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Bizén Fuster Santaliestra
Presidente de CHA y Secretario Primero de las Cortes de Aragón

Profundizar el autogobierno
en Aragón

V

an a cumplirse 20 años de la aprobación del
Estatuto de Autonomía de 1982 y ya se han cumplido cinco desde su última reforma. Es un buen
momento para reflexionar y aprestarnos a abordar un
nuevo horizonte. Los próximos años van a ser decisivos
para la profundización o el retroceso en el proceso de
articulación de un Estado descentralizado. Nos encontramos inmersos en una clara involución autonómica
que despliega el Gobierno Aznar, merced a su mayoría
absoluta. Y esa tensión puede dar lugar a una revisión
restrictiva del modelo constitucional, que consolide las
discriminaciones actuales, pero también podría abrir el
camino hacia el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado y avanzar hacia el federalismo.
En ese proceso, Aragón debe desempeñar el papel
que le corresponde como nacionalidad histórica. Tras
dos décadas de proceso de descentralización autonómica, no hemos avanzado al ritmo de los demás. Tras acceder a la preautonomía en cuarto lugar, tras Cataluña,
Euskadi y Galicia, Aragón ha ido perdiendo posiciones e
instalándose en el furgón de cola merced a los sucesivos
pactos autonómicos, primero entre UCD y PSOE y luego
entre PSOE y PP. Pero también debemos ponernos a la
cabeza de un debate político de calado que ni siquiera la
mayoría absoluta de Aznar está pudiendo frenar. Se trata
de la reforma del papel de las comunidades autónomas
en clave federalista, de la creación de un Senado auténticamente territorial, de la participación autonómica en
Europa. Ciertamente no
podemos reducir el autogobierno a la simple reforma del
Estatuto, cuando el debate ya
ha ido más lejos.
En este sentido, CHA el
pasado mes de abril propuso
al resto de grupos de las
Cortes de Aragón que se constituyera
una
Comisión
Especial de Estudio sobre la

profundización del autogobierno. No se pretende por
tanto redactar ya un nuevo Estatuto, tarea condenada al
fracaso a priori (dado que el PP cuenta con una minoría
de bloqueo y que resta menos de un año para el final de
esta legislatura), sino que las fuerzas políticas aragonesas
nos pongamos de acuerdo en torno al modelo de estado
y a los instrumentos de autogobierno que necesita
Aragón. Y ahí hay que hablar de la administración única,
de reformar el Senado, de nuestro papel en Europa, de la
autonomía financiera de verdad y del máximo techo
competencial que permite la Constitución (al que ni
siquiera nos hemos acercado ni de lejos). Tras algunas
escaramuzas parlamentarias (de las que se informa con
más detalle en esta misma revista), finalmente PSOE y
PAR recogieron el guante de CHA y el Pleno de las
Cortes aprobó el 23 de mayo la creación de esta Comisión
especial en la que, en seis meses, aspiramos a alcanzar
un acuerdo de amplia mayoría, que siente las bases para
las reformas institucionales que haya que acometer en
los próximos años, tanto en nuestro Estatuto como en la
organización territorial del Estado, para cumplir el objetivo de poner a Aragón en su sitio.
Porque profundizar en el autogobierno (+ autogobierno, como dice el mensaje visual que estamos lanzando a la sociedad aragonesa) supone disponer de las
herramientas que nos permitan resolver nuestros propios retos. Más autogobierno significa disponer de recursos suficientes para garantizar los servicios públicos de
calidad que los aragoneses y aragonesas merecemos
(educación, sanidad, protección social, vivienda,...).
Supone poder apoyar mejor a nuestros emprendedores y
regular las relaciones laborales de forma más adecuada a
nuestra realidad socioeconómica. Significa poder dotarnos de un Estatuto de Autonomía propio de una nacionalidad (como ya dice el actual artículo 1º). Y también,
por supuesto, supone defender con peso político los intereses de Aragón en Madrid, en Bruselas y donde haga
falta. En suma, más autogobierno es más poder, para que
sean los aragoneses quienes decidan.

Se t rata de la reforma del papel de las comunidades
aut ónomas en clave federalista, de la creación de un
senado auténticamente ter ritor ial, de la participación
aut onómica en Europa
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400.000 manifestantes contra el trasvase
en la Barcelona de la Cumbre Europea
El 23-A vuelve a llenar la Plaza del Pilar contra el PHN, a pesar
del excesivo partidismo de la convocatoria gubernamental
El 10 de marzo, 400.000 personas
se manifestaron en las calles de
Barcelona contra el Plan Hidrólogico
y por una nueva cultura del agua,
como preámbulo a la Cumbre
Europea que iba a presidir Aznar en
este semestre. El exiguo recorrido
permitido por la Delegación del
Gobierno convirtió de hecho la
manifestación en una masiva concentración que, sin llegar a moverse
desde la salida en la Plaza de
Cataluña, inundó la Plaza de la
Catedral, donde se había previsto en
final del trayecto. La pancarta “Por
una nueva cultura del agua” abría la
marcha, portada por representantes
de las organizaciones convocantes,
entre quienes se encontraba José
Antonio Labordeta. CHAera una de
las pocas organizaciones aragonesas
convocantes y demostró una vez
más su gran capacidad de movilización (60 autobuses, como botón de
muestra).
El manifiesto, que denunciaba
las terribles consecuencias de un
PHN contradictorio con “toda racio-

nalidad económica, ambiental y
social”, expresaba el sentido de la
convocatoria: “La solución es una
nueva cultura del
agua que parta de
un principio básico: ningún nuevo
gran embalse, ni en
el Pirineo aragonés, ni en el Pirineo
catalán, ni en ningún otro sitio; nin-

gún trasvase entre
cuencas, ni del Ebro,
ni del Ródano, ni del
Noguera Pallaresa o
del Segre. Hay que
aprender a aprovechar mejor el agua
que tenemos, mejorando la calidad y el
estado ecológico, y
gestionándola con
más eficiencia, eco-

nomía y justicia. Gran número de
nuevas experiencias, aquí y en todo
el mundo, demuestran que eso es
posible, necesario y
mucho más provechoso socialmente
que dedicar enormes cantidades de
dinero
público
para alimentar la
red corrupta de
unos pocos grandes constructores”.
Tanto Pasqual
Maragall
como
Marcelino Iglesias
tuvieron que escuchar algunas descalificaciones merecidas tras la torpe
actuación del PSOE en el Parlamento Europeo unos días antes,
donde desaprovechó la oportunidad de derrotar claramente al PHN,
al rechazar en Pleno la enmienda
que ellos mismos habían presentado
la semana anterior, junto a VerdesALE e IUE, en la Comisión de Medio
Ambiente. El cambio de voto, fruto
de las intrigas de José Bono, presi-

Junio 2002

Imágenes de la manifestación de Barcelona.

dente castellano-manchego, dejó en
ridículo a Iglesias y a la treintena de
alcaldes y dirigentes del PSOE aragonés y del PAR que acudieron a
Bruselas a convencer a los liberales,
cuando deberían primero haberse
esforzado en convencer a los propios.
Probablemente para quitarse el
mal sabor de boca de haber desfilado apenas unos pasos en la cola de la
marea humana que inundó
Barcelona, tras un manifiesto que no
compartían y bajo un lema relativo a
una cultura del agua en la que no
creen, el Gobierno de Aragón PSOEPAR, en caliente, al día siguiente,
convocó de forma unilateral una
nueva concentración antitrasvase
para el 23 de abril. Sin contar con
nadie, ni siquiera con los agentes
sociales de las anteriores citas, buscando el máximo provecho partidista (con carta firmada por Iglesias y
Biel a todos los hogares aragoneses),
el Gobierno intentó convertir la
nueva concentración contra el PHN
en una multitudinaria fiesta de bajo
contenido reivindicativo. A pesar de
lo cual, por coherencia, CHA, al
igual que otras organizaciones,
como la Plataforma de Defensa del
Ebro o Coagret, decidieron acudir
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para defender la unidad antitrasvase y exponer su propio discurso contra los grandes embalses, que resultan imprescindibles para el expolio
del Ebro al Levante. Sorprendentemente, con la Plaza del Pilar abarrotada, los convocantes no se atrevieron a dar cifras y las muchas más
de cien mil personas quedaron ocultas bajo el torpe eufemismo de
“varios miles”. “El pueblo aragonés
ha sabido estar una vez más a la
altura de las circunstancias, a pesar
del tufillo partidista del Gobierno,
que quería rentabilizar en su favor el
23-A, incluso arriesgándose a exprimir la gallina de los huevos de oro”,
declaró el presidente de CHA, Bizén
Fuster.

Y hasta el fin del mundo:
en Mallorca también
CHA participó en la manifestación que, con el lema “Otro Medio
Ambiente es posible”, recorrió las calles de Palma de Mallorca el 25 de
mayo, con motivo de la Cumbre de Ministros de Medio Ambiente de
la Unión Europea, con Jaume Matas como anfitrión. 15.000 manifestantes rechazaron el PHN y el trasvase del Ebro, en una convocatoria
en la que destacaban los catalanes de las Terres de l’Ebre y los aragoneses, movilizados en su amplia mayoría por CHA, que fletó un ferry
desde Barcelona. Mientras, durante la reunión de ministros, la
Comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, pidió
explicaciones a Madrid sobre el PHN. “No se trata de decir sí o no a
todo el Plan. El objetivo es evaluar el impacto ambiental que tiene y
examinar si se ajusta a la legislación medioambiental”, declaró la
Comisaria a la prensa delante del ministro Matas.
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Declaración de Marracos
En un acto simbólico en la central del Salto
del Lobo, en Marracos, CHA presentó su
alternativa para consolidar el sistema de
riegos del Alto Aragón, sin necesidad de
acometer el embalse de Biscarrués, de gran
impacto social y ambiental, gracias a la
modulación de los caudales de la central
eléctrica, que permitiría incrementar la
demanda de regadíos en un 17%. La jornada
culminó en Erés con un emotivo homenaje al
recordado concejal de CHA Mariano
Cabrero, histórico luchador contra el embal se de Biscarrués, fallecido hace seis años.

