverte entre la rotundi-
dad y el estar siempre dis-
puesto a escuchar. No
puedo olvidarme de la
pasión: tengo pasión por lo
que hago, por Aragón y
pasión por CHA. Aragón
sin CHA no sería lo que es.
A pesar del retroceso auto-
nomista, sin CHA las cosas
serían mucho peor: somos
responsables de mantener
ese legado.
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“Es indigno que el PP intente presentarse como
la víctima cuando es el verdugo”

ENTREVISTA
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Presidenzia
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Ambién 

Marisa Fanlo
Mermejo Secretaría
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Albaro Abadías Raluy
Valero José Aguayos Bestué
José María Alcubierre Puértolas
Carmen Alloza Rama
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Leticia Crespo Mir
Marta De Santos Loriente
María Pilar Esteban Gaudens

Sandra Esteban Oto
Javier Estela Borobia
Carlos Ezquerro Vicálvaro
Marisa Fanlo Mermejo
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electos/as por la IX Asambleya
Nazional, hay que añadir a las
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Redolada y de Emigrazión,
dada su condición de miembros
natos del Comité Nazional, así
como a los coordinadores/as de
los roldes sectoriales con voz
pero sin voto y también a un
representante de Chobentú
Aragonesista.

Chulia Ara Oliván 
Lorenzo Lascorz Lascorz 
Nacho López Susín
Agustín Ruiz Marco
Daniel Sánchez Llorente
Jesús Sanz Malón 
Merche García Domínguez

Alto Gállego
Rafel Vidaller Tricas
Andorra - Sierra de Arcos
Vanessa Fernández Arjona
Aranda
Luis Eduardo Gutiérrez Marquina
Bajo Aragón
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Bajo Aragón - Caspe / Baix 
Aragó - Casp
Prado Murillo Bernal
Bajo Cinca / Baix Cinca
JerónimoSanz Valdés
Bajo Martín
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Campo de Borja
Alfonso Navarro Aranda

Campo de Cariñena
Alberto Ruesca Lanuza
Campo de Daroca
Jesús Herrera Campos
Cinca Medio
Ana Beatriz Gual Planas
Cinco Villas
Isabel Lasobras Pina
Comunidad de Calatayud
Diego Percebal Marco
Cuencas Mineras 
Sergio Zapata Cuerva
Emigración de Madrid
José Ignacio Felices Maicas
Emigración de Valencia
Martín Fogued Mur

Gúdar - Javalambre
Aurora Adán Guillén
Hoya de Huesca / Plana de
Uesca
José Joaquín Escriche Crespo
Jiloca
Francisco Javier Sanz Pérez
La Jacetania
María Pilar Casas Jiménez
La Litera / La Llitera
Rosa María Ardiaca Lanau
La Ribagorza
Germán Martínez Gascón
Los Monegros
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Victoria Calzada Torres
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Tarazona y el Moncayo
Valdejalón
Agustín Sánchez Castro
Zaragoza
Jorge Marqueta Escuer

COORDINADORES DE ROLDES

Rolde de Chustizia e Administrazión Publica
Daniel Sánchez Llorente Rolde de Política Sozial
e Solidaridá Luis Manuel Vilas Buendía Rolde
de Cultura Francho Ros Arner Rolde d’Esportes
Daniel Cremades Arroyos Rolde de Sanidá
Ernesto Gómez García Rolde d’Educazión
Antonio Lascorz Lascorz Rolde d’Economía e
Politica Laboral Carlos Murillo Sánchez

Rolde d’Igualdá Carmen Martinez Romances
Rolde de Meyo Ambién e Politica Idrolochica
Jesús Pariente Becerra Rolde d’0rdenación d’o
territorio Guillermo Corral Comeras Rolde de
Nuebas Teunolochías Enrique Pérez Peirote
Rolde de Politica Lingüistica Francho Marcén
Cobos Rolde d’Agricultura e Desarrollo Rural
Rodolfo Ballarín Aured



Cerca ya de su ecuador,
¿qué balance hace de esta
octava legislatura? 

Está suponiendo un regre-
so al pasado en todos los
aspectos: social, cultural,
económico, ideológico y
político, y el coste es bru-
tal. La suma PP-PAR resta
a Aragón. El contexto es
muy complicado, pero
nuestro grupo se emplea a
fondo para ser la concien-
cia y la voz de la ciudada-
nía que reclama justicia
social y la defensa de sus

derechos, y que se rebela
contra el modelo que nos
quieren imponer.

¿Cómo es ese modelo?

Muy simple: el que más
tiene tendrá la vida resuel-
ta y el que no, tendrá que

acudir a la beneficencia.
Cuando el PP huele a
negocio, va a por ello,
como está pasando con los
servicios públicos, que ya
han comenzado a privati-
zar. Lo llevan en su ADN,
como la uniformidad y la
falta de respeto a las mino-
rías, en la línea de "Una,
Grande y Libre". Su obse-
sión por negar la evidencia
del Aragón trilingüe y des-
preciar al aragonés, al cata-
lán y a sus hablantes, es un
buen ejemplo.

PP y PAR afirman que sus
reformas son inevitables
debido a la crisis y la pre-
sidenta Rudi las defiende
porque, dice, "harán que el
Estado de Bienestar per-
manezca".

La crisis es una gran estafa
y la excusa para que la
derecha más rancia no des-
monte a toda velocidad
nuestro Estado de
Bienestar, que ya era
imperfecto y ahora se nos
va al garete por su culpa,
digan lo que digan.

¿Cuáles están siendo las
medidas con peores con-
secuencias? 

Que hayan acabado con la
universalidad y gratuidad
del sistema sanitario públi-

co me parece una de las
más sangrantes, pero todas
sus decisiones contribuyen
en mayor o menor medida
a aumentar la desigualdad.
Y la desigualdad crea divi-
sión social y pone en peli-
gro nuestra cohesión y
nuestro futuro. 

Rudi suele criticar a CHA
por alarmista, demagógica
y manipuladora cuando
hace este tipo de denun-
cias… 

CHA no somos una oposi-
ción cómoda y a ella le
molestan visiblemente las
críticas, que la dejan, a ella
y a su gobierno, en eviden-
cia. Y la evidencia es que
no conoce nuestra reali-
dad. Llegó al Gobierno jac-
tándose de haberse pasado
tres años dando vueltas
por Aragón hablando con
la gente, pero, ¿con quién
habló? En cuanto consi-
guió sus votos, se retiró a
sus cuarteles, ajena a
todos los problemas y a las
movilizaciones ciudadanas
y lo que es peor, sin asumir
su responsabilidad sobre
las medidas que están
complicándonos la vida a
todos. No le gusta dar
explicaciones y por eso
evita el Parlamento todo lo
que puede.
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"La suma de PP y PAR resta a Aragón”

ENTREVISTA NIEVES IBEAS PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO CHA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

La crisis es una gran estafa y la excusa para que la dere-
cha más rancia se crea con el derecho a desmontar a
toda velocidad un Estado de Bienestar
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Sin embargo, en su inves-
tidura dijo que haría de las
Cortes el centro de la vida
política. 

