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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
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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
C/. Mayor, 6 · 22430 Graus
ribagorza@chunta.com
Ribera Alta
Constitución, 16, local · Tel. 976 864 265
50650 Gallur · ribera-alta@chunta.com
Sobrarbe
Pza. San Lorenzo, s/n. · 22330 L’Ainsa.
sobrarbe@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
Pza. de los Obispos, 17, bajo · 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
LIGALLOS DE EMIGRACIÓN
Madrid aragonesesenmadrid@chunta.com
Cataluña aragonesesencataluna@chunta.com
Valencia aragonesesenvalencia@chunta.com

Labordeta revalida su escaño en Madrid y CHA
obtiene el mejor resultado de su historia, a pesar
de la enorme polarización bipartidista

Una nueva
etapa

14-M: Impresionante
éxito de CHA

José Antonio Acero

E

l pasado 14 de marzo, entre el inmenso dolor por el brutal
atentado de Madrid y la indignación colmada por la manipulación que estaba realizando el Gobierno del PP sobre la autoría del 11-M, la ciudadanía acudió masivamente a las urnas a pedir un
cambio de gobierno, de políticas y de talante. Y en ese escenario tan
complejo, tan polarizado por la espiral bipartidista, CHA volvió a
romper las previsiones, obteniendo el mejor resultado de su historia
en unas elecciones generales, creciendo en las tres circunscripciones
aragonesas, pasando del 10% al 12 % y consolidándose rotundamente como la tercera fuerza política de Aragón. Mientras otros partidos
sufrían una sangría de votos para favorecer el triunfo del PSOE, CHA
no sólo aguantó el tipo y conservó el escaño de José Antonio Labordeta, sino que continuó creciendo hasta los 94.000 votos (19.000 votos
más que hace cuatro años).
Teniendo en cuenta la fuerte polarización PSOE-PP provocada por la
tragedia del 11-M, que elevó en siete puntos la participación en las
urnas, los analistas coinciden en que, de haberse producido las elecciones en circunstancias normales de participación y con una polarización menor, CHA, lejos de tocar techo, podría haber alcanzado los
dos escaños a los que aspiraba durante la campaña.
Especial atención merece la provincia de Zaragoza, donde CHA ha
subido del 12,8% al 14,5%, superando incluso los votos de las pasadas
elecciones autonómicas de mayo del año pasado. El crecimiento del
aragonesismo de izquierda ha sido generalizado en todas las comarcas y de forma especial en los municipios donde se gobierna (Zaragoza, Caspe, Tarazona, Gallur, Sabiñán, Ricla, Longares...). Lo mismo
podemos decir en el Altoaragón (Barbastro, Tamarite, Binéfar,...) o en
Teruel (Alcañiz, Andorra o la propia capital), a pesar de que en estas
circunscripciones el efecto perverso del voto útil fue mayor.
A la hora del análisis, tampoco podemos pasar por alto el excelente
resultado obtenido por CHA en la ciudad de Zaragoza, donde ha
obtenido más votos que nunca en su historia, superando el respaldo
popular de hace un año en las elecciones municipales. A pesar de
haber asumido responsabilidades de gobierno en la capital aragonesa en momentos difíciles, fruto de la herencia recibida tras la nefasta
gestión municipal del PP, y a pesar de algún intento mediático de desprestigio contra la labor de nuestros concejales, el proyecto de CHA
ha sido ratificado en las urnas también en la ciudad de Zaragoza.
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Secretario General de CHA

El 14 de marzo se agotó la paciencia de un pueblo, harto de la prepotencia, el autoritarismo y las
mentiras de Aznar y del PP. Los ciudadanos, muy sensatamente, han
optado por la alternancia democrática. Le han encargado al PSOE
formar gobierno, pero lejos de la
mayoría absoluta, lo que está obligando a Zapatero a mostrarse muy
dialogante y conciliador y a convertir el Parlamento en el centro de
la vida política, lo que nunca debió
dejar de ser. En este nuevo escenario la representación plural de la
sociedad adquiere un enorme protagonismo. Los pequeños partidos
se vuelven decisivos. Su participación en la gobernabilidad se convierte en imprescindible. Éste es el
papel que los electores aragoneses
nos han encomendado a CHA. Y
eso hemos empezado a hacer, con
el objetivo de mantener a Aragón
en la agenda política de Madrid,
garantizar las reformas institucionales, la financiación y las inversiones que nuestro Pueblo demanda y
empujar las políticas sociales hacia
la izquierda y la política internacional hacia la paz. El trasvase del
Ebro y el regreso de las tropas de
Irak han sido los primeros frutos del
cambio. ¿Para cuándo llegará el
cambio al Pignatelli? La generosidad de ZP para garantizar la
representación de todos los grupos
en las Mesas de Congreso y Senado y su relación preferente con la
izquierda ha dejado en evidencia
a Marcelino Iglesias, que excluyó a
CHA de la Mesa de las Cortes de
Aragón y que hoy continúa abrazado a un PAR cada vez más débil.
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Una campaña en la calle
y muy “on line”

Los candidatos de CHA repartieron libros por la ciudad
(bookcrossing) para difundir la Nueva Cultura del Agua.
¡Cógelo, léelo y devuélvelo a la circulación!

Para nosotros, la campaña electoral es una magnífica
oportunidad para relacionarse con la sociedad a la
que queremos representar. Por eso, primamos los
actos en la calle (a pesar del frío de la primera semana), exprimimos las posibilidades que nos brindan
las nuevas tecnologías y fomentamos el contacto
directo con la gente. Como vehículo para que los ciudadanos participasen en la campaña de CHA, se
puso en marcha una atractiva y altamente interactiva
página web (www.labordeta.chunta.com), cargada
de contenidos constantemente actualizados, desde la
que podías adherirte ‘on line’ al manifiesto en apoyo
a Labordeta, seguir a diario los actos y los mensajes
electorales, consultar nuestro programa e incluso
anticiparnos a una visión más personal con nuestra
bitácora “Una campaña en la mochila” y nuestras

Los “nuevos aragoneses”, el marroquí Chakir, el palestino
Abdel Karim, el argentino Ricardo y el camerunés Axel,
militantes de CHA, fueron protagonistas de la “Fiesta de las
Culturas” con que presentamos nuestro programa de
integración de la inmigración.
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curiosidades electorales, sin olvidar nuestra apuesta
más innovadora: ‘Chunta TV’. Nuestra web electoral
(diseñada y administrada por Luis Arcega) fue visitada y utilizada por más de 15.000 personas durante
la campaña. Todo un éxito.
‘Chunta TV’, gracias al esfuerzo personal de Elena
Bandrés y Francho Herrero, pudo poner el día a
día de la campaña al alcance de todos en internet,
así como suministrar imágenes para los informativos de las televisiones. También nos permitió grabar las opiniones y sugerencias de la ciudadanía en
plena calle, así como acompañar al candidato
Labordeta en su periplo por todo Aragón. Hemos
encontrado una forma rápida, actualizada y sencilla de trasladar el mensaje de CHA a la sociedad.

Las mujeres de CHA celebraron un encuentro de trabajo con
los principales candidatos el 8 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

Los compañeros del Altoaragón desplegaron una intensa
actividad, muy imaginativa. En esta imagen, en el embalse de
Yesa, Eduardo Pueyo y otros candidatos alzan una Bandera
blanca por el diálogo en el conflicto del agua.

Los candidatos de CHA mantuvieron reuniones con
responsables de los diversos sindicatos (en la foto, con el
secretario general de CCOO). Lamentablemente un almuerzocoloquio con los principales agentes económicos y sociales de
Aragón, previsto para el mismísimo 11-M, tuvo que ser
suspendido en señal de luto.

Como es tradicional, CHA y Chobenalla celebraron la
“Cincomarzada”, en el Parque del Tío Jorge de Zaragoza. El
stand de ‘Chunta TV’ fue la estrella de la mañana.

Labordeta, mitineando en Teruel, junto al candidato turolense
Víctor Fatás y otros dirigentes.

La barbarie puso fin a la campaña. Dirigentes, candidatos y
cargos públicos de CHA, durante la lectura por su Presidente
Bizén Fuster de la declaración de condena del brutal atentado
del 11- M en Madrid.

La plana mayor de CHA presentó sus propuestas de
autogobierno y federalismo en la Plaza de Aragón, a los pies
del monumento al Justicia.

Las cosas no se hacen solas. Sería imposible enumerar a todos los compañeros, militantes y simpatizantes que organizaron y desarrollaron todas las
actividades, desde los actos sorpresa hasta las
mesas informativas, desde quienes fueron apoderados e interventores garantizando todo el día la
pureza del sufragio a lo largo y ancho de Aragón
hasta quienes les prepararon la documentación
para hacer su labor, pasando por los conductores
de coches y furgonetas. Deberíamos destacar a
todos, desde la secretaria de actos y campañas Concha Nasarre hasta el supervoluntario Álvaro Margalé, por citar sólo dos ejemplos. Vaya la gratitud
de CHA a todos ellos.
Una selección de imágenes ilustra estas páginas,
como resumen de la campaña alegre y participativa
que tuvo lugar hasta que fue brutalmente interrumpida por el atentado múltiple de Madrid.

Corregir un olvido
En el listado de miembros del Consello Nazional de CHA (en la página 6 del Aragón Libre nº 49) los duendes informáticos extraviaron la Secretaría de Educación, Investigación y Deporte, responsabilidad que continúa recayendo en nuestro compañero Juan Antonio Planas Domingo. Sirva esta nota para corregir el error y pedir disculpas.
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CHA contribuye
al cambio político

más jóvenes lo sepan, los descreídos lo recuerden y los convencidos no lo olviden….”

Labordeta votó sí a un nuevo gobierno progresista porque Zapatero apoyó
todas las condiciones demandadas por el Comité Nazional de CHA

“El descarte oficial y definitivo de éste y de cualquier otro
trasvase del Ebro. La apuesta por la nueva cultura del agua
y por el diálogo social y territorial como método para afrontar los problemas hídricos. (…) La gente de la montaña, del
Pirineo aragonés, necesita menos expropiaciones forzosas
y más acuerdos, necesitan dialogar, ser escuchados”

Madrid y mostrar la solidaridad con las familias y amigos
de las víctimas”.

Frente a los abusos del PP
“Así soportamos: recortes en los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación…, una disminución
de los derechos laborales de los trabajadores… Sin olvidar
una política de acumulación de mentiras sobre las bondades de la guerra preventiva, o los “presuntos beneficios” de
una política hidráulica caduca… Aguantamos la manipulación informativa en los medios públicos, e incluso insultos y desprecios cuando, sencillamente, no se comulgaba
con la doctrina oficial…”
El portavoz socialista Pérez Rubalcaba se reúne con el
diputado de CHA.

El 16 de abril de 2003 culminó el proceso de investidura del candidato socialista a la Presidencia del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que supo
ganarse el voto favorable de los grupos de la izquierda de la cámara. En respuesta a Labordeta, Zapatero
prometió, entre otras medidas, derogar por decreto
el capítulo de la ley del PHN relativo al trasvase del
Ebro, impulsar las comunicaciones en Aragón y
especialmente las líneas de transportes transfronterizos, priorizar las inversiones en Teruel, respaldar la
candidatura de la capital aragonesa a la Expo 2008 y
facilitar las reformas de los Estatutos de Autonomía.
CHA contribuyó con su voto a propiciar este necesario cambio político en el gobierno central, porque era
necesario acabar democráticamente con la mayoría
absolutista del Partido Popular. CHA va a mantener
su criterio de apoyar las reformas progresistas que
promueva el gobierno y defender aquellas demandas de nuestro territorio tanto en materia de autogobierno como de infraestructuras, así como apoyando
cuantas medidas se pongan en marcha para impulsar la “nueva cultura del agua”.
A continuación podéis leer algunos extractos del
discurso del diputado de CHA, José Antonio
Labordeta:

Recuerdo solidario
“Señor Presidente, señorías, antes de iniciar mi parlamento quisiera, en nombre del nacionalismo solidario aragonés, rechazar los atentados del pasado 11 de marzo en
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La ciudadanía tomó la palabra
“Pero la ciudadanía les hizo frente: manifestaciones como
nunca se han conocido a favor de la paz, peticiones constantes de igualdad de derechos para gays y lesbianas; estudiantes y profesores universitarios y de enseñanzas medias
en las calles contra la reforma de la enseñanza; mujeres
exigiendo una legislación efectiva contra la violencia
machista; una reivindicación masiva y permanente desde
el Pirineo aragonés hasta Bruselas, pasando por Zaragoza,
Madrid, Barcelona o Valencia, para conseguir una Nueva
Cultura del Agua para todos…”
“Sin olvidar a una ciudadanía de Teruel que ya ha demostrado que sí existe y un Aragón que quiere, desea y puede
tener su presencia, su peso específico en el Estado; así como
una reivindicación naciente de los más jóvenes para que
otro mundo sea posible…
Y, tras este intenso movimiento social, la ciudadanía habló
en las urnas, porque, como dice Pérez Royo, la salud democrática de los pueblos se mide en la capacidad de respuesta
frente a las mentiras de sus gobernantes… De este modo,
se expresó, libremente, el pasado 14 de marzo y dejó un
mensaje claro: hay que pasar ya esta página, hay una nueva mayoría en este Parlamento”.

