¡Enhorabuena, Zaragoza!
El esfuerzo colectivo logra traer la Expo 2008 a la capital de Aragón

Antonio Gaspar y el meandro de Ranillas.

El pasado 16 de diciembre el Bureau Internacional
de Exposiciones (BIE) eligió a Zaragoza como sede
de la Exposición Internacional de 2008, frente a la
italiana Trieste y a la griega Salónica. Los aragoneses no estamos acostumbrados a celebrar éxitos
como éste. Pero la delegación aragonesa acudió a
París con los deberes bien hechos y logró el objetivo que se había propuesto. Las principales bazas
de Zaragoza eran: el tema elegido (“Agua y desarrollo sostenible”, que es una de las grandes preocupaciones universales en el siglo XXI), el consenso entre todas las administraciones implicadas
(algo particularmente inusual en Aragón) y el
hecho de tener ya resueltos aspectos logísticos y
financieros fundamentales para garantizar la celebración del acontecimiento. En este sentido, podemos congratularnos de que CHA haya tenido una
participación activa en la resolución de esas cuestiones trascendentales.
La primera, los suelos. El teniente de alcalde de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Gaspar (CHA), es el responsable de la adquisición de la propiedad del meandro de Ranillas
donde se va a ubicar la Expo, sin cuya titularidad
nuestra candidatura hubiera presentado un flanco
débil. Mediante un convenio con Ibercaja, la entidad financiera ha comprado los terrenos y los ha
entregado a la Ciudad a cambio de suelo en Arcosur para edificar 2.000 viviendas de protección oficial, en una operación que lograba dos objetivos:
adquirir el meandro sin costarle un euro a los ciudadanos y, al mismo tiempo, impulsar la vivienda
protegida que había sido olvidada durante las
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alcaldías del PP. Ahora, Zaragoza dispone de un
espacio natural de enorme valor ecológico, a salvo
de la especulación urbanística, que va a convertirse en un enorme parque metropolitano para disfrute de toda la ciudadanía.
La segunda, el dinero. Tras varios meses en que,
desde el Congreso, el Diputado José Antonio
Labordeta venía reclamando la concreción de las
inversiones necesarias para garantizar el éxito de
la Expo, ante las dudas del Ministro de Economía,
fue a escasas fechas de la votación final del BIE
cuando la Vicepresidenta del Gobierno español, el
Presidente de Aragón y el Alcalde de Zaragoza firmaron por fin un protocolo que recogía la financiación no sólo de la Exposición propiamente
dicha, sino de buen número de infraestructuras
imprescindibles para Zaragoza y para la vertebración de Aragón que llevaban décadas esperando
su hora: el cierre del Tercer Cinturón mediante la
Ronda del Rabal y el Puente del Tercer Milenio, el
cierre del Cuarto Cinturón, el acondicionamiento
de las riberas de los ríos Ebro, Gállego y Huerva y
del Canal Imperial, la inclusión de Zaragoza en el
plan de transporte ferroviario de Cercanías, el
desarrollo de la red de transporte metropolitano y
urbano (metro y tranvía), la modernización del
aeropuerto, la red de saneamiento y abastecimiento de agua de la Ciudad, entre otras. El protocolo
prevé una inversión global superior a los 1.400
millones de euros, que se asumirán un 70% por
‘Madrid’, un 15% por la DGA y un 15% por el
Ayuntamiento.
La elección de Zaragoza para la Expo 2008 es una
muestra evidente de que los aragoneses somos
capaces de conseguir aquellos grandes logros que
nos propongamos. Este hecho debe reforzar nuestra autoestima y animarnos a emprender nuevos
retos como Pueblo. Ahora debemos demostrar que
podemos hacer una gran Exposición Internacional,
ejemplo de sostenibilidad y referencia mundial de
la nueva cultura del agua, que podemos vender la
imagen de Zaragoza y de Aragón por el mundo,
que podemos empezar a recuperarnos del déficit
inversor que hemos venido padeciendo secularmente y que podemos difundir los beneficios de la
Expo a todo el territorio aragonés, a toda la sociedad aragonesa. Que todas las comarcas puedan
beneficiarse de las infraestructuras y puedan promocionar sus atractivos turísticos al calor de la
Expo. Aragonesizar la Expo es nuestro nuevo reto.

Expo 2008:
La oportunidad
la suficiente potencialidad política
Se ha desatado en Zaragoza
como para concitar el esfuerzo de
y en Aragón una más que
inversión pública más importante
justificada alegría colectiva y
de toda la historia moderna de
un legítimo orgullo por
Zaragoza, implicando a todas las
haber conseguido la desigAdministraciones Públicas, para
nación de Zaragoza como
hacer en tres años lo que costaría
sede de la Exposición Interveinte y que ya llevamos esperando
nacional de 2008. Un reto,
otros tantos. Y, sobre todo, ha conpor qué no decirlo, que hace
seguido que la Ciudad incorpore a
sólo unos meses se les antosu patrimonio público de suelo el
jaba a muchos inalcanzable.
millón de metros cuadrados más
Ahora comienza el tiempo
importantes de todo su término
de las urgencias, de la gesmunicipal, el meandro de Ranillas,
tión, de construir, de poner
preservándolo definitivamente de
en marcha realmente lo que
posteriores desarrollos inmobiliaserá Zaragoza entre junio y
rios de carácter especulativo y
septiembre de 2008. No está
poniendo a disposición de la ciudade más reflexionar sobre lo
danía un parque metropolitano de
que supone y supondrá para
talla europea, todo ello gracias al
Zaragoza y Aragón albergar
Juan Martín
esfuerzo político y a la capacidad
un acontecimiento de estas
Presidente comarcal de CHA-Zaragoza
de gestión de CHA.
dimensiones.
En el apartado de lo que debe supoProponerse como candidata
ner, y de los riesgos a evitar, es prioritario remarcar
en una competición de este tipo siempre es un ejerque el protagonismo de los Ciudadanos tiene que
cicio de valentía, de seguridad en lo que se es y en lo
ser absoluto. Ésa es la idea central que guía todas las
que se puede demostrar, de fe en las enormes potenactuaciones que CHA ha impulsado e impulsa en las
cialidades que se atesoran y de certeza en que es
Instituciones en las que está presente.
posible, después de un ejercicio de comparación de
Las futuras iniciativas, tanto desde el punto de vislo que ofreces como Ciudad frente a otras, salir victa cultural y social, como desde el ámbito de las
torioso. En definitiva, supone tener confianza en
infraestructuras y el urbanístico, tienen que llegar
uno mismo, algo de lo que nunca hemos andado
a todos los rincones de la Ciudad, a todos los zarasobrados los aragoneses.
gozanos, y deben impedir que amplias capas de la
En este caso, el propio hecho de competir, indepensociedad puedan descolgarse del desarrollo indudientemente del resultado, ya ha producido imporcido por la Expo. Y deben llegar también a todo
tantes beneficios para la Ciudad y el País. El ejercicio
Aragón, “tirando” del territorio en su conjunto.
de reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de
Tenemos que ser capaces de hacer copartícipes a
Zaragoza y Aragón, posteriormente desarrollados
todos los ciudadanos de Zaragoza del éxito de la
en el dossier de la candidatura, la proyección interExpo. Más allá del cemento, tiene que haber tamnacional de la Ciudad que se realiza durante el probién una Expo social. Las actuaciones previstas
ceso de obtención de los votos de los países miempara la Expo no deben acometerse a costa de redubros del BIE, la puesta en juego de los valores ciudacir el esfuerzo inversor que necesitan los barrios.
danos, y el hecho de conseguir que la Ciudad se
Sólo así el proyecto Expo, que fue recibido como
especialice, se distinga del resto de Ciudades de su
un triunfo por el conjunto de la ciudadanía, seguientorno, asumiendo Zaragoza el protagonismo en el
rá siendo asumido como propio durante el fragor
debate sobre la gestión y la investigación en torno al
de las obras. Tenemos la nueva Zaragoza al alcanagua y los recursos hídricos, son beneficios que ya se
ce de la mano, una Ciudad moderna, próspera y
han incorporado al haber de la Ciudad.
solidaria, de la que podamos sentirnos orgullosos.
Pero no sólo se generan beneficios intangibles. La
Pero ahora queda lo más difícil.
propia existencia de la candidatura ha tenido y tiene
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CHA pone el nuevo Estatuto
como el principal objetivo del 2005
A los pies del monumento al Justicia, en el centenario de
su erección, en la zaragozana Plaza de Aragón, centenares de militantes y amigos de CHA conmemoraron un
año más el Día de los Derechos y Libertades de Aragón
(esta vez, el sábado anterior), con la doble satisfacción
de haber derrotado el trasvase del Ebro y, sobre todo, de
acabar de ganar en París la Exposición Internacional de
2008 para la capital de Aragón. “Los aragoneses somos
capaces de hacer grandes cosas cuando nos lo proponemos”. Ese tono optimista marcó las intervenciones del
presidente comarcal de CHA-Zaragoza, Juan Martín,
del presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Antonio Peiró, y del presidente nacional de CHA, Bizén
Fuster, que cerró el acto poniendo de relieve el nuevo
reto que debe afrontar el Pueblo aragonés en los próximos meses: la reforma del Estatuto de Autonomía que
profundice nuestro autogobierno. “2005 va a ser el año
del nuevo Estatuto para Aragón”, concluyó Fuster.

