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GRUPOS INSTITUCIONALES
Grupo Parlamentario CHA
Palacio de la Aljafería. Cortes de Aragón
50071 Zaragoza
Horario: De 8,30 a 14 y de 16 a 20 horas
cha@cortesaragon.es
Tel. 976 289 642. Fax 976 289 651

Representación de CHA en el Congreso
Congreso de los Diputados. 28071 Madrid
jose.labordeta@diputado.congreso.es
francisco.pacheco@gpmixto.congreso.es
Tel. 91 390 59 94 · Fax  91 390 63 96

Grupo Provincial de CHA-Zaragoza
Diputación Prov. de Zaragoza · Pz. España, 2
50071 Zaragoza · cha@dpz.es
Horario: De 9 a 15 y de 17 a 20 horas
Tel. 976 288 899. Fax 976 288 911

Grupo Provincial de CHA-Huesca
Diputación Prov. de Huesca · Porches de Galicia, 4
22071 Huesca · Tel. 974 294 145 
Horario: De 9 a 15 y de 16 a 18 horas
grupo-cha@dphuesca.es

Grupo Municipal de CHA Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza · Plaza del Pilar, 18.
50071 Zaragoza · Horario: De 8:30 a 14:30 y
de 17 a 19 horas · gm-cha@ayto-zaragoza.es  
Tel. 976 721 125. Fax 976 394 791

Grupo Municipal de CHA Huesca
Ayuntamiento de Huesca · Pz. de la Catedral, 1.
20071 Huesca · Tel. 974 29 21 38
Fax 974 292 172
Horario: De 10 a 15  y  de 17 a 20 horas
cha.aytohuesca@aragob.es

Grupo Municipal de CHA Teruel
Ayuntamiento de Teruel · Pz. de la Catedral, 1.
44001 Teruel · Tel. 978 619 900
Fax 978 603 715
aytoteruel @chunta.com  

SEDES DE CHA
Sede Nacional de CHA
C/ Conde Aranda, núm. 14-16, 1º
50003 Zaragoza
Horario: De 9 a 14,30 y de 16 a 22 h.
sedenacional@chunta.com / www.chunta.com
Tel. 976 28 42 42. Fax 976 28 13 11

Sede Territorial del Altoaragón
Costanilla Ricafort, 9, bajos. 22002 Huesca
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 22 horas
altoaragon@chunta.com
Tel.  974  23 91 15 · Fax  974 22 06 28

Sede Territorial de Teruel
San Francisco, 29. 44001 Teruel
Horario: De 9,30 a 14 y de 17 a 22 horas
teruel@chunta.com · Tel. y fax 978 60 73 81

SEDES DE LIGALLOS DE REDOLADA
Alto Gállego
C/. Colli Escalona, 13 · 22600 Sabiñánigo
Tels. 974 480 912 / 626 232 371 
altogallego@chunta.com
Bajo Aragón
- Mayor, 27, bajos · 44600 Alcañiz 
Tels. 978 870 592 / 627 533 144
bajoaragon@chunta.com
- C/. Marqués de Lema, 20 · 44550 Alcorisa
Tel. 627 53 31 44 · alcorisa@chunta.com
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
C. de Guadalhorce, 10, bajos · 50700 Caspe
caspe@chunta.com
Bajo Cinca/Baix Cinca
C/. Huesca, 68  · 22520 Fraga
bajocinca@chunta.com

Campo de Borja
Plaza de España, 2, 2.º izda · 50540 Borja
Tel. 660 350 460 · campodeborja@chunta.com
Campo de Cariñena
C/. Fausino Hernández, s/n. · 50400 Cariñena
campodecarinena@chunta.com
Cinca Medio/Zinca Meya
San Mateo, 6, bajo · Tel. 974 417 798 
22400 Monzón · cincamedio@chunta.com
Comunidad de Calatayud
Pza. Goya, 5 · Tel. 976 887 376 
50300 Calatayud
comunidadcalatayud@chunta.com
Hoya de Huesca/Plana de Uesca
- Costanilla Ricafort, 9, bajos · 22002 Huesca 
hoyadehuesca@chunta.com
- Pza. Aragón, 46, bajos · 22800 Ayerbe
galliguera@chunta.com
Jacetania
Puerta Nueva, 4, 2.º Izda. · Tels. 974 363 852/
626 232 371 · 22700 Jaca
jacetania@chunta.com
Jiloca
Manuel Marina, 19, bajo · Tel. 978 732 304
44200 Calamocha  · jiloca@chunta.com
La Litera
C/. Industria, 10 · Tel./fax: 974 428 082
22500 Binéfar · lalitera@chunta.com
C/. Mayor, 14  · 22550 Tamarite
Monegros
Gasset, 9 · Tel: 610 014 761 
22200 Sariñena · monegros@chunta.com
Ribagorza
La Muralla, 9 · 22430 Graus
ribagorza@chunta.com
Ribera Alta
Constitución, 16, local · Tel. 976 864 265
50650 Gallur · ribera-alta@chunta.com
Somontano
Vía Taurina, 4, bajos · Tel. 974 315 586
22300 Barbastro · somontano@chunta.com
Tarazona y El Moncayo
C/. Marrodán, 24 · Tel: 976 643 397
50500 Tarazona
tarazona-moncayo@chunta.com
Valdejalón/Baldexalón
C/. San Juan, s/n. · Tel.: 976 60 01 60 
50100 La Almunia · valdejalon@chunta.com
Zaragoza
Conde Aranda, 14-16 · 50003 Zaragoza
zaragoza@chunta.com

OTRAS DIRECCIONES
Andorra-Sierra de Arcos
andorra-sierradearcos@chunta.com
Aranda aranda@chunta.com
Bajo Martín bajomartin@chunta.com
Campo de Belchite
campodebelchite@chunta.com
Campo de Daroca 
campodedaroca@chunta.com
Cinco Villas cincovillas@chunta.com
Sierra de Albarracín
sierradealbarracin@chunta.com
Cuencas Mineras 
cuencasmineras@chunta.com
Gúdar-Javalambre
gudar-javalambre@chunta.com
Maestrazgo maestrazgo@chunta.com
Matarraña/Matarranya
matarrana@chunta.com
Ribera Baja del Ebro
ribera-baja@chunta.com
Sobrarbe Apdo. Correos, 65 · 22330 L’Aínsa
sobrarbe@chunta.com

LIGALLOS DE EMIGRACIÓN
Madrid aragonesesenmadrid@chunta.com
Cataluña aragonesesencataluna@chunta.com
Valencia aragonesesenvalencia@chunta.com
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[ opinión ]
José Antonio Labordeta

Diputado de CHA en el Congreso y candidato a la reelección

14-M: El voto de Aragón
El año que acaba de iniciarse se presenta como

una buena oportunidad para que Aragón
comience a desempeñar otro papel, más acti-

vo y protagonista, en esta España que, tras veinti-
cinco años de Constitución, está reclamando, cada
vez con mayor claridad, una reforma amplia si quie-
re ponerse al día y resolver polémicas que se vienen
arrastrando desde hace décadas y siglos. Las próxi-
mas elecciones generales van a ser una nueva oca-
sión para que el pueblo aragonés se haga oír. 
Como hace cuatro años, cuando se me brindó la opor-
tunidad de ser Diputado en el Congreso. Asumí
entonces, en nombre de CHA, el compromiso de que
Aragón tuviera voz propia en Madrid. Ahora, cuan-
do toca hacer balance, creo que podemos sentirnos
satisfechos del trabajo realizado.
Nunca se han escuchado tanto en
las Cortes Generales las reivindi-
caciones de Aragón como en esta
etapa. Interpelamos en repetidas
ocasiones a los Ministros sobre
las necesidades de comunicacio-
nes que padece nuestra tierra.
Presentamos dura batalla parla-
mentaria contra el trasvase del
Ebro y el “paseo militar” del
PHN y recordamos la dignidad
de la montaña y los principios de
la nueva cultura del agua. Hici-
mos de altavoz de las legítimas
quejas de la coordinadora “Teruel
existe”, manteniendo un cara a
cara con el Ministro de Fomento.
Fuimos constructivos logrando
que se aprobaran acuerdos sobre
el Espacio Goya en Aragón o
sobre la cesión de suelos militares
para vivienda y equipamientos
sociales en Zaragoza, así como a
través de diversas enmiendas
parciales que mejoraban los proyectos de ley del
Gobierno. Comprometidos con el “No a la Guerra”,
denunciamos la política canalla con que Bush, Blair y
Aznar estaban devastando al pueblo iraquí. Tuvimos
que hacernos respetar, hablando claro e incluso
diciendo alguna barbaridad para que los “hooligans”
de la derecha más cavernícola guardara respetuoso
silencio cuando hablaba este Diputado de Aragón.
Ahora afrontamos un nuevo reto. Queremos hacer
una campaña didáctica, pedagógica, sin insultos y
con una doble vertiente: por un lado, dando cuenta
de todo el trabajo realizado desde la representación
de CHA en el Congreso durante estos cuatro años
(5.000 iniciativas y más de 300 intervenciones son un

aval respetable) y, por otro lado, explicando qué que-
remos hacer, qué proponemos en la próxima legisla-
tura desde la tribuna de las Cortes Generales si la ciu-
dadanía nos da su confianza. 
Por eso, como Diputado de CHA, me presento a la
reelección para optar a una posibilidad que sería his-
tórica para Aragón: obtener mayor peso político, más
fuerza en Madrid, como única garantía de tener voz
propia en esos cambios que se avecinan. Estamos dis-
puestos a participar para construir, junto al resto de
fuerzas progresistas, una mayoría plural alternativa a
la de la derecha. Una mayoría que ponga los derechos
sociales en el primer puesto (educación pública, sani-
dad eficiente...), que recupere las libertades públicas
recortadas por la reciente legislación del PP, que

apueste sinceramente por la
solidaridad internacional, que
combata el déficit de infraes-
tructuras, la precariedad del
empleo o el elevado precio de
la vivienda, que derogue el
trasvase del Ebro y el Plan
Hidrológico Nacional y que
aborde las reformas legales e
institucionales precisas para
avanzar hacia un Estado de
corte federal que garantice el
pleno autogobierno de las
Comunidades Autónomas y la
convivencia entre sus Pueblos.
Los hombres y mujeres de
CHA ya estamos trabajando
con el objetivo de quitarle al PP
la mayoría en el Congreso,
pues es en esta Cámara donde
se deciden tanto la investidura
del Presidente como sus líneas
políticas y legislativas. Y traba-
jamos también para poder ser
decisivos en esa futura mayo-

ría de progreso. Sólo la consolidación de una fuerza
aragonesista como la que CHA representa hará que
se tengan en cuenta las reivindicaciones de Aragón.
En manos de la ciudadanía, en tus manos, está el 14
de marzo elegir una nueva mayoría de la que CHA
forme parte. En esa faena estamos.

E
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Bizén Fuster
reelegido Presidente de CHA

El Congreso, calificado como “el de la madurez”, ratificó el sistema
de lista abierta para la elección del Comité Nazional 

y fijó los nuevos retos del partido para liderar Aragón

Más de 400 delegados de todas las comarcas de Ara-
gón fueron los protagonistas de la VII Asambleya
Nazional de CHA, celebrada en la Ciudad Escolar
Pignatelli de Zaragoza, durante los días 16,17 y 18 de
enero, bajo el lema “Haciendo País. Desde la izquier-
da, un Aragonesismo para todos”. El cónclave arago-
nesista fue presidido, con buena nota (según los elo-
gios de los delegados), por el Teniente de Alcalde de
Zaragoza, Antonio Gaspar, acompañado en la Mesa
por Yolanda Echeverría, José Miguel Díaz Calvo, Luis
Bandrés y Carmen Sánchez. 