Cuatro intervenciones en
un año tan denso y duro
como 2012 deja claro qué
papel reserva ella misma al
Parlamento. Se limita a
participar cuando le obliga
el Reglamento, como la
pregunta mensual que
tiene que responder a
CHA, con las que, por cier-
to, se pone muy nerviosa.
Para el resto suele delegar
en su equipo. Y luego está
su absoluta falta de respe-
to, como cuando abando-
na el escaño en el momen-
to en el que nos toca inter-
venir.

¿Es real su insistente
compromiso de transpa-
rencia?

Es otra mentira para con-
seguir votos. En el grupo

solemos bromear diciendo
que parecemos detectives.
Personalmente, dedico
más tiempo que nunca al
trabajo parlamentario,
también porque desde
hace un año no tengo que
compaginarlo con la presi-
dencia del partido, pero
sobre todo porque el
Gobierno no está dejando
títere con cabeza en nin-
gún área y el seguimiento
es muy arduo: responden
con evasivas, o directa-
mente no responden, y te
las ves y te las deseas para
que suelten prenda en los
debates. A menudo se
esperan a que ya no ten-
gas turno de réplica para
que no los pongas en más
aprietos. Y de muchos
temas nos enteramos por
la prensa, como los nume-
rosos cambios en cargos
del Gobierno del último
año, que todavía nadie se
ha dignado explicarlos en
las Cortes.

¿Cuál está siendo el papel
del PAR en esta coalición?

Rudi sigue las instrucciones
que le llegan de Madrid, su
Gobierno es una pura fran-
quicia del PP de Rajoy. Y el
PAR ya sabemos que se
agarra hasta a un clavo
ardiendo por estar en el
gobierno. Pero sabe que lo
tiene más difícil con el PP
que con el PSOE, porque
son prácticamente lo mis-
mo, así que intentan dife-
renciarse un poco del socio
mayor, jugando a ser a la
vez gobierno y oposición.
De hecho, el presidente del
PAR, que es el presidente
de las Cortes -con el apoyo
del PSOE, no lo olvidemos-
preside la Comisión Bilate-
ral Aragón-Estado, y acude
con los consejeros a firmas
de convenios con otras ins-
tituciones como si fuera
miembro del Gobierno, y
no lo es. El PP traga con
todo, supongo que para

que el PAR no dé la espan-
tada antes de tiempo.

¿Cree que el pacto de
gobierno PP-PAR no
aguantará hasta 2015? 

Todo es posible. La respon-
sabilidad del PAR en la
política de recortes les va a
pasar factura, y ambos
partidos están cada vez
más confundidos, así que
intentarán diferenciarse en
cuanto puedan de cara a
las próximas elecciones. 

¿Y cómo afronta CHA los
meses venideros?

Frente al desencanto, al
descreimiento y a la indig-
nación que sienten tantas
personas por la desver-
güenza de unos cuantos,
seguiremos peleando, con
dignidad, honradez y ver-
dadera transparencia, por
un Aragón con más peso y
mejor.

ENTREVISTA NIEVES IBEAS PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO CHA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

“Rudi no conoce nuestra realidad. Se limita a
seguir las instrucciones que le llegan de
Madrid, porque su Gobierno es una pura
franquicia del PP de Rajoy”



Comisiones especiales: 
una de cal, otra de arena

Gracias a CHA, una Comisión Especial de Estudio -la primera
en ocho años en las Cortes- consensuó una posición frente a la
reforma de la Demarcación y Planta Judicial planteada inicial-
mente por el Ministerio de Justicia, y que había levantado
ampollas en las comarcas. No tuvo igual suerte la propuesta de
una Comisión similar sobre la reforma de la Administración
Local, aunque, meses después de decir que era innecesaria, PP-
PAR recogieron la idea y la impulsaron, pero ya apenas sin mar-
gen de maniobra al coincidir con la aprobación del Proyecto de
Ley por el Consejo de Ministros. 
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PRIMEROS EN LAS
CORTES
El grupo ha publicado sus
sueldos y su portavoz ha
renunciado a coche y escolta
oficiales, mientras que PP,
PSOE, PAR e IU prefieren
mantener un privilegio que
cuesta 1,32 millones al año
de dinero público. 

CHA NO PARTICIPA
EN PARIPÉS
Para denunciar los chanchu-
llos y utilización partidista de
las Cortes por parte de PP y
PAR, CHA no ha participado
en el debate de Presupuestos
para 2013 (sí presentó
enmiendas, todas rechaza-
das).

LAS COMARCAS,
MUY PRESENTES
Gracias a CHA, una Comisión
Especial de Estudio consen-
suó una posición en Cortes
frente a la reforma de la
Demarcación y Planta
Judicial. No tuvo igual suerte
la propuesta para crear una
sobre Administración Local
(aunque después PP-PAR
recogieron la idea, tratando
de colgarse la medalla). Los
recortes del Gobierno han
supuesto menos inversión en
carreteras y en transporte
público, con negativas conse-
cuencias para la vertebración
del medio rural, igual que la
supresión de algunas OCAS o
las dificultades para que
agentes forestales cumplan
con su labor de vigilancia y
prevención. 

Siguen coleando los proyec-
tos de Castanesa y la unión
de estaciones de Astún,
Candanchú y Formigal, con la
oposición de CHA, aunque
en contrapartida se ha decla-
rado Aragón libre de frac-
king. La reindustrialización
comarcal es otro caballo de
batalla para luchar contra el
paro.

Por los servicios públicos, el
empleo, la transparencia y un
Aragón verde

La defensa de la educación y
la sanidad públicas son los
caballos de batalla de Nieves
Ibeas y Gregorio Briz. Briz ha
exigido que se paralicen los
conciertos educativos y rei-
vindicado que la escuela
pública sea la absoluta prio-
ridad, lo mismo que Ibeas
pide para la Universidad de
Zaragoza, a la que el
Gobierno está asfixiando
económicamente mientras
coquetea cada vez más con
la privada. 

Ibeas, que ya ha solicitado
dos veces la reprobación del
consejero de Sanidad,
Ricardo Oliván, considera
gravísimo el debilitamiento
de la atención primaria y
hospitalaria, cada vez con
menos personal y más listas
de espera. También Briz ha
reclamado la dimisión del
consejero de Obras Públicas
por anunciar ayudas a inqui-
linos y afectados por
desahucios que luego no se
convocaron. 

Joaquín Palacín, como por-
tavoz de Medio Ambiente y
Agricultura, ha denunciado
la supresión de Oficinas
Comarcales Agroambientales
(OCAS), las dificultades para
que agentes forestales cum-
plan con su labor de vigilan-
cia y prevención y ha mos-
trado su oposición al pro-
yecto de Castanesa y la
unión de estaciones de
Astún, Candanchú y
Formigal. La reindustrializa-
ción comarcal para crear
empleo es otra de sus princi-
pales reivindicaciones. 