La reforma constitucional, a debate
La Fundación Gaspar Torrente para la Investigación y el Desarrollo del Aragonesismo celebró el pasado mes de
noviembre las VI Jornadas sobre el modelo de Estado, abordando el debate sobre la reforma de la Constitución
Española, con la participación de Eduardo J. Ruiz Vieytez, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), Francisco Palacios Romeo, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Zaragoza, y Ferrán Requejo Coll, Catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Sus
interesantes ponencias sobre la pluralidad del Estado, las constitucionalizaciones pendientes (una revisión de los
derechos sociales) y el federalismo plurinacional serán publicadas en el próximo número de la revista “El Ebro”
que va a aparecer en breve.
Estos tres profesores universitarios, junto con otros especialistas, como José Luis Soro Domingo, presidente de la
Comisión de Derecho Civil aragonés del Colegio de Abogados de Zaragoza, están participando en un grupo de
trabajo que prepara la propuesta de reforma constitucional que los partidos nacionalistas de izquierda como CHA
van a presentar en el Congreso durante la presente legislatura.

Nace la Fundación Aragonesista 29 de junio

CHA ha creado la Fundación Aragonesista 29 de Junio, como fundación exclusivamente de partido, con
el objeto de que contribuya a interrelacionar el aragonesismo de
izquierda que representamos con la
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sociedad aragonesa. Su acto de presentación, el 28 de enero, coincidió
con la entrega de los Premios que
vienen a suceder a los premios
“Derechos y Libertades de Aragón”
que el partido venía entregando en
el marco del 20 de diciembre, renovados a partir de ahora ampliando
los sectores sociales reconocidos y
multiplicando el número de homenajeados. El Patronato de la Fundación, que coincide con la ejecutiva
de CHA, ha galardonado en esta
primera convocatoria con el “Premio Aragón Solidario” a la coordinadora ciudadana “Teruel Existe”,
por haber puesto voz a las demandas seculares de unas tierras olvida-

das y haber devuelto el protagonismo y la autoestima a los hombres y
mujeres de las Comarcas de Teruel;
con el “Premio Aragón Cultural” a
La Ronda de Boltaña, por haberle
puesto, como nadie, letra y música
al sentimiento de la Montaña y de
todo un País, enarbolando la bandera de la dignidad y de las luchas en
defensa del territorio y de la cultura
aragonesa; y con el “Premio Aragón
Deportivo” al equipo de Real Zaragoza y su afición, por haber logrado
durante el año 2004, tras los sinsabores anteriores, dos títulos de campeones: la Copa del Rey, que nos ha
devuelto a Europa, y la Supercopa.

Comienza el camino
hacia el nuevo Estatuto

Bizén Fuster y Chesús Bernal son los representantes del grupo parlamentario Chunta Aragonesista
en la Ponencia especial que va a elaborar un texto
de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Constituida el pasado 23 de diciembre, esta ponencia será la tercera que se pone en marcha con este

fin en el Estado español tras Cataluña y Euskadi.
Tal y como señala Chesús Bernal, “Aragón retoma
un papel protagonista y ocupa el papel que le corresponde en la primera línea de la reivindicación del autogobierno, después de haber sido el único parlamento
autonómico que ha logrado aprobar un dictamen con las
bases para profundizar en su desarrollo”. Este dictamen fue elaborado por una Comisión especial de
estudio que se creó en la pasada legislatura a propuesta de CHA, y fue aprobado por unanimidad el
20 de marzo de 2003. “El dictamen es la hoja de ruta
que marca el camino a seguir para profundizar en el
autogobierno aragonés. No sólo señala qué nuevas competencias deben incluirse en un nuevo Estatuto de
Autonomía, sino que también apunta otras reformas
institucionales y de la propia Constitución para avanzar hacia el estado federal (reforma del Senado, presencia autonómica en Europa, etc.). Ahora ha llegado por
fin el momento de empezar a redactar el texto articulado del nuevo Estatuto. Sin duda éste va a ser un año
apasionante”, ha declarado Bernal.

Presupuesto
sin diálogo

Capital riesgo para
pymes aragonesas

Sólo 1 de las 486 enmiendas presentadas por CHA
a los presupuestos de Aragón para 2005 fue aprobada: una partida de 198.000 euros, para la informatización y unificación del historial clínico de los
usuarios del Salud. Se asumió también una corrección formal y se transaccionó otra para una campaña de prevención de riesgos laborales. El portavoz económico de CHA, Chesús Yuste, ha criticado duramente el Presupuesto y la falta de diálogo
del gobierno con la oposición: “No nos han dejado
aportar alternativas, proyectos y soluciones a los problemas de Aragón que, a nuestro juicio, este Gobierno
no está sabiendo resolver adecuadamente. Hemos recibido de la coalición PSOE-PAR el mismo trato que recibíamos cuando gobernaba Santiago Lanzuela, que era el
gobierno más de derechas que ha habido en Aragón».

El pleno de las Cortes de Aragón dio luz verde a la
moción de CHA que pedía que la sociedad pública Savia Capital Inversión priorizara la puesta en
marcha y el crecimiento de la pequeña y mediana
empresa aragonesa mediante la participación en
proyectos viables que no encuentren la adecuada
financiación. El diputado Chesús Yuste previamente había interpelado al Consejero de Economía con la intención de disipar las dudas suscitadas acerca del papel de SAVIA, “que podría caer
en la tentación de centrarse en grandes proyectos
y en operaciones con escaso riesgo, y olvidar las
pymes y la economía social.” El acuerdo orienta a
SAVIA y sus cuatro sociedades de capital riesgo
hacia las pymes aragonesas y las cooperativas y
sociedades laborales, fomentando el reequilibrio
territorial y la responsabilidad social y ambiental
de las empresas, entre otras cosas.

CHA reclama una Ley del ocio
El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha reclamado al Gobierno de Aragón una Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas en el que se regulen y ordenen cuestiones tales como la seguridad del
público asistente, la higiene de las instalaciones y las medidas para evitar molestias a los vecinos o a terceras personas, ya que Aragón carece de una legislación que sí existe en la mayoría de comunidades
(como Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid, La Rioja, Navarra o el País Vasco). Bernal considera
“urgente y perentorio que nuestra Administración se dote de una regulación que permita un eficaz ejercicio de sus funciones y una distribución adecuada de las competencias al respecto”. Hasta el momento
las Entidades Locales, obligadas por la propia realidad cotidiana, han tenido que ser las que lidien con
la problemática que genera la celebración de actividades recreativas de carácter económico-social, especialmente en lo que se refiere a los problemas de horarios y ruidos que afectan a los vecinos de las zonas
de ocio nocturno.
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En defensa de la Universidad pública
aragonesa

CHA considera injustificable que el Gobierno haya
remitido a las Cortes simultáneamente el Proyecto
de Ley de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón (LOSUA) y el Proyecto de Ley por el que
se reconoce a la Universidad Privada “San Jorge”.
“Que se tramiten a la vez hace que el de Universidad

privada no incluya la LOSUA dentro de las normas por
las que se regirá”, explica la diputada Nieves Ibeas.
CHA ha presentado una enmienda de totalidad
para la devolución del Proyecto de Ley de esta
Universidad Privada, tanto por su falta de oportunidad como por sus principios esenciales.
“Nuestros esfuerzos se centrarán en los próximos meses
en tratar de corregir y mejorar la LOSUA a través de
una enmienda de totalidad y 168 parciales, aunque nos
tememos que no vamos a tener la ley que Aragón y
nuestra universidad pública –que debe ser la verdadera
prioridad- necesitan y se merecen”, ha señalado Ibeas,
ya que el proyecto del Gobierno de Aragón “no responde a las expectativas que despertó, por sus carencias
y deficiencias, porque supone una vulneración del derecho constitucional a la autonomía de las universidades
y porque no están suficientemente definidas las bases
del modelo de financiación que garantice los gastos de
funcionamiento y la realización de las actividades básicas de la Universidad”.

Que vuelvan los papeles
de Salamanca

Se publicarán las listas
de espera del Salud

CHA ha abanderado el regreso de los papeles
aragoneses expoliados durante la Guerra Civil
depositados en el Archivo de Salamanca. Así, el
pasado 13 de diciembre, conseguía el acuerdo
de las Cortes para instar a los Gobiernos aragonés y central a respaldar y gestionar las reclamaciones de devolución que se produzcan desde
Aragón. Tras conocer, días después, que le serán
devueltos a la Generalitat de Catalunya los documentos que reclamaba, CHA considera que se
establece un claro precedente para que sean
atendidas peticiones similares, a pesar de las
desafortunadas palabras del ministro Jesús Caldera señalando que “no se atenderían más reivindicaciones”. La diputada de CHA Nieves Ibeas ha emplazado al Ejecutivo autonómico y al
central a dar “rápido cumplimiento” al acuerdo
de las Cortes y próximamente presentará varias
iniciativas para que el Departamento de Cultura
informe de cómo avanzan los trabajos de documentación y catalogación que se han emprendido para conocer el contenido exacto de las 145
cajas rotuladas con el nombre “Aragón” depositadas en el Archivo de Salamanca.

A partir del próximo mes de abril se pondrá
en marcha un sistema de publicidad y difusión de los tiempos de demora de pruebas
diagnósticas y consultas externas de las distintas especialidades médicas del Servicio
Aragonés de Salud. La iniciativa fue planteada por el portavoz de Sanidad de CHA, Ángel
Sánchez Monzón, y obtuvo el respaldo de
todos los grupos. La propuesta concreta consiste en el envío a los Centros de Salud, de forma periódica, del estado actualizado de estas
listas de espera para que puedan ser conocidas por los facultativos de atención primaria y
por el servicio de admisión, y consultadas por
todos los usuarios que lo requieran. CHA considera, asimismo, que debe implantarse en
más centros la telecita, un servicio que permite que el paciente salga de la consulta de su
médico de atención primaria con la citación
para el especialista. Actualmente sólo hay 7
centros que disponen de telecita.