Tras la aprobación en la sesión del viernes del Infor-
me de Gestión del Comité Nazional saliente, con el
76% de los votos a favor y sólo el 8% en contra, el
grueso de la actividad se concentró en la jornada del
sábado 17, con el debate de las enmiendas presenta-
das a los Estatutos y al Reglamento de Organización,
la elección de los órganos del partido y el debate sobre
la Ponencia política. 

Mientras se había alcanzado un amplio acuerdo entre
ponentes y enmendantes en torno a las cuestiones
políticas y estratégicas que figuraban en el documen-
to de la Ponencia, sensiblemente mejorado con el 73%

de las enmiendas y transacciones que fueron aproba-
das por unanimidad, los principales debates se pro-
dujeron por la mañana acerca de la organización
interna: más en concreto sobre el sistema de elección
de los órganos nacionales. La reforma de los Estatutos
pretendía adecuar las normas del partido a su creci-
miento y a sus nuevas responsabilidades. En este sen-
tido se ha aprobado una mejor regulación de la situa-
ción económico-financiera y patrimonial del partido y
también de la Maya de Pleitos (sus principios de
actuación y el procedimiento sancionador), así como
la ampliación de los órganos (la Maya de Pleitos de 5
a 7, el Comité Nazional de 55 a 80 y el Consello Nazio-
nal de 17 a 18) y la posibilidad de que la Asambleya
pueda trabajar en comisiones (lo que aligerará el con-
tenido del plenario y racionalizará el debate político).
Lo que no se aprobó fue la instauración del sistema de
listas cerradas con reparto proporcional puro que
habían propuesto los ponentes, como forma más ade-
cuada de funcionar ante la nueva realidad de corrien-
tes y tendencias organizadas en el partido. Tras un
debate vivo y apasionado, en el que se argumentó la
soberanía del delegado para presentar su candidatu-
ra individualmente y, sobre todo, para marcar con
una cruz libremente a los candidatos de su elección, la
Asambleya decidió mantener la lista abierta como

[ 7.ª asambleya nazional ]
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[ 7.ª asambleya nazional ]

protagonistas

una de las señas de identidad de CHA (pues es el úni-
co partido con este sistema, al menos en Aragón). 

En esta ocasión, hubo dos candidatos a la Presidenzia:
frente a Bizén Fuster, que aspiraba a la reelección, la
corriente de opinión Puyalón presentó a su portavoz
Emilio Anadón. Tras el escrutinio de los votos, Bizén
Fuster resultó reelegido Presidente nacional de CHA
al obtener 296 votos (el 74%), mientras que Emilio
Anadón, con 80 votos, alcanzó el 20%. 

Durante esta Asambleya Nacional también se abordó
el polémico recrecimiento de Yesa tras el anuncio de
que comenzarían las expropiaciones a partir del día
20 de enero. Una propuesta de resolución de rechazo
a este proyecto y en apoyo a las reivindicaciones de
los habitantes de Artieda fue aprobada por aclama-
ción, con el aplauso cerrado y unánime de los dele-
gados. 

El domingo por la mañana mantuvo su primera reu-
nión el Comité Nazional electo que eligió al nuevo
Consello Nazional (en este caso, mediante lista cerra-
da, tal como se había aprobado en el Reglamento de
Organización), aprobando la lista presentada por
Bizén Fuster con el 84% de los votos (y sólo 2 en con-
tra). En la nueva Ejecutiva, donde continúa un conse-
llero adscrito a la corriente Puyalón, hay siete caras
nuevas, más mujeres (pasan de dos a cinco) y una
mayor representación territorial.

La VII Asambleya Nazional, a cuya clausura asistie-
ron también una amplísima representación de la
sociedad, la política y la cultura aragonesas, pudo
escuchar los cariñosos saludos de Carles Bonet (ERC),
que utilizó el aragonés en sus primeras palabras, Unai
Ziarreta (EA), Joan Gomila (PSM-Entesa Nacionalis-
ta) y Joan Herrera (ICV), así como un escrito de Anxo
Quintana (BNG), antes de que el nuevo Consello
subiera al escenario y se produjeran las intervencio-
nes de Bizén Fuster, José Antonio Acero, reelegido
Secretario General, y José Antonio Labordeta, diputa-
do de CHA en el Congreso y candidato para el 14 de
marzo. El “Canto a la libertad”, con los delegados en
pie, puso el punto final a la Asambleya, aunque este
proceso congresual todavía deberá renovar los Liga-
llos de Redolada (Agrupaciones Comarcales)  a lo lar-
go del próximo mes.

Isabel Giménez
Recién elegida Secretaria de la Maya de
Pleitos, la coordinadora del Rolde de
Igualdad hace una valoración esencial-
mente positiva: “Creo que todos sali-
mos reforzados en la creencia que nues-
tro partido no se encuentra anquilosa-
do, que la militancia tiene capacidad de
decisión y nos hemos dotado de los
cauces e instrumentos necesarios para
ello. Creo que políticamente todos
hemos aprendido algo de esta Asam-
bleya. Por otra parte, debo reseñar un
aspecto manifiestamente mejorable: me
refiero a la participación femenina. El
número de delegadas fue escaso, tam-
bién el número de mujeres enmendan-
tes o participantes en el debate. Es un
asunto a trabajar por nuestro Rolde.
Sólo si conseguimos desde las bases un
grado de compromiso mayor de la
mujer, podremos romper mediante la
fuerza de los hechos cuantos “techos de
cristal” se nos ofrezcan como últimas
metas.

Araceli Cucalón
Adscrita a la corriente de opinión Puya-
lón, nos cuenta lo que le contestó a
quien le había preguntado qué tal había
ido nuestro congreso. “Con bastante
naturalidad le dije: “bien, mi valoración
en términos generales es positiva. Las
discrepancias y los acuerdos han susci-
tado un debate intenso e interesante”.
Para mí ha sido una experiencia enri-
quecedora, de aprendizaje. Las contro-
versias, lejos de separarnos, nos han
acercado y cohesionado como partido.
Me he sentido a gusto, con todos mis
compañeros, personas a las que quiero
y aprecio, porque sienten mi País igual
que yo, porque su proyecto es el mismo
que el mío. Respecto a las conclusiones
políticas, nos ha faltado tiempo para
debatir. Las cuestiones ideológicas han
pasado de puntillas y nos hemos cen-
trado en el funcionamiento interno.
Ahora nos quedan tres años para traba-
jar por nuestro Proyecto, el de los hom-
bres y mujeres de CHA.”

Sigrido Roche
A este delegado veterano le ha sorpren-
dido la capacidad del partido para
generar enmiendas a los documentos:
“629 enmiendas son un acerbo que
nace de la preparación y compromiso
de los militantes. Ha funcionado un
debate de calado al defender nuestras
aportaciones. El debate propio de un
partido vivo ha potenciado la democra-
cia interna y, si nos ha quedado algo en
el tintero, es responsabilidad nuestra.
Destaco la dedicación y temple de los
ponentes, la frescura de las intervencio-
nes previas a la votación clave y, en
especial, la mano firme de Antonio
Gaspar que, envuelta en guante de
seda, ha hecho fácil lo que parecía muy
difícil. Sin olvidar a los compañeros
que han trabajado en la sombra para el
desarrollo ágil del encuentro.  Los dele-
gados hemos votado un proyecto, un
Presidente y unos órganos, que son de
todos. La madurez demostrada en la
Asambleya se consolidará con nuestro
trabajo y con nuestra lealtad.”

José Antonio Acero asume de
nuevo la Secretaría General 
de CHA, al frente del nuevo
Consello Nazional, marcado

por la renovación de 7 de sus
18 miembros
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Órganos electos
por la VII Asambleya Nazional

Bizén Fuster Santaliestra 

Secretario General: José Antonio Acero Gil 
Vicesecretaria General: Mª Mar Herrero Roche 
Vicesecretario General: Chesús Bernal Bernal 
Secretaría de Consello Nazional: Carmen Sánchez Asín
Secretario de Organización: Gonzalo Orna Soria
Secretario Territorial del Altoaragón: Salvador Ariste Latre
Secretario Territorial de Teruel: Victor Fatás Gimeno
Secretario de Comunicación y Procesos Electorales: Chesús Yuste Cabello
Secretaria de Relaciones Sociales y Cooperación Internacional: Carmen Martínez Romances
Tesorero Nacional: Juan Campos Ara
Secretaria de Actos y Campañas: Concha Nasarre Sarmiento
Secretario de Participación y Formación: César Ceresuela López 
Secretario de Política Local: José Miguel Díaz Calvo
Secretario de Sanidad y Nuevas tecnologías: Ángel Sánchez Monzón 
Secretaria de Medio Ambiente y Política Social: Yolanda Echeverría Gorospe
Secretario de Desarrollo Rural y Política Hidrológica: Javier Mur Couto 
Secretario de Empleo, Economía y Turismo: Pedro Lobera Díaz

Presidente: José Luis Soro 
Secretaria: Isabel Giménez 
Vocales: Lorenzo Lascorz 

Luis Arcega 
Luis Bandrés 
Eva Ponz 
Antonio Angulo 

José Antonio Labordeta Subías
Chesús Bernal Bernal  
Azucena Lozano Roy  
Paco Pacheco Pardos  
Mar Herrero Roche  
Antonio Gaspar Galán  
Chesús Yuste Cabello  
José Antonio Acero Gil  
Javier Mur Couto  
José Miguel Díaz Calvo  
Francho Chabier Nagore Laín  
Salvador Ariste  Latre
Cristina  Ochoa López  
Víctor Fatás Gimeno  
César Ceresuela López  
Nieves Ibeas Vuelta  
Gonzalo Orna Soria  
Ángel Sánchez Monzón  
Miguel Ángel Solana Garcés  
Nacho Alcalde Herrero  
Miguel Ángel Gargallo Lozano  

Antonio Liz Gaspar  
Luis Pastor Lasmarías  
Antonio Arteaga Puente  
Juan Antonio Planas Domingo  
Yolanda Echeverría Gorospe  
Chabier Bernal Bernal  
Josefina Musulén Gimenez  
Sigfrido Roche Roche  
José Navarro Serra  
Jesús Manuel Calvo Notivoli  
Marisa Fanlo Mermejo  
Alfredo Solano Calvo  
Clemente Luis Bayo Sancho  
David Gascón Gascón  
Pilar Esteban Gauden  
Luis Marco Pascua  
Ana Blasco Casas  
Juan Campos Ara  
José Gascón Lázaro  
Ángel Javier Hernández Sesé  
Nacho López Susín  
Isidro Pellicer Rubio  
José Polo Úbeda  
Manuel Aranda Ariño  
Juan Martín Expósito  
Carmen Sánchez Asín  
Miguel Jaime Angós  
Luis  Lax Cacho  
Concha Nasarre Sarmiento  
Juan Carlos Rafel Pardo  
Pedro Roche Ramo  
Antonio García Echeverría  
Fernando Miguel Anglada Manresa  
Mercedes García Domínguez  

Pedro Lobera Díaz  
Javier Ríos Cortés  
Eduardo Pueyo Salamero  
Zésar Corella Escario  
Rafel Fleta Girón  
Jorge Alentorn Sánchez  
Pilar Bellé Tudela  
Miguel Martínez Tomey  
José Manuel Remiro Juste  
Chorche Tricas Lamana  
Javier García Flórez  
Miguel Ángel  Basanta Cuenca  
Carmen Martínez Romances  
Tamara Marzo Rins  
Eduardo Galochino Gastón  
Joaquín París Pérez  
José Emilio Anadón Ponz  
Fernando Carrasco Nigra-Maccono  
Chusé Antón Pascual Vázquez  
Daniel Mari Ripa  
Daniel Lerín  
Natalia López Ramón  
Cristina Sanagustin Lalaguna  
Guillermo  Camallonga Sebastián  
Chusé Mª Guarido Ubiergo 

Secretaria del Comité Nazional: 
Carmen Sánchez Asín.

