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para fomentar el debate. Aquí se podrá encontrar
mucha información acerca de nuestras propuestas
y de las noticias que vaya generando el trabajo
parlamentario y esperemos que también el debate
social. Esperamos que pueda ser un espacio útil
para todos vosotros y toda la sociedad aragonesa,
al menos la que está en red.” Repasó los documen-
tos (“Por un nuevo Estatuto para Aragón”, que
recoge las aportaciones de CHA, el dictamen de la
Comisión especial de estudio sobre profundiza-
ción y desarrollo del autogobierno que se aprobó
por unanimidad en las Cortes de Aragón hace dos
años, y el Estatuto de Autonomía vigente), noti-
cias, artículos de opinión, incluso un repaso histó-
rico por todos los proyectos de Estatuto desde 1918
hasta el Estatuto actual, y una vía de participación,
un buzón de sugerencias, para hacernos llegar
comentarios o propuestas. Finalmente Herrero
anunció multitud de actos de presencia en la calle
y charlas-coloquio por todo el territorio, “porque
la campaña no sólo se desarrollará en internet.
Vamos a explicar lo que los aragoneses nos juga-
mos en este reto. Queremos que toda la sociedad
aragonesa se sienta implicada. Contamos con
vuestra colaboración para que así sea, ¡bienveni-
dos al debate sobre el Nuevo Estatuto!”

Puso punto final al acto el Presidente de CHA,
Bizén Fuster, defendiendo nuestro papel en el
escenario político aragonés: “Estamos aquí hacien-
do lo que no hacen los demás, lo que no haría
nadie si no estuviéramos nosotros. ¿O es que creéis
que ahora habría una Ponencia de reforma del
Estatuto si no estuviera CHA ocupando un espacio
y condicionando a los demás partidos?” Ante las
declaraciones del líder del PP, Rajoy, que conside-
raba innecesarias las reformas de estatutos, Fuster
recordó que en las Cortes de Aragón el PP no
alcanza el tercio de los escaños que le permitiría
bloquear la reforma: “Si es por consenso, mejor,
pero si no, seguiremos avanzando. Los que no
quieren avanzar no pueden frenar a los aragone-

ses. Somos capaces de hacer grandes cosas cuando
nos lo proponemos. Hemos logrado hacer frente a
amenazas gravísimas y pudimos derrotar el tras-
vase, ahora tenemos que afrontar un nuevo reto en
positivo, alcanzar un Nuevo Estatuto que nos per-
mita avanzar en competencias, en capacidad de
decisión y en autonomía financiera, para garanti-
zar el bienestar y la igualdad de oportunidades de
los aragoneses”.

El 23-A: ¡a tomar la calle!
Por primera vez,
los hombres y
mujeres de CHA
celebraron el 23
de Abril simultáne-
amente en todas
las comarcas de
Aragón, con el objetivo de convertir la lucha por
el pleno autogobierno en el tema central del Día
Nacional de Aragón, como debe ser. Los distintos
Ligallos de Redolada de CHA, convocaron más
de una treintena de actos en las calles, en las pla-
zas, en contacto directo con la gente, aperitivos
populares, mesas informativas, para difundir los
documentos y los materiales de divulgación que
hemos editado para esta campaña: Daroca,
Binéfar, Tamarite, Fraga, Alcañiz, Andorra,
Teruel, Zaragoza, Huesca, Albarracín, Boltaña,
Torralba de Aragón, Monzón, Caspe, Jaca, Bar-
bastro, Cariñena, Tarazona, Calatayud, Quinto,
Pina de Ebro, Illueca, La Almunia de Doña Godi-
na, Torres de Berrellén, Ejea de los Caballeros,
Martín del Río, Calamocha, Monreal del Campo,
La Puebla de Castro, Graus, Sabiñánigo, Belchi-
te,... Incluso en Madrid, donde el día 20 los emi-
grantes aragoneses de CHA rindieron homenaje
al cineasta Antonio Artero, asiduo de las activi-
dades de nuestro Ligallo, recientemente fallecido. 
El dragón d’Aragón, al ritmo de la jazz band
“Tela Marinera”, animó a las decenas de miles de
personas que recorrieron las Plazas de España y
de Aragón en la ciudad de Zaragoza. Junto a los
materiales de la campaña, las mesas informativas
de CHA difundieron millares de lacitos con la
bandera aragonesa y adhesivos del dragón a
modo de simpática alternativa aragonesista al
toro de Osborne o al burro catalán para decorar
el coche. La víspera hubo fiesta en el barrio zara-
gozano de La Almozara, vermú popular en la
Plaza del Torico de Teruel y en la Plaza de Nava-
rra de Huesca y charla coloquio del diputado
Ángel Sánchez en Albarracín.

CHA abre a la sociedad
el debate sobre el

nuevo Estatuto
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En el contexto de las celebraciones del Día Nacio-
nal de Aragón, CHA, en colaboración de la Funda-
ción Aragonesista 29 de Junio, ha lanzado su cam-
paña "Nuevo Estatuto Sí" con la que ha empezado
a recorrer todo Aragón informando, sensibilizan-
do, movilizando a la ciudadanía aragonesa, para
que todos seamos conscientes de lo que Aragón se
juega en este envite. El objetivo de Chunta Arago-
nesista es abrir el debate a la sociedad, porque el
Nuevo Estatuto es cosa de todos, no sólo de los
diputados que forman la Ponencia especial de las
Cortes de Aragón.

Teruel acogió el sábado 16 de abril el acto público
de presentación de esta campaña en el Palacio de
Congresos en una jornada lúdico-reivindicativa,
que empezó con un recorrido turístico por el
Teruel mudéjar de la mano del arquitecto y excon-
cejal Antonio Pérez, guía de lujo, y que culminó
con la visita familiar a Dinópolis. El momento cen-
tral correspondió a las intervenciones políticas de
la Dirección de CHA ante las más de cuatrocientas
personas que abarrotaron el salón de actos. Tras la
bienvenida a cargo del Secretario Territorial de
Teruel, Víctor Fatás, que ejerció de mantenedor del
acto, el Secretario General, José Antonio Acero,

glosó el significado del Día Nacional de Aragón y
destacó la necesidad de implicar a la ciudadanía
en esta reforma del Estatuto, advirtiendo de los
peligros que acechan: “PSOE y PP siempre han uti-
lizado Aragón como moneda de cambio. Y ahora
también querrán hacerlo”.

El Vicesecretario General y Portavoz parlamenta-
rio de CHA, Chesús Bernal, calentó el ambiente
desvelando el “patético y lamentable” devenir de
la Ponencia de reforma del Estatuto, señalando a
los partidos centralistas: “Están esperando a ver
qué dicen desde La Moncloa y desde Génova, para
que vayamos siendo un pueblo sin aspiraciones.
No nos hemos metido en nada polémico. Hemos
empezado por el Título I, que es el más suave, y en
seis sesiones sólo visto seis artículos. Empleamos
dos sesiones para decidir si había que decir
“Gobierno de Aragón” o “Diputación General de
Aragón”… ¡y al final decidimos aparcarlo!”. Ber-
nal acusó a PSOE y PP de no ser inocentes: “El
PSOE y el PP van de la manita. Están interesados
en poner sordina, en que no se hable de un Estatu-
to con poder político y financiero para Aragón.
Quieren que estemos en el pelotón de los mansos.
Nosotros tenemos la obligación de que no sea así.
Estos hechos sirven como recordatorio permanen-
te de lo que ocurriría si CHA no existiera. Está
muy difícil la reforma, pero CHA existe y, por eso,
Aragón, que está ahora en la primera línea del
debate estatutario y sobre el modelo de Estado,
tiene que ser de las primeras comunidades en
reformar su Estatuto. Va a ser duro, pero para eso
está aquí CHA”.