E

En la central hidroeléctrica del Salto del Lobo, en el término municipal de Marracos (Aragón), siendo el día 11 de mayo
de 2002, los aquí presentes formulamos la presente declaración:
Conscientes de la necesidad de consolidar los actuales
regadíos del sistema de Riegos del Alto Aragón, con una
extensión actual aproximada de 115.000 hectáreas y de llevar a
cabo las ampliaciones y modernización previstas en el vigente
Plan Nacional de Regadíos.
Estimando que va a haber un aumento de la demanda de
agua para satisfacer esos consumos; que es preciso garantizar
-en lo posible- mayor capacidad de almacenamiento también
en el llano; que va a producirse un gran ahorro con la modernización y el uso eficiente del agua y que es urgente adoptar
medidas que permitan evitar que la actual distribución de caudales ocasione pérdidas frecuentes en periodos secos.
Siendo que las comunidades de riego de la huerta vieja del
Bajo Gállego, compu esta por las acequias de Camarera,
Candevanía, Rabal y Urdana cuentan con 16.626 hectáreas y
una dotación de 16,13 m3/sg. y que existen proyectos de
modernización de las mismas, redactados por la CHE dentro
del Pacto del Agua, con un presupuesto de 46 millones de
euros.
Considerando que esos 16 m3/sg. son aprovechados dentro y fuera de las épocas de riego por la central hidroeléctrica
de Marracos (E.R.Z.) en el Salto del Lobo, lo cual genera un
desaprovechamiento para las demandas de riego en beneficio
de la producción eléctrica.
Sabedores de la existencia del informe elaborado por BS
Ingeniería para Riegos del Alto Aragón en el año 1994, del que
se desprende la importancia de llevar a cabo la modulación de
la central de Marracos porque -dice el documento- ello “constituye la alternativa de obtener un incremento de más rápida
disposición y de menor coste económico y social, (...) debe preceder a la construcción de cualquier embalse, (...) supone atender un incremento de demanda en R.A.A. de un 17% (casi 140
hectómetros cúbicos más que en la actualidad) con garantía
satisfactoria.”
Conocedores del Pacto de Piñana de 28 de febrero de 1992,
en el que Gobierno de Aragón, Generalitat de Catalunya,
Ministero de Obras Públicas, comunidades de regantes y
empresas hidroeléctricas suscribieron un acuerdo en el que
reconocían que “el revestimiento de los cauces y mejora de
infraestructuras y la modulación de los caudales del Canal de
Piñana, restringiendo los aprovechamientos indu striales
hidroeléctricos a los caudales precisos para asegurar el abaste-

cimiento continuo de la ciudad de Lleida y sus viviendas rurales, así como a las demandas del regadío precisas para el desarrollo biológico de los cultivos, permitirán la recuperación de
ciertos volúmenes de agua”, gracias al cual se obtuvieron 200
hectómetros cúbicos para los regadíos del Canal de Aragón y
Cataluña, Algerri-Balaguer y Litera Alta.
Estimando muy apropiados los acuerdos adoptados en la
Mancomunidad de Los Monegros de 21 de marzo de 2002,
sobre nuevos regadíos, modernización, uso racional del agua,
alternativas para mejorar las dotaciones de agua para riego
que no tengan impacto social o medioambiental ni generen
rechazo en las zonas afectadas y la exigencia de una gestión
transparente del agua y unos usos racionales de la misma,
denunciando el uso abusivo para producción de electricidad
en periodos de escasez, poniendo cada año en evidente peligro
las campañas de riego.
CHA, desde las instancias públicas en las que tenga representación u ostente responsabilidades de gobierno se compromete a lo siguiente:
Llevará a cabo las medidas oportunas y propiciará el diálogo necesario entre regantes del Bajo Gállego, empresa hidroeléctrica, Riegos del Alto Aragón y administraciones competentes, para elaborar las bases de un Pacto de Marracos, por el
que se modulen los caudales de producción eléctrica en beneficio del riego, generando un caudal de unos 140 hm. cúbicos.
Recabará la máxima información de regulaciones, almacenamiento, concesiones históricas en desuso o modulables,
acuíferos y cuantas alternativas sean posibles para mejorar las
dotaciones del Sistema de Riegos del Alto Aragón, especialmente aquellas que no tengan impacto social o medioambiental y no generen rechazo en las zonas afectadas, como alternativas al embalse de Biscarrués.
Impulsará un análisis del Sistema de Riegos del Alto
Aragón que tenga en cuenta:
- Las demandas y ahorros de agua derivados de las actuaciones del Plan Nacional de Regadíos (H-2008).
- La modulación de otros caudales en los ríos Gállego y
Cinca, priorizando el uso agrícola sobre el hidroeléctrico.
- Posibles pantanos dentro del propio sistema que permita
mayor capacidad de almacenamiento, con un mínimo de 1
Hm3, por cada mil hectáreas (115 a 170 Hm 3).
- Un estudio sobre la viabilidad socioeconómica y medioambiental de otros posibles embalses como el de Susía (130
Hm3), el de Marracos (200 Hm 3), etc.
Y para que así conste, lo leen y firman en el lugar y fecha
arriba indicados.
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Luis Marco

“

Secretario de Actos y Campañas de CHA

Hemos demostrado otra vez que somos
un cauce de participación ciudadana

CHA cada vez tiene más peso
en las instituciones, pero por ello
no ha dejado de estar en la calle. Un
buen ejemplo ha sido la campaña
de denuncias individuales contra
el PHN ante la UE: 32.000 denuncias, todo un hito sin precedentes
ante la Comisión Europea. ¿Por qué
ese esfuerzo permanente por estar
en la calle?
Porque no podemos dejar de
estar en contacto con la ciudadanía.
Si perdiéramos la sintonía con la
gente, ya no seríamos CHA. En el
caso concreto de las denuncias contra el PHN, hemos sido el cauce que
Aragón estaba demandando para
expresar su rechazo a la prepotencia
del triunvirato Matas-Cañete-Aznar.
Hemos demostrado una vez más
que somos un cauce de participación ciudadana en los asuntos públicos, gracias al esfuerzo de la militancia para estar en las mesas, haciéndonos presente en la calle, día tras
día, recogiendo las denuncias de los
ciudadanos. El trasvase no está
todavía ni ganado ni perdido. Aún
se pueden hacer muchas cosas para
pararlo. La vía de las denuncias
individuales es una posibilidad más
que hemos ofrecido a la sociedad y
la gente ha respondido, rebasando
nuestras propias previsiones.
Ahora estáis preparando nuevas campañas: ¿de qué van?
En estos momentos vamos a
sacar nuevamente las mesas a la
calle para desarrollar simultáneamente dos campañas. Por un lado,
paralelamente a los trabajos de la
comisión parlamentaria que se ha
creado sobre profundización y desarrollo del autogobierno aragonés,
estamos difundiendo nuestro docu-

mento “+ autogobierno”, para trasladar este debate a la sociedad y que
no se quede sólo dentro de los
muros de la Aljafería. Y, por otra
parte, queremos recoger el palpitar
de la calle para poder plasmar las
inquietudes de los ciudadanos en el
programa electoral, por eso estamos
difundiendo las postales con el lema
“Tus ideas pueden cambiar
Aragón”.
Además de todo eso, el ciclo de
las movilizaciones no ha acabado:
los aragoneses se manifestaron
contra el trasvase el 10 de marzo en
Barcelona y el 25 de mayo en
Mallorca. ¿Qué valoración se hace
desde CHA?
En todas las movilizaciones
hemos sido el referente de la ciudadanía aragonesa que ha confiado en
nosotros llenando nuestros autobuses y portando nuestros símbolos,
banderas, pegatinas, etc., sin ser
militantes de CHA en su mayoría.
En todas las convocatorias se han
superado las expectativas. Me gustaría resaltar la buena acogida que se
nos ha propiciado por las gentes de
las Terres de l’Ebre. Y aprovecho
para destacar la participación de
determinadas personas que, con su
esfuerzo personal e implicación, han
hecho posible que todas estas citas
hayan sido un éxito, como Carmen
Antón, Concha Nasarre, José Ramón,
los hermanos Galed, las hermanas
Giménez, Víctor Cortés y un montón
más que, aun a riesgo de ser injusto,
no caben en el espacio de esta entrevista.
¿Qué nuevos retos tiene que
afrontar a partir de ahora la
Secretaría de Actos y Campañas?
En este momento estamos calen-

Zaragozano residente en Cuarte, de 52 años,
casado, con un hijo y una hija, Luis Marco
Pascua fue el primer trasplantado hepático
de Arag ón en diciembre de 1 99 8. En la
actualidad, como pensionista, dedica su
tiempo a multitud de iniciativas cívicas,
desde la Asociación de Tr a s p l a n t a d o s
Hepáticos de Aragón al Ligallo de Fablans,
pasando por la peña zaragocista “Gustavo
Poyet”. Fundador del Ligallo de Lugar de
CHA en Cuarte de Huerva, en la última
Asambleya Nazional fue elegido miembro
del Comité Nazional de CHA y del Consello
Nazional, donde asumió la Secretaría de
Actos y Campañas.
tando motores para el próximo
periodo electoral. El objetivo es trasladar a todo el territorio aragonés
esa cultura de la participación y de
la disponibilidad del partido ante la
ciudadanía de la que hablábamos
antes. Las comarcas van a adquirir
un gran protagonismo en las campañas. Las expectativas de resultados
son buenas, pero para que sean realidad en las urnas hay que trabajar
mucho a lo largo del año que queda.
Necesitamos el compromiso de los
militantes y simpatizantes de CHA
en todas las comarcas. El éxito se
basará en que seamos capaces de presentar el doble o triple de candidaturas municipales que en 1999.
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Preparados para el reto electoral
Aun año vista de las elecciones a
Cortes de Aragón y municipales, el
panorama político aragonés está
hiperexcitado. Debe ser el agua. La
publicación de encuestas ha alterado
el ánimo, sobre todo de los que salen
peor parados, y ha servido como
pistoletazo de salida de una larguísima campaña electoral. Para llegar en
la mejor situación a mayo de 2003 y
poder ratificar entonces las buenas
expectativas electorales que nos
señalan las encuestas, CHA ha
comenzado a poner en marcha la
maquinaria. En estos momentos
nuestras prioridades son elaborar el
Programa electoral (a partir del trabajo de los Roldes y de las aportaciones de la ciudadanía) y preparar
el mayor número posible de candidaturas locales a lo largo de todo el
territorio aragonés.
El Comité Nazional de CHA ha
aprobado los siguientes objetivos
electorales:
√ CHA comparecerá ante la ciudadanía en la próxima cita electoral
como una opción de gobierno, con el
objetivo principal de convertirse en
una fuerza decisiva que pueda articular en todas las instituciones aragonesas nuevas mayorías de gobierno en torno a nuestro proyecto aragonesista y de izquierda.
√ CHA aspira a consolidarse
como una de las tres principales
fuerzas políticas de Aragón: con un
Grupo Parlamentario en las Cortes
de Aragón más numeroso, con entre
8 y 10 diputados, absolutamente
decisivo y con representación de
todo el territorio aragonés, obteniendo acta por primera vez en la circunscripción de Teruel.
√ CHA apuesta por alcanzar un
nivel de representación municipal
por fin realmente significativo, y
probablemente con alcaldías en
municipios de mayor tamaño,
mediante la presentación del doble
de candidaturas municipales que en

la anterior convocatoria. Asimismo,
en términos meramente numéricos,
aspiramos a superar al menos el listón de los doscientos concejales, lo
que nos acercará a un poder municipal acorde a nuestro nivel de representación política.
√ Del crecimiento en voto municipal, dependerá que CHA mejore
su representación en las diputaciones provinciales de Huesca y

Zaragoza y acceda por vez primera
a la de Teruel, con el objetivo de evitar mayorías absolutas y continuar
favoreciendo el desarrollo de nuestro modelo territorial.
√ Igualmente debe incrementarse la representación de CHA en los
Consejos Comarcales, haciendo presente nuestro proyecto en la mayoría
de ellos, superando al menos los
veinte Consejos.