Interventores: 
Antonio García Echeverría, 
Jesús Manuel Calvo Notivoli
Eduardo Pueyo Salamero

PRESIDENZIA

CONSELLO NAZIONAL

MAYA DE PLEITOS

COMITÉ NAZIONAL
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[ entrevista]
Bizén Fuster Santaliestra

Presidente nacional de CHA

“El debate y la pluralidad han reforzado
la cohesión interna del partido”

¿Qué balance hace de la VII Asambleya Nazional?
Destacaría la madurez de los debates, la voluntad de la
mayoría para acoger todas las voces y la disposición de la
minoría para colaborar y formar parte de los órganos eje-
cutivos. Creo que hemos aprovechado el debate y la diver-
sidad de opiniones para, aunque pueda parecer contradic-
torio, favorecer la cohesión del partido y salir reforzados y
con ánimos renovados. El Comité Nazional y el Consello
reflejan esta pluralidad.
¿Por qué esta vez ha nombrado vicesecretarios generales? 
En el anterior mandato la dirección estaba formada tan sólo
por el presidente y el secretario general. La decisión de
recuperar la figura de los vicesecretarios supone ampliar la
dirección, en consonancia con el crecimiento general del
partido. La hacemos más colegiada, mejoramos la capaci-
dad de representación y podemos capitalizar mejor nuestra
presencia de gobierno en distintas instituciones.
El primer reto que se plantea es el del segundo escaño en
el Congreso.
Es un objetivo ambicioso y difícil, pero no imposible, y nos
vamos a volcar en conseguirlo. José Antonio Labordeta ha
sido la voz de Aragón, ha demostrado que Aragón puede
estar presente en todos los debates importantes. Por eso,
conseguir el segundo diputado sería un hito histórico sin
precedentes para el aragonesismo.
Ese segundo escaño lo ocuparía precisamente usted, can-
didato nº 2 por Zaragoza.
En Madrid, lamentablemente, se siguen decidiendo cues-
tiones fundamentales para Aragón: el trasvase, las infraes-
tructuras, la financiación, el modelo de Estado e incluso
nuestro autogobierno. Queremos estar, por tanto, allí don-
de se decide el futuro de nuestro País. Si la ciudadanía nos
da ese segundo escaño, dejaré mi puesto de diputado en las
Cortes e iré al Congreso de los Diputados.
¿Qué es más prioritario para Aragón? 
La primera urgencia es frenar el trasvase y las obras que lo
hacen posible y lo haremos desde los postulados de la nue-

va cultura del agua. Dotarnos de un modelo de financia-
ción autonómica que permita afrontar las inversiones nece-
sarias y garantizar los servicios públicos de calidad es tam-
bién fundamental, así como impulsar la reforma constitu-
cional y del Estatuto de Autonomía, en consonancia con
nuestro modelo federal, respetuoso con el carácter de Esta-
do plurinacional y con nuestra identidad política, social y
cultural. Y, por supuesto, nuestra apuesta por un desarrollo
sostenible y equilibrado de nuestras comarcas, luchando
contra el problema de la despoblación y garantizando un
futuro mejor. 
¿Aún le preguntan si es contradictorio ser nacionalista y
de izquierdas?
No sólo no es contradictorio, sino necesariamente comple-
mentario. Siempre hemos defendido y aplicado la máxima
“piensa global, actúa local”. Frente a la globalización y la
internacionalización de los problemas, es necesaria la vuel-
ta a la libertad del individuo, al respeto por lo autóctono, las
raíces y lo identitario, el sentimiento de pertenencia a una
comunidad. 

¿Y cuándo habrá un gobierno de izquierdas en Aragón?
En las últimas autonómicas fue la primera vez que en Ara-
gón la izquierda obtenía una mayoría rotunda y sin paliati-
vos. Pero el PSOE prefirió pactar con la derecha regionalis-
ta. Nosotros no tenemos miedo a gobernar y asumir res-
ponsabilidades, pero siempre con la coherencia que nos ha
caracterizado y no a cualquier precio. La ambigüedad cal-
culada de otros partidos no nos parece honesta. 
Sin embargo, rechazaron la posibilidad de participar en
la coalición anti-trasvase para el Senado propuesta por el
PSOE.
Si la coalición era de verdad para parar el trasvase: ¿por qué
se planteó para el Senado, y no antes en la DGA o ahora en
el Congreso, que es donde se quitan y se ponen presidentes
y donde se aprueba o se rechaza el PHN? El intento res-
pondía a un PSOE que cree que no va a ganar, y a una IU y
un PAR que no tienen opciones. Todos querían ampararse
bajo un paraguas que les beneficiaba electoralmente pero
que Aragón no le aportaba nada.

Altoaragonés de Naval
(Somontano), de 44 años,
casado y con dos hijos,
secretario-interventor de
administración local de
profesión, lleva cuatro años
siendo Diputado de las Cortes de
Aragón y ahora es el candidato
nº 2 al Congreso tras Labordeta
en los comicios del 14 de marzo.
Bizén Fuster acaba de ser
reelegido Presidente de CHA
para un cuarto mandato lleno de
nuevos retos.
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José Antonio Labordeta vuelve a ser el can-
didato de Aragón. En estos cuatro años en
el Congreso ha hecho que se oyeran más
los problemas de Aragón que durante los
veinte años anteriores. Sus iniciativas han
hablado de todo: de la vivienda, la educa-
ción, la dignidad de la montaña, el AVE, las
Cercanías, la N-232, los hospitales, los
padres de niños prematuros, los artesanos,
los inmigrantes, las víctimas del caso
AVA,… todas las cosas que preocupan a los
aragoneses. Valga un ejemplo: en una
panadería ubicada en una carretera del Pre-
pirineo puede descubrirse con sorpresa,
colgada en la pared, una fotocopia plastifi-
cada de un periódico, con un titular que
dice que Labordeta ha defenddo la repara-
ción de esa carretera. Muchas personas se
han visto reconocidas en las preguntas,
denuncias, debates y proposiciones que ha
formulado nuestro Diputado en estos años.
Su trabajo también ha sido reconocido fue-
ra de Aragón. Labordeta ha sido dos veces
nominado a los premios de la Asociación

de Periodistas Parlamentarios (como
“diputado revelación” en 2001 y como
“azote del gobierno” en 2003), aunque al
final los galardones se los llevaran otros
(injustamente, por supuesto). 
La gente se ha identificado con él con gran
facilidad. Él se atreve a decir lo que mucha
gente querría escuchar. En esta etapa ha
habido imágenes y frases que quedarán
durante mucho tiempo en nuestra memo-
ria colectiva: cuando protagonizó un cuer-
po a cuerpo con Aznar obligándole a
hablar de Aragón y forzándole a dar una
fecha de estreno del AVE Madrid-Zaragoza
(incumplida por supuesto); o cuando tras-
ladó las legítimas reivindicaciones de
“Teruel Existe”, mientras los turolenses de
la coordinadora desplegaban una pancarta
en la tribuna hasta que Luisa Fernanda
ordenó su desalojo; o cuando le pidió a
Álvarez Cascos la dimisión de su número
2, Benigno Blanco, imputado por corrup-
ción en el caso Santaliestra; o cuando, en
pleno debate sobre la guerra de Irak, recitó

aquellos versos de su hermano Miguel
(“Asesinaos, pero vosotros,/los inquisitoriales
azuzadores de la matanza,/pero dejad tranquilo
a ese niño que duerme en una cuna”); o cuan-
do entonó el “Canto a la Libertad”, junto a
400.000 gargantas, en la Puerta del Sol de
Madrid al final de aquella histórica movili-
zación estatal contra el Plan Hidrológico y
a favor de la nueva cultura del agua; o
cuando, pasada la medianoche, mientras
interpelaba a un ministro, para lograr con-
citar el silencio necesario, tuvo que mandar
“a la mierda” a unos maleducados del Gru-
po Popular, harto ya de aguantar su
comentarios impertinentes. Muchas felici-
taciones recibió esos días por la calle, de
gente que ya tenía ganas de que alguien le
parara los pies a la derecha. Este Diputado,
que dice las cosas claras y que lleva toda la
vida dando la cara por Aragón y por los
valores de la izquierda, es tu diputado, for-
ma parte de tu vida. Es como tú. 

Labordeta, el candidato de Aragón
[ elecciones generales ]

CANDIDATURAS DE CHA
Elecciones Generales 2004

ZARAGOZA
1. José Antonio Labordeta (Diputado del Congreso)
2. Bizén Fuster (Presidente nacional de CHA)
3. Mar Herrero (Concejal de CHA en Zaragoza)
4. Juan Martín (Presidente comarcal de CHA-Zaragoza)
5. Gregorio Briz (Concejal de CHA en Cariñena)
6. Josefina Musulén (Coordinadora Gerente de CHA)
7. Chusé Inazio Felices (Presidente del Ligallo de Emigración de CHA en

Madrid)

Suplentes
1. Miguel Ángel Basanta (Concejal de CHA en Calatayud)
2. Prado Murillo (Teniente de alcalde de CHA en Caspe)
3. Miguel Ángel Artieda (Concejal de CHA en Tarazona)

HUESCA
1. Eduardo Pueyo (Concejal de CHA en Fonz)
2. Carmen Sánchez (Secretaria del Consello Nazional, de Monegros)
3. Ignacio Pardinilla (Concejal de CHA de Aínsa)

Suplentes
1. Mercedes García (Miembro del Comité Nazional, de Plana de Uesca)
2. Manuel Máñez (Alcalde de Santa Cilia)
3. Pilar Carruesco (Alcaldesa de Naval)

TERUEL
1. Víctor Fatás (Secretario Territorial de Teruel)
2. Mercedes Grau (Concejal de CHA en Alcañiz)
3. Paco Martín (de la Ejecutiva comarcal de CHA-Comunidad de Teruel)

Suplentes
Chabier de Jaime (de CHA–Jiloca)
David Gascón (Miembro del Comité Nazional, de Andorra-Sierra de

Arcos)
Fernando Cortel (Presidente comarcal de CHA en Gúdar-Javalambre)

ZARAGOZA
Rosa Aznar (Alcaldesa de Morata de Jalón)
Ramón Gómez (Alcalde de Sabiñán)
Antonio Liz (Alcalde de Gallur y Diputado de la DPZ)

Suplentes :
Marisa Fanlo (Concejal de Pina de Ebro y Diputada de la DPZ)
Galo Romeo (Alcalde de Ricla)
Javier Ríos (Concejal de Uncastillo)

HUESCA
Ernesto Gómez (Concejal de Jaca)
Pilar Esteban (Concejal de Tamarite)
Javier Mur (Alcalde de Santaliestra y Diputado de la DPH)

Suplentes :
Charo Rodríguez (Concejal de Velilla de Cinca)
Miguel Ángel Puyuelo (Alcalde de Berbegal) 
Luis Lax (Concejal de Peñalba)

TERUEL
Javier Díaz (Concejal de Mas de las Matas)
Ángel Hernández (Concejal de Alcorisa)
Adolfo Villanueva (Concejal de Burbáguena)

Suplentes :
Javier Carbó (Concejal de Escucha)
Ana Rosa Marco (de Monreal del Campo)
Jordi Lorenzo (Concejal de Bronchales)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SENADO
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Nunca se habló tanto de Aragón

5.000 iniciativas parlamentarias y más de trescientas intervenciones
en plenos y comisiones son las cifras objetivas que resumen 

el trabajo desarrollado por el diputado de Chunta Aragonesista (CHA),
José Antonio Labordeta, en el Congreso de los Diputados

Sin embargo, durante estos cuatro
años, se ha realizado un trabajo
que va más allá de estos “fríos”
datos, de estas estadísticas que le
han “colocado” rotundamente
como el diputado aragonés más
activo. De este modo, desde la
representación de CHA se han
realizado más de doscientas reu-
niones y encuentros con colecti-
vos y asociaciones, se ha partici-
pado en centenares de actos soli-
darios, manifestaciones y concen-
traciones donde era necesaria la
presencia de los aragonesistas de
izquierda. En definitiva, se ha
intentado mantener, dentro de
nuestras limitadas posibilidades,
ese equilibrio entre la presencia
institucional y el contacto directo
con la calle, con el ciudadano, que
es la manera de actuar en política
que entendemos desde CHA.