Mar Herrero, Vicesecretaria General de CHA, pre-
sentó los medios en que se va a desarrollar la cam-
paña “Nuevo Estatuto Sí”: “La espina dorsal de la
campaña es precisamente la nueva web
(www.chunta.com/nuevoestatuto) con muchos
contenidos que se actualizarán periódicamente

Con un acto nacional en Teruel el día 16 y una treintena de convocatorias
el 23 de abril por todas las Comarcas, CHA difundió sus propuestas

de pleno autogobierno
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El nuevo Estatuto avanza
despacio en la Aljafería

Constituida el 23 de diciembre, la Ponencia espe-
cial para la reforma del Estatuto de Aragón ape-
nas ha empezado a desplegar su trabajo. Con un
ritmo quincenal de reunión, las primeras sesiones
se convirtieron en un frontón en el que se estre-
llaban las propuestas aragonesistas ante el no sis-
temático de los ponentes de PP y PSOE. Se recha-
zaban incluso propuestas pactadas en el Dicta-
men sobre profundización y desarrollo del auto-
gobierno que se había consensuado en marzo de
2003, para desesperación de los representantes de
CHA, Bizén Fuster y Chesús Bernal. Así, a pesar
de haber aparcado el Título Preliminar (polémico
a priori por tratar sobre la nacionalidad, lenguas,
etc.), apenas se había avanzado en la redacción de
seis artículos en seis sesiones. Sin duda, el PSOE,
a la espera de noticias de Moncloa, quería ganar
tiempo para ver cómo evolucionaba el proceso
catalán, por lo que no le importaba ir del brazo
del PP con tal de ralentizar los trabajos de la
Ponencia. Por eso, CHA decidió dar un puñetazo
en la mesa con el lanzamiento de la campaña
“Nuevo Estatuto Sí” y las preguntas parlamenta-
rias a los Presidentes Zapatero e Iglesias para
denunciar la situación. El 23 de abril parece que
ha marcado un cierto punto de inflexión. El mes
de mayo ha visto una mayor agilidad en la
Ponencia y la adopción de varios acuerdos de for-
ma unánime, como la competencia del Presidente
de Aragón para disolver las Cortes de forma anti-
cipada y convocar elecciones que abran una legis-
latura completa de cuatro años, o la recuperación
del antiguo artículo 29 que garantiza la compe-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
en los recursos de casación y revisión.
También se ha acordado unánimemente incorpo-
rar un nuevo capítulo sobre organización territo-
rial en el que las comarcas adquirirán un prota-
gonismo relevante. Y se ha encargado a los servi-
cios jurídicos de la Cámara la elaboración de una
propuesta de desarrollo de todas las competen-
cias que tiene transferidas la Comunidad Autó-
noma y que están recogidas en el artículo 35 del
actual Estatuto. No parece probable, sin embargo,

que se opte por elaborar un listado excesivamen-
te detallado de todos los títulos competenciales
como ha ocurrido en Cataluña. Asimismo se
espera que pueda desbloquearse en breve un
acuerdo sobre el protagonismo y participación de
Aragón en las decisiones de la Unión Europea, tal
como se recogía en el Dictamen de autogobierno,
pero que al PSOE sorprendentemente se había
negado hasta ahora. 
El reciente acuerdo PP-PSOE para reformar el
Estatuto valenciano y la promesa electoral de Fra-
ga de reformar el Estatuto gallego acaban de dejar
en evidencia las declaraciones del líder del PP,
Mariano Rajoy, sobre la falta de necesidad de nin-
guna reforma, a la vez que ponen sobre la mesa
reivindicaciones aragonesistas desoídas hasta la
fecha por los partidos mayoritarios, como la des-
centralización del Poder Judicial o la participación
autonómica en la elección de los órganos constitu-
cionales (como el Tribunal Constitucional). Es de
suponer que, roto ya el tapón, la Ponencia arago-
nesa empezará a coger velocidad y pronto vere-
mos avances sustanciales hacia el pleno autogo-
bierno aragonés. Lo contrario sería defraudar las
expectativas de progreso del pueblo aragonés y,
desde luego, CHA no está dispuesta a desperdi-
ciar esta oportunidad.
Para seguir la información más ampliamente,
puedes visitar www.chunta.com/nuevoestatuto.

Cannabis terapéutico
Las Cortes respaldaron la proposición no de ley de CHA para que el cannabis y sus derivados sean lega-
lizados para fines terapéuticos y se alcancen acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de
Aragón para desarrollar aquí programas de investigación o para colaborar con los que se están hacien-
do en otras Comunidades Autónomas. El texto final aprobado es menos ambicioso que el originalmente
presentado por el portavoz de Sanidad, Ángel Sánchez Monzón, que, en aras de la unanimidad, prefi-
rió retirar los puntos en los que solicitaba que el Salud pudiera recomendar, recetar y suministrar can-
nabis y derivados con fines terapéuticos y estudiar la posibilidad de cultivarlo para garantizar el sumi-
nistro necesario para las necesidades médicas de los pacientes.
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Cuan ya s’han cumplito 26
añadas de Constituzión e imos
á cumplir 23 d’o Estatuto
d’Autonomía, os aragoneses
emos de filar enta un nuebo
orizón. Sin duda, se dan agora
as condizions ta que Aragón
pueda alcanzar os oxetibos d’o
pleno autogubierno que recla-
mó masibamén en as carreras
en as primeras añadas ’90 e
que estioron escafeinatos cuan
s’actitó ro zaguer reparo en o
parlamento. Dimpués de güei-
to años d’esclatera imboluzión
autonomica, l’autual correla-
zion de fuerzas en o Congreso
d’os Deputaus ha ubierto as
millors espeutatibas ta abordar
os reparos d’os Estatutos e
tamién, anque de traza pro
limitata, d’o modelo d’Estato á trabiés d’o reparo
constituzional. E agora, en ista nueba sometida
autonomica, Aragón se troba en os puestos de
capeza. En o trampo zaguero d’a pasata lechislatu-
ra as Cortes d’Aragón fizoron os suyos debers e
alcanzoron o 20 de marzo de 2003 un alcuerdo
unanime arredol d’o Ditamen sobre l’afundimien-
to e desarrollo de l’autogubierno aragonés, una
autentica “fuella de rota” que siñala totas as bías á
utilizar ta abanzar enta o pleno autogubierno, o
que ba dillá d’o propio reparo d’o Estatuto e apun-
ta á lo reparo d’o Estato e d’a Constituzión de 1978.

Dimpués de bels dandalos inizials, ya ha enzetato
á treballar en as Cortes d’Aragón una Ponenzia
espezial encargata de redautar un nuebo Estatuto.
Només que Cataluña en ba por debán. A obliga-
zión d’os aragonesistas ye empentar os suyos tre-
ballos e abanzar o más lueñes posible. Emos d’a-
probeitar ista oportunidá. O feito de que qui yera
estando más reyazio á os cambeos, o PP, no alcan-
ze en o emiziclo aragonés o terzero d’as cadieras
que li premitirba entrascar cualque alcuerdo,
deberba enfortir as posibilidaz de que sigamos
capables d’alcanzar amplos alcuerdos e mesmo
unanimidaz, no ya sobre un ditamen por defini-
zión cheneralista, sino sobre lo testo concreto que
nos equipare definitibamén á lo resto d’as nazio-
nalidaz d’o Estato.

A intizión de CHA en iste nuebo
reto istorico ye, d’un costau,
correchir os retalles con os que
PP e PSOE esmermoron en l’Al-
jafería primero y esmutiloron en
o Congreso dimpués o zaguer
reparo estatutario en 1996. Me
refiero á consagrar un modelo
finanziero e fiscal propio (en a
linia d’o conzierto economico
d’os nuestros bizins bascos e
nabarros) que guarenzie a nues-
tra autonomía finanziera e que
supere o espernimiento que re-
culle o escandalosamén incum-
plito articlo 48; á eliminar preta-
deras á ra crida por o Presidén
aragonés d’eslizions antezipatas
siguitas de lechislaturas de cua-
tro añadas; á recuperar o articlo
29 desaparexito por error e que

ha meso en duda ra casazión foral aragonesa; a
enamplar o teito competenzial á lo masimo prebisto
en a Constituzión atrebuyindo á ra nuestra Comuni-
dá totas as competenzias no reserbatas esplizitamén
á l’Estau e acotolando as posibilidaz de transferenzia
d’as competenzias estatals que estatueze o articlo
150 (sozials, laborals, comunicazions, augua...); e á
reconoxer espresamén a reyalidá trilingüe d’Ara-
gón, entre atras custions.