Objetivo principal: articular en todas las
instituciones aragonesas nuevas mayorías de
gobierno en torno a nuestro proyecto
aragonesista y de izquierda

Tus ideas
pueden
cambiar
Aragón
Para CHA una campaña
electoral es una nueva oportunidad para compartir con la ciudadanía
nuestras propuestas y para recoger sus inquietudes. Igual que ocurre con nuestra labor institucional, queremos que nuestra oferta electoral
se caracterice por servir de cauce a la participación social. Por eso, porque queremos ofrecer las mejores propuestas
para dar respuesta a las demandas ciudadanas y a los grandes retos de
Aragón, queremos empezar escuchando a la gente. Escuchándote a ti.
Tus inquietudes, tus ideas, contribuirán sin duda a conformar el programa de gobierno con el que queremos transformar Aragón.
Este mensaje lo estamos difundiendo a través de miles de postales
que esperamos sean respondidas y a través de nuestra web. También
hemos creado una dirección electrónica para recoger las ideas de la
gente que quiera participar: programa@chunta.com. Cualquier idea o
propuesta será bien recibida. Recuerda que tus ideas pueden cambiar
Aragón. Ayúdanos a conseguirlo.

[ diputaciones ]
Una apuesta por la
cultura aragonesa
Entre los compromisos de CHA desde el gobierno de las Diputaciones
de Huesca y Zaragoza, destaca la gestión de las áreas de Cultura, donde se
ha imprimido una fuerte actividad, de la mano de los diputados Salvador
Ariste y Miguel Gargallo respectivamente.
En la Diputación de Huesca se pueden destacar iniciativas como la
aprobación de la ordenanza de la tasa por prestación de servicios del
Instituto de Estudios Altoaragoneses; la convocatoria de subvenciones
desde las correspondientes a actividades culturales de asociaciones o entes
locales hasta las de conservación y rehabilitación del patrimonio artístico y
cultural, pasando por las de actividades deportivas de los servicios comarcales de deportes. Se aprobaron también la convocatoria y las bases para la
concesión de las becas Ramón Acín y Antonio Saura. Entre otros asuntos,
resaltamos la propuesta de dinamización de la Residencia de Panticosa.
En la Diputación de Zaragoza, desde el área de Cultura y Turismo, se
han convocado, un año más, las becas de promoción de la cultura aragonesa y de los autores aragoneses, a través de la Casa del Traductor de
Tarazona, que posibilitan la traducción de o al aragonés y catalán; así como
los premios literarios en nuestras tres lenguas o, por ejemplo, las becas
para la promoción de producciones audiovisuales o para artes plásticas.
Junto al Patronato de Turismo (que ha participado en diferentes Ferias
de turismo: FITUR, Marsella, París, Tarbes, ExpoOcio,...), se ha desarrollado una intensa labor de promoción de los valores de nuestra tierra en el
exterior, participando en diversos acontecimientos en los Estados francés e
italiano.
Entre la política a favor del patrimonio, queremos destacar la restauración de once peirones que se ha efectuado en la Comarca de la Comunidad
de Calatayud.
En cuanto a otras actividades de carácter más general, desde el grupo
de CHA en la diputación altoaragonesa, sobresale el acuerdo de aplicación
de criterios objetivos que se concretan en el establecimiento de
los porcentajes de aportación de
los ayuntamientos y comarcas a
las inversiones cofinanciadas
por aquella institución durante
el bienio 2002-2003 (aplicables a
Planes como pueden ser el de
Cooperación, el de ayuda técnica, el de electrificación rural, el
de iniciativas locales, etc.).
En otro orden de cosas y en
referencia a las transferencias de Miguel Gargallo y Salvador Ariste
las redes provinciales de carreteras, aunque con un pequeño retraso, se
han iniciado ya las conversaciones para la formación de las Comisiones
Mixtas de Transferencias, con el objetivo primordial de transferir, este
mismo año, aquellas redes a la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Huesca

A vueltas con la Cárcel
Alguno se debió sentir así de
berlanguiano durante el debate
sobre el convenio de los terrenos y
edificios de la antigua Cárcel de
Huesca. Seguro que Berlanga habría
disfrutado si hubiera visto que el
mismo fin de semana en que se
aprobó el convenio de Huesca saltaba a los medios el de la Cárcel de
Torrero (Zaragoza), muy diferente
en cuanto a los beneficios de cada
una de las ciudades por la cesión de
terrenos, pero también en las obligaciones sociales que asume el Estado
en un lado y en otro. Así, mientras
que en Zaragoza hay reservas en
cuanto a vivienda de protección,
zona verde, equipamientos, la obligación de mantener algún edificio
en pie, etc., en Huesca se derribará
todo para dedicarlo a vivienda libre
con una densidad muchísimo
mayor que la que establece la LUA
para nuevos suelos.
Tras la aprobación inicial del
convenio entre el Ayuntamiento e
Instituciones Penitenciarias, desde el
Grupo Municipal de CHA intentamos remover la situación por entender que se estaba ante un acuerdo
muy desventajoso para los intereses
de la ciudad, fruto sin duda de las
prisas habituales del tripartito para
presentar resultados, sean útiles o
no. Durante este tiempo trabajamos
en el sentido de establecer una serie
de consideraciones al acuerdo,
incluido lo referente a la determinación de la propiedad del inmueble,
ya que podíamos estar conviniendo
sobre algo que ya pertenecía a la ciudad.
Los argumentos de CHA fueron
rechazados en su totalidad, pero
desde una postura progresista no
podemos dejar de pensar que:
Tendríamos que haber debatido
previamente si era posible y se quería mantener el edificio para desti-

narlo a dotaciones sociales
(Centro de Salud y Biblioteca),
o utilizarlo como Centro de
Actividades para el barrio,
locales para asociaciones o
para el desarrollo de actividades y expresiones artísticas
por parte de otros colectivos,
para actividades culturales,
festivas, etc, al igual que se han
mantenido otras infraestructuMiguel Solana, Francisco Piazuelo y Azucena Lozano
ras de la ciudad antes públicas.
También hubiera sido procedenpolítica urbanística del Ayuntate que hubiera habido algún informe
miento no sea conservadora en
arquitectónico, tipológico e incluso
materia de suelo, actuando tan solo
de valor ambiental, para mantener
como vendedor del mismo a partiel edificio. Lo que se derriba ya no
culares para que sean éstos los que
se puede volver a construir y, en
desarrollen las obras que sean más
cambio, lo que se mantiene se puede
de su conveniencia, que puede no
volver a utilizar, a lo mejor no por
coincidir con los intereses generales
este equipo de gobierno, pero sí por
de la ciudad.
otro gobierno en la próxima legislatura.
Nuevamente no podemos comCaspe
partir que se firme un nuevo convenio para desarrollar otro lugar de la
ciudad, cuando estamos en una fase
tan avanzada para la aprobación del
Plan General. Este proyecto de la
cárcel lo tendríamos que haber contemplado globalmente desde una
perspectiva de Plan General.
Haciéndolo ahora, estamos realizanPresidido por Prado Murillo, el
do un Urbanismo a la carta, en el
Ligallo de Caspe, aun sin represenque el Ayuntamiento más parece
tación municipal todavía, ha presenuna gestoría de los constructores,
tado una batería de iniciativas para
donde se les realizan los trámites
trasladar al debate local asuntos de
necesarios, hurtando la participainterés para la ciudadanía, como la
ción a los ciudadanos sobre el modecreación de un Centro Rural de
lo de ciudad que se quiere.
Innovación Educativa, la creación de
Este equipo de gobierno (PSOEun registro de parejas estables no
PAR-IU) apuesta de nuevo por un
casadas o la personación del ayuntaurbanismo liberal "puro y duro",
miento como acusación en los procedonde el concejal de Urbanismo (IU)
dimientos penales derivados de la
refrenda las nuevas políticas urbaviolencia doméstica contra la mujer.
nísticas del Gobierno Central (PP).
Lamentablemente los grupos muniDesde CHA apostamos por
cipales prefieren hacer oídos sordos
avanzar en la concepción social del
o, en el mejor de los casos, descafeiUrbanismo, y promoveremos que la
nar las mociones.

Acusación
municipal contra
la violencia
doméstica
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Zaragoza

Operación Romareda
A NTONIO GASP AR, PORTAVOZ DEL G.M. CHA

A

grandes males, grandes
remedios” reza el refrán.
Y eso mismo debieron de
pensar PP y PAR en el
Ayuntamiento de Zaragoza cuando vieron que las encuestas marcaban una caída en barrena de
sus perspectivas electorales. Por
el contrario, quien s í iba bien era
el Rea l Zaragoz a, que es taba
entonces a punto de ganar la
Copa. Así que algunos estrategas
del pseudoequipo de gobierno
pensaron en aprovechar el tirón.
Olvidándose de trasvases y otras
menudencias , PP y PAR unieron
una vez más sus fuerzas para
poner en marcha una operación
que la propia Rudi ya había
desautorizado tres años antes.
Con la abstención del PSOE -para
quien la decisión era una cuestión de encuestas-, consiguieron
que s e aprobara el traslado de la
R o m a reda al futuro barrio de
Valdespartera y la recalificación y
venta del suelo para construir
hasta 1.150 pis os de precio libre.
Políticamente veíamos necesario no sólo oponernos a es ta
barbaridad urbanís tica y deportiva (hay varios ejemplos de que
los estadios de fútbol en las afueras no han tenido buen resultado
para sus equipos y afici ones),

