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La fuerza
de la coherencia
Con
Con 16
16 años
años recién
recién cumplidos, CHA afronta
un curso decisivo, que culminará con la
convocatoria electoral de mayo de 2003.
Nuestro compromiso irrenunciable
irrenunciable con
con Aragón
Aragón
y sus gentes, nuestra iniciativa para dar
respuesta a los retos de esta tierra y, sobre
sobre
todo, el trabajo honesto de nuestros car
cargos
gos
públicos, desde el Congreso hasta el municipio
más
más pequeño,
pequeño, pasando
pasando por
por la
la Aljafería,
Aljafería,
parecen estar calando en la ciudadanía.
Aspiramos
Aspiramos aa ganar
ganar la
la confianza
confianza de
de nuestro
nuestro
pueblo para poder llevar a la práctica
nuestras propuestas desde las más altas
responsabilidades. De nuestro crecimiento
dependerá que se articule una nueva mayoría
que profundice en el autogobierno, que plante
cara al trasvase, que defienda los derechos
derechos
sociales de los aragoneses y aragonesas, que
combata cualquier forma de discriminación,
que garantice el mismo nivel de calidad de
vida
vida en
en el
el medio
medio rural
rural y en las grandes
ciudades,...
ciudades,... Por
Por eso,
eso, nuestros
nuestros adversarios, la
bicéfala
derecha
aragonesa,
intentan
bicéfala derecha
desacreditarnos en una campaña de acoso,
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Chesús Yuste
Secretario de Comunicación de CHA y Diputado de las Cortes de Aragón

Acoso y derribo

N

unca hasta ahora el aragonesismo de izquierda
había sufrido una campaña de acoso y derribo
tan fuerte y tan injusta como la que se ha lanzado desde ámbitos políticos y mediáticos contra la imagen de CHA con motivo de nuestra posición acerca de la
nueva Ley de Partidos. Primero, el secretario regional del
PP, Fernando Martín, como alcalde de Calatayud, la
emprendió con CHA y con nuestro concejal Miguel
Ángel Basanta, amenazándole en un pleno con un dossier personal y lanzando una auténtica cacería en la que
coincidían cartas de alcaldía a la ciudadanía, anuncios
pagados en la prensa comarcal y carteles anónimos amenazantes que decían “¡vete ya!”, al más puro estilo de los
“nazis proetarras” a los que dicen combatir. Mientras, el
PP buzoneaba un libelo “goebbelsiano” llamado
“Aragón Popular”, en el que, además de ”vender” miles
de millones en obras tantas veces prometidas, se acusaba
a CHA, manipulando claramente la realidad, de alinearse con Batasuna por no apoyar la Ley de Partidos. Pero
lo más duro vino con motivo del Pleno del Congreso que
este mes de agosto solicitó la ilegalización de Batasuna.
El diario de mayor difusión en Aragón manipuló unas
declaraciones de nuestro Diputado Labordeta para que
una expresión de desprecio (“me la sudan”) contra los
insultos que le dirigen los líderes del PP, pronunciada en
conversación informal, pudiera interpretarse como un
desprecio de Labordeta a las víctimas del terrorismo, lo
que resulta en las antípodas de la realidad. Así, quienes
quieren hacer daño al aragonesismo calentaron una polémica, a la que se sumaron
multitud de opiniones a favor
o en contra.
Es comprensible que para
una sociedad herida por el
terrorismo suponga un cierto
desahogo la proscripción del
brazo político de ETA, aunque esta medida no acerque el
final de la violencia. Pero la
insistencia de Aznar en que

no fuera sólo la Audiencia Nacional con el Código Penal
en la mano quien emprendiera la ilegalización de
Batasuna, ni siquiera el propio Gobierno o su Fiscal
General aplicando la Ley de Partidos, sino el Congreso
de los Diputados de forma extraodinaria en verano, nos
hace sospechar que lo importante no era perseguir criminales, sino que los adversarios políticos democráticos
se hicieran la foto en el escenario más favorable a los intereses del PP. Porque de eso se trataba en realidad: de los
intereses electorales del PP. Aznar ha aplicado la vieja
práctica de “el que no está conmigo está contra mí”, respondiendo a una lógica totalitaria. Ha obligado a los partidos y a la sociedad a ubicarse obligatoriamente a un
lado u otro de la raya que trazó en el hemiciclo: o con el
Gobierno o con ETA, sin más alternativas. Sólo podía elegirse, de forma plebiscitaria, entre la Ley de Partidos del
PP o la defensa de una organización que justifica el terrorismo. Pero la democracia no funciona así. En esa situación, la coherencia nos ha llevado a cometer la osadía de
desobedecer al Gobierno: nos hemos salido de la fila y
con una valiente abstención hemos criticado la estrategia
elegida por el PP, mientras condenamos la violencia de
ETA y a quienes la aplauden desde Batasuna.
Algunos analistas ya se han percatado de que, con
esa campaña anti-CHA, el PP busca frenar a la única
fuerza emergente del panorama electoral aragonés y dificultar la nueva mayoría de izquierdas que apuntan las
encuestas. Que no le sorprenda a nadie: ya en mayo
Javier Arenas en un mitin en Zaragoza había alertado del
peligro de que CHA llegara a gobernar. Es lógico que a
quienes quieren llevarse el Ebro les asuste un partido que
lleva la iniciativa en la lucha contra el PHN, que ha
desenmascarado el Pacto del Agua como caballo de
Troya que oculta el trasvase, como demuestra que vaya a
sentarse en el banquillo a la cúpula del Ministerio de
Medio Ambiente; un partido que no se pliega ante la
ofensiva centralista de Aznar, que defiende los intereses
de Aragón por encima de cualquier otro objetivo... Por
eso el PP teme a CHA, pero que nadie se engañe: no
vamos a reblar.

La coherencia nos ha llevado a cometer la osadía de
desobedecer al Gobierno: nos hemos salido de la fila y
hemos criticado la estrategia del PP mientras
condenamos la violencia de ETA.
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Éxito de la Fiesta
de l’Autogobierno Aragonés
CHA reclamó para Aragón la reforma del Estatuto,
más competencias, un Senado federal y participar en la UE
Como acto central de la campaña “+ autogobierno”, varios miles
de ciudadanos participaron en la
Fiesta de l’Autogobierno aragonés,
organizada por CHA el pasado 29
de junio en conmemoración del 295
aniversario de los Decretos de
Nueva Planta por los que Aragón,
por derecho de conquista tras la
Guerra de Sucesión, perdió sus fueros y libertades nacionales, así como
con motivo del decimosexto aniversario de la fundación de Chunta
Aragonesista.

de Asociaciones donde adquirir
publicaciones o camisetas de los
colectivos de cultura aragonesa o de
solidaridad internacional, o piezas
de artesanía gracias a la participación de la Asociación Profesional de
Artesanos de Aragón, animado todo
ello por los Gaiteros de Villamayor
de Gállego. La fiesta contó también

A lo largo de más de ocho horas,
el Jardín de Invierno, en el Parque
Grande de Zaragoza, se convirtió en
el escenario de una fiesta con marcado carácter reivindicativo, con un
amplio abanico de actividades para
todos los gustos, para todas las edades. Chicos y mayores pudieron
jugar a la pica, la carrancha o la rana
gracias a la colaboración de la
Federación Aragonesa de Deportes
Tradicionales, o bailar y jugar con el
grupo de animación infantil Tricolotraco y con el dragón del grupo
Almozandia. O visitar el Mercadillo

con la actuación del cantautor Hugo
de Paula, el grupo de folk psicodélico Nadie, la banda de rock Sullivan’s
y, como plato fuerte, la cantante
Carmen París, que desplegó toda la
gracia y el mestizaje musical de su
último disco “P’a mi genio”.
Las intervenciones políticas las
abrió el Secretario General de CHA,

Hugo de Paula
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José Antonio Acero, que presentó el acto enmarcándolo en el significado de la fecha histórica del 29 de
junio. Posteriormente, el portavoz parlamentario
Chesús Bernal explicó el contenido de la campaña
“Más autogobierno es más poder para que Aragón
decida”, cuyo primer éxito ha sido la constitución en
las Cortes de Aragón de una Comisión especial para
la profundización y desarrollo del autogobierno aragonés. Bernal señaló que “la reivindicación de mayor
autogobierno va más allá de la reforma del Estatuto,
porque hay competencias del Estado que podrían
pasarse ya a las comunidades autónomas, incluso sin
reformar el Estatuto, y porque hace falta un marco
federal en el Estado que reconozca su carácter plurinacional y convierta el Senado en una auténtica cámara territorial. También es imprescindible abrir vías a la
participación de las comunidades autónomas en la
Unión Europea, donde cada vez se toman más decisiones que nos afectan”.
Finalmente el Presidente de CHA Bizén Fuster
valoró el actual momento político como de involución
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autonómica por parte del PP y de
movilización aragonesa contra el trasvase, invitando a la ciudadanía a recuperar el protagonismo para que
Aragón deje de ocupar un papel
secundario. En este sentido, “CHA
quiere ofrecerse a la ciudadanía aragonesa como un partido de gobierno,
que cuenta con un proyecto de organización y de desarrollo armónico para
todos los aragoneses y que necesita el
respaldo ciudadano porque quiere
asumir responsabilidades para poder
llevar a cabo ese proyecto, para
demostrar que con más autogobierno
los aragoneses podrán mejorar sus
condiciones de vida”, afirmó Fuster.
El Diputado José Antonio Labordeta puso fin a los discursos entonando el “Canto a la Libertad”.