CHA reclama los fondos del FORCEM no utilizados
El diputado Pedro Lobera ha
presentado una iniciativa en la
que propone varias medidas
para que se garantice la gestión
autonómica de los fondos de
formación profesional continua
(FORCEM) y se traspase a la
Comunidad de Aragón la parte
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que le corresponda de los que no
han sido ejecutados en los últimos años. Según fuentes del
Gobierno estatal, en 2002, 2003 y
2004, esta cantidad asciende a
casi 500 millones de euros. A
esta “nefasta gestión del Gobierno
del PP”, como la ha calificado

Lobera, hay que sumar las consecuencias, ya que al quedar
tantos fondos sin utilizar, la formación continua no ha podido
llegar a todos los trabajadores, y
los más perjudicados han sido
los de las pequeñas y medianas
empresas.

Nefasta política agraria de la DGA
CHA ha expresado su desacuerdo tanto con el proyecto
de recogida de cadáveres de
animales muertos en granja
presentado por el Gobierno
de Aragón como con las
medidas para la aplicación de
la PAC. El diputado Salvador
Ariste ha presentado, hasta
ahora sin éxito, varias iniciativas para tratar de que el Ejecutivo se replantee el nuevo
sistema de recogida de cadáveres que, respondiendo a la normativa europea,
prohíbe el enterramiento y generaliza la incineración. Una flota de camiones pasará, granja por
granja, recogiendo los cadáveres para llevarlos a
dos plantas de incineración, una en Muel y otra en
Zaidín. La primera ya está en funcionamiento,
generando malos olores, protestas vecinales y

emisión de CO2, en sentido
contrario al protocolo de Kioto. Ariste afirma que “la eliminación de los cuerpos de animales
muertos es un problema importante que afecta a la sanidad animal, al medio ambiente y al sector
económico y ganadero, y por tanto, la normativa debe hacerse tratando de conciliar y defender estos
tres aspectos, para que sea eficaz y
asumible”.
En cuanto a la aplicación de la
PAC, CHA ha pedido explicaciones al consejero
Arguilé por haber aprobado en la Conferencia Sectorial de Agricultura del 20 de diciembre todas las
medidas propuestas “que en su mayoría eran contrarias a su propuesta inicial y, por tanto, evidencian que se
ha antepuesto la estrategia de partido a los intereses de
Aragón”.

¿Para cuándo la estación de autobuses de Zaragoza?
A través de una interpelación,
el presidente de CHA, Bizén
Fuster, exigió al consejero de
Obras Públicas Javier Velasco
una fecha concreta y definitiva
de apertura de la estación de
autobuses de Zaragoza y un
compromiso oficial de respeto
al nuevo plazo. La falta de sintonía entre la Administración
autonómica y la estatal sobre el

dinero que debe aportar cada
una ha sido el principal escollo
para que pudieran cumplirse
los plazos, pero, señala Fuster,
“el Gobierno de Aragón no puede
seguir utilizando esta excusa para
justificar los continuos retrasos
porque ahora son ambos del mismo signo político y, además, el
secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, es ara-

gonés”. Velasco respondió que
esperaba que la estación estuviera en servicio después del
verano del 2005, siempre que
se cumpla el calendario establecido para los distintos trámites de licitación de las obras,
que pasan, en primer lugar por
firmar el convenio de transferencia de la estación a lo largo
del mes de enero.

Solidaridad con el pueblo iraquí
La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes aprobó la propuesta del diputado Gonzalo
González para que el Gobierno de Aragón se sume a la campaña de ayuda sanitaria de emergencia destinada a la ciudad iraquí de Faluya que están desarrollando diversas organizaciones en el ámbito estatal.
“La sociedad aragonesa y el Gobierno que la representa, que en su día se mostraron pública y abiertamente contrarios a la guerra de Irak, no pueden permanecer impasibles ante los desmanes que se están
cometiendo contra la población civil en aquel país”, ha señalado el diputado de CHA.

A favor del Parque Nacional de Monegros
CHA considera que los Monegros se merecen ser
Parque Nacional como espacio estepario y paisaje
fósil de gran valor ecológico, científico y patrimonial, aunque también aboga para que su protección y conservación se compatibilice con los regadíos en proyecto en Farlete, Monegrillo y Castejón
de Monegros. De acuerdo con estas premisas, la
diputada Yolanda Echeverría opina que el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gon-
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zalo Arguilé, ha cometido una “irresponsabilidad” al manifestar públicamente sus dudas sobre
la idoneidad del Parque Nacional de Monegros y
asociarlo a un incremento de la despoblación en la
zona sin ofrecer argumentos o datos que avalen
sus palabras: “Arguilé ha demostrado que desconoce
absolutamente los beneficios sociales, económicos y
ambientales que ha generado la política de parques
nacionales en España en los últimos 25 años”.
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Ángel Sánchez Monzón
Secretario de Sanidad
y Nuevas Tecnologías de CHA

“El trasvase de
médicos rurales
va a agudizar la
despoblación”
Ángel Sánchez Monzón, originario de
Bronchales, de 29 años, licenciado en Ciencias
Políticas, combina su labor de Diputado por
Teruel en las Cortes de Aragón, donde ejerce de
portavoz en asuntos sanitarios y de viceportavoz
en obras públicas. con sus responsabilidades
sectoriales en el Consello Nazional de CHA,
como máximo responsable de los Roldes de
Sanidad y de Sociedad de la Información.
¿Cuál es la realidad de la sanidad en Aragón?
El Gobierno de Aragón trabaja sin una planificación clara, únicamente poniendo “parches”, con lo
que los problemas se suceden en una cadena continua. Además, es evidente que han fracasado en
distintas apuestas de mejora, como el Plan de Atención a la Urgencia y Emergencia, que tiene carencias evidentes como la falta de medios suficientes
para el transporte sanitario. Se arrastran los problemas de la mala negociación de una transferencia
capital que llegó infradotada.
¿Cuáles son las propuestas fundamentales de
CHA para la salud aragonesa?
Estamos trabajando especialmente en la atención
primaria, que debe tener más capacidad resolutiva,
porque los atascos en la atención primaria son el
principio de los demás problemas. También es
necesario terminar con las vergonzosas listas de
espera que se dan en la atención especializada. El
Gobierno de Aragón se ha lanzado a una solución
economicista nefasta, basada en suprimir puestos
de médicos en el medio rural para trasladarlos a los
centros urbanos. Este “trasvase” provocará que el
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medio rural pierda servicios y se agudicen las causas que en estos momentos están provocando la
despoblación. Un servicio sanitario de calidad es
una apuesta en firme para fijar población. Desde el
Departamento de Salud argumentan, para eliminar
las plazas de los médicos rurales, que tienen pocas
tarjetas sanitarias, pero, al mismo tiempo, se niegan a aumentar en estas zonas las plazas de pediatras, que son pocos y están completamente saturados. Es un ejemplo más de su política contradictoria, en la que priman los criterios económicos ante
los de la calidad asistencial.
Pese al “rodillo” PSOE-PAR, ha prosperado alguna iniciativa de CHA...
Algunas cuestiones como la mayor accesibilidad y
gratuidad de la píldora del día después o haber
agilizado un Plan para prevenir y actuar respecto a
las drogodependencias. También que los pacientes
tengan a su alcance, a partir de este año, el estado
actualizado de las listas de espera. Por otro lado,
uno de los proyectos que queremos que se cumpla
antes de finalizar la legislatura es el de tener derecho a la opinión de un segundo médico.
También te ocupas de las nuevas tecnologías...
¿con qué objetivos?
Es básico dotar a todos los aragoneses, independientemente del lugar en el que vivan, de varias
herramientas básicas: las comunicaciones con banda ancha, la disponibilidad de espacios públicos
con internet, el software libre en beneficio de los
consumidores y una oferta de formación básica
para los ciudadanos. Además, hay que apostar por
que el uso de internet sirva para agilizar la información y la comunicación entre los ciudadanos y
las instituciones, la sanidad y, en general, todos los
servicios.

CHA, la primera en aportar al nuevo
Plan Estratégico de Infraestructuras
El nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
2005-2020 (PEIT), presentado el pasado 23
de diciembre por el
Ministerio de Fomento, supone un documento transcendental
para Aragón, ya que
se diseñan las actuaciones básicas en
comunicaciones para los próximos quince años. Por
ello, CHA ha sido la primera fuerza política que se ha
pronunciado sobre el mismo, comprometiéndose a presentar las correspondientes aportaciones para mejorar
este Plan, que ya están elaborando tanto el Rolde de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del partido
como los distintos órganos comarcales.
A juicio de CHA hay varios elementos clave que tendrían que incorporarse ya a este Plan: la autovía Nava-

rra–Ejea–Huesca, el impulso del eje diagonal carretero
en Teruel o la salida hasta el Mediterráneo de la autovía
Zaragoza-Alcañiz. El aeropuerto de Zaragoza necesita
un impulso mayor del que se refleja en el PEIT. También
sería preciso rediseñar las infraestructuras de la zona
noreste peninsular, tanto en plazos como en inversiones
previstas, para acondicionarlo a las necesidades de la
Expo 2008. Es preciso apostar por las dos vías de ferrocarril internacional transfronteriza, la conexión a Teruel
del AVE Madrid-Valencia, la unión con la denominada
“Y vasca” o la imprescindible mejora de la red de ferrocarril convencional en Aragón con un sistema de cercanías metropolitano. Además, CHA demandará una
Evaluación Ambiental Estratégica del PEIT, dada su
envergadura.
Una de las cuestiones clave, para CHA, será controlar
que las inversiones previstas figuren anualmente en los
Presupuestos del Estado, porque, si el Gobierno quiere
contar con el voto favorable del Diputado Labordeta,
será necesario mantener los plazos de tiempo y las
inversiones prefijadas en este PEIT.

El trabajo de Labordeta, reconocido por tercera vez
por los periodistas parlamentarios
La Asociación de Periodistas Parlamentarios volvió a incluir al diputado de CHA entre los nominados para los
prestigiosos premios que se conceden anualmente. En esta ocasión Labordeta ha sido candidato al premio “Luis
Carandell” a la mejor relación con la prensa. Este año ha sido el único parlamentario aragonés nominado. De
hecho, en toda la historia de estos galardones, es el aragonés que más veces ha sido nominado. En la anterior
legislatura, Labordeta fue nominado al premio “Diputado revelación” y al premio “Azote del Gobierno”.