EN EL

AYUNTAMIENTO DE Z ARAGOZA

sino también ofrecer a la ciudad
una al ternativa. A p o s t á b a m o s
por conseguir un estadio de calidad en el emplazamiento actual y
hacer de s u entorno un foco
atractivo para el barrio y la ciudad, sin añadir más tensión al
m e rcado de la viviend a en
Zaragoza.
Con la colaboración de varios
profesionales, pres entamos un
proyecto que abordaba la modernización de la Romareda y la creación de usos complementarios,
pero también la adecuación de un
espacio público de alta calidad
concebido como punto de encuentro desde la perspectiva social
(remodelación de una zona de
más de 50.000 m2 actualmente
pensada para los vehículos) y
como nexo de unión entre varios
es pacios deportivos (Romareda,
Pabellón Municipal y usos nuevos), culturales (Auditorio, Centro
Cultural Universidad, Escuelas
Municipales), socioeconómicos y
recreativos (Cámara de Comercio,
cines, Audiorama) y asistenciales
(Hospital Miguel Servet).
Creábamos espacios nuevos
para satisfacer necesidades propias del estadio (salas de calentamiento y masaje, ves tuarios,
zonas de atención médica, salas
de prensa y conferencias, control
de seguridad...) o destinadas a
otras prácticas deportivas (gimnasia deportiva o rítmica, artes
marciales, voleibol...); se implantaban usos hoteleros y comerciales vinculados al campo, oficinas,
restauración, ocio...; apostábamos
por la construcción de un gran
aparcamiento subterráneo con
accesos desde los extremos de las
calles laterales, limitando la circu-

lación rodada a la zona perimetral y dando lugar a una zona
peatonal de más de 20.000 m2
dotada de infraestructuras urbanas, vegetación, láminas de agua,
etc. Por último, sobre el espacio
público remodelado, se podía
construir una prolongación horizontal en altura, que diera lugar a
un nuevo espacio público sobre
una gran terraza elevada.
És e era en resumen nuestro
proyecto. En este último año, PP y
PAR han seguido adelante con su
idea especuladora y el PSOE ha
ido posicionándose contra el traslado, a pesar de que es tuvo intentando encontrar en otros barrios
un espacio al que llevar el nuevo
estadio. La cercanía de las elecciones convierte el objetivo PP-PAR
en un proyecto irrealizable, ya
que son necesarios muchos pas os
previos que no se han d ado
(modificación del PGOU para
recalificación, venta del suelo,
proyecto de estadio, proyecto de
urbanización e infraestructuras
de Valdespartera). Por ello,
hemos continuado la campaña
para denunciar el engaño PP-PAR
y presentar nuestra alternativa a
través de prensa, mesas informativas, envíos, ciclo de charlas de
formación, página web... Hemos
s eguido, en definitiva, las pautas
que rigen nuestra labor de oposición: rechazo de operaciones
especulativas, denuncia de engaños, presentación y materialización de alternativas viables que
muestren cuál sería nues tra
opción en caso de estar gobernando. Objetivo final: que la ciudadanía sepa que existen otras opciones no sólo diferentes, s ino también mejores para la ciudad.
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CHA responde a la trampa
del pacto local del PP
El Secretario General y el de
Política Local de CHA, José Antonio
Acero y José Miguel Díaz Calvo, han
presentado una serie de propuestas
sobre autonomía y financiación de
los entes locales, para trasladarlas a
todos los ayuntamientos, consejos
comarcales y diputaciones, con el
objetivo de dar respuesta a la
“segunda descentralización” que
pomposamente ha lanzado el
Gobierno central.
La iniciativa de CHA se puede
concretar en las siguientes medidas:
· Culminación por parte del
Estado de las transferencias a Aragón
para poder abordar con máxima
amplitud un Pacto Local aragonés.
· Descentralización de competencias hacia los entes locales teniendo

como principio las especificidades
territoriales y competenciales aragonesas.
· Establecimiento desde el
Gobierno central de un marco más
flexible, que permita a Aragón definir su propio sistema local, contemplando la desaparición o, en su caso,
el vaciado de las diputaciones provinciales.
· Garantía del principio de suficiencia financiera de los entes locales, valorándose para ello la atomización municipal que padece
Aragón, el importante número de
municipios con poca población, la
amplitud de su territorio o la baja
densidad demográfica.
No podemos pasar por alto que
el proyecto “popular” de Pacto

Local también intenta, de manera
sibilina, cerrar el Estado autonómico
con la excusa de transferir competencias desde las CCAA a los entes
locales (olvidándose de posibles
traspasos competenciales de carácter municipal desde el Gobierno
central a través del artículo 150 de la
Constitución); y sin resolver el verdadero problema municipal que es
la financiación, que está ahogando
progresivamente a los entes locales
(¿para cuándo la prometida reforma
de la Ley de Haciendas Locales?).
En definitiva, CHA quiere salir al
paso de esta trampa que pretende
enfrentar a municipalistas y no
municipalistas, o a municipios y
comunidades autónomas. Y con
esas cosas no se juega

Teruel

Bloqueo, motivos de operatividad y miedo electoral
Bloqueo es la palabra que mejor
definiría la situación que está viviendo nuestro Grupo Municipal en el
Ayuntamiento de Teruel. Cualquier
iniciativa presentada desde CHA o
cualquier tramitación en la Delegación de Transportes, que gestiona
nuestro concejal, se ve constantemente truncada por el resto de grupos municipales, con una variable
respecto a otros momentos de legislatura, y es que el pacto PAR-PP al
que estábamos acostumbrados, se
ha transformado ahora en una coalición PAR-PSOE. De cualquier
modo, el partido veleta, el PAR,
como se ve, no quiere dejar el poder
ni ahora ni en un hipotético triunfo
del PSOE en la próxima legislatura.
Desde CHA-Teruel en los últimos meses hemos presentado varias
propuestas. Entre ellas podemos

destacar una de apoyo al pueblo
saharaui y otra de elaboración de un
programa de rehabilitación de
viviendas unido a una gestión
municipal temporal de las mismas
para facilitar el acceso a la vivienda
de jóvenes y colectivos con pocos
recursos económicos. Esta propuesta además pretende facilitar la rehabilitación de las zonas más degradadas de la ciudad.
Por otra parte, después de ser
excluidos de la gestión del Proyecto
URBAN II, de nuevo lo vuelven a
hacer en dos consejos de administración. Por una parte, no participaremos en la TV Local, que será gestionada principalmente por el PAR, ya
que DPT es otra de las accionistas
principales junto al Ayuntamiento.
Por otra, tampoco lo haremos en la
recién constituida Institución Ferial.

En ambos casos las causas son los
mismos “motivos de operatividad”.
Parece ser que para este Ayuntamiento todos nuestros votantes, así
como nuestro concejal, no resultan
operativos, ni representativos de
nada. Desde CHA-Teruel consideramos que esto es del todo incierto, ya
que si alguien bloquea el buen desarrollo de la actividad municipal son
sin duda PSOE y
PAR, que al parecer
están altamente preocupados por los
resultados que nos
conceden las últimas encuestas, ya
que tal vez nos necesiten en una próxima legislatura, lo
que les preocupa
considerablemente.

Pepe Navarro
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Chorche Raúl Alonso

Luis Solana

Concejal en Barbastro

Alcalde de Artieda

importante
La suma de fuerzas
“ Essaber
“
vender bien está parando Yesa
los logros
El único concejal de CHA
en el Ayuntamiento de
Barbastro ha elevado a la
máxima expresión una conce jalía como la de Participación
Ciudadana y Barrios.
¿En qué campos has
desarrollado tu trabajo?
Fundamentalmente en
tres: participación ciudadana y barrios, medio
ambiente
y
cultura.
Respecto a este último, trabajamos en el fomento del
Premio de Nobela Curta “Ciudá de Balbastro” y estamos
en trámite de firmar un convenio con Xordica para que
se encargue de su publicación. También estamos trabajando para la rehabilitación de la prensa de aceite de
Puyzinca.
¿Qué relación habéis tenido con el medio ambiente, cuando en Barbastro hay una concejalía para ese
tema?
Hemos lanzado dos propuestas: por un lado, que se
haga un control de la contaminación en el término municipal, consultando con las empresas aquí radicadas de
qué medios disponen para evitar la contaminación, y que
se impongan sanciones cuando eso no ocurre; y , por
otro, que se realice un censo de árboles para proteger las
zonas verdes en nuestra ciudad.
Habéis conseguido que el presupuesto para la concejalía de Participación ciudadana se haya incrementado. ¿Dónde están las claves?
Hemos trabajado mucho en ese área y además hemos
sabido “vender” bien los logros. Los resultados ahí están:
una oficina para uso por parte de las asociaciones, recién
inaugurada y que dará apoyo a todo tipo de colectivos;
convenios con la COPE y El Cruzado Aragonés para difundir las actividades de las asociaciones y las fiestas de los
barrios; tres proyectos en marcha, con la participación de
los barrios, para organizar una Carrera Popular Ciudad
de Barbastro, Veinticuatro horas de futbito y un
Campeonato de Guiñote. En fin, estamos contentos con
el trabajo realizado, porque se va notando.

En Artieda gobierna CHA en
mayoría desde hace tres legislatu ras y por primera vez en ese tiem po, la principal amenaza de esta
localidad altoaragonesa, el recre cimiento de Yesa, parece empezar
a disiparse.
¿En qué situación se
encuentran ahora las obras
de recrecimiento? La situación es de obra adjudicada, es
decir, en teoría se podría empezar a realizar en cualquier
momento. Nosotros confiamos en que todos los recursos
interpuestos, la querella criminal presentada contra los
responsables ministeriales, la denuncia de la insuficiencia del estudio de impacto ambiental, de la afección al
trazado del Camino de Santiago ante la UNESCO, la
queja que hemos enviado a Europa... todo esto, unido a
las dificultades que tiene Madrid para conseguir financiación europea para el Plan Hidrológico Nacional, hace
que de momento nos sintamos optimistas con respecto a
que no salga el tema adelante. La realidad es que desde
el 18 de mayo de 2000, en que puso Matas la primera piedra, no se ha hecho nada más. Y esto es consecuencia de
todo el trabajo que se ha hecho, en Artieda y en toda la
comarca, por parte nuestra, de la Asociación Río Aragón
y de un montón de colectivos. Ha sido una suma de fuerzas. Y aunque no sea para tirar cohetes, nos sentimos
relativamente contentos.
¿Y en cuanto al resto?
En esta legilslatura hemos acabado o estamos acabando varias obras: el polideportivo, la iglesia, la torre,
que queremos destinar a espacio para exposiciones...
Vemos con optimismo cómo cada vez hay más jóvenes
que se asientan en el pueblo, para dedicarse a la ganadería, sobre todo. Y, por otra parte, vemos muy positiva la
integración en la comarca de la Jacetania, recientemente
constituida, en la que uno de nuestros concejales, Alfredo
Solano, forma parte del Consejo Comarcal y en la que
nuestro grupo tendrá algunas responsabilidades que
asumimos con mucha ilusión. Esto nos permitirá desarrollar proyectos nuevos, como la puesta en marcha de
un suelo industrial, y nos anima a intentar aumentar la
presencia de CHA en el resto de la comarca.
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Avanza la comarcalización
Recientemente se han constituido cinco nuevos Consejos Comarcales con
presencia de CHA. En la Jacetania, CHA cuenta con cuatro consejeros: el
alcalde de Santa Cilia, Manuel Máñez, y los concejales de Jaca, Alfredo
Beltrán, Artieda, Alfredo Solano, y Canal de Berdún, María Jesús Arruebo. En
Cinca Medio, CHA está representada por los concejales de Monzón Juan
Antonio Blasco y José Manuel González Peralta. En el Somontano de
Barbastro, por los alcaldes de Berbegal y Santa María de Dulcis, Miguel Ángel
Puyuelo y Mariano Lisa, respectivamente. Y en la Ribagorza, por el alcalde de
Santaliestra, Javier Mur. Finalmente, nuestro primer consejero en las comarcas turolenses es David Gascón, edil de Ejulve, en el Consejo Comarcal de
Andorra-Sierra de Arcos. Por otra parte, en la mayoría de las comarcas donde
ostentamos representación, nuestros consejeros forman parte del equipo de
gobierno: recientemente, Miguel Ángel Artieda, concejal de CHA en
Tarazona, ha asumido una Vicepresidencia en el Consejo Comarcal de
Tarazona y El Moncayo; al igual que Juan José Moreno, edil de La Almunia,
en el Consejo de Valdejalón; Mariano Lisa en el Consejo del Somontano; y
Alfredo Solano en el de la Jacetania.