D’atro costau, se trata de meter á o diya l’autogu-
bierno aragonés ta guarenziar-li á ras instituzions
aragonesas o peso e a capazidá de dezisión que
nos cale debán d’o Gubierno español e debán d’a
Unión Europeya. En iste sentito, lo Nuebo Estatu-
to tiene que contrebuyir á empentar o reparo fede-
ral de l’Estato, á traviés d’o reconoximiento consti-
tuzional d’o suyo caráuter plurinazional, a com-
bersión d’o Senau en autentica cambra territorial e
ra partezipazión d’as comunidaz autonomas en a
Unión Europeya. 

Os aragoneses podemos fer grans cosas cuan lo
nos proposamos. Igual como nos uniemos ta atu-
rar o trescole, agora debemos treballar en positi-
bo, á la usma d’un oxetibo fundamental ta ro
nuestro futuro, como ye lo Nuebo Estatuto. Ara-
gón la se chuga. Ísta ye a ora d’o Nuebo Estatuto
e no podemos cometer a error de malfurriar ista
oportunidá.

A ora d’o Nuebo Estatuto

Bizén Fuster Santaliestra
Presidén nazional de Chunta Aragonesista

(CHA)
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El Diputado Chesús Yuste ha interpelado al Conse-
jero de Economía, Eduardo Bandrés, para que, en
lugar de reaccionar a las propuestas de otros, pre-
sente en las Cortes de Aragón su propia propuesta
de financiación buscando concitar el máximo acuer-
do parlamentario para que luego sea defendido en
Madrid. CHA recuerda que se debe tomar, como
punto de partida, el Dictamen sobre financiación
autonómica, aprobado por el Pleno de las Cortes de
Aragón el 28 de junio de 2001, sin votos en contra,
con la única abstención del PP, donde se reclamaba
un modelo financiero propio para Aragón y expre-
samente se mantenía la referencia a los derechos
históricos (precepto similar al que permitió a las
otras comunidades forales, Euskadi y Navarra,
recuperar o mantener sus respectivos sistemas de
concierto y convenio económicos).
En este sentido, CHA defiende el reconocimiento
de la capacidad normativa del Gobierno de Ara-
gón sobre el conjunto de los impuestos, la creación

de una Agencia Tributaria Aragonesa que gestio-
ne, recaude, liquide e inspeccione la totalidad de
los tributos en coordinación con la administración
tributaria estatal, y la aportación de recursos a la
Administración General del Estado, según se
acuerde entre las partes, para el cumplimiento de
sus funciones y los cauces de solidaridad interte-
rritorial, así como el reconocimiento de la compe-
tencia legislativa autonómica en haciendas locales.
Ante la polémica suscitada por la propuesta pre-
sentada recientemente por la izquierda catalana,
CHA se felicita de que el actual sistema de finan-
ciación se encuentre ya abocado a su inmediata
reforma y que comiencen a ponerse sobre la mesa
propuestas financieras que buscan acabar con la
situación de minoría de edad en que se encuentran
las Comunidades Autónomas, que gestionan ya la
mayor parte del gasto público pero a quienes se
mantiene apartadas todavía de las fuentes de
ingresos. 

CHA pide que Aragón se ponga en cabeza
del debate sobre la financiación autonómica Este segundo aniversario de las elecciones del

2003, en que los votantes respaldaron a Chunta
Aragonesista situándola como tercera fuerza
parlamentaria, marca además el ecuador de la
legislatura. CHA considera que la coalición de
gobierno PSOE-PAR (que se reeditó, explicaron,
con el objetivo de garantizar la continuidad y la
estabilidad política) llega a la mitad del manda-
to con pulso débil, rumbo impreciso y, sobre
todo, serias brechas entre los socios.

En estos momentos, el Gobierno de Aragón pre-
senta graves problemas de funcionamiento
debido a las diferencias entre sus dos integran-
tes, con posiciones encontradas incluso en
temas fundamentales como la reforma del Esta-
tuto, la política urbanística, la Ley de policías
locales, la organización territorial (con la per-
manencia o no de las diputaciones provinciales)
o el modelo de la futura radiotelevisión autonó-
mica. Como contraposición, y a pesar de los
malos augurios de algunos, el pacto PSOE-CHA
en el Ayuntamiento de Zaragoza está funcio-
nando muchísimo mejor que el pacto de la

DGA, con ideas, criterios y objetivos claros y
una gestión eficaz que está logrando sacar todos
los proyectos adelante.

Algunos departamentos del Ejecutivo adolecen
totalmente de planificación y criterio, como los
de Educación y Cultura y Ciencia, Tecnología y
Universidad, otros acusan el inmovilismo de sus
responsables, como el de Agricultura, mientras
que el Salud sigue sin saber cómo hacer frente a
los nuevos retos debido a su actual corsé presu-
puestario. Medio Ambiente y Asuntos Sociales
están demostrando poca sensibilidad por los
asuntos que les competen directamente, y basta
citar como ejemplos Espelunciecha o la demora
de la Ley de Ordenación de la Acción Social. 

Nuestra crítica no sería constructiva, sin embar-
go, si no supiéramos también valorar las áreas
que sí están funcionando responsablemente,
como Economía o, sobre todo, Obras Públicas,
donde se están consiguiendo los objetivos mar-
cados en política de vivienda y sacando adelan-
te proyectos estratégicos como Pla-za y las pla-
taformas logísticas.

En el ecuador de la legislatura

Contra la despoblación
“Establecer ayudas económicas, hasta el máximo
permitido, para las inversiones que sean necesa-
rias con motivo de la regularización y legaliza-
ción de carnicerías, carnicerías-salchicherías y
carnicerías-charcuterías en el medio rural arago-
nés”. Este es el acuerdo que la Comisión de
Industria adoptó a iniciativa del diputado Salva-
dor Ariste. 754 de estos establecimientos en 364
municipios aragoneses menores de 5.000 habi-
tantes están pendientes de estas medidas, como
afectados por una nueva legislación que les obli-
ga a realizar una importante inversión para
adaptar sus instalaciones. “Este problema econó-
mico y laboral también tiene graves implicacio-
nes y sociales, ya que el recorte de servicios de
primera necesidad para los vecinos sería un gol-
pe moral y un ingrediente más para favorecer la
despoblación en el medio rural”, explica Ariste. 
El diputado también presentó, esta vez sin éxito,
una moción reclamando una de Ley de Desarro-
llo del Medio Rural Aragonés que reconociera el
principio de discriminación positiva para el
medio rural. 

Política cultural hueca
Como una política “de titulares, grandes pala-
bras y fotos, pero en realidad hueca” ha definido
la diputada Nieves Ibeas la gestión cultural
del Gobierno de Aragón. El Teatro Fleta, el
Espacio Goya o el Centro Aragonés de Arte
Contemporáneo son ejemplos de proyectos
estrella “estrellados” que ponen de relieve la
incapacidad manifiesta del Departamento de
la consejera Eva Almunia. En el Fleta, donde
ya se han gastado 5 millones de euros, la
anunciada entrada de la Sociedad General de
Autores supone, según Ibeas, “semiprivatizar
el proyecto y defenestrar la política cultural pú-
blica”. Por su parte, el Espacio Goya es aún, a
pesar de la cercanía del 2008 en que se plan-
tea su apertura, “un espacio virtual, sin proyec-
tos ni fondos”, mientras que el Centro Arago-
nés Arte Contemporáneo de Huesca “va cami-
no de quedarse sólo en un bonito receptáculo de
una colección”.

CHA, artífice del acuerdo parlamentario sobre el PEIT
A iniciativa de Bizén Fuster, las Cortes de Aragón tomaron por unanimidad un acuerdo para defender
ante Madrid los proyectos a incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) para
el período 2005-2020. El texto de la moción de CHA que se transformó luego en una proposición conjun-
ta y el documento del Rolde de Ordenación Territorial del partido que abrió el debate podéis encontrar-
los en el Documentos CHA nº 12 que acompaña a este Aragón Libre.

