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CHA logra mejorar los
Presupuestos del Estado
El grave olvido inversor del PSOE con Aragón se corrige gracias 

a las enmiendas de Labordeta, entre otros
La presentación del primer Proyecto de Ley de
Presupuestos del Gobierno Zapatero supuso un
profundo e inesperado recorte en las inversiones
en Aragón. Los datos objetivos eran elocuentes: un
26 % menos de inversión, siendo la primera comu-
nidad no uniprovincial que más perdía respecto a
2004. 
La reacción de CHA fue inmediata y contundente.
Aragón no podía aceptar estas cifras si no mejoraban
sustancialmente. El Comité Nazional de CHA, reu-
nido en Alcañiz el 2 de octubre, mostró su rechazo a
estos presupuestos y encomendó a José Antonio
Labordeta y su equipo que iniciasen las conversa-
ciones y negociaciones pertinentes para intentar
mejorar las inversiones para Aragón.
De este modo se pidió la comparecencia urgente del
Secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Mor-
lán, y del Secretario de Estado de Territorio y Biodi-
versidad, Antonio Serrano, en las comisiones de
Fomento y de Medio Ambiente respectivamente
para que dieran cuenta de los criterios inversores
previstos. Labordeta diseccionó en su intervención
los recortes en la inversión y ambos altos cargos del
Gobierno se comprometieron a impulsar actuacio-
nes para lograr mejorar las dotaciones presupuesta-
rias para Aragón.
Mientras se acercaba el plazo para presentar la
enmienda a la totalidad con la que CHA había ame-
nazado, se iban sucediendo los contactos con el Gru-
po Parlamentario Socialista, en un buen clima de
diálogo. 
De este modo y fruto de esas reuniones y negocia-
ciones, que estuvieron respaldas por la dirección de
CHA, se llegó a un acuerdo firmado por los porta-
voces Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y José Anto-
nio Labordeta (CHA) (ver cuadro adjunto), median-
te el que se han alcanzado unos compromisos pre-
supuestarios importantes para Aragón, a través de
un Plan Extraordinario de Carreteras y del compro-
miso gubernamental con el ferrocarril del Canfranc
y las Cercanías para Zaragoza y su entorno, así
como mediante la presentación de enmiendas par-
ciales conjuntas de ambos partidos.
En total, más de ochenta millones de euros que se
complementan con otros doscientos millones en par-
tidas extrapresupuestarias aprobadas ya por el
Gobierno, junto a los compromisos de futuro adqui-

ridos en Pleno por el propio Vicepresidente 2º y
Ministro de Economía, Pedro Solbes, en respuesta a
Labordeta.
Así, en el debate plenario, CHA, al igual que otros
partidos como ERC e Izquierda Verde, dio el “visto
bueno” inicial a la tramitación de estos presupues-
tos, rechazando la enmienda a la totalidad del PP.
Por primera vez en la historia, CHA ha sido capaz
de influir, directamente, en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Se ha cumplido una promesa elec-
toral y un compromiso con la ciudadanía: contribuir
a  conseguir unas inversiones más dignas para nues-
tro territorio. El voto de CHA se está revelando
como útil y coherente para los intereses de la ciuda-
danía. Habrá más inversiones que en la etapa del PP
y se impulsarán proyectos que nunca antes se habí-
an puesto en marcha, como el: desdoblamiento de la
carretera N-232 en sus tramos este y oeste o el des-
doblamiento de la N-II Alfajarín-Fraga.
Pero CHA no se conforma con esto y por eso ha pre-
sentado más de 160 enmiendas parciales, a propues-
ta de los Ligallos de Redolada de CHA en todo Ara-
gón, con el objetivo de conseguir aún más inversio-
nes. Queremos destacar especialmente las enmien-
das destinadas a dar de baja las partidas para el
recrecimiento de Yesa y el pantano de Biscarrués,
destinando esos recursos (más de treinta millones de
euros) a actuaciones más acordes con la “nueva cul-
tura del agua”.

El portavoz socialista Pérez Rubalcaba se reúne con el
diputado de CHA, José Antonio Labordeta.

(Ver cuadro anexo en página siguiente)

Fuster y Labordeta se reúnen
con Zapatero

[2]

Por primera vez en su historia, CHA ha entrado en
La Moncloa. Su Presidente, Bizén Fuster, y su dipu-
tado en el Congreso, José Antonio Labordeta, man-
tuvieron el 15 de septiembre una larga entrevista con
el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, dentro de una ronda de reuniones que
éste mantuvo con todos los líderes del arco parla-
mentario. Entre las conclusiones, la “buena disposi-
ción” del Presidente acerca de las reivindicaciones
planteadas por CHA, tanto en materia de modelo de
Estado como de infraestructuras.
En palabras de Bizén Fuster, “ha sido una oportuni-
dad para presentar, directamente, las demandas de
nuestro país, tanto en el tema del autogobierno,
como en el de la financiación. Le hemos trasladado
aportaciones constructivas, mostrando nuestra posi-
ción favorable para avanzar hacia un Estado federal,
porque creemos que ése puede ser el lugar de
encuentro para nacionalistas y no nacionalistas. Y en
ese debate sobre federalismo Aragón tiene un papel
importante que jugar”. Los dirigentes de CHA ofre-
cieron al Presidente Zapatero la posibilidad de
“exportar” el ejemplo de entendimiento que ha
supuesto en las Cortes de Aragón la aprobación por

unanimidad de un dictamen sobre la profundiza-
ción y el desarrollo del autogobierno, “una auténtica
“hoja de ruta” que señala el camino para reformar el
Estatuto, la Constitución y otras leyes hacia un nue-
vo modelo de Estado plurinacional”, según Fuster. 
José Antonio Labordeta le recordó al Presidente que
su Gobierno podrá contar con CHA para avanzar en
políticas de izquierda, progresistas: “Ya lo dijimos en
el debate de investidura y lo hemos demostrado ya
en estos meses en el Congreso. Tendrá nuestro apo-
yo mientras se cumplan los compromisos por los
que le dimos nuestro voto afirmativo en su investi-
dura: el aumento de inversiones en infraestructuras
para Aragón, la reforma de la Constitución, un giro
hacia las políticas sociales (como el reconocimiento
del matrimonio entre homosexuales o la actualiza-
ción de la ley del divorcio) y mayor dotación para la
educación y sanidad públicas, así como la deroga-
ción del trasvase del Ebro”. 
Precisamente el déficit de inversiones en Aragón
centró buena parte de la entrevista: “Tenemos la
esperanza de poder pasar del talante a los hechos,
porque nuestro territorio tiene retos por delante que
necesitan del apoyo de todas las instituciones”, afir-
mó Labordeta. La delegación de CHA entregó al
Presidente un listado de obras pendientes, que con-
citan el consenso en Aragón, entre las que se encuen-
tra el desdoblamiento de la N-232 y la N-II entre Fra-
ga y Alfajarín, la aceleración de los ejes pirenaicos y
Norte-Sur, así como el desarrollo de una red de cer-
canías para la ciudad de Zaragoza y el desbloqueo
las conexiones ferroviarias con Francia. Además,
CHA no ceja en su empeño de reivindicar el AVE
Madrid-Valencia por Teruel, aún siendo conscientes
de la dificultad: “También estaba complicado lo del
trasvase y se ha conseguido”, ironizó Labordeta.

El Presidente español se mostró receptivo a las propuestas de CHA 
sobre federalismo e inversiones para Aragón 

“Le hemos trasladado aportaciones
constructivas, mostrando nuestra
posición favorable para avanzar
hacia un Estado federal, porque
creemos que ése puede ser el lugar de
encuentro para nacionalistas y no
nacionalistas”
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El 29 de junio el Congreso de los Diputados convalidó el
Decreto-Ley por el que se reforma el PHN derogando el
trasvase del Ebro, consumándose uno de los compromi-
sos que el nuevo Presidente Zapatero había realizado a
CHA durante el debate de investidura. El diputado de
CHA, José Antonio Labordeta, que votó a favor de la con-
validación, declaró: “El día que la fuerza de la razón ven-
ce a la razón de la fuerza siempre será una fecha para
señalarla en los anales de nuestra historia colectiva. Ha
sido una guerra larga y dura, repleta de mentiras, medias
verdades, abusos de los poderes mediáticos, paseos mili-
tares y victorias testiculares, pero al final se han impuesto
las razones científica y económica desvelando tantas y
tantas cortinas de humo lanzadas para ocultar los verda-
deros intereses.” 
El diputado de CHA, que ha recordado en su interven-
ción las razones científicas para oponerse al trasvase por

el impacto que provoca no sólo en el Delta sino en los “almacenes de cabecera” en el Pirineo aragonés, ha
citado a modo de homenaje a los manifestantes que cívica, democrática y masivamente se manifestaron
en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca y Bruselas contra el trasvase del Ebro. “Así se da por
cerrado un proceso político en el que, especialmente, la ciudadanía aragonesa puede sentirse satisfecha
por haber mantenido la presión política y la movilización social por unos derechos que consideraba jus-
tos y que ahora se han respetado.”

Derogado el trasvase
del Ebro

Aragón accederá al nuevo fondo estatal
para la integración de los inmigrantes

José Antonio Labordeta, diputado de CHA en el Con-
greso, ha confirmado los criterios que se van a establecer
para regular el nuevo fondo creado de ayudas estatales
para programas municipales de integración social con
inmigrantes. La confirmación se produce en el contexto
de las conversaciones sobre la reforma del Reglamento
de la Ley de Extranjería, en las que el Gobierno ha acep-
tado la iniciativa de ERC mediante la cual 80 millones de
euros irán destinados a  los municipios para implantar
programas de actuación con la población inmigrante, en
función del porcentaje de inmigrantes empadronados
existentes en cada comunidad autónoma. Además exis-
tirá otro fondo de 40 millones de euros, para ayudas
especiales para paliar las carencias de la escuela pública,
en función del número de inmigrantes en las aulas. 
CHA considera que es “una buena noticia” saber que
podremos acceder a estos fondos: “Ahora hay que pre-
pararse para conseguir recibir estas ayudas de la manera
más urgente posible y aplicarlas de manera inmediata.”

El diputado Labordeta y el Ministro de Asuntos Socia-
les se reunieron el pasado 2 de noviembre para inter-
cambiar opiniones sobre el nuevo Reglamento de la Ley
de Extranjería, donde CHA ha expresado la necesidad
de cambios legislativos para fomentar la integración.