Un partido de puertas abiertas
La inauguración de la sede
comarcal de CHA en Calatayud ha
supues to un nuevo impuls o a
nuestra organización en la comarca. Ahora se ven los frutos del
gran esfuerzo militante derrochado generosamente en la rehabilitación de este local. Gracias al compromiso de la afiliación, la sede
permanece abierta al público
todos los días laborables. Tras la
exposición del 15º aniversario del
partido, se han programado diversas actividades (charlas, etc.) para

consolidar este local durante los
próximos meses como un espacio
de referencia para la sociedad bilbilitana.
Otros Ligallos están siguiendo
el ejemplo, gracias al impulso que
vienen aportando los compañeros/as que ocupan las plazas de
atención a las sedes comarcales. La
sede de CHA-Jacetania abre todos
los lunes de 10 a 14 horas y los jueves de 18 a 22. La de CHA-Alto
Gállego, los martes de 18 a 22
horas y los miércoles de 10 a 14.

Canal de Berdún

Mayor atención para los núcleos
Desde la oposición, los concejales de CHA, Andrés Sarasa y
María Jesús Arruebo, han logrado
impulsar algunas actuaciones que
han sido aprobadas y ejecutadas
por el equipo de gobierno socialista de la Canal de Berdún: el arreglo del cons ultorio médico, el
alumbrado público en el núcleo de
Martes, el alumbrado público y la
zona verde y de juegos para niños
junto a la iglesia en el núcleo de
Biniés, así como la restauración

del antiguo horno en el núcleo de
Villarreal.

Un nuevo concejal
a sumar
Recientemente CHA ha obtenido representación en el Ayuntamiento de Las Cellas-Ponzano (en
la comarca de Somontano de
Barbastro), una vez que el candidato aragonesista Óscar Izquierdo ha
tomado posesión como concejal,
cubriendo una vacante.
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Calatayud

CHA lleva al alcalde
ante el Justiciazgo
Ante la actitud obstruccionista
del alcalde de Calatayud, Fernando
Martín (PP), que, incumpliendo la
legislación vigente, impide el debate
de las iniciativas de CHAen el Pleno
municipal, el concejal aragonesista
Miguel Ángel Basanta ha tenido que
recurrir al Justicia de Aragón. La
asfixiante mayoría absoluta del PP
bilbilitano frena todas las mociones
de CHA en las comisiones informativas, para que nunca alcancen la
sesión plenaria, dándose la circunstancia paradójica de que luego es el
propio alcalde, en una demostración
de cinismo sin límites, el que las presenta al Pleno como iniciativas propias.

La Almunia

En defensa del
patrimonio cultural
CHA ha denunciado, ante la
Comisión provincial de Patrimonio
y ante la DGA, la demolición de un
palacio renacentista del siglo XVI
por parte del Ayuntamiento de La
Almunia de Doña Godina. Se trataba de un edificio emblemático, con
una galería de arquillos con doble
arquivolta, catalogado como de
interés artíst ico local y del que
debería haberse conservado al
menos su fachada. Para los concejales de CHA resultaba perfectamente compatible la ampliación de
la Residencia de Asistidos (excusa
para este atropello al patrimonio) y
la rehabilitación de un edificio que
era una de las imágenes más características de la capital de Valdejalón. Por su parte, la Asociación
Pública para Defensa del Patrimonio Aragonés ha llevado el caso
a la fiscalía para que los tribunales
depuren las res ponsabilidades a
que hubiera lugar.

[ entrevista ]
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Pedro Pérez

Antonio Liz

Concejal en Jaca

Concejal en Gallur

Ya no hay dudas,
CHA
“Cuando
“
gobierna, se nota
hay una alternativa
la diferencia

con fuerza

Tras arduas negociacio nes, en esta legislatura se
alcanzó un Pacto de Gobierno
entre PSOE y CHA para
gobernar el Ayuntamiento.
Pedro Pérez es el segundo
teniente de alcalde y se ocupa
del Área de Urbanismo.
¿Qué otras áreas del
ayuntamiento jacetano
llevan los concejales de
CHA?
Mis compañeros Alfredo Beltrán y Ernesto Gómez se
ocupan del Desarrollo y Medio Ambiente, y Cultura, respectivamente. Hay que decir que son las áreas de más
trabajo, en las que más se ha notado la diferencia.
¿Cuáles son las principales actuaciones que estáis
llevando a cabo ?
Estamos en pleno desarrollo del PGOU, poniendo en
marcha la política de suelo industrial, que estaba pendiente; hemos iniciado las obras de la guardería pública;
estamos realizando intervenciones en los núcleos rurales,
actuaciones en el casco antiguo, con la peatonalización
de calles y plazas... También se ha programado la cesión
de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial. En el área de Cultura, estamos realizando
actividades durante todo el año, no sólo de forma estacional, y hemos promovido el Ecomuseo.
¿Cómo valoráis esta legislatura?
Los concejales de CHA llevamos las áreas que suponen más trabajo. Estamos demostrando que cuando
CHA tiene oportunidad de gobernar, lo hace y además
marcando las diferencias. Fue díficil alcanzar el Pacto y a
veces se han producido tensiones internas. Nuestra participación estaba condicionada a que Jaca no daría ningún apoyo económico al proyecto olímpico “Jaca 2010” y
que el Ayuntamiento mantendría una postura clara en
contra del recrecimiento de Yesa, como así ha sido. Y
estos mismos puntos se han mantenido en el Pacto firmado con el PSOE para formar el Consejo Comarcal de
la Jacetania. Tenemos la sensación de haber trabajado
bien y de contar con el reconocimiento de la ciudadanía.

Con el desarrollo de una
actividad acelerada y el
apoyo de la revista
Bochorno, los dos concjeales
de CHA en Gallur intentan
poner freno a los desmanes
de un Ayuntamiento que
ignora la realidad del pue blo.
¿Cuál es la situación
actual?
Como concejales de
CHA, somos prácticamente la única oposición que hay
en Gallur al gobierno del PSOE, y como tal hemos
estado en contra de su último proyecto descabellado,
la construcción de una piscina telescópica. Creemos
que es una obra fuera de nuestro alcance, en un pueblo que tiene muchísimas otras prioridades. En los
últimos años se ha perdido mucha población y la que
queda tiene que afrontar el coste de unas infraestructuras viejas; nuestra economía es muy endeble, se
necesitaría promover tejido industrial; tenemos graves
problemas con el abastecimiento de agua potable...
pero el Ayuntamiento sólo “hace” de cara a la galería,
carece de espíritu crítico e insiste en actuaciones de
elevado estatus, pero poco acordes con la realidad del
pueblo. Además, el alcalde es experto en practicar el
clientelismo político.
¿Vuestra oposición se nota?
La obra de la piscina va adelante, pero también
quiero decir que en el último pleno logramos que se
aprobaran dos mociones, contra la reforma del desempleo propuesta por Aznar y a favor de la Escuela
Pública, y logramos que se rompiera la disciplina de
voto en el PSOE y que alguno de sus concejales nos
apoyara, lo cual puede considerarse un hito. Por nuestra parte, creo que hemos cumplido con la responsabilidad que aceptamos. Creo que no hemos defraudado
a quienes confiaron en nosotros y creo también que la
gente sabe que podemos ir más allá, que a veces
hemos conseguido que el gobierno ceda. No hay ya
duda, en Gallur hay una alternativa con fuerza.
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El PP rechaza las infraestructuras
que Aragón reclama
El diputado de CHA, José Antonio Labordeta, defendió en el Pleno
del Congreso una moción para modificar el actual Plan de
Infraestructuras 2000-2007 e incluir las siguientes actuaciones: desdoblar la N-232 (Figueruelas-Mallén y prolongación hasta Alcañiz y el
Mediterráneo); autovía Huesca-Ejea de los Caballeros-Tudela; prolongar el eje de la autovía Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz, Caspe y
Fraga; conexión de la Cuenca Minera Central turolense con la autovía
Somport-Sagunto desde Montalbán mediante vía rápida.
La moción proponía también varias actuaciones para favorecer una
mejor permeabilidad en los pasos transpirenaicos por carretera,
mediante un sistema de carretera rodante en Canfranc que permita a
los camiones atravesar el Pirineo montados sobre el tren, para reducir
el tráfico pesado en estos valles sin frustrar las expectativas de actividad económica generadas por el eje E-07; así como medidas urgentes
y alternativas de seguridad y control de tráfico en el túnel internacional de Bielsa para impedir cualquier riesgo y evitar su cierre al paso de
vehículos de más de 3’5 toneladas, y para garantizar la continuidad
temporal en el paso viario del Portalet.
La moción venía avalada por su previa aprobación en las Cortes
de Aragón y por las peticiones efectuadas reiteradamente por
diversos colectivos y ayuntamientos. Sin embargo, el ministro Álvarez Cascos rehuyó el debate y se limitó a relatar el número de inversiones que existen actualmente en marcha en Aragón, sin rebatir
razonadamente las propuestas constructivas planteadas. Esta iniciativa decayó por los votos contrarios del PP. El diputado turolense, Leocadio Bueso, para justificar su rechazo, descalificó la propuesta de desdoblamiento de la N-232, argumentando que “el que
quiera, que use la autopista de peaje”.
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CHA se opone a
la nueva Ley de
Partidos
Labordeta duda que se avance hacia
la paz en el País Vasco por el camino elegido por el PP. Fundamentada en sólidos
argumentos jurídicos esgrimidos por
vocales del Consejo General del Poder
Judicial, CHA pidió, mediante una
enmienda a la totalidad, la retirada de la
reforma de la Ley de Partidos con la que
el PP pretende ilegalizar a quienes colaboren con el terrorismo. Esta ley no sólo
no nace del diálogo entre todos los partidos representados en el Congreso, sino
que presenta dudas jurídicas e incluso
cons titucionales (identifica de forma
insuficiente las causas de ilegalización,
que además pueden ser anteriores a la
entrada en vigor de esta ley; restringe los
derechos constitucionales de asociación y
participación; abre la peligrosa posibilidad de que un número determinado de
diputados pueda expulsar del sistema
democrático a sus rivales políticos; y legitima a Interior para aplicar la suspensión
cautelar de un partido hasta que se dicte
sentencia o para impedir directamente la
refundación de partidos ya ilegales, sin la
precisa cobertura constitucional).