Carmen París

Nadie

[ trasvases no ]
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Corrupción en Yesa
La cúpula del Ministerio, acusada por la fiscalía
El magistrado del Juzgado de
Instrucción 19 de Madrid acaba de
desestimar la petición del abogado
del Estado de sobreseimiento de la
causa contra tres ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente.
Según el juez, se acreditan suficientes y reiterados indicios para proseguir y ampliar la investigación en la
causa penal interpuesta por el
Ayuntamiento de Artieda contra los
responsables del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Este
auto supone el preludio de la apertura del juicio oral que sentará en el
banquillo al equipo de la ex ministra
Tocino.
La Fiscalía del TSJ de Madrid,
que investiga la querella presentada
por Artieda, ha acusado a varios
altos cargos del primer Gobierno
Aznar de incumplir la ley de contratos de las administraciones públicas
y la ley de incompatibilidades con la

intención de desbloquear la citada
obra. En este sentido, la Fiscalía ha
denunciado la vinculación entre ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente y
empresas privadas interesadas en la rápida ejecución del recrecimiento de Yesa y, por ello, ha
pedido el registro y la
investigación de las
actividades económicas
del ex Secretario de Estado de Aguas
Benigno Blanco (actual nº 2 del
Ministerio de Fomento), el ex director general de Obras Hidráulicas
Carlos Escartín, la ex directora general de Evaluación Ambiental
Dolores Carrillo, y el ex presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro Tomás Sancho, entre otros.
También se cita al actual Secretario
de Estado de Aguas, Pascual

CHA comprueba en Murcia
las roturaciones ilegales
Una delegación de CHA, encabezada por su coordinador parlamentario en las Cortes Generales,
Francisco Pacheco, se desplazó en
agosto a Murcia para, junto a
Ecologistas en Acción, comprobar
“in situ” las roturaciones ilegales
de miles de hectáreas y la construcción de campos de golf que el
Gobierno de Murcia está impulsando, “lo que podría conllevar la
necesidad de caudales del Tajo o
del Ebro”. La visita se realiza tras la
respuesta del Gobierno central a
una pregunta del diputado
Labordeta, en la que se confirma
que en dos años se habían roturado
en Murcia de forma ilegal más de
1.200 hectáreas, tal como había

denunciado CHA. “Hemos podido ver cómo con excavadoras se
roturaban unas 70 hectáreas para
la ampliación de regadíos ya existentes, lo que es ilegal, ya que en el
PHN se afirma que el agua trasvasada nunca será utilizada para la
ampliación de regadíos o la creación de otros”, ha declarado
Pacheco, que también ha visitado
uno de los treinta campos de golf
que se tiene previsto construir en
los próximos años, lo que muestra
“la verdadera cara del trasvase,
pues el agua que se quiere trasvasar se utilizará para usos ilegales
no incluidos en el PHN”. La documentación recabada será presentada por CHA en el Congreso.

Fernández, que aprobó definitivamente la adjudicación de la obra.

La Fiscalía describe cómo, en
1998, Escartín y Sancho, con el aval
de Blanco e incumpliendo varios
preceptos legales, desbloquearon el
proyecto del recrecimiento del
embalse de Yesa, que llevaba cuatro
años paralizado por un informe del
MOPTMA que había detectado graves problemas ambientales y de
seguridad. El fiscal acusa a Escartín
y a Blanco de vinculaciones con
Endesa; a Escartín también, de promover la adjudicación de las obras a
una UTE liderada por la constructora ACS (a la que se incorporaría
como director de contratación siete
semanas después); y a Sancho, de
adjudicar la redacción de un proyecto vinculado a esta obra a una
empresa de la que era apoderado.
Este informe de la Fiscalía sobre la
corrupción en el caso Yesa se produce unos meses después de que una
sentencia de la Audiencia Nacional
anulara el proyecto de Santaliestra y
de que un Auto de la Audiencia
Provincial de Madrid imputara a
ocho ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente por delitos de
prevaricación y falsedad documental en el citado caso. La coincidencia
de los nombres de los acusados en
ambos procesos pone al descubierto
una trama negra que CHA venía
denunciado desde hace años. Vamos
pues por el buen camino.

[ trasvases no ]
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Mequinenza simboliza la unidad
de Aragón y Cataluña contra el trasvase
Más de 2.000 personas realizaron una cadena humana contra el
PHN y el trasvase del Ebro el pasado 14 de septiembre al pie del
embalse de Mequinenza, simbolizando el necesario trasvase de limos
hasta el Delta del Ebro. El objetivo
era denunciar el papel de barrera
que realizan los embalses para los
limos y fangos que deberían alimentar el tramo final del Ebro (hay estudios que calculan que en las últimas
décadas se han quedado en los pantanos 126.000 toneladas de sedimentos que son vitales para el eco-

sistema deltaico). Éste fue el acto
central de la jornada de hermanamiento
que
realizaron
las
Plataformas de Defensa del Ebro de
Aragón y de Cataluña como preludio de un otoño caliente. El día se
completó con una jornada técnica,
la lectura de un manifiesto, una paella popular y diversas actuaciones
folclóricas. Como siempre, CHA
participó en la movilización organizando sus propios autobuses.
Diputados y concejales, alcaldes del
Pirineo y militantes y simpatizantes, sobre todo, de la comarca de

CHA apoya la
concentración del 6 de
octubre en el Pilar
El Consello Nazional de CHA ha
acordado apoyar la convocatoria de
una concentración contra el trasvase
del Ebro y el Plan Hidrológico
Nacional, prevista para el próximo 6 de
octubre en la Plaza del Pilar, en conmemoración de la histórica manifestación
del 8 de octubre de 2000, así como suscribir el Manifiesto de dicha convocatoria, al valorar positivamente su contenido en la línea de la defensa de la Nueva
Cultura del Agua y del diálogo social,
en coincidencia con los manifiestos con
los que se convocaron las masivas
manifestaciones de Barcelona, Madrid
y Bruselas. CHA considera imprescindible mantener la unidad del pueblo
aragonés en torno al rechazo al trasvase y mantener la tensión reivindicativa
paralelamente a otras iniciativas políticas, judiciales e institucionales que vienen desarrollando los poderes públicos
aragoneses y las fuerzas políticas y
sociales para impedir el desarrollo del
PHN y la ejecución de las obras hidráulicas que harán posible el trasvase del
Ebro al arco mediterráneo.

Caspe, del Bajo Aragón y de
Zaragoza contribuyeron al éxito de
la convocatoria.

CHA recoge alegaciones contra el minitrasvase
Ante el inicio por parte de la Agencia Catalana del Agua, a traición
durante el mes de agosto, del proyecto de minitrasvase del Ebro desde
Tarragona a Barcelona, dentro del trasvase previsto en el PHN, CHA ha
recogido en unos pocos días 2.500 alegaciones individuales, que solicitan
la retirada del proyecto, amparándose en los criterios de la nueva cultura del agua. El minitrasvase, que tendría un impacto terrible en el ecosistema del tramo final del Ebro, no está justificado ni técnica ni socialmente, habiendo otras alternativas menos agresivas y más respetuosas dentro
de las propias cuencas internas de Cataluña. Las alegaciones fueron
entregadas en la Agencia dependiente de la Generalitat por el Secretario
General de CHA, José Antonio Acero.

Nuevas convocatorias
M a r cha a pi e Reino s a - Va le ncia (30 o c tub re - 2 3
noviembre)
Las Plataformas han convocado una marcha a pie contra el PHN
que recorrerá 1.000 km en 25 días, desde el nacimiento del Ebro en
Reinosa (30 de octubre) hasta Valencia (23 de noviembre). Otros
marchadores recorrerán las cuencas del Júcar y del Segura, hasta
confluir en Valencia, donde se estará celebrando una reunión internacional del Convenio RAMSAR, en la que 160 delegados de diversos estados analizarán el presente y el futuro de los espacios húmedos.

Manifestación en Valencia (23 de noviembre)
El final de la marcha a pie coincidirá con la convocatoria de una
manifestación contra el trasvase en la capital valenciana. La movilización no busca el enfrentamiento entre territorios, sino reunir a
ciudadanos de las tres cuencas implicadas que rechazan el PHN,
porque quieren salvar el Ebro y el Júcar y recuperar el Segura.
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Pedro Lobera
Secretario de Asuntos Económicos, Empleo y Desarrollo Rural de CHA

nos muestra la verdadera
“ Elcaradecretazo
del PP, derechona y autoritaria
Política económica e industrial,
empleo, desarrollo rural y agricultura. Parece un abanico bastante
amplio para tu Secretaría. ¿Cómo lo
llevas?
La amplitud de materias hace
que a veces me pueda desbordar el
trabajo, por tener muchos frentes
abiertos a la vez, pero, gracias a la
colaboración de los coordinadores y
de los miembros de los Roldes, estamos realizando una buena labor.
Entre otras cosas hemos elaborado
tres documentos, que han servido
para fijar la posición del partido en
asuntos de actualidad (mercado
laboral, pensiones, regadíos). Las
reuniones de los Roldes son en general muy amenas y participativas, por
eso a veces echo en falta algún tipo
de mecanismo que pueda trasladar
al conjunto del partido los interesantes debates que abordamos.
De tu negociado, el Rolde más
veterano es el de Política Laboral.
Me temo que Aznar le está dando
mucho trabajo, ¿o no?
El tema estrella en política laboral este año evidentemente ha sido el
decretazo sobre la reforma del
desempleo y la huelga general. El
Rolde ha tenido que analizar las consecuencias y preparar las enmiendas
para su presentación en el Congreso.
La reforma del desempleo ha
supuesto la ruptura del diálogo
social y el apresurado procedimiento de aprobación mediante decretoley nos muestra la verdadera cara
del PP, la más derechona y autoritaria. Esto ha empujado a los sindicatos mayoritarios, que hasta ese
momento habían mantenido un
talante dialogante en todas las negociaciones, con resultados a veces cri-

Nacido en Zaragoza hace 32 años,
Pedro L obera trabaja en Pikolín,
donde colabora en tareas sindicales
con CCOO. Además de ser miembro de
Ebro Vivo y de otras asociaciones, tras
la última Asambleya Nazional, es el
Secretario de Asuntos Económicos,
Empleo y Desarrollo Rural del
Consello Nazional de CHA y también
coordina la Colla de Gais y Lesbianas.
Recientemente las Cortes de Aragón le
han nombrado Consejero General de
Ibercaja.
ticables, a convocar el paro general
del 20 de junio.
¿Hay un antes y un después del
20-J?
La huelga general fue un éxito
de participación: el 84% de los trabajadores y trabajadoras respaldaron
el paro y las manifestaciones tuvieron una afluencia masiva. Nosotros
desde CHA apoyamos activamente
todas las convocatorias que hicieron
los sindicatos, y acudimos también a
las manifestaciones con nuestros
propios símbolos obteniendo un respaldo considerable. Después del
verano conviene recordar que el
frente todavía continúa abierto, por
eso el próximo 5 de octubre tendrá

lugar en Madrid una gran concentración convocada por los sindicatos, para exigir al gobierno la retirada del decreto. Aprovecho para
emplazaros a participar.
Además de crear un nuevo
Rolde de Economía, también has
impulsado la creación del Rolde de
Desarrollo Rural y, dentro de él, de
la Colla de Agricultura. ¿A qué
retos se enfrentan ahora?
La actualidad agraria viene marcada por el anuncio de la reforma de
la PAC, que debemos analizar más
detalladamente, pero que, en un primer análisis, nos causa serias dudas.
De ninguna manera estamos dispuestos a perder financiación para el
campo aragonés, que bastantes problemas tiene ya como para reducir el
nivel de ingresos de nuestros agricultores. Sin embargo, la propuesta
de ampliar la financiación a otros
ámbitos del medio rural que no sólo
sean agricultura, nos parece positiva. De hecho nuestras propuestas
van encaminadas a conseguir una
mayor diversificación de las actividades en el ámbito rural. A pesar de
su importancia, el sector agrícola no
debe ser la única actividad del
medio rural.
También coordinas, dentro del
Rolde de No Discriminación
Sexual, una Colla de gais y lesbianas. ¿Por qué crees que hace falta?
La situación actual del colectivo
gai y lésbico continúa siendo injusta.
Apenas se ha avanzado en la conquista de nuestros derechos (matrimonio, viudedad, herencias, seguridad social, adopción, etc.) También
echamos de menos el derecho a una
formación en la diversidad para
aprender a respetarse.
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Calatayud