ACUERDO CHA–PSOE SOBRE LOS PGE 2005
1. Enmiendas al articulado:
Las propuestas de CHA de hacer dos enmiendas al articulado sobre la participación del Gobierno Central, junto con
la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, para crear una red de cercanías para el entorno Metropolitano de la ciudad
y el compromiso para financiar infraestructuras de la Expo 2008, con los beneficios fiscales correspondientes, se reali-
zará mediante la presentación “in voce” en el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la
oportuna contestación del Vicepresidente para Asuntos Económicos.

2. Enmiendas y aportaciones presupuestarias:
2.1 El cuarto cinturón de Zaragoza. Variantes Este y Norte  Figura en el Plan Especial de Carreteras por un valor de

22 millones de euros.
2.2 Tramo Autovía Pamplona-Huesca-Lleida. 30 millones de euros. Figura en el Plan Especial de Carreteras y se con-

templan dos nuevos tramos El Pueyo-Ponzano con 10,2 millones de euros y Ponzano–Velillas con 12 millones de
euros.

2.3 Eje Pirenaico N-260. 13 millones de euros, Sabiñánigo-Fiscal contemplado en PGE 2005.
2.4 Estudio del Desdoblamiento de la carretera El Burgo-Alcañiz- Mediterráneo: 300.000 euros. (Enmienda Conjun-

ta con PSOE).
2.5 Mejora de N-232 Ráfales-Límite Provincial Teruel-Castellón (no hay partida presupuestaria, pero existe acuerdo

para ello con el Ministerio de Fomento).
2.6 Compromiso de inversión suficiente con un programa plurianual para 2006 en la línea ferroviaria Zaragoza-Can-

franc, tras la presentación en septiembre de 2005 del estudio que actualmente se está realizando de acondiciona-
miento integral de la vía férrea.

2.7 Plan de riberas para la Ciudad de Zaragoza. 3 millones de euros (Enmienda conjunta con el PSOE). Este proyec-
to se incluye dentro de “las actuaciones en riberas y cauces en la cuenca del Ebro”.

2.8 Plan de abastecimiento, depuración y saneamiento de aguas en el Pirineo. 2,5 millones de euros. Acuerdo Gobier-
no Central-DGA-Ayuntamientos, con una orientación diferente del acuerdo del anterior gobierno del PP, desti-
nándose a “Infraestructuras para la mejora del ciclo integral del agua en municipios de la Cuenca del Ebro”.

2.9 Rehabilitación del Palacio Fuenclara de Zaragoza. 500.000 euros (1% cultural). (Enmienda conjunta con PSOE).
Partida de nueva creación.

2.10 Creación del “Area de Rehabilitación Integrada” (A.R.I.) del barrio del Arrabal en Zaragoza. Aportación del
Gobierno Central de 500.000 euros en los PGE 2005. Programa compartido con DGA y Ayuntamiento de Zara-
goza. (Enmienda conjunta con PSOE).

2.11 Actuación urgente para el acondicionamiento de taludes en Gallur. 531.000 euros (Enmienda conjunta con PSOE).

Palacio del Congreso de los Diputados
25 de Octubre de 2004

Alfredo Pérez Rubalcaba José Antonio Labordeta
Portavoz del PSOE Portavoz de CHA

Labordeta con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera.

Unanimidad para la propuesta de CHA 
de implantar una segunda lengua 

en el proceso educativo
La Comisión de Educación del Congreso debatió el pasado 29 de septiembre, una proposición no de ley,
a iniciativa de CHA, para que se contemplase la segunda lengua extranjera en el sistema educativo espa-
ñol. El diputado Labordeta explicó que “la enseñanza de las lenguas europeas es reconocida de este modo
como un instrumento importante para favorecer aspectos como la comprensión mutua entre los distintos
países, la movilidad de la ciudadanía y la mejora de las relaciones laborales. Por ello, estos documentos
plantean la conveniencia de ofrecer la posibilidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras de la
Unión Europea -además de la(s) materna(s)- en los sistemas educativos de los estados”.
La iniciativa aprobada, con la incorporación de propuestas de otros grupos, es la siguiente: “El Congreso
de los Diputados, ante la perspectiva de una modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñan-
za, o de su sustitución por un nuevo marco legislativo, insta al Gobierno a que contemple en el debate del
Documento “Una educación de Calidad para todos y entre todos” la mejora de la Segunda Lengua Extran-
jera en el sistema educativo español como oferta obligatoria de los centros y en función de los acuerdos
adoptados con las CCAA. Además que se incorporen igualmente en el debate los aspectos complementa-
rios que inciden en la calidad de ese aprendizaje, como: Formación del Profesorado, enseñanzas bilin-
gües, intercambios escolares, incorporación de profesores nativos, etc.”
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La Comisión de Agua no
logra el consenso para
imponer Yesa medio

La representación de la Universidad, los municipios y las asociaciones 
de afectados, el movimiento ecologista y CHA rechazan el dictamen sobre
la cota media de Yesa, expresando su decepción por la falta de debate.

El pasado 27 de septiembre el pleno de la Comisión
del Agua de Aragón aprobó el dictamen sobre el recre-
cimiento del embalse de Yesa a una cota intermedia
que había elaborado la ponencia de obras del Pacto
del Agua, aunque sin el consenso que se había anun-
ciado y pretendido. Obtuvo 53 votos votaron a favor,
concretamente los representantes de la Diputación
General de Aragón, Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), los partidos PSOE, PP, PAR e IU, usua-
rios, regantes y organizaciones municipales. Dos de
los tres municipios directamente afectados, Artieda y
Mianos, se opusieron. Su representante, junto a los de
la Universidad de Zaragoza, organizaciones ecologis-

tas, asociaciones de afectados (como Río Aragón) y
CHA votaron en contra, sumando 12 votos. La Fun-
dación Ecología y Desarrollo, para preservar su papel
de mediación en el conflicto, se abstuvo.
El Presidente de CHA, Bizén Fuster, destacó que «se
han confirmado los peores augurios, no se han espe-
rado a conocer las alternativas, y lejos de disminuirse
las diferencias, quienes estábamos en contra lo segui-
mos estando y quienes estaban a favor de recrecer
Yesa lo siguen estando, aunque ahora un poco más
pequeño». El Presidente de CHA constató el fracaso
de la Comisión del Agua, “que debe cambiar el tono,
el funcionamiento y el método de trabajo».
Fuster afirmó que, “cuando se crea una ponencia para
obras conflictivas, en este caso Yesa, se está asumiendo
que, como en todo conflicto, existen dos partes enfren-
tadas. Cualquiera puede entender que es imposible
alcanzar acuerdos si una de las partes ignora, sin que-
rer conocer, estudiar o rebatir, las posiciones de la otra
parte. Eso es lo que ha ocurrido en este caso al no que-
rerse ni siquiera esperar a que estuviera listo el informe

final encargado por la Asociación Río Aragón y redac-
tado por la Fundación Nueva Cultura del Agua sobre
alternativas al recrecimiento de Yesa”. El presidente de
CHA afirmó que «es lamentable que, al final, tengan
que decidir los jueces y tribunales, porque por la vía
política y ciudadana no haya sido posible el acuerdo».
Finalmente advirtió que, «si el funcionamiento de la
ponencia es el mismo en otras obras, nos replanteare-
mos nuestra continuidad en la Comisión». 
Por su parte, la Asociación Río Aragón presentó sus
alternativas al recrecimiento de Yesa, que puede con-
sultarse en www.yesano.com. Como conclusión, plan-
tea “la priorización, en el caso de que el escenario de

demandas así lo exija, de la construcción de la presa
de Orés a una cota de 495 msn, y el embalse de Marra-
cos. No obstante, si hacemos caso a las directrices que
llegan de la UE, así como al análisis detallado de nece-
sidades y al estudio económico riguroso, la satisfac-
ción de las demandas, existentes y futuras, pasa, de
manera predominante, por poner en marcha mecanis-
mos de modernización. De los resultados de la simu-
lación de los modelos matemáticos se desprende que
la alternativa propuesta alcanza unos niveles de
garantía de suministro para el abastecimiento de
Zaragoza y su entorno y regadío de 90.000 hectáreas
en Bardenas equivalentes al recrecimiento a cota
media de Yesa.”
Río Aragón ha emprendido la campaña “Yesa Cero,
hay alternativas”, con la que se van a enviar miles de
postales y mensajes electrónicos a la Ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, para que sea
consciente de la oposición a cualquier recrecimiento
de Yesa que existe en las comarcas pirenaicas y en el
mundo científico, universitario y ecologista. 

Doce vocales de la Comisión del
Agua presentan un dictamen
alternativo en el que defienden
obras de regulación en el llano que
harían innecesario cualquier
recrecimiento de Yesa.

Javier Mur

Encabezas una Secretaría de nueva creación, ¿con
qué objetivo?

La puesta en marcha de esta Secretaría es reflejo de la
madurez que ha alcanzado CHA, ya que se centra en el
debate del agua que ha sido nuestro “caballo de bata-
lla”, que nos distingue de los demás partidos. Ahora
que, entre todos, hemos derrotado el trasvase del Ebro,
en Aragón quedan por resolver serios conflictos hidro-
lógicos que enfrentan al llano con la montaña. Desde
CHA creemos que los principios de la Nueva Cultura
del Agua pueden ayudarnos a resolver esos conflictos.
Por eso, promovemos el diálogo entre todas las partes y
estamos impulsando el uso racional del agua como
recurso no especulativo y para el que debe hacerse una
precisa cuantificación de la demanda. 
¿Cómo está organizada tu Secretaría y en qué se está
trabajando?

La Secretaría engloba los Roldes de Política Hidroló-
gica, de Desarrollo Rural y de Agricultura. El de Polí-
tica Hidrológica en estos momentos está completando
un documento que actualiza nuestra posición al res-

pecto, mientras que los Roldes de Desarrollo Rural y
de Agricultura están desarrollando fórmulas para
compatibilizar el uso del agua con el respeto al medio
ambiente y al futuro. Desde mi punto de vista, el tra-
bajo de los Roldes se encamina a lograr un desarrollo
armónico de nuestro territorio, sin renunciar a nada,
con aplicación de políticas respetuosas con el medio
ambiente, evitando agravios comparativos y posturas
intransigentes.
¿Cuáles serían las propuestas de CHA para promo-
ver el desarrollo rural?