Nuevos tiempos,
el valor de la política
“Hoy es el momento de unir voluntades porque hay una
oportunidad histórica, y ésta es que el partido mayoritario
en la Cámara mire hacia la izquierda para impulsar sus
políticas y hora es también de que tenga el apoyo de ella;
no a cambio de tal o cual inversión, sino porque en la política, créanme señorías si se lo digo, todavía hay valores,
ideas por defender y esto es importante que, sobre todo, los

Condiciones de CHA al nuevo
Gobierno
1. Nueva Cultura del Agua

2. Modificar el Plan Infraestructuras
“El segundo aspecto, para conseguir nuestro apoyo a su
investidura, pasaba por la modificación del Plan de
Infraestructuras, y por unas mayores inversiones, dado
que las necesidades en Aragón son evidentes: hay que
completar la autovía mudéjar, impulsar la autovía Pamplona-Huesca-Lleida, lograr el desdoblamiento de la N232 entre Zaragoza, Alcañiz y el Mediterráneo, así
como el tramo entre Mallén y Figueruelas o la carretera
nacional entre Fraga y Alfajarín…”
“Conseguir que el AVE de Madrid a Valencia pase y pare
en Teruel con lo que resolveríamos la prolongación de la alta
velocidad Zaragoza–Teruel hasta la capital del Turia; desarrollar un red de cercanías ferroviarias para Zaragoza”.
“Mejorar la red convencional, unas conexiones viarias y
ferroviarias urgentes con Francia y Europa, con proyectos
como el Canfranc y el paso central del Pirineo o impulsar
el Aeropuerto de Zaragoza...”

Labordeta conversa con el presidente R. Zapatero.

yo a nuestras demandas, vamos a ser coherentes, vamos
votar que sí a la investidura del señor Zapatero como candidato a Presidente del Gobierno…”

Tiempos de cambio,
tiempos de esperanza
“En definitiva, creemos que podremos dar respuesta a la
esperanza de tantas gentes que durante estos años han
sufrido el desprecio y la ignorancia de un gobierno prepotente”.
“Por esto le pedimos que no defraude la nueva mayoría
progresista que se está fraguando en este día… Queremos
ser testigos y cómplices de este nuevo rumbo que la “res
pública” está adoptando en estos días convulsos, en que
dejamos las mentiras de los políticos del PP y el Parlamento se va transformado y se va a transformar en un
lugar de debate, de confrontación y de esperanza”

3. Nuevo Estatuto de Autonomía
“Pedimos un frenazo firme a la involución autonómica y
un respeto a la pluralidad del Estado, un Senado federal, la
participación en Europa de las Comunidades Autónomas,
así como el apoyo a las posibles reformas del Estatuto de
Autonomía”.
“En este momento queremos indicar que ya existe un dictamen de profundización del autogobierno, aprobado unánimemente en las Cortes de Aragón, en marzo de 2003, y
que, recordamos, fue iniciado a instancias de Chunta Aragonesista. Esta legislatura tiene que ser, sin duda, la de la
aprobación de un nuevo Estatuto aragonés que colme ya
las aspiraciones de autogobierno de nuestro pueblo”.
4. Derechos sociales: giro a la izquierda
“Apuesta firme por una mejora en los derechos sociales y
por un impulso decidido de los servicios públicos, para
conseguir más viviendas de protección oficial, más prestaciones asistenciales…”

Apostando por el cambio, sí a un
nuevo gobierno
“Hoy ha llegado el día de cumplir nuestro compromiso y,
ya que hemos visto reflejado en sus intervenciones un apoN.º 51 - Primavera 2004

Portavoz en Medio
Ambiente y Educación
El crecimiento electoral de CHA le ha supuesto
pasar a ser el segundo partido más votado del
Grupo Mixto, lo que le ha permitido acceder a
más comisiones y responsabilidades. El Diputado
de CHA, José Antonio Labordeta, asume la
Portavocía del Grupo Mixto en las siguientes
Comisiones Permanentes Legislativas: Portavoz en
la Comisión de Medio Ambiente, en la de
Educación y Ciencia, en la de Control de RTVE y
en la de Peticiones; y Portavoz Adjunto en la
Comisión de Asuntos Exteriores, en la de Fomento
y Vivienda, en la de Cultura, en la de Sanidad y
Consumo y en la del Estatuto de los Diputados.
Debemos destacar especialmente la portavocía en
las Comisiones de Medio Ambiente y de
Educación y Ciencia, ya van a debatirse
importantes reformas como la derogación del
trasvase del Ebro o la modificación de la LOCE,
entre otros asuntos.

[7]

Por una segunda transición
democrática y plurinacional

“En este contexto, las vacilaciones
del PSOE, entre su tradición más
jacobina, que impone el seguidismo
de las políticas centralistas y
autoritarias del PP, y la tradición
democrática federal, no ayudan a
superar el anterior impasse.”

Bizén Fuster

Josep-Lluís Carod-Rovira

Begoña Errazti

Presidente de Chunta Aragonesista
(CHA)

Secretario General de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)

Presidenta de Eusko Alkartasuna (EA)

Veinticinco años después de la aprobación de la
actual Constitución española, con la mayoría absoluta del Partido Popular hemos asistido a un
momento que podemos calificar como de clara
involución en lo relativo al autogobierno para las
comunidades autónomas, de restricción de libertades ciudadanas y de descrédito de las instituciones
democráticas, una triple amenaza al marco constitucional que nos debe conducir a todos a la reflexión y a la aportación constructiva. En este contexto, los partidos políticos que los firmantes tenemos
el honor de dirigir, fuerzas que, desde la izquierda
democrática, representamos a nuestras nacionalidades, queremos trasladar a la sociedad un análisis
compartido y la esperanza de que en esta próxima
legislatura general nuestra posición decisiva en el
Congreso de los Diputados y la pérdida de la
mayoría absoluta por los partidos mayoritarios en
el estado permitan la apertura de una nueva etapa
que corrija los malos derroteros del último período.
Queremos expresar nuestra voluntad de participar
en la que debe ser una segunda transición que
refuerce las libertades y los derechos sociales, que
regenere el sistema democrático y que avance decididamente hacia el reconocimiento de la realidad
plurinacional del estado.
La reforma política que dio a luz el actual marco
constitucional, denominada transición democrática,
permitió, en las circunstancias particulares del final
de la dictadura, un desarrollo democrático razonable
respecto a los derechos y libertades individuales,
pero no se pudo desvincular de las inercias y condicionantes del pasado. Un cuarto de siglo después, la
derecha conservadora, retomando la tradición más
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autoritaria y centralista, recuper el Gobierno del Estado, democrática y legítimamente, eso sí, lo que le
permitió aplicar de forma restrictiva el ya de por sí
limitado marco legal existente de libertades, derechos sociales y pluralidad nacional.
Si bien el bloque constituyente entendía España
como un estado plurinacional y compuesto, que permitía, aunque con limitaciones de partida, ejercer el
derecho al autogobierno a sus componentes, la realidad no ha pasado de ser sólo una descentralización
administrativa y del gasto, al renunciarse a cualquier
medida de acercamiento real a la estructura propia
de los Estados federales o compuestos. Los sucesivos
Gobiernos centrales han abusado de las leyes de
bases y de la aplicación de directivas europeas para
invadir competencias autonómicas, con el respaldo
de un Tribunal Constitucional que ha realizado habitualmente una relectura centralista, al igual que otros
órganos generales del estado cuya composición no
refleja la realidad plural. La mayoría absoluta del
Partido Popular en la pasada legislatura puso en
marcha una febril actividad legislativa para recortar
incluso, con la excusa de la coordinación de las
Comunidades Autónomas y su tutela, las competencias que acababan de transferirse, a la vez que negó
furibundamente cualquier participación autonómica
en las instituciones europeas, como vienen haciendo
con toda naturalidad otros estados compuestos. Todo
ello, aderezado con un rancio discurso nacionalista
español que, disfrazado de “patriotismo constitucional”, ha pretendido fosilizar ese marco legal una vez
vaciado de contenidos, vulnerando en la práctica,
repetidamente, la letra y el espíritu más progresista y
plural del bloque constituyente.

De la misma forma, a pesar de que los derechos
fundamentales y las libertades públicas están razonablemente reconocidas, existen diversos ámbitos
donde éstas se han venido restringiendo (menoscabo del papel del Parlamento en el control al Gobierno o en la entrada en una guerra, concentración del
poder mediático y falta de pluralismo informativo
en los medios públicos, negación de libertades en la
legislación de extranjería, mal funcionamiento y
lentitud de la administración de justicia,…).
La obsesión por fortalecer a los partidos tras el
franquismo justificó unas reglas de juego propias
de una partitocracia bipolar e introdujo notables
obstáculos al ejercicio de la democracia participativa (referéndum de ámbito local, nacional o estatal o
diversas iniciativas ciudadanas), lo que contradice
por cierto la Carta de Derechos Fundamentales de
la UE que consagra los derechos de petición, participación activa, etc.
Por otra parte, frente a los derechos a la salud y a la
educación, que son universales y encabezan hoy
los avances del Estado del Bienestar, aunque aún
por debajo del nivel europeo de prestaciones, otros
derechos sociales consagrados en la Constitución se
han quedado en pura retórica. Son los llamados
derechos de tercera generación que necesitan un
nuevo despliegue: el derecho al trabajo, a una
vivienda digna, a una protección social y económica de la familia, al medio ambiente, e incluso la
libertad de empresa (cuando se favorece la concentración, privatización y centralización de antiguas
empresas públicas en detrimento de la libre competencia y del servicio de calidad a los usuarios).
Ante estos déficits sociales, la obsesión del PP por
el déficit cero y su política fiscal basada en la imposición indirecta y regresiva ha puesto en riesgo el
Estado del Bienestar, encaminándonos hacia una
ruptura de la cohesión social y el aumento de la
exclusión.
En cuanto a la credibilidad del sistema democrático, los escándalos de transfuguismo y corrupción
que involucran a cargos políticos han venido a
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contribuir al creciente desprestigio de la actividad
política.
Por otro lado, en este contexto, las vacilaciones del
PSOE, entre su tradición más jacobina, que impone
el seguidismo de las políticas centralistas y autoritarias del PP, y la tradición democrática federal, no
ayudan a superar el anterior impasse. En este sentido, no es de recibo que se pretenda obstruir cualquier iniciativa surgida de los distintos Parlamentos destinada a reformar el marco legal existente
para mejorar las cotas de autogobierno.
Después de veinticinco años de “transición democrática” incompleta, es necesario sentar ahora las
bases para una “segunda transición” que nos encamine hacia una democracia de calidad. Superadas
muchas de las herencias y condicionantes de un
pasado dictatorial, debemos afrontar con decisión
renovada unos cambios que entonces resultaron
imposibles pero que hoy son imprescindibles. Debemos exigir la regeneración de las instituciones,
abriendo espacios a la participación democrática; la
profundización de los derechos sociales, con medidas que combatan la exclusión y garanticen una vida
digna para todos y todas; y el reconocimiento de la
pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado
español, mediante la creación de estructuras federales u otras formas de estado compuesto que garanticen, en cada momento histórico, el papel al que tienen derecho nuestras naciones y que libremente decidan sus pueblos y sus parlamentos.
Desde las izquierdas nacionales trabajaremos en
todas las cámaras de representación para iniciar
este proceso de democratización. Esperemos que el
gobierno del PSOE esté a la altura de las circunstancias en esa segunda oportunidad para el cambio
que le ha dado el electorado.
(Publicado en “El País” el 31 de marzo de 2004)