Cuenta atrás para el plan de inclusión social
La diputada Yolanda Echeverría ha mostrado su satisfac-
ción por el respaldo unánime que todos los grupos en las
Cortes han dado a su propuesta de elaborar en Aragón,
antes de seis meses, un Plan para la Inclusión Social como
marco donde se establezcan las medidas necesarias para
prevenir situaciones de marginación y corregir desigual-
dades. Sin embargo, ha lamentado que no se aprobaran
dos iniciativas sobre protección del Medio Ambiente que
consideraba muy importantes, la primera para que Ara-
gón contara con una Ley de Protección y Ordenación de
la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y la segunda
en la que se reclamaba la financiación suficiente para los
espacios de Red Natura 2000 ante Europa y el Gobierno
estatal (Aragón tiene el 23% del total de la zona protegida
en España bajo las denominaciones ZEPA y LIC). 

Combatir la pobreza
El diputado Gonzalo González ha puesto de relieve una realidad más próxima de lo que parece: en Aragón,
entre 25.000 y 30.000 personas (un 2,5% de la población) tienen ingresos inferiores a 281 euros, lo que las
sitúa en la pobreza extrema, mientras que 140.000 (un 11,4%) están por debajo de la renta media de 562
euros mensuales. Las Cortes rechazaron la propuesta de CHA para crear un grupo de estudio interdisciplinar
que abordara en profundidad esta cuestión y pudiera plantear soluciones, y tampoco se atrevieron a bucear
en las posibilidades de aplicación y viabilidad de la denominada Renta Básica de Ciudadanía, un concepto
cada vez más defendido por el que toda persona, por el mero hecho de ser ciudadano, merecería unos ingre-
sos suficientes para sobrevivir. 
González ha instado también al Gobierno de Aragón a incrementar sustancialmente las partidas presupues-
tarias destinadas a Ayuda Oficial para el Desarrollo con el objetivo de pasar del escaso 0,2% actual al menos
al 0,5% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma en esta legislatura. 
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El diputado de CHA, José Antonio Labordeta, duran-
te el Debate de Política General sobre el estado del
Estado, celebrado el pasado 11 de mayo en el Congre-
so, le recordó al Presidente Rodríguez Zapatero sus
compromisos con Aragón. Éstos son algunos extractos
de su intervención:
Hace un año, CHA se sumó al cambio. Por fin, por primera
vez en la historia de la democracia española, una nueva
mayoría de izquierda y con sensibilidad federal daba su apo-
yo para conformar otro gobierno, otra forma de actuar en
política. (…). Pedíamos cuatro condiciones para darle nues-
tro apoyo: derogación del trasvase del Ebro, impulso a las
inversiones en Aragón, giro a la izquierda en las políticas del
gobierno y reforma del Estado con apoyo al nuevo Estatuto
de Autonomía de Aragón.
En primer lugar nos podemos felicitar por haber contribuido
al destierro definitivo del trasvase del Ebro, amenaza que nos
acechaba, especialmente a los aragoneses, desde los tiempos de
Franco, de Calvo Sotelo, de Borrell y del PP. Ahora hay que
dar más pasos hacia la “nueva cultura del agua”. (…)
Ahora tenemos una necesidad de impulsar los planes contra
la sequía, de dotar de ayudas directas a todos los agriculto-
res que están soportando, este año, la brutal falta de preci-
pitaciones. Graves problemas en las Cinco Villas, empresas
agrarias cerrando en todo el Estado y cientos de trabajado-
res despedidos… El Altoaragón, Albarracín o el Bajo Ara-
gón están soportando situaciones extremas. ¿Dónde queda
aquel irreal discurso de la España húmeda? (…)
En cuanto a la segunda condición, más inversiones, queda
mucho por hacer: (…) Concluir la autovía mudéjar entre
Zaragoza y Teruel, el eje pirenaico, mejorar la penosa auto-
vía Madrid-Zaragoza… Sariñena, Monzón, Binéfar, Teruel
deben mantener y mejorar sus servicios ferroviarios; Caspe,
Alagón, Gallur, Ricla, Morata de Jalón, junto a diversos
pueblos de la comarca de la Comunidad de Calatayud, tie-
nen que ver superadas, satisfactoriamente, las amenazas de
cierre de sus estaciones ferroviarias.”
¡Y qué decir de nuestros pasos fronterizos con el Pirineo,
tanto carreteros como ferroviarios, que están en pésimas
condiciones! Los que ya están, por el deterioro que sufren, y
los que tendrían que ser: el Canfranc y el paso internacional
ferroviario por el Pirineo central aragonés, porque están
entrando en una preocupante vía muerta.
(…) Hay que lograr acuerdos entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y los distintos Ministerios como el de Fomento,
para los cinturones de ronda o de mercancías, el tranvía, las
cercanías ferroviarias o el aeropuerto; o el de Medioambien-
te, por la recuperación de riberas del Ebro; Defensa, con la

recuperación de suelos militares para uso público; Vivienda,
para el impulso a las políticas de protección o la creación del
Museo Nacional de Arquitectura con triple sede en Barce-
lona, Santiago y Zaragoza; o finalmente el de Cultura para
crear un Espacio Goya digno, beneficiando a todos sin per-
judicar a nadie… Acuerdos, todos ellos, vitales para conse-
guir que la Expo de 2008 en Zaragoza sea verdaderamente
social y beneficie a toda la ciudadanía.
(…) Ayer, aquí mismo, se comprometió con un programa
específico para Teruel, nos gustaría que lo concretara, que fije
plazos, inversiones, fechas… No defraude a estas tierras del

Sur de Aragón, que ya han sufrido su primer desencanto con
este gobierno, al ver cómo se alejan del AVE Madrid-Valencia.
Los turolenses esperan ya el cumplimiento de esa promesa.
Decíamos, desde CHA, que como tercera condición para
lograr nuestro inicial apoyo, necesitábamos un giro a las
políticas sociales y públicas. Ahí hemos estado, apoyando
los cambios: subida de pensiones, aumento del salario míni-
mo, ley de matrimonios homosexuales, medidas para erradi-
car la violencia de género… (…) Ahora el reto es combatir
la precariedad laboral, brutal para sectores como los jóvenes,
las mujeres y los mayores de 40 años; erradicar los acciden-
tes en el trabajo; intentar evitar la deslocalización indus-
trial que provoca explotación de personas en otros países
menos desarrollados. Hay que fomentar medidas para evitar
la discriminación laboral y posibilitar el acceso real de la
mujer a todos los ámbitos. (…) Tampoco se olvide de los
derechos de la infancia… (…) Aumentar la inversión en
educación, en I+D+i, energías renovables, software libre…
y otros temas que casi nunca tienen cabida en estos debates
como la protección de los animales (…).

Labordeta debate con Zapatero
sobre las necesidades de Aragón

Aprobadas todas las Propuestas de Resolución de CHA
El martes día 17 concluía el Debate de política general con la votación sobre el centenar de propuestas de reso-
lución que habían presentado los grupos. CHA presentó tres propuestas sobre las grandes preocupaciones de
Aragón a las que el Presidente no había dado respuesta en el debate. Fueron aprobadas por práctica unanimi-
dad. Si bien, el PP impidió que pudiera alcanzarse una transacción entre nuestra propuesta en materia de comu-
nicaciones y la enmienda del PSOE más restrictiva, lo que hubiera permitido ampliar el listado de infraestruc-
turas. El debate y las propuestas aprobadas demuestran que CHA es una fuerza capaz de influir en la toma de
decisiones del Gobierno a favor de los intereses de la ciudadanía aragonesa, presentando iniciativas en positi-
vo que benefician a todos, sin perjudicar a nadie. 
1) Pleno apoyo a la Expo
La primera de ellas ha conseguido que la Expo Zaragoza 2008 sea declarada “acontecimiento de excepcional inte-
rés público”, con lo que se alcanzan todos los beneficios fiscales previstos en la ley, que permiten atraer inver-
siones empresariales y, de este modo, generar empleo y crear riqueza.
2) Respaldo a las comunicaciones aragonesas
La segunda resolución compromete al Gobierno a analizar todas las propuestas sobre carreteras, aprobadas por
unanimidad en las Cortes de Aragón, para su posterior inclusión en el Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT),
impulsar los pasos pirenaicos transfronterizos, actuar para conseguir mayores inversiones y el control civil en el
aeropuerto de Zaragoza. CHA considera que éste es un “primer paso” para conseguir que cuando el PEIT 2005-2020
se tramite en el Congreso de los Diputados se apruebe con todas las demandas planteadas por Aragón, tanto en
materia de carreteras, como en aeropuertos, ferrocarril y en el ámbito de la intermodalidad del transporte.
3) Medidas contra la sequía en Aragón
Finalmente una tercera iniciativa aprobada, a instancia del diputado Labordeta, supone que el Gobierno tendrá
que impulsar planes para luchar contra la sequía, tanto en Aragón como en el Estado. Se tendrán que adoptar
medidas extraordinarias, equiparables o superiores a las adoptadas en ocasiones anteriores para reparar los
efectos producidos por la sequía en la agricultura y la ganadería. Además se insta al Gobierno a diseñar planes
especiales, tanto a corto plazo como a medio plazo, para los principales sistemas de regadío, impulsando embal-
ses laterales en Bardenas, o estudiar la viabilidad de los siguientes pantanos en la zona del Canal de Aragón y
Cataluña: Valmaña 1, Valmaña 2, Valpodrida y Pleta; también otros en la zona de Riegos del Altoaragón como
el recrecimiento de Valdabra, Puyamicos, Clamor Vieja, Valcuerna, Valcabrera y Valderrevés.