Es necesario que se pongan en marcha planes que, ade-
más de lograr rentabilidad económica, potencien el
asentamiento de la población en el territorio con un res-
peto máximo a los recursos utilizados y al entorno. Por
ejemplo, un proyecto concreto en el que estamos traba-
jando es el de la viabilidad de proyectos de lombricul-
tura para la fabricación de abono orgánico y como
manera de reciclar los residuos orgánicos de los anima-
les procedentes de las explotaciones agroganaderas.
¿Qué esperanzas podemos tener en el diálogo que
se está produciendo en la Comisión del Agua de
Aragón?

Nuestras esperanzas son todas, pero nos parece muy
duro encontrarnos con “el diálogo de sordos” que
existe ya que la otra parte no escucha los argumentos
de la Nueva Cultura del Agua y, por supuesto, dudo
que se quieran aplicar. Por eso no ha podido haber
consenso en cuanto a Yesa. En cuanto al caso de San-
taliestra, que se debate ahora en la ponencia de obras
conflictivas, espero que lleguemos a un acuerdo. Las
recientes resoluciones judiciales que dan la razón a
nuestro Ayuntamiento nos permiten estar en una cier-
ta posición de fuerza. Santaliestra es el ejemplo de lo
que nunca debió haber ocurrido, un ejemplo en el que
se han visto los intereses bastardos que se mueven
alrededor del mundo del agua y en el que los afecta-
dos son solamente un número.

Javier Mur Couto (Huesca, 1957), casado y con
tres hijos, funcionario de carreteras de la DGA,
es el Alcalde de Santaliestra desde 1999.
Infatigable luchador contra el embalse que
pretende inundar su pueblo, fue fundador de la
Asociación Cultural para la Defensa del Ésera
(ACUDE). En la actualidad es Diputado
Provincial de Huesca, donde preside la Comisión
de Iniciativas Locales. Durante la última
Asambleya Nazional de CHA fue elegido
miembro del Consello Nazional.

“Buscamos un
desarrollo armónico
de nuestro territorio,

respetuoso con el
medio ambiente”

Secretario de Desarrollo Rural
y Política Hidrológica de CHA
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La hora del compromiso
con Teruel

El pasado tres de octubre pudi-
mos comprobar cómo la movili-
zación convocada en Zaragoza
por la coordinadora ciudadana
«Teruel Existe» resultaba un
completo éxito. El objeto de la
manifestación  no era otro que
demandar a los Gobiernos del
Estado y de Aragón que tengan
la iniciativa política necesaria
para acabar con las profundas
carencias estructurales que
sufren las comarcas turolenses.
La necesidad de inversiones
públicas y de infraestructuras
estaban en el primer plano de
esta movilización, pero en el
espíritu de la convocatoria exis-
tía también el ánimo de mostrar
que buena parte de la sociedad
turolense está cansada de que
las promesas electorales de los
partidos estatales se evaporen
en cuanto toman contacto con el poder. 

Quizá lo que ha producido mayor impacto sobre la
ciudadanía haya sido comprobar cómo los compro-
misos electorales del PSOE tenían mucho más de
electorales que de compromisos. La esperanza que
generó el discurso de investidura de Rodríguez
Zapatero tras la intervención de nuestro diputado
José Antonio Labordeta, se congeló con los prime-
ros incumplimientos del Gobierno socialista. Y es

que no hay que olvidar que durante la campaña de
las elecciones generales los candidatos del PSOE
por Teruel afirmaban con desparpajo y ante todo el
que se cruzase en su camino que si ZP llegaba a la
Moncloa, Teruel iba a convertirse en la nueva “tie-
rra prometida”. Ese electoralismo desbocado del
PSOE, combinado con la decepción ante el incum-

plimiento de la declaración de
intenciones de Rodríguez
Zapatero y con la tibieza del
Gobierno de Aragón a la hora
de defender los intereses de
Teruel, ha propiciado que la
sociedad turolense comience a
entender que se está utilizando
una cuestión tan dramática
como son los problemas estruc-
turales de Teruel con una frivo-
lidad política inadmisible.
Pero en esta escena en la que el
PSOE hace malabarismos para
justificar su “donde dije,
digo…” se encuentra otro actor
que merece una mención espe-
cial, se trata del PAR. Un PAR
que se opone en las institucio-
nes a iniciativas de CHA rela-
cionadas con Teruel, para que
luego aparezcan dirigentes de
ese partido en la cabecera de

las manifestaciones reivindicando actuaciones que
el propio PAR ha rechazado. Un PAR que utiliza un
mensaje desde el Gobierno de Aragón y el contra-
rio ante la ciudadanía turolense y que en definitiva
trata de maquillar como puede el lenguaje de la
contradicción  con el que se expresa sobre Teruel. 

En este contexto, era el momento de poner a prue-
ba la capacidad de compromiso y de liderazgo polí-
tico, y CHA ha demostrado tenerlo. Desde las insti-
tuciones hemos mantenido una línea de actuación
con iniciativas en las Cortes de Aragón, en el Con-
greso y en los Ayuntamientos que han puesto a
cada uno en su sitio: a CHA en el lado del compro-
miso con el territorio, y al resto en el de la improvi-
sación a remolque de nuestra iniciativa. Como con-
clusión, CHA mantiene el liderazgo político que
Teruel necesita en esta lucha por la dignidad del
territorio, pero las comarcas turolenses tienen una
marcada idiosincrasia política y sociológica (quién
no recuerda la celebre viñeta de Cano tras un pro-
ceso electoral en la que se exclamaba «Teruel Insis-
te»). Por tanto es nuestro reto mantener ese lideraz-
go, llevarlo hasta donde debe estar y convertirlo en
«dignidad, compromiso y futuro» para Teruel, tal y
como rezaba la pancarta de CHA en la manifesta-
ción del tres de octubre.                  

El portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Ber-
nal, repasó en su intervención en el Debate de
Política General, celebrado en septiembre, los
incumplimientos de los cinco años del Gobierno
que preside Marcelino Iglesias, al que ha reclamó
diálogo “de verdad” y que no rebaje el nivel de exi-
gencia en sus reivindicaciones ante Madrid ahora
que también gobierna el PSOE en el Estado. 

Bernal tachó de excesivamente autocomplaciente
y triunfalista el discurso de Iglesias: “Parece que
usted, cual Moisés, una vez que se han despejado las
aguas –es decir, derogado el trasvase-, ya no tiene obs-
táculos para avanzar hacia la Tierra Prometida”. En
contraposición, el portavoz de CHA prefirió hacer
una radiografía más real “que ayude a solucionar los
problemas que Aragón tiene” y articuló su interven-
ción en torno a tres ejes: la falta de diálogo real en
cuestiones fundamentales para Aragón, la políti-
ca de sumisión del Ejecutivo Iglesias ante Madrid
y el incumplimiento de decenas de compromisos
adquiridos desde 1999. 

En cuanto a la escasa capacidad de diálogo de
Iglesias, Bernal le acusó de no propiciar el con-
senso en políticas concretas como el agua, don-
de el diálogo en la Ponencia de obras conflicti-
vas, sobre el embalse de Yesa, tan sólo ha sido
«un simulacro, un paripé».

El Gobierno también ha defraudado en su apo-
yo a infraestructuras importantes, con el aban-
dono del AVE por Teruel o de la reapertura del

Canfranc, por lo que CHA le pidió un carácter
más reivindicativo frente a Madrid. En este sen-
tido, Bernal reclamó a Iglesias que, al igual que
hacen sus homólogos de otras comunidades -
»los señores Maragall o Rodríguez Ibarra»- inter-
venga «en primera línea» en el proceso de refor-
ma del modelo de Estado y en la profundización
del autogobierno, “porque, aunque Aragón está
reconocida como nacionalidad, sigue jugando en
segunda».

Estos asuntos fueron los que recogió el grupo
parlamentario en las 24 propuestas de resolu-
ción presentadas, en las que reclamaba infraes-
tructuras concretas y compromisos con el medio
rural, rechazaba las actuaciones de Educación y
Cultura y Medio Ambiente y solicitaba diálogo
en asuntos fundamentales como el autogobier-
no, la política hidrológica y la puesta en marcha
de la radiotelevisión aragonesa. Sólo 6 fueron
aprobadas, las que demandaban: el protagonis-
mo de Aragón como nacionalidad en el debate
sobre la reforma del Estado, la línea ferroviaria
Canfranc-Oloron, el desdoblamiento de la N-
232 y la N-II, la continuidad de las estaciones de
ferrocarril convencional, la Ley de Ordenación
de la Acción Social y la creación del Instituto de
la Cultura y Patrimonio en defensa del regreso a
Aragón de todo el patrimonio cultural aragonés
emigrado.

Víctor Fatás
Secretario Territorial de Teruel de CHA.

Bernal reclama a Iglesias
«talante reivindicativo, diálogo
verdadero y el cumplimiento

de sus compromisos» 

La basura electrónica, otro residuo sin destino
La portavoz de Medio Ambiente de CHA, Yolanda Echeverría, se ha mostrado “muy preocupada” por la
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón y, en concreto, por el hecho de que
el Departamento del consejero Alfredo Boné “no haya hecho ni una sola mención al respecto, ni siquiera
en el borrador del Plan Integral de Residuos (PIRA)” cuando precisamente ahora se está ultimando la ley
estatal de transposición de la Directiva Europea de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES),
y otras Comunidades Autónomas ya están estudiando cómo armonizarla con sus políticas de reciclado. Este
es sólo un ejemplo más de la indefinición del PIRA, que también se olvida de lodos de depuradoras, resi-
duos de la minería, suelos contaminados, residuos de fotografía y un largo etcétera, además de dejar la
puerta abierta a la entrada de residuos peligrosos procedentes de otras Comunidades Autónomas, para
vertedero. Según Echeverría, el Plan es “un corta y pega de anteriores planes, versión reducida, a los que
se intenta dar cohesión sin conseguirlo”. CHA, a pesar de que el Gobierno de Aragón buscó con toda
intención la época más desfavorable del año (finales de julio y agosto) para sacarlo a información públi-
ca, ha presentado numerosas alegaciones.