“Debemos exigir la regeneración de
las instituciones, abriendo espacios
a la participación democrática; la
profundización de los derechos
sociales, quqe garanticen una vida
digna para todos y todas; y el
reconocimiento de la pluralidad
nacional, cultural y lingüística del
Estado español, mediante la
creación de estructuras federales.”
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CHA se incorpora a ALE para
defender Aragón en Europa
La Alianza Libre Europea se ha constituido como partido político europeo

Tras un año como partido observador, CHA se ha
incorporado a la Alianza Libre Europea (ALE)
como miembro de pleno derecho para defender los
intereses de Aragón en la Unión Europea, junto a
otros partidos nacionalistas y regionalistas progresistas y democráticos que defienden la diversidad
de los pueblos, culturas y lenguas en el continente
europeo. “La Alianza Libre Europea es el partido
democrático de los pueblos de Europa. Por eso es el
sitio donde queremos y tenemos que estar”, en
palabras de Bizén Fuster, Presidente de CHA.
Durante la ceremonia celebrada en Barcelona el
pasado 26 de marzo, Fuster estampó su firma en el
documento constitutivo junto al resto de líderes de
los partidos aliados (en ambas fotos). La eurodiputada de Spirit (de Flandes), Nelly Maes ha sido reelegida como Presidenta de ALE, en esta nueva etapa marcada por la ampliación al Este.
De la Alianza Libre Europea (ALE) forman parte
partidos nacionales de Escocia (Scottish National
Party), Gales (Plaid Cymru-The Party of Wales),
Flandes (Spirit), Cataluña (Esquerra Republicana de
Catalunya, ERC, y Unitat Catalana, en el Estado
francés), Euskadi (Eusko Alkartasuna, EA), Aragón
(Chunta Aragonesista, CHA), Galicia (Bloque Nacio-

nalista Galego, BNG), Andalucía (Partido Andalucista), Córcega (Partitu di a Nazione Corsa), Cerdeña (Partito Sardo d’Azione), Frisia (Fryske Nasjonale Partij), Bretaña (Union Démocratique de Bretonne), Alsacia (Union du Peuple Alsacien), Occitania
(Partit Occitan); Cornualles (Mebyon Kernow-The
Party for Cornwall), Saboya (Ligue Savoisienne y
Mouvement Région Savoie), Valle de Aosta (Union
Valdôtaine), Tirol del Sur (Union für Südtirol), Véneto (Liga Fronte Veneto), Friuli (Slovenska Skupnost),
Emilia-Romagna (Libertá Emiliana-Nazione Emilia),
Silesia (Silesian Autonomy Movement), Moravia
(Moravian Democratic Party), Transilvania-Banat y
la Comunidad germanófona de Bélgica (Partei der
Deutschsprachigen Belgier), así como partidos
representativos de las minorías macedonia en Grecia
(Rainbow-Vinozhito), húngara en Eslovaquia (Hungarian Federalist Party) y polaca en Lituania (Lithuanian Polish People’s Party).
En la actual legislatura, ALE cuenta con nueve
diputados en el Parlamento Europeo (dos escoceses, dos galeses, una flamenca, un catalán, un vasco, un gallego y un andaluz), encuadrados en el
Grupo Parlamentario Los Verdes-ALE.

Objetivos de ALE
La Alianza Libre Europea, fundada en 1981 como asociación de partidos y convertida en marzo de 2004 en partido
político europeo, aboga, desde su fundación, por “una Unión europea de Pueblos libres y solidarios fundada según el
principio de subsidiariedad”. Sus principales objetivos son:
• la defensa de los derechos humanos y de los pueblos,
• la defensa del medio ambiente y de un desarrollo sostenible,
• la construcción de una sociedad justa y más solidaria, con políticas que promuevan el progreso, la cohesión social y
la igualdad de oportunidades,
• la reorientación de una Europa demasiado proclive a un concepto marcadamente economicista, en la que prevalecen
los principios de liberalismo, competencia y centralismo,
• una línea política exclusivamente basada en la democracia, y por lo tanto no violenta,
• la abolición de la energía nuclear y la potenciación de fuentes de energía alternativa,
• la participación de las naciones/regiones constitucionalmente dotadas de competencias propias en las reuniones del
Consejo de Ministros cuando se trate de cuestiones de su competencia, y el fortalecimiento del papel del Comité de las
Regiones.
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CHA concurrirá el 13-J en “Europa de los Pueblos”
para ser la fuerza de Aragón también en Bruselas
De cara a las próximas elecciones al Parlamento
Europeo, que se celebrarán el 13 de junio, y dado
que la circunscripción es estatal y no autonómica,
CHA ha decidido impulsar, junto a otras fuerzas
de izquierda nacionalista, la coalición “Europa de
los Pueblos”, con el objetivo de garantizar, por primera vez en nuestra historia, la presencia directa
de un aragonesista de izquierda en la Cámara de
Estrasburgo. Cada vez son más los asuntos trascendentales que nos afectan a los aragoneses que
se deciden en las instituciones europeas y, por tanto, resulta imprescindible que Aragón cuente con
una voz propia en el Parlamento Europeo, una voz
libre de las servidumbres de los partidos mayoritarios, un papel que ya viene desempeñando CHA
en las Cortes Generales en los últimos años y que
ahora debe extenderse también a Europa.
A la coalición “Europa de los Pueblos”, formada
por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Eusko Alkartasuna (EA), Chunta Aragonesista
(CHA) y Partido Socialista de Andalucía (PSA), se
han adherido otras organizaciones de diversos
pueblos del Estado español: Asamblea de Izquierdas de Andalucía, Esquerra Valenciana, Esquerra
Verda-Iniciativa pel País Valencià, Andecha Astur,
Conceju Nacionaliegu Cántabru y la Iniciativa Ciudadana de La Rioja.

En cada comunidad autónoma figurarán el nombre y símbolo del partido nacional correspondiente, sumándose los votos de todos ellos en el escrutinio único estatal, lo que permitirá a la coalición,
como parece más probable, obtener entre dos y tres
eurodiputados que se integrarán en el Grupo Parlamentario de la Alianza Libre Europea (ALE).
Como resulta habitual en este tipo de coaliciones
en comicios europeos, la rotatividad de los distintos partidos en el tiempo de ocupación de los escaños obtenidos se regulará de forma proporcional al
número de votos que cada partido aporte en su
territorio, según las condiciones pactadas a priori.

Reunión preparatoria de la coalición con dirigentes de CHA,
ERC y EA.

Díaz Calvo, Martínez Tomey e Isabel
Giménez encabezan la lista aragonesa

Candidatura de CHA
al Parlamento Europeo:
1. José Miguel Díaz Calvo
2. Miguel Martínez Tomey
3. Isabel Giménez Uliaque
4. Francho Nagore Laín
5. Concha Nasarre Sarmiento
6. Fernando Burillo Albacete
7. Marta de Santos Loriente
8. José Luis Martínez De Los Reyes
9. Charo Giménez Lambán
10. Chorche Tricas Lamana
11. José Ignacio Alcalde Herrero
12. Ana Belén Gimeno Hernández
13. Julio Guiral Pelegrín
14. Manolo Pina Lasheras
15. Antonio Collada Ferrer
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El Comité Nazional de CHA ha
elegido para encabezar esta candidatura al alcañizano José Miguel
Díaz Calvo (en la foto), que se ha
venido ocupando de las relaciones europeas en estos últimos
años, además de ser el Secretario
de Política Local del partido. En la
lista le acompañan Miguel Martínez Tomey (ex director técnico de
la Oficina de Aragón en Bruselas,
coordinador del Rolde de Consumo de CHA y actualmente jefe de
gabinete del teniente de alcalde de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza) e Isabel Giménez (abogada, asesora jurídica del partido
y coordinadora del Rolde de
Igualdad de CHA).
Entre las quince personas que
conforman la candidatura de
CHA podemos encontrar una
mayor presencia de compañeras
que en anteriores ocasiones (cuatro entre los nueve primeros), así
como de responsables sectoriales
(como los coordinadores de los
Roldes de Laboral, Manolo Pina;

Cultura, Concha Nasarre; Medio
Ambiente, Julio Guiral; y Solidaridad, Chorche Tricas, además
de los ya citados). Junto a caras
nuevas, destaca la reaparición de
históricos militantes, como el Presidente del Consello d’a Fabla
Aragonesa Francho Nagore, el
turolense Fernando Burillo o el
barbastrense Nacho Alcalde
(actual presidente de CHASomontano). Otros responsables
territoriales son los presidentes
comarcales de CHA en Tarazona
y El Moncayo (José Luis Martínez), El Aranda (Ana Belén
Gimeno) y Cinca Medio (Antonio Collada). También hay ediles
de municipios amenazados por
grandes embalses (Marta de Santos, de Murillo de Gállego), activistas de la nueva cultura del
agua (Charo García Lambán, de
Ebro Vivo-Coagret) y agricultores
del llano (el propio Toni Collada),
dispuestos a poner sus reivindicaciones sobre la mesa en esta
inmediata campaña electoral.
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Mar Herrero
Vicesecretaria General de CHA

“Mi mayor deseo
es aportar la visión
de las mujeres en
la Dirección
del Partido”
Mar Herrero Roche, de 37 años, nacida en
Zaragoza, Licenciada en Derecho, casada y
con una hija, el pasado mes de enero fue
elegida nº 3 del partido durante la VII
Asambleya Nazional de CHA y más
recientemente acaba de ser nombrada Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, de
Juventud y Deportes
¿Qué significa para ti acceder a la Vicesecretaría
General del Partido y ser la número 3 de CHA?
Asumir nuevas responsabilidades dentro del Consello es por una parte un honor y por otra un reto.
Mi mayor deseo está en realizar bien mi trabajo,
aportar la visión de las mujeres en las decisiones
que se tomen desde la Ejecutiva del Partido y la
experiencia en los temas que mejor conozco. En
este sentido, me corresponden las responsabilidades sectoriales de las políticas de igualdad, juventud y consumo.
Las mujeres han ganado posiciones poco a poco.
¿En qué momento está la lucha por la igualdad de
género?
Es cierto que cada vez son más las mujeres que
acceden a puestos de responsabilidad. También en
las profesiones liberales empieza a ser notable
nuestra presencia, pero esta realidad se está alcanzando muy despacio. Todavía quedan muchas parcelas en las que hay que trabajar, como por ejemplo
en temas de igualdad salarial, de conciliación de la
maternidad con la vida laboral... y, sobre todo, en
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el objetivo fundamental de erradicar la violencia
contra las mujeres, que es un auténtico cáncer
social, una forma de terrorismo que exige la máxima intervención de los poderes públicos. Tampoco
podemos olvidar que la vía para alcanzar estos
objetivos es la educación en la igualdad.
¿Cómo ves el trabajo que CHA está realizando
por la igualdad?
Se está incrementando el compromiso por parte de
las mujeres y hombres de CHA en este sentido. A
nivel interno debemos seguir trabajando en la afiliación y participación de las mujeres de Chunta
Aragonesista. Me gustaría destacar también la
importante presencia de mujeres en la lista electoral para las próximas elecciones europeas que propuso el Consello Nazional. Esta labor interna se
complementa con el trabajo que se realiza desde el
Rolde de Igualdad y con las responsabilidades que
nuestros cargos han asumido en instituciones
como el Ayuntamiento de Zaragoza.
Precisamente, acabas de ser nombrada teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, al frente del área de juventud y deporte. ¿Cómo se lleva
eso de gobernar?, ¿qué retos tienes por delante?
Los nuevos cargos añaden más responsabilidades
y eso supone principalmente más trabajo. Personalmente lo tomo con entusiasmo porque creo que
Zaragoza se merece un plan de actividades para
jóvenes y una apuesta decidida por el deporte. Éste
es el principal objetivo y para afrontarlo no estoy
sola, que es lo importante, ya que los concejales de
CHA trabajamos en equipo y estamos esforzándonos para que cada uno de los proyectos que llevamos en el programa electoral se ejecute como respuesta a los servicios que necesitan los ciudadanos.