El PP “batasuniza”
la vida municipal
CHA acude al Justicia en defensa de su
concejal Miguel Ángel Basanta
CHA ha pedido la intervención
del Justicia de Aragón para detener
la campaña de acoso que está
sufriendo su concejal en Calatayud,
Miguel Ángel Basanta, aunque, en el
caso de que el alcalde Fernando
Martín (PP) mantenga su comportamiento, la dirección nacionalista se
reserva emprender acciones legales
contra Martín por supuestos delitos
de amenazas, coacción, impedimento de la pluralidad democrática e
intromisión en la intimidad y el
honor. El pasado mes de julio la vida
municipal bilbilitana (ya de por sí
difícil, dada la asfixiante mayoría
absoluta del PP) se vio definitivamente degradada al desatarse una
auténtica cacería contra el único concejal de CHA.
El pleno del 15 de julio se convirtió en una encerrona contra él al
incluir el alcalde por vía de urgencia
una moción sobre la Ley de
Partidos, con la que, según le reconocieron ediles del PP a la portavoz
socialista, sólo se pretendía atacar al
concejal de CHA dada la discrepancia aragonesista con dicha ley.
Jaleado por el público que excepcionalmente llenaba el salón de plenos,
el alcalde Fernando Martín comparó
a CHA con Batasuna e incluso con
ETA. Pero lo más grave comenzó
cuando pidió a un ujier que le trajera del despacho una carpeta denominada “Miguel Ángel Basanta”,
cuyo contenido ordenó después que
se leyera públicamente. ¿Desde
cuándo es lícito que un alcalde se
dedique a investigar la vida privada

de un concejal de la oposición? Estos hechos
suponen un intento de
linchamiento moral contra un concejal elegido
democráticamente. El
dossier personal incluía
Bizén Fuster y Miguel Ángel Basanta
una queja contra él presentada en 1996 por unos vecinos a
este alcalde es el secretario general
quienes Basanta, antes de ser concedel PP aragonés e incluso Senador
jal, había denunciado por mantener
del Reino. Quizá por ello fue respalunos corrales de animales doméstidado por su partido, en lugar de ser
cos en condiciones insalubres que
reprendido, en un comportamiento
habían provocado sarna en el vecinpropio de la “ley del embudo”,
dario (pronto se resolverá el contencomo el Gobierno Aznar ya nos
cioso-administrativo que presentó
tiene acostumbrados.
Basanta al respecto).
Esta escalada de hechos ha perLos sucesos anómalos de este
mitido conocer el auténtico rostro
Pleno fueron denunciados públicade Fernando Martín: no contento
mente por CHA y obtuvieron una
con gozar de mayoría absoluta,
triple respuesta intentando descalifiquiere exterminar a la oposición,
car a Basanta: cartas oficiales del
utilizando métodos propios de un
alcalde a los ciudadanos; anuncios
fascista, llegando a reprochar a
del Comité Local del PP en prensa y
Basanta no llevar sangre bilbilitana
radio; y unos carteles anónimos, en
en sus venas. Mientras, el concejal
clara coincidencia estratégica con el
de CHA recibía manifestaciones de
PP, que llenaron las calles de
apoyo de PSOE e IU, e incluso de
Calatayud de mensajes como
gentes del propio PP, avergonzados
“Basanta, ¡vete ya!” y “Basanta, te
por la actitud de su alcalde. Por su
equivocas, cobarde”. Carteles que,
parte, la dirección nacional de CHA
por cierto, no fueron retirados diliy Miguel Ángel Basanta han adopgentemente por el personal municitado las decisiones oportunas con
pal como es práctica habitual en
las que dar respuesta a los hechos.
otros casos. Paradójicamente, mienConfiamos en que la intervención
tras el Presidente Aznar llamaba
del Justicia de Aragón pueda recon“nazis” a los alcaldes vascos que,
ducir la situación, forzando al alcalmediante cartas y carteles, ponían en
de de Calatayud a restaurar las
el disparadero a vecinos en pueblos
garantías democráticas en el funciode Euskadi, un alcalde aragonés del
namiento del Consistorio y a dar
PP “batasunizaba” la vida política
por terminada esta deriva totalitaria
municipal. Pero lo más grave es que
en la que nunca se debió caer.
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Huesca

Apostando por una ciudad más humana
Después del atípico verano, en el
que el "tiempo" político también ha
estado borrascoso en Huesca por la
situación del Colegio Público Sancho
Ramírez, y en el Ayuntamiento por los
complementos salariales dados por
Decreto de Alcaldía a tres trabajadores, hagamos un breve balance del
mismo, con la mirada puesta en el último año de legislatura.
En el mes de julio, el trabajo del
grupo municipal de CHA, junto a las
colaboraciones de otros miembros del
partido, se vio plasmado en las alega-

ciones al documento de Plan General.
Azucena Lozano, portavoz de CHA,
ha resumido nuestras aportaciones
como "un medio para llegar a la ciudad futura que queremos conseguir,
una ciudad sostenible que tenga muy
presente los objetivos de la Agenda
21". La ciudad sostenible que plantea
CHA tiene como instrumentos el control del desarrollo a través de la planificación, la equidad social para el acceso a las necesidades sociales b·sicas, la
eficacia en la transitabilidad, la participación y la prevención para con el

Diputaciones

CHA denuncia que la DGA
abandona las Campañas Culturales
La decisión del Gobierno de
Aragón de no cofinanciar las
Campañas Culturales, notificada en
junio, ha creado un gran problema a
los ayuntamientos aragoneses,
puesto que, desde septiembre de
2001, mientras los responsables de
Cultura de la DGA y de las tres
diputaciones negociaban el convenio para este año, se han venido realizando las convocatorias a los grupos, se ha remitido el catálogo de
actividades a las entidades locales y
se han recibido más de un millar de
solicitudes. La mayoría de las actividades ya se habían programado e
incluso ejecutado cuando unilateralmente la DGAdecidió hacer desaparecer las Campañas Culturales del
convenio, lo que ha implicado graves consecuencias. La DGA y la
diputación correspondiente subvencionaban, cada una, con un 32,5%
del cachet de los grupos de teatro,
animación infantil, música, animación a la lectura, exposiciones, etc.
que contrataban los ayuntamientos
aragoneses en sus semanas cultura-

les o en sus fiestas. El incumplimiento del Departamento de Cultura del
Gobierno de Aragón ha venido a
desequilibrar el presupuesto de las
áreas de cultura de las diputaciones
y, aún más grave, a poner en peligro
las actividades culturales municipales de los
próximos
años.
Salvador
Ariste, presidente de la
Comisión de
Cultura de
la DPH y
diputado
p ro v i n c i a l
de CHA, ha
Salvador Ariste
acusado al
Consejero de
Cultura de la DGA de sacrificar las
campañas culturales de los pueblos
pequeños de todo Aragón para
poder poner en marcha el Centro
Dramático “de Zaragoza”.

patrimonio cultural
y natural. Éste es
nuestro modelo frente a la ciudad imprevisible que nos están
proponiendo,
en
cuanto a la obtención
de sistemas generales, en su crecimiento, con una expansión sin control, en
los efectos sobre el
patrimonio, y finalmente imprevisible
en los plazos y en la
Azucena Lozano
financiación del Plan.
Ya en el mes de agosto, en el Pleno
municipal se debatieron dos mociones
de CHA en relación con el cierre de la
sucursal del Banco de España, y sobre
la promoción de vivienda protegida.
Sobre vivienda protegida, después de
aceptar una enmienda de IU para crear
la Empresa Municipal de la Vivienda,
nuestra propuesta fue aprobada por
unanimidad. Con ella pretendíamos
que se realizara un estudio de la
demanda potencial de vivienda protegida en Huesca para los próximos
cinco años. Posteriormente y a tenor
de las conclusiones del estudio anterior, se elaborarían unas previsiones
de acuerdo al Plan de Vivienda 20022005 con los tipos de actuaciones
financiadas según el convenio entre
el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Aragón: Viviendas protegidas de nueva construcción
(venta y alquiler), Adquisición de
otras viviendas existentes, Rehabilitación y Suelo.
Finalmente, queríamos hacer llegar al Gobierno de Aragón la preocupación del Ayuntamiento de Huesca
sobre las consecuencias que puede
tener el conv enio firmado con el
Ayuntamiento de Zaragoza a la hora
de obtener la calificación de VPA en el
resto de Aragón según el Plan de
Vivienda 2002-2005.
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Zaragoza