Adiós al trasvase
El pleno del Congreso aprobó, el pasado 21 de abril de 2005, la reforma de la ley del PHN, por la que el tras-
vase del Ebro queda derogado.
Por fin, a iniciativa de CHA, se suprimen los proyectados embalses de Jánovas y Santaliestra. 
Se apoya la modernización de los regadíos, gracias a otra enmienda de. CHA para que se financie adecua-
damente este esfuerzo modernizador, con el compromiso verbal de que los agricultores, al menos, tengan tan-
tas ayudas económicas del Gobierno como las que se destinan a los nuevos regadíos. 
Se implantarán programas socioterritoriales para las comarcas ya afectadas por la existencia de embalses,
según otra enmienda de CHA aprobada, de la que se podrán beneficiar más de mil municipios en todo el Esta-
do, respondiendo a una demanda histórica de los afectados.
En definitiva, podemos sentirnos contentos, aunque no satisfechos, porque se han dado pasos hacia la nueva
cultura del agua, en un solo año, que no podíamos ni imaginar allá por marzo de 2004.

Al analizar la última de las condiciones planteadas por
CHA se hacía referencia a la reforma real del modelo de
Estado, de la Constitución, y ahí estamos, como dicen en mi

tierra, “flojicos, don José Luis, flojicos”, porque lo plantea-
do por el gobierno es, hasta la fecha, muy poco para las
expectativas creadas.

Nosotros, CHA, apostamos, dentro de la reforma constitu-
cional, por un federalismo plurinacional donde Aragón
pueda tener condiciones para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, que para eso sirve la autonomía. Queremos
el máximo autogobierno, en primera línea del Estado. (…)
Rescaten su alma federal y olviden el jacobinismo centralis-
ta… En definitiva, señor Presidente: Le pedimos que tenga
en cuenta a Aragón, que solo reclama lo que la historia
reciente le ha hurtado.»

“Sequía en Aragón: ¿Dónde queda
aquel irreal discurso de la España
húmeda?”

“Nosotros apostamos por un
federalismo plurinacional. Rescaten
su alma federal y olviden el
jacobinismo centralista.”

“Ahora el reto es combatir la
precariedad laboral, erradicar los
accidentes en el trabajo; la
discriminación laboral de la mujer,
aumentar la inversión en educación,
en I+D+i,…”
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ALE aborda nuevos horizontes
en su Asamblea General de Rennes

Una delegación de CHA, formada por el Vicesecre-
tario General Chesús Bernal, el eurodiputado elec-
to José Miguel Díaz Calvo y el representante de los
jóvenes de CHA Adrián Tello, ha participado los
días 26 y 27 de mayo en la Asamblea General del
partido europeo Alianza Libre Europea (ALE), así
como en la Asamblea de los Jóvenes de ALE
(EFAY), celebradas en la ciudad de Rennes, en con-
creto en la sede del Parlamento Regional de Breta-
ña. Ha sido la segunda Asamblea una vez consti-
tuidos ya como partido político europeo, bajo la
presidencia de Nelly Maes y gracias a la organiza-
ción de nuestro partido hermano Unión Democrá-
tica Bretona (Unvaniezh Demokratel Breizh, UDB).
En la Asamblea de Rennes se han tratado temas de
actualidad europea y del partido: la valoración de
las elecciones europeas del pasado año, los proce-
sos de ratificación del Tratado Constitucional Euro-
peo, la coordinación entre ALE y el Grupo Parla-

mentario europeo Verdes/ALE, la elección de nue-
vos cargos en el Bureau político de ALE, el calen-
dario de actividades a realizar en 2005 y 2006 y el
balance de las realizadas el pasado año, los avances
que se han efectuado para integrar a otros partidos
nacionalistas de diferentes Estados europeos en la
Alianza Libre Europea, así como diversas cuestio-
nes concretas planteadas por los diversos partidos
miembros. En concreto, se han admitido tres nue-
vos partidos: ‘Etnotna Lista’ (que representa a la
minoría eslovena de Carintia, Austria) y ‘Ålands
Framtid’ (de las islas Alands, de lengua sueca bajo
administración finlandesa), así como, en calidad de
observador, ‘Omo Pirin’ (que representa a la mino-
ría macedonia de Bulgaria). En la Asamblea tam-
bién se ha debatido sobre "El modelo social euro-
peo". Asimismo se ha aprovechado la oportunidad
para presentar de manera oficial la nueva página
web de ALE (www.e-f-a.org).

PARLAMENTO EUROPEO

Iniciativas de CHA sobre los pasos transfronterizos, el proyecto
“New Opera” y la financiación de la Red Natura 2000

El eurodiputado electo de CHA José Miguel Díaz Calvo ha presentado varias iniciativas en el Parlamento Euro-
peo, a través del Grupo Parlamentario Verdes/ALE, sobre infraestructuras e inversiones fundamentales para los
intereses generales de Aragón. 
Se ha preguntado a la Comisión Europea sobre el cierre de los pasos transfronterizos de Aragón con el Estado
francés, que está poniendo en cuestión el principio de la Europa sin fronteras. Díaz Calvo quiere saber qué actua-
ciones tiene previstas la Comisión Europea para que el paso del Somport, que forma parte del eje europeo Sagun-
to-Burdeos, se mantenga abierto y cumpla su cometido; qué iniciativas piensa adoptar para eliminar las restric-
ciones y limitaciones del paso Bielsa/Aragnonet y del Portalet; y en qué situación política y administrativa se
encuentra la línea internacional ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Olorón de cara a su posible reapertura.
Igualmente, se quieren conocer las posibilidades de que Aragón pueda salir beneficiado del programa ferro-
viario "New Opera", uno de cuyos objetivos es el de recuperar vías en desuso para el transporte de mercan-
cías. CHA ha preguntado qué corredores ferroviarios afectarán a Aragón en este proyecto y qué ayudas ha
recibido por parte de las instituciones europeas. 
Finalmente, el eurodiputado electo se ha interesado por el problema de la futura financiación de la Red Natu-
ra 2000, pues existe el peligro de que se pierdan una importante cantidad de subvenciones, y por el hecho de
que el Estado español es el que más superficie aporta a dicha Red y, dentro de él, Aragón que se ve implica-
do en el 28,5% de su territorio. 

Carmen Martínez Romances

Después de las movilizaciones masivas contra el
trasvase, parece que la sociedad aragonesa puede
caer en la tentación de relajarse. ¿Ya no hay causas
por las que valga la pena comprometerse?
Es cierto que los errores del anterior gobierno pro-
vocaron movilizaciones en contra del PHN o de la
guerra de Irak, pero ahora no deberíamos dejar de
reivindicar cosas de la vida cotidiana, mucho más
cercanas. Debemos luchar por una Sanidad de cali-
dad para toda la ciudadanía, por eso debemos
enfrentarnos al trasvase de médicos que sufren las
comarcas menos pobladas. Igualmente debemos
apostar por un sistema educativo adecuado a nues-
tra realidad, por el currículum aragonés, por la des-
centralización universitaria... O por evitar el cierre
de estaciones de ferrocarril en nuestras comarcas, o
por exigir el desdoblamiento de las carreteras que
deben vertebrar nuestro territorio. Los hombres y
mujeres de CHA participamos apoyando esas legíti-
mas reivindicaciones. Y quizá tengamos que volver
a convocar a la calle al pueblo aragonés si PSOE y
PP traicionan las expectativas creadas en torno al
Nuevo Estatuto y su financiación.
El perfil de esta Secretaría es claramente interna-
cionalista. ¿En qué se traduce?