Por su parte José Luis Soro,
responsable de temas eco-
nómicos, hacienda y admi-
nistración pública, ha insisti-
do en numerosas iniciativas
en la necesidad de transpa-
rencia en las empresas públi-
cas del Gobierno -en las que
ahora no están representa-
dos todos los grupos de la
oposición-, exigido el final
de la confidencialidad en los
contratos, como ha sido el
caso de Motorland, y ha
defendido el empleo público
oponiéndose a los recortes
salariales.

Aragón 
sin fracking

Las Cortes aprobaron en
noviembre una iniciativa de
CHA declarando "Aragón
libre de fracking", siendo así
el primer Parlamento autonó-
mico en pronunciarse contra
el sistema de fractura hidráu-
lica para extraer gas o petró-
leo.

CORTES DE ARAGÓN

Gregorio Briz, José Luis Soro, Nieves Ibeas y Joaquín Palacín, diputados en las Cortes de Aragón



Desde 2007 no se escucha-
ba hablar de Aragón en el
debate de política general
denominado "del estado de
la nación". Ningún diputado
aragonés intervenía en el
pleno defendiendo nuestros
intereses. El 20 de febrero,
Chesús Yuste subió a la tri-
buna recogiendo el testigo
de José Antonio Labordeta y
volvió a escucharse la voz de
Aragón en este debate.

El diputado le echó en cara
al Presidente Rajoy el des-
proporcionado recorte de las
inversiones en Aragón, el
retraso injustificable en la
firma del Fondo para Teruel,
la inactividad respecto a la
reapertura del Canfranc y
los retrasos en los desdobla-
mientos pendientes de la N-
II y de la N-232 "¿Van a
seguir defendiendo a las
concesionarias de las auto-
pistas antes que a los ciuda-
danos que se juegan la vida
todos los días?", así como
los severos recortes en el
ferrocarril convencional
“¿Por qué, de las 30 líneas
que se van a suprimir en
todo el Estado, en Aragón se
van a cerrar 8, esto es, el
27% del total?". No se olvi-
dó Yuste de los mineros y
exigió un nuevo Plan Miner
2013-2018 y el cumplimien-
to íntegro de los compromi-
sos adquiridos. También
reclamó que se respetara la
declaración de territorio libre
de "fracking" ante las gra-
ves consecuencias que con-
lleva esta técnica de extrac-
ción de gases. Y acusó a

Rajoy de promover una
reforma local que vulnera
competencias autonómicas
y la propia autonomía local.

Chesús Yuste defendió el
papel de Aragón en el inmi-
nente debate territorial:
"Aragón es una vieja nación
con más de mil años de His-
toria, con un Derecho civil
propio y una cultura como
señas de identidad que nos
impiden ser convidados de
piedra cuando se pretende
decidir a nuestras espaldas
el modelo de estado." Y
emplazó a Rajoy a cumplir
con el Estatuto aragonés, en
concreto, con el acuerdo
bilateral de financiación.

"Cuando denunciamos la
involución autonómica, nos
enfrentamos a la vez a la
involución social [...] El
recorte social y la recentrali-
zación son los dos filos del
hacha con la que Uds. gol-
pean una y otra vez el esta-
do de bienestar, cuya ges-
tión, no lo olvidemos, está
en manos de las CCAA.
Aprovechan la crisis para
imponernos su modelo ide-
ológico conservador y neoli-
beral, injusto, clasista y
patriarcal, centralista y uni-
formizador. Hemos asistido
a 14 meses de involución,
en los que hemos retrocedi-
do 30 o 40 años en derechos
que tanto esfuerzo costó
conseguir", denunció el
Diputado de CHA, que con-
cluyó pidiendo la dimisión
del Presidente: "Sr. Rajoy,
para la amplísima mayoría

de nuestra sociedad sus de-
cisiones políticas han conse-
guido ser peor que la crisis."

Sin embargo, el Presidente
ignoró a Aragón en su res-
puesta, lo que motivó que
Yuste le afeara la conducta
recordándole a dónde les
había mandado Labordeta. 

En el turno final, ya sin posi-
bilidad de réplica, Rajoy
reconoció que se le habían
traspapelado los datos que le
habían preparado sobre
Aragón, entre los que desta-
có que no harían desdobla-
mientos donde hay autopis-
tas paralelas, añadiendo más
confusión a la errática políti-
ca de Fomento en este asun-
to trascendental para los
aragoneses.

En la última sesión del deba-
te, Chesús Yuste defendió la
única propuesta de resolu-
ción relativa a Aragón, que
recogía en 10 apartados las
principales reivindicaciones
que cuentan, en su mayor
parte, con unanimidad ara-
gonesa: además del acuerdo
bilateral de financiación y las
inversiones pendientes entre
otros asuntos ya citados, se
incluyeron planes de desa-
rrollo rural, el parque inter-
nacional de los Pirineos y la
defensa de la realidad trilin-
güe de Aragón (lo que hizo,
por cierto, expresándose en
lengua aragonesa). La pro-
puesta fue rechazada por el
rodillo del PP, incluidos sus
diputados aragoneses.
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Cara a cara con Rajoy: 
Aragón regresa al debate más 
importante del año

El Diputado de CHA, el más trabajador
Al acabar el primer año de la legislatura, los medios que hicie-
ron balance del trabajo de los diputados (Público, La Sexta
TV…) tuvieron que destacar la labor desarrollada por el único
diputado de CHA, Chesús Yuste, que ha presentado 1.420 ini-
ciativas, convirtiéndose en el Diputado que más ha registrado:
1.391 preguntas y 96 solicitudes de información. Además, des-
taca con sus 201 intervenciones: 32 en Pleno, 155 en Comisión
y 14 en la Diputación Permanente. De hecho, es el diputado
que más interviene en las comisiones. (Los datos, de 20/12/2011 a

20/01/2013, son de la web “Qué hacen los diputados”, que se dedica a seguir

el trabajo de los diputados en el Congreso).

CONGRESO
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Apoyo decidido a las bibliotecas
desde la DPZ

Desde el Servicio de Archivos
y Bibliotecas de la Dipu-
tación de Zaragoza se orga-
nizan anualmente dos cam-
pañas de animación a la lec-
tura en los municipios zara-
gozanos. En el año 2012 en
la campaña de primavera se
han realizado 96 actividades.
En la campaña de otoño han
sido 132 actividades.

En estas campañas se enmar-
can los ciclos de encuentros
entre escritores y lectores en
bibliotecas municipales. En el
primer ciclo participaron
narradores muy reconocidos:
Ignacio Martínez de Pisón,
José Luis Corral, Juan Bolea,
Antón Castro, Oscar Sipán y
David Lozano, junto a otros
jóvenes muy prometedores

como Virginia C. Aguilera,
Santiago Morata, María
Zabay y Javier Romero. En la
de otoño: junto a autores de
trayectoria indiscutida como
Javier Sierra, Magdalena
Lasala, Javier Aguirre,
Margarita Barbáchano, Ánge-
les Irisarri y el poeta Ángel
Guinda; participaron auténti-
cas revelaciones como Luz
Gabás, Santiago Gascón, Use
Lahoz o Isabel González.