CHA denuncia el empecinamiento
del Gobierno en ocultar el pacto
PSOE-PAR
El portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Bernal, optó en el
pleno del pasado 29 de abril
por preguntar directamente al
presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias,
qué o quién le impedía
remitir a las Cortes el programa de gobierno de coalición PSOE-PAR para la
actual legislatura, ya que las
solicitudes oficiales de
información no obtenían
respuesta. Iglesias respondió que, a diferencia de
1999, en esta ocasión no se
había firmado un documento sino que los compromisos de gobierno quedaron
recogidos en el discurso de
investidura. El resto, recalcaba,
son “documentos internos y de
trabajo de los dos partidos” que
“no está prohibido, pero tampoco es obligatorio que se
hagan públicos en las Cortes”.
Para Bernal, en la investidura
se planteó la “política general”
del Gobierno, pero no se especificaron los compromisos concretos. Por eso exigió que se
aclarara si el documento hecho

público en un medio de comunicación el pasado septiembre
“existe o no existe”, ya que en él
se mencionaban 223 compromisos programáticos, algunos de

los cuales estaban perfectamente detallados. Iglesias no contestó, insistiendo en el que
documento “definitivo” era su
discurso de investidura.
El portavoz aragonesista acusó
al Gobierno de incumplir el
artículo 12 del Reglamento de
las Cortes de Aragón, según el
cual los diputados pueden
requerir de las instituciones
públicas de la Comunidad la
información y documentación

Derecho a la segunda
opinión médica
La iniciativa de CHA para que se desarrolle el
reglamento del derecho a una segunda opinión
médica ha sido aprobada por unanimidad en
las Cortes y el Gobierno deberá hacerlo durante esta legislatura. El portavoz aragonesista de
Sanidad, Ángel Sánchez Monzón, ha defendido que debe garantizarse este derecho, tal y
como recoge la Ley de Salud de Aragón, “para
reforzar el principio de autonomía del paciente
a la hora de adoptar decisiones sobre su proceso médico y asistencial”. Esta segunda opinión sería brindada por profesionales acreditados al máximo nivel y no tendría por qué suponer un coste adicional, ya que sólo se realizarían pruebas médicas adicionales en el caso de
un diagnóstico diferente al primero.
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que obre en poder de éstos y
dispone que la Administración
debe facilitar esta información
en no más de veinte días o
manifestar las razones fundadas en derecho que lo impiden. “Después de 7 meses, a lo
largo de los cuales no se nos ha
remitido esta información, no
se ha recibido contestación a
las tres quejas oficiales presentadas y sólo se ha dado la callada por respuesta”.
Bernal recuerda que el
gobierno, en la anterior legislatura, sí remitió a los
grupos el pacto de gobierno y lo presentó incluso
ante los medios de comunicación, mientras que, al
principio de la actual, el propio Iglesias reconocía que era
“exigible” que volviera a
hacerse y que, por tanto, no
tenía ningún inconveniente en
darlo a conocer. Bernal recordó al presidente estas palabras y le reprochó “su falta de
respeto al parlamento, que desde
luego no casa con el pretendido
nuevo talante del Partido Socialista”.

Unanimidà ta ra retirada
de simbolos franquistas
As Cortes d’Aragón, á tamas de CHA, s’han mostratas
unanimemén faborables á que sigan sustituyitos os nombres de carreras e plazas, placas, grabatos, bustos u estatuas, que fan alcordanza de presonas u acontezimientos
ligatos á o rechimen franquista. Seguntes un informe fustiato por CHA, más de zien monezipios aragoneses conserban encara istos simbolos que, ta ro portiaboz Chesús
Bernal, promotor d’a iniziatiba, “senifican a dominazión
de bels pocos y a opresión d’a mayoría y no son alcuerdes con as baluras democraticas que ya yen de raso asolatos en o nuestro país”. Zaga ra racomendazión d’o
Parlamento, agora deben estar os Conzellos os que dezidan, en o exerzizio de lurs competenzias, a sustituzión
d’istos nombres y estatuas, como ya l’han feito fa no
gueire en María de Huerva á propuesta d’o churato de
CHA Pedro Ibáñez.
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CHA critica que asesores
de Iglesias se beneficien
de un contrato
CHA considera “escandaloso” que el presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
defienda que uno de sus asesores, Eugenio
Nadal, y un miembro de la Comisión Jurídica
Asesora (CJA), Antonio Embid, se beneficien del
contrato para la redacción de las Bases del Agua
de Aragón al formar parte del equipo técnico de
la empresa adjudicataria. Iglesias, en respuesta a
una pregunta de CHA en el pleno de las Cortes,
definió a Nadal como “un asesor informal que no
está en nómina” y afirmó que Embid “no incurre
en ninguna incompatibilidad” a pesar de que,
cuando se adjudicó el contrato, estaba vigente la
ley, aprobada a instancias de CHA, por la que los
miembros de la CJA no podían participar en la
redacción de informes, dictámenes o borradores
de proyectos de ley encargados por el Ejecutivo.
Aunque esta ley fue derogada a posteriori por la
Ley de Acompañamiento, “este asunto nos parece
de dudosa legalidad”, ha afirmado Bizén Fuster.

CHA reclama un plan
estratégico de la nieve
El diputado Pedro Lobera instará al Gobierno
de Aragón a realizar, buscando el máximo consenso y participación de todos los afectados, un
Plan Estratégico de la Nieve para ordenar el sector y evitar así un crecimiento descontrolado.
“Este Plan Estratégico debe partir de un modelo de
desarrollo sostenible para las zonas implicadas, compatible con la conservación de sus valores naturales,
y de la renuncia del monocultivo de la nieve como
única salida para las comarcas de montaña”, afirma
Lobera. Aunque para CHA es innegable que el
sector turístico de la nieve como motor de desarrollo para Aragón no se puede desaprovechar,
esta apuesta no debe dirigirse hacia un modelo
urbanizador masificante o una “benidormización” del Pirineo, ni tiene por qué pasar inevitablemente por la unión de todo el dominio
esquiable pirenaico, como defienden los empresarios del sector. El portavoz de Turismo califica de “imprescindible” que el Gobierno de Aragón se implique en esta regulación “tanto como
administración pública como por su importante participación en el sector de la nieve a través de la
empresa Aramón”.

CHA, solidaria con Palestina y el Sáhara
El diputado de CHA Gonzalo González viajó el pasado febrero a Palestina como integrante de la
caravana solidaria organizada por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género.
En la iniciativa participaron aragoneses como Carmen París y Ángel Petisme, y otros destacados artistas como Cristina del Valle, que protagonizaron dos conciertos por la paz en Belén y Ramallah. La
caravana visitó también los campamentos de refugiados de Jenin y Nablus y se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina Yasser Arafat, momento que recoge la fotografía.
Asimismo, entre el 22 y el 25 de
abril, en calidad de miembro de
la Ponencia “Paz para el Pueblo
Saharaui” de las Cortes de Aragón, González participó en la
Marcha Internacional al “Muro de
la vergüenza” que divide el Sáhara occidental y a numerosas familias, que viven separadas sin posibilidad de reagruparse. El objetivo era reclamar a la ONU y la
comunidad internacional que se
cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad para terminar
con la ocupación marroquí de la
zona y defender el derecho a la
autodeterminación del pueblo
saharaui.
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CHA destapa el fiasco
del Teatro Fleta

Transcurridos nueve meses
de legislatura y después de
numerosas iniciativas parlamentarias, la diputada
Nieves Ibeas obtuvo el
pasado 26 de marzo de la
consejera de Educación y
Cultura, Eva Almunia, la
respuesta a su pregunta,
que era también la de
muchos ciudadanos aragoneses: ¿qué pasa con el Teatro Fleta de Zaragoza?
Almunia explicó, por primera vez de manera oficial,
que el proyecto estrella del
anterior consejero Javier
Callizo para convertir al
Fleta en un gran teatro de
ópera ha sido desestimado y que se van a
replantear los usos del centro para albergar teatro, danza y ópera en formato especial y como
palacio de congresos.
Muy gráficamente, Ibeas ha definido este cambio como “un do de pecho que ha quedado en un
gallo” y ha exigido responsabilidades políticas:
“El Ejecutivo no puede pedir tiempo muerto amparándose en el cambio que supone la llegada de Almunia y del PSOE al departamento de Cultura, que en
la pasada legislatura dependía del PAR. Se han crea-

do demasiadas expectativas,
ilusiones y, sobre todo, comprometido y realizado inversiones muy importantes”. La
diputada considera que
este Gobierno, que se vendió como el garante de la
estabilidad y la continuidad, no sólo no las ha
demostrado en Cultura
sino que ha cambiado totalmente sus criterios y directrices “sin dar explicación
alguna”.
Ibeas también ha criticado
que el desembolso económico para el Fleta haya
impedido destinar recursos
al resto de infraestructuras
culturales, todavía muy precarias, en Aragón.
Por eso, a partir de ahora, y para garantizar la
máxima equidad y transparencia presupuestaria, CHA ha propuesto que el nuevo proyecto
del teatro se incluya en un Plan General de
Equipamientos Culturales para la Comunidad.
Las Cortes aprobaron que este Plan esté listo
como máximo en 18 meses, aunque Ibeas considera este tiempo excesivo porque “este Gobierno
lleva ya cinco años de gestión y ha tenido más que
suficiente para hacer los deberes”.

Modernizar regadíos debe ser más ágil y barato
Acabar con la actual paradoja de que los que hacen un uso más eficiente del agua y utilizan menos
cantidad la estén pagando más cara. Este es el objetivo que debe perseguirse en los procesos de
modernización de regadíos y el diputado Salvador Ariste ha propuesto dos medidas concretas para
lograrlo. Por un lado, que se establezca un único régimen de ayudas públicas dependiente de la
comunidad autónoma, que acabe con actual la duplicidad de criterios y gestiones entre SEIASA del
Estado y SIRASA del Gobierno de Aragón. Por otro, la urgente revisión del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 con el objeto de mejorar la financiación pública para los proyectos de modernización integral, incluyendo en estos el amueblamiento de parcela y ampliando específicamente las
ayudas a las explotaciones agrarias prioritarias y a la construcción de balsas de regulación interna.