CHA no respalda el «Plan Ibarretxe» y defiende
la vía aragonesa al autogobierno
Ante la tramitación en el Congreso del proyecto de reforma del Estatuto vasco, el denominado “Plan Ibarretxe”,
el Consello Nazional de CHA, ratificándose en las posiciones políticas que siempre ha mantenido al respecto,
ha acordado no respaldar el mencionado proyecto, ya que no se ajusta al proceso y a los mecanismos que cualquier legítima aspiración de profundización y desarrollo del autogobierno debería tener en cuenta. El Plan Ibarretxe no es el modelo de CHA ni es el que se ha marcado el Pueblo Aragonés, que queda definido claramente en el Dictamen de la Comisión Especial para la Profundización y Desarrollo del Autogobierno, aprobado por
unanimidad de las Cortes de Aragón en la sesión plenaria del 20 de marzo de 2003. En este sentido, el Dictamen apunta a la reforma constitucional para poder avanzar hacia un Estado federal, evitando así la adopción de decisiones unilaterales que vulneren el ordenamiento jurídico.
No obstante, CHA es partidaria de favorecer el debate democrático en los parlamentos en torno a esta o cualquier otra propuesta que pueda presentarse utilizando cauces pacíficos y democráticos. Este sentido democrático también debe implicar la aceptación del procedimiento constitucional y de las reglas de juego y, en consecuencia, el acatamiento de los acuerdos válidamente adoptados, tanto si son favorables como adversos.
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La Comisión de Agua
renuncia al embalse
de Santaliestra
CHA considera un ejemplo a seguir el acuerdo unánime alcanzado y lamenta
que no se empleara el mismo talante de diálogo en el caso de Yesa

El alcalde Javier Mur, acompañado por sus vecinos.
¡ENHORABUENA!

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Bizén
Fuster, ha confirmado el voto favorable de su partido
al acuerdo alcanzado en la Ponencia de Infraestructuras de la Comisión del Agua de Aragón, que permitirá retirar el proyecto de construcción del embalse de Santaliestra. «El diálogo es posible», afirmó
Fuster, “éste es el camino, ya que se ha producido un
acuerdo modélico que da satisfacción a las partes. Es
la primera vez en la historia reciente de Aragón que
se alcanza un acuerdo unánime sobre una obra conflictiva, y eso ha sido posible porque ha habido
voluntad por las dos partes”. “Dos partes no se
ponen de acuerdo si uno no quiere», señaló Fuster en
alusión a la falta de consenso sobre las alternativas al
recrecimiento de Yesa.
«Cuando se trató el caso de Yesa, desde CHA expresamos que nuestro deseo de acuerdo era sincero, pero
entonces el acuerdo no fue posible, porque no se dio
tiempo a conocer el contenido del informe alternativo, elaborado a instancias de la Asociación Río Aragón. Ahora, en cambio, ha habido cinco meses de diálogo sobre el embalse de Santaliestra. Nuestra actitud
aquí demuestra claramente que nuestro deseo es que
haya un acuerdo unánime en política hidrológica en
Aragón”, afirmó el Presidente de CHA.
«Cuando no hubo acuerdo sobre Yesa, dijimos que, si
los aragoneses no nos ponemos de acuerdo, serán
finalmente los tribunales los que acaben decidiendo”, declaró Bizén Fuster, en alusión a las sentencias
judiciales que anularon el proyecto de Santaliestra lo
que obligó a buscar alternativas. “Pero el acuerdo
que ahora se alcanza puede servir de ejemplo a
seguir. El modelo de diálogo sobre Santaliestra puede retomarse para resolver definitivamente el caso de
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Yesa y otras obras que pueda esta Comisión, como
Biscarrués próximamente.”
Fuster agradeció el esfuerzo a todos los integrantes
de la Ponencia de Infraestructuras, pero especialmente al Ayuntamiento de Santaliestra y a las entidades
de afectados, como la Asociación de Defensa del río
Ésera (ACUDE). «Todos nos hemos dejado pelos en
la gatera y es de justicia reconocer el esfuerzo».
El acuerdo supone el abandono del proyecto de Santaliestra y la construcción como alternativa para los
regantes del Canal de Aragón y Cataluña del embalse de San Salvador recrecido. El dictamen de la
Ponencia insta a su vez al Ayuntamiento a retirar las
querellas criminales contra la cúpula del Ministerio
de Medio Ambiente del primer gobierno Aznar. Con
respecto a ello, el alcalde de Santaliestra, Javier Mur,
ha declarado que “no corresponde a este Ayuntamiento ser el juez que haga prescribir los delitos ni
exculpar a nadie, pero, si desaparece la causa, se
garantiza el final del proyecto del embalse y no se
retoma en el futuro, el Ayuntamiento aceptará la
solución consensuada y pactada». A esto añadió que
cualquier retirada de las iniciativas judiciales «deberá ir acompañada de la garantía jurídica de preservación del valle del Ésera y de la asunción de los compromisos de restitución».

Nuestra actitud aquí demuestra claramente que nuestro deseo es que
haya un acuerdo unánime en política
hidrológica en Aragón»
«Tenemos unas perspectivas de futuro impresionantes, ya que este río, que pareció darnos la espalda
estos últimos catorce años, es un activo de cuya
importancia nos hemos dado plena cuenta en este
tiempo. Hay montones de proyectos e ideas a su alrededor para tratar de recuperar el tiempo perdido de
parón y de negación de expectativas al que hemos
estado sometidos,» declaró el alcalde de Santaliestra.
«Precisamente una de estas iniciativas ha sido promovida desde el propio ayuntamiento y su consecución se encuentra en estos momentos muy adelantada. Se trata de la construcción de un centro de deportes y de aventura cuya primera fase de las obras será
entregada en febrero».

Nelly Maes
presidenta de Alianza Libre Europea (ALE)

Nelly Maes, de 64 años, preside la Alianza Libre
Europea/European Free Alliance (ALE/EFA), el partido político
europeo del que CHA forma parte y que cuenta con 5
eurodiputados. Militante del partido flamenco Volksunie (ahora,
Spirit), Maes ha sido concejala, diputada en el Parlamento
belga y senadora, diputada del primer Parlamento flamenco y
finalmente eurodiputada entre 1998 y 2004.
¿Cómo surgió la Alianza Libre Europea (ALE)?
Las primeras elecciones europeas por sufragio directo
universal, en 1979, permitieron la llegada al Europarlamento de partidos nacionalistas, regionalistas o autonomistas, como Volksunie entre otros. Sus eurodiputados
establecieron un Grupo para la Coordinación Técnica
como primer intento de crear un paraguas organizativo
que amparara a estos partidos a nivel europeo.
De ahí surgió, en 1981, la Alianza Libre Europea (ALE),
fundada en Bruselas como una federación de partidos
políticos basada en los principios de autodeterminación, democracia, no violencia y solidaridad. Los partidos integrantes estaban unidos por el deseo de paz en
Europa y el respeto a las tradiciones, las culturas, las
lenguas y formas de vida. Su objetivo era una Europa
diferente a la que se estaba construyendo, con menos
poder en las manos de los grandes estados y los grandes grupos de intereses y más democracia local y respeto por los derechos de los ciudadanos.
En 1984, tres miembros de partidos pertenecientes a
ALE fundaron con los ecologistas el Grupo Arco Iris en
el Parlamento Europeo. Más adelante se constituyó
como tal el grupo parlamentario ALE, que en la pasada
legislatura y en ésta forma grupo conjunto con Los Verdes. Y tras la aprobación de la nueva legislación europea
que permitía la creación de partidos paneuropeos, ALE
fue refundada como partido político en una conferencia
especial que tuvo lugar en Barcelona en marzo de 2004.
¿Cuál es la visión de ALE como partido político?
Su filosofía es la del establecimiento de vínculos solidarios entre aquellos países que tienen su propio Estado y

aquellos que luchan para conseguirlo, entre los que
quieren más autonomía y democracia local y aquellos
que ya la tienen. De cara al futuro, tenemos también que
mirar al Este, a los nuevos y a los futuros miembros de
la UE. Allí hay muchos problemas con las minorías y las
regiones y podemos ayudar a resolverlos a través del
diálogo político y contactando con nuevos partidos.

“Defendemos la diversidad y los
derechos ciudadanos frente al poder
de los estados y los lobbys”
¿Por qué es necesaria la presencia de ALE en Europa?
Europa puede ofrecer soluciones a muchos de los retos
de nuestra sociedad. Necesitamos menos fronteras y
más contactos transfronterizos. Cada uno de nosotros
define su nacionalidad a su manera, pero eso no significa que no podamos ser europeos. Juntos podemos construir una Europa que nos permita disfrutar de nuestra
propia identidad mientras, al mismo tiempo, estamos
unidos en la diversidad. Debemos también ser un puente entre las instituciones europeas y las pequeñas naciones. En este momento son los grandes estados los principales actores del diálogo con Europa. Queremos que
las distintas voces de las pequeñas naciones europeas
sean escuchadas y que las instituciones europeas se
comprometan con ellas. El principio de subsidiariedad
debe llevarse a la práctica, no quedar sólo en la teoría.