Buena parte de la sociedad turolense
está cansada de que las promesas
electorales de los partidos estatales
se evaporen en cuanto toman
contacto con el poder.
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Chunta Aragonesista votó en contra del proyec-
to de presupuestos del Gobierno de Aragón
para 2005 en el debate de totalidad celebrado en
las Cortes el 21 de octubre. El portavoz de Eco-
nomía, Chesús Yuste, considera que el Ejecuti-
vo ha pecado de “optimismo tributario” en sus
cuentas, sobre todo a tenor de “la inestabilidad
que amenaza a la economía mundial y la escalada del
precio del petróleo, que incluso han obligado al

Ministro de Economía español ha matizar las previ-
siones de crecimiento”. Para CHA, estos factores
exógenos “ponen en duda la previsión de ingresos y,
por tanto, la credibilidad de un proyecto presupues-
tario expansivo”. 

Yuste justificó también el voto en contra “por la
ausencia de medios económicos y humanos suficien-
tes para garantizar los objetivos de mejora y de cali-
dad en la prestación de los servicios públicos; con
estos presupuestos continuará el trasvase de médicos
del medio rural, se continuará apoyando más a la
enseñanza privada que a la escuela pública; y se man-
tienen políticas incompatibles con un Gobierno
moderno, progresista y partidario de la sostenibili-
dad, y me refiero a la falta de iniciativas para impul-
sar el crecimiento económico en política industrial,
agroganadera o de I+D+i, al aumento de la política
de conciertos con la iniciativa privada en detrimento
de la apuesta prioritaria que merecen los servicios
públicos o al monocultivo del turismo de nieve que
conduce a atentados ecológicos como el de Espelun-
ciecha”.

CHA rechaza los presupuestos de Aragón
para 2005 La aprobación de la iniciativa del diputado

Ángel Sánchez Monzón, permitirá que la píl-
dora postocoital sea gratuita y esté disponible y
se dispense, previa prescripción facultativa, en
todos los Centros de Salud, Puntos de Atención
Continuada y Servicios de Urgencias Hospitala-
rios de la Red Pública Aragonesa. Aragón, gra-
cias a CHA, se unía así a Andalucía, Baleares,
Cataluña y Navarra, donde está ya vigente.
En Aragón, entre 1991 y 2002, el aumento del
número de interrupciones voluntarias de emba-
razos ha sido el mayor del Estado. Sólo el año
pasado hubo 3.433, casi en un 40% de mujeres
menores de 24 años. “Ante datos así, es impres-
cindible educar en una sexualidad responsable

y favorecer la accesibilidad a los anticoncepti-
vos, pero, como éstos pueden fallar, deben faci-
litarse los métodos de contracepción postcoital,
que además supondrían un coste mínimo para
las arcas sanitarias de 165.000 euros”, señaló el
portavoz de Sanidad de CHA, que ha negado
que promover su uso afecte a la utilización res-
ponsable de métodos anticonceptivos fiables, ya
que su prescripción siempre es médica y se
reserva para urgencias. De hecho, el 80% de los
casos que recurren a la píldora postcoital lo
hacen porque han tenido problemas en el uso
del preservativo, de lo que se deduce que la
inmensa mayoría de mujeres la utiliza sólo en
casos de emergencia. 

La diputada Nieves Ibeas defendió en el pleno
de las Cortes la permanencia de la Escuela de
Artes de Zaragoza en la sede de la plaza de los
Sitios frente a las intenciones del Gobierno de
Aragón, que pretende su traslado para destinar
este espacio a la ampliación del Museo Provin-
cial de Zaragoza donde se albergaría el futuro
“Espacio Goya”. Ibeas considera que el traslado
de la Escuela de Artes -que aglutina la Escuela de
Arte, la Escuela de Diseño y el Bachillerato de
Artes, con más de 1.000 alumnos en total-  sería
un grave error porque se haría en contra del sen-
tir general de la comunidad educativa del centro
y porque traicionaría el espíritu con que fue con-
cebido el edificio, ya que fue construido para ser
sede para la Exposición Hispano-Francesa de
1908 y después convertirse en un centro docente.
CHA considera que “no debería sacrificarse para
resolver un tema cultural puntual, el del Museo y el
Espacio Goya, con los que el Gobierno de Aragón no
sabe muy bien qué hacer”, señala la diputada.

La «pildora del día después» será gratis

CHA defiende
la Escuela de Artes

El diputado Pedro Lobera ha solicitado al Eje-
cutivo una valoración oficial de los resultados
del sector turístico aragonés en el último año y
las previsiones para la próxima campaña. Los
datos de la campaña de verano reflejan un
estancamiento del turismo en el Pirineo y la cri-
sis del turismo rural, que han denunciado las
propias asociaciones. CHA critica la comparti-
mentación de las campañas, gestionadas por
distintas instituciones sin un denominador
común que sirva como tarjeta de presentación
de todo Aragón. Un fracaso en la coordinación
que se aprecia también en la inoperancia de la
central única de reservas, en la que se ha inver-
tido mucho dinero pero sin ningún fruto. Por
otro lado, Lobera propone que se aprovechen
las nuevas oportunidades, como la puesta en
marcha de la conexión aérea Londres-Zaragoza
para realizar una campaña de promoción turís-
tica de Aragón en el Reino Unido.

Preocupación por la
evolución del turismo

CHA pide consenso en torno a PLA-ZA
El presidente de CHA, Bizén Fuster, defendió en las Cortes que la Plataforma Logística de Zara-
goza (PLA-ZA) siga siendo un proyecto de consenso político, tal y como lo ha sido desde su ini-
cio, en 1997. Fuster reprochó al consejero Javier Velasco que hubiera convocado, unilateralmen-
te y por sorpresa, la subasta de los 281.450 m2 previstos para usos comerciales. En principio,
estos usos en PLA-ZA debían ser sólo complementarios y accesorios para el correcto funciona-
miento de las empresas allí instaladas, no para “hacer caja”, como señaló Fuster, que reivindicó
el papel de la plataforma como “catalizador para consolidar la situación geoestrátegica de Zara-
goza y Aragón”. 

CHA logra unanimidad para los riegos
de Litera Alta

Todos los partidos han respaldado la moción planteada por CHA para pedir el impulso de los
regadíos de Litera Alta solucionando la concesión de los caudales, mejorando la financiación y
favoreciendo la concentración parcelaria. Tal y como explica Salvador Ariste, “en 1992 se firmó
en Castillonroy el Pacto de Piñana, por el que se recuperaba para riegos una concesión de agua
del río Noguera-Ribagorzana que antes se destinaba a producción eléctrica. Fue un anticipo de
la nueva cultura del agua que suscribieron gobierno central y administraciones y regantes de
Aragón y Cataluña. Es paradójico que no estemos aprovechando ese agua ya regulada y dispo-
nible”. El 25% del caudal liberado está destinado al regadío para cerca de 9.000 hectáreas de 14
términos municipales de la Litera, Cinca Medio y Somontano.

Aportaciones de CHA para un mejor
Plan de la Inmigración

El diputado Gonzalo Gonzá-
lez considera que, aunque el
documento elaborado por el
Gobierno de Aragón es un
buen punto de partida,
“requiere un mayor compro-
miso del ejecutivo en cuanto a
coordinación entre administra-
ciones, dotación presupuesta-

ria y voluntad política”. Por
ello ha presentado 23 propues-
tas de resolución al Plan Inte-
gral para la Inmigración en
Aragón, con tres objetivos
principales: “establecer meca-
nismos efectivos de control
acerca del desarrollo del Plan,
mejorar la atención a los inmi-

grantes en aspectos tan sensi-
bles como la defensa de sus
derechos, la salud o el acceso a
la vivienda, y que haya instru-
mentos suficientes que favo-
rezcan su integración cultural
y laboral y, a la vez, el conoci-
miento de la sociedad aragone-
sa que los acoge”.
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A pesar de que las elecciones del 13 de junio han trans-
currido entre la indiferencia ciudadana, CHA ha cumpli-
do estrictamente con los objetivos políticos establecidos
a priori: En primer lugar, por primera vez en nuestra his-
toria habrá un eurodiputado de CHA en el Parlamento
Europeo que ocupará su escaño durante un determinado
tiempo, merced a los acuerdos de rotación establecidos
en la coalición “Europa de los Pueblos”. José Miguel
Díaz Calvo será la voz de Aragón en Europa y actuará
como tal durante los cinco años de legislatura, indepen-
dientemente de cuándo tome posesión del acta. Por tan-
to, en los grandes asuntos que nos afectan (comunicacio-
nes transfronterizas, fondos europeos, nueva cultura del
agua, sostenibilidad, la Europa Social, la de los Pueblos
y los Ciudadanos, etc.) se escuchará la voz de Aragón, tal
como habíamos ofrecido a la sociedad aragonesa. 
Y en segundo lugar, CHA se ha consolidado claramente
como la tercera fuerza política de Aragón también en
unas elecciones europeas, al igual que ya lo éramos tanto
en las Cortes de Aragón como en las Cortes Generales.
Resulta especialmente significativo haber alcanzado por
primera vez esa tercera plaza en Teruel, Alcañiz, Fraga o
Borja, entre otras ciudades, así como el crecimiento expe-
rimentado en porcentaje de voto e incluso en número de
votos en la mayoría de las comarcas aragonesas, lo que ha
coincidido con la casi desaparición del PAR, lo que nos
sitúa en una muy buena posición de cara a la preparación
de las candidaturas municipales de 2007.
Sin embargo, la consecución de esos objetivos se ve tami-
zada por la sombra de la abstención que alcanzó niveles
de récord en España, un 54%, y que agudizó la ya de por