Más de 8.000 personas han
participado activamente en
el 2012. Una de las peticio-
nes más reiteradas es la de
aumentar las actividades
para que pueda llegar a
cada municipio una dirigida
a público infantil/ juvenil y
otra para adultos.

En cuanto a las ayudas para
mantenimiento de bibliote-
cas públicas de la provincia
en 2012 se ha subvenciona-
do a 111  municipios por un
importe de 225.000 euros;
y se han  creado 19 nuevas
bibliotecas en la provincia
de Zaragoza con una sub-
vención de 25.000 euros.

Igualmente, desde ese Servi-
cio se han comprado lotes de
15 libros para prestar a los
clubs de lectura de la provin-

cia, que suponen  1.725 li-
bros.  También se han adqui-
rido 4.000 ejemplares a edi-
toriales aragonesas para en-
viarlos gratuitamente a las
bibliotecas y enriquecer sus
fondos. Y todo ello sin olvi-
dar la formación del personal
bibliotecario municipal.

Además, la Biblioteca Pro-
vincial ha continuado con
el programa "Visitas a la
Biblioteca" para conocer
sus fondos.

EUROPA

Rechazo a la reforma de la Ley de Lenguas

Dende os monezipios dica Europa pasando por as Cortes.
Porque os aragoneses/as no pueden estar os coniellez
d’Indias d’as moltinazionals que controlan a produzión de
traschenicos. CHA albierte sobre as posibles consecuenzias
d’as prebatinas que se son fendo con un panizo traschenico,
o NK603, d’o que bi ha prebatas sospeitas de grieus afezions
á ra saú, pero PP, PAR e PSOE no quieren posizionar-sen en
contra.

Á trabiés d’ALE, d’a que CHA fa parti, s’han empentato bellas
preguntas á o Parlamento Europeyo sobre a posible rebisión
d’as autorizazions esistens á o coltibo, importazión e uso de
produtos traschenitos destinatos á l’alimentazión umana e
animal.

Por un Aragón Libre de traschenicos

Dentro del afán centralizador
del PP, las lenguas de Aragón
se enfrentan a un nuevo
golpe, la reforma de la Ley
de Lenguas. La persecución
del nacionalismo español a la
realidad trilingüe cuenta en
este caso con el apoyo del
PAR. 

El presidente de CHA, José
Luis Soro, viajó a Bruselas
para advertir sobre la situa-
ción del aragonés. El Comité
de Evaluación sobre el grado
de cumplimiento de la Carta
Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias,
tras la denuncia de CHA,
indicó en el informe sobre las

lenguas en Europa que el
aragonés estará en peligro
de extinción si se lleva a cabo
la reforma de la Ley de
Lenguas. El Comité de
Ministros del Consejo de
Europa también ha emitido
sus recomendaciones al
Estado español entre las que
se recogen que se asegure la
presencia de todas las len-
guas regionales o minorita-
rias en los servicios públicos
del Estado.

El Parlamento europeo expre-
só que la reforma de la Ley de
Lenguas del PP-PAR comete
un error científico, de graves
consecuencias jurídicas y de

política lingüística, con una
reforma legal que, entre otras
aberraciones, evita llamar por
su nombre a nuestras lenguas

DPZ

autóctonas: catalán y arago-
nés, explica Miguel Martínez
Tomey, responsable de
Asuntos Europeos.
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Tras unas semanas de nego-
ciaciones, el pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza
ha dado el visto bueno al
presupuesto de 695 millones
para la ciudad correspon-
diente a 2013. 

El Gobierno Municipal de
Zaragoza  aprobó  31 de las
33 enmiendas presentadas
por CHA por valor de 5,5
millones de euros. Las dos
que faltan se  retiraron al
estar ya contempladas de
manera indirecta en el pre-
supuesto. 

Las enmiendas aprobadas
van dirigidas a ayudar a
quien más lo necesita y a
generar empleo, un empeño
de nuestro grupo municipal
para ajustar el presupuesto
a las necesidades de la ciu-
dad. Con este compromiso,
Zaragoza es la única ciudad
en la que el presupuesto
crece en 11 millones y en la
que las prioridades se cen-
tran en las necesidades que
tienen los ciudadanos y ciu-
dadanas en este momento.

Gracias a CHA, Zaragoza tendrá unos
presupuestos más sociales y 
generadores de empleo

FOMENTAR EL
EMPLEO

Desglosando en grandes
partidas nuestras enmien-
das, el Ayuntamiento desti-
nará 1.750.000 euros a
generar empleo. Estas pro-
puestas giran en torno a tres
ejes: Plan de Inserción
Sociolaboral; reforzar los
Centros Sociolaborales y
Talleres Ocupacionales ade-
más de potenciar a l@s
emprendedores y sus micro-
empresas. Irá dirigido a per-
sonas paradas de larga dura-
ción, mayores de 45 años y
mujeres, además de los
menores de 30 años que
eran atendidos por el Plan
de Inserción Laboral cuya
financiación del INAEM
desapareció en 2012. Este
plan también pretende
fomentar las figuras de la
emprendedora, del empren-
dedor, como agentes pro-
motores de iniciativas que
aporten soluciones innova-
doras a los problemas socia-
les de su entorno. Se preten-
de ir más allá de soluciones

de tipo asistencial  o propias
del trabajo social, hacia
otras que, complementarias
a las anteriores, supongan la
culminación de procesos de
inserción. Esto se hará a tra-
vés de dos líneas:  financiar
microempresas de nueva
creación e incrementar en
un 20% todos los convenios
que se mantienen con
empresas de inserción y cen-
tros especiales de empleo
legalmente constituidos.

En materia social, el esfuer-
zo ha ido dirigido a incre-
mentar la inversión social
(nos negamos a calificarlo
como gasto), a  impulsar las
políticas sociales, las becas
de comedor, la vivienda
social, la rehabilitación y la
inversión en cultura.
También hemos peleado
muchísimo para que el
Ayuntamiento intente rene-
gociar los intereses de la
deuda ilegítima, la que
generó Zapatero en 2010 al
prestar 48 millones de euros
a través del banco público
ICO, a un interés del 5% a

devolver en tres años, y
Rajoy, en 2012, al prestar
164 millones a un 6,5%, a
devolver en diez años.
Chesús Yuste defenderá en
el Congreso renegociar esta
deuda. 

PROTECCIÓN
SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL

En cuanto al Medio
Ambiente, sigue a buen
ritmo el Proyecto Agros y su
recuperación de la huerta de
Zaragoza como alternativa
de desarrollo y de creación
de empleo. 

Ha sido un encaje difícil por-
que han participado tres
fuerzas a la hora de coser un
acuerdo complicado entre
CHA, PSOE e IU, aunque
nos hubiera gustado que el
PP también hiciera alguna
aportación en lugar de estar
todo el día en el monte. Las
cifras acordadas no pueden
ser un buen presupuesto si
no puede satisfacer al 100%
las demandas de la ciudada-
nía, pero teniendo en cuen-
ta que tiene que solucionar
un plan de ajuste y un agu-
jero financiero de grandes
dimensiones gracias a la
nefasta gestión del PSOE y
PAR de los cuatro años
anteriores, es un presupues-
to de guerra que busca prio-
rizar las necesidades de
quienes peor lo están pasan-
do, por lo que, en este sen-
tido, sí es el mejor de los
presupuestos posibles.  