Además de nacionalista, CHA es un partido socia-
lista y de izquierdas, por tanto nuestro nacionalismo
es solidario, integrador, internacionalista. No debe-
mos olvidar que nuestro partido destina el 1% de su
presupuesto a programas de cooperación interna-
cional, ejerciendo además una solidaridad política.
Hemos asistido a varias ediciones del Foro Social
Mundial de Porto Alegre y del Foro Social Europeo.
También colaboramos con colectivos de solidaridad
con Chiapas, Colombia y el Pueblo Saharaui, o con
los derechos de los inmigrantes. Somos enorme-
mente sensibles con el mundo que nos rodea, por
eso resulta significativa la incorporación al proyecto
de CHA de nuevos aragoneses nacidos en Marrue-
cos, Argentina o Togo. Sin duda, el nuestro es el Ara-
gón del siglo XXI.
Y todo esto no es literatura, porque ahora CHA
gestiona la cooperación internacional en importan-
tes instituciones. ¿En qué se nota que gobierna
CHA?

En la Diputación de Zaragoza, José Antonio Acero
ha incrementado la partida destinada a cooperación
internacional en un 5% en los últimos años. El Plan
director aragonés de cooperación es ahora mucho
más consensuado y con una filosofía de fomentar el
desarrollo en las zonas más desfavorecidas más que
de aplicar parches. Por su parte, Carmen Gallego es
la responsable de esta materia en el Ayuntamiento
de Zaragoza y se cuenta en gran medida con las
ONGs, como, por ejemplo, en la Campaña AsiaAyu-
damos para los damnificados del tsunami, en cola-
boración con la Federación Aragonesa de Solidari-
dad (FAS). También se han celebrado lonjas de
comercio justo y se promueve el consumo de café
solidario en las instalaciones municipales. Pero el
trabajo de nuestros concejales a favor de la coopera-
ción internacional se desarrolla por todo Aragón.

Carmen Martínez Romances, 38 años, nacida
en Zaragoza y residente en Villamayor de
Gállego, trabaja como Administrativa en el
Departamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón. Presidenta de la
Asociación Cultural ALJEZ y Secretaria de la
Comisión Promotora de Villamayor Pueblo,
forma parte del Consello Nazional de CHA
desde la última Asambleya Nazional.

“Ahora toca
reivindicar la

cercanía y calidad
de la sanidad o la

educación”

Secretaria de Relaciones Sociales
y Cooperación Internacional de CHA
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La Fundación Aragonesista
29 de junio entrega sus Premios

CHA ha creado la Fundación Aragonesista 29 de Junio,
como fundación propiamente de partido, con el objeto de
que contribuya a interrelacionar el aragonesismo de
izquierda que representamos con la sociedad aragonesa.
El trabajo de difusión y dinamización social de esta nue-
va Fundación es por tanto complementario de la labor
centrada en la formación y el pensamiento político que
viene desempeñando con muy alto nivel la Fundación
Gaspar Torrente para la Investigación y el Desarrollo del
Aragonesismo, que CHA comparte con otras organizacio-
nes y personalidades aragonesistas.
El pasado 28 de enero de 2005 tuvo lugar el acto de pre-
sentación de la Fundación Aragonesista 29 de Junio, en
el marco de una cena en el Hotel Reino de Aragón, de
Zaragoza. Durante la misma, como primer acto de la Fun-
dación se entregaron 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 diciem-
bre, renovados a partir de ahora ampliando los sectores
sociales reconocidos y multiplicando el número de home-
najeados. El acto, que fue presentado por la periodista de
TVE Ana Aínsa, contó con la asistencia de más de dos-
cientas personas, afiliados y amigos de este nuevo pro-
yecto, destacando la presencia de representantes de la
sociedad aragonesa, sindicalistas, empresarios, economía
social, gentes de la cultura…
El Patronato de la Fundación, formado por los miembros
del Consello Nazional de CHA, ha establecido en esta pri-
mera convocatoria de los Premios “Fundación Aragone-
sista 29 de Junio” tres galardones: “Aragón Solidario”,
“Aragón Cultural” y “Aragón Deportivo”. Tras la presen-
tación de la Fundación a cargo de su Presidente, Bizén
Fuster, la presentadora fue dando paso a los patronos de
la Fundación que glosaron los méritos de los premiados.
El sobrarbense César Ceresuela tuvo el placer de home-
najear a La Ronda de Boltaña, merecedora del “Premio
Aragón Cultural” 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. Los patro-
nos y diputados Salvador Ariste y Javier Mur entregaron
a los componentes del grupo musical Manuel Domín-
guez, Ignacio Pardinilla, Paco Sarrablo, Chulián de l’Al-
béitar y Francho Sarrablo una pieza de cerámica de Muel
conmemorativa del galardón.

El turolense Víctor Fatás rindió tributo a la coordinadora
ciudadana “Teruel Existe”, galardonada con el “Premio
Aragón Solidario”, por haber puesto voz a las demandas
seculares de unas tierras olvidadas y haber devuelto el
protagonismo y la autoestima a los hombres y mujeres de
las Comarcas de Teruel. El patrono Ángel Sánchez Mon-
zón y el concejal turolense Pepe Navarro entregaron el
premio a los representantes de la coordinadora Paco Juá-
rez, Miguel Ángel Fortea y Manolo García.
Chesús Bernal, patrono, diputado y aficionado al balom-
pié, elogió el papel desempeñado por el equipo del Real
Zaragoza y su afición, reconocido con el “Premio Aragón
Deportivo”, 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 Super-
copa. El vicepresidente de la Fundación, José Antonio
Acero, y el concejal delegado de Deportes del Ayunta-
miento de Zaragoza, Luis Pastor, entregaron el premio a
los dos capitanes del Real Zaragoza, los aragoneses Luis
Cuartero y César Láinez. 

La ‘Gaspar Torrente’
estrena web

La Fundación Gaspar Torren-
te ha dado ya el salto a la
Red, presentando su web
www.gaspartorrente.org, que
recoge las actividades y
publicaciones de la Funda-
ción, así como una extensa

biografía del propio Gaspar Torrente, padre del naciona-
lismo aragonés, y una amplia colección de 33 textos polí-
ticos suyos. Paralelamente ha visto la luz el número 4/5
de “El Ebro. Revista aragonesista de pensamiento”, que
recoge, entre otros artículos, los textos de las conferencias
impartidas en las dos últimas ediciones de las Jornadas
sobre el Modelo de Estado, centradas en la reforma cons-
titucional, las relaciones económicas en las comunidades
de la antigua Corona de Aragón y el papel de las comu-
nidades autónomas en la Unión Europea.

Desde que asumí la respon-
sabilidad política de la Coo-
peración al Desarrollo (julio
de 2003), se venía deman-
dando, por parte de las
ONGD, que organizáramos
visitas oficiales para ver
sobre el terreno los proyec-
tos financiados por el Ayun-
tamiento de Zaragoza. Por
distintas razones, ha coinci-
dido que en apenas mes y
medio he visitado tres países
distintos, con los cuales nos
unen lazos de cooperación y
solidaridad muy fuertes,
como son Palestina, Nicara-
gua y, en menor medida,
República Dominicana.

El viaje a Palestina, del 26 de
abril al 1 de marzo, se llevó a
cabo junto con el Gobierno
de Aragón y Cáritas. Entre
otros lugares visitamos la
ciudad de Belén, hermanada oficialmente con
Zaragoza, y el Centro de Salud de Aboud,
construido con dinero del programa municipal
de cooperación. Pudimos constatar la dramáti-
ca situación en que se encuentra la población
palestina como consecuencia de la presión
expansionista del Estado de Israel. La opresión
afecta por completo a la vida civil, a las posibi-
lidades de trabajo, al acceso a los recursos bási-
cos, como el agua, a la movilidad de la pobla-
ción dentro de su propio territorio, etc.