sí fuerte polarización bipartidista, prolongación de las
recientes elecciones generales. Ambos factores impidie-
ron que CHA mejorara sus resultados con respecto a los
anteriores comicios europeos. Los 30.000 votos obtenidos
el 13 de junio es un resultado pobre que no nos puede
dejar satisfechos. 
A priori, ya éramos conscientes de que las elecciones
europeas han sido siempre nuestro peor escenario. Las
formaciones nacionalistas jugamos, por así decirlo, en
campo contrario. En 1999, en que coincidieron elecciones
a Cortes de Aragón y al Parlamento Europeo, obtuvimos
4,2 puntos menos en las europeas que en las autonómicas
(6,85% al PE y 11,04% a las Cortes, votando los mismos
electores el mismo día y sin polémicas en torno a la coali-
ción). Era previsible pues que bajáramos varios puntos
con respecto a las recientes elecciones generales y auto-
nómicas (donde habíamos obtenido 12,7% y 13,6% res-
pectivamente). Probablemente nuestro electorado, que
confía en nosotros para que le representemos en las insti-
tuciones aragonesas y en Madrid, no nos ha dado todavía
el crédito suficiente en el ámbito europeo y prefiere que-
darse en casa o especular con su voto entregándolo a las
fuerzas mayoritarias.
CHA se ha visto perjudicada especialmente por la absten-
ción, que se ha cebado en el electorado joven y urbano,
que es precisamente donde obtenemos siempre un mayor
respaldo electoral. Así lo demuestran las cifras de la ciu-
dad de Zaragoza con una abstención del 54,67%, por enci-
ma de la media estatal y más de 2,5 puntos por encima de
la media aragonesa. En suma, la abstención nos ha perju-
dicado más que al PSOE y al PP. Además, en los que al
final han acudido a votar ha pesado más la lectura bipar-
tidista de hacer una segunda vuelta de las generales del 14
de marzo, en clave de reválida o revancha. 
Esa tendencia ha sido general en todo el Estado. Compa-
rando los resultados con las europeas de 1999, todos los
partidos nacionalistas han bajado y mucho, con la única
excepción de ERC. Viendo el cuadro general, CHA ha
conseguido mantener su porcentaje (apenas ha perdido
unas décimas: del 6,8% al 6,1%), lo que en términos rela-
tivos no sería un mal resultado, después de todo. 

Elecciones al Parlamento Europeo 2004

CHA logra representación 
en Europa y se consolida como la
tercera fuerza política en Aragón

ALE: cinco escaños

La altísima abstención,
especialmente significativa en el
electorado joven y urbano, ha
agudizado la polarización
bipartidista

La Alianza Libre Europea (ALE), el partido europeo
del que CHA forma parte, ha obtenido cinco euro-
parlamentarios en Bruselas: Ian Hudghton y Alyn
Smith (del SNP, Partido Nacionalista Escocés), Jill
Evans (del Plaid Cymru, el Partido de Gales), Tatjana
Zdanoka (del PCTVL, partido defensor de los dere-
chos de las minorías en Letonia), y Bernat Joan (de la
coalición Europa de los Pueblos). El sexto escaño,
correspondiente al BNG, fue arrebatado por el PP
tras un largo proceso de recursos insólitos en la expe-
riencia democrática española. A lo largo de la legis-
latura, merced a los acuerdos rotatorios de la coali-
ción, Bernat Joan (ERC) será sustituido por Mikel
Irujo (EA) y por José Miguel Díaz Calvo (CHA).
ALE y Los Verdes continúan conformando un Grupo
conjunto denominado Verdes-ALE, que, con 42 esca-
ños, es el cuarto de la Cámara.

CHA participa en la Asamblea General de ALE
CHA ha participado, a través de su eurodiputado electo José Miguel Díaz Calvo, en la Asamblea Gene-
ral de la Alianza Libre Europea que ha tenido lugar los días 8 y 9 de noviembre en Bruselas, que se ha
centrado en cuestiones como el Tratado Constitucional, la entrada de Turquía en la UE o el rechazo del Par-
lamento Europeo a la Comisión configurada por Durao Barroso. La Asamblea de ALE, donde pudieron par-
ticipar representantes políticos y sociales turcos y kurdos, aprobó por unanimidad un documento en el que
se insiste en que “un sí para iniciar las negociaciones con Turquía sólo es posible si este Estado cumple los
criterios de Copenhague y realiza una agenda clara para implementar todas y cada una de las reformas
en derechos humanos individuales y colectivos”.
En cuanto al Tratado Constitucional los miembros de ALE coinciden en que existen una serie de deficien-
cias tanto en el plano social como en el institucional, destacando la falta de reconocimiento de las “regio-
nes con poder legislativo” que existen en la Unión, aunque también hay aspectos positivos como el de sim-
plificación que el Tratado representa para el totum revolutum que era la normativa europea. 

La Constitución Europea,
a debate

De cara a fijar la posición de CHA con respecto al Tra-
tado Constitucional de la Unión Europea, cuya apro-
bación por el Estado español en referéndum está pre-
vista para el 20 de febrero de 2005, se ha creado un
grupo de trabajo formado por distintos responsables
institucionales y sectoriales del partido y coordinado
por el vicesecretario general de CHA Chesús Bernal y
el eurodiputado electo José Miguel Díaz Calvo, que
está elaborando un documento de análisis del Tratado
Constitucional que ayude al Comité Nazional de
CHA a adoptar una decisión sobre el sentido del voto
en el citado referéndum. Para favorecer la participa-
ción en el debate, en nuestra web se han puesto a dis-
posición de militantes y ciudadanía en general los
documentos de la Constitución Europea y sus anexos
y se ha creado la dirección europa@chunta.com para
recoger sugerencias y aportaciones.

Díaz Calvo se interesa por las
ayudas para abastecimiento 

de agua bloqueadas por culpa
de Madrid 

El eurodiputado de Europa de los Pueblos, a instancia
de CHA, ha interpelado a la Comisión Europea sobre
las ayudas para sufragar gastos de abastecimiento de
agua para diversas localidades situadas en las cuencas
de los ríos Guadalope, Jalón, Huerva y Gállego, que se
encuentran bloqueadas por la Comisión, ya que en
dichas cuencas existen problemas de contaminación
por nitratos en las aguas subterráneas, siendo «zonas
vulnerables». Por tanto, el Gobierno español debería
comprometerse a llevar a cabo el estudio y ejecución de
planes de limpieza y descontaminación de esas cuen-
cas. CHA quiere confirmar qué cantidades se encuen-
tran realmente bloqueadas.
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Concejal de CHA en Mas de las Matas
y Consejero Comarcal en el Bajo Aragón

Los vecinos de Mas de las Matas (1.450
habitantes) han puesto en marcha, con

gran éxito, una teatralización con la que
nos trasladan al siglo XVII a través de la

recreación de “El Regreso del
Comendador”. Javier Díaz, uno de los

impulsores de esta idea,  considera que
con esta iniciativa no sólo se rescata un
pedazo de historia sino que además se
contribuye a que los vecinos participen

en un proyecto común.

Recientemente ha sido noticia la fuerte apuesta por
la recuperación de los documentos del Archivo de
Salamanca…
Mas de las Matas ha abanderado esta cuestión en Ara-
gón y el Ayuntamiento ha mostrado pleno consenso
para impulsar la vuelta de los documentos. Hemos
enviado todas nuestras reclamaciones a las institucio-
nes competentes y nos hemos adherido, como Ayunta-
miento, a una plataforma de municipios catalanes y
valencianos con los que compartimos el mismo objeti-
vo. Esta aspiración es una de las partes que configuran
nuestro objetivo general que es el de conseguir recu-
perar la memoria histórica de Mas de las Matas. En
este sentido también trabajamos en la recuperación del
edificio del Centro Republicano, que fue incautado a la
Unión Republicana en el periodo franquista. Quere-
mos que sirva de museo histórico, que albergue una
presentación del origen y el desarrollo de las ideas
sociales igualitarias en Aragón desde el siglo XIX has-
ta la II República y que su recuperación mantenga el
sentido y la filosofía de quienes lo construyeron.
¿Cuáles son las líneas fundamentales de trabajo en
el Ayuntamiento?
En Mas de las Matas existe una tradición general de
repartir delegaciones a todos los grupos. Soy el único

representante de CHA y desarro-
llo aquellas labores relacionadas
con la cultura, el turismo, el patri-
monio, el museo, el medio
ambiente... Uno de los proyectos
más interesantes, del que soy res-
ponsable municipal, es la puesta
en marcha del taller de empleo
“Río Guadalope”. Desde este cen-
tro se gestiona la oficina de turis-
mo, se trabaja en proyectos de res-
tauración y en actividades cultu-
rales en general. En la actualidad
participan en él 12 personas y con-
fiamos en que de este taller salgan
profesionales que desarrollen
labores de guías, responsables en
turismo cultural, monitores... 
¿Cómo le resulta la experiencia
de concejal?
Intento trasladar al Ayuntamiento un espíritu de participación e involucra-
ción de todas las partes en cada uno de los proyectos que ponemos en mar-
cha. Tengo la suerte de contar ya con la experiencia de haber trabajado de
esta forma dentro del Grupo de Estudios Masinos donde intentamos siem-
pre que los ciudadanos se impliquen en las actividades que realizamos. 

“Estamos
volcados en la

recuperación de
la Memoria
Histórica de

Mas de las
Matas”

El Equipo de Gobierno del PSOE en el Ayunta-
miento de Huesca no quiere oír lo que dice la
oposición y una parte muy cualificada de la
sociedad en referencia al proyecto del Palacio
Multiusos; en su lugar está intentando imponer
su proyecto a martillazos. Desde diferentes
foros se está criticando el proyecto porque el
equipamiento que el Equipo de Gobierno pro-
pone es escaso para lo necesario y sobredimen-
sionado para lo prescindible. 

Los argumentos del Grupo Municipal de CHA
para votar en contra de este proyecto concreto,
que no del Multiusos, básicamente son tres:

1. La infraestructura es inadecuada a las necesi-
dades de la Ciudad. El diseño no se ha sus-
tentado sobre el programa de necesidades
que encargó el Ayuntamiento a la Cámara de
Comercio que dio como resultado un informe
serio  y, por el contrario, sí sobre uno que salió
de las dependencias de Cultura. (Fomento no

realizó ningún tipo de trabajo similar). El
resultado: un espacio escénico excesivo con
800 butacas (los expertos convienen para
Huesca, ciudad con una programación teatral
estable, un aforo óptimo de 500 a 600) en
detrimento del  destinado a ferias y otros
eventos que, en un espacio diáfano, no llega a
los 1.800 metros mínimos solicitados por la
Cámara de Comercio. 