ZARAGOZA

Juan Martín, Leticia Crespo y Carmelo Asensio, concejales de CHA en Zaragoza.
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Un espacio joven para Teruel

Huesca contará con un
Fondo Social de Viviendas
que no convence ya que
supone más bien un lavado
de cara del PP que una solu-
ción a los problemas de
vivienda en Huesca. 

La apuesta para la ciudad
debe ser más ambiciosa y
más social. Para que todas
las personas que están en
una situación económica
grave puedan optar a una
vivienda, y no solo aquellas
que han sido desahuciadas.
Además, se reclama que el
precio de la vivienda sea
proporcional a los ingresos
de la unidad familiar porque
"si no es así, habrá familias

que sigan sin poder pagar
un alquiler aunque sea de
150 euros"- explica Luis
Gállego. Por otro lado, CHA
reclama que se amplíe el
tiempo de arrendamiento,
que se ha estipulado en dos
años, para garantizar estabi-
lidad a las familias.

También relacionado con la
vivienda, CHA reclama cele-
ridad para que se ponga en
marcha la Oficina de
Intermediación Hipotecaria,
un espacio para asesorar y
mediar en los casos ejecu-
ción hipotecaria. Se trata de
una propuesta de CHA que
se aprobó el pasado otoño
en pleno, dentro de otra

moción sobre vivienda, pero
que todavía no se ha puesto
en marcha. Para Luis
Gállego, "el asesoramiento
y potenciar el papel de las
asociaciones, como la Red

Soluciones a medio gas ante el problema del
acceso a la vivienda digna

HUESCA / TERUEL

Rai, es fundamental para
que los afectados puedan
tener claro qué pasos dar
ante una situación tan com-
plicada".

No ha mucho tiempo, cuando
el Sr. Biel jugaba al “Mono-
poly” con los dineros públicos
de todos los aragoneses, nos
quiso regalar un gran edificio
subterráneo y moderno cu-
bierto con una futurista plaza
llena de hierros y tragaluces
elevada a tres metros por enci-
ma del nivel de calle.

Se presentó la idea como un
gran centro dedicado a la cul-
tura y al ocio juvenil. Inicial-
mente, en abstracto y sobre el
papel, parecía el centro socio-
cultural que los jóvenes de
Teruel necesitaban. En base a
esa primera idea, CHA quiso
que este futuro centro se lla-
mará José Antonio Labordeta.

La gran decepción para CHA
fue ver cómo, una vez finali-
zada la obra, no respondía en
absoluto a las idea inicial.
Ahora es un edificio subterrá-
neo, hueco, vacío de cuerpo y
de alma. Un edificio de
muchos metros cuadrados
pero de poca o ninguna utili-
dad. Hoy el ayuntamiento no
tiene ni idea de qué hacer,
para que utilizarlo. Ocho
millones de euros que no sir-
ven para nada, ni como edifi-
cio ni como plaza.

CHA propone darle el uso cul-
tural, social y juvenil para el
que nació. Para ello habrá que
independizar las tres plantas
con la construcción de suelos,
pero se multiplicaría por tres
los metros cuadrados de suelo
útil. En su planta baja cabrían
cabinas insonorizadas aptas

para ensayos de grupos musi-
cales y teatro, con su pequeño
escenario de ensayos.  La
planta intermedia es apta para
un café restaurante con espa-
cio suficiente para salas de
juegos infantiles y juveniles,
tanto tradicionales (bolera,
futbolín, ping- pong, juegos
de mesa…) como más actua-
les  (consolas, PSP, simulado-
res, etc.). Su planta calle daría
espacio más que suficiente
para albergar salas y despa-
chos de uso publico y sedes
de asociaciones de todo tipo.
No siempre los delirios mega-
lómanos de ciertos virreyes
responden a las necesidades y
demandas ciudadanas. Que-
remos que esta desorbitada
inversión sea algo útil para los
turolenses y pueda llevar con
dignidad el nombre de José
Antonio Labordeta.

Alberto Esteban y Luis Gállego, concejales de CHA en Huesca/Uesca

Paco Martín y Pepe Navarro, concejales de CHA en Teruel



Igualdad, justicia social,
capacidad de decidir, auto-
gobierno, defensa del
territorio, laicismo, estado
de bienestar, transparen-
cia, servicios públicos,
defensa de la democracia
local, construcción de la
Europa federal… Hoy todo
eso está en peligro, cues-
tionado, zarandeado, ata-
cado. Por todo esto desde
CHA hemos iniciado un
proceso llamado +ara,
porque queremos +aragón
y porque sabemos que con
masaragón tendremos más
igualdad, más justicia
social, más laicismo, más
estado del bienestar, mas
transparencia, más demo-
cracia local, más igualdad. 

La situación social, econó-
mica y política es cada día
más irrespirable en un país
donde la corrupción
campa a sus anchas y
como un tornado es capaz
de acabar con todo y con
todos. Y así, entre menti-
ras, trucos baratos, recor-
tes y patadas en las puer-

tas, nos hemos convertido
en espectadores de una
vida que es la nuestra y
vemos, atónitos, cómo nos
roban la sanidad, la educa-
ción, nuestros ayunta-
mientos, nuestros hogares
y nuestra libertad, hasta
convertirnos en esclavos
de una deuda que jamás
contrajimos. La crisis eco-
nómica ha puesto de
manifiesto el agotamiento
del sistema sostenido por
la Constitución de 1978,
pero también ha puesto de
manifiesto muchos más
agotamientos: el biparti-
dismo ha arruinado al
Estado y en nuestro País,
en Aragón, ese bipartidis-
mo ha contado con un
socio de honor: el PAR. Así
entre PSOE, PAR y PP nos
han traído hasta el lugar
en el que ahora mismo nos
encontramos.

Por todo esto en CHA
hemos iniciado el proceso
+ara, porque creemos fir-
memente que la sociedad
aragonesa se merece algo

mejor y también porque
somos conscientes de que
sólo cuando desde Aragón
y como aragoneses asu-
mamos nuestro futuro,
seremos capaces de tener
una voz  concreta, definida
y valiente. Sabemos que
hay una salida a la crisis, a
esta crisis ética, democráti-
ca, social y económica, y
sabemos que esa salida es
una salida aragonesa, y lo
sabemos desde la seguri-
dad que nos da haber
denunciado la poca cali-
dad democrática de un sis-
tema basado en un turno
bipartidista de alternancia
en el poder, entronizado
por una ley electoral dise-
ñada para ello; un sistema
en el que todas las pro-
puestas que hemos plante-
ado en Aragón, desde
Aragón, para erradicar la
corrupción e introducir
transparencia, honestidad,
control judicial de los car-
gos públicos y de los parti-
dos, han chocado con el
mismo muro: las compe-
tencias estatales; un siste-

ma en el que no existe
blindaje constitucional de
los derechos sociales, labo-
rales y medioambientales
básicos; un sistema en el
que las herramientas eco-
nómicas para mejorar la
vida de la ciudadanía ara-
gonesa no están a su
alcance, al alcance de
quien mejor conoce sus
problemas y puede ensa-
yar fórmulas para solucio-
narlos.