Labordeta toma la paz y la palabra
contra el genocidio palestino
El diputado de CHAha realizado varias iniciativas en solidaridad con el pueblo palestino, presentando ante la embajada de
Israel en Madrid un manifiesto por la paz y contra la violencia
indiscriminada por parte del gobierno de Ariel Sharon, y solicitando la comparecencia de Aznar para informar sobre las gestiones realizadas por la UE ante la violación de derechos humanos
fundamentales y el asedio al que está sometiendo el Gobierno
israelí al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yaser
Arafat. También se ha reclamado el envío de una delegación parlamentaria a Oriente Próximo, con el objetivo de dar cumplimiento a las resoluciones europeas donde se exhorta a Israel a
retirar inmediatamente sus fuerzas militares de las zonas bajo
administración palestina, detener las ejecuciones extrajudiciales,
suprimir los bloqueos y las restricciones, congelar los asentamientos y respetar el Derecho Internacional.
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Labordeta pide la dimisión de Benigno
Blanco por el caso Santaliestra
Acusado de prevaricación en el
caso del embalse de Santaliestra, el
actual número 2 del Ministerio de
Fomento, Benigno Blanco, compareció en el Congreso para, atacando al
fiscal, intentar defender su actuación
como antiguo responsable de Aguas
y Costas en la anterior legislatura. El
diputado de CHA, José Antonio
Labordeta, le recordó la Sentencia de
la Audiencia Nacional de 23 de
noviembre de 2001 (que anuló la
aprobación técnico-definitiva del
Proyecto de regulación del Ésera en
Santaliestra), que calificaba la actuación de la administración de anómala, insólita y arbitraria: “No es una
confabulación novelesca contra
usted por parte del Fiscal Valerio. A
esto le añadimos el Auto de la
Audiencia de Madrid, de 16 de
enero de 2002, por el que se anula el
sobreseimiento provisional de la
querella criminal presentada por el
Ayuntamiento de Santaliestra contra
Ud. y otros siete cargos de Medio
Ambiente, dictado por el juzgado nº
38 de Madrid, donde los magistrados vienen a decir, sin querer entrar
en el fondo de la cuestión, que
hemos visto indicios delictivos tan
evidentes que anulamos el sobreseimiento dictado por el juzgado nº
38”. Labordeta concluyó afirmando
con rotundidad que “con unas resoluciones judiciales tan contundentes,
permítame que le diga que tengo
que hacer un gran esfuerzo para
concederle el beneficio de presunción de inocencia”.
Esa misma tarde, en la sesión
plenaria de control al Gobierno, el
diputado de CHA preguntó al
Ministro Ávarez Cascos si pensaba
mantener en su puesto a Benigno
Blanco ante la gravedad de las acusaciones planteadas. Labordeta
recordó la exigencia de responsabili-

dades políticas que practicaba el PP
cuando era oposición: “La Fiscalía
ha realizado un escrito minucioso y
contundente, pero ahora llega el
momento de asumir responsabilidades políticas. No aplacen la asunción
de responsabilidades a lo que decidan las instancias judiciales.
Escuchen al poeta José Ángel
Valente cuando advierte: 'Lo peor es
creer/ que se tiene razón/ por
haberla tenido'.”
Sin embargo, el PP ha cerrado
filas en torno a Blanco, confirmándolo en su puesto y acusando al fiscal de mentir y a CHA de actuar con

métodos “inquisitoriales”. Ya veremos quién aguanta más.

CHA se opone a que Aznar
intente controlar también internet
CHA ha presentado una enmienda a la totalidad y una veintena de
enmiendas parciales al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI), con el que el Gobierno Aznar
pretende controlar “también” la red de redes.
CHA considera que este proyecto se excede de la Directiva europea que
dice desarrollar y además presenta aspectos que pueden atentar contra
derechos fundamentales (cuya regulación está reservada a Ley Orgánica y
no a una ley ordinaria como la LSSI), como la libertad de expresión, pues se
permite interrumpir servicios, retirar datos o imposibilitar el acceso a datos
de forma cautelar o definitiva por la autoridad administrativa, sin exigir -al
menos claramente- la oportuna orden judicial, que debería ser imprescindible para evitar actividades ilícitas en la red con las oportunas garantías.
También se atenta al principio de igualdad, ya que se trata de forma desigual
a las mismas actividades según se desarrollen dentro o fuera de internet.
Por otra parte, la LSSI establece normas que, por la propia configuración
de internet, se hacen imposibles de cumplir, por lo que debemos entender
que su regulación responde a un afán controlador de todos los elementos de
la vida social por parte del Gobierno. Finalmente, el proyecto de ley, al mezclar disposiciones de distinta naturaleza jurídica, en vez de ordenar, provoca una auténtica inseguridad jurídica.
En definitiva, a los negocios realizados por medio de internet, se les
ponen una trabas superiores a las establecidas para actividades similares
realizadas fuera de la red. Se está penalizando con ello la actividad comercial e incluso la meramente prestadora de servicios por internet, a pesar de
que la Directiva europea y la propia Exposición de motivos del proyecto de
ley manifiestan que lo que se pretende es incitar al uso de internet precisamente en la prestación de estos servicios.
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Se crea una Comisión para profundizar
en el autogobierno aragonés
A iniciativa de CHA, s e ha
gobierno, temía que la coletilla que,
constituido en las Cortes de
en el texto de la solicitud, aludía a
Aragón una Comisión especial de
“sentar las bases para una futura
estudio sobre la profundización y
reforma del Estatuto” pudiera
el desarrollo del autogobierno. A
lo largo de seis meses comparecerán especialistas en la materia de
varias CCAA y deberá aprobarse
un dictamen. Para sentar las
bases de lo que podremos desarrollar en los próximos años en
materia de autogobierno, resultaba imprescindible comprometer a
todos los Grupos: sólo el PP
anunció previamente su rechazo,
pero mostró su disposición a parBizén Fuster y Chesús Bernal
ticipar de esta Comisión (al contrario de la Comisión para “actualiintroducir elementos de confusión
zar” el Pacto del Agua, de la que se
y generar expectativas que pudieausenta de forma permanente). De
ran frustrarse. Obviamente su absentrada contamos con el apoyo de
tención impediría la creación de
PAR e IU, mientras el PSOE dudaesta Comisión. Para garantizar su
ba, pues, aunque no tenía inconveaprobación por el Pleno, CHA no
niente en constituir una Comisión
tuvo inconveniente en modificar la
sobre la profundización del autosolicitud de creación de la

CHA pide el cese del director
de una empresa dependiente
del IAF
Las denuncias de los trabajadores del CEEI (Centro
Europeo de Empresas e Innovación, empresa pública dependiente del Instituto Aragonés de Fomento) contra su Director
por acoso moral durante varios años (amenazas, represalias,
bloqueo a las elecciones sindicales,...) y las quejas de las
empresas instaladas en la “incubadora” del CEEI por el insuficiente apoyo que reciben (en gestión empresarial, tecnología, marketing o participación en proyectos europeos), han
llevado a CHA a interpelar al Consejero de Industria y a
pedir el cese del Director del CEEI, así como a reprobar al
Gerente del IAF por conocer las denuncias desde hace dos
años sin tomar medidas. La moción que defendió Chesús
Yuste sólo se aprobó parcialmente, pues, aunque por unanimidad se acordó realizar una auditoría de funcionamiento y
eficacia de esta empresa pública, la abstención del PP le permitió al Gobierno mantener al Director en su puesto, aunque
no se sabe por cuánto tiempo.

Comisión, porque nuestro objetivo
nunca fue redactar un nuevo
Estatuto en el último año de legislatura en una redacción apresurada, condenada al fracaso de antemano por la minoría de bloqueo
que ostenta -todavía- el PP (recordemos que, si más del tercio de
los Diputados la rechazan, la
reforma estatutaria no saldría de
la Aljafería). Nuestro objetivo es
ponernos de acuerdo la mayoría
de los Grupos para lo que haya
que hacer en la próxima legislatura, sentar las bases de las reformas
ins titucionales que haya que
emprender a partir del 2003. De
este acuerdo parlamentario entre
PSOE, PAR y CHA, sólo se desmarcó IU, que, necesitada de autoafirmación tras el varapalo que le
han supuesto las subvenciones a la
educación infantil, quiso autoerigirse sin ninguna credibilidad en
más aragonesista que nadie.

PP e IU salvan a Porta
de la reprobación
CHA ha presentado una moción de
reprobación del Consejero de Industria, José
Porta (PAR), por su actuación en la asignación de conexiones a la red en el Plan de
Evacuación de Energías de Régimen Especial
(PEREA), donde ha favorecido intereses
empresariales propios y de su familia al dar
preferencia a las instalaciones de cogeneración para la eliminación de residuos ganaderos. Chesús Yuste ha añadido a la denuncia
el hecho de que Porta haya priorizado desproporcionadamente a los parques eólicos
que cuentan ya con autorización administrativa, cuyo procedimiento, para el resto de
solicitantes, viene arrastrando un considerable retraso sobre cuyas causas el Consejero se
negó a responder. PP e IU, al abstenerse, han
salvado a Porta de ser reprobado.

[ cortes ]
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Crisis en Educación por generalizar
los conciertos en Infantil
La decisión del Gobierno de
Aragón de generalizar la ampliación
de convenios con la escuela privada
para el 2º ciclo de Infantil ha supuesto un retroceso en la apuesta por una
educación pública de calidad y ha
desestabilizado tanto a la comunidad educativa como a la propia
mayoría gubernamental. CHA se ha
mostrado muy crítica con la actual
política educativa, donde el desconcierto de sus responsables ha convertido a Educación en el Departamento con más cambios, ceses y
dimisiones en esta legislatura.
Desde el pasado 17 de abril ñfecha
en la que se aprobaron dichos convenios-, el portavoz de CHA,
Chesús Bernal, ha incrementado el
número y la intensidad de las iniciativas de control en el ámbito educativo, denunciando el coste de los
convenios en un tramo no obligatorio (y en centros que, en su mayoría,
no son solidarios en la distribución
de los alumnos con necesidades

educativas especiales), mientras
no hay recursos
para paliar las
necesidades de
la escuela pública (Bernal ha
interpelado
sobre la educación en barrios
con especial problemática social,
la enseñanza de
lenguas extranjeManifestación en Zaragoza por una educación de calidad.
ras, la educación
especial, la orientación educativa y
gos en la DGA algunos dirigentes,
psicopedagógica y el retraso en el
contra la decisión de sus órganos de
currículum aragonés).
dirección). Estos polémicos conveLa necesidad electoral del PAR
nios ha puesto en pie a la escuela
de mostrar su fuerza imponiendo su
pública, pero también a los padres y
programa a un Departamento en
madres de la concertada (al generarmanos del PSOE ha provocado
se unas expectativas de difícil cumfinalmente la ruptura del brevísimo
plimiento). Tampoco debemos olvipacto de gobierno tripartito con IU
dar otros conflictos que viene arras(y la enésima crisis interna en esta
trando Educación con el profesoraorganización, al conservar sus cardo, los libreros y un largo etcétera.