Va siendo hora de hacer balance
Acabamos de volver de las
vacaciones veraniegas y ya se percibe que este curso político no va a
ser como los anteriores. Las elecciones comienzan a estar presentes
en el ambiente y es conveniente
volver la vista a los tres años que
han transcurrido y empezar a elaborar un balance en el que podamos ofrecer a la sociedad el trabajo
realizado. Llega el momento de
rendir cuentas.
Más allá de la labor de control
de gobierno, desde el Grupo
Municipal de CHA en Zaragoza
hemos intentado sacar adelante
algunas cuestiones que constituyen iniciativas propias y útiles

rehabilitación no sólo hemos recuperado un edificio catalogado, una
pieza fundamental del patrimonio
histórico de la ciudad, sino que se
ha creado un espacio para ubicar
un equipamiento de carácter cultural en la Margen Izquierda.
A través de otra moción y tras
múltiples reuniones a varias bandas conseguimos también que el
Ayuntamiento adquiriera el edificio y la maquinaria de la Imprenta
Blasco, quedando el edificio listo
para que la nueva Corporación
realice el acondicionamiento necesario y lo transforme en un nuevo
equipamiento cultural en el Casco
Histórico.
2º Otro de los
frentes en los que
más hemos trabajado
ha sido en la rehabilitación de viviendas y
la promoción de
Vivienda protegida.
La Ordenanza de
Ayudas a la rehabilitación de viviendas
que
actualmente
posee
Zaragoza
nació como conseAntonio Gaspar y Luis Pastor cuencia de una iniciativa de CHA que
para nuestra ciudad y que, adefue sometida en tres ocasiones a
más, contribuyen a crear procesos
votación y que, tras no alcanzar la
de identificación y de caracterizamayoría suficiente las dos primeción de nues tro proyecto. Es ta
ras veces (PP y PAR votaron en
labor la podemos organizar en
contra), acabó siendo aprobada
torno a varios ejes:
por unanimidad. La anterior orde1º Recuperación, conservación
nanza limitaba las ayudas desde el
y aprovechamiento de nuestro
punto de vista geográfico a un
patrimonio histórico. En esta línea,
único barrio -Casco Histórico- y a
hemos propiciado la rehabilitación
los edificios y conjuntos catalogade la Casa Solans, edificio moderdos del PGOU. De manera que se
nista ubicado en la Avda. de
redactó una nueva ordenanza,
Cataluña, que a punto estuvo de
actualmente en vigor, que limita
ser derribado tras ser declarado en
las ayudas mediante criterios relaruina por el Ayuntamiento antes
tivos a la capacidad adquisitiva del
de 1995. Con esta actuación de
propietario, la superficie de la

vivienda y la actuación de reforma
que se pretendía llevar a cabo, y no
por límites geográficos.
3º Servicios directos a la ciudadanía en el ámbito de la
cultura/educación. El Plan de
Bibliotecas que ya se está poniendo en marcha tuvo su origen en
una moción de CHA aprobada por
unanimidad y en un texto que se
fue negociando en el Patronato en
sucesivas reuniones con la participación de los representantes sindicales. Después de un largo camino,
hemos conseguido que todas las
personas que trabajan en la
S ección de Bibliotecas pas en a
tener una dedicación a tiempo
completo, lo que incide lógicamente en la estabilidad de los puestos
de trabajo, en la calidad del servicio prestado a los usuarios y en el
aumento de las horas de apertura.
4º Por último, otra de las líneas
estratégicas ha sido la elaboración
de productos de factura propia al
margen de la actualidad política
municipal, o la presentación de
alternativas a temas de gran peso
específico. Entre los primeros,
cabe destacar la apuesta de
Noreste, espacio de acogida de
todas aquellas manifestaciones y
actividades que muestran el variado mundo de la creación artística
contemporánea; entre los segundos, las alternativas al derribo y
traslado de la Romareda y al proyecto de candidatura de Zaragoza
para la Exposición Internacional
2008.
Más allá de la necesaria difusión de nuestro trabajo, creemos
que es importante de cara a la próxima cita electoral dar muestras de
lo que podría ser una acción de
gobierno propia en otro contexto
político, dejar claro en definitiva
que somos alternativa real.
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Teruel

CHA saca adelante un
transporte urbano de calidad
La noticia de este periodo veraniego tanto en el Ayuntamiento
como en la opinión pública de la ciudad de Teruel ha sido, sin duda, la
llegada, por fin, del nuevo servicio
de transporte urbano gracias a la
labor de CHA. Sin duda el objetivo
fundamental era la renovación, después de treinta años, del servicio de
transporte urbano colectivo y en ello
empleó gran parte de sus esfuerzos
nuestro concejal José Navarro.
Después de varios proyectos e ideas,
acompañados por lo general de un
bloqueo constante del resto de
Grupos Municipales, CHAha logrado poner en marcha un nuevo servicio de autobuses que se ha calificado
desde diferentes medios como el
más moderno del Estado.
Desde el pasado mes de julio

Tardienta

Teruel cuenta con un nuevo servicio
de autobuses, con una flota de vehículos totalmente renovada y adaptada a personas con discapacidades,
punto en el que CHA es abanderada
en este Ayuntamiento. Si bien el
nuevo servicio está todavía pendiente de pequeños ajustes y modificaciones, podemos felicitarnos por
nuestra gestión y confiar en que la
ciudadanía sabrá valorarla.
Este éxito de nuestro Grupo
Municipal contrasta con el fracaso
de otros concejales al frente de otras
delegaciones, caso del concejal-delegado de Cultura (del PAR), que ha
sido cesado por el Alcalde por una
mala gestión, lo que ha creado en el
consistorio un clima irrespirable de
inestabilidad política, sin posibilidad de sacar adelante asuntos retra-

Ejulve

Urbanismo
y cultura

Otro atentado patrimonial:
un garaje en la iglesia

Jesús Herrero, concejal de CHA en
Tardienta, ha solicitado
una planificación que
resuelva el problema de
los solares sin edificar y
de las viviendas vacías.
También ha propuesto
que no se cierre el servicio público de consulta
por internet que funcionaba en la biblioteca, así
como que se amplíe el
horario de ésta durante
las vacaciones. Asimismo ha defendido la
supresión de barreras
arquitectónicas en las
instalaciones municipales.

El concejal de CHA David Gascón ha denunciado las obras que han convertido el atrio de la iglesia
de Santa María la Mayor en un garaje que se alquilará a particulares. Este nuevo atentado contra el patrimonio cultural aragonés afecta a un atrio del siglo
XVI, que se encontraba bien conservado, adosado a
la fachada de
la
iglesia.
CHA ha solicitado a la DGA
la restauración del atrio,
ya que el pavimento
de
ladrillo se ha
sustituido por
hormigón y la
puerta
de
madera por
una de chapa.

sados y creando
un
nuevo escenario político dividido
en tres bloques: PARPSOE, PP y,
Pepe Navarro
por
otra
parte, CHA, que seguirá trabajando
por el bien de la ciudad. Este hecho
nos hace pensar que a partir de
ahora cualquier propuesta que presentemos tendrá todavía, si cabe,
más oposición que la sufrida hasta
ahora. Muy pocas cosas van a poder
salir adelante en esta ciudad. Vamos
a asistir a un año perdido en espera
de la que será sin duda una muy
dura campaña electoral. Sin embargo, nuestro éxito en la Delegación
de Transporte demuestra que la
gente de CHAsabe poner en marcha
proyectos y que estamos preparados
para gestionar diferentes responsabilidades.

Emigración

CHA-Madrid
participa en el
lobby aragonés
El Ligallo de Emigración de
CHA en Madrid, que preside Juan
Campos, viene participando en
todas las actividades relacionadas
con Aragón que suceden en la
capital del Estado. Entre ellas ha
destacado recientemente la creación de “Aragonex”, la asociación
de empresarios y profesionales
aragoneses residentes en Madrid,
llamada a ser un lobby que defienda los intereses generales de
Aragón allí donde todavía se
toman tantísimas decisiones que
nos afectan. Los aragonesistas,
obviamente, acudieron al acto de
presentación y van a seguir de
cerca sus actividades.
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Mario Rodrigo Burgaz
Concejal de Longares

el “ ¿Elecciones 2003?
“Potenciamos
Vamos a por todas
turismo rural y
Alcalde de Biscarrués

otras actividades
Biscarrués es otra de las loca lidades pirenáicas amenazadas
por un pantano. CHA y su alcal de, que gobiernan en mayoría,
confían en que la amenaza se des vanecerá en los tribunales.
Gobernar un Ayuntamiento sin oposición debe
dar una gran estabilidad en
la gestión.
Esta es la segunda legislatura que gobierna CHA en Biscarrués y de esta manera
podemos llevar a cabo nuestro programa con bastante
tranquilidad. En estos momentos se está remodelando la
red de abastecimiento y alcantarillado del pueblo, obra
que se está realizando por fases y que costará más de
270.000 euros (45 millones de pesetas). Tenemos también
en perspectiva el arreglo de los vestuarios de la piscina y
la instalación del alumbrado en Erés y Piedramorena,
que junto con La Presa del Gállego completan el término
municipal de Biscarrués. Para la próxima legislatura, las
expectativas son de continuar.
¿Cómo se desarrolla la vida en Biscarrués?
Somos unos 230 habitantes y nos dedicamos sobre
todo a la agricultura, aunque últimamente se va asentando un tipo de economía basado en el turismo rural, que
empieza a ser importante y que desde el Ayuntamiento
tratamos de potenciar. El entorno del río Gállego y las
construcciones típicas son los principales atractivos. Se
están recuperando fachadas representativas de la arquitectura de la zona. Por otra parte, también incentivamos
la puesta en marcha de nuevas actividades en el pueblo.
De momento, hemos conseguido que la población se
estabilice, que no es poco, e incluso contamos con familias jóvenes.
¿Y qué papel juega el pantano en todo esto?
Es un problema, pero confiamos en que se paralice su
construcción, que inundaría el núcleo de Erés. Tenemos
dos recursos contencioso-administrativos interpuestos
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante el
Tribunal Supremo. Confiamos en que los jueces nos den
la razón.

Los concejales de CHA en
Longares están demostrando
en esta legislatura que tam bién desde la oposición es
posible realizar una buena
gestión municipal.
En un Ayuntamiento
gobernado por el PP, ¿en
qué se nota el trabajo de
CHA?
Somos 3 concejales de 7 y no nos dejan meter
baza, así que hemos optado por conseguir nuestros
objetivos desde la coordinación con otras instituciones, sobre todo la DPZ. Gracias a es to se han conseguido para el pueblo cantidades muy importantes en
forma de subvenciones. También hemos preguntado
al Congreso de los Diputados, a través de Labordeta,
por la situación de los puentes sobre las vías ferroviarias. Son caminos de uso agrícola pero su mal estado
impide que tractores u otros vehículos similares los
utilicen.
¿Qué frentes tenéis abiertos actualmente?
Por un lado, la deuda que arrastra el Cons istorio,
que alcanza más de 360.000 (60 millones de pesetas) y que nos tiene con el agua al cuello, y, por otro,
el Plan General de Ordenación Urbana que está preparando el equipo de gobierno y contra el que hemos
presentado varias alegaciones por ser desproporcionado y situarse fuera de la realidad de lo que somos.
De todos estos temas tratamos en nuestro boletín
informativo, Charremos, y la gente va conociendo la
situación real del pueblo.
La comarca del Campo de Cariñena está en proceso de constitución.
Es un asunto por el que apostamos fuerte, porque
creemos en las comarcas como elemento vertebrador
del territorio. De momento hay bastante politiqueo y
tienen que resolverse algunos problemas, como qué
pueblos se integrarán en ella definitivamente. Pero
tenemos puestas nuestras mayores esperanzas.
¿Y para la próxima legislatura?
Aunque yo no figure como candidato, vamos a
por todas. Si estando en la oposición hemos conseguido sacar adelante temas de importancia, cuando
gobernemos...
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Por la participación
de los municipios
en la Convención Europea
Con el objetivo de reforzar la presencia de Aragón y de los entes locales
en el actual proceso constituyente europeo, CHA ha reclamado la creación de
una “convención municipal aragonesa” que realice aportaciones a la
“Convención sobre el Futuro de Europa”, que abordará la reforma de los
Tratados de la UE. En el horizonte está la redacción de una Constitución
Europea que simplifique los actuales Tratados en vigor y dé fuerza jurídica a
la Carta de Derechos Fundamentales. Nos encontramos por primera vez con
un proceso que no se va a negociar exclusivamente en los despachos de los
gobiernos de los estados. Se trata de una extraordinaria oportunidad histórica que hay que aprovechar. Por eso CHA quiere que el proceso comience
“desde abajo”, desde lo más cercano al ciudadano, los ayuntamientos, y presentará mociones en todas las corporaciones locales donde tiene representación, para que los municipios y comarcas aragonesas hagan sentir su voz en
este necesario proceso constituyente europeo.