Hace falta una ley de residuos de Aragón
La portavoz de Medio Ambiente de CHA, Yolanda Echeverría, ha reclamado en las Cortes
una Ley que regule la prevención y el reciclado de los residuos en Aragón, cuestión en la
que sigue habiendo numerosos
vacíos legales y falta de planificación en la gestión. Existe ya
una ley estatal de residuos de
1998 que atribuye a las ComuniN.º 51 - Primavera 2004

dades Autónomas diversos grados de intervención en la normativa, planificación y gestión
de los residuos pero, a juicio de
Echeverría, “es un texto excesivamente ambiguo y retórico. Por eso
proponemos que se complete este
marco jurídico ya existente para
regular en el ámbito territorial de
Aragón la producción y gestión de
residuos, de acuerdo con las pecu-

liaridades de nuestra Comunidad”.
Asimismo, la diputada aragonesista recuerda que, tal y como
acordaron por unanimidad
todos los grupos parlamentarios, está pendiente la creación
de una empresa pública de residuos, y que ésta “necesita de una
regulación previa que debe concretarse en esta ley de residuos que
reclamamos”.
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HUESCA

CHA va a ser clave para evitar
el intento del PSOE de privatizar
el servicio de agua de Huesca
fórmula de “gestión indirecta”
En la pasada Legislatura, a raíz
más conveniente para el Ayunde la aprobación por unanimitamiento de Huesca, lo que
dad de tres mociones presentadejaría la gestión de nuestro
das en diferentes Plenos por
servicio de aguas en manos de
nuestro Grupo Municipal, en el
la iniciativa privada.
Ayuntamiento de Huesca se
Desde Chunta Aragonesista
constituyó una ponencia mixta
hemos defendido siempre la
y técnica para abordar la redacapuesta por la gestión directa
ción de un Plan Global del
del servicio, bien por la vía de
Agua. Dicha ponencia emitió
una sociedad municipal o
un dictamen el pasado 20 de
mediante un órgano diferenciamayo y el 29 de octubre se
do dentro de la estructura del
redefinieron los trabajos de la
propio Ayuntamiento. Abogacitada ponencia creándose una
mos por la contratación de perComisión Especial del Plan
sonal técnico cualificado que
Global del Agua a partir de una
realice un diagnóstico complereunión conjunta de las Comito del estado de nuestras redes
siones de Urbanismo y de
y mecanismos de gestión, plaMedio Ambiente. El 10 de Miguel Solana, concejal de CHA en Huesca.
nifique de forma integral su
noviembre el Equipo de
mejora, ampliación y moderniGobierno del PSOE presentó
una propuesta sobre dicho Plan que supone una zación y diseñe una estrategia de financiación.
primera aproximación a las necesidades del siste- Es evidente que la privatización del servicio de
ma de agua en su ciclo completo compartida por aguas supondrá mayores costes, mayor consumo y
todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento sobre todo pérdida del control sobre las necesidaOscense y que, entre otros asuntos, sirvió de base des y funciones básicas que debe desempeñar este
para que el 19 de diciembre se dictaminara la con- servicio, por lo que, después de sacar a la calle una
tratación de una asesoría técnica, con los votos campaña a favor de la gestión pública del agua
favorables del PSOE y del PP, que aconseje sobre la para la que hicimos carteles y buzoneamos un

Galo Romeo
Alcalde de Ricla
El Ayuntamiento de Ricla (2.900
habitantes), que preside CHA, acaba de
firmar un convenio con la Universidad de
Zaragoza para contar, con garantías,
con la presencia de un investigador que
impulse el centro de interpretación
paleontológico proyectado en la
localidad. Se trata de un nuevo paso
hacia la conservación, difusión y estudio
de los fósiles y yacimientos con los que
cuenta la zona.
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¿Qué otros proyectos estáis llevando a cabo?
En estos momentos acaban de concluir las obras del
“Plan de Evacuación de Aguas Pluviales” con las que
evitaremos problemas derivados de las fuertes lluvias en determinadas zonas del municipio. En el plano de la educación, estamos muy satisfechos porque
en breve comenzará la construcción de una guardería
municipal. Hace unos 10 años que nos quedamos sin
este servicio y ahora, y con los Planes de Cooperación
de la DPZ, vamos a empezar a levantar un recinto
educativo para los más pequeños.
¿En qué basa Ricla su desarrollo?
Ricla cuenta con la agricultura, de frutales, como
base económica y esto afecta directamente a la vida
en la localidad ya que, durante la cosecha, se necesita a muchos trabajadores temporales. Por eso hemos
planteado actuaciones concretas para estos meses.
Por ejemplo vamos a acondicionar un recinto municipal en desuso para habilitar unas duchas públicas

manifiesto, hemos impulsado la creación de una
Plataforma Ciudadana por una Gestión Pública del
Agua integrada por una veintena de colectivos,
entre ellos sindicatos, partidos políticos, ecologistas y la Federación de Barrios.
Esta Plataforma Ciudadana por la Gestión Pública
del Agua ya está preparando la ofensiva para evitar la privatización del servicio de aguas: ha realizado un manifiesto al que se podrá adherir la ciudadanía, se van a recoger firmas para pedir un
Referéndum al Ayuntamiento sobre la privatización del servicio de aguas y se realizará una semana de actividades relacionadas con el agua y su
gestión del 17 al 22 de mayo.
Por otra parte, la necesidad de intervención en la red
de distribución y servicio de abastecimiento de agua
potable en la Ciudad de Huesca es urgente y no tenemos financiación para una actuación valorada en 22

durante la época del verano. El aumento de población también nos lleva a
planificar refuerzos en el servicio de
limpieza de las calles y en el de control
del tráfico rodado, para dar el mismo
servicio a los ciudadanos que el resto
del año.

millones de euros. Una vez constatadas las limitaciones presupuestarias del Gobierno de Aragón y con el
nuevo espíritu legislativo sobre el PHN que augura
el próximo Gobierno del Estado, pensamos que el
30% del presupuesto para el trasvase que se financiaría con Fondos Europeos ha de derivar en la financiación de las necesidades básicas de abastecimiento,
depuración y suministro de agua potable en las condiciones de calidad que manda la Directiva Marco
de Aguas. Básicamente con esta argumentación
presentamos al Pleno del Ayuntamiento del pasado 1 de abril una moción, que se aprobó por unanimidad, instando a que el Ayuntamiento de Huesca se dirija con la mayor celeridad posible a los
Grupos Parlamentarios y a los nuevos responsables del Ministerio de Medio Ambiente para que en
la reasignación de Fondos Europeos y prioridades
presupuestarias se contemplen las necesidades de
la Ciudad de Huesca en lo referente a su red de
abastecimiento de agua potable.
Es una oportunidad para la que debemos ser los
primeros en “llamar a la puerta” con los proyectos
encima de la mesa. La derivación de fondos del
trasvase a la mejora del abastecimiento de agua de
Huesca tiene una base técnica real: las partidas
existen y, si se consigue financiación Europea para
mejorar la red de agua, ya no habrá excusas para
privatizar la gestión del servicio.
La iniciativa ciudadana paralizará el proceso de
privatización, obligando al PSOE a abandonar su
idea de dar el servicio en sistema de concesión a
una empresa privada; pero debemos estar alerta,
porque esta es una línea de actuación en la que las
propuestas del PSOE y del PP curiosamente suelen
resultar coincidentes en beneficio de las grandes
compañías que están acaparando este sector estratégico para su lucro particular.

“Hemos
recuperado
proyectos
estancados
durante
décadas”

¿Cómo se vive la política en Ricla?
El trato con los vecinos es muy directo.
Cuando nos ven, nos comentan lo que
les parece bien y lo que les gustaría
cambiar. Al principio nos asustaba no
poder afrontar todo, pero enseguida
nos dimos cuenta de que hay un ciclo
natural de elaboración y puesta en marcha de los proyectos y que siguiéndolo
obtenemos buenos resultados. Estamos demostrando, al recuperar proyectos que llevaban décadas estancados, que con ganas de trabajar y con
voluntad es como se va solucionando cada caso de la vida municipal

N.º 51 - Primavera 2004

[17]

TERUEL

Crisis en Oliete

Se recupera la calma tras sustituir
a la alcaldesa condenada por agredir
al concejal de CHA
La población turolense de Oliete empieza a recuperar la calma después de unos meses en los que su
Ayuntamiento ha sido un ejemplo de antidemocracia y violencia debido a las injurias, agresiones y
manipulaciones de la ya ex alcaldesa del PSOE,
Josefina Pastor, contra el concejal de CHA, Alejandro Cunillera.
El único concejal de CHA había apoyado la investidura de la alcaldesa (deshaciendo el empate a tres
ediles entre PP y PSOE, con el PP como lista más
votada) con el objetivo de dotar a Oliete de una
alcaldía más progresista de la que planteaba la
derecha. Sin embargo, para sorpresa de Alejandro
Cunillera, la alcaldesa Josefina Pastor incumplió
desde el principio cada uno de los acuerdos que
justificaron el voto favorable en la investidura:
ocultaba informaciones al concejal y dificultaba
que el Grupo Municipal de CHA realizase con normalidad su trabajo.
Para corregir esta situación, Alejandro Cunillera
decidió solicitar a la alcaldesa la solución a estos
incumplimientos, a lo que ella respondió con insultos, vejaciones, amenazas e incluso agresiones físicas, graves hechos que acabaron ante el Tribunal de
Instrucción de Alcañiz que, en dos ocasiones, ha
condenado a la alcaldesa. Por otra parte, CHA
pidió la mediación de la dirección turolense del
PSOE, así como del Consejo Comarcal de Ando-

Pilar Esteban
Concejala de Tamarite de Litera
La concejala de CHA en Tamarite de
Litera (3867 habitantes) se ocupa de las
delegaciones de turismo, medios de
comunicación, cementerio y biblioteca.
Además asume servicios en el ámbito
comarcal. Esta legislatura es la primera
vez que ocupa un cargo público por eso
está “aprendiendo mucho cada día”
para lograr que sus propuestas se
pongan en marcha.
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rra–Sierra de Arcos, a la que pertenece la localidad
de Oliete. Todos los intentos de diálogo fueron
rechazados por el PSOE. Ante el deterioro de la
vida política y la parálisis de la actividad municipal
cotidiana en Oliete, CHA entendió que la mejor
solución era respaldar una moción de censura contra la alcaldesa, en el caso de que la dirección socialista se negara a sustituirla por otro concejal del
mismo partido. Sin embargo, el PSOE turolense en
todo momento ha respaldado a la alcaldesa doblemente condenada, impidiendo por tanto que se
pudiera rehacer la mayoría de izquierdas que cristalizó en la investidura el año pasado. Probablemente, la dirección socialista ha preferido dejar
caer a Josefina Pastor, para, una vez alejada de la
alcaldía, poder buscar recambio con más tranquilidad, mientras culpa a CHA de sus propios males.
Así, por decisión del propio PSOE, se consumó la
moción de censura excepcional que sustituyó al
PSOE por el PP en el gobierno municipal. Paradójicamente, a día de hoy, los concejales del PSOE,
incluida Josefina Pastor, han decidido dimitir de
todos sus cargos, una decisión que bien podrían
haber tomado antes para impedir que Oliete haya
sido noticia por tan graves acontecimientos, provocados por una alcaldesa que no entendía lo que es
la democracia ni cómo funciona.
¿En qué asuntos estás trabajando en estos mo-

mentos?
Estamos con el estudio de los presupuestos con los
que, en principio, no estamos muy de acuerdo porque no se han incluido partidas para nuestras propuestas. Queremos trabajar bien nuestras delegaciones y por eso no queremos, por ejemplo, que dejen a
turismo sin partida presupuestaria.
¿Podrías destacar algunas propuestas?
El aumento del dinero destinado a la biblioteca es
una de ellas. Han recortado la partida y pensamos
que siendo un servicio que usan muchos vecinos y
que es fuente diaria de cultura, no debe quedarse sin
medios con los que mejorar. Por otro lado, queremos
implantar en Tamarite la xerojardinería, que consiste en utilizar plantas y árboles autóctonos en los parques públicos para hacer un uso más racional del
agua y evitar los altos costes que supone dedicar el