Los comienzos fueron difíciles,
nos enfrentábamos al reto de lle-

gar al Congreso, por primera vez
en la historia del aragonesismo de
izquierdas, sin un referente pre-
vio, sin ninguna experiencia...  Sin
embargo, la voz de Labordeta ya
se dejó oír durante la sesión de
investidura de Aznar. Había que
comenzar, desde el principio,
explicando cuál era el origen del
nacionalismo en Aragón, incluso
(una anécdota suficientemente
reveladora) cómo se escribía
correctamente Chunta y qué que-
ría significaba. Juan de Lanuza o
Gaspar Torrente fueron citados
como ejemplos de un pueblo que
ha demostrado su voluntad de
existir, de seguir siendo. A pesar
de todo, el enorme desconoci-
miento ya no sólo sobre nuestro
partido, sino sobre la propia reali-
dad aragonesa era, sigue siendo,
tan aterrador como preocupante.

También teníamos que hacernos
un sitio en el espectro político.

Éramos el único partido nuevo,
surgido tras la transición, que
entraba en el Congreso, pero
detrás estaba la trayectoria de un
partido joven en el que ya confia-
ban decenas de miles de aragone-
ses. Una de las primeras iniciati-
vas fue mostrar, directamente y
sin ambigüedades, nuestro com-
promiso internacionalista, por los
derechos humanos en otro mundo
que creemos posible. Por eso, allá
por el mes de mayo de 2000, pro-
poníamos, en una proposición de
ley en Pleno, medidas para garan-
tizar un proceso democrático en
las elecciones presidenciales de
Perú.

Después llegaron, incluso, las pri-
meras alegrías, porque se aprobó,
por unanimidad, una iniciativa de
CHA sobre la reapertura del ferro-
carril internacional del Canfranc.
Hasta tres diputados elegidos en
esta tierra, por distintas formacio-
nes políticas, subieron al estrado
para apoyar esta iniciativa. Podía
decirse que el Congreso “charraba
aragonés”... Lamentablemente
cuatro años después no se ha
cumplido lo acordado y es que
Aznar, con su peculiar manera de
entender la Unión Europea, ha
contribuido a impedir, de mo-
mento, este anhelo histórico de
transporte directo con Francia.

Poco a poco, Labordeta iba “lle-
nando” con sus propuestas las
sesiones de las diferentes comisio-
nes, de los plenos, de la diputación

Labordeta con los integrantes del G
rupo M

ixto.
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permanente,... en esa “compleja
maraña” orgánica que supone el
Congreso de los Diputados.

De todos modos los boletines ofi-
ciales del Congreso y los diarios
de sesiones recogían cada vez más
las Interpelaciones, las mociones,
las preguntas, las proposiciones
de ley y no de ley, la solicitud de
datos, las enmiendas, las pregun-
tas orales en pleno y comisión, la
petición de comparecencias, la
fijación de posiciones... Todas las
modalidades posibles para poder
demostrar que las promesas elec-
torales de una “voz propia” de
Aragón en Madrid eran posibles.

Aunque la mayoría “absolutista”
del PP arrasaba con gran parte de
las propuestas, aunque algunas
tuvieran el respaldo de su propio
grupo en Aragón, logramos sacar
adelante algunas iniciativas por
amplia mayoría como el compro-
miso del Ministerio de Educación
y Cultura para poner en marcha
un “Espacio Goya” en Aragón o la
solicitud al Gobierno para crear
un “acuerdo amplio” con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para lograr
una “segunda operación cuarte-
les”, aprovechando los terrenos e
instalaciones militares de la capi-
tal aragonesa para viviendas

sociales, espacios verdes y equipa-
mientos.

Labordeta ha sido durante estos
años miembro de la Diputación
Permanente y Portavoz del Grupo
Mixto en las Comisiones Consti-
tucional, de Peticiones y de Con-
trol de RTVE, así como diputado
adscrito en las Comisiones de
Infraestructuras y de Educación.
Hemos tenido que repartir y com-
partir estas responsabilidades con
los demás partidos del Grupo
Mixto, con los que durante esta
legislatura, fruto de la presencia
exclusiva de partidos nacionalis-
tas y mayoritariamente de

izquierdas, hemos mantenido una
estrecha colaboración que tam-
bién ha permitido que Aragón sea
más reconocido y respetado.

De este modo, sin prisa y sin pau-
sa, con la colaboración inestima-
ble de las gentes de CHA en todas
las comarcas, en los municipios o
en otros grupos institucionales,
íbamos trasladando a los distintos
Ministerios las demandas de todo
el territorio: el Altoaragón o las
redoladas de Zaragoza tenían su
voz propia en el Congreso... Y
Teruel tuvo su oportunidad para
demostrar que sí existía con un
debate monográfico sobre sus
necesidades.

Por eso, no queremos dejar pasar
esta oportunidad sin reconocer
que el trabajo no hubiera sido
posible sin la aportación de las
propuestas, de las quejas, de las
sugerencias que iban haciéndonos
llegar los concejales, los presiden-
tes comarcales de CHA, los mili-
tantes del partido en definitiva y
la ciudadanía en general que
siempre ha tenido “abiertas las
puertas del despacho de Laborde-
ta” en el Congreso....

Todo ello, sin olvidar la coordina-
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ción imprescindible que, con
mayor o menor fortuna, hemos
llevado a cabo con los distintos
grupos institucionales de CHA y
con la dirección del partido, con el
objetivo de dar coherencia, serie-
dad y rigor en las alternativas,
denuncias y demandas de la
representación de Chunta Arago-
nesista en el Congreso de los
Diputados. 

Nos hubiera gustado, y es una
autocrítica, atender más y mejor
las múltiples peticiones para visi-
tar lugares de nuestra tierra, en
contacto cercano con nuestras
gentes, pero solo contábamos con
un diputado y con mucha necesi-
dad de desarrollar un trabajo a las
espaldas. Por eso queremos, des-
de estas páginas, disculparnos
ante todos aquellos que no hemos
podido atender adecuadamente, o
que no han podido tener una pre-
sencia continuada o un  contacto
directo con el diputado...

Otro de los retos que teníamos es
que no queríamos aparecer como
un partido que sólo se miraba en
“su pequeño ombligo territorial”,
queríamos participar activamente
y de manera clara en todos los,

por denominarlos de alguna
manera, “grandes debates”... Así
la mayor parte del trabajo desa-
rrollado durante estos años se lo
han llevado: las infraestructuras
pendientes, el deterioro de la edu-
cación pública, el intolerable tras-
vase del Ebro con los grandes
embalses que lo hacen posible, las
transferencias de sanidad y de jus-
ticia, los crecientes recortes socia-
les, la precariedad en el empleo, la
ilegal guerra contra Irak, el desas-
tre del AVE, la pésima gestión del
accidente del “Prestige”,... sin
olvidar el enorme y laborioso tra-
bajo que suponía el análisis y la
presentación de enmiendas al más
de medio centenar de tomos
anuales de los Presupuestos
Generales del Estado.

Es evidente que estos proyectos
de ley de ámbito estatal tienen
una complejidad técnica a la que
había que dar respuesta, para que
nuestra voz se oyera también en
estas materias dejando nítida
nuestra posición de izquierdas y
solidaria. De este modo hay que
reconocer, desde estas líneas, el
enorme apoyo recibido de los dis-
tintos Roldes que elaboran la polí-

tica sectorial de CHA, con sus
coordinadores y con las gentes
que participan activamente, que
han asistido de manera cuasi-per-
fecta, al diputado José Antonio
Labordeta, preparando las opor-
tunas enmiendas parciales o a la
totalidad o las líneas principales
de las  intervenciones en el Con-
greso...

Tampoco querríamos dejar pasar
este balance, en este capítulo de
agradecimientos, sin mencionar a
los emigrantes aragoneses en
Madrid, que, agrupados en el
Ligallo, tenían más posibilidades
directas, por razones evidentes,
de colaborar con nosotros... Sus
aportaciones, su trabajo, su apoyo
cercano en momentos difíciles
han contribuido a “desterrar”, al
menos,  la sensación de soledad
de un solo diputado en su escaño.

Labordeta decía en el año 2000,
durante la campaña electoral, que
si salía elegido diputado no que-
rría volver a los pueblos y comar-
cas aragonesas con la vergüenza
de no haber cumplido su palabra,
sus promesas: defender los intere-
ses de esta tierra e impulsar los
valores democráticos de la
izquierda. Cuatro años después,
puede abordar el reto de las elec-
ciones de 2004 con un bagaje car-
gado, al menos, de honestidad y
coherencia... El futuro está en tus
manos. De ti, de cada uno de
vosotros y vosotras depende que
el proyecto política de CHA pue-
da ser más fuerte, y pueda contri-
buir al cambio social y político
necesario en todo el Estado. Esta-
mos preparados...

Paco Pacheco
Coordinador de CHA en el 
Congreso de los Diputados
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Oposición frontal al INAGA

468 han sido las enmiendas presentadas por CHA a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma para
2004, la cifra más alta registrada hasta la fecha por nues-
tro grupo parlamentario. En total, se proponía cambiar
de destino más de 166 millones de euros para mejorar
las políticas sociales, educativas y de vivienda e infra-
estructuras. Finalmente, sólo cuatro enmiendas de
CHA se han salvado del rodillo aplicado por el PSOE-
PAR, que ha contado con el apoyo inesperado de
Izquierda Unida en lo que se ha calificado como “un tri-
partito de facto”. 

La primera enmienda aprobada plantea estudiar la
creación de oficinas del INAEM en todas las comarcas
aragonesas, mientras que las otras tres, correspondien-
tes a Obras Públicas, proponen revisar el estudio de via-
bilidad y financiación del túnel de Benasque-Luchón,
estudiar el servicio ferroviario de Cercanías de Zarago-
za y elaborar el proyecto de la estación de autobuses de
La Almunia de Doña Godina. Este gesto del Departa-
mento de Javier Velasco, aunque testimonial,  fue
correspondido con la abstención de CHA en esta sec-
ción presupuestaria. 

En el resto del presupuesto de la DGA, CHA votó en
contra tanto por las formas como por el fondo. Tal y
como explica el portavoz de Economía, Chesús Yuste,
“el Gobierno de Aragón no ha tenido ninguna voluntad de
negociar nuestras enmiendas, ni de mejorar el proyecto inicial
que, a nuestro juicio, es demasiado generalista, con lo que fal-

ta transparencia, sobre todo en el funcionamiento de los orga-
nismos y empresas públicas, que van a tener un papel muy
importante con la gestión de casi 500 millones de euros”.
Para Yuste, el presupuesto finalmente aprobado deja
mucho que desear en el aspecto social “ya que no atiende
los problemas reales de la gente”.

CHA también ha denunciado la modificación de
una veintena de leyes, “de un plumazo”, a través de la
Ley de Acompañamiento, que no sólo ha suprimido
mecanismos de control parlamentario, sino que ha con-
trarreformado dos leyes que se aprobaron al final de la
pasada legislatura a iniciativa de CHA: la ley de publi-
cidad institucional, que ha sido vaciada de contenido, y
la reforma de la Ley del Presidente para que los miem-
bros de la Comisión Jurídica Asesora no pudieran ela-
borar anteproyectos de ley encargados por el Gobierno,
que ha sido derogada.