Caspe

Fomentar la participación ciudadana
Para salir del atasco en que se
encuentra el proceso comarcalizador por el desacuerdo entre los distintos ayuntamientos con respecto
al nombre de la Comarca de Caspe
o Bajo Aragón Zaragozano, la
Agrupación Comarcal de CHA, que
preside Prado Murillo, ha propuesto la realización de un referéndum
comarcal que zanje el debate sobre
la denominación. Por otra parte,
CHA continúa presentando iniciativas ante la corporación caspolina:

para que se constituya sin más
demora el Consejo Escolar
Municipal, para que se regule el uso
y consumo de agua por medio de
contadores, para que se realice un
debate público sobre el anteproyecto de navegabilidad del río Ebro que
promueve el PSOE y para que se
ponga a disposición de la ciudadanía un equipo informático donde
consultar los boletines oficiales de
Aragón (dado que el ayuntamiento
ya no los recibe en papel).

Utebo

Rechazo a un presupuesto
irrealizable y especulativo
El Concejal de CHA, Javier
Soriano, ha votado contra el presupuesto municipal, ante la falta de
voluntad de diálogo del equipo de
gobierno (PSOE), y al entender que
es un proyecto irrealizable, pensado
de cara a las elecciones y que, además, vulnera la legalidad al incumplir el artículo 86 de la Ley

Urbanística aragonesa, ya que se
financia indiscriminadamente la
mayor parte de las inversiones con
recursos obtenidos de la enajenación
del Patrimonio Municipal de Suelo.
De esta forma algunos seguirán
especulando, mientras los precios de
la vivienda continuarán subiendo en
Utebo.
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Robres

Crisis en la alcaldía
por incumplir los
acuerdos de CHA
En agosto el incumplimiento por
parte de la alcaldesa de Robres
(PSOE) de un acuerdo sobre el contenido de un centro de interpretación sobre los acontecimientos del
siglo XX ha motivado que el equipo
de gobierno quedara en minoría y la
alcaldesa presentara su dimisión. La
crisis ha sido resuelta con la elección
de una nueva alcaldesa socialista,
gracias al voto del concejal de CHA
Miguel Serrano, tras renovar el
acuerdo sobre el centro de interpretación que ahora tratará no sólo de la
guerra civil (como pretendía el
PSOE), sino también sobre la II
República. Este interesante recurso
cultural y turístico cuenta con subvenciones que se hubieran perdido
por la torpeza de la ya ex alcaldesa.

Campo de Borja

CHA denuncia
falta de limpieza
en los contenedores
de la basura
Cristina Ochoa, secretaria de
CHA-Campo de Borja, ha denunciado ante el Consejo Comarcal recién
constituido el mal estado de conservación de los contenedores de basura instalados en la práctica totalidad
de los municipios de la comarca. El
problema se viene arrastrando
desde hace años, a pesar de las quejas de los vecinos y de la mala imagen que se ofrece a los turistas. La
nueva institución comarcal debería
ser eficaz en esta cuestión garantizando la limpieza inmediata de contenedores y su mantenimiento asiduo para conservarlos en el nivel
mínimo de salubridad exigible.
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Juanjo Sampietro

Natalia López Ramón

Alcalde de Castillazuelo

Concejala de Sabiñánigo

Desde 1995, esta locali dad próxima a Barbastro
está gobernada en solitario por CHA. Ya son dos legis laturas sin oposición, pero
con conciliación.
La despoblación es
el talón de Aquiles de
los pueblos. ¿Cómo la
frenáis aquí?
Al estar tan cerca de
Barbastro, creemos que
la construcción de VPO
atraería a mucha gente que prefiere un estilo de vida
menos urbano. Pero a la hora de conseguir el suelo,
nos sentimos desprotegid os por parte de la
Administración. Esta sería una buena manera de
asentar población y, por otro lado, intentamos crear
una mínima es tructura industrial, mediante el alquiler de naves o locales para pequeñas empresas.
Aunque la población sigue siendo muy envejecida, en
estos momentos hay familias jóvenes en Castillazuelo
que permitirán volver a abrir la escuela.
¿Está cambiando el pueblo?
Intentamos con nuestra actuación que el pueblo
mejore en sus problemas de cada día, y realmente hay
mucha gente que nos visita y se sorprende de los servicios que se ofrecen. Hace poco hemos inaugurado
un Centro de Interpretación de la Naturaleza y estamos rehabilitando nuestro patrimonio arquitectónico.
¿Cuál es la clave para mantenerse en la
Ayuntamiento durante tanto tiempo?
Creo que en toda esta zona se nota la mano de
CHA. Somos jóvenes y eso genera una forma diferente de ver las cosas. Hemos aportado a la vida política
diálogo y consenso. No queremos rivalizar ni mantener situaciones de agresividad entre las distintas fuerzas políticas. Formamos en el Ayuntamiento un
grupo muy cohesionado y hacemos una labor de gestión cercana a la gente.
¿Repetirás la próxima legislatura?
Creo que es bueno que haya cambios, que se vean
caras nuevas, sobre todo la del alcalde. Entré con 25
años y ahora tengo 37, y aunque era más duro al principio, esto no deja de ser una ONG.

La única concejala de
CHA en Sabiñánigo conju ga su papel de oposición en
su municipio con sus tareas
de gobierno en el Consejo
Comarcal del Alto Gállego.
¿Qué aporta CHA a
la vida municipal de
Sabiñánigo?
Hacemos un trabajo
de oposición e intentamos fomentar la participación de los grupos
municipales en las decisiones de gobierno, lo que es
muy difícil. Gobierna el PSOE con mayoría absoluta y
el alcalde actúa de un modo muy personalista. El
tema que más quebraderos de cabeza nos trae es el
urbanístico, que está experimentando un boom con el
desarrollo turístico de la zona. Queremos conseguir
la máxima transparencia en la gestión y en los trámites de cara a la población.
¿Qué actitud hacia CHA notáis en la calle?
Hay que decirlo: se detecta movimiento. Sabiñánigo es una localidad con mucha vida social y notamos en la calle, en las asociaciones, la cercanía de la
gente. Cada vez tenemos más credibilidad, el partido
y la gente que lo formamos . Se respeta nuestro trabajo y eso nos da buenas expectativas para el futuro.
La comarca del Alto Gállego ha sido de las primeras en crearse (julio de 2001). ¿Qué papel desempeñáis en ella?
Ha supuesto un gran avance para nosotros . CHA
cuenta con dos miembros en el Consejo Comarcal, el
concejal de Biescas, Javier Fañanás, y yo misma. Ha
supuesto asumir responsabilidades de gobierno, lo
cual es muy gratificante. De cara a la población, se
plasma mejor nuestro trabajo. Supone un empuje
importante y una recarga de pilas, al asumir nuevos
retos. Llevamos el área de Cultura, que es un tema
fundamental en esta comarca. La verdad es que nos
sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Ha
sido una comarca que ha nacido sin ninguna polémica, a partir de la mancomunidad, y que hoy día es
referente y modelo para otras comarcas y para la
Diputación General de Aragón.

aportado “ Cada vez tenemos
“ Hemos
diálogo y consenso más credibilidad
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El Congreso aprueba una iniciativa de CHA
para recuperar suelos militares
El pleno del Congreso de los
Diputados, celebrado el pasado 10
de septiembre, ha aprobado por
unanimidad una iniciativa de CHA
en la que se demanda al Gobierno:
Que se establezca un marco global de relación entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre los usos futuros de
los terrenos y bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa,
ubicados en la capital aragonesa.
Que se inste al Gobierno a
agilizar el proceso destinado a
la ampliación en 70 hectáreas
del aeropuerto civil de
Zaragoza con los terrenos de la
Base Aérea, propiedad del
Estado.

Labordeta abandera
la voz contraria a la
reactivación de la
Aragón- Cazaril
Una iniciativa parlamentaria del
PP ha permitido al Gobierno reactivar la línea de alta tensión AragónCazaril, con la excusa de “aumentar
las conexiones eléctricas interfronterizas”. Labordeta ha sido el primero
en cuestionar esta iniciativa. El diputado de CHA indicó que “se ataca
directamente a un espacio natural
muy frágil y a una economía de la
zona basada en el turismo y su
riqueza medioambiental que se
vería dañada por una infraestructura de este tipo. En este año internacional de las montañas nos parecería
una paradoja que España aprobase
una conexión de este tipo que tenemos que rechazar”. La batalla contra
la línea no ha hecho más que
comenzar, y ahora en el Altoaragón
estamos sabiendo más de victorias
que de derrotas...

Que se desarrollen los mecanismos oportunos para posibilitar un
acceso ciudadano más continuado a
la iglesia de San Fernando, así como
a su museo, dado su valor patrimonial e histórico.
Labordeta insistió, fundamentalmente, en las oportunidades de
negocio y, por tanto, de empleo que
se estaban perdiendo en la ciudad,
debido al bloqueo de la cesión de
terrenos al aeropuerto civil, tal y
como denunció la
empresa
Mac
Aviation
este
mismo verano.
Por este motivo
se prefirió dialogar con los gru-

pos políticos para conseguir un
acuerdo básico y mayoritario como
forma de presionar al Gobierno para
desatascar la actual situación.
CHA ha mostrado su talante
constructivo, como es habitual en las
instituciones donde ejerce de oposición, y ha aceptado sendas enmiendas del Grupo Popular. No obstante,
CHA seguirá insistiendo en todas
aquellas cuestiones pendientes,
como el desmantelamiento del
Campo de San Gregorio, la desmilitarización del Centro Regional de
Mando, la recuperación de la antigua Capitanía General, la utilización
del espacio lúdico-deportivo del
Soto Militar del barrio de La
Almozara para uso civil, etc.