Por otra parte, Nicaragua, como principal país
receptor de fondos del Ayuntamiento de Zara-
goza para Cooperación al Desarrollo (470.000 _
en 2004, el 24% del total), era razonable que
fuera el primer destino de una visita de super-
visión de proyectos. El viaje fue frenético y, en
apenas diez días (del 13 al 23 de marzo), tuvi-
mos ocasión de estar en León, sector rural
nororiental de León, Puerto Morazán, Estelí,
Achuapa, Granada (El Fortín, Diriá, Diriomo,
Solidaridad, Malacatoya) y Managua.

Nicaragua es el país americano peor califica-
do en el índice de Desarrollo Humano, tras
Haití. Y la crisis socioeconómica del país sal-
ta a la vista en las infraestructuras, vivien-
das,… La pobreza es patente en toda la zona

rural y también en las ciu-
dades, tan pronto como se
abandona el centro. No se
percibe estructura de tejido
económico, el paro es ele-
vadísimo, están creciendo
las tasas de analfabetismo y
el absentismo escolar, hay
problemas sanitarios y de
abastecimiento de agua, el
agua es acaparada por los
terratenientes poderosos en
menoscabo de los peque-
ños agricultores y del pro-
pio abastecimiento. Y la
permanente crisis política,
con el presidente de la
república, el liberal Arnol-
do Alemán, encarcelado
por corrupción, y el Frente
Sandinista, única alternati-
va, zarandeado por la divi-
sión y las acusaciones de
connivencia con la corrup-

ción liberal. La esperanza reside en la forma-
ción y el compromiso de muchas mujeres y
hombres por sacar adelante su país desde las
organizaciones, el liderazgo de proyectos, o el
ejercicio comprometido de su trabajo en insti-
tuciones públicas.

Por último, y coincidiendo con la estancia de la
delegación municipal que asistió a la Asamblea
y Congreso anual del CIDEU, celebrado en San-
tiago de los Caballeros (República Dominicana)
entre el 10 y el 17 del mes de abril,  tuve ocasión
de visitar algunos de los muchos proyectos que
se financian desde el Ayuntamiento de Zarago-
za en aquel país. Pudimos ver la construcción
de una clínica de atención primaria en el barrio
de Cupey en Puerto Plata, así como una escue-
lita para niños y niñas del barrio de El Javillar y
un salón de usos múltiples en otra escuela en
San Felipe.

En definitiva, ha sido un cúmulo de experien-
cias vitales difícilmente descriptibles, pero,
sobre todo, hemos tenido la posibilidad de ver
cómo la ternura de todos los zaragozanos y
zaragozanas se convierte en una esperanza de
cambio y de futuro para hermanos nuestros a
miles de kilómetros de distancia.

[12]

Ver los frutos de la solidaridad

Carmen Gallego
Concejala-delegada de Acción Social

y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Zaragoza



N.º 55 - Primavera  2005 [15][14]

Concejal de Barbastro

El Ayuntamiento de Barbastro (15.900
habitantes) está gobernado por el PSOE
con mayoría absoluta, pero Juan Carlos

Rafel (CHA) ha asumido
responsabilidades municipales, al

contrario que PP e IU. Desde hace dos
años, gestiona  la delegación de Medio

Ambiente y se ocupa, entre otras
cuestiones, de la coordinación de la

Agenda 21 local de Barbastro.

¿Qué asuntos está gestionando desde la Agenda 21?
El trabajo de coordinador me lleva a colaborar con
muchas delegaciones del Ayuntamiento para lograr
los principales objetivos de la Agenda 21 Local. De
entre lo conseguido, destaco que 80 entidades y orga-
nizaciones de Barbastro firmen un documento en el
que se comprometen a trabajar por un desarrollo sos-
tenible, además también vamos a constituir el Foro 21
para apoyar y trabajar por el cumplimiento de la
Agenda 21. Paralelamente desde el Ayuntamiento
estamos poniendo muchos proyectos en marcha: una
red de carril-bici en el casco urbano y la periferia o la
declaración de interés local de dos árboles singulares.
Además nos estamos esforzando por conseguir un
“Barbastro a pie”, más peatonal. Con este objetivo
hemos puesto en marcha una campaña de sensibili-
zación, con voluntarios que informan y visitas con los
escolares a zonas de Barbastro con encanto a las que
se accede a pie. En estos momentos estamos estu-
diando también la viabilidad de crear calles de prio-
ridad invertida, es decir, en las que los peatones tie-
nen prioridad sobre los autos.
Ligado a la Agenda 21 también está su tarea como
concejal de Medioambiente...

Estamos trabajando para
que se reduzca la contamina-
ción acústica de la ciudad y
emprenderemos este verano
una campaña para evitar
que el tráfico, las motos y los
coches superen el límite de
decibelios permitidos. Por
otra parte, pondremos a dis-
posición de las personas que
pasean con perros unos
expendedores de bolsas con
el objetivo de terminar con la presencia de excrementos en las zonas públi-
cas, entre otras medidas dirigidas al buen cuidado e higiene de los animales
de compañía. Dentro del área de mi responsabilidad también coordino la
presencia de Barbastro en las ferias relacionadas con este tema.
Forma parte de la Junta de gobierno local, ¿es además representante
municipal en otros organismos?
Soy Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, que revisa y
controla tanto las instalaciones como las actividades deportivas. También
estoy en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que realiza pro-
puestas sociales y cuyo principal tema de trabajo en estos momentos es
aprovechar, dando un servicio de calidad, las posibilidades de la residen-
cia de mayores de Barbastro.

“Ochenta
entidades se han

comprometido
con la Agenda 21”

La Directora General de
Presupuestos, Tesorería y
Patrimonio del Gobierno
de Aragón presentó una
alegación con respecto a
un tramo de la vía pecua-
ria Cordel de Zaragoza, a
su paso por Huesca, solici-
tando el aprovechamiento
lucrativo de 6.243 m2 de la
citada cabañera en lugar
de plantear el asunto antes
de la aprobación del Plan

General de Ordenación Urbana de Huesca, que obtu-
vo informe favorable de la DGA y contempla la resti-
tución de estas vías. Según la ficha de ordenación y
gestión del PGOU correspondiente al solar en cues-
tión, esta vía pecuaria no genera edificabilidad y resul-
ta  sorprendente que la DGA desafecte la vía y pida
derechos sobre ella como bien patrimonial justo en el
momento en el que el proyecto de reparcelación del
Frontal de San Jorge (así se ha dado en llamar el solar)
está elaborado y se encuentre de la noche a la mañana
con un bien patrimonial incluido en una Unidad de
Actuación Urbanística  y valorable económicamente:
2,7 millones de euros que dejará de ingresar el Ayun-
tamiento de Huesca por la venta de suelo en el Cuar-
tel de Artillería y que ahora cede a la DGA.
El Gobierno de Aragón, al recalificar unilateralmente la
citada cabañera, ha sometido al Ayuntamiento a un
chantaje aceptado por el Equipo de Gobierno del
PSOE: la firma de un convenio que supone un perjuicio

económico muy considerable para la ciudad de Hues-
ca y que Fernando Elboj declara de interés público por-
que la construcción de 200 pisos libres en el Frontal de
San Jorge van unidos a las obras de urbanización de la
Plaza de Tarragona (30 años aparcadas con gran con-
testación social), ya que los dos solares están incluidos
en lo que se llama una Unidad de Ejecución Disconti-
nua, figura que se ha empleado para garantizar la via-
bilidad económica de las obras en la Plaza.
Según la normativa que el Ejecutivo Autónomo está a
punto de aprobar y la Ley Estatal en vigor sobre Vías
Pecuarias, resulta ilegal la desafectación del tramo de
la cabañera que discurre por el Frontal de San Jorge y
sospechoso que quien hizo el trámite haya redactado
el proyecto de Ley de Vías Pecuarias de Aragón, en
cuyo texto se dice que el expediente se resolverá «pre-
via consulta a los propietarios colindantes, así como a
los Ayuntamientos y Comarcas en cuyos territorios se
hallen los terrenos que se van a desafectar». En el caso
que nos ocupa, ni una llamada de cortesía.
A pesar de que los servicios jurídicos municipales con-
sideran que si se llevara la desafectación de la cabañe-
ra a los tribunales la DGA perdería el pleito, el Equipo
de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca
ha asumido el chantaje; quizá obligado por justificar la
foto del candidato Elboj en mayo de 2003 durante la
campaña electoral, momento en que posó ante el car-
tel que desde entonces anunció próximas obras en la
Plaza de Tarragona. Esta foto nos costará a la ciudad
2,7 millones de euros. ¡Si Niépce levantara la cabeza...!