2. Tirarse a la piscina sin ningún compromiso de
financiación es una gran irresponsabilidad: el
Multiusos parte de un presupuesto de 18
millones de euros y no es difícil (tratándose
de un edificio singular) que llegue a los 24 por
la indefinición del proyecto sobre el que se
han redactado unos complicados pliegos para
la adjudicación de la obra. Esto se traduce en
que la empresa  que construya el edificio ten-
drá  «la sartén por el mango» a la hora de
cuantificar el precio final. A esta cifra, que
debe causar respeto, el Equipo de Gobierno

HUESCA

Palacio de Congresos
y «Ferietas» de Huesca

del PSOE se enfrenta  como si hubiera la posi-
bilidad de que nos tocara la lotería, o como
declaró el alcalde,: «si el Ayuntamiento no pue-
de enfrentar por sí sólo esta inversión, ni es Ayun-
tamiento ni es nada». Si el Ayuntamiento de
Huesca tiene una capacidad de inversión
anual de 8, máximo 9 millones de euros, plan-
tear anualidades de 6 es un suicidio financie-
ro, más habiendo problemas de entendimien-
to entre los socios del Gobierno de Aragón y
ningún compromiso; existe un fax enviado
por el consejero de Economía del Gobierno
aragonés cuya lectura fue respondida con sor-
na durante el Pleno monográfico, pues no
había compromiso de cantidad alguna ni de
plazos. 

3. Finalmente debemos señalar que no hay nada
claro sobre la gestión posterior. El Alcalde
dice que, «si nadie quiere, lo gestionará el Ayun-
tamiento en solitario»(!!??). A los agentes eco-
nómicos les va a resultar difícil participar en
la gestión de un complejo donde el peso
mayor será la programación cultural y en el
que no se han visto implicados en el diseño.
El único apoyo de última hora que ha tenido
el Alcalde por parte de la Patronal no ha sido
a consecuencia de reuniones de trabajo sino a
una de adoctrinamiento rematada por «esto

es lo que hay». De las únicas que existe cons-
tancia han sido entre el Alcalde y el Arquitec-
to Municipal. No es la mejor manera de crear
ilusión, aunar voluntades y rentabilizar el
Multiusos; de hecho, en el público del Pleno
no había ninguna representación de los secto-
res claves para que la gestión del edificio sea
provechosa, lo que indica el grado de interés
que les suscita.

Lo que podía haber sido un proyecto guiado
por el rigor, la concertación de voluntades y
la racionalidad, ha terminado guiado por el
personalismo del Alcalde y su calendario
político, dando por resultado otro en el que
se ha fallado en las formas y en el contenido:
la obra echa a andar sin un diagnóstico pre-
vio de necesidades ni de posibilidades, sin
ningún compromiso de financiación externa
y sin saber qué vamos a hacer con ella. Mien-
tras, el Alcalde, en una especie de  arranque
de valor político (el suyo), se explica tirando
balones fuera: «el Arquitecto Municipal ha
hecho bien su trabajo, exactamente lo que se le
encargó». No dudamos de ello, otra cosa es
que se le haya encargado lo correcto.

(Continuará...)

Javier Díez Soro



En tan solo ocho años de edición, la representa-
ción de las Bodas de Isabel de Segura se ha con-
vertido en un acto tradicional y una fiesta popu-
lar de primer orden en Teruel. Su éxito radica en
la masiva participación popular donde todos se
sienten protagonistas. Hoy es la fiesta de mayor
repercusión turística y económica de la ciudad.

Esta fiesta tradicional, que es “de todos los ciu-
dadanos”, está atravesando una grave crisis. En
tan solo un año el concejal de turismo del Ayun-
tamiento de Teruel, el socialista Eloy Mayo, ha
puesto en serio peligro la continuidad de esta
celebración. Aunque la edición de 2005 pueda
celebrarse en precario, a día de hoy no está
garantizada su continuidad en años sucesivos.

Las Bodas han servido como revulsivo para la
creación de numerosas asociaciones y grupos
relacionados directamente con esta celebración,
pero que están derivando a grupos culturales
estables. Sin embargo, este rico potencial artísti-

co-cultural no encuentra cauces de participación
y expresión más allá de esta fiesta. Las institu-
ciones, especialmente el Ayuntamiento, deben
tomar la iniciativa para poner en valor todo este
“patrimonio cultural” que se está generando
espontáneamente en Teruel.

En este ambiente de crispación e inseguridad, el
Concejal de CHA Pepe Navarro ha propuesto la
creación de una Fundación como estructura inte-
gradora y estable. Sus objetivos son muchos y
muy concretos: promocionar y apoyar  a los gru-
pos y asociaciones, artistas y artesanos de Teruel;
crear un atractivo turístico programando eventos
en diferentes fechas del año; mantener una orga-
nización estable con recursos estables; conseguir
que el comercio y la hostelería no sólo recoja los
beneficios sino que cofinancie los gastos e inver-
siones; y, sobre todo, que se sumen esfuerzos y
experiencias personales en vez de fomentar las
rivalidades y exclusiones. 

Siete equipos de arquitectos, de los más prestigiosos
estatal e internacionalmente, compiten por el diseño del
nuevo estadio de La Romareda, en su actual ubicación.
Deben presentar sus anteproyectos antes del 10 de
diciembre, mientras que el Jurado tiene de plazo para
resolver el concurso hasta el 15 de enero, una vez que
el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón
(COTA) haya autorizado la recalificación del suelo en
este emplazamiento.
El teniente de alcalde de Urbanismo Antonio Gaspar ha
indicado que “el objetivo es levantar un estadio de cali-
dad y que sirva para hacer ciudad”, mediante un pro-
yecto “viable y equilibrado” desde el punto de vista eco-
nómico mediante la obtención de beneficios con la cons-
trucción de espacios lucrativos y terciarios junto al esta-
dio. «Nosotros hemos resuelto en un año lo que PP y PAR
no hicieron bien en ocho», añadió Gaspar, recordando
que el COTA había rechazado la operación especulati-
va del anterior gobierno municipal consistente en trasla-
dar el estadio a Valdespartera y construir en La Romare-
da 1.000 viviendas de lujo.
Antonio Gaspar ha garantizado que será seleccionado
el proyecto que ofrezca el campo más grande y más
seguro. El pliego de condiciones del concurso exige un
aforo mínimo de 40.000 plazas, todas con asiento indi-
vidual y con una amplia visera que cubra la totalidad de
las localidades. Durante la duración de las obras no se
suspenderán los partidos, por lo que se exige un aforo
mínimo de 30.000 asientos, que es el número actual de

abonados. Todos los proyectos deberán cumplir riguro-
samente toda clase de normativas y leyes vigentes que
afecten a la construcción y uso de esta clase de recintos,
así como  la seguridad, prevención de la violencia,
espectáculos públicos, incendios y el resto de normativas
generales aplicables en la materia, así como las reco-
mendaciones de UEFA y FIFA. Se prevé la incorporación
de espacios destinados a actividades complementarias
y coadyuvantes (restaurantes, comercios, recreativos,
etc.) que puedan prestar servicio con independencia de
la celebración de partidos de fútbol.
El edil de CHA ha recordado que la nueva Romareda
permitirá realizar un ordenamiento urbano de calidad y
ofrecerá espacio, en la reurbanización de la calle
Eduardo Ibarra y entorno, para resolver las deficiencias
de aparcamiento que viene arrastrando el Hospital
Miguel Servet. 
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CHA propone una Fundación para
promocionar la cultura turolense

Avanza la  Romareda, sin ir más lejos

TERUEL ZARAGOZA

Alcalde de Castillazuelo

Emblemática alcaldía de CHA desde
1991, Castillazuelo (250 habitantes)

cuenta con un Ayuntamiento formado
íntegramente por concejales de CHA.
Este año los vecinos de esta localidad

del Somontano de Barbastro han vivido
un momento especial al reabrirse,

gracias a la presencia de 4 niños en
edad escolar, la escuela municipal que
llevaba más de 15 años sin actividad.
Para adecuar el espacio destinado al

colegio, el Ayuntamiento ha rehabilitado
la última planta del Centro de

Interpretación, ha construido unos aseos
y ha adecuado un espacio que sirva de

patio de recreo. 

¿Qué es lo más reciente ocurrido en Castillazuelo? 
Las últimas actuaciones que hemos llevado a cabo se
han centrado en reparar la balsa de abastecimiento de
agua, en mejorar las riberas del Vero y en  convertir la
pista polideportiva en una pista de frontón. Esta últi-
ma obra ha tenido un presupuesto de unos 60.000
euros y ya hemos podido ver cómo la gente más
joven, se ha aficionado, sobre todo en verano, a usar-
la para practicar este  deporte. 
¿Qué mejoras disfrutarán próximamente los veci-
nos de Castillazuelo?
Dentro de los planes de la Diputación de Huesca se
han incluido dos actuaciones que nos afectan. Existe
la intención de mejorar uno de los caminos de la loca-
lidad y por otro lado la instalación y mejora de un
repetidor de televisión, ya que hasta ahora la señal
que nos llega es de pésima calidad. Confiamos en que
podamos contar con estas mejoras para final de año.
¿Los grandes retos de la localidad?
Hay dos vías principales de trabajo. Por una parte,
tenemos como objetivo que el actual puente sobre el
Vero, río que divide la localidad en dos, pueda ser

rehabilitado acogiéndonos al 1%
cultural que nos corresponde por
el paso de la Autovía Huesca–Llei-
da. Nuestra intención es que se
convierta en un símbolo emblemá-
tico para los vecinos, mientras
podamos conseguir financiación
para construir uno nuevo por el
que circule el tráfico rodado.
Por otra parte, estamos apostando
por la promoción de viviendas
como medio para asentar la pobla-
ción, ya que en estos momentos
tenemos demanda para unos 8 o 9
pisos. La principal actividad de la
localidad es la agrícola, pero son
muchos los vecinos que trabajan
en el sector industrial en Barbastro. Queremos ofrecer las comodidades
necesarias a los vecinos para que sigan residiendo en Castillazuelo y no se
vean obligados a marcharse por falta de viviendas. En estos momentos nos
encontramos gestionando con los dueños de los terrenos urbanizables de
la localidad.