CHA pide reaprovechar socialmente
las sedes cerradas del Banco de España
La dirección del Banco de
España ha anunciado recientemente su intención de cerrar 31 de sus
delegaciones en toda España. Entre
ellas, las de Teruel y Huesca, que
serán cerradas a lo largo de este
mismo año. Desde los respectivos
Grupos Municipales de CHA se ha
denunciado la pérdida de puestos
de trabajo y de atención al público

que esta decis ión conlleva para
ambas ciudades. Una vez que la
decisión parece consumarse finalmente, Labordeta ha propuesto
que se tomen cartas en el asunto
para intentar que edificios tan
emblemáticos como ambas sedes
del Banco de España sean reutilizados como equipamientos sociales
municipales.

Debate de estado: optimismo contra el rodillo
Labordeta afrontó con ironía el
“debate sobre el estado de la nación”
el pasado mes de junio, repasando
con optimismo las decisiones judiciales sobre los embalses de
Santaliestra y Yesa y el abandono del
proyecto de Jánovas, así como las
masivas movilizaciones universitarias o la caída de la natalidad (con
apertura de escuelas incluida) gracias a la llegada de inmigrantes a
Aragón. Sin embargo, el rodillo del
PP, rechazando las propuestas de

resolución presentadas por el
Diputado de CHA, no respondió al
tono positivo empleado por nuestro
portavoz, que propuso la paralización de las obras de los grandes
embalses del Pirineo hasta que
resuelvan los tribunales, la conexión
de la línea AVE con Teruel, la financiación de las conexiones de la
Estación Intermodal de Zaragoza
con motivo de la llegada del AVE, y
la aceleración de las licitaciones en el
carril Zaragoza-Canfranc.
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Aplicación de la Ley de Partidos

CHA no comparte la estrategia
del PP ni defiende a Batasuna
La abstención del Diputado de
CHA José Antonio Labordeta ante
la solicitud de ilegalización de
Batasuna que presentaron PP y
PSOE en agosto en el Congreso de
los Diputados ha generado una
polémica en Aragón, orquestada
por nuestros adversarios políticos,
donde se confundían maquiavélicamente las legítimas discrepancias políticas sobre la ley de partidos con una absolutamente infundada connivencia con los asesinos
o sus cómplices. Nadie puede
dudar de la irreprochable trayectoria democrática de CHA y de su
compromiso a favor de la no violencia y contra el terrorismo.
Frente a la enorme presión
político-mediática que convertía el
voto afirmativo en prácticamente
obligatorio (a pesar de las dudas
jurídicas y aun constitucionales
que plantea esta vía para ilegalizar
un partido político) y frente a las
amenazas de ETA de atentar contra quienes no votaran en contra
de la ilegalización, CHA decidió
en coherencia abstenerse, porque
era la manera más gráfica de mostrar nuestro desacuerdo con la
estrategia del PP y, al mismo tiempo, nuestro rechazo a una organización política como Batasuna que
viene jus tificando la violencia
terrorista. Lo cómodo, lo fácil,
hubiera sido plegarse al pensamiento único y votar sí junto a PP
y PSOE. Optar por la abstención
no ha sido ninguna decisión
cobarde precis amente, porque,
además de no apartarnos del
punto de mira de ETA, nos ha
expuesto a la campaña de desprestigio que contra nosotros ha desarrollado la derecha y sus medios

afines.
Precisamente es nuestro respeto al orden constitucional y a la
división de poderes lo que nos ha
llevado a rechazar la vía elegida
por el PP para ilegalizar a
Batasuna. No nos parece riguroso
que unos partidos políticos s e
pongan de acuerdo para apartar a
otro de la competencia electoral.
Eso es ser juez y parte. Si un partido comete delitos (formar parte de
la estructura de una banda armada, por ejemplo), el Poder Judicial
tiene herramientas para actuar,
como viene haciendo la Audiencia
Nacional que dice disponer de
pruebas para imputar a Batasuna.
En este sentido, sin entrar a valorar todas sus implicaciones, podemos decir que los autos del juez
Garzón, con el Código Penal en la
mano, han dado la razón a quienes
defendemos que la vía más adecuada para actuar contra un partido es la judicial y no la parlamentaria.
Numerosos expertos constitucionalistas han cuestionado el
carácter constitucional de la Ley
de Partidos. Las dudas jurídicas
permiten pensar que podría ser
posible que esta ley fuera desautorizada por los tribunales (quizá el
Constitucional, o tal vez el
Europeo si llega el caso). ¿En qué
lugar quedaría el Parlamento
español entonces? No es la primera vez que ocurre. Recordemos
cuando recientemente los tribuna-

les decidieron no perseguir a
Otegi por dar vivas a ETA en San
Juan de Luz, a pesar de que las
Cortes Generales habían incorporado el nuevo delito de exaltación
del terrorismo en el Código Penal
precisamente para casos como
éste. ¿Y si la judicatura considera
que la omisión de condena de los
atentados no resulta justificación
suficiente para la ilegalización de
un partido, como sugieren algunos especialistas? También podría
ocurrir que instancias judiciales
superiores desandaran los pasos
que ha dado el juez Garzón al suspender cautelarmente la actividad
de Batasuna. Ya sucedió lo mismo
cuando el Tribunal Supremo decidió poner en libertad a la Mesa
Nacional de HB, encarcelada por
la Audiencia Nacional por pretender emitir un vídeo de ETA en su
espacio de propaganda electoral.
¿Qué mensaje se estaría lanzando
entonces a la sociedad: que los jueces se alinean con los criminales, o
que el estado de derecho tiene
garantías incluso para sus enemigos siempre que no se aporten
pruebas contrastadas de la comisión de delitos? Ciertamente la
estrategia del Gobierno Aznar, sin
duda rentable electoralmente,
supone un mal precedente para la
salud democrática, probablemente
formando parte de la ola de restricción de libertades surgida en
Occidente tras la masacre del 11 de
septiembre.

Si un partido comete delitos, el Poder Judicial
tiene herramientas para actuar, como viene
haciendo la Audiencia Nacional que dice
disponer de pruebas para imputar a Batasuna.
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Porta, cesado bajo sospecha
En pleno mes de julio, sin dar
explicaciones, ha sido cesado el
Consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo, José Porta Monedero
(PAR). Su gestión había estado salpicada de polémicas, tal como ha venido denunciando CHA, que pidió su
dimisión en noviembre y presentó
una moción de reprobación en junio.
Al Diputado Chesús Yuste no le ha
extrañado el cese (sino el retraso en
la decisión), pues sobraban las razones para ello: el contrato leonino del
centro Walqa, las irregularidades en
la ordenación minera, la falta de
contundencia y agilidad en el Plan

de la Minería, los titubeos en el proyecto estrella de la banda ancha, el
reparto clientelista de las ayudas a

CHA reclama un
Estatuto para
los Autónomos
CHA defiende la equiparación de las
prestaciones de incapacidad temporal,
invalidez permanente y jubilación de los
Autónomos con el resto de trabajadores,
excepto para quienes sean medianos y
grandes empresarios. “La actual regulación provoca situaciones injustas, al privárseles durante los 15 primeros días de
baja de la prestación por incapacidad
laboral transitoria y al reducirse notablemente sus prestaciones por enfermedad
o jubilación. Por eso hace falta un
Estatuto de los Trabajadores Autónomos, que delimite diversas categorías
dentro de este complejo colectivo y que a
la mayoría que lo merece les equipare en
protección social”, ha declarado Chesús
Yuste. Igualmente pide la regulación de
los “autónomos dependientes”, que,
aunque se les trata como a trabajadores
por cuenta propia, en realidad dependen
de una empresa, como si fueran trabajadores por cuenta ajena, pero con menor
protección social. CHApropone que esas
empresas coticen por sus autónomos
dependientes para que equiparen sus
prestaciones a las de los trabajadores de
plantilla.

El Consejero cesado, junto al expresidente del PAR, José María Mur

Contra el acoso
moral y psicológico
en el trabajo
Ante el reciente reconocimiento
del acoso moral en el trabajo (práctica mediante la cual los superiores
pretenden desgastar psicológicamente a los empleados para que se
autoexcluyan), CHA ha reclamado
a la DGA que actúe contra él, considerándolo como riesgo laboral para
hacer posible su prevención, control
y desaparición, informando a trabajadores y empresarios para su inclusión en las campañas de riesgos
laborales en las empresas, incluyéndolo en los planes de actuación de la
Inspección de Trabajo, preparando a
los facultativos de Salud y mutuas
para que lo diagnostiquen adecuadamente y realizando un plan específico para la Administración autonómica. Asimismo CHA reclama al
Gobierno español que se incluya en
el catálogo de enfermedades profesionales y entre las infracciones
laborales muy graves tanto del
Estatuto de los Trabajadores como
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. La iniciativa ha sido
aprobada por todos los grupos,
salvo el PP.

polígonos industriales, el menosprecio sufrido por la iniciativa legislativa popular a favor de las energías
renovables y ahorro energético, la
falta de una auténtica política industrial en Aragón y, la gota que ha colmado el vaso, la regulación de la
evacuación de las energías de régimen especial donde el Consejero
favoreció descaradamente intereses
empresariales propios y de su familia. El Presidente Iglesias tuvo que
comparecer en la Diputación
Permanente para explicar el cese,
pero se limitó a señalar que la decisión era de Biel, presidente del PAR.

Por un currículum
educativo aragonés
Se ha aprobado por unanimidad la propuesta de CHA para
que se ponga en marcha el currículum educativo aragonés, cuatro años después de la transferencia, dada su importancia para
contribuir al conocimiento y valoración de nuestras características
como comunidad diferenciada. A
través de una moción, Chesús
Bernal ha propuesto a la DGA
elaborar unos diseños curriculares que -tanto en los objetivos
como en los contenidos, en las
actitudes y valores y en la metodología- permita que el alumnado que curse sus estudios en
Aragón pueda conocer su realidad geográfica e histórica, su
demografía, sus instituciones, su
derecho, sus lenguas y literaturas,
su patrimonio natural y cultural,
sus recursos biofísicos y la utilización sostenible de los mismos, así
como la evolución de sus actividades económicas y los retos que
plantea el futuro, todo ello desde
la perspectiva de interconexión
con el conjunto de los pueblos de
España, de Europa y del mundo.

[ cortes ]
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Contra el terrorismo
Como es habitual tras cada
atentado mortal de la banda
terrorista ETA, todas las fuerzas
políticas aragonesas se unen en
la condena del crimen y en la
solidaridad con las víctimas,
representando la unanimidad
de la sociedad aragonesa. El
pasado 5 de agosto, tras el
atentado contra la casa-cuartel
de Santa Pola, en el que fueron
asesinados una niña y un hombre, las Cor tes de Aragón reiteraron su compromiso contra el
terrorismo y expresaron su
dolor guardando un minuto de
silencio a las puer tas de La
Aljafería. En la imagen, el
Presidente de CHA, Bizén
Fuster, como Secretario Primero
de la Mesa de las Cortes, preside el acto en presencia de
diputados y funcionarios de la
Cámara.