Con apoyo financiero del Parlamento Europeo www.e-f-a.org
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Referendum europeo 20-F

Europa sí, pero NO
a este tratado
Ante la convocatoria de referéndum el 20 de febrero para ratificar o no el “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, CHA invita a
la sociedad aragonesa a leer directamente el Tratado y a no conformarse con la visión complaciente
que pretende dar la campaña institucional, centrada en los derechos y valores de la Unión recogidos
en las partes I y II, pero que ignora los aspectos más
polémicos de la parte III (política socioeconómica,
política exterior y de seguridad,…).
Los hombres y mujeres de CHA, fieles a nuestra
sólida convicción europeísta, siempre hemos
defendido la aprobación de una Constitución para
Europa, pero de una verdadera Constitución democrática y social. Lamentablemente en esta ocasión
se ha perdido una oportunidad histórica.
No vamos a negar el valor positivo que este texto
pueda tener como primer paso, pero globalmente
el resultado nos parece decepcionante, pues el
Tratado constitucional no reconoce de manera efectiva la Europa real con su diversidad de pueblos,
lenguas y culturas, ni ahonda en los derechos sociales básicos y fundamentales que deberían ser la
seña de identidad de la Unión, ni se apuesta por ser
una gran potencia democrática independiente del
imperio norteamericano.
Frente a la campaña del miedo que promueven los
gobiernos europeos presentando la derrota del Sí
como el caos o el regreso al Tratado de Niza, CHA
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defiende un NO consciente de que es más europeísta exigir un nuevo texto más ambicioso que conformarnos con el mal menor de este Tratado constitucional alicorto. CHA defiende un NO constructivo que busca promover una reforma seria para
construir una Europa más democrática y más progresista. En suma, defendemos el NO de los que
queremos más Europa.
Optar por el No supone fomentar el debate sobre
el modelo de construcción europea y sobre las
luces y sombras del tratado constitucional. Ésa es
la opción de quienes no nos conformamos con este
modelo y queremos más Europa. Como decíamos
en la reciente campaña electoral al Parlamento
Europeo, en CHA queremos no la Europa de los
Estados y de los mercaderes, sino la Europa de los
Pueblos y de los Ciudadanos. Porque creemos que
otra Europa es posible. Ahora seguimos diciendo
lo mismo: queremos más Europa. Queremos otra
Europa con otra Constitución europea.
Dicho de otro modo: Europa sí, pero no con este
Tratado.

Razones para oponerse al Tratado constitucional
europeo.
1.

No es una verdadera Constitución: Es un Tratado más, pactado por los gobiernos de los
Estados, ignorando al Parlamento Europeo y a

los parlamentos estatales, representantes
legítimos de la ciudadanía europea.
2.

3.

4.

Existen graves dificultades para su reforma: La modificación del Tratado requiere la
unanimidad de los Estados, que cuentan
por tanto con derecho a veto.
Aumenta el poder de los Estados ante la
ciudadanía: Se requiere la unanimidad en
ámbitos tan importantes para los ciudadanos como la defensa y política exterior, la fiscalidad, aspectos de carácter social, la lucha
contra el fraude…
No se define un verdadero modelo social
europeo: Se recoge un modelo social débil
(el derecho a la salud o a la igualdad son
meros objetivos y no valores de la Unión,
p.e.) y siempre queda flanqueado por objetivos y principios de carácter neoliberal. Las
políticas sociales referidas a seguridad
social y protección laboral y social de los
trabajadores se ven limitadas por la exigencia de la unanimidad y no se garantizan los
mínimos de un estándar social europeo.

5.

Se devalúan los derechos sociales reconocidos en las Constituciones de los Estados de la
Unión: El Tratado no recoge el derecho al trabajo sino el derecho a trabajar; ni el derecho a
una vivienda digna y adecuada sino una simple ayuda en materia de vivienda, entre otros
ejemplos. Mientras los derechos civiles, políticos y patrimoniales se contemplan como
verdaderos derechos, los derechos sociales
quedan relegados a meros principios.

6.

No se apuesta por políticas fiscales homogéneas: En fiscalidad se requiere unanimidad,
complicando así que se pueda hacer frente al
dumping fiscal de las empresas o impidiendo

N.º 54 - Invierno 2005

el control del movimiento especulador de
capitales. Tampoco se busca una fiscalidad
europea progresiva y redistributiva.
7.

Se avanza muy poco en las políticas comunes Exterior y de Defensa: Los Estados continúan con derecho a veto, mientras se consagra el compromiso de la Unión Europea
con la OTAN, algo difícilmente justificable
pues ni siquiera se trata de una institución
europea.

8.

Se asienta y consagra un modelo económico neoliberal: Existe una verdadera primacía de objetivos y principios para consolidar
una Unión Europea de carácter neoliberal,
afianzando un mercado único como base de
su actuación y ampliación, dejando de lado
cualquier referencia a un comercio libre y
equitativo. Se establece un Banco Central
Europeo sin control democrático y se imponen dudosos criterios sociales de convergencia en materia de salarios y políticas
monetaristas…

9.

No reconoce a las Regiones europeas con
poder legislativo: Ha desaparecido del Tratado cualquier mención al federalismo y a
los Pueblos y ciudadanos de Europa. El
Comité de las Regiones sigue siendo un
mero órgano consultivo y con una composición heterodoxa. Las regiones europeas no
podrán defender sus intereses directamente
en las instituciones de la Unión, quedando
todo en manos de los Estados.

10. Se avanza poco en materia de subsidiariedad: Las regiones europeas con poder legislativo, para poder tener voz en asuntos de
su propia competencia, necesitarán el visto
bueno de los Parlamentos estatales.
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CHA se vuelca en apoyo del concejal de Oliete,
víctima de un atentado
Desde que el pasado 24 de noviembre unos desconocidos incendiaran intencionadamente el taller y el vehículo del concejal de CHA Alejandro Cunillera, culminando de una forma gravísima una espiral de agresiones verbales y físicas y de acoso contra su persona desarrollada durante el último año, indudablemente por
cuestiones políticas derivadas del ejercicio de su cargo,
sus compañeros de partido y la gente de buena voluntad y convicciones democráticas le ha arropado recabando el máximo apoyo y la solidaridad más eficaz.
En esos momentos especialmente difíciles, CHA expresó su más calurosa solidaridad con nuestro compañero
Alejandro, ejemplo de político honesto que, por actuar
según sus convicciones políticas, se ha convertido en
víctima de quienes carecen de los más mínimos valores
democráticos, como así lo han demostrado reiteradamente los tribunales que han amparado al concejal de
CHA mediante dos sentencias condenatorias contra
quien le provocaba amenazas, malos tratos, insultos y
lesiones. Resulta especialmente significativo que este
último ataque se produjera, coincidiendo en el tiempo
con un nuevo proceso judicial que tuvo lugar en Alcañiz por acusaciones similares.
El Consello Nazional de CHA acordó de forma inmediata abrir una cuenta bancaria en solidaridad con él,

inicialmente con la cantidad de 3.000 euros. La ejecutiva
de CHA realizó un llamamiento a militantes, simpatizantes y a la sociedad aragonesa en general a la colaboración económica para contribuir a mitigar en lo posible
las enormes pérdidas sufridas por este concejal, víctima
inocente de un conflicto derivado del ejercicio democrático de su cargo público. En apenas unas semanas las
donaciones se han multiplicado hasta los 12.000 euros.
En este mismo sentido, el 26 de febrero va a celebrarse
en Andorra un concierto solidario con diversas actuaciones musicales en apoyo a Alex y al trabajo democrático de los cargos locales.
Ya repuesto del golpe, Alex ha rehecho su pequeño
negocio, una empresa de fontanería, gracias a las ayudas de sus familiares y de sus compañeros de partido,
y ha decidido continuar su responsabilidad como concejal.
Desde aquí hacemos votos para un rápido esclarecimiento de los hechos y una pronta puesta de los culpables ante la justicia, que ponga fin definitivamente a esta
espiral de violencia desarrollada en Oliete. El juez ha
decretado secreto de sumario en la investigación, aunque, al cierre de este número, ya ha sido detenido uno
de los presuntos responsables directos del atentado.

EN SOLIDARIDAD CON ALEX
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CONCIERTO POR LA CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO.
Por un Aragón libre de violencia.
Sábado 26 de febrero, Hotel de Andorra, 22,30 horas.
Con las actuaciones de los grupos:
Prau, Los Draps (de Peñarroya de Tanstavíns) y Chundarata, entre otros.

Alejandro Cunillera
Concejal de Oliete

La llegada de Alejandro Cunillera al
Ayuntamiento de Oliete (475 habitantes)
supuso la desaparición del bipartidismo
municipal. Ha introducido la crítica
constructiva en la política y ha
defendido, a pesar de las amenazas, las
decisiones que considera mejores para
Oliete.
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¿Cómo se ha llegado a esta espiral de violencia en
Oliete?
El apoyo de CHA llevó al PSOE a la Alcaldía pero eso
no significó el apoyo incondicional a todas las propuestas. Los políticos de Oliete habían funcionado sin
pensar que las cuestiones hay que negociarlas y, cuando se dieron cuenta de que yo no pertenecía a ningún
“bando” y que había que negociar, comenzaron los
insultos y las amenazas por parte del entorno de la
entonces alcaldesa para que dejase mi puesto como
concejal. Los ataques fueron “in crescendo” hasta que
el pasado 24 de noviembre me quedé, a causa de un
incendio provocado, sin negocio, sin pertenencias personales, sin vehículo, lo perdí todo.
¿Cómo empieza el acoso?
El entonces equipo de gobierno del PSOE intentó que
votase a favor de proyectos sobre los que no recibía
ninguna información. Me negué a eso y denuncié la falta de transparencia. A partir de entonces comienzan a
quitarme la palabra en los plenos y se la dan, de forma
irregular, a vecinos que se encuentran entre el público
para que me acusen, me calumnien y me difamen.
Piden que me marche del pueblo porque “no soy de