“El
Ayuntamiento

promoverá
viviendas para

asentar la
población”

Joaquín Muzas Royo

Antonio Gaspar y Luis Pastor.

nueva
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■ Más equipamientos ciudadanos
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zarago-
za, que dirige Antonio Gaspar, ha comprado el edi-
ficio de La Portería del Conjunto Histórico Artístico
de La Cartuja, situada en el barrio de La Cartuja baja,
por 312.525 euros. Se trata de dos fincas con una
superficie total de 312 m2, que se destinarán a equi-
pamiento público, en función de lo que decidan los
vecinos. La Gerencia de Urbanismo ha comprado
también, por medio de una permuta, el edificio de la
antigua harinera del barrio de San José para desti-
narlo a usos ciudadanos. Por otra parte, el Concejal
de Equipamientos y Planes Integrales, Agustín Mar-
tín, ha conseguido desatascar el proyecto del pabe-
llón polideportivo Actur V con el fin de que se
comience a construir a finales de este año. También
será él quien ponga en marcha el nuevo Plan Inte-
gral del Casco Histórico. Un ambicioso plan en cuya
redacción han participado tanto los técnicos munici-
pales como vecinos, comerciantes y ONGs.

■ Más pisos para mujeres y un
Servicio de Mediación Intercultural

En Acción Social y Cooperación al Desarrollo, a cuyo
frente se encuentra Carmen Gallego, se han adqui-
rido y puesto en marcha cuatro nuevos pisos, ade-
más de la casa de acogida, para alojar a las mujeres
maltratadas hasta que puedan valerse económica-
mente por sí mismas. Se ha distribuido también en
todos los colegios e institutos de la ciudad un libro

editado por la concejalía, para educar en igualdad y
evitar comportamientos violentos en el futuro. 
Por otra parte, este mes de noviembre ha empezado
su andadura el Servicio de Mediación Intercultural,
un proyecto que CHA llevaba ya en su programa
electoral, que consiste en ayudar a las personas
inmigrantes a resolver los problemas que la falta de
conocimiento del idioma o de la cultura de nuestro
país generan en la vida diaria. Para Carmen Gallego,
este servicio es todo un orgullo “porque nos ayuda-
rá a conocer mejor a la población inmigrante en
nuestra ciudad, población que supone todo un patri-
monio de riqueza intercultural y de convivencia”. Y
en Cooperación al Desarrollo, se ha apostado por
subvencionar proyectos relacionados con la obten-
ción, depuración y abastecimiento de agua potable
en diversos países de Latinoamérica y África. 

■ Deportes: la ACB vuelve a Zaragoza
Desde la Concejalía que dirige Luis Pastor además
de organizar la Copa Europea de Baloncesto Junior
o el Open España Burn Freestyle de motociclismo
(una modalidad extrema en el que los pilotos reali-
zan espectaculares acrobacias, se ha logrado que en
febrero de 2005 se celebre la Copa del Rey de balon-
cesto en la capital aragonesa.
Por otra parte, CHA apuesta por fomentar el depor-
te base, así como por construir campos de césped
artificial (el primero en estrenarlo en diciembre será
el campo municipal del barrio de Santa Isabel).
También se va a potenciar desde esta concejalía la

apertura de salas de Fitness en diferentes Centros
de Deporte Municipal como la que se ha abierto en
el CDM “Pepe Garcés”.

■ Educar para la cultura
y la democracia

Dentro del área que dirige Miguel Gargallo, Zara-
goza acogió la actividad «Café Europa-La Habana»
del Festival literario «Kosmópolis». Un festival que
acercaba a los creadores literarios a sus lectores en
un ambiente fresco y original para disfrutar de la
palabra. Una experiencia, la de encuentros con
autores, que también se va a llevar a cabo en dos
bibliotecas públicas de Zaragoza con autores ara-
goneses como Miguel Mena, Ignacio García–Vali-
ño, Rodolfo Notivol o Carmen Santos, entre otros.

Por otra parte, veinte mil escolares participarán en
las diversas actividades didácticas organizadas en
las Escuelas Artísticas de Zaragoza; además, los
niños de 10 a 14 años también podrán ser conceja-
les o alcalde por un día durante un Pleno infantil,
para que todos puedan conocer el sentido de la
democracia. También en diciembre se les formará
como consumidores a través de talleres, exposicio-
nes y otras actividades en el programa “Consumo-
sentido” del 13 al 23 de diciembre (excepto el
domingo), en horario ininterrumpido de 10:00 a
20:00 horas, en el Centro de Historia.

■ Vivienda, voluntariado y ocio
para la juventud

Mar Herrero, teniente de alcalde de Juventud, ha
marcado las líneas clave por las que transcurrirá su
apoyo a la adquisición o alquiler de vivienda para
jóvenes. Se ha firmado un ambicioso acuerdo de
colaboración con la Universidad, se ha colaborado
con el Consejo de la Juventud para poner en mar-
cha el Tercer Festival Artic de creación joven y se ha
vuelto a abrir el Centro de Préstamo rehabilitado y
con nuevo y más moderno material para que nadie
se quede sin hacer lo que le gusta por falta de
medios. Por último, el apoyo a la escuela del volun-
tariado ha sido clave para sentar las bases de lo que
será la formación del voluntariado, especialmente
de cara a la Expo 2008. Pero además siguen las “12
lunas”, el programa de ocio nocturno gratuito de
fin de semana para los jóvenes de 14 a 30 años.

ZARAGOZA

Alcalde de Valtorres

El Ayuntamiento de Valtorres (110

habitantes) se rige por un sistema

asambleario, con la participación

democrática de los vecinos que, entre

otras cuestiones, ahora están aportando

sus ideas sobre los presupuestos locales,

eligiendo los nombres de las calles o

ratificando el modelo de bandera y

escudo que quieren para su localidad.

¿Qué ha supuesto su llegada al Ayuntamiento?
Encontramos un Valtorres muy desatendido al que le
estamos dando un nuevo impulso. Se trata de una loca-
lidad bien comunicada pero con graves problemas de
despoblación por lo que queremos poner en marcha
todos los servicios necesarios para asentar la población.
Hemos realizado proyectos urgentes como la pavimen-
tación y cambio de abastecimiento en cinco calles prin-
cipales y la rehabilitación de la ermita de San Juan, que
es un paso importante en la recuperación del patrimo-
nio histórico y natural, ya que en su entorno hemos cre-
ado un parque con los accesos adecuados. 
También hemos instalado un nuevo repetidor de TV
que mejora y aumenta la recepción de canales. Ahora
estamos centrados en la rehabilitación de las antiguas
escuelas, cedidas a la asociación, para instalar allí la tan
ansiada peluquería. Para el próximo año nos ocupare-
mos de recuperar el entorno de la Fuente Vieja y el
Antiguo Horno que se destinará a sala polivalente para
los vecinos y a almacén municipal.
¿En qué cuestiones se está incidiendo dentro de la
política municipal?
El objetivo principal es conseguir que los vecinos se
involucren en la vida municipal. En el plano cultural se

está trabajando en colaboración con
la recién creada Asociación de Ami-
gos de Valtorres para organizar
actividades y jornadas culturales o
recuperar tradiciones. Las últimas
fiestas han sido ya mucho más par-
ticipativas y populares y en temas
deportivos hemos puesto en mar-
cha el pabellón con actividades
especificas para niños y adultos
como puede ser la gimnasia de
mantenimiento.
Por otra parte, desde el Ayunta-
miento, que es todo el pueblo,
hemos impulsado normativas para
la limpieza de calles y solares, con
las que buscamos ganar en calidad
de vida y embellecer el pueblo.
¿Qué proyectos le gustaría ver hechos realidad?
De las muchas cuestiones a las que queremos llegar hay dos proyectos en los
que tenemos especial interés: El primero, la mejora de la calidad del agua de
boca, y el segundo, crear un centro de ocio que comprendería el actual pabe-
llón, la ermita de los Santos rehabilitada como espacio cultural, y la piscina
que debemos construir en esta misma zona y que completarían la oferta de
entretenimiento.

“Valtorres
estaba muy

desatendido y
le hemos dado

un nuevo
impulso”

Javier García Flórez

M
ig

ue
l G

ar
ga

llo
.



N.º 53 - Otoño  2004 [21][20]

Campo de Borja
CHA apuesta por un trazado alternativo para la variante

de Borja-Maleján

CHA cumple 18 años

Valdejalón
CHA consigue más atención pediátrica en la zona de salud

El Ligallo de Redolada de CHA–Campo de Borja ha impulsado la demanda de un trazado alternativo de la
variante de Borja–Maleján. Desde agosto una Comisión de Trabajo ha estudiado el trazado planteado y ha pre-
parado alegaciones y un trazado alternativo con el objetivo de que la variante garantizase el servicio a los
usuarios, la seguridad de los vecinos y el respeto al medio ambiente. La respuesta a esta iniciativa de CHA,
tanto en el debate convocado a través de una Asamblea Ciudadana como con la presencia de mesas informa-
tivas, ha sido un éxito recogiéndose más de mil firmas ciudadanas entregadas al Ministerio de Fomento. En
septiembre todos los grupos del Ayuntamiento de Borja se opusieron a la propuesta del Gobierno Central
debido al destrozo ecológico que supone. Por su parte, el Diputado de CHA, José Antonio Labordeta, tam-
bién ha llevado a cabo diversas iniciativas en el Congreso para reclamar la rectificación del trazado.

El Grupo Municipal de CHA en Escucha lleva más
de un año esperando una respuesta del Ayunta-
miento en la que se aclare a dónde ha ido a parar
casi un millón de euros, procedente de una subven-
ción de fondos FEDER, que debían destinarse a la
construcción de naves industriales en Escucha.
CHA pidió eficiencia al equipo de gobierno socia-
lista cuando la Delegación de Economía y Hacienda
en Teruel reclamó que fuese devuelto el dinero de
las ayudas FEDER porque que se habían incumpli-
do normativas europeas y españolas en la gestión
del dinero. Las respuestas no han llegado, las naves
no han sido concluidas, la reclamación del dinero
por parte de Hacienda sigue siendo una realidad y
el Ayuntamiento todavía no ha respondido sobre
los 870.877 euros que le reclaman. El Portavoz de
CHA en el Ayuntamiento de Escucha, Javier Carbó,
ha solicitado que el Ayuntamiento se someta a una
auditoria para aclarar todas las dudas.