REVITER, S. L.:
Una apuesta PARsonal
El Ayuntamiento de Teruel, mandado por la coalición PAR-PSOE, no
se diferencia nada de todas las
demás instituciones en las que
mandan los mismos. El PAR impone sus criterios, entre ellos la constitución de Empresas Públicas, vengan o no vengan a cuento. REVITER SL es la nueva empresa municipal para “Revitalizar Teruel”, de
las que no vienen a cuento, sobre
la que nos cuentan un cuento,
para que al PAR le salgan las
cuentas (electorales, por supuesto).
Tras un año al frente de la macroárea de Desarrollo Local (de nueva
creación a medida de su titular) y
demostrada la incapacidad para
aportar una sola iniciativa, nos
presentan una memoria justificativa para convencernos de la necesidad que tiene Teruel de un Plan
Estratégico y que sólo una empresa municipal sujeta al derecho
mercantil privado es la única
herramienta válida para elaborar
dicho Plan y su posterior gestión.
Nadie nos tiene que convencer de
que Teruel necesita un Plan Estraté-

gico de futuro, es algo obvio de lo
que ya estamos convencidos. Sí
que deberían convencernos de la
necesidad de una sociedad mercantil, cosa que no han sabido
hacer. Por eso, tal y como se manifestó en el Pleno, nos preocupa la
actitud del equipo de gobierno
presentando y defendiendo una
“memoria” que sólo habla de las
maldades de una administración
lenta y torpe, que pone en entredicho la capacidad de gestión del
gobierno municipal, desde la
alcaldesa hasta el último empleado, que “comparte” competencias
con otras áreas, servicios, delegaciones y gerencias bajo control del
PSOE. Nos preocupa que, bajo el
PSOEdónimo de “REVITER”, la
nueva empresa sea una agencia
de colocación de PARsonal (como
ya lo son Dinópolis y Sastesa), que
se mermen las competencias de las
comisiones y plenos municipales y
que el equipo de gobierno y concejal eludan responsabilidades
achacando culpas y miserias a los
“gerentes” (como ya ha ocurrido

en Dinópolis y Sastesa).
Los peligros de otra empresa en
manos de partidos que han dado
muestras de clientilismo político y
caciquismo decimonónico no sólo
está en el control de contratos de
obras y servicios, ni en la selección
del personal directivo, técnico y
administrativo. Los verdaderos
peligros radican en los contratos
dependientes de las amplias competencias que esta empresa asume: compraventa de terrenos de
PLATEA, Planeamientos urbanísticos, todo lo relacionado con Turismo, desde Servicio de Guías hasta
el Plan de Excelencia Turística de
Teruel, pasando por publicidad,
propaganda, ferias y congresos;
sin restar importancia a Fomento
de Empleo con competencias en
Escuelas Taller y formación. Los
puestos de trabajo que dependan
de REVITER, S. L. pueden ser
muchos y variados, y allí estará el
PAR (y PSOE) para su gestión y
control.

“Queremos
implantar la
Xerojardinería
en Tamarite”

personal del ayuntamiento a
regar los jardines con mangueras.
Por último, nuestra propuesta va
dirigida a los medios de comunicación municipales. Tenemos una
publicación mensual y una radio
alegal, que también hemos pedido que se regularice. Creemos
que es necesario que se contrate a
un periodista encargado de los
servicios de información a los
vecinos. Hasta ahora se hace todo a partir de empresas ajenas que no
conocen a fondo nuestra realidad y resultan muy caras.
¿Y en el Consejo comarcal?
En la Comarca me siento más a gusto porque estamos dos Consejeros de
CHA y hay un ambiente, en general, más democrático que en Tamarite.
Ya se han puesto en marcha dos de nuestras propuestas. Una se refiere a
la creación de una escombrera municipal y la otra al estudio del sistema
de tratamiento de purines menos nocivo para la zona.
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ZARAGOZA

Viento en popa y a toda...
marCHA
Chunta Aragonesista ha desembarcado con todo su brío en la gestión del
Ayuntamiento de Zaragoza. Los nuevos proyectos hechos realidad suponen
la confirmación de que este partido ha nacido para gobernar.
Por sus obras les conoceréis. Este podría ser un
buen lema para resumir la gestión de CHA en
el consistorio zaragozano. El equipo municipal
está demostrando cuál es la razón fundamental por la que este partido está en política,
como es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y optimizar la gestión de la ciudad
como si fuera la propia economía de los ciudadanos. Pero vayamos a los hechos. En los grandes proyectos llevados a cabo por Antonio
Gaspar como máximo responsable del Urbanismo de la ciudad y de Agustín Martín como
concejal de equipamientos,
hay que destacar el impulso
a la vivienda protegida en el
nuevo barrio de Valdespartera, que va a ser un modelo
de construcción ecológica
tanto por el uso de energías
alternativas como por la
recogida neumática de basuras. Es el buque insignia en
la creación de pisos de protección oficial y construcción ecológica. Pero la licitación de suelo público para
edificar más viviendas protegidas se está diseminando
por toda la ciudad. Si seguimos a este ritmo, tendremos
capacidad para construir
3.000 viviendas por año. Por otro lado, la recuperación de las antiguas vías del tren a su paso
por Oliver y Valdefierro para transformarlo en
un corredor verde con carril bici con la posibilidad de albergar un transporte de alta capacidad para el futuro y la habilitación de un equipamiento juvenil municipal de máxima calidad en la finca “El Gracijo”, en Valdefierro,
forman también parte de estos proyectos que
ya están en marcha. En la agilización de la ges-
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tión para hacer la vida más fácil a la gente se
encuentra la flexibilización de la normativa
para instalar ascensores en los inmuebles donde, hasta ahora, era imposible colocarlos. Más
de cien mil zaragozanas y zaragozanos se
beneficiarán de esta medida. Por otra parte, se
ha realizado una nueva interpretación de la
aplicación de las ordenanzas de garajes para
dotar de licencias de badén a parcelas y unifamiliares. También se ha aprobado el proyecto
de expropiaciones para ensanchar la carretera
de Garrapinillos, tras casi catorce años de peti-

Carmen Gallego ha
puesto en marcha un
programa integral
contra la violencia
de género (más pisos
de acogida para
mujeres maltratadas
y sus hijos,
formación laboral,
atención jurídica y
psicológica).
ciones vecinales, y la puesta
en marcha de la “ITV” de los edificios de Zaragoza. Por último, se está impulsando el registro de solares para garantizar que se construya
en tiempo y forma con el fin de evitar la especulación. Para ello se ha solicitado al Gobierno
de Aragón que modifique la normativa que los
regula, para hacerlo más ágil y eficaz.
En Acción social, CHA ha alzado la bandera
contra la violencia de género con la puesta en
marcha de un programa integral para luchar

contra esta lacra social. Aumento de pisos de
acogida para las mujeres maltratadas y sus
hijos, cursos de formación laboral para buscarles un trabajo, asesoría jurídica y atención psicológica especializada, junto con la prevención
y atención también al maltratador, conforman
los pilares de este proyecto que ya es realidad.
Se ha terminado con las listas de espera de

Más de 100.000 zaragozanos se
beneficiarán de la decisión de
Antonio Gaspar de favorecer la
instalación de ascensores en los
inmuebles donde no se permitía
hacerlo hasta ahora.
Teleasistencia con la ampliación de este servicio a cinco mil personas. Dos programas para
erradicar el chabolismo; un proyecto de
mediación intercultural que verá la luz en breve; potenciación de la Casa de las Culturas,
con conciertos, conferencias, cine; aumento de
personal en la Casa de Amparo; adquisición de
dos nuevos pisos para alojamiento de transeúntes, así como el albergue municipal. La
inmediata apertura del Centro de Atención y
Prevención de las Adicciones, así como diferentes convocatorias para cooperación con países en vías de desarrollo han sido los proyectos
en los que Carmen Gallego ha demostrado
que es posible hacer políticas sociales a las que
puedan acceder toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
En Deportes, el concejal delegado Luis Pastor,
está potenciando el deporte base en toda la ciudad como forma de entender y disfrutar de la
vida. Con la construcción de campos de fútbol
de césped artificial, la ampliación del programa
“Deporte y Corazón Sano”, la celebración de
eventos deportivos como la Copa del Príncipe
de Baloncesto, el apoyo a la Vuelta Ciclista a
Aragón, la Baja Aragón, Trofeos Ciudad de
Zaragoza, el de Fútbol Sala Femenino, Atletismo
en pista cubierta, la Media maratón, el proyecto
para posibilitar a la ciudadanía el uso de los
equipamientos e instalaciones deportivas, la
potenciación del programa “Entra en Acción”
para realizar infinidad de deportes, son las
apuestas en las que se nota la impronta de CHA.
Dentro también de nuestra área de Educación,
el proyecto multicultural Noreste ha empezado
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a andar al conseguir desde la Gerencia de Urbanismo la Azucarera y dotaciones complementarias para poner en marcha este ambicioso proyecto de ciudad en la Margen Izquierda, que
albergará el Espacio Joven Alternativo y la
Biblioteca Tecnológica, un logro de esta concejalía al conseguir que la fundación Bertelsmann
traiga a Zaragoza este tipo de biblioteca. La
celebración del primer Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos, el impulso de las
actividades de las escuelas artísticas municipales, así como la potenciación de la vida de las
bibliotecas (por cierto, la de La Almozara ha
recibido el nombre de ‘Rafel Andolz’ y la de
Casablanca, el de ‘Jesús María Alemany’). Estos
han sido parte de los retos asumidos por el
Teniente de Alcalde Miguel Gargallo.
Y en el área responsabilidad de la recién nombrada teniente de alcalde Mar Herrero, los
esfuerzos en Juventud se han dirigido a
potenciar la vivienda de alquiler para jóvenes,
el desarrollo del CIPAJ, la ampliación del servicio de antenas informativas, la realización
del VIII Festival Estatal de Cine Jóvenes Realizadores, la programación para las casas de
juventud y los centros de tiempo libre y se ha
potenciado la participación de jóvenes con
grandes discapacidades en programas de ocio
a los que antes no podían acceder como los
PIEE o los campamentos o colonias urbanas.
En Consumo, se quiere potenciar la educación
como instrumento para formar a los consumidores, así como alertar, con diferentes campa-

‘Noreste’ echa a andar con la
rehabilitación de la antigua
Azucarera y la creación de la
Biblioteca tecnológica de la
Fundación Bertelsmann.
ñas, de los abusos de ciertas empresas como
algunas de telefonía móvil. Con todo esto, la
ciudad nota la gestión de CHA y, además la
nota muy positivamente, como así se demuestra en el aumento de votos obtenidos en las
pasadas elecciones generales, unos comicios
que, debido a las duras condiciones en las que
se celebraron, han supuesto un respaldo sin
precedentes, a nuestro proyecto político aragonesista de izquierdas.
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Gallur celebra los 25 años de ayuntamientos democráticos
El pasado 3 de mayo comenzó, centrada en el 25º aniversario de los ayuntamientos democráticos, la Semana Cultural de Gallur, que es el mayor municipio con alcaldía de CHA. La cita, organizada por el Ayuntamiento que preside el aragonesista Antonio Liz, contó con la presencia de los alcaldes elegidos en Gallur
durante estos 25 años de democracia y de los reconocidos catedráticos en Derecho Constitucional Marc
Carrillo y Javier Pérez Royo, así como del Portavoz parlamentario de CHA Chesús Bernal, que disertó
sobre la comarcalización.
La Semana Cultural de Gallur lleva doce años celebrándose y en esta edición decidió rendir homenaje a
los sucesivos ayuntamientos democráticos (hubo una entrega de placas conmemorativas a los alcaldes
democráticos de este municipio) para resaltar los valores de la democracia y analizar el desarrollo de la
Constitución. Con este acto se buscó que, de una forma explícita, Gallur mostrase su compromiso con la
libertad y el uso de las herramientas democráticas en la política municipal.

Un pediatra para
las Altas Cinco
Villas
El Grupo Municipal de CHA en
Uncastillo presentó a Pleno una
moción, que fue aprobada por
unanimidad, para solicitar que
la localidad de Sádaba cuente
con un pediatra en su Centro de
Salud. La medida beneficiaría
a más de 600 niños de los
municipios de Sádaba, Uncastillo, Castiliscar, Biota, Lavana,
Luesia y Alera, que en estos
momentos deben desplazarse
hasta Zaragoza o Ejea para
recibir atención médica especializada.

Jordi Lorenzo
Concejal de Bronchales
Las pasadas elecciones municipales configuraron en
Bronchales (470 habitantes)
un nuevo mapa político ya
que CHA contó, por primera
vez, con representación en el
Ayuntamiento. Desde entonces, los dos concejales de
CHA ostentan las delegaciones de turismo, educación,
comercio y cultura, además
de la Tesorería.
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...Y un nuevo centro de infantil
y primaria para Cariñena
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Cariñena, a propuesta del
Grupo Municipal de CHA, solicitará al Gobierno de Aragón la
creación de un nuevo centro
escolar de infantil y primaria,
ya que el existente se encuentra
muy
deteriorado.
Para
CHA–Cariñena, la iniciativa
que se presentó a Pleno y fue
aprobada por unanimidad, es
fundamental para la buena

organización escolar y familiar,
ya que en la actualidad, al mal
estado de las instalaciones, hay
que añadir que los centros educativos de infantil y primaria
están separados por más de un
kilómetro y medio de distancia,
con las consecuentes complicaciones para los padres que
cuentan con hijos en ambos
centros.