Biel retira la polémica
Ley del Pirineo

Fuster pone en evidencia al
“Comando antitrasvase” de Biel

El Gobierno de Aragón se ha visto obligado a
retirar el proyecto de ley del Pirineo, una vez que
los tres grupos de oposición, que suman mayoría
en las Cortes, hayan presentado sendas enmiendas a la totalidad pidiendo la devolución del proyecto. Ya en junio CHA había anunciado que sólo
presentaría una enmienda a la totalidad, pues con
enmiendas parciales era imposible corregir las
numerosas deficiencias que presentaba el proyecto de ley impulsado por el Vicepresidente Biel
(PAR). Ésta había sido una de las conclusiones del
documento que sobre la Ley del Pirineo había elaborado la comisión intersectorial e interterritorial
de CHA, aprobado unánimemente por el Comité
Nazional el pasado 15 de junio. Por otra parte,
CHA ha propuesto que los proyectos de ley de
cierta complejidad presenten informes jurídicos
de la DGA e incluso dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora para evitar en el futuro situaciones de indefensión jurídica como las que se han
provocado en este caso, así como que la redacción
de anteproyectos de ley no se encargue a miembros de la Comisión Jurídica Asesora para no condicionar los dictámenes posteriores de este órgano consultivo.

CHA ha acusado al Gobierno de Aragón de desarrollar una escas a actividad en oposición al PHN y al trasvase del Ebro, a pesar de la pomposa creación hace un
año de una Comisión de Seguimiento del Plan
Hidrológico Nacional, reiteradamente denominada por
el Vicepresidente Biel como “Comando Antitrasvase”.
Con gran bombo s e anunció la periodicidad mensual de
sus reuniones y el des arrollo de un plan de trabajo para
“frenar, impedir y poner trabas al trasvas e”. El lenguaje bélico del líder del PAR también permitió bautizar al
Ins tituto Ar agonés del Agua como “la Di vis ión
Acorazada contra el Trasvase”, aunque, sin embargo,
poca labor ha realizado digna de tal nombre.
Por ello, Bizén Fuster ha interpelado a José Ángel
Biel, que renunció al debate, delegando en Longás , para
poner en evidencia que la DGA se ha limitado a presentar una queja ante las instituciones europeas (como,
por otra parte, también han hecho muchas organizaciones e inclus o 32.000 ciudadanos individualmente gracias a una iniciativa de CHA) y recientemente a anunciar que se recurrirá el mero encargo de estudios informativos, por ser los primeros pas os del proyecto del
trasvase. Es caso bagaje para un gobierno que debe
afrontar la mayor amenaza que sufre Aragón en los últimos siglos .
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CHA abre el debate sobre
la reforma de la PAC
El Consejero de Agricultura tuvo
que comparecer en la Diputación
Permanente, a finales de julio, a solicitud de CHA, para debatir acerca
de la propuesta de reforma de la
Política Agrícola Común (PAC) del
Comisario Fischler, que amenaza
gravemente los intereses del campo
aragonés. Además de criticar al PP
por intentar minusvalorar sus efectos negativos, CHA ha acusado a la
DGA de no haber previsto el alcance
de esta reforma y de descuidar las
líneas estratégicas que van a reforzarse desde la UE. “El modelo de
Arguilé es exclusivamente producti-

vista, cuando precisamente es la
producción lo que se va a desincentivar, para apoyar el desarrollo rural,
la agroindustria y las medidas agroambientales”, declaró G. González,
que ha pedido una postura de fuerza común en Aragón que, junto a
otras CCAA, logre corregir la propuesta europea en los términos más
perjudiciales (ayudas para cultivos
herbáceos y forrajes), así como la
elaboración de un modelo propio
que tenga en cuenta tanto a las
explotaciones competitivas como a
aquellas otras menores pero con un
importante papel medioambiental.

Creyar un Archibo
de Tradizión Oral

Prohibir la
importación de
residuos tóxicos
y peligrosos

CHA ha propuesto a creyazión
d'un Archibo Aragonés de Tradizión
Oral e Decumentazión Etnografica
que, en colaborazión con entidaz
publicas e pribatas, reculla ra importante decumentazión audiobisual e
rechiras etnograficas sobre Aragón
reyalizatas dica agora, las sistematize,
treballe por a suya espardidura y
empente o suyo desembolique con os
meyos que calga. A penar de que o
Gubierno d’Aragón ye obligato á salbaguardar os biens etnograficos
inmaterials, como se cuaterna en a Lai
de o Patrimonio Cultural Aragonés,
os recursos publicos adedicatos á isto
son estatos prou escasos y a replega
de os biens etnograficos que bi'n ha
en as nuestras comarcas, a suya catalogazión, conserbazión y espardidura
se'n ha feito grazias á ra faina d'imbestigadors particulars. Ista iniziatiba
pretende rematar con a dispersión y
atomizazión d'autuazions que no
dixa abanzar en a imbestigazión zentifica, de a mesma traza que acobaltar
ixe patrimonio etnografico, emparellando-lo con autibidaz turisticas,
recreyatibas e formatibas.

El pasado 30 de julio la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza modificó la autorización de explotación del vertedero
que gestiona Eurorresiduos (Omicrom) en el barrio zaragozano de
Torrecilla de Valmadrid, autorizando
la entrada de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de otras CCAA, en
aplicación de una posibilidad que contemplaba el Plan de Residuos Especiales de Aragón de 2001. Dado que
este acuerdo supone un incumplimiento en las condiciones en las que se
autorizó en su día el mencionado vertedero, así como en lo que se prometió
entonces a los vecinos afectados, y
dado que contradice la licencia municipal que prohibe expresamente la
importación de residuos, CHA ha
requerido de las Cortes un acuerdo
para la prohibición inmediata de la
importación de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de otras comunidades para su almacenamiento o tratamiento en vertederos ubicados en
Aragón.

Chesús Bernal, Chesús Yuste y Yolanda Echeverría

Un recurso público
para la reinserción
de drogadictos en la
ciudad de Zaragoza
Ante la desaparición del
Centro de Deshabituación y Reinserción de Drogodependientes de
la Federación de Asociaciones de
Barrio de Zaragoza, “un recurso
innovador, útil y diferente a otros
existentes”, CHA propone que el
Gobierno de Aragón impulse la
creación inmediata, en el casco
urbano de Zaragoza, de un Centro
de similares características: de
carácter público y laico, donde se
priorice el alojamiento y tratamiento del usuario de forma no
aislada, en lugares similares al
entorno donde luego desarrollará
su vida habitual, en una vivienda
adecuada y en un ambiente familiar, con atención individualizada,
y se fomente la inserción sociolaboral. La Diputada Yolanda
Echeverría reclama que el nuevo
centro incorpore a los usuarios que
estaban realizando su proceso de
deshabituación y reinserción en el
Centro de la FABZ ahora cerrado,
así como cuente con los trabajadores de dicho centro hasta dar con
una fórmula de gestión definitiva.
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El Secretario de Cooperación Internacional de
CHA, Eduardo Galochino, ha visitado este
verano las zonas del norte de Nicaragua, en
cuya reconstrucción, tras el devastador paso
del huracán Mitch hace cuatro años, está
colaborando CHA, junto a varios municipios
aragoneses. El dirigente aragonesista partici pó en una brigada organizada por el Comité
de Solidaridad Internacionalista. A la vuelta,
nos cuenta su experiencia
más íntima y más política.

Ay Nicaragua,
Nicaragüita
EDUARDO GALOCHINO
Participar este verano en una brigada
Internacionalista en Nicaragua me ha
supuesto pagar una deuda que había asumido desde que el 19 de julio de 1979 las milicias sandinistas formadas por casi todos los
sectores de la sociedad entraban en Managua
devolviendo la libertad y la dignidad a un
pueblo maltratado históricamente.
La Revolución Popular Sandinista
puso sonrisas a las miserias humanas,
poesía en cada bala que se disparaba,
corazón en la defensa de sus conquistas, y rostros a tod@s l@s que pelearon y murieron defendiendo un país y
un modelo de sociedad libremente
elegido.
La ilusión que generó este triunfo
se contagió por América Latina y por Europa
con la esperanza de devolver a todo un continente la libertad y la democracia que estaba
siendo pisoteada desde hacía años en Chile,
Argentina, Paraguay, El Salvador... Se crearon
cientos de Comités de Solidaridad y de
Brigadas Internacionalistas para apoyar a un
país que por el mero hecho de querer ser
libre, soberano y socialista fue la obsesión de
los EEUU, que propiciaron una guerra que
supuso mas de 45.000 muertos y volvieron a
demostrar cómo algunos entienden la democracia.
A pesar de todos los obstáculos, como el
alzamiento de grupos contrarrevolucionarios
o incluso el minado de los puertos, el
Gobierno sandinista rebajó la tasa de analfa-

betismo en pocos años del 40% a poco menos del 9%, redujo considerablemente la tasa de mortalidad infantil, invirtió en políticas
sociales que ayudaran a los más desfavorecidos, que siempre habían
quedado olvidados. Significó también por primera vez el orgullo de
sentirse nicaragüense, de poder hablar con libertad, de que las mujeres tuvieran en la sociedad el lugar que se merecen y que el trabajo
y el sudor del campesino y del obrero dieran sus beneficios para ellos
y no para las multinacionales y los terratenientes.
Cuando en 1990, y tras once años de guerra con los EEUU, el
FSLN perdió las elecciones, los liberales empezaron a desmontar
todos los logros sociales que se habían conquistado hasta esa fecha y
poco a poco intentaron minar las ilusiones, las sonrisas y las esperanzas no
sólo de los nicaragüenses, sino también de todos los que nos concienciamos
políticamente
con
esa
Revolución.
Regreso ahora de Nicaragua con
muchos y distintos sentimientos. Por
un lado, triste por ver cómo un país
que fue libre vuelve a estar dirigido y
gobernado por los mismos que lo explotaron durante décadas.
Conmovido por leer noticias cuyo titular es que varias personas han
muerto de hambre. Enfadado por comprobar que los niños deambulan sus miserias por las calles en vez de ir a la escuela. Disgustado
por ver cómo la inmensa mayoría de los nicaragüenses no tienen
derecho a ponerse enfermos porque no van a poder ser tratados en
un hospital. Regreso también especialmente ilusionado porque veo
cómo los movimientos sociales vuelven a tomar las calles contra la
corrupción, las privatizaciones y contra todo tipo de injusticias.
Regreso comprometido en seguir trabajando por la Libertad, la verdadera Democracia y los Derechos Humanos en este país centroamericano. Regreso convencido que, tras estos años de gobiernos liberales, un día podré volver a una Nicaragua donde los valores que
triunfaron el 19 de julio de 1979 florezcan de nuevo por todos los rincones. Y regresaré porque mi deuda la adquirí con un país, con un
pueblo libre, socialista y solidario. Me lo debo a mí mismo, pero, más
importante, se lo debo a tod@s l@s que me ilusionaron hace años.
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Chobenalla refirma ra
“Declarazión de Mallorca”
A trobada que se desembolicó en
Palma o 3 d'agosto, en a que
Chobenalla Aragonesista ha partizipato chunto con as organizazions
chobenils
de
Convergència
Democrática de Catalunya, Unió
Democrática de Catalunya, Partido
Nacionalista
Vasco,
Eusko
Alkartasuna, Esquerra Republicana
de Catalunya, Bloque Nacionalista
Galego, Partido Andalucista, Unión
del Pueblo Leonés, Bloc Nacionalista
Valencià, Unió Mallorquina e Partit
Socialista de Mallorca, concluyó con
l'aprebazión
de
a
clamata
"Declarazión de Mallorca", en a que