CHA reclama estabilidad en
el personal de Reforma
de menores
Tras interpelar al Consejero de Salud por
el retraso en la esperada reforma del Servicio
de Menores y ante el constante cambio de entidades gestoras y educadores en los dos últimos años, la diputada Yolanda Echeverría presentó una moción que proponía numerosas
actuaciones, aunque sólo se aprobó la exigencia de que el Centro de Internamiento “San
Jorge” de Zaragoza y otros similares se dotaran de personal propio de la DGA, con la adecuada cualificación para desempeñar las funciones encomendadas. Se pretende así poner
fin al caos e inestabilidad en la gestión de la
reforma de menores, ya que el trasiego continuo de educadores los desmotiva e interrumpe los procesos educativos. La diputada de
CHA indicaba que “la reeducación y reinserción difícilmente se conseguirá sin un equipo
estable, sin un proyecto educativo y sin criterios claros para la reinserción de los menores”.

CHA propone la asistencia dental gratuita
en la población infantil
Yolanda Echeverría ha propuesto implantar un programa que garantice la
asistencia bucodental gratuita para menores de 15 años, sin embargo la iniciativa ha sido rechazada por PSOE y PAR. CHA reclama así la atención de las enfermedades de la boca y de los dientes, al ser uno de los problemas sanitarios que
más preocupan a la población debido a su alta incidencia y a los padecimientos
y secuelas que provocan, siendo las prestaciones dentales una de las materias
menos desarrolladas del sistema sanitario.

CHA pide más ayudas agroambientales
para las zonas de montaña
El diputado Gonzalo González ha solicitado el incremento en la cuantía de
las ayudas agroambientales para zonas de montaña, así como medidas que equiparen en oportunidades las zonas de montaña con el resto del territorio con el fin
de mantener la producción agraria y ganadera. CHA proponía la modificación
de la Orden de los Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente que
regula estas ayudas para la utilización de métodos de producción en la agricultura y ganadería que permitan proteger el medioambiente, ya que se trata de una
normativa “farragosa, restrictiva y discriminatoria, al haber gran cantidad de
restricciones”, como también han denunciado los sindicatos agrarios y ADELPA.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las Cortes.
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CHA pide la retirada del
proyecto de ley del Pirineo
El Presidente de CHA, Bizén
Fuster, ha rechazado el proyecto de
Ley del Pirineo por carecer, a pesar
de incidir directamente en veinte
leyes, tanto de dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora como de
informes jurídicos de la DGA. Sí
cuenta en cambio con un informe
"absolutamente demoledor" de los
servicios jurídicos de las Cortes de
Aragón sobre el ámbito de aplicación de la ley y la inseguridad jurídica que provoca. Fuster tildó de
"grave irresponsabilidad" la actitud
del Vicepresidente Biel de aprobar el
proyecto sin consenso con los afectados y sin las "más elementales
garantías y formalidades". Por ello y
por su inaceptable dependencia del
proyecto olímpico, CHAha reclamado la retirada del proyecto de Ley
del Pirineo y la presentación de una
verdadera Ley de la Montaña que
afronte los problemas comunes de
estas zonas. Esta es la conclusión del
documento elaborado por la comisión interterritorial e intersectorial
de CHA creada para evaluar la ley

del Pirineo y la candidatura de Jaca
2010.
La Ley de la Montaña, según el
coordinador del Rolde de Ordenación Territorial, José Gascón,
debería regular exclusivamente
aquellas cuestiones comunes a las
zonas de montaña que requieran de
soluciones globales, como el modelo
de conservación de la naturaleza, el
uso del medio natural, la agricultura
o la ganadería, al tiempo que debería elaborarse una directriz parcial
del Pirineo, al igual que para el
Sistema Ibérico. Para CHA, tanto la
Ley de la Montaña como las directrices deberían incluir estudios de viabilidad y dotación presupuestaria,
políticas de empleo, industria, agricultura o artesanía y proyectos
motores para el desarrollo socioeconómico, así como para la rehabilitación y recuperación de núcleos tradicionales y demográficos que propicien el incremento de la población
y su ordenado asentamiento en el
territorio.
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El Mastín del
Pirineo, declarado
raza autóctona
aragonesa
Las Cortes de Aragón han aprobado la proposición de CHA para
que el Mastín del Pirineo (Mostín
d’Aragón) sea reconocido por la
DGA como raza
autóctona aragonesa, mediante la normativa que apruebe
su prototipo oficial.
El diputado Gonzalo
González
defendió el reconocimiento oficial de
las organizaciones
o asociaciones de
criaderos de perros
de raza pura, y
expresamente el
Club del Mastín de
los Pirineos de
España en Aragón
(asociación decana
de todas las dedica- Gonzalo González
das a la selección y fomento de las
razas caninas autóctonas), que han
contribuido en los últimos veinte
años a la supervivencia del mastín.

CHA pide la moratoria de Santaliestra, Yesa
y Biscarrués ante su judicialización

Apoyo al paso del AVE
Madrid-Levante por Teruel

A la vista de la veintena de recursos contencioso-administrativos y querellas criminales pendientes de resolver en los tribunales de justicia que acumulan las obras de regulación con mayor contestación social, política y
medioambiental (Santaliestra, Biscarrués y recrecimiento de Yesa), así como las quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Europea y la UNESCO,
CHA ha solicitado la moratoria o paralización de los
expedientes de las obras de construcción de dichos
embalses hasta que se pronuncien los tribunales, en
especial tras las recientes sentencias y autos de la
Audiencia Nacional, Audiencia de Madrid y acusación de la Fiscalía en el caso de Santaliestra. La
moción de CHA fue rechazada por el resto de los
grupos. Se reclamaba también el impulso decidido a
aquellas obras de regulación que cuentan con consenso social y político y presentan escasas afecciones
Yolanda Echeverría e impactos asumibles.
Yolanda

Las Cortes de Aragón han aprobado una moción de CHA que insta al
Gobierno de Aragón a mantener el
compromiso firme de defender la
opción Cuenca-Teruel-Valencia como
trazado parcial del AVE MadridLevante, y a realizar todas las actuaciones precisas en los ámbitos jurídico,
económico y político para que se estudie y valore el trazado turolense de
este corredor. La propuesta pide a
Fomento que suspenda la tramitación
del proyecto del tramo Motilla del
Palancar-Valencia y que se redacte y
someta a información pública un estudio informativo sobre la alternativa
Cuenca-Teruel-Valencia/Castellón.
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20-J: la prepotencia de Aznar empuja
a los sindicatos a la huelga general
CHA rechaza la reforma del desempleo y apoya las movilizaciones
La convocatoria de la huelga
general del 20 de junio ha resultado
un éxito. A pesar de los vanos intentos del Gobierno por minimizar los
efectos de la huelga, el seguimiento
en la industria ha sido abrumador
(así lo atestiguan las cifras de consumo eléctrico, más propias de un
domingo que de un jueves). En el
transporte y en la televisión, el paro
fue secundado, aunque, al respetarse los servicios mínimos, se daba
cierta sensación de normalidad.
Otra cuestión ha sido el reducido
seguimiento entre los autónomos, lo
que ha dado una imagen desigual
en el pequeño comercio urbano.
Lamentablemente los autónomos en
su mayoría no se han sentido convocados a esta huelga, a pesar de que
se trata de un colectivo con enormes
problemas de protección social y
que tiene tantos motivos como los
asalariados
para
reivindicar.
Espectacular ha sido el broche de la
jornada, con las masivas manifestaciones por toda la península (entre
las que destacan las más de 150.000
personas en la Plaza del Pilar de
Zaragoza).
CHA, que votó en el Congreso
de los Diputados contra la convalidación del decretazo y que logró un
acuerdo en las Cortes de Aragón en
que se pedía la derogación del
mismo, decidió apoyar la huelga
general y las movilizaciones. Así,
junto a las pancartas y banderas de
las diversas organizaciones sindicales convocantes (UGT, CCOO,
USTA, CGT, UAGA,...), las gentes de
CHA se manifestaron el 20-J con sus
símbolos y su propia pancarta (“+
protección social, - prePPotencia”).
La reforma del desempleo,
impuesta por Aznar sin consenso

con los agentes sociales y aprobada
por Real Decreto Ley (a pesar de no
darse las razones de “extraordinaria
y urgente necesidad” que prevé la
Constitución para gobernar por
decreto), supone una grave agresión
para los trabajadores, ya que le niega
a la protección social por desempleo
el carácter de derecho de los trabajadores que han cotizado para ello y la
reduce a una ayuda graciable de la
administración. Además, la reforma
del PP modifica la definición de
oferta adecuada de empleo como filtro para negar la prestación más
fácilmente, incluye la indemnización por despido como renta del trabajador con la que se calcula el límite para negar el subsidio, facilita el
despido al eliminar los salarios de
tramitación (que son un derecho del
trabajador despedido), excluye del
sistema de protección a los contratos

Aragón asume parcialmente
las transferencias del INEM
CHA apoyó en la Comisión
Mixta de Transferencias la asunción
de las políticas activas de empleo
por parte del Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) desde el 1 de
julio, aunque denunció que fuera
un traspaso parcial al reservarse
Madrid las políticas pasivas (las
prestaciones, que suponen más del
80% de los recursos del Inem). Por
ello, CHA mantiene la reivindicación de la transferencia de todas las
políticas de empleo. También se
cuestionó desde CHA que la reciente reforma del desempleo haya
implicado añadir más trabajo a los
servicios de empleo autonómicos
sin la correspondiente dotación
económica o personal.

de inserción y reduce la de los trabajadores eventuales agrarios.
Sin embargo, sólo la mitad de los
parados españoles está cobrando
prestación. Resulta paradójico que la
España de Aznar, con la tasa de paro
más alta de la UE, sea de los Estados
que menos gasta en prestaciones por
desempleo. Por eso no podemos
aceptar ningún nuevo recorte social.
A nadie se le oculta que el objetivo
de este decretazo es reducir el gasto
público en unos 200.000 millones de
pesetas. Pero el problema no es que
el sistema de cotizaciones necesite
rebajas, porque presenta unos excedentes en las cotizaciones por
desempleo de más de 3.000 millones
de euros (por encima del medio
billón de pesetas). La iniciativa de
CHA aprobada en las Cortes de
Aragón pedía también la reanudación del diálogo con los agentes
sociales desde el reconocimiento de
la protección por desempleo como
un derecho y con el objetivo de
emplear el superávit del INEM en
ampliar la protección a los colectivos
más desfavorecidos (mujeres, jóvenes y mayores de 40); así como en
elevar el nivel de cobertura y la
duración de la prestación de forma
general (en una sincera convergencia social con la UE).
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CHArremos
de lo que interesa