CHA ha apostado fuerte por el turismo en la localidad, ¿por qué?
Estamos convencidos de que el desarrollo de Bronchales depende
del fomento del turismo, por eso, nuestros principales logros hasta
ahora giran en torno a esta materia. Cuando apoyamos al PSOE
para que obtuviese la Alcaldía, una de nuestras peticiones fue la
creación de una delegación específica de Turismo que nosotros mismos gestionamos. Los avances han sido importantes y ya hemos
conseguido, por un lado, crear una “Oficina de turismo”, ubicada
provisionalmente en los bajos del Ayuntamiento, y por otro lado la
publicación de unos trípticos informativos en los que se reflejan los
valores con los que contamos en el municipio. Además, ya estamos
trabajando para marcar zonas en las que se pueda practicar el senderismo. Nuestros retos se centran ahora en adecuar el entorno y
las zonas de recreo en la localidad para hacerlo atractivo a los turistas y también ofrecerles los servicios que necesitan.
¿Otros proyectos?
Bronchales sigue teniendo una serie de carencias en infraestructuras, como por ejemplo que no disponemos de un polideporti-

El Altoaragón lucha por mejorar
el ferrocarril convencional
CHA, a través de sus diversos grupos institucionales y agrupaciones comarcales,
ha venido reivindicando un servicio ferroviario mejor en el Altoaragón. Por un lado,
se ha solicitado un servicio de calidad en el “Canfranero” y, por otro, el aumento
en la frecuencia de los trenes TRD (Zaragoza–Huesca) y el ajuste de sus horarios
a las necesidades de los ciudadanos.
El “Canfranero”,
después de unos
meses sin servicio
mientras se realizaban mejoras en
las instalaciones,
se puso en marcha
a principios de
abril. Sin embargo, el mismo día de su re-estreno se
produjo una avería que dejó a más de 70 viajeros sin
luz, calefacción y parados durante más de una hora.
Ante esta situación, CHA denunció el mal estado de
los materiales que RENFE utiliza en los trenes convencionales y el desinterés por ofrecer un servicio de
calidad. CHA seguirá velando para que la promesa
de un Canfranero que haga el recorrido Zaragoza–Huesca–Canfranc–Pau en el mínimo tiempo
posible, sea, no dentro de mucho, una realidad.
En cuanto a los trenes TRD (trenes diesel que circulan por las vías de alta velocidad entre Zaragoza
y Huesca), CHA se ha comprometido a impulsar
medidas en las diferentes instituciones para mejorar el servicio que ofrecen estas unidades.

CHA acusa a RENFE de
olvidar al Canfranero y
no reinvertir en el
mantenimiento de esta
línea

vo, y tenemos que seguir trabajando sobre ellas. De todos
modos hay asuntos que poco a
poco se van solucionando. En
educación necesitábamos más
espacio y ahora, y con “fondos
especiales para Teruel”, ya se ha
comenzado a crear una ampliación de las escuelas, la construcción de un gimnasio y la adecuación de salas polivalentes que
sirvan como lugar de reunión
para las asociaciones.

Las principales reivindicaciones de CHA–Plana de
Uesca en esta materia son:
un cambio en los horarios
para adaptarlos a las necesidades de los viajeros que
realizan este trayecto, la
rebaja en los precios finales
del billete y el aumento de
los servicios diarios.
Desde CHA se reconoce que
ahora, en el Altoaragón, se
cuenta con un servicio rápido para desplazarse a Zaragoza y viceversa, pero que,
si no se revisa la tabla de
horarios que se ha
establecido y se
CHA exige mejores
aumenta la frecuencia, los ciudahorarios y billetes más
danos no tendrán
baratos para
una buena opción
rentabilizar los TRD
para viajar en los
trenes TRD.
Huesca-Zaragoza

“El futuro de
Bronchales
está en el
turismo”

¿Se ve con optimismo la representación de CHA en Madrid?
Labordeta ha conseguido que Zapatero se comprometa en público a
desarrollar nuestro territorio y esto, si se traduce en mejora de infraestructuras y en inversiones en Teruel, repercutirá también a Bronchales.
Ahora sólo nos queda esperar a que se cumplan estas promesas.

N.º 51 - Primavera 2004

[23]

Tras la renovación ordinaria producida en la organización territorial del partido tras la VII Asambleya Nazional de CHA,
damos cuenta de la composición de los nuevos Consellos de Redolada (Ejecutivas Comarcales) de CHA, así como de los
Consellos de Emigrazión.

Consellos de Redolada
ALTO GÁLLEGO
Presidente: Guillermo Sanz Trullén
Secretario: Luis Alejandro Soravilla Fernández
Organización: Angel Ramón Visus Mainer
Tesorero: Ramón López Arnal
Vocal:Santiago Laiglesia Loriente
Vocal: Natalia López Ramón
Vocal: Rafel Vidaller Tricas

CAMPO DE CARIÑENA
Presidente: Gregorio Briz Sánchez
Secretario: Alfonso Mazas Clemente
Organización: Mikel del Río Lorenzo
Tesorero: Jesús Lorente Soler
Vocal: Miguel Jaime Angós
Vocal: Angela Gimeno Lanaspa
Vocal: Daniel Hernández Gómez

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Presidente: Salvador Gómez Ciércoles
Secretario: David Gascón Gascón
Organización: Alejandro Cunillera Serch
Tesorero: Francisco Arjona Jiménez
Vocal: Santos Villacian Angulo

CAMPO DE DAROCA
Presidente: José María Pardos Gómez
Secretario: Luis Alberto Majarena Gonzalvo
Organización: Alberto Oroz Cuader
Tesorero: David Sauco Ramiro
Vocal: Luz de Lourdes Palacio Fernández

ARANDA
Presidenta: Ana Belén Gimeno Hernández
Secretario: Julio Héctor García Forcén
Organización: Miguel Ángel García-Consuegra Santander
Tesorero: José Ignacio Modrego Pérez
Vocal. Julián Capdevilla Barcelona
BAJO ARAGÓN
Presidenta: Delia Lizana Soler
Secretario: Javier Diaz Soro
Organización: José Miguel Díaz Calvo
Tesorero: Angel Javier Hernández Sesé
Vocal: José Vicente Soler Centelles
Vocal: Mercedes Grau Lasmarías
Vocal: Daniel Hernández Sesé
BAJO CINCA/BAIX CINCA
Presidente: Luis Carlos Muñoz Paricio
Secretario: Jerónimo Sanz Valbés
Organización: José María Jover Berenguer
Tesorero: Rosario Rodríguez Hinojosa
Vocal: Ignacio Lapeña Julvez
BAJO MARTÍN
Presidente: Víctor Manuel Guiu Aguilar
Secretario: Germán Ubeda Pellicena
Organización: Manuel Gómez Peirat
Tesorero: Jesús Manuel Royo Sanz
Vocal: Daniel López Montañés
BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARAGO-CASP
Presidente: Álvaro Marcos Villa Emperador
Secretario: Luis Gómez Borruey
Organización: Enriqueta Cubeles Valles
Tesorero: Javier Giménez Rebollo

CINCA MEDIO
Presidente: Antonio Leonardo Collada Ferrer
Secretario: José Manuel González Peralta
Organización: Jorge Fortón Gacera
Tesorero: Javier García Laplana
Vocal: Eduardo Castillo Luque
Vocal: José María Martínez Ariño
Vocal: Túbal Rubén Moleón Abad
CINCO VILLAS
Presidente: Chema Fuentes Canudo
Secretario: Jesús Ruiz Vives
Organización: Jesús Manuel Sánchez Bueno
Tesorero: Francisco Guerrero Sanz
Vocal: Javier Ríos Cortes
COMUNIDAD DE CALATAYUD
Presidente: Javier Yagüe Yago
Secretario: Fernando Miguel Anglada Manresa
Organización: Francisco Javier García Flórez
Tesorero: Ramón A. Gómez Salas
Vocal: Miguel Angel Basanta Cuenca
Vocal: Luis Gil Barcelona
Vocal: María Ángeles Roig Cestero
COMUNIDAD DE TERUEL
Presidente: José Ignacio Sánchez Julve
Secretario: José Octavio García Calvo
Organización: José Navarro Serra
Tesorera: Ana Belén Anadón Caballero
Vocal: José Polo Ubeda
Vocal: Víctor Francisco Fatás Gimeno
Vocal: Francisco A. Martín Fernández

CAMPO DE BELCHITE
Presidente: Roberto Alonso Aznar
Secretario: José Manuel Nuez Monzón
Organización: Donato Manuel Ordovas Llovet
Tesorero: Joaquín París Pérez
Vocal: Chesús Olalla Barenys

CUENCAS MINERAS
Presidente: Antonio Rodríguez Pizarro
Secretario: Carlos Gustavo Brosa Aragones
Organización: José Ortiz Padilla
Tesorero: Javier Carbó Cabañero
Vocal: José Antonio Lomba Quílez

CAMPO DE BORJA
Presidente: Juan Carlos Martínez Calahorra
Secretario: Ricardo Clavero Peña
Organización: José Francisco Ainaga Arbones
Tesorera: Ana Domínguez Lafuente
Vocal: Cristina Ochoa López

GÚDAR-JAVALAMBRE
Presidente: Fernando Cortel Jarque
Secretario: Diego Villamón Cervera
Organización: José Antonio Agustín Pérez
Tesorero: Álvaro Salvador Peiró
Vocal: Ana I. Blasco Casas
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HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
Presidente: Francisco Javier Piazuelo Mazana
Secretario: Eduardo Marco Valle
Organización Julián Lafragüeta Sanvicente
Tesorera: Mª Mercedes García Domínguez
Vocal: José Domingo Dueñas Lorente
Vocal: Daniel Lerín Cristóbal
Vocal: Patricia Novo García
JACETANIA
Presidente: Alfredo Beltrán Belio
Secretaria: Mª Pilar Ortega Gómez
Organización: Santiago Domínguez Angel
Tesorera: María Orosia Campo Divi
Vocal: Juan José Esparza Osés
Vocal: Ernesto Gómez García
Vocal: María Rosario Pérez Oto
JILOCA
Presidente: Adolfo Villanueva Rubio
Secretaria: Ana Rosa Marco Torres
Tesorero: Víctor Manuel Sanroma Latorre
Vocal: Chabier De Jaime Lorén
Vocal: Miguel Sebastián Perales
LA LITERA/LA LLITERA
Presidenta: Conchi Esteban Parra
Secretaria: María del Mar Pérez Bravo
Organización: José Javier Muzas Lucena
Tesorero: Angel Luis Gónzalez Foj
Vocal: Concha Garde Torres
Vocal: Benedicta Abillá Aranáiz
Vocal: Jaime Sorribes Perat
LOS MONEGROS
Presidenta: Sandra Esteban Oto
Secretario: Jesús Buil Vidaller
Organización: Inmaculada Royo Millera
Tesorero: Miguel Abadías Peña
Vocal: José María Plaza Sáez
Vocal: Ugo Francho Conte Ariste
Vocal: Ambrosio Barrachina Royo
Vocal: José María Alcubierre Puértolas
Vocal: Pedro Andreu Gazol
LA RIBAGORZA
Presidente: Jesús Gracia Garuz
Secretario: Angel Gayubar Puertolas
Organización: Jesús Sampériz Maluenda
Tesorera: Paloma Abascal Menéndez
Vocal: Germán Martínez Gascón
Vocal: Enrique Calvo Sánchez
Vocal: Germán Sopena Campo
RIBERA ALTA DEL EBRO
Presidente: Juan José Torrecillas Serrano
Secretaria: Mª Pilar Belle Tudela
Organización: Antonio Liz Gaspar
Tesorero: Luis Alvaro Lostao Arbiol
Vocal: César José Grañena Moreno