Cuencas Mineras
CHA-Escucha reclama una
auditoría al Ayuntamiento

“Un tren cargado de argumentos” es el lema de la
campaña que coordina el Secretario de Organiza-
ción de CHA, Gonzalo Orna, con la que CHA está
recabando el apoyo de los vecinos para reivindicar
un servicio de ferrocarril convencional de calidad,
moderno, eficaz, sostenible, público y social. En
múltiples localidades afectadas se han repartido
libros en los que los vecinos, asociaciones y colecti-
vos ciudadanos plasman los argumentos por los
que consideran que el tren es una herramienta bási-
ca para el desarrollo de Aragón, atendiendo las
necesidades de los ciudadanos y vertebrando el
territorio. Desde el pasado mes de julio se están lle-
vando a cabo reuniones con representantes de las
comarcas afectadas para establecer una serie de
actuaciones en todos los ámbitos institucionales en
los que contamos con representación. 

Apuesta 
por el ferrocarril

convencional

En plena reducción del personal sanitario en el
medio rural, CHA-Valdejalón ha conseguido que la
atención médica para los más pequeños mejore en
la Zona de Salud de La Almunia (que comprende
Almonacid, Ricla, Calatorao, Alpartir y La Almu-
nia). El SALUD ha ampliado el servicio de pediatría
de tal manera que en localidades como Ricla y
Calatorao, el pediatra atenderá dos veces a la
semana y otro pediatra de refuerzo cubrirá la
vacante de esos días en el centro de La Almunia. El
Presidente comarcal de CHA en Valdejalón, José
Manuel Latorre, valoró positivamente el paso dado
por el SALUD, aunque advirtió de que es una solu-

ción a medias ya que todavía quedarán pueblos
(Almonacid y Alpartir) sin atención y no se ve satis-
fecha la reivindicación de un segundo pediatra fijo
en el Centro de Salud de La Almunia. En esta Zona
de Salud hay unos 1.500 niños en edad pediátrica,
un número muy elevado para un solo especialista.
Por eso, CHA-Valdejalón realizó una recogida de
firmas para reclamar un segundo pediatra, que
recabó unas 2.000 adhesiones, y presentó diversas
iniciativas institucionales, como las mociones que
fueron aprobadas en La Almunia y Ricla, no así en
las Cortes de Aragón. 

El pasado 29 de junio, Chunta Aragonesista alcan-
zó su “mayoría de edad” al cumplirse los 18 años
desde su fundación. Huesca y Arguis acogieron

este año los actos conmemorativos que se celebra-
ron el sábado 3 de julio. Tras la celebración del
Comité Nazional ordinario, se realizó un acto insti-
tucional en el que representantes históricos de
CHA como Azucena Lozano, Bizén Fuster  o Che-
sús Bernal, entre otros, repasaron la historia de
CHA hasta el último exitoso ciclo electoral y refle-
xionaron sobre la realidad actual aragonesa, así
como sobre los retos de futuro por los que hay que
continuar trabajando. Tras el acto, la fiesta se des-
plazó hasta Arguis donde tuvo lugar una comida
popular de confraternización en la que participa-
ron unas doscientas cincuenta personas y en la que,
como recuerdo, se repartió un CD con imágenes de
la historia más reciente de CHA.

La representante de CHA, Eva Ponz, ha aportado la visión de la izquierda aragonesista en el Foro Social
Europeo reunido en octubre en Londres, mediante su participación en distintas actividades relacionadas con
el fenómeno de la inmigración en Europa y la situación de los refugiados, así como con la situación de la
mujer bajo el bloqueo en Cuba o durante la guerra en Irak. 

CHA, en el Foro Social Europeo

CHA participa en el debate
de la Ley Integral de
Violencia de Género

El Rolde de Igualdad de CHA, que coordina Isabel
Giménez, consideró fundamental la existencia de
una Ley que abordara de modo integral el proble-
ma de la Violencia de Género. Por eso, y una vez se
conoció el Proyecto propuesto por el Gobierno
Central, desde el Rolde se comenzó a trabajar en la
elaboración de enmiendas con la intención de pro-

fundizar, desde una visión
constructiva, en algunos
aspectos de la norma: el
papel de los medios de
comunicación, la actuación
de oficio de las Fuerzas del
Orden Público, las ayudas
psicológicas continuadas
hasta superar el trauma,... El
Rolde de Igualdad propone
también el reconocimiento
especial para  las empresas
que faciliten trabajo a las
mujeres maltratadas, la cre-

ación de espacios públicos como punto de encuen-
tro vigilado entre la mujer maltratada y el agresor
a la hora de entregar y recoger a los hijos cuando el
agresor conserve el derecho al régimen de visitas, o
la creación de un Fondo de Garantía para aquellas
mujeres víctimas de violencia que dependen eco-
nómicamente del agresor.

¡Autovía Fraga–Alfajarín YA!
Mociones en los ayuntamientos afectados, recogida
de firmas, carteles, pegatinas, reuniones con asocia-
ciones implicadas como la patronal del transporte
TRADIME,... son algunas de las medidas puestas ya
en marcha desde CHA para reivindicar el desdobla-
miento de la N-II entre Alfajarín y Fraga. 
A pesar de que esta vía representa un eje funda-
mental de comunicación, en Aragón todavía que-
dan más de 90 kilómetros sin desdoblar, que, por
cierto, son los únicos en el recorrido Madrid–Bar-
celona. El tramo de la N-II soporta diariamente una
media de 10.000 vehículos, de los cuales el 60% son
pesados. Cifras más dramáticas son las que indican
que la media de accidentes que se producen al año
es de 90 y que, en total, 116 personas han perdido
la vida en esta carretera en los últimos diez años.
Esta campaña de CHA ha conseguido que el
Gobierno Central destine una partida de los Presu-
puestos al estudio del desdoblamiento. Sin embar-
go CHA continuará manteniendo el pulso reivindi-
cativo con la puesta en marcha de otras iniciativas. Concentración si lenciosa contra 

la violencia de género, convocada por
Acción Social del Ayuntamiento de
Zaragoza.
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RESOLUCIÓN DEL CONSELLO NAZIONAL
SOBRE CHOBENALLA ARAGONESISTA (EN
SU SESIÓN ORDINARIA DE 15/11/04)
En relación con la celebración de la 6ª Asam-
bleya Nazional de Chobenalla Aragonesista,
por parte de la Secretaría de Organización se
presenta escrito elevado por varios miembros
de Chobenalla Aragonesista, asistentes a la
misma, e informe del Secretario de Participa-
ción y Formación –como delegado para las
relaciones con Chobenalla-, que se complemen-
ta con la visión de los miembros del Consello
Nazional que asistieron a la VI Asambleya
Nazional de Chobenalla Aragonesista. Tras el
oportuno debate  y a la vista de la documenta-
ción presentada y la información facilitada, el
Consello Nazional analiza lo siguiente:

a) Considerando que las Ponencias y Resolu-
ciones aprobadas por la VI Asambleya Nazio-
nal de Chobenalla Aragonesista, contravie-
nen los estatutos y las directrices políticas de
Chunta Aragonesista (CHA) vulnerando lo
dispuesto en los art. 64.2 y 65.4 de los estatu-
tos de CHA (Declaraciones de independentis-
mo, posicionamiento contra la celebración de
la Expo-2008, relaciones de la organización
juvenil con su partido matriz…).

b) Constatando que la Maya Nazional de Cho-
benalla, no respeta en su composición lo dis-
puesto en el art. 64.3 de los estatutos de CHA
por cuanto uno de sus miembros (Diego Tolo-
sana) era mayor de 28 años a la fecha de cele-
bración de la Asambleya por lo que no sólo
no podía ser elegido para el cargo, sino que
no podría ser siquiera miembro de Chobena-

lla, y en consecuencia participar con voto en
la Asambleya.

Por todo lo expuesto, el Consello Nazional por
17 votos a favor y 1 voto en contra .

ACUERDA:
1.–No reconocer a la Asociación Juvenil Cho-
benalla Aragonesista su condición de organi-
zación juvenil de Chunta Aragonesista por
cuanto que las resoluciones y ponencia de su
Asambleya Nazional, la composición de su
máximo órgano ejecutivo, y en general sus acti-
vidades no se ajustan a los estatutos y directri-
ces políticas de Chunta Aragonesista.
2.–Suspender, en consecuencia, la participa-
ción de Chobenalla Aragonesista en los pre-
supuestos generales del partido, así como la
autorización para utilizar las sedes de Chun-
ta Aragonesista como sedes propias de la Aso-
ciación Juvenil.
3.-Disponer que, en esta situación, el Rolde de
Juventud de Chunta Aragonesista ejerza las
funciones que correspondan como organiza-
ción juvenil del partido, incluida su representa-
ción en el Comité Nazional de CHA (articulo
30.d Estatutos CHA).
4.-Dar traslado a la Maya de Pleitos de Chun-
ta Aragonesista al objeto de que declare si este
acuerdo del Consello Nazional vulnera o con-
tradice sus estatutos. 
5.-Notificar el presente acuerdo a la Asocia-
ción Juvenil Chobenalla Aragonesista, así
como dar cuenta razonada del mismo al
Comité Nazional de CHA en la primera sesión
que celebre.

CHA ya no reconoce
a Chobenalla como

las juventudes del partido
La ejecutiva de CHA considera que las ponencias y resoluciones del último

congreso de la asociación juvenil Chobenalla Aragonesista contradicen
los estatutos y la línea política del partido por lo que ya no pueden

considerarse como la organización juvenil de CHA. El Rolde de Juventud
de CHA ejercerá ahora las funciones de sección juvenil del partido.

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

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

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

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

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

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

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

SEDES DE CHA
Sede Nacional de CHA
C/ Conde Aranda, núm. 14-16, 1º
50003 Zaragoza
Horario: Ininterrumpido, de lunes a viernes
de 9 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 42 94

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, 66  · 22520 Fraga
bajocinca@chunta.com

Campo de Borja
Plaza de España, 2, 2.º izda · 50540 Borja
Tel. 660 350 460 · campodeborja@chunta.com
Campo de Cariñena
C/. Fausino Hernández, s/n. · 50400 Cariñena
campodecarinena@chunta.com
Campo de Daroca 
C/. Mayor, 2, bajo · 50360 Daroca
campodaroca@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
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, 18  · 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
campobelchite@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
riberabajadelebro@chunta.com

LIGALLOS DE EMIGRACIÓN
Madrid aragonesesenmadrid@chunta.com
Cataluña aragonesesencataluna@chunta.com
Valencia aragonesesenvalencia@chunta.com
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