Es necesario para Aragón
cambiar el actual estado
de cosas. No podremos
avanzar en un nuevo
modelo democrático
dependiendo de terceros
para ello. Sin suficiente
financiación no podemos
profundizar ni en un
nuevo modelo económico,
ni en la máxima protección
de los servicios públicos y
los derechos individuales a
ellos aparejados, ni en la
creación de un marco eco-
nómico y laboral adaptado
a nuestras trabajadoras y
trabajadores, a nuestras
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empresas y autónomos.
Tampoco tendremos las
infraestructuras adecuadas
porque otros decidirán por
nosotros. 

Hoy es más patente que
nunca que el modelo de
financiación que se aplica a
Aragón es perjudicial para
nuestro País. Por todas estas
razones, desde CHUNTA
ARAGONESISTA creemos
que la ciudadanía aragonesa
debe reivindicar muchas
cosas, pero fundamental-
mente una: el derecho a
decidir sobre su futuro para
poder cambiarlo. 

Como pueblo, Aragón debe
hacer uso de su derecho a
decidir sobre su realidad
económica y sobre la políti-
ca, a tener la mayor capaci-
dad de intervención posible
dentro del Estado, sin que
limiten nuestras justas aspi-
raciones quienes no las
quieran para sí.

Por ello, en este momento
de cambio, Aragón tiene

que tomar la palabra para
plantear un nuevo modelo
de democracia, real, trans-
parente; un nuevo modelo
de derechos sociales; un
nuevo modelo de relación
política y económica con el
Estado y con el resto de paí-
ses y territorios que lo con-
forman, dentro de un
Estado compuesto, plurina-
cional. Sabemos qué hacer,
sabemos cómo hacerlo,
tenemos los recursos econó-
micos, pero necesitamos
para ello un cambio de rela-
ción con el Estado que eli-
mine ataduras, restriccio-
nes, que nos permita tomar
nuestras propias decisiones.

Nuestro objetivo: más
democracia, más transpa-
rencia, más derechos indivi-
duales y colectivos y mejor
protegidos, más democracia
local,  más interés general,
más riqueza para todo el
pueblo aragonés, en suma,
más País, más Aragón.
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Conferenzia Nazional 
18 de mayo de 2013

La Conferenzia nazional que se celebrará este mes de mayo
será el momento de reflexión conjunta del partido en torno
a este tema. Hasta 400 delegados/as de CHA en las comar-
cas se darán cita en Zaragoza para afinar un documento
que servirá como punto de partida para lanzar políticas,
campañas e iniciativas en una dirección concreta. 

El documento base sobre el que se debatirá contará además
con las aportaciones de colectivos y profesionales de distin-
tos ámbitos que han leído y aportado sus puntos de vista.

Tras la aprobación del documento final, se realizará una
presentación pública a la sociedad.

CHAtv

+ARA llega también a través de las redes gracias
al canal de youtube de Chunta.



las exportación y medidas
para mejorar la competiti-
vidad como: medidas fis-
cales, menor coste en el
servicio de recogida de
residuos, buscar el abara-
tamiento de la energía,
mejora de las infraestruc-
turas... porque generar
estos productos de calidad
y con valor añadido crea
empleos y aprovecha los
recursos endógenos.

AGROS, la recuperación
de la huerta de Zaragoza

Desde 2007, CHA lleva
impulsado el proyecto
AGROS, una iniciativa que
pretende recuperar la rica
huerta zaragozana para
crear empleo y garantizar

La transformación de las
materias primas agrícolas
y ganaderas es uno de los
pilares básicos para el
desarrollo económico del
medio rural aragonés.
Existen muchos ejemplos
en nuestras comarcas de
emprendedores/as que se
abren paso, apostando
por la calidad, en el mer-
cado de la agroalimenta-
ción. 

Es necesario que el
Gobierno de Aragón res-
palde el sector destinando
ayudas a la modernización
de las instalaciones. 

Pero desde CHA se recla-
man también ayudas para
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El presidente de CHA visitó
ARCO IRIS (comarca del
Matarranya), para conocer la
realidad este tipo de grupos y
los problemas a los que hacen
frente.

Derecho a la vivienda frente a los desahucios
“Ni gente sin casas, ni casas
sin gente” es uno de los
lemas empleados en la calle
para denunciar la especula-
ción inmobiliaria y el drama
de las familias que se que-
dan sin hogar.

La dación en pago y la
moratoria de la deuda hipo-
tecaria son algunas de las
soluciones propuestas para
atajar uno de los problemas
fundamentales de esta crisis.

Desde CHA se han llevado a
cabo iniciativas en las insti-
tuciones para que se proteja
a la ciudadanía de la voraci-

dad de las hipotecas. En
lugares como Ejea de los
Caballeros, Plana de Uesca o
Monzón se han presentado
mociones para que los ayun-
tamientos no tengan rela-
ción con las entidades finan-
cieras que desahucien.

También en la DPZ se logró
aprobar una iniciativa por la
que se insta al Gobierno
central a poner en marcha
una moratoria en el pago de
la deuda hipotecaria y la
dación en pago, como últi-
mo recurso, y buscando el
modo de que los propieta-
rios puedan seguir viviendo

en su casa acordando unas
determinadas condiciones.

Esta moción contiene tam-
bién un punto para exigir a
las entidades bancarias que
asuman su responsabilidad.
En este sentido, y dado que
a los rescates a la banca se
están destinando hasta
1.800 euros de dinero públi-
co por persona, se les recla-
ma que ninguna familia de
su cartera de clientes se
quede sin vivienda.

En Zaragoza se ha ido un
paso más, desde CHA se ha
propuesto que, a la bolsa de

vivienda social actual, se le
unan las 2.000 viviendas en
stock que tienen las entida-
des financieras.

Pese al más de millón y
medio de firmas recogidas
en la calle para presentar
una ILP en el Congreso (Ini-
ciativa Legislativa Popular),
el Partido Popular tuvo la
osadía de rechazar, en un
primer momento, la toma en
consideración de la misma.
Al final rectificó y se admitió
pero, ahora, pero ahora ha
planteado un falso debate y
una iniciativa que no con-
vence a la ciudadanía.

Agroindustria con 
valor añadido

una alimentación de cali-
dad. El objetivo es intro-
ducir también el cultivo
ecológico, modificar los
hábitos de cultivo y de
consumo.

AGROS  no son solo
“huertos urbanos”, como
los que CHA ha impulsado
en Casablanca o Actur, el
proyecto de CHA supone
recuperar la huerta que
rodea a la ciudad para
crear empleo. Poner en
producción la tierra, reuti-
lizar los espacios disponi-
bles en Mercazaragoza
(en la actualidad solo el
2% es de la huerta de
Zaragoza) y crear canales
de distribución para poner

en la mesa de los zarago-
zanos/as los productos
autóctonos de kilómetro
cero. El proyecto ya ha
echado raíces y ha logrado
las primeras partidas pre-
supuestarias, ahora habrá
que verlo crecer.