TERUEL

La comarca... ¿qué?
Aun siendo firmes partidarios de la comarcalización de Aragón, desde el grupo de CHA en el Consejo Comarcal de la Comunidad de Teruel (cuyo
portavoz es el concejal turolense Pepe Navarro)
tenemos que ser críticos con el funcionamiento de
nuestra comarca y en especial con la inoperancia de
su equipo de gobierno PSOE-PAR. Es una de las
que peor funcionan, aunque podríamos decir que
no funciona. Lejos de ser una nueva administración
que acerque servicios al ciudadano es un ejemplo
claro de clientelismo, caciquismo y reparto de sueldos y salarios.
En este conglomerado de administraciones y competencias, no es la Comarca la mejor parada.
Dependiente del Gobierno de Aragón en cuanto a
competencias y financiación, no se está creando
una administración que acerque, facilite y mejore
los servicios al ciudadano. Pero el peor enemigo del
proceso comarcalizador es la existencia y coexistencia de la Diputacion Provincial. Mientras la prestación de los servicios no quede claramente establecida entre el Gobierno de Aragón y las Comarcas,
desapareciendo las Diputaciones Provinciales, la
nueva administración será vista con recelo por el

ciudadano que ve gastos, colocaciones, sueldos y
clientelismo político, pero no mejores servicios.
Desde la constitución del Consejo Comarcal salido
de las elecciones del 2003, se puede resumir la trayectoria de la Comarca en tres “grandes” decisiones: La primera, las indemnizaciones por asistencia
y desempeño de cargos, destacando los 1.250 _
mensuales de los vicepresidentes sin dedicación
exclusiva o los 4.500 _ (750.000 ptas) del presidente.
La segunda, el reparto de subvenciones a todo el
que pide sin ningún criterio objetivo (carecemos de
técnicos que asesoren ni tampoco existen unas normas, bases o reglamentos básicos que permitan un
proceso de selección o priorización). La tercera, el
reparto de 1.500.000 € entre los ayuntamientos de
la Comarca para obras y proyectos locales que nada
tienen que ver con el interés comarcal ni con las
competencias asumidas por la Comarca (p.ej., la
construcción de un puente para dar acceso a una
cooperativa local). Todo lo demás queda pendiente:
comunicaciones, recogida de basuras, protección
civil, protección y promoción del patrimonio cultural, deporte, etc. Salvamos de la quema la Acción
social.

“Quiero seguir
trabajando
en Oliete”

aquí” e incluso el propio ayuntamiento lanza un bando para recoger firmas para expulsarme. Las
amenazas y agresiones son cada
vez más frecuentes y acudo a los
Tribunales. En la actualidad, la ex
alcaldesa de Oliete ha sido condenada seis veces. En medio de la
vorágine de violencia y amenazas, el PP presentó una moción de censura y yo la apoyé, pues el PSOE no
aceptó la única condición que poníamos, que era la dimisión de la alcaldesa.
Ahora gobierna el PP y puedo ejercer una oposición constructiva en la que se
tienen en cuenta mis propuestas.
¿Te sientes respaldado tras el atentado?
Me quedé absolutamente sin nada, pero he recibido el apoyo de mi familia,
de la mayoría del pueblo, del Partido, de los amigos y de alcaldes y concejales de otros municipios. Quizá echo de menos que el PSOE, a título orgánico,
también se acerque, porque aún no lo ha hecho. Por mi parte he decidido que
me quedo aquí, a pesar del temor por mi integridad física, luchando por esta
tierra, ejerciendo mi labor como concejal. Voy a empezar de nuevo con mi
negocio de electricidad, fontanería y calefacción con la triste diferencia de
que ahora tengo deudas. Si he tomado esta decisión, es gracias al apoyo de
todos vosotros. Gracias, amigos y compañeros.
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ZARAGOZA

Funcional, cómodo e innovador,
vo
e
u
n
así sera el estadio de la Romareda
sejo de Ordenación Territorial de Aragón (COTA)
para mejorar los accesos, el nuevo campo, que llegará
a los 42.600 asientos (8.000 más que en la actualidad),
tendrá una zona comercial y de servicios para ser utilizada todos los días de la semana y que permitirá
financiar la remodelación del estadio. Este anexo de
uso terciario, construido en hormigón blanco y cristal,
ya no será una torre singular como se previó inicialmente, sino que cubrirá la fachada del estadio en la
calle Eduardo Ibarra.
El proyecto prevé también la generación de energía
eléctrica mediante un método fotovoltaico que ocupa
la mitad de la superficie de la cubierta.
Antonio Gaspar ha recordado que la remodelación es
fiel a la ubicación que para el campo de fútbol establecía el vigente Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), que fue aprobado por unanimidad hace sólo
tres años.
La nueva Romareda ya ha cobrado forma, una vez
que ha sido seleccionado el proyecto “Altiplano”, del
equipo madrileño de arquitectos Lamela, autor entre
otros proyectos de la ampliación del estadio Santiago
Bernabéu. El Teniente de Alcalde de Urbanismo,
Antonio Gaspar, ha anunciado que empezará los trámites de construcción en su actual emplazamiento en
septiembre de este año y que se terminará en ese mismo mes pero del 2007. Solventada la petición del Con-

Charo Rodríguez
Concejala de Velilla de Cinca
Velilla de Cinca (480 habitantes)
es la primera localidad de la comarca
del Bajo Cinca/Baix Cinca que cuenta
con un cargo público de CHA. La
concejala Rosario Rodríguez es la
responsable, en esta localidad frutícola,
de las delegaciones de obras, servicios
públicos y festejos.
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¿Cuáles son las apuestas más importantes desde
tus delegaciones?
Estamos muy volcados en conseguir que instalen
unas señales de tráfico que son necesarias para
mejorar la seguridad vial de los vecinos. Por otro
lado, es necesario que se instalen carteles de información bilingües en castellano y catalán. En Velilla
se hablan las dos lenguas, por lo que consideramos
que las instituciones deben reflejar lo que es natural entre los vecinos. Dentro del área de festejos,
hemos conseguido, gracias a un trabajo muy participativo dentro de la Comisión de Festejos, que las
fiestas mayores, en honor a San Lorenzo, contasen
con muchas más actividades para los jóvenes, que
era una asignatura pendiente. Por otra parte, me
gustaría destacar varias actividades que hemos llevado a cabo con carácter cultural y didáctico. Una
de ellas fue la exposición sobre la “estación biológica de la Aiguabarreig” a cargo de Guillem Chacón. Además hemos organizado varias charlas
sobre agricultura con el diputado de CHA en las
Cortes de Aragón, Salvador Ariste, y el consejero

700 viviendas protegidas en
Valdespartera
Urbanismo ha concedido en tiempo récord la licencia
para las primeras 700 viviendas de protección oficial
de Valdespartera. La construcción de estas viviendas
protegidas podría comenzar en el primer trimestre de
2005, según se ha acordado en el último Consejo de
Gerencia del año pasado, en el que se ha aprobado
también el Plan Parcial de Arcosur, el convenio urbanístico de Schindler y la concesión de licencia a un
Centro de Educación Especial en Parque Goya II,
entre otras obras.

Se reforma la Escuela
Infantil Municipal
«La Piraña», en Las Fuentes
El teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar,
ha anunciado la reforma de esta escuela, que «es un
proyecto demandado por el barrio y que supondrá
una mejora sustancial en sus equipamientos». Con los
600.000 euros presupuestados se rehabilitará el archivo, almacén, caldera y depósitos, además de nueve
aulas, aseos, cocina, lavandería, sala de usos múltiples y patio.

Éxito en la primera Lonja de Comercio Justo
Zaragoza ha vivido, en este pasado mes de diciembre, la primera Lonja de Comercio Justo celebrada en la ciudad
y organizada por la Concejalía de Acción Social y Cooperación al Desarrollo. Con esta iniciativa, la concejala Carmen Gallego ha pretendido promover el Comercio Justo como forma de intercambio comercial que no explote a
los países del Sur, reduzca los intermediarios, pague un precio justo a los campesinos y vigile el cuidado del medio
ambiente en todo el proceso de manufacturación. La concejala de CHA se ha fijado, con esta Lonja de Comercio
Justo celebrada en el mercado de San Vicente de Paúl, tres objetivos fundamentales:
— Promocionar el Comercio Justo y Solidario como fórmula comercial alternativa.
— Concienciar a la ciudadanía de la necesidad de apoyar el desarrollo de los países del Sur.
— Colaborar con las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales, abriendo espacios de participación
solidaria en la ciudad.
El resultado ha sido todo un éxito tanto de asistencia de público como de participación de las entidades sociales
que han colaborado. Un magnífico resultado que servirá para mejorar la próxima edición.

“Necesitamos
una juventud
activa”

comarcal de CHA de los Monegros, Luis Lax.
Pero también formulas propuestas a otras delegaciones.
¿Con qué resultado?
Hemos conseguido algunos
logros, como el plan para recuperar las riberas del Cinca. Se
trata de un entorno especial en el
que proponemos una zona recreativa y un parque lúdico en el que disfrutar de la naturaleza. También
hemos apostado por la creación de un albergue en la localidad y creemos que en breve comenzarán las obras.
¿Cuáles son las claves para asegurar un buen futuro en Velilla?
Es fundamental que se le den un impulso al uso de las nuevas tecnologías entre los vecinos, que tengan la posibilidad de realizar cursillos
y, en general, que se activen y tengan medios y voluntad de renovar.
Este es un municipio donde se vive principalmente de la producción
de fruta y uno de los mayores problemas que amenazan es el de la despoblación. Debemos conseguir entre todos una mayor implicación de
la juventud en los problemas del pueblo y que exista ilusión por seguir
viviendo en Velilla de Cinca.
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HUESCA