Javier Mur Couto
es el Presidente de
la Comisión de Pro-
moción de Iniciati-
vas Locales de la
Diputación Provin-
cial de Huesca,
cuya función es la
de colaborar con
los ayuntamientos
a l t o a r a g o n e s e s
para favorecer el
desarrollo de nue-
vas actividades

económicas. Para Javier Mur, “nuestros objetivos son la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos al tiempo
que intentamos mantener e incrementar los censos de
población. Facilitamos a los ayuntamientos una serie de
subvenciones, integradas en un programa cofinanciado por
los Fondos Estructurales Objetivo 2 de la Unión Europea
encaminadas a potenciar la economía de las localidades y el
aprovechamiento de los recursos propios de cada zona”.

El programa estrella puesto en marcha por el Diputa-
do de CHA se ha centrado en el desarrollo del culti-
vo de la trufa en el Altoaragón, una actividad agraria
relativamente novedosa que supone una alternativa
atractiva dentro del panorama de la agricultura
actual, porque cuenta con un mercado con una gran
demanda no cubierta y otra potencial aún por desa-
rrollar. Su cultivo viene motivado en respuesta al des-

censo de la producción de la trufa de manera natural
en nuestros montes. Para fomentar la truficultura,
desde el Área de Iniciativas Locales de la DPH, se
están otorgando subvenciones y ayudas a las que
pueden acogerse tanto los que desean modernizar
sus instalaciones como los que comienzan en esta
actividad. Además, aquellos altoaragoneses que se
dediquen a esta actividad agraria contarán, a partir
de 2006 en Graus, con un centro de experimentación
e investigación de la trufa. Este lugar, concebido
como elemento motor y potenciador de este cultivo,
contará con un laboratorio y salas de reuniones y un
invernadero con una superficie total de 6.5 hectáreas
en el que se  realizarán experiencias de micorrización
controlada con trufa.

Javier Mur confía en que la apuesta por este cultivo
servirá para la obtención de ingresos complementa-
rios en el Altoaragón al tiempo que sirva para mante-
ner a la población en el medio rural. El Diputado de
CHA ha diseñado un amplio sistema de canales de
información y comunicación a través de internet con
los interesados en la producción de trufas. Se ha cre-
ado un servicio de asesoramiento técnico, un docu-
mento de datos realizado a través de encuestas a los
profesionales de la truficultura, se facilita el contacto
con la Asociación de Truficultores y Recolectores de
Trufa en Aragón, una guía de consejos prácticos y
recomendaciones sobre las peculiaridades del cultivo
de la trufa y un servicio de bibliografía completa
sobre este producto. 

Juan Carlos Rafel

Caso “Cordel de Zaragoza”:
El Ayuntamiento de Huesca financia a la DGA

La trufa como alternativa económica local
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Estas viviendas protegidas se han empezado ya a
construir en Valdespartera, en donde se levantarán
9.300 pisos VPO, de los que más de la mitad han sido
promovidos por el Área de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza. Además de las promociones de
vivienda que se están sacando año tras año, se ha
puesto en marcha el desarrollo de suelo para dos mil
viviendas en barrios como La Paz, La Cartuja, el
Rabal, Arcosur y Las Fuentes. Antonio Gaspar,
Teniente de Alcalde de Urbanismo, quiere que esta
política “sea sostenible más allá del año 2008”, por lo

que ya hace meses que se está trabajando para incor-
porar nuevos terrenos al patrimonio municipal de
suelo y así “trabajar ya para que se pueda realizar la
misma oferta en la legislatura 2007-2011”. Para ello, el
consejo de Gerencia de Urbanismo ha aprobado el
inicio de los trámites para expropiar unos 700.000 m2

de suelo privado en dos áreas de los barrios de Case-
tas y Miralbueno, la expropiación más grande para
vivienda del Ayuntamiento, que se destinarán a la
construcción de viviendas protegidas en la próxima
legislatura. 

PP y PAR han presentado en Ricla (Valdejalón) una
moción de censura contra el alcalde Galo Romeo
(CHA). A pesar de las más de 500 firmas recogidas
entre los vecinos en apoyo al equipo de gobierno de
Chunta Aragonesista, finalmente la derecha se ha
unido para alcanzar la alcaldía. En el intento de justi-
ficar la moción se señalaba que existía falta de comu-
nicación e ingobernabilidad en el municipio, sin
embargo, Galo Romeo ha mostrado lo incierto de
estas acusaciones, ya que en estos dos años de ges-
tión se han llevado a cabo proyectos como la creación
de la guardería, el asfaltado de caminos a las fincas
agrarias, la refinanciación de una deuda de más de
240.000 euros proveniente de los años 80, la creación
de un sistema de evacuación de aguas pluviales para
evitar las inundaciones; la construcción de nichos, la
mejora de los pagos a los proveedores, la adecuación
de unas duchas y comedor para los inmigrantes, la
dinamización de la cultura, la creación de VPO... 
Otro de los motivos con los que se pretendía justificar
la moción era la ralentización en la recalificación de
unos terrenos para la construcción de 1.800 viviendas
de lujo y un campo de golf. Respecto a este proyecto
urbanístico, en palabras de Galo Romeo, “CHA no se
ha mostrado en contra, siempre y cuando se haga con
los correspondientes avales y contraprestaciones. Se
pidió transparencia en esta operación para que no

primasen los intereses particulares y privados frente
al interés general de la población”. 
El tercer punto oscuro de esta moción hacía referen-
cia a la puesta en marcha de una cantera de áridos de
la que, según los informes técnicos, Ricla podría obte-
ner unos 24.000 euros anuales. Sin embargo, el PP-
PAR pretende “regalar” esta fuente de ingresos del
patrimonio de Ricla en beneficio de un particular. 
Finalmente, Galo Romeo ha explicado lo ilógico
que resulta que vuelva al poder una persona (el
exalcalde del PAR) cuya mala gestión ha provocado
que, en estos momentos y tras un control financie-
ro efectuado por la DGA respecto a unas subven-
ciones obtenidas por el Ayuntamiento de Ricla para
acondicionar el Parque Goya y encauzar el río, se
deban devolver casi 434.000 euros (unos 72 millo-
nes de ptas.), porque se han detectado facturas de
obras no ejecutadas, omisión de la obligación de
comunicar la concurrencia de otras ayudas para el
mismo fin, justificantes de obras ajenas a la sub-
vencionada y omisión de los procedimientos lega-
les destinados a la contratación de obras públicas... 
Tanto Galo Romeo como los otros concejales de
CHA han lamentado que los intereses particulares
hayan primado sobre el interés general de Ricla y se
han comprometido a seguir trabajando para lograr
el bienestar de los habitantes de la localidad.
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ZARAGOZA

Concejal de Escucha

En Escucha (1.000 habitantes) los
intereses electorales en la pasada

campaña municipal llevaron al cabeza
de lista del PSOE, médico y actual

alcalde, a publicar en un boletín datos
del historial médico de uno de los

candidatos de CHA. Ahora una sentencia
en firme le ha condenado a dos años de
cárcel, inhabilitación de cargo y empleo

y 6.000 euros de indemnización.
Además, la pésima gestión del actual

alcalde ha llevado a esta localidad de las
Cuencas Mineras a una situación

económica insostenible.

¿Por qué es tan complicada la situación financiera de
Escucha?
El Ayuntamiento debe realizar un desembolso de
870.877 euros, unos 145 millones de pesetas, a Hacien-
da, ya que, tras recibir en los 90 unas subvenciones
FEDER para la construcción de naves, no se han podi-
do justificar los gastos. En la inspección de las facturas
se detectaron irregularidades: muchas no pertenecían a
obras propias de las naves, sino a bordillos de aceras,
puertas del polideportivo, casa del médico, material de
gimnasio... Nos inquieta desconocer cómo se pagará
esta deuda, ya que en el Ayuntamiento no se han reali-
zado gestiones para incluirla en presupuestos