CHA se ha opuesto frontalmen-
te a la creación del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental (INAGA)
y, durante el trámite del proyecto de
ley, propuso su devolución por con-
siderar que este instituto desmante-

la la estructura administrativa del
departamento de Medio Ambiente
y que, al regirse por el ordenamien-
to jurídico privado, evitará el con-
trol público en materia de personal
y contratación, lo que está en contra
de las directrices sobre transparen-
cia y participación pública que mar-
ca la política comunitaria. “Nos
imponen una ley que privatiza la ges-
tión administrativa ambiental con el
mayor descaro y desprecio a la ley de
procedimiento, dejando abierto el cami-
no al amiguismo y la discrecionalidad
total”, señala la portavoz de Medio
Ambiente, Yolanda Echeverría. 

La diputada alude, asimismo, a
la responsabilidad de los responsa-

bles del departamento de Medio
Ambiente –gestionado por el PAR
en las últimas dos legislaturas- en el
atasco de expedientes que se ha pre-
sentado como principal excusa para
la creación del INAGA. “En todo este
tiempo no se ha tomado ninguna medi-
da para agilizar el procedimiento, para
mejorar la eficiencia administrativa ni
para aumentar personal”, denuncia
Echeverría. La naturaleza del atasco
y el número exacto de expedientes
atrasados no se conocen oficialmen-
te, ya que el consejero Alfredo Boné
no ha contestado a las reiteradas
solicitudes de información presen-
tadas por CHA a este respecto.

CHA rechaza los Presupuestos de la DGA
por falta de diálogo
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El portavoz de CHA en las Cortes,
Chesús Bernal, ha denunciado
que “se están ocultando deliberada-
mente los términos exactos del pacto
de gobierno PSOE-PAR para impedir
a los grupos parlamentarios de la opo-
sición que realicemos nuestra labor de
control del Ejecutivo”. CHA ha
reclamado ya en tres ocasiones una
copia del pacto de gobierno PSOE-

PAR, sin éxito. Durante la sesión
de control al presidente Marcelino
Iglesias, Bernal comparó este ocul-
tismo con la luz y taquígrafos con
que se ha hecho público el acuerdo
del tripartito PSC-ERC-ICV en
Cataluña o el de PSOE-CHA en el
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Respecto al nuevo gobierno de
la Generalitat, el portavoz arago-

nesista alabó que refleje en su com-
posición la victoria electoral de las
fuerzas de izquierda –al contrario
de lo que pasó en Aragón- y expre-
só su confianza en que se abra a
partir de ahora una nueva etapa de
colaboración en temas como la
oposición al trasvase del Ebro y el
PHN o el archivo de la Corona de
Aragón.

CHA defiende la generalización
de los sorteos de vivienda

protegida

CHA, en defensa del patrimonio

CHA
propone,

el Gobierno
dispone

Bernal reclama el pacto de gobierno PSOE-PAR

La Ley de Vivienda Protegida, apro-
bada el pasado 18 de diciembre, ha
incluido 46 de las 61 enmiendas
presentadas por CHA. Nuestras
aportaciones han conseguido que se
fije un plazo de 6 meses para el
desarrollo reglamentario de este
texto legal y para la creación del
Registro de Solicitantes, así como
un máximo de un año para la elabo-
ración de un Libro Blanco de la
Vivienda y de una Ley de la Vivien-
da de Aragón. Sin embargo, tal y
como explica el diputado y presi-
dente de CHA, Bizén Fuster, “la
garantía de transparencia sigue siendo
la asignatura pendiente puesto que no
se han aprobado nuestras enmiendas
para la extensión del sorteo a las vivien-
das de promoción privada o para regu-
lar la descalificación”. Y es que CHA
se quedó sola a la hora de defender
que la fórmula del sorteo se exten-

diera a todas las modalidades de
vivienda, incluyendo especialmente
las de promotores privados y excep-
tuando las cooperativas, que tienen
un sistema propio. En cuanto a la
descalificación de las viviendas pro-
tegidas, se proponía la regulación
legal de los requisitos y del procedi-
miento, de acuerdo, además, con las
recomendaciones del Justicia.
Otro de los aspectos en los que inci-
día CHA, y que sí se ha incluido,
hace referencia al alquiler “como una
alternativa más que debe potenciarse
desde la Administración y no quedarse
como una forma residual de acceso a la
vivienda”, explica el diputado ara-
gonesista. Asimismo, se han intro-
ducido a las comarcas como admi-
nistración competente para la pro-
moción de vivienda protegida, por
ejemplo, para ejercer la opción de
compra, tanteo y retracto. 

Tres propuestas de CHA han
sido rechazadas en las Cortes
por PSOE y PAR, por conside-
rar que era innecesario el res-
paldo parlamentario cuando
el Ejecutivo ya estaba “traba-
jando en ellas”. Curiosamen-
te, en los tres casos, desde el
Pignatelli se anunció la puesta
en marcha de estas medidas
justo después de que CHA las
registrara formalmente en las
Cortes y las hiciera públicas.
La primera iniciativa instaba a
la DGA a llevar el decreto
sobre Formación Profesional
Continua ante el Tribunal
Constitucional. La segunda
proponía la creación de un
Observatorio de la Familia. Y
la tercera defendía la repre-
sentación de las Comarcas en
los Patronatos de los Espacios
Naturales Protegidos. Al final,
nuestras propuestas se han
atendido, pero el mérito se lo
apropian otros.

Las enmiendas presentadas por el diputado Pedro
Lobera a una proposición no de ley del PP sobre el
Camino de Santiago en Aragón forzaron la redacción
de un nuevo texto que fue aprobado por unanimidad
de todos los grupos. En él, se solicita la implicación
del Ejecutivo español en la promoción de la ruta jaco-
bea en Aragón y se plantea la necesidad de coordina-
ción de las entidades locales que atraviesa el Camino

de Santiago en Aragón, como los ayuntamientos, las
comarcas y las diputaciones. Por su parte, la diputada
Nieves Ibeas ha presentado una proposición para que
se renegocie el actual convenio entre el Gobierno de
Aragón y las hermanas de Belén del Real Monasterio
de Sijena para se amplíen los horarios y usos cultura-
les y públicos de este Monumento Nacional.
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Todos los grupos parlamentarios de las Cortes aprobaron la iniciativa de
CHA para que el Gobierno de Aragón publique y distribuya, en un plazo
de 20 meses, un índice onomástico de nombres propios en aragonés y en
catalán. La propuesta del diputado Gonzalo González tiene como objeti-
vos “contribuir a la normalización lingüística en nuestra comunidad y refor-
zar el derecho a escoger libremente el nombre propio de los niños y niñas
nacidos en Aragón que se ve dificultado, en el caso del aragonés y el cata-
lán, por el secular abandono institucional de estas lenguas”. Según el Insti-
tuto Aragonés de Estadística, de los 57.704 niños y niñas nacidos entre los
años 1996 y 2001, alrededor de 630 fueron inscritos en el Registro Civil
con nombres en aragonés o con grafía aragonesa. “Esto supone sólo un
1% del total, y en cuanto a los nombres en catalán, ni siquiera existe un sis-
tema para contabilizarlos en Aragón”, ha señalado González.

En 20 meses habrá una guía de
nombres en aragonés y en

catalán

Todos con el tren
El Ligallo de Caspe/Casp comenzó el mes de enero con
una manifestación a favor de la mejora del servicio de
ferrocarril en la línea Barcelona– Zaragoza. Unas 500
personas acudieron recorrieron las calles hasta la esta-
ción de tren donde el Presidente del Ligallo, Luis
Gómez, leyó un manifiesto junto a la concejala de CHA
Prado Murillo.

Izarbe, Jara y Malena son los más frecuentes
para niñas y Lorién, Lizer y Francho 

para niños

A la espera de 
más ambulancias
de soporte vital

básico

El pleno de las Cortes rechazó
una proposición no de ley del
portavoz de Sanidad de CHA,
Ángel Sánchez Monzón, para
que se completara la primera
fase del Plan de Atención a la
Urgencia y Emergencia Sanita-
ria, que prevé la implantación de
ambulancias asistenciales de
soporte vital básico (SVB) en 17
zonas de salud de la Comunidad
Autónoma consideradas priorita-
rias. De hecho, esta primera fase
debería haberse cerrado ya hace
un año, pero queda todavía pen-
diente la dotación para las zonas
de Berdún y Castejón de Sos en
el Altoaragón, Híjar en Teruel y
Zuera en Zaragoza. Asimismo,
este Plan establece que las zonas
de salud Albarracín y Cantavieja
cuenten con ambulancias de
soporte vital básico con caracte-
rísticas de todoterreno, debido a
la orografía y climatología de sus
comarcas. En Albarracín y Can-
tavieja las ambulancias existentes
no cumplen con este requisito.
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CHA reclama compensaciones
a los municipios afectados

por el AVE
CHA ha denunciado los cuatro
años de retraso que acumulan los
procesos de reclamación de com-
pensaciones por parte de los ayun-
tamientos altoaragoneses y zara-
gozanos afectados por los daños
en los caminos y servicios provo-
cados por las obras del tren de Alta
Velocidad y ha exigido al Ministe-
rio de Fomento una inmediata
resolución. Los ayuntamientos
afectados solicitaron en su
momento al Ente Gestor de Infra-
estructuras Ferroviarias (GIF),
dependiente del Ministerio de
Fomento, el cumplimiento de la
obligación del mantenimiento de
la infraestructura viaria a su paso
por estas localidades, lo que se ha
valorado en un importe de
31.032.000 euros, incluyendo algu-

nas obras tan importantes como la
construcción de un puente sobre el
Cinca que uniese Ballobar y Zai-
dín, para evitar el paso por Fraga u
Ontiñena. Además de este requeri-
miento por Inactividad, estos
ayuntamientos mantienen otro
contencioso ante los tribunales
contra el GIF en el que reclaman
indemnizaciones por Responsabi-
lidad Patrimonial de la Adminis-
tración por los daños producidos
en los caminos de titularidad
municipal, al entender que se pro-
dujeron lesiones en el patrimonio
municipal debido al trasiego de la
maquinaria pesada. Esa demanda
fue presentada en noviembre de
2000 y ahora el asunto está pen-
diente de resolución en la Audien-
cia Nacional.

Recientemente se han celebrado las
Asambleas Generales de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP) y en ellas ha estado CHA,

representada por nuestros alcaldes
Antonio Liz (Gallur) y Javier Mur
(Santaliestra) y nuestro secretario de
política local José Miguel Díaz Calvo,
en la foto. Estas organizaciones muni-
cipalistas van adquiriendo cada día
más importancia y nuestra presencia
fortalece nuestro compromiso con el
municipalismo, por ser la administra-
ción más cercana a la ciudadanía ade-
más de una buena escuela de forma-
ción política. 
En la primera de ellas, la de la FEMP,
tras algunas vicisitudes y empeños del
PP para crear un ambiente tenso y pre-
electoral (en una pataleta por estar en
minoría y abocados, por tanto, a per-
der la Presidencia de la Federación,
intentaron servirse del municipalismo
para asuntos no municipales, lo que
quebró cualquier intento de consen-

so), CHA colaboró para formar una
amplia mayoría con partidos progre-
sistas y nacionalistas, lo que nos ha
permitido por primera vez estar pre-
sentes en el Consejo Federal y en las
Comisiones Informativas a través de
Luis Solana, alcalde de Artieda.
Por su parte, en lo que respecta a la
FAMCP, CHA estará presente en la
Ejecutiva (Antonio Liz), en el Consejo
(Miguel Ángel Puyuelo) y en todas las
Comisiones (una, con Pilar Carruesco,
como vicepresidenta, y con Ramón
Gómez y Manuel Máñez en las otras
dos), lo que supone un paso cualitati-
vo, que no debemos desaprovechar
para seguir trabajando en el mundo
local aragonés y fomentar  nuestro
proyecto político aragonesista y de
izquierdas a través nuestros conseje-
ros comarcales, alcaldes y concejales.