Asesores para la Expo o la mayoría
absoluta mal administrada
El alcalde Fernando Elboj debía tener la secreta esperanza de que lo de la Expo, al final, no fructificara. Es
lo único que explica que al Equipo de Gobierno
socialista del Ayuntamiento de Huesca la Expo no le
haya servido para reflexionar y ponerse las pilas a la
hora de priorizar presupuestos para el desarrollo de
la Ciudad en lo social, en lo económico, en su mejora
estética o en los temas relacionados con la movilidad.
Que al Alcalde de Huesca lo de la Expo le ha venido
sobrevenido, valga la redundancia, queda claro cuando no plantea ninguna propuesta de desarrollo, a
pesar de la buena coyuntura, y reacciona con otra de
corte oportunista y caciquil: aprobar por decreto la
contratación de dos asesores cuyo trabajo consistirá,
al parecer, en establecer tácticas de aprovechamiento
de la Exposición Internacional que ha de celebrarse
en Zaragoza en 2008. Decretazo y alcaldada sin contar con la oposición e imposible de justificar después
de la declaración institucional del Ayuntamiento de
Huesca tras la noticia de que Zaragoza sería la Sede
de la Expo: el primer acuerdo político para avanzar
en este tema de forma concreta se lo ha saltado el
alcalde a la torera; las contundentes críticas que está
recibiendo Fernando Elboj por su personalismo, prepotencia, soberbia e incapacidad de escuchar no está
sirviendo ni siquiera para que escuche a quienes

Chema Fuentes
Concejal de Sos del Rey Católico
Sos del Rey Católico (700 habitantes)
acaba de vivir un cambio municipal tras
la dimisión del alcalde del PAR, sustituido
por el candidato del PSOE, que fue la
lista más votada. El concejal de CHA ha
pasado a ocupar en el nuevo equipo de
gobierno la primera tenencia de alcaldía
y las delegaciones de turismo y parques
y jardines.
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comparten con él responsabilidades de gobierno. Su
obsesión enfermiza por aprovechar cualquier evento
para uso y beneficio de su imagen personal, su gestión autoritaria alrededor de la cual sólo puede crecer
el culto a su personalidad, su incapacidad para el
acuerdo, tanto en el Ayuntamiento como en otras
Administraciones, está convirtiendo a Huesca en una
Ciudad falta de miras y perspectivas y con una economía de subsistencia: actualmente Fernando Elboj
es una seria amenaza para nuestro desarrollo.
Esta deslealtad institucional del Alcalde en un tema
de tal envergadura también ha roto el consenso sobre
política de empleo del Ayuntamiento de Huesca
sobre la que siempre se ha priorizado la filosofía consensuada desde 2002 por encima de intereses partidistas. Un Plan de Empleo en el que todos los Grupos
han invertido mucho trabajo, entrega, esfuerzo constructivo y lealtad y que ahora se rompe por una mala
decisión unilateral impuesta con mano de hierro.
La traición de Fernando Elboj a toda la Oposición, y
sus oídos sordos ante la petición unánime de reconducir la situación y recuperar la cooperación, ha producido una seria fractura municipal a la vez que confirma la desconfianza que le dedica el alcalde tanto al
personal como a los medios de la «Casa».

¿Qué razones han propiciado el cambio de gobierno?
Los pactos post electorales se hicieron con el PAR y
el PP, ya que con el PSOE, que cuenta con 3 de los 7
concejales, no se llegó a un mínimo acuerdo razonable para ambas partes. CHA ocupó las delegaciones
de urbanismo, industria y personal, pero la gobernabilidad se fue deteriorando desde el principio y el
equipo de gobierno estuvo marcado por la dejadez y
el descuido. Poco a poco me vi obligado a sacar adelante tanto mis proyectos como los de las demás
delegaciones y, tras 18 meses de legislatura, renuncié
a mis cargos para retirar el apoyo a un equipo de
gobierno ineficaz. Poco tiempo después el alcalde
del PAR dimitió y, junto al PP, pasaron a la oposición.
¿Cómo se ve el futuro?
Confiamos en que ahora cada cual desarrolle el trabajo que le corresponde. Por nuestra parte, con las
anteriores delegaciones, cumplimos con labores
como la agilización en la concesión de licencias de
obras, la renovación y saneamiento de la parte más
antigua de Sos o la inserción de desempleados locales en el mundo laboral en trabajos municipales. De

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Marisa Fanlo

Recuperando nuestro patrimonio
cultural
Desde 1999 la responsabilidad en Restauración de
patrimonio de la Diputación de Zaragoza recae en
CHA (en la actualidad, en
la diputada Marisa Fanlo).
En 2004 hemos vuelto a
convocar los planes bienales de restauración de edificios de interés históricoartístico. En el caso de edificios eclesiásticos, mediante convenios con los
ayuntamientos y las Diócesis, se han conseguido recuperar importantes conjuntos. En Longares, con el nuevo plan 2004-2005 continúan las obras para acondicionar los interiores de la Iglesia y poder colocar el órgano, que ya se restauró desde la Diputación, al igual
que la espectacular torre almenada y otras partes de la
Iglesia.
En el caso de edificios civiles, dentro de ese plan bienal existe también la posibilidad -que, para nuestra
satisfacción, cada vez usan más los ayuntamientos- de
que éstos soliciten subvenciones para restaurarlos.
Este año se han aprobado las ayudas para consolidar
los restos del castillo de Alfajarín, para restaurar un
fuerte carlista en Novillas o la fachada del palacio de
los Condes de Aranda en Épila. En ese apoyo a la conservación de los edificios civiles se enmarca también

la convocatoria del premio anual de fachadas dirigido
a particulares que intentan mantener sus casas tal y
como fueron construidas en su origen, lo cual redunda en la conservación del patrimonio local y en el
embellecimiento de los pueblos, que puede ayudarles
cara al turismo rural.
Pero el Servicio de Restauración no se limita a conservar edificios, sino que también existen un plan bienal
de restauración de bienes muebles (lienzos, retablos,
orfebrería…) y otro de órganos. Gracias a estos planes
veremos pronto restaurado el Cáliz del Compromiso
de Caspe, el retablo principal de la iglesia de Fuentes
de Ebro o los órganos de Ricla y Encinacorba.
Además también se intenta atender situaciones de
urgencia en los pueblos que nos lo solicitan. Últimamente ha salido en la prensa el caso de Ricla. Su torre
está incluida en el mudéjar que el Gobierno de Aragón
pidió catalogar como Patrimonio de la Humanidad,
pero desde esa institución no han atendido la petición
del Ayuntamiento. Desde DPZ hemos concedido una
ayuda para que se retiren los ladrillos sueltos y no
causen más daños ni en coches ni en personas.
En cuanto a patrimonio etnológico, acabamos de
encargar un estudio acerca de los lavaderos que existen en las comarcas de Zaragoza para luego comenzar
a restaurarlos poco a poco y así poder conservar parte de la historia de la vida cotidiana de nuestros pueblos que se está perdiendo en muchos de ellos.

“El nuevo
equipo de
gobierno debe
ser eficaz”

las nuevas concejalías nos interesa sobre todo el trabajo en turismo, que es la principal fuente de
ingresos de la localidad. Estamos
actualizando toda la información
para los turistas y trabajamos en
la edición de un libro que profundice en la historia y el arte de Sos
del Rey Católico.
Y la función de coordinador de
proyectos europeos, ¿en qué consiste?
Sos del Rey Católico pertenece al
proyecto “Village Terraneo”
(www.villageterraneo.org) junto a localidades de Italia, Francia y Portugal. Consiste en una red mediterránea de pueblos con encanto en favor
del desarrollo turístico sostenible. Esta legislatura soy el representante
de todo el Estado y confío en los buenos resultados del proyecto, algo
que han agradecido los demás representantes ante el desinterés mostrado hasta ahora. La primera fase se ha centrado en un intercambio de
información sobre las soluciones puestas en marcha en temas como recogida de residuos, planificación de aparcamientos, acondicionamiento de
recintos y servicios… Ahora comenzaremos a diseñar una segunda fase
con proyectos más ambiciosos.
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CHA destina el 1% de su presupuesto a la formación
de jóvenes líderes de Nicaragua y a las víctimas del tsunami
Carmen Martínez Romances

CHA aportará el 1%
de su presupuesto a
colaborar con el proyecto “Proceso de Formación sobre liderazgo dirigido a los jóvenes del sector rural
noreste de León (Nicaragua)”. El objetivo de
este proyecto, impulsado por la Asociación
de
Hermanamiento
Zaragoza-León, es formar a jóvenes y dotarles de las
herramientas necesarias para que puedan ser los dinamizadores de su entorno. Las clases, que se desarrollan desde este mes de enero hasta finales de 2005,

contarán con la presencia de unos cuarenta jóvenes,
pero se estima que de él se beneficiarán de forma indirecta hasta 5.000 personas.
La Secretaria de Cooperación Internacional de CHA,
Carmen Martínez, destaca que “desde Chunta Aragonesista llevamos muchos años aportando el 1% de
nuestro presupuesto en causas de este tipo, que consideramos de solidaridad política, con el objetivo de
que los jóvenes de los países del Sur cuenten con la
formación necesaria para liderar los cambios de las
sociedades en las que viven”.
También se ha decidido destinar parte de dicho fondo
a la ayuda humanitaria de emergencia, atendiendo a
las víctimas del tsunami que ha devastado recientemente varios países del sudeste asiático.

CHA en el Foro Social Mundial de Porto Alegre
Un año más, CHA, dentro de su compromiso por los valores de la denominada globalización solidaria, ha participado en el V Foro Social Mundial que se celebrará en la localidad brasileña de Porto Alegre del 26 al 31 de enero.
El Rolde de Solidaridad de Chunta Aragonesista, a través de Jesús Fernando, ha estado presente en este Foro centrándose en asuntos como los procesos de paz, la situación de la mujer y, con especial interés, en los relacionados
con el agua.
CHA estará presente, como ya ha ocurrido en otras convocatorias del Foro Social, en esta cita en la que se tratará de
encontrar un acuerdo sobre cómo conseguir un mundo más justo y solidario, más respetuoso con los hombres y
mujeres y encontrar las pautas necesarias para construir una sociedad sostenible. El Foro Social Mundial, bajo el
lema «Otro mundo es posible», es un espacio de debate democrático de ideas, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, que se oponen al neoliberalismo y apuestan por
construir una globalización solidaria. (Para más información: www.forumsocialmundial.org.br).