RIBERA BAJA DEL EBRO
Presidente: David Budría Jadriel
Secretario: Jorge Dobato Gracia
Organización: Javier Abenia Ingalaturre
Tesorero: Julián Laga Palau
Vocal: Ana Rosa Salvador Ocaso
SIERRA DE ALBARRACÍN
Presidente: Francho Nacher Dobón
Secretario: Antonio Carlos González Adan
Organización: Angel Sánchez Monzón
Tesorero: Jordi Lorenzo Bautista
Vocal: Eduardo Moreno Baquero
SOMONTANO DE BARBASTRO
Presidente: José Ignacio Alcalde Herrero
Secretaria: Olga Rafel Pardo
Tesorero: Francisco José Rubio Juncosa
Vocal: Mª Pilar Carruesco Buetas
Vocal: Miguel Ángel Puyuelo López
Vocal: Juan Carlos Rafel Pardo
Vocal: Juan José Sampietro Noguero
SOBRARBE
Presidente: Agustín Muñoz Ormad
Secretario: Mikel Etxebarría Casas
Organización: Joaquín Palacín Eltoro
Tesorera: Isabel Sesé Sesé
Vocal: Alejandro Monjas Solano
TARAZONA Y EL MONCAYO
Presidente: José Luis Martínez de los Reyes
Secretario: Jesús Manuel Calvo Notívoli
Organización: Alma María Romanos Ventura
Tesorero: Pedro José Gil Pérez
Vocal: Antonio Villar Cañizares
VALDEJALÓN
Presidente: José Manuel Latorre Martínez
Secretario: Juan José Moreno Arteaga
Organización: Gonzalo Orna Soria
Tesorero: Agustín Sánchez Castro
Vocal: José Manuel Remiro Juste
Vocal: Galo Romeo Ruiz
Vocal: José Antonio Acero Gil
ZARAGOZA
Presidente: Juan Martín Expósito
Secretario: Valentín Cazaña Maella
Organización: Miguel Martínez Tomey
Tesorera: Josefina Musulén Giménez
Vocal: Alberto Alcaine Vijuesca
Vocal: Charo Giménez Lambán
Vocal: Ana Isabel Lasierra Serrano
Vocal: Alvaro Margalé Alzorriz
Vocal: Jorge Marqueta Escuer
Vocal: Luis Pastor Lasmarías
Vocal: Julio Sierra Sorolla

Consellos de Emigrazión
LIGALLO DE EMIGRACIÓN EN MADRID
Presidente: José Ignacio Felices Maicas
Secretaria: Laura Garbajosa Escalera
Organización: Miguel Anchel García Cebolla
Tesorero: Joaquín Herrero Lorente
Vocal: José Arpal Poblador
LIGALLO DE EMIGRACIÓN EN CATALUÑA
Presidente: Andrés Castro Merino
Secretario: Guillermo Camallonga Sebastián
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Organización: Arturo Mahiques Anchelergues
Tesorero: Victorián Garcés Omella
Vocal: Teresa Villegas Bafaluy
LIGALLO DE EMIGRACIÓN EN VALENCIA
Presidente: Martín Fogued
Secretario: Francisco Javier Díez Ranera
Organización: Tomás Guitarte Gimeno
Tesorero: José María De Jaime Lorén
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23-A: Chobenalla empenta
a cultura aragonesa

23-A: Saborea el final del trasvase
CHA-Zaragoza celebró el Día Nacional de Aragón
ofreciendo a quien pasara por la Plaza del Pilar
varios kilos de barquillos y moscatel a modo de
degustación triunfante de los 500 km de tubería de
un trasvase del Ebro que ya no se ejecutará, al haber
sido derrotado en las urnas el 14 de marzo. En un
día en que las instituciones optaron por olvidarse
rápidamente de la tensión reivindicativa de los últimos años e incluso de la Fiesta del Agua, la ciudadanía agradeció la iniciativa de CHA. Aragón no
viene acumulando tantas victorias como para pasar
de celebrarlas…

Chobenalla Aragonesista zelebró ro Diya Nazional d’Aragón, con distintas autibidaz en dibersas localidaz d’o nuestro
País. En Teruel, drento d’os espazios unibersitarios, s’organizó una “Semana Cultural” en a que s’encluyó una charrada
sobre Aragón en o sieglo XXI, una proyeuzión de zine y una esposizión d’escudos de monezipios d’Aragón.
Chobenalla tamién querió resaltar os balors culturals d’Aragón con autibidaz en Calatayud. O mesmo 23 d’abril de tardis
organizoron chuegos tradizionals e tallers d’aragonés ta ninos. De nueis, a mosica aragonesa estió a protagonista. O “Pub
Gais” acullió una audizión en a que parteziporon collas aragonesas de diferens estilos mosicals.

Diya Mundial
de l’Augua
O zaguero 22 de
marzo se zelebró ro
Diya Mundial de
l’Augua. Con ista
enchaquia, e parando cuenta d’os
resultatos d’as eslizions chenerals que
farchaban un nuebo mapa politico
contrario á o trescole de l’Ebro, Chobenalla Aragonesista organizó un auto
ludico-rebindicatibo en a carrera ta
“bender” os 500 kilometros de tubería
que o redotato Gubierno d’o PP s’eba
aprezisato en achustar en brispas eleutorals con l’oxetibo de lebar-se l’augua
d’o Ebro enta Lebán.

Enta ra plena igualdá de secsos
Chobenalla Aragonesista y Unibersidá-Coleutibo Aragonesista organizoron, o pasato mes de febrero, as primers chornatas “Por a igualdá de secsos” en as dembas d’a educazión, a
politica, a casa y o mundo laboral.
En os cuatro diyas que duroron istas
chornatas se podioron escuitar as opinions de mullers de diferens seutors
d’a soziedá como, por exemplo, Azucena Lozano, portiaboz de CHA en o
Conzello de Uesca, u Pilar Maldonado, Direutora d’a Casa d’a Muller de
Zaragoza. L’oxetibo d’iste ziclo de
charradas, que se fazioron en distintas
aulas d’a Unibersidá de Zaragoza, ye
estato o d’amanar a problematica d’a
desigualdá d’as mullers á ros chobens. A conclusión zaga ras charradas
ha mostrato que anque “sobre o

paper” os oxetibos d’igualdá entre
secsos parixe que s’han aconsiguito, a
reyalidá contrimuestra, diya á diya,
que no ye asinas.

Luita cuentra o razismo
Aragón ha sufrito un aumento considerable d’autos xenofobos en os zaguers
meses, tal y como ha mostrata a zaguera encuesta de SOS Racismo. Chobenalla Aragonesista leba tiempo prebando
de pribar istos brotes razistas prebocatos, en gran mesura, por grupos radicals d’ideolochía nazi.

Ya en o mes de chinero, Chobenalla
amostró ro suyo refirme y solidaridá á
Máximo Valmori, propietario d’una
churrería en o bico de Las Fuentes de
Zaragoza que s’eba bisto artato á
marchar d’a capitar aragonesa á
causa d’as ternes menazas que reculliba.

As azions de Chobenalla Aragonesista cuentra o razismo no rematan astí.
Fa poco han confegurata, chunto con
atros coleutibos, a coordinadora “Por
un Aragón mezclizo” ta concarar as
autituz xenofobas con informazión á
ros ziudadanos.

ROLDES

Primero de Mayo: Por la Europa social
y en solidaridad con los trabajadores de Moulinex
El Manifiesto del Rolde de Política Laboral de CHA con
motivo de la fiesta del Primero de Mayo reclamaba un
papel europeo de cohesión social: “La Unión Europea
debe desarrollar una dimensión social y laboral basada
en la solidaridad e igualdad de derechos de todos los
trabajadores europeos. Es en el marco europeo donde
hay que evitar la dualización regional con directrices
comunitarias que regulen y garanticen un “mínimo
social común” y donde hay que luchar contra el poder
de las multinacionales mediante una negociación colectiva europea”.
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El texto concluía dando respuesta a un asunto de
lamentable actualidad: “En CHA queremos expresar
nuestro apoyo a los trabajadores de la empresa Moulinex de Barbastro que están sufriendo una penosa
situación por el anuncio de cierre de la fábrica, este
claro ejemplo de deslocalización debe ser contestado
con contundencia por parte de las administraciones y
los ciudadanos. Es necesario sentar las bases para elaborar un paquete de medidas que eviten estas situaciones”.

Nombramientos
Comisión del Agua de Aragón (del Instituto Aragonés
del Agua):
Bizén Fuster como titular y Salvador Ariste y Yolanda
Echeverría como suplentes
Consejo de Salud de Aragón:
Belén Benedé
Consejo General de Ibercaja:
Juan Martín, Pedro Roche, Carmen Sánchez Asín y Luis
Bandrés (en representación de las Cortes de Aragón)
Consejo General de Caja Inmaculada:
Antonio García Echeverría, José Luis Soro y Delia
Lizana (en representación de las Cortes de Aragón) y
Jorge Bielsa y José Gascón (en representación del
Ayuntamiento de Zaragoza)
Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión:
Josefina Musulén y Elena Bandrés

POLÍTICA SECTORIAL
Listado de coordinadores de Roldes
y Collas

Rolde de Administraciones Públicas y Justicia:
Luis Arcega.
Rolde de Política Laboral: Manolo Pina.
Rolde de Economía: (pendiente de nombramiento).
Rolde de Desarrollo Rural: Alfredo Beltrán.
Rolde de Agricultura y Ganadería: Luis Lax.
Rolde de Ordenación Territorial y Urbanismo:
José Gascón.
Rolde de Política Hidrológica: Miguel Solana.
Rolde de Medio Ambiente: Julio Guiral.
Rolde de Política Social: Antonio García Echeverría.
Rolde de Igualdad: Isabel Giménez
Colla de Gays y Lesbianas: Pedro Lobera.
Rolde de Educación: Antonio Lascorz.
Rolde de Universidad e Investigación: Juan
Antonio Planas.
Rolde de Cultura: Concha Nasarre.
Colla de Política Lingüística: Miguel Martínez Tomey.
Rolde de Turismo: Jorge Marqueta
Rolde de Juventud: Juan Carlos Rafel.
Rolde de Deporte: Tomás Peña.
Rolde de Sanidad: Luis Marco.
Rolde de Consumo: Miguel Martínez Tomey.
Rolde de Sociedad de la Información: Carlos Mata.
Rolde de Solidaridad: Chorche Tricas.’
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El 1% de “cooperación
al desarrollo” del
presupuesto de CHA va a
Guatemala, Brasil y Nicaragua
El Consello Nazional de CHA aprobó, antes de la reciente Asambleya Nazional, los proyectos presentados por el
Rolde de Solidaridad a los que se destinará el 1% del presupuesto de CHA correspondiente al 2003.
El primer proyecto, gestionado por la Comisión de
Asuntos Políticos de la Mujer en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, busca introducir a las
mujeres en el ejercicio de sus derechos como ciudadanas
involucrándose en asociaciones, sindicatos y partidos
políticos de izquierdas.
El segundo está gestionado por el Centro de Educación
Popular y Ciudadano y su fin es fomentar actividades
socioculturales en una de las favelas de Maceio-Alagoas
como alternativa a las situaciones de pobreza, analfabetismo y prostitución que existe en Brasil.
El tercer proyecto, gestionado por la Fundación Popol
Na para la promoción y el desarrollo local, se destina a
la dotación de herramientas que fortalezcan la experiencia y la capacidad de liderazgo de los líderes del Movimiento Social Nicaragüense, quienes desde 1990 se han
presentado como alternativa independiente y progresista que defiende la democracia popular.

Mujeres por la igualdad
y contra la violencia
La Vicesecretaria General Mar
Herrero y Carmen Gallego, concejalas del Ayuntamiento de
Zaragoza, representaron a CHA
en la cabecera de la manifestación del pasado 8 de marzo, con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer.
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