CHA amplía su representación en la FAMCP
y entra por primera vez en la FEMP

Federaciones de Municipios

Valtorres recupera
la ermita

de San Juan
y su romería

El Alcalde de Valtorres, Francis-
co Javier García (CHA), ha
emprendido la recuperación de
la emita de San Juan, ubicada
en lo alto del monte a cuyos pies
se extiende la localidad. Se tra-
ta de un edificio emblemático y,
por eso, el Ayuntamiento consi-
dera importante su restauración
para potenciar el turismo rural
en el municipio. Asimismo el
Ayuntamiento ha recuperado
los alrededores donde se insta-
lará una zona mirador sobre el
valle del Jalón con mesas de
madera, bancos, vegetación
autóctona y zona de recreo
para los niños. La inversión se
llevará a cabo con fondos, entre
otros, del Plan Cultural de la
Comarca y del Proyecto Lea-
der.
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El Grupo municipal de CHA
en Jaca (14.000 habitantes
censados), tras su experien-
cia de gobierno en coalición
en el pasado mandato, se
ha propuesto ahora realizar
una oposición constructiva,
aportando el trabajo no
sólo de sus dos concejales,
sino del valioso equipo que
respalda, apoya y colabora
en la elaboración de propuestas e iniciativas progresistas.

Actualmente, ¿en qué temas se está trabajando más pro-
fundamente?

Existen varios puntos de interés municipal, la mayoría
de ellos centrados en el “cambio de rumbo” ante cues-
tiones de política social, urbanística, de medio ambiente,
cultural y de desarrollo. Nuestro trabajo en el pasado
mandato dejó una clara directriz apostando por estos
ejes de futuro, pero actualmente nos encontramos de
nuevo con la clara manifestación de políticas “de esca-
parate” que apuestan por los grandes eventos realizadas
por la derecha durante años en la ciudad (Olimpiadas,
mega-complejos deportivos, apuestas turísticas sin
retorno, ausencia de política social, paulatina desapari-
ción de la actividad hospitalaria...). 

¿Qué significa para ti ser candidato al Senado?

Supone la oportunidad de defender en otras institucio-
nes el proyecto de CHA, un proyecto en el que me sien-
to implicado. Conocemos el peligro que se cierne –de
nuevo – sobre nuestro territorio, la recalcitrante política
hidráulica que se quiere llevar adelante va a suponer un
nuevo revés para nuestras Comarcas, mayor desertiza-
ción poblacional y un insulto a nuestra dignidad.

Queremos tener voz para explicar nuestras alternativas
y hacernos oír para dejar de ser de una vez por todas los
resignados aldeanos que “padecen, callan y emigran”.

Quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a
todos los compañer@s que me han demostrado su apo-
yo al conocer la designación para esta candidatura y
espero saber estar a la altura demostrando que el pro-
yecto de Chunta Aragonesista es un proyecto con un
futuro esperanzador. Entre todos sabremos demostrarlo.

En Jaca
la política es
“de escaparate”

Ernesto Gómez
Concejal de Jaca“

Mercedes Grau actualmente
es concejala en el Ayunta-
miento de Alcañiz (14.800
habitantes) y Consejera Co-
marcal en el Bajo Aragón.
Acaba de ser elegida candi-
data al Congreso por la cir-
cunscripción de Teruel.
¿Cuál es la participación de
CHA en el Ayuntamiento?
Sabemos hacer “oposición constructiva”, por eso en
estos momentos estamos negociando propuestas en los
presupuestos municipales, sobre todo para mejorar
aspectos sociales y de medioambiente con propuestas
realistas que están siendo bien acogidas por los vecinos.
Hemos propuesto crear una Escuela-Taller de Jardinería
para formar a jóvenes en esta especialidad de cara a su
futuro laboral y, además, que realicen las prácticas ade-
cuando la ribera del río Guadalope, que está en una
situación lamentable. También defendemos otro proyec-
to que incluye la rehabilitación del antiguo convento de
las Dominicas, todavía de propiedad privada, para que
albergue unos nuevos estudios de técnico del espectácu-
lo y medios audiovisuales. 

¿Es complicado combinar su puesto en la Comarca con
la concejalía?

El problema es combinar el trabajo, la familia y las res-
ponsabilidades políticas. De cualquier modo, me plan-
teo mis cargos públicos con mucho interés y mucha ilu-
sión y cuento con el apoyo del Ligallo. El hecho de ir en
la lista al Congreso ha sido una sorpresa, pero poco a
poco me voy acostumbrando a esta nueva responsabili-
dad.

¿Cómo ven los ciudadanos a la concejala de CHA?

Hemos conseguido acercar el Ayuntamiento a la gente.
Hay vecinos que se me acercan en la calle para presen-
tarme iniciativas. Con determinados colectivos, como
las “Aljamas” (Casco Antiguo), somos en ocasiones por-
tavoz de sus peticiones. Por otro lado, hay una anécdo-
ta que recuerdo con cariño: los niños de Valmuel y Puig-
moreno, las dos pedanías, me hicieron llegar un “mail”
en el que me decían que, como “tenía enchufe” en el
Ayuntamiento, seguro que les podría conseguir una
visita a la institución. Detalles como éstos hacen que me
sienta muy orgullosa de estar en el Ayuntamiento apos-
tando por los ciudadanos.

Somos
los portavoces
de los vecinos

Merche Grau
Concejala de Alcañiz“
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Los primeros presupuestos

para cambiar Zaragoza
A casi siete meses del inicio del pac-
to entre los dos partidos que con-
forman el equipo de Gobierno, cre-
emos que nuestra presencia está
haciendo  posible la articulación de
una verdadera política aragonesista
de izquierdas, aunque, como toda
convivencia fruto de un pacto, pue-
de llegar a arrojar algunos desen-
cuentros. 

La revisión de  impuestos fue la pri-
mera piedra de toque. Pese a que el
PSOE  se mostró a favor de una
importante subida, logramos final-
mente que la propuesta pactada
fuera más contenida y se acercara a nuestra postura.
La prensa expuso en titulares que el desacuerdo
sobre las tasas ponía a prueba la coalición, pero nada
más lejos de la realidad. No obstante, ya se adivina-
ba entonces que en esta travesía se iban a producir
los lógicos roces.

El segundo capítulo estuvo protagonizado por la
aprobación de la Gerencia de Urbanismo. Utilizado
por la oposición y por algún medio de comunicación
para cargar las tintas contra CHA, finalmente este
nuevo organismo obtuvo luz verde en el pleno de
noviembre con el objetivo de descongestionar y agi-
lizar toda la tramitación urbanística. La imagen de la
protesta sindical en aquel pleno no rechazaba que la
Gerencia tuviera un personal específico, sino que no
se atendiera con igual celeridad la carencia de perso-
nal en otras áreas municipales.

Como no hay dos sin tres, terminamos el año
demostrando la impronta de CHA en la negociación
de los presupuestos de la ciudad. Los 900 millones
de euros de deuda heredada del PP han sido los pro-
tagonistas en la confección de dichas cuentas, mar-
cadas por la palabra «recorte». Un periódico llegó a
asegurar que el PSOE sacaría a la venta suelo públi-
co para paliar el déficit. Pero Antonio Gaspar aguan-
tó el envite mediático asegurando que el único sue-
lo que Urbanismo iba a vender era el destinado a
viviendas de protección pública y a uso industrial. Y
es que nuestra presencia se está haciendo especial-
mente patente frente al problema de la vivienda.
Este año vamos a construir 3.000 de las 9.500 vivien-

das de protección pública proyec-
tadas en el nuevo barrio de Valdes-
partera, además de sacar al merca-
do suelo público a precio asequi-
ble. Esto hará que se contenga el
precio de los pisos y lo haremos
sacando el suelo a concurso. ¡Ojo!,
a concurso y no a subasta, que es lo
que hacía hasta ahora el PP, ven-
diéndolo al mejor postor y encare-
ciendo así el precio del suelo que
repercutía directamente en el pre-
cio de la vivienda. CHA no sólo lo
saca a concurso para vendérselo a
la empresa que mejores condicio-

nes reúna, sino que además tiene una previsión de
compra y adquisición de nuevos suelos imprescin-
dibles para seguir aumentando este patrimonio ciu-
dadano. Se puede decir a todas luces que la especu-
lación urbanística tiene sus días contados.

Otro de los proyectos en los que se nota que gobier-
na CHA es en el sistema de recogida neumática de
basuras que eliminará los contenedores y las moles-
tias que los camiones de recogida ocasionaban a la
ciudadanía. Se va a instalar inicialmente en Valdes-
partera, antes de aplicarlo en otras zonas. 

Este proyecto está recogido en los presupuestos apro-
bados para el 2004 por el equipo de Gobierno muni-
cipal, unos presupuestos realistas que deben asumir
el agujero que dejó el PP. No disponemos del dinero
que nos hubiera gustado para inversiones, pero
vamos a capear la deuda sin que se resienta excesiva-
mente el ritmo inversor. Proyectos como el Tranvía, el
espacio cultural Noreste, la biblioteca digital, el pabe-
llón de deportes Siglo XXI para el Actur, la limpieza
del Huerva y las riberas del Canal, los terrenos para
la Expo 2008, las escuelas infantiles para los barrios
Oliver y la Almozara, la instalación de césped artifi-
cial en los campos de fútbol, la potenciación del
deporte base, la celebración de la Copa del Príncipe
de baloncesto de la liga LEB,  sin olvidarnos de que la
inversión en Acción Social aumenta en un 10%, son la
muestra de cómo va a notar la ciudad de Zaragoza
que CHA está gobernando. Pero lo mejor de todo
este programa de gobierno es que eres tú quien lo ha
hecho posible.

Antonio Gaspar



Invierno 2004 Nº 49 Aragón Libre[18]

[ entrevista ]

Morata de Jalón (1.614
habitantes) destaca turísti-
camente por el arte mudé-
jar presente en sus calles.
Desde las pasadas eleccio-
nes, Rosa María Aznar está
al frente del Ayuntamiento
de esta localidad pertene-
ciente a la comarca de Val-
dejalón, junto a otros cua-
tro concejales de CHA.
¿Cómo han acogido los vecinos el nuevo Ayunta-
miento? 
Hay un gran espíritu de optimismo entre los vecinos.
La situación y la mentalidad de los vecinos ha cam-
biado con este nuevo Ayuntamiento y ahora nos sien-
ten más cercanos. Las personas mayores de Morata,
cuando ven algo que se puede mejorar, vienen a con-
tárnoslo al Ayuntamiento. Son conscientes de que el
Ayuntamiento somos todos y ésta es la relación que
queremos que exista entre los vecinos.
¿Cuáles son los principales proyectos que se están
realizando en Morata?
Estamos con el anteproyecto de creación de un alber-
gue, que esté destinado especialmente a los escalado-
res que se desplazan hasta Morata de Jalón para prac-
ticar este deporte. Creemos que es una iniciativa que
hay que sacar adelante. Además seguimos afrontando
obras y reconstrucciones necesarias para la localidad,
por ejemplo, la del puente de Capurnos y la del teja-
do de la Iglesia.
Por otro lado, atraer industria y puestos de trabajo es
una de nuestras prioridades, más si cabe con el pro-
blema de despoblación que sufrimos. En Morata
hemos dado un paso muy importante porque anun-
ciamos en los medios de comunicación una nave
industrial propiedad del municipio y, a día de hoy,  ya
contamos con una empresa que se ha interesado, con
una propuesta firme, en instalarse en Morata de Jalón. 
Al margen de la actividad local, ¿qué se siente al ser
candidata al Senado?
Para mí es un orgullo estar en la candidatura del
Senado. Lo cierto es que me apetece mucho participar
en el programa de CHA en las elecciones generales.
Los vecinos están conociendo poco a poco esta noticia
y la verdad es que no me faltan las felicitaciones y las
palabras de ánimo. 