17ARAGÓN LIBRE // 66
mayo 2013

Chobentú Aragonesista
celebró el pasado mes de
noviembre su III Asambleya
Nazional en un contexto
económico y social en
Aragón sin precedentes. La
alta tasa de paro entre los
jóvenes  (50,29 % según la
última EPA) está obligando a
la juventud a emigrar. 

Óscar Castejón, nuevo coor-
dinador de Chobentú
Aragonesista, destaca la
necesidad de "luchar por el
autogobierno como única
fórmula para garantizar que

la juventud aragonesa ten-
gamos derecho a decidir si
queremos vivir en Aragón".

Las juventudes de CHA
piden la implicación de los
jóvenes en la política porque
"no nos salvarán las genera-
ciones anteriores ni las pos-
teriores" y piden "dignidad,
ideas y valentía para decidir
qué queremos".

Para el nuevo coordinador
"vivimos dentro de una
infrademocracia en la que la
voz de la gente joven está

amordazada por una oligar-
quía que somete al conjunto
de la ciudadanía" y reclama
"reinventar la lucha en la
calle para obligar al
Gobierno, y los poderes que
lo manejan, a que nos escu-
che". Es momento de cons-
truir "alternativas en parale-
lo al sistema, que estén
basadas en el desmontaje
del neoliberalismo". 

Hay que luchar para
que podamos vivir
en Aragón

Consello Nazional

Óscar Castejón
Lorena Fernández
María José Pérez 
Ruth Pina
Alberto Alcaine
Alberto Ansodi 
Ricardo Millán
Ixabre Romanos 
(presidente del Ligallo de 
Zaragoza de Chobentú 
Aragonesista)

CHOBENTÚ ARAGONESISTA

CHA y Chobentú participa en la Asamblea de EFA
en Italia
Durante el mes de abril, CHA, Chobentú
Aragonesista y la Fundación 29J participaron
en las Asambleas Generales de EFA, EFAY y
Centre Maurits Coppieters celebradas en
Meran (Südtirol, Italia).

En esta cita, Chobentú Aragonesista denunció
la situación de la población joven aragonesa
que se ve obligada a emigrar ante la falta de
empleo en Aragón y los recortes en los servi-
cios sociales. Óscar Castejón, coordinador de
Chobentú Aragonesista, criticó la actitud del
Gobierno de Aragón ya que, además de no
hacer nada, insulta a los jóvenes al lanzar “per-
las mediáticas” como la del consejero Saz, que
considera que la emigración juvenil es buena. 

Para Óscar Castejón, “si tanto interés tiene el
Gobierno de Aragón en que nos vayamos para
aprender, que empiecen a promover becas e
intercambios y que nos financie estudios en el
exterior” y recuerda que “los jóvenes que se
tienen que ir no se van a hacer turismo y
aprender idiomas sino a aceptar cualquier tra-
bajo y a poner al servicio de otros los conoci-
mientos aprendidos en Aragón”.

Por otro lado, CHA participó en la Asamblea
General de la EFA (Alianza Libre Europea), par-
tido del que CHA forma parte y a través del
cual canaliza iniciativas en el Parlamento
Europeo. En esta ocasión se volvió a denunciar
la situación de involución democrática y el
peligro al que se enfrentan las lenguas de
Aragón con la política homogeneizadora del
PP. 

CHA en la Ejecutiva de EFA-ALE

Se eligió a Miguel Martínez Tomey, responsa-
ble de asuntos europeos de CHA, como nuevo
miembro de la Ejecutiva de ALE.

Visita al SAHARA y otros
apuntes...

Chobentú Aragonesista estu-
vo presente en enero en la
visita de organizaciones para
denunciar la situación de vio-
lencia y acoso que vive el
pueblo saharaui. 

El coordinador, Óscar
Castejón, participó en las
acciones organizadas junto al
“muro de la vergüenza”, que
separa los territorios ocupa-
dos por Marruecos, en el
Sáhara Occidental, de los
territorios liberados. 

Por otro lado, Chobentú
retoma los actos de denun-
cia. El primero fue simbólico
contra el fracking, invitando
a Rudi a ver la película
“Tierra prometida”. Otro ha
sido el envio del estudio “La
Catedral de las mentiras” a la
cadena de televisión que pre-
para una serie basada en la
imprecisa novela “La
Catedral del Mar.
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Me viene muchas veces a la
cabeza el poema de José
Agustín Goytisolo: “Érase
una vez un lobito bueno al
que maltrataban todos los
corderos. Había también un
príncipe malo, una bruja her-
mosa y un pirata honrado.
Todas estas cosas había una
vez, cuando yo soñaba un
mundo al revés”. Y es que
algunos llevan días con el
cuento del pobre lobito mal-
tratado por feroces corderos,
que, auxiliado por su hermo-
sa bruja, guía una tripulación
de piratas honrados. El mun-
do al revés. Pero son solo
eso, cuentos. Y la mayoría de
la gente no se los traga.

Entiendo perfectamente que
muchos ciudadanos estén
hartos y asqueados de lo que
llaman con desprecio la clase
política. A mí, que milito en
un partido desde hace casi
veinte años, que ahora lo
presido y trabajo de diputa-
do, me pasa lo mismo. Hay
momentos en los que el
hedor es sencillamente irres-
pirable. Porque hay demasia-
dos tipejos carentes de toda
ética que han entrado en
política con la única intención
de llenar sus bolsillos y los de
sus amigos, demasiada gen-
tuza que desprecia y estafa a
los ciudadanos a los que se
supone que representa y de
los que solo le interesa su

voto cada cuatro años. Yo
también siento asco cuando
veo a corruptos amenazando
con tirar de la manta, cuando
escucho a algunos dirigentes
sacando la cara a auténticos
mafiosos, cuando los partidos
grandes pretenden minimizar
sus inmundicias arrojando al
otro las suyas a la cara, como
si los chanchullos de uno jus-
tificaran los del otro. Es senci-
llamente indigno.

Es verdad que algunos parti-
dos y muchos politicastros lo
han hecho mal, rematada-
mente mal. Pero también me
preocupa que haya personas
y entidades que estén utili-
zando ese discurso para
poner en cuestión de forma
reiterada, y con una clara
finalidad antidemocrática, el
papel fundamental de la polí-
tica, de los partidos, de la ciu-
dadanía organizada. Si no
existe democracia, sabemos
bien cuál es la alternativa,
porque ya la sufrimos duran-
te cuarenta años. Por eso es
absolutamente necesario rei-
vindicar y dignificar la políti-
ca, porque muchos, la in-
mensa mayoría, hemos llega-
do hasta aquí, cargados de
razones éticas, para trabajar
por y para los demás, para
luchar con todas nuestras
fuerzas para que Aragón
avance y la corrupción y las
corruptelas desaparezcan. 