CHA defiende en Bruselas
las denuncias contra el PHN

Durante la primavera, han tenido
lugar varias charlas-coloquio sobre
política hidrológica y regadíos, con
diversos dirigentes nacionales del
partido, en localidades como La
Puebla de Híjar, Andorra, Híjar,
Albalate del Arzobispo, Cariñena, El
Burgo de Ebro,... Por su parte, los grupos institucionales han continuado
compareciendo en la sede nacional
con el fin de informar a la militancia
del trabajo realizado. Del programa
de actividades ha destacado la mesa
redonda de la Secretaría de Educación
de CHA sobre “Propuestas para mejorar la Educación aragonesa”, con la
participación de todos los sectores de
la comunidad educativa implicados,
realizada en Zaragoza y en otras localidades como Huesca o Alcañiz. El
Ligallo de Plana de Uesca ha ofrecido
por su parte un ciclo sobre solidaridad con presencia de representantes
palestinos, saharauis y de cooperantes
aragoneses en Colombia o Kosovo. La
nueva sede comarcal de Calatayud ha
sido escenario de un ciclo de conferencias, así como la de Monzón donde
se han desarrollado las Jornadas sobre
ecología y desarrollo de CHA-Zinca
Meya, con charlas acerca de diversos
temas, desde el tren hasta la contaminación del Cinca, pasando por la globalización, y también con sendas
excursiones al Museo de juegos tradicionales de Campo y al Palacio de la
Aljafería. En el barrio zaragozano de
San José, la Asambleya de Bico celebró las Jornadas interculturales
“Mosaico de Culturas”, con diversos
actos lúdicos, gastronómicos y debates sobre la integración de la inmigración y también sobre el retorno de los
emigrantes aragoneses. El pasado
otoño CHA-Caspe había organizado
unas interesantes jornadas de medio
ambiente y, en los meses siguientes,
un ciclo de charlas informativas sobre
la comarcalización en Caspe, Fabara y
Maella.

El 19 de junio, el Secretario
General de CHA, José Antonio
Acero, defendió ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo
tanto la denuncia presentada por este
partido como las 32.000 denuncias
individuales
c ontra
el
Plan
Hidrológico Nacional y el trasvase
del Ebro, amparadas en el incumplimiento del Tratado de Amsterdam y
de las directivas comunitarias en
materias medioambiental e hidrológica. Acero aprovechó su comparecencia para añadir las últimas novedades a la argumentación de las
denuncias: la plaga del mejillón cebra
en la cuenca del Ebro (cuya extensión
al Levante sería un atentado ecológico), los estudios sobre el impacto del
cambio climático sobre la cuenca del
Ebro y los informes sobre la prolife-

purnas
Se han constitu ido ya el
Rolde de Consu mo y el de
Economía. Y, dentro del Rolde
de Cultura, se han constituido
dos Collas: la de Turismo, con
Jorge Marqueta como coordinador, y la de P olítica Lingüística
(por acu erdo del Comité
Nazional), coordinada p or
Zésar Biec.
Las Cortes de Aragón han
ele gido
como
Consejeros
Generales de Ibercaja en represe ntación de CHA a Juan
Martín y Pedro Lobera.
El crecimiento del partido
prosigue. Pronto se estrenarán
se des comarcales en Borja,
Alcañiz y Alcorisa y se inaugurará una nueva en Barbastro.
Asimismo, se ha adquirido un
local para la nu eva sede territorial de Teruel.
Se ha constituido un nuevo
Ligallo de Lugar en El Burgo de
Ebro, en la comarca de
Zaragoza, con Julio Martínez
Beltrán como coordinador. Por
otra parte, en e l Ligallo de
Redolada de Galliguera tienen
nuevo p reside nte: Ramón
Fontana.
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José Antonio Acero

ración de regadíos ilegales en las
cuencas del Júcar y del Segura, así
como la situación de los procesos
judiciales que pesan sobre las grandes obras hidráulicas del Pirineo
necesarias para el trasvase. Todas
estas razones justifican la negativa a
financiar el trasvase y las obras que
lo hacen posible.

Aragón y El Sáhara,
países hermanos
Estos meses CHA está realizando una
campaña en solidaridad con el Pueblo
Saharaui, promoviendo acuerdos institucionales en las Cortes, diputac iones y
ayuntamientos a favor de la autodeterminación propiciada por la ONU, recogiendo
ay uda humanitaria (material escolar y
sanitario, fundamentalmente) y difundiendo la realidad de este pueblo. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad aragonesa,
el representante saharaui Ali Motjar
Buyema está participando en diversas
charlas organizadas por CHA en
Calatayud, Monzón, Alagón, Tarazona,
Huesca y Teruel, entre otras localidades.

Ali Motjar Buyema , Ed uardo Galochino y Áng el Sánchez, en Teruel
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V Asambleya Nazional de Chobenalla

Afundando en una organización á o
serbizio d’a chobentú aragonesa
Achuntata en Zaragoza os días
20 y 21 d'abril, baxo ro lema “Diez
añadas fendo camín. Enta la recostruzión nazional”, a V Asambleya
Nazional de Chobenalla
Aragonesista ye estato un
echemplo de treballo e de
propuestas que asperemos
que puedan fer fruitos en a
chobentú aragonesa en as
dos añadas beniéns. Á o
esfuerzo prebio d'a comisión organizadera e d'a
Maya Nazional saliente,
respondió a melitanzia superando as
prebisions, presentando más de 250
enmiendas á ras Ordinazions y á o
borrador d'as ponenzias, e creyando
un debate intresán, fundo y enriquidor. Os decumentos aprebatos representan una partizipazión autiba y
una definizión de Chobenalla debán
d'os aspeutos que más afeutan á ra
sociedá aragonesa, asinas como una
apuesta por as Collas de Politica
Seutorial como meyo d'implicazión
d'ista organizazión en a faina cutiana

de o país nuestro.
En o tocante á ra estructura interna, sin dixar á un costau o espritu d'a
zaguera Asambleya de Castillazuelo,

adempribiando por tanto os alcuerdos e responsabilidaz colechiatas d'a
echecutiba (Maya Nazional), s'han
creyato nuebos cargos (coordinador
nazional e diferens bocaliyas) t'amillorar en operatibidá. Por primera
begada, s'ha conseguito un equilibrio entre esbielle y continidá, repetindo a metá d'a echecutiba, o que no
yera guaire cutiano. Á os nueu
miembros eleutos caldrá adibir os
cargos de representazión territorial,
que tendrán dreito á boz e boto.

A echecutiba eleuta y os suyos
cargos son os siguiéns:
Fernando Carrasco Nigra-Maccono,
coordinador nazional.
Daniel Lerín Cristóbal, secretario nazional.
José Manuel Salvador
Minguillón, tresorero
nazional.
Tamara Marzo Rins, bocal
d'autos e campañas.
Daniel Zalduendo Franco,
bocal de formazión
e treballo seutorial.
Daniel Mari Ripa, bocal
de relazions entrenazionals.
Mónica Jiménez Sanjuán,
bocal de relazions
soziopoliticas.
Zésar Corella Escario, portaboz
nazional.
Rubén Santarromana Hernández,
bocal de materials e maquetazión.

Como auto antis d'isto, o
Consello Nazional de CHA y a
Maya Nazional de Chobenalla
Aragonesista eban siñato o protocolo de relazión entre o partito y a suya
organizazión chobenil, como ya
eban prebisto os zaguers alcuerdos
congresuales de CHA.

Eleuzions unibersitarias

Buen resultato d’a candidatura aragonesista “Unibersidá”
A colla “Unibersidá”, naxita en o empezipie
de o curso como referente unibersitario de l'aragonesismo de cuchas, abendo feito faina en
as mobilizazions cuentra ra LOU, ha concurrito á ras reziens eleuzions d'o 13 de mayo ta o Claustro d'a
Unibersidá de Zaragoza. Dimpués d'un gran esfuerzo,
“Unibersidá-Candidatura Aragonesista” logró presentar-se
en primeras en catorze facultaz u escuelas, anque, por a presión d'as organizazions estudiantils más fortals á l'amparo de
defeutos formals, quedoron reduzitas á siete (entre Zaragoza,
Uesca y L’Almunia), perdendo por o camín belunas en as que
bi eba buenas espeutatibas.
Con tot y con ixo, “Unibersidá” consiguió unos resultatos
sobre buenos, ta estar a primera begada que se presentaba,
con manca d'esperenzia e de meyos: estió a terzera lista más
botata en toda ra Unibersidá, por dezaga solo que d'organiza-

zions tan consolidatas como a prosozialista EDU (que perdió
por primera begada ra mayoría absoluta) y a Plataforma
Independiente, e por debán d'atras con tanta esperenzia como
ro SEI (enreligato á IU) y a dreitista UDE. “Unibersidá” obtenió zinco claustrals (dos en a EUITIZ, uno en o CPS, atro en
Beterinaria -en do estió a lista más botata- y atro en
L’Almunia) de os 63 que se reparten entre os estudiáns.
Grazias á istos resultatos, “Unibersidá” cuenta con un representán en a Chunta de Gubierno d'a Unibersidá y en a comisión encargata de desembolicar as nuebas Ordinazions.
En a suya primera añada de bida, “Unibersidá” ha contrimuestrato que tiene intinzión de representar á ixa buena parti
de l'alumnalla que se siente aragonesista de cuchas, e que
quiere que a comunidá unibersitaria torne á tener o caráuter
reibindicatibo e mobilizador que en tenió en o pasato. Tienen
muito camín que petenar. ¡Que tiengan suerte!

29 de junio
Fiesta de l’autogobierno aragonés
Este 29 de junio es el 295 aniversario de los
Decretos de Nueva Planta por los que Aragón,
derecho de
de conquista
conquista tras
tras la
la Guerra
Guerra de
por derecho
Sucesión,
perdió
sus
fueros
y
libertades
nacioSucesión, perdió
nacioTambién se
se cumplen
cumplen 16
16 años
años de
de la
la funfunnales. También
dación de Chunta Aragonesista (CHA). Por esa
doble razón hemos elegido esta fecha para
celebrar una
una fiesta
fiesta en
en el
el jardín
jardín de Invierno
Invierno
celebrar
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INFORMATIVA
Sr. cartero, por favor,
señale con una X las
causas de la devolución
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Desaparecido

(Parque Grande, de Zaragoza), la Fiesta del
autogobierno aragonés,
aragonés, como
como acto
acto principal
principal
de nuestra campaña “+autogobierno”. En ella
contaremos con animación infantil, juegos tradicionales aragoneses,
aragoneses, intervenciones
intervenciones polítidicionales
las actuaciones
actuaciones del
del cantautor
cantautor Hugo
Hugo de
de
cas yy las
Paula, el grupo Nadie, los Sullivan’s y la cantante Carmen
Carmen París.
tante
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