Morata
la mejoramos
entre todos

Rosa María Aznar
Alcaldesa de Morata de Jalón“

Eduardo Pueyo es el porta-
voz del grupo municipal de
CHA en Fonz-Cofita (1.200
habitantes), en la comarca
del Cinca Medio, de la que
es Consejero Comarcal. Aho-
ra además encabeza la lista
al Congreso por la circuns-
cripción electoral de Huesca.
Los tres concejales de CHA
son los responsables de
diversas delegaciones como juventud, asuntos sociales...
y también han asumido Hacienda en la práctica.
¿Cómo se está desarrollando el trabajo de CHA en el
Ayuntamiento?
Hemos asumido con mucho interés nuestras delegacio-
nes en el Ayuntamiento y ya hemos dado pasos muy
importantes. Estamos trabajando para que Fonz tenga
internet de banda ancha, hemos impulsado una socie-
dad municipal de VPO para crear viviendas y ya conta-
mos con ocho solicitudes. Además, hemos conseguido
terminar con un problema enquistado desde hace más
de 15 años en la pedanía de Cofita. Por fin hemos llega-
do a un acuerdo con los vecinos de este núcleo (unos
150) sobre la ubicación del Centro Social para la locali-
dad y por fin podemos empezar a construirlo.
¿Cómo ha conseguido CHA en 6 meses solucionar un
problema de años?
Apostando por el diálogo y la participación ciudadana,
que es uno de los pilares de nuestro trabajo en el muni-
cipio. Los vecinos de Cofita necesitaban este Centro
Social pero no estaban de acuerdo con la ubicación ele-
gida por el ayuntamiento. Nosotros hemos mantenido
reuniones con los vecinos y hemos llegado a un acuer-
do, así de fácil, hablando. Es la dinámica general por la
que nos regimos. Con nuestras medidas de participa-
ción ciudadana, estamos demostrándoles a los vecinos
que el Ayuntamiento es “la casa de la villa” y desde lue-
go que están agradecidos porque por fin alguien escu-
cha sus inquietudes.  
¿Qué supone personalmente ser el candidato nº 1 al
Congreso por el Altoaragón?
Considero muy importante asumir esta nueva respon-
sabilidad y no me faltan las ganas y la ilusión, más si
cabe teniendo en cuenta que he recibido muchas felici-
taciones de los vecinos, incluso de concejales de otros
partidos que saben que voy a hacer todo lo posible, a
través del programa de CHA, por nuestra tierra.

Escuchamos
las inquietudes
de los vecinos

Eduardo Pueyo
Concejal de Fonz“



Invierno 2004 Nº 49 Aragón Libre[19]

[ grupos municipales ]
HUESCA

El Centro Aragonés de Arte Contemporáneo
Desde que en 1991 el Ayuntamiento
de Huesca firmara un convenio con
el pintor Beulas, han pasado doce
años de numerosas reuniones y
negociaciones, que nos han llevado
desde un proyecto inicial, modesto y
de carácter local, hasta el actual pro-
yecto del Centro Aragonés de Arte
Contemporáneo. El “tango” ha sido
un poco difícil de bailar porque se
han dado cita intereses de todo tipo
en conflicto –principalmente econó-
micos y políticos-, a lo que hay que
añadir las pretensiones del pintor
Beulas –ya se sabe, va implícito en el
carácter de los artistas la cuestión
del “genio”. 
La historia empieza con Legado
Beulas, donación del pintor al Ayun-
tamiento de Huesca, que suponía el

compromiso por parte de éste de,
entre otras cosas, construir en un
plazo máximo de cinco años un edi-
ficio digno para la ubicación de este
fondo artístico, valorando la cons-
trucción del museo en 150 millones
de pesetas. CHA manifestó su total
desacuerdo con la ubicación del
museo fuera del casco urbano pero,
a pesar de las numerosas firmas ciu-
dadanas recogidas durante varios
meses, no se nos hizo caso y perdi-
mos la batalla de la ubicación. Des-
pués, el pintor Beulas manifiesta su
deseo de que sea el arquitecto
Moneo el que construya el edificio y
de ahí surge la necesidad de crear
una Fundación, en la que entren a
formar parte instituciones y empre-
sas privadas. La constitución de la
Fundación Beulas costó aproxima-
damente 3 años. En este tiempo el
entonces Consejero de Cultura Sr.
Bielza firma un convenio de inten-
ciones con el alcalde Luis Acín
(PAR), en virtud de las competen-

cias autonómicas en materia de
museos, en el se plantea que el Lega-
do Beulas pueda ser el Centro Ara-
gonés de Arte Contemporáneo, sin
realizar ningún proyecto museístico
global (que nosotros reclamamos
insistentemente). 
Constituida la Fundación en 1999,
con la presidencia del empresario
Nozaleda, el proyecto inicial se
modifica y amplía al presentar el
arquitecto Moneo el bosquejo de lo
que será el Centro. Las reuniones de
la Fundación Beulas son tan espacia-
das en el tiempo que en numerosas
ocasiones hemos tenido que denun-
ciar la falta de información, pues
existe una Comisión Ejecutiva que
toma las decisiones mientras los
patronos nos enteramos de muchos
problemas por la prensa. En octubre
de 2000 se produce la inesperada
toma de posesión de la Presidencia
de la Fundación por parte del Con-
sejero Callizo, puesto que el Gobier-
no de Aragón asume económica-
mente el proyecto cuyo coste supera
con creces el del proyecto inicial. 
En el momento presente ha asumido
la Presidencia la Consejera Eva
Almunia. Nosotros denunciamos
por enésima vez la falta de informa-
ción y la existencia de problemas
que paralizan las obras: hay un
desajuste económico muy importan-
te por los modificados del proyecto
inicial que supera el 20% que esta-
blece la legalidad, el proyecto de

urbanización exterior sigue sin estar
elaborado, así como el de los accesos
al Centro, y el proyecto museístico
se va a redactar ahora. Hemos apre-
ciado que Almunia tiene interés en
resolver los problemas para dar por
finalizada la obra y que el Centro se
pueda inaugurar el próximo año, lo
que supone confirmar el compromi-
so total con el proyecto artístico, un
proyecto ambicioso que implica una
acción de gobierno comprometida
de verdad, pues no se trata de un
museo local sino de un centro cultu-
ral que, ubicado en Huesca, sirva
como elemento vertebrador del
territorio y como elemento dinami-
zador de la cultura contemporánea
aragonesa. Pero no se ha abierto la
puerta a una participación política
plural pues la nueva Comisión Eje-
cutiva sólo tiene un tinte político: el
del PSOE. Nosotros, desde nuestra
modesta presencia en la Fundación
con un miembro como representan-
te municipal de CHA, continuare-
mos con esta tarea que hemos veni-
do realizando hasta el momento:
velar por el cumplimiento exacto del
proyecto y por los intereses de la ins-
titución a la que representamos, el
Concejo oscense, y, si llega el caso,
exigir responsabilidades a quien
corresponda.  

Begoña Cavero Martínez
Patrona de CHA en la 

Fundación Beulas

El Legado Beulas debe ser
un centro cultural que 
sirva como elemento 

vertebrador del territorio
y como elemento 

dinamizador de la cultura
contemporánea

aragonesa
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CHA, la izquierda de Teruel
Transcurridos ya ocho meses desde
las elecciones municipales, CHA se
ha convertido en el único referente
de la izquierda socialista en el Ayun-
tamiento de la Capital. El PSOE ha
ido demostrando día a día ser un
partido más próximo al centro libe-
ral condicionado unas veces por su
socio de gobierno, el PAR,  otras
veces por los poderes fácticos y otras
por sus propios desati-
nos ideológicos. Hoy el
PSOE se sirve de sus
históricos calificativos
“Socialista Obrero” para
poner en práctica una
política de centro-dere-
cha e incluso muy de
derechas, sin nada que
envidiar al PP.
En los dos presupuestos
que el equipo de gobier-
no PSOE-PAR ha pre-
sentado y aprobado
aplicando el rodillo, las
carencias en política
social han sido signifi-

cativas; pero más preocupante ha
sido que ninguna de las enmiendas
presentadas por CHA en este senti-
do fueron aceptadas.  ¡¡¡Ninguna!!!.
No plantean una apuesta clara por
la vivienda y rechazaron nuestra
enmienda para alquileres y rehabili-

tación. Incrementan partidas para
subvencionar el uso de guarderías
privadas y comedores escolares de
colegios privados, mientras que
rechazan la creación de escuelas
infantiles y guarderías públicas
“para evitar hacer competencia”
según sus propios argumentos. El
Reglamento de Participación Ciu-
dadana es inservible sin la oficina

administrativa reclamada por CHA
y negada por el PSOE. La colabora-
ción y ayudas a asociaciones, artis-
tas y artesanos turolenses quedó
paralizada cuando en comisión
rechazaron la propuesta “Teruel
Cultura Viva”  y no asumieron la
enmienda presupuestaria presenta-
da para tal fin.
Pero sin duda la decisión más polé-
mica adoptada por el PSOE-PAR fue
el despido de un trabajador de SAS-
TESA (empresa dependiente de la
DPT) alentado por el PAR en la DPT

y admitido por el PSOE en la DPT y
el Ayuntamiento. La moción que
CHA defendió en el pleno munici-
pal a favor de este trabajador y
denunciando el incumplimiento de
convenio entre DPT y Ayuntamien-
to (respeto de los puestos de trabajo
por parte de la empresa SASTESA)
arrancó  los aplausos del público
asistente y dejó en clara evidencia la

política antisocialista y
antiobrera del PSOE.
El PSOE comenzó la
legislatura dando mues-
tras de amiguismo con
el caso SEIN, continuó
alentando los posiciona-
mientos caciquiles con-
trarios a los criterios
socialistas y obreros de
sus “históricas” siglas,
promoviendo los intere-
ses privados en contra
de los intereses públicos
en materia de educa-
ción, vivienda y partici-
pación ciudadana, man-
teniendo el sistema del

rodillo contra todo lo que provenga
de CHA y persistiendo en su actitud
arrogante y soberbia impidiendo
cualquier intento de participación y
debate democrático.
Así las cosas, en CHA hemos asumi-
do nuestro papel de oposición desde
la izquierda y somos conscientes de
que hoy en día somos el único refe-
rente de la sensibilidad social de
izquierdas de la ciudad de Teruel.
Tenemos mucha responsabilidad
que asumir y muchas posibilidades
para trabajar.

CHA-Bronchales promueve el turismo 200 ediles

El Ayuntamiento de Bronchales ha
aprobado en pleno una propuesta del
Grupo Municipal de CHA en la que se
establecen una serie de medidas y pla-
zos para la ejecución de un plan que
fomente el turismo en el municipio y los
alrededores. Destaca la creación de
una Oficina de Turismo para la locali-

dad, la edición de folletos informativos
que se distribuyan en las distintas insti-
tuciones y, tras solicitar las debidas
subvenciones,  la adecuación de dife-
rentes lugares emblemáticos de Bron-
chales. CHA ya ha fijado la puesta en
marcha de este plan de turismo para la
Semana Santa.

Con las elecciones a las alcaldías de
barrios rurales en la ciudad de Zarago-
za, CHA ha podido redondear la cifra
de electos locales. Si en el anterior Ara-
gón Libre hablábamos de casi 200 con-
cejales (197 concejales más dos alcaldes
de entidad local menor), ahora ya son
200 con la elección democrática de José
Ramón como alcalde de La Cartuja.
¡Enhorabuena, cartujano!

Pepe Navarro y Víctor Fatás.