Así que no pueden ni imagi-
narse lo que duele y lo que
insulta oír que todos los que
estamos en política somos
iguales. No es así. No es así
de ninguna manera. Algunos
están muy interesados en
que la sociedad piense que
todos los políticos somos
iguales: mentirosos, ladrones
y corruptos. Y cuando esta
idea se instala, son ellos, los
mentirosos, ladrones y
corruptos, quienes ganan la
partida. Desde CHA hemos
rechazado el pacto antico-
rrupción que el señor Rajoy
ofrece ahora, cuando sus
miserias le estallan en la cara,
porque no hemos tenido
nunca ni la más mínima som-
bra de corrupción y no esta-
mos dispuestos a participar
en un circo orquestado para
que parezca que todos esta-
mos implicados y para que
las responsabilidades se dilu-
yan.

Quieren hacernos soñar con
lobitos buenos, brujas her-
mosas y piratas honrados.
Pero las cosas no son así: los
lobos cobran comisiones, las
brujas esconden su botín en
paraísos fiscales y los piratas
enchufan a sus amigos en
empresas públicas. Todo eso
me indigna y, a veces, me
deprime, no puedo evitarlo.
Pero también me llena de
fuerzas y de razones para
seguir peleando por aquello
en lo que creo y para seguir
reivindicando la dignidad y la
necesidad de la política y la
democracia.

Érase una vez...
José Luis Soro, presidente de CHA

La autonomía de la
administración local

Treinta y cuatro años des-
pués la democracia local,
que con tantas dificultades
se construyó por todos y
todas, está en peligro por
una reforma de la
Administración Local con la
que el PP pretende vaciar la
función social de los
Ayuntamientos y privatizar
los servicios básicos que
quedan en manos públicas,
es decir, de todos y todas. 

Con esta 'ley anti-ayunta-
mientos', las Diputaciones
asumirán la prestación de
servicios de los Ayun-
tamientos de menos de
20.000 habitantes si no
atienden a un 'coste están-
dar', fijado por el Ministerio
de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, que
estará por debajo del coste
real de los servicios. Esta
reducción de costes tendrá
consecuencias: privatiza-
ciones, menos y peores ser-
vicios públicos, así como la
pérdida de empleo munici-
pal. Además, las Dipu-
taciones impondrán en ese
caso los impuestos locales a
los municipios. También las
ciudades de más de 20.000
habitantes verán merma-
dos sus servicios básicos y
deteriorados los empleos
municipales debido a la
imposición de ese 'coste
estándar'. En el caso de los
pueblos de menos de
5.000 habitantes se abre la
amenaza de la interven-
ción, que hará desaparecer
en la práctica su entidad
como municipio. 

OPINIÓN
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La crisis, excusa para devolver a las mujeres a las casas

La protesta está en la calle

Un gobierno que desprecia las
movilizaciones ciudadanas no
es legítimo. Tanto el gobierno
de Rajoy como el PP-PAR de
Aragón continúan con sus
nefastas políticas de recorte
mientras las calles se llenan de
mareas, huelgas, protestas,
pitadas, concentraciones...

CHA también está en la calle
gracias a la movilización de
militantes y simpatizantes para
defender la educación pública,

la sanidad pública, los servicios
sociales, los derechos laborales
o el derecho a la vivienda.

Es un momento de hartazgo y
crispación. Mientras el PP y el
PSOE intentan tapar escánda-
los de corrupción, la ciudada-
nía reclama transparencia,
considerando que “no hay pan
para tanto chorizo”. La socie-
dad reclama que se rescaten a
las personas, no a los bancos.

“Las mareas juntas formarán
un tsunami” porque la ciuda-
danía está despierta tras años
de indiferencia ante la política,
está pidiendo un cambio. 

Para CHA es fundamental
demostrar que “no todos los
partidos somos iguales” y que

la lucha también está en las
instituciones. Es complicado
entender una democracia sin
partidos políticos, pero la desa-
fección es tal que, de repente,
la solución parece estar en eli-
minar todo: Comunidades
Autónomas, ayuntamientos,
partidos políticos, sindicatos...
Un mensaje malintencionado
que intentan que, como lluvia
fina, vaya calando.

Desde CHA se apoya sin dudar
la presentación de Iniciativas
Legislativas Populares (ILP) y la
creación de plataformas que
presenten alternativas. Porque
es tiempo de construir un
nuevo modelo y la ciudadanía
tiene la primera y la última
palabra sobre cómo debe ser.

CHA celebró su III Encuentro
de Mujeres. Destacó un
debate sobre el papel de las
mujeres en la política con la
participación de Mònica
Oltra  (IdPV y Compromís),
Cristina Bigordà (ICV), y
Xisca Mir (PSM-Entesa). La
mesa estuvo moderada por
Nieves Ibeas, responsable de
la Secretaría de Mujeres e
Igualdad de CHA, que pre-
viamente intervino para ana-
lizar las consecuencias de los
recortes y reformas legislati-
vas en las vidas de las muje-
res aragonesas. Nieves Ibeas
criticó al PP por "hacernos
retroceder décadas a las
mujeres con sus medidas,
con las que no solo nos está
robando derechos como ciu-
dadanas, con la excusa de la

crisis, sino que además esas
medidas nos afectan más
gravemente en todos los
niveles: laboral, social, edu-
cativo, sanitario, cultural..."

El retroceso es evidente: los
recortes en los servicios
públicos obligan a las
mujeres a asumir el rol de
cuidadoras; la falta de tra-
bajo precariza las condicio-
nes de muchos empleos
que ya eran injustas de por
sí; la ideología retrógrada
limita la libertad de las
mujeres para decidir sobre
su maternidad y minimiza
la lucha contra la violencia
de género... y poco a  poco
prepara su retorno al ámbi-
to doméstico como un fin
natural.

Los avances conseguidos en
las últimas décadas gracias
a los movimientos feminis-
tas y de mujeres están en el
aire por culpa de las políti-
cas, moral ultraconservado-
ra e ideología patriarcal de
la derecha. Hoy es más
necesario que nunca man-
tener viva la defensa de los
compromisos adquiridos y
seguir reivindicando los
derechos pendientes desde
todos los ámbitos, incluido
el político.

En este sentido, CHA ratifica
su compromiso con el femi-
nismo y apela a la participa-
ción de las mujeres en políti-
ca para la búsqueda y la con-
secución de soluciones capa-
ces de transformar nuestra
sociedad, y exige que la
igualdad de oportunidades y
los derechos de las mujeres
formen parte de la agenda y
prioridades políticas de los
gobiernos en cualquier situa-
ción, y especialmente en el
actual periodo de crisis.

COMARCA A COMARCA

Des de CHA s'està teixint una
xarxa d'iniciatives perquè
arribin a cada ajuntament i
comarca d'Aragó. 

Entre elles destaquen les que
aposten per les depuradores
verdes com alternativa “al
negoci” de les depuradores
químiques; mocions per a
reclamar que abdiqui el Rei;
mocions contra el fracking a
Aragó i altres per a reclamar
un finançament local ade-
quat i contra l'esborrany de
reforma de l'Administració
Local.
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