Con la emigración aragonesa en Cuba y Venezuela
Una delegación de la Fundación Gaspar Torrente,
formada por los Diputados de CHA Bizén Fuster y
Chesús Bernal, ha visitado a las comunidades aragonesas de Cuba y Venezuela, como continuación de
la gira que se desarrolló hace dos años por los centros de la diáspora aragonesa de Argentina y Chile.
Fuster y Bernal disertaron ante la Sociedad Aragonesa de Beneficencia de Cuba y ante la Agrupación
Aragonesa de Venezuela sobre el actual momento
político (en el contexto de los aniversarios y anuncios

de reforma tanto de la Constitución como de nuestro
Estatuto) y sobre la nueva legislación aragonesa de
comunidades del exterior, así como sobre el nuevo
escenario creado con la celebración de la Expo. En
una apretada agenda, mantuvieron también sendas
entrevistas con los embajadores españoles en La
Habana y Caracas, Carlos Alonso Zaldívar y Raúl
Morodo, históricos dirigentes de la izquierda durante la Transición española, así como con el Alcalde de
Caracas, Freddy Bernal.

CHA con Pachakutik
César Cabrera, coordinador del movimiento popular y plurinacional ecuatoriano Pachakutik, de gira por Europa, ha mantenido en las Cortes de Aragón una reunión de trabajo con representantes de CHA, a la que asistieron los diputados Chesús Yuste y Salvador Ariste y el coordinador del Rolde de Agricultura Luis Lax. Pachakutik agrupa la defensa de las nacionalidades indígenas y los intereses de los trabajadores y obtuvo el 10% de
los escaños en el Parlamento ecuatoriano. La reunión permitió intercambiar información sobre la situación política de Aragón y el Ecuador y, sobre todo, sobre la realidad del medio rural y del sector primario.
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CHA denuncia a
Heraldo por no atender
el derecho
de rectificación
La política informativa de Heraldo de Aragón, habitualmente contraria a las decisiones de CHA, inauguró 2005 con una agresividad sin precedentes. Ante la información
objetivamente inexacta e incierta, publicada
reiteradamente los días 3, 4 y 5 de enero,
sobre unas supuestas molestias o discrepancias entre la Dirección del partido y su Portavoz en el Congreso de los Diputados con
respecto al denominado “Plan Ibarretxe”, y
ante dos editoriales que descalificaban totalmente el proyecto político de CHA amparándose en su propia información inexacta,
con la previsible intención de generar perjuicio al partido, los responsables de CHA
se acogieron al derecho de rectificación, sin
obtener respuesta del citado diario. Transcurridos los tres días fijados por la Ley
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, el Consello
Nazional de CHA ha acordado, siguiendo
los trámites previstos en dicha norma, ejercer las acciones legales que le asisten y presentar la correspondiente demanda civil
ante la jurisdicción competente.

“Nuestro fundador, Hubert Beuve-Méry,
recordaba siempre: “Los hechos son
sagrados, la opinión es libre”. Pero la
actitud que se propaga en los medios
parece invertir esa fórmula. Cada vez
más editorialistas consideran que las que
son sagradas son sus opiniones -pocas
veces fundamentadas- a la vez que no
dudan en deformar los hechos para obligarlos a justificar sus opiniones.”
Ignacio Ramonet, “Medios de comunicación en crisis”, Le Monde Diplomatique,
enero 2005
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REVISTA DE PRENSA

CHUNTA
José Luis Trasobares
¿Quién teme a Chunta Aragonesista? ¿Y por qué? El
caso es que mientras CHA secunda su entrada en las
más visibles áreas del poder institucional (Ayuntamiento de Zaragoza) con un ostensible giro hacia el
pragmatismo y la moderación, desde determinados
grupos de presión se sigue desconfiando de sus
ramalazos rojiverdes y de sus querencias periféricas.
Si mantienen los chunteros criterios radicales, se les
critica a modo por compadrear con carods e ibarretxes; si no, se les acusa de oportunismo. Si van desaliñados les dicen esgarramantas; si se ponen elegantes,
les llaman pijos. Entre tanto, el tema de La Romareda
(un asunto que ya debería estar más que solventado
con la actual opción, que es sin duda la menos mala)
sigue siendo utilizado como argumento para debilitar
la posición de Antonio Gaspar, teniente de alcalde,
responsable del urbanismo zaragozano y personaje
capital en la actual coyuntura política de CHA.
Debemos suponer que Chunta no encaja en la
visión estratégica de Zaragoza y Aragón que alientan determinados poderes fácticos. Tales grupos
siguen aspirando a manejar su territorio desde los
bastidores de la política por el viejo procedimiento
de tener allí, entre bambalinas, una o varias mesas
camilla en las que se pinche, se corte y se reparta
(sobre todo suelo edificable). Por eso en estos círculos (inmobiliarios, financieros, mediáticos) CHA no
acaba de cuajar: no resulta predecible, no parece
fácil de manejar, no encaja en el viejo sistema del tú
me rascas la espalda y yo te la rasco a tí. Por eso quizás se han producido invitaciones directas a Belloch
para que rompa con Gaspar y fíe el resto de la legislatura al entendimiento con PP-PAR (¡cómo si tal
cosa fuese fácil en estos tiempos!). Por eso tal vez
entre Chunta (sobre todo Labordeta) y el Heraldo se
ha desatado una guerra sorda que va camino de los
tribunales (aunque éste es un asunto del que casi
nadie se atreve a hablar). Atentos a la jugada.
(Publicado en El Periódico de Aragón, 15/01/2005)
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CHA crea un grupo de trabajo
para reorganizar sus juventudes
El Comité Nazional de CHA el pasado 27 de noviembre acordó crear un grupo de trabajo para reorganizar
las juventudes del partido, una vez que la Maya de
Pleitos, máximo intérprete de los Estatutos de CHA,
hubiera dictaminado que el Consello Nazional (ejecutiva) era competente para adoptar la decisión de desvincular del partido a la asociación juvenil Chobenalla aduciendo incumplimientos estatarios. Tras un
amplio e intenso debate, el Comité Nazional aprobó,
con el 72% de los votos a favor, la siguiente propuesta
presentada por la Presidencia del Partido:
“El Comité Nazional de CHA, conocidos los acuerdos
del Consello Nazional en relación con las actuaciones
de Chobenalla, así como la resolución de la Maya de
Pleitos, en relación con el mismo y buscando alcanzar
conclusiones en positivo de este debate, acuerda:
1. Sugerir la creación de un grupo de trabajo que elabore una propuesta de organización de las juven-

CHA reclama mejoras en
la Reforma de la Ley de
Calidad de la Educación
El Rolde de Educación de CHA, que coordina Antonio
Lascorz, ha analizado el documento del Ministerio de
Educación y Cultura “Una educación de calidad para
todos y entre todos” y ha encontrado grandes lagunas
y medidas poco ambiciosas y difusas. CHA considera
necesario que se pongan en marcha diferentes medidas
que vendrían a mejorar de la Ley de Calidad: sacar la
Religión fuera del currículum y del horario escolar;
atender las peculiaridades de las Comunidades Autónomas, tanto las lingüísticas como otras; ser más rigurosos y ambiciosos en la atención a la diversidad y
alumnos con altas capacidades en la Acción Tutorial;...
El documento no contempla la financiación de las
medidas previstas en la Ley, tiene poco en cuenta la
convergencia europea, no favorece la necesaria coordinación con las instituciones sociales y sanitarias y tampoco trata cuestiones como la Formación Continua y la
Educación de Personas Adultas. Desde CHA se apuesta por dedicar a la Educación un porcentaje del PIB
similar a la media de los países de la OCDE y por priorizar la Educación Pública.

tudes de CHA para los próximos años, que garantice que los jóvenes del Partido constituyan sus
juventudes (con afiliados al cumplir los 18 años y
por tanto, responsables políticamente ante CHA) y
que garantice su lealtad al proyecto y su inequívoca identificación con los Estatutos y los acuerdos
que se adopten.
2. Los integrantes de ese grupo de trabajo y debate
serán: a) una representación del Consello Nazional,
b) una representación de los afiliados de CHA que
pertenecen a la asociación juvenil Chobenalla, c)
una representación de los jóvenes afiliados de CHA
que a su vez no son miembros de la asociación
juvenil Chobenalla y d) una representación de la
Maya de Pleitos, ejerciendo su papel mediador.
3. El resultado y las conclusiones de este grupo de trabajo se trasladarán al Consello Nazional, que a su
vez lo elevará para su debate al Comité Nazional.”

Encuesta sociolingüística
en CHA
El Consello Nazional ha aprobado el Plan de implantación del uso de las lenguas de Aragón en Chunta Aragonesista, destinado a conseguir que en el seno de CHA
se apliquen los principios de política lingüística que propugnamos para nuestro país. En aplicación de dicho
Plan, se ha efectuado una encuesta sociolingüística, que
ha estado abierta a la participación de los militantes y
simpatizantes, para conocer cuáles son nuestras opiniones y actitudes hacia las lenguas de Aragón, cuántos
militantes y en qué grado las utilizan o pueden llegar a
hacerlo y de qué forma las podemos potenciar en la
vida interna del partido como un ejemplo práctico del
modelo de convivencia lingüística que proponemos para
Aragón. Cuando tengamos los resultados los someteremos a los órganos del partido, en un informe en el que
se incluirán las medidas propuestas para llevar a cabo
nuestros objetivos, y cuyo contenido se dará a conocer
a toda la militancia. Gracias a todos los que han ayudado con sus respuestas y ¡hasta pronto!, ¡dica lugo!,
fins aviat!

Nombramientos
Consejo Escolar de Aragón: Manuel Aranda sustituye a Dimas Vaquero como representante de CHA.

[22]

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

Boletín para internautas aragonesistas.
Suscríbete en www.chunta.com

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
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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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