CHA  es el único referente
de la sensibilidad social

de izquierdas de la 
ciudad de Teruel
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Todos somos Artieda

Su resistencia contra Yesa concita toda nuestra solidaridad

El entorno de Riglos es uno de los más
emblemáticos de Aragón, por eso el
Grupo Municipal de CHA en el Ayunta-
miento de las Peñas de Riglos ha pre-
sentado para su debate en Pleno algunas
iniciativas para potenciar este territorio.
Una de las reivindicaciones de CHA es
que Riglos, cuna de la escalada en Ara-
gón, cuente con un “Museo de la Escala-
da” cuya ubicación podría ser el antiguo
lavadero de las Peñas de Riglos. Este
museo sería el primer centro de ámbito
estatal de estas características y en el se
podría visitar desde material de escala-
da hasta documentación fotográfica y
explicaciones de diferentes rutas. Desde
CHA en las Peñas de Riglos también se
ha apostado por que el espacio de los
“Mallos” sea catalogado como Parque
natural, geológico, cultural u otra figura
institucional con el fin de que “los
Mallos” estén amparados y protegidos
como este espacio natural se merece.

GALLIGUERA

CHA propone la
creación de un

museo de escalada
en Riglos

Si la primera piedra del recrecimiento de Yesa, en pala-
bras de Jaume Matas, era la primera piedra del trasva-
se, la resistencia pacífica del pueblo de Artieda es el pri-
mer paso para, armados con toda la dignidad de las
gentes de la montaña, derrotar al Plan Hidrológico del
PP. A partir del 22 de enero, el Gobierno marcó el calen-
dario para comenzar las expropiaciones en Artieda,
pero la oposición de los vecinos, con su alcalde Luis
Solana a la cabeza, impidió que los técnicos de la Con-
federación Hidrográfica pudiesen entrar en el pueblo.
El domingo día 25, más de 2.000 personas secundaron la
convocatoria de concentración que había realizado la
Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento, abarrotando
el pabellón municipal de Artieda entre gritos de “Yesa
No” y “No pasarán” y emotivas intervenciones tanto de
vecinos mayores y pequeños como de representantes de
las distintas organizaciones presentes, en las que se
apostaba por la “nueva cultura del agua”. En nombre
de CHA, único partido participante en el acto, intervino
su Secretario General, José Antonio Acero, quien expre-
só toda la solidaridad de los hombres y mujeres de
CHA con la lucha de Artieda contra la sinrazón del
Gobierno. Muchos militantes, diputados, alcaldes y
concejales de CHA, con su presencia, mostraron su apo-
yo a los vecinos de las localidades afectadas por el recre-
cimiento de Yesa. Con anterioridad, durante la celebra-

ción de la VII Asambleya Nazional, se aprobó por una-
nimidad una resolución en solidaridad con los afecta-
dos. La solidaridad llegó también a otros escenarios
como María de Huerva, donde una moción de CHA fue
aprobada, o a Tarazona y Caspe, donde nuestros conce-
jales se quedaron solos en defensa de Artieda. Por su
parte, también Chobenalla Aragonesista llevó a cabo
una campaña de apoyo a los afectados por las obras del
recrecimiento, colocando mesas informativas en Zara-
goza el día de San Valero, ofreciendo a los zaragozanos
la posibilidad de escribir mensajes de apoyo en un libro
destinado al Ayuntamiento de Artieda.

La Fundación Nueva Cultura
del Agua presentó el pasado
29 de enero en Madrid el infor-
me “Aguas limpias, manos lim-
pias” sobre la corrupción en la
gestión del agua en España
(que puede consultarse en
internet mediante un enlace en
www.chunta.com). El exfiscal
jefe anticorrupción Carlos
Jiménez Villarejo repasó el
cúmulo de irregularidades que
se concitan en la política hidro-
lógica de los sucesivos Gobier-

nos centrales. “Las numerosas
denuncias y sentencias contra
administraciones, grandes re-
gantes y compañías eléctricas
indican hasta qué punto se
estudia, planifica y ejecuta la
vulneración sistemática del
Estado de Derecho a través de
múltiples irregularidades y la
utilización de fondos públicos
que alimentan todas estas acti-
vidades”, concluye el informe.
¡Léelo y difúndelo!

La FNCA denuncia
la corrupción 

en la gestión hidrológica
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La Nueva Cultura del Agua
abraza Europa: “Ni un € para el PHN”

La “Embajada Azul”, promovida por CHA junto a
otras organizaciones como COAGRET o la Plataforma
en Defensa del Ebro, mostró una vez más, durante los
últimos meses de 2003, el rechazo a la barbaridad que
supone el Plan Hidrológico y el trasvase del Ebro. El
conjunto de acciones desarrolladas en Bruselas se pro-
dujeron en el momento clave en el que la Comisión
Europea comenzaba a estudiar la posibilidad de finan-
ciar el PHN, unos recursos económicos con los que el
Gobierno del PP cuenta para llevar a cabo sus obras
hidráulicas. Por eso, con el lema de “ni un euro para el
PHN”, representantes de CHA se desplazaron en repe-

tidas ocasiones hasta la capital europea para exponer a
los parlamentarios la verdad de una política hidrológi-
ca que vulnera la legislación europea y atenta contra el
medioambiente y el equilibrio territorial.

El Presidente nacional de CHA, Bizén Fuster, el Secre-
tario General, José Antonio Acero, y el responsable de
asuntos europeos, José Miguel Díaz Calvo, entre otros

dirigentes aragonesistas, mantuvieron en este tiempo
diversas reuniones con europarlamentarios del Grupo
Los Verdes/ALE y presentaron una denuncia ante la
Comisión Europea por las irregularidades llevadas a
cabo por el Gobierno del PP en el proceso de aproba-
ción del Estudio de Impacto Medioambiental del Tras-
vase del Ebro. Recientemente la Comisión ha admiti-
do a trámite la denuncia de CHA, ante lo que el Secre-
tario General de CHA, José Antonio Acero, ha decla-
rado que “la admisión de nuestra denuncia por la
Comisión Europea nos hace creer que en Bruselas tie-
nen muchas dudas respecto a las buenas prácticas del
Gobierno de Aznar a la hora de gobernar. El proceso
sólo está en el principio, pero confiamos en que Euro-
pa pueda frenar el Trasvase al negarle financiación,
porque está claro que para el Gobierno del PP pesan
más los votos del Levante que las razones técnicas,
sociales y ambientales que esgrimimos desde Aragón
y desde la Nueva Cultura del Agua”. De hecho, a
pesar de las enormes presiones realizadas por
Madrid, la Comisión Europea ha anunciado que la
decisión sobre la financiación europea de las obras del
PHN tardará en adoptarse, dado que aún falta la
ampliación de información que se le ha requerido al
Ministerio de Medio Ambiente español.

El punto final de este mes de actividad de la “Emba-
jada Azul” lo puso un simbólico “Abrazo a Europa” el
pasado 7 de diciembre, en el que unos 4.000 ciudada-
nos conformaron una cadena humana alrededor del
Consejo Europeo en Bruselas. Como en anteriores
movilizaciones, CHA también preparó un dispositivo
con el que medio millar de aragoneses pudo despla-
zarse hasta la capital europea, en autobús o en avión,
para demostrar que “una nueva cultura del agua” es
posible y necesaria.

Chobenalla Aragonesista, junto a
Unibersidá, Tricoma y la SECA, cele-
bró el pasado mes de octubre la III
edición de las Chornadas por la Lega-
lización del Cannabis, en diferentes

espacios universitarios. En esta oca-
sión, entre otros temas se habló de
“las drogas y los medios de comuni-
cación” con la intervención de los
directores de las revistas “Cáñamo”,
“Yerba” y “La María de Soft Secrets” y
un redactor de “Canal Kaña”. Chobe-
nalla introdujo este año algunas nove-
dades, como la proyección por las

mañanas de vídeos, documentales y
películas relacionadas con el mundo
del cannabis. Los organizadores de
las “Chornadas” realizaron un balan-
ce muy positivo y  destacaron la cali-
dad de las ponencias, el incremento
de la asistencia y el aumento conside-
rable de los patrocinadores y colabo-
radores (14 en total). 

Chornadas de Legalización
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El pasado 19 de diciembre, CHA y
Chobenalla llevaron a cabo los actos
con los que se conmemora el 412
aniversario de la ejecución de Juan
de Lanuza, Justicia de Aragón que
perdió su vida decapitado en la
defensa de los Fueros y libertades
aragonesas el 20 de diciembre de
1591. 
El Presidente de CHABizén Fuster y
el Secretario General José Antonio
Acero, entre otros representantes,
intervinieron en el acto de homenaje
que tradicionalmente en la Iglesia
zaragozana de Santa Isabel (donde

reposan los restos de Lanuza). Des-
pués, la celebración se desplazó has-
ta Huesca, ya que allí tuvo lugar la
entrega del IV Premio “Libertades y
Derechos Nacionales de Aragón”
que otorga CHA a personas y orga-
nizaciones destacadas por su labor
en la defensa de Aragón. Este año, el
galardón recayó en la figura de Emi-
lio Gastón, que fuera Diputado de
las Cortes constituyentes y primer
Justicia de Aragón, por su dilatada
trayectoria comprometida en este
País, y en la Plataforma en Defensa
del Ebro por su trabajo incesante
contra el PHN y el trasvase.
Por su parte, Chobenalla Aragone-
sista programó durante toda esa
semana un ciclo de charlas, en Zara-
goza  y Huesca, sobre Aragón y el
aragonesismo. Tras el homenaje al
Justicia, Chobenalla cerró sus jorna-
das con un concierto, de entrada
libre,  por “los derechos y libertades
de Aragón” en el que actuaron,
entre otros, José Antonio Labordeta,
Dechusban, Comando Cucaracha y
Os Lizerons. 

CHA pide  el desdoblamiento
de la N-232

Nuevo espacio web
de los aragoneses

en Madrid
Nuevo espacio web de los aragoneses
en Madrid
Conocer las actividades del Ligallo de
Emigración de CHA en Madrid es a
partir de ahora mucho más fácil. Tan
sencillo como visitar su recién estrena-
da web www.chunta.com/madrid.
Además, Chusé Inazio Felices, presi-
dente de este Ligallo, envía informa-
ción de sus actividades a un centenar
de direcciones electrónicas de arago-
neses en Madrid. En los últimos
meses, su trabajo ha girado en torno a
los abonos de transporte para el uso
del AVE, pero la labor de este Ligallo
va más allá. Puedes comprobarlo en
internet.

Cerca de ti
El partido sigue creciendo: Se acaban de constituir, en La Llitera, los Ligallos de
Lugar de Binéfar (con José María Cardil como coordinador) y de Tamarite (con
Félix Fuertes). A lo largo de este mes, se producirá la renovación ordinaria de
todos los Ligallos de Redolada. 
También se han abierto tres nuevas sedes: las Sedes Comarcales de CHA-Baix
Cinca, en Fraga, y de CHA-Campo de Cariñena, en la capital comarcal, así como
la sede local de Tamarite. Cerca de ti, seguro que puedes encontrarnos.

20 de diciembre
La Plataforma en Defensa del Ebro

y Emilio Gastón, 
Premio “Libertades de Aragón”

Representantes
de Chunta Ara-
gonesista estu-
vieron presentes
una vez más en
los actos reivin-
dicativos por el
desdoblamiento
de la N-232. El
Secretario Gene-
ral de CHA, José
Antonio Acero,

la Diputada provincial, Marisa Fanlo, y
el también diputado y alcalde de Gallur,
Antonio Liz, entre otros representantes
de CHA, acudieron a la manifestación
del pasado 24 de enero en Mallén recor-
dando una vez más, junto a muchos ciu-
dadanos, que el desdoblamiento de esta
vía de comunicación es vital para el
desarrollo del eje del Ebro y que en estos
momentos representa un suspenso con
mayúsculas en lo referido a seguridad
vial.

Todos somos
ciudadanos

Representantes de CHA participaron en la
concentración contra la nueva reforma
de la Ley de Extranjería (la tercera en
esta legislatura, esta vez con los votos de
PP y PSOE), convocada por las ONG
que han denunciado una nueva vulnera-
ción de derechos fundamentales y una
situación de “apartheid” legal para
miles de personas “sin papeles”.
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