se demanda "emprender de contino
as reformas sustanzials que se
menesten t'acotraziar o problema de
a transformazión estructural de o
biello sistema zentralista". Ta ixo se
desixe que s'enample o teito competenzial de as comunidaz autonomas
seguntes a suya boluntá, a estensión
de o conzierto economico como sistema de finanziazión autonomica, a
reforma de o Senato enta o reconoximiento de a plurinazionalidá y a partezipazión autonomica en a composizión de os organos constituzionals
(TC, CGPJ,...) y en as instituzions
europeyas.

28 de junio: Contra
toda discriminación
La Colla de Gays y Lesbianas de CHA,
que coordina Pedro Lobera, se sumó el
pasado 28 de junio a las actividades
del Día del Orgullo Gay y Lésbico, con
la difusión de esta postal en la que se
ratifica el compromiso aragonesista de
construir una nación donde no quepa
ningún tipo de desigualdad, “una
nazión de chen libr e”.

A inic iativa de la Secretaría de
Formación, acaba de volver a editarse
la publicación formativa interna de CHA, desaparecida hace siete años, ahora
con cabecera rebautizada en aragonés: “Ta pensar”. Recoge textos de gran interés sobre asuntos de actualidad para provocar en la militancia aragonesista el
análisis, la reflexión y el debate político sobre el mundo en que vivimos. El nº
1 aborda “El auge de la
extrema
derecha
en
Nuestro
Europa”.

Renace “Para pensar”

Una apuesta por la participación
de la mujer en el partido
El Rolde de No Discriminación Sexual, que coordina Pilar
García Chillón, ha elaborado una encuesta entre todas las afiliadas
y simpatizantes de CHA y ha realizado una jornada interna para
analizar la participación política de la mujer en la vida del partido.
Sin duda los niveles de afiliación y de participación femenina en
CHA resultan bajos (y aún más en el medio rural), debido, según los
resultados de la encuesta, a las mayores dificultades que tiene la
mujer para compaginar la vida laboral y familiar y aún más la política, así como a la desmotivación por falta de relación con otros militantes y a la falta de confianza en sí misma. Desde este Rolde han
propuesto diversas medidas para corregir esa situación: desde
fomentar la formación política y el conocimiento del funcionamiento del partido hasta dar más protagonismo a la mujer, pasando por
apoyar la conciliación de la vida familiar y la militancia. El Rolde de
No Discriminación Sexual discrepa de que se impongan por ley sistemas de cuotas en los procesos electorales y considera que cada
partido debe decidir sus formas de participación. En este sentido,
CHA apostará por incrementar tanto la afiliación de la mujer como
su participación efectiva en la vida política.

compromiso
con las personas mayores
El Rolde de Política Social, que coordina
Antonio García, ha realizado una encuesta dirigida a cuatrocientas asociaciones sobre la situación
de las personas mayores en Aragón. Entre las
conclusiones del trabajo, que ha dirigido Ávaro
Sampedro, podemos destacar que, para la mayoría de las asociaciones, los recursos existentes son
insuficientes para atender a las personas mayores, especialmente a las que no se valen por sí mismas. Que la residencia es el recurso al que siguen
dando más importancia, pero es el que menos
cumple con las condiciones mínimas que garantizan un servicio de calidad. Para las personas
mayores los problemas más importantes serían la
soledad, los bajos ingresos y la salud. Y paradójicamente dan mucha importancia a la formación.
Como prolongación de ese trabajo, CHA va a
desarrollar diversas actividades para conocer la
realidad de nuestros mayores, que representan
casi el 21% del pueblo aragonés, así como para
poner nuestro proyecto político a su servicio.
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Fuster, Bernal y Sánchez encabezan
las listas a Cortes de Aragón

Bizén Fuster

El Comité Nazional de CHA,
reunido el 21 de septiembre en
Teruel, ha aprobado las propuestas
del Consello Nazional sobre los
compañeros que van a encabezar las
candidaturas a las Cortes de Aragón
por las tres circunscripciones: La
lista del Altoaragón la abrirá Bizén
Fuster, que obtuvo el 86,2% de los
votos (el resto, 13,8%, fueron en
blanco). En la de Zaragoza, Chesús
Bernal (con el 74,1%) se impuso a

Che sús Bernal

Ángel Sánchez

Chusé María Guarido (12,0%), dándose también un 13,8% de votos en
blanco. La de Teruel la encabezará
Ángel Sánchez, que superó (con el
50%) a Isidro Pellicer (34%), habiendo un 16% de papeletas en blanco.
Bizén Fuster Santaliestra (Naval,
Somontano, 42 años), secretariointerventor de administración local,
es en la actualidad el Presidente de
CHA. Chesús Bernal Bernal (Valtorres, Comunidad de Calatayud,

42 años), profesor titular de
Filología
Francesa
de
la
Universidad de Zaragoza, fue el primer Secretario General de CHA y
actualmente es portavoz en las
Cortes de Aragón. Ángel Sánchez
Monzón (originario de Bronchales,
Comunidad de Albarracín, 26 años),
licenciado en Ciencias Políticas, es el
vicesecretario territorial de Teruel
de CHA.
Por otra parte, el candidato a la
Presidencia de Aragón, así como los
candidatos a las principales alcaldías, a propuesta de los respectivos
Ligallos de Redolada, serán elegidos
por el Comité Nazional que se celebrará el 26 de octubre en Zaragoza,
tras el cual tendrá lugar un acto de
proclamación de los candidatos
tanto autonómicos como municipales, que servirá como pistoletazo de
salida de la precampaña electoral.

Seis sedes nuevas de norte a sur
En un acto multitudinario se acaba de inaugurar la primera sede de un partido político en la comarca de Campo de Borja. La sede de CHA, ubicada en el centro de la capital borjana, enfrente del Ayuntamiento, será lugar de encuentro y casa
de toda la ciudadanía, como anunciaron el Presidente nacional de CHA, Bizén
Fuster, y el presidente comarcal, José Francisco Ainaga, antes de brindar por los
éxitos comarcanos con el buen vino de la Denominación de Origen Campo de
Borja.
Por su parte, el Ligallo de Redolada de Somontano de Barbastro se ha trasladado a un local con el fin de ofrecer una sede accesible a todas las personas, también a aquellas con dificultades de movilidad. Durante su inauguración, multitudinaria también, en la que intervinieron tanto el Presidente nacional de CHA
como el presidente comarcal Nacho Alcalde, fue patente la importante implantación de CHA en la comarca, donde ostentamos cuatro alcaldías y las expectativas
son aún mejores. El crecimiento del partido se hace evidente. En las próximas
semanas se presentarán al público la nueva sede comarcal del Bajo Aragón (en
Alcañiz) y la sede local de Alcorisa, así como las nuevas Sedes Territoriales del
Altoaragón (en Huesca) y de Teruel. En CHA estamos realizando un esfuerzo para
ampliar de esta forma nuestro espacio de trabajo por todo el territorio aragonés,
lugares abiertos a la sociedad, con los que mejorar nuestra atención a la gente de
nuestras comarcas.

purnas
Acaba de constituirse, dentro
de la comarca de Zaragoza, el
Ligallo de Lugar de CHA en La
Puebla de Alfindén, coordinado
por Bernardo Palomo.
El nuevo coordinador del
Rolde de Educación es Antonio
Lascorz, en sustitución de Juan
Antonio Planas.
Dentro de este Rolde, se ha
creado la Colla de Investigación,
que coordinará David Gascón.
Para coordinar al reciente
Rolde de Economía acaba de ser
elegido Álvaro Sampedro.
Las Cortes de Aragón han elegido a Antonio García Echeverría como Consejero General de
Caja Inmaculada en representación de CHA, tarea en la que coincidirá con el ya veterano Jorge
Bielsa, elegido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

CHA toma los islotes del Ebro
para denunciar el trasvase
El pasado 10 de ago sto una treinte na de militante s y
simpa tiz ante s de C HA, cruz ando el Ebro a pie ,
mojándose poco más que los tobillo s, ocuparon los
islotes que la se quía ha hecho aflora r en e l cauce del
río a su pa so por Za ragoza. Con e sta acción lúdicore ivindicativa, se ha puesto e n evidencia, una vez
más, la imposibilidad de aco meter el tra svase de l
Ebro . Po r e so lo s islotes se han bautiza do c omo
“Archipié la go de los Incrédulos”, fo rma do por la
“isla Mata s” y por la más g ra nde “isla Az nar”,
se para d a s po r e l “ Estrecho de Ata rés ”, pa ra
Rte.:

PERIÓDICO
PRENSA
INFORMATIVA
Sr. cartero, por favor,
señale con una X las
causas de la devolución
Ausente
Defunción
Cambio domicilio
Desaparecido

recorda r los nombres de los responsables de esta
i ndig nidad co ntra los intere se s de Aragó n. CHA
considera que esta imagen demuestra que esto de la
“España húmeda ” e s un cuento y que el trasvase de
e ste Ebro se co es una barbaridad injustificable , que
los a ra go neses no a dmitire mos ja má s y que las
i nstitucio nes euro pe as tendrá n que impedir. Los
dirigente s del PP en Aragón debe rán ex plicar al
pue blo a ra g onés por qué prefiere n de fe nder los
intere se s de valencia nos y murcianos antes que los
intereses de los arag oneses que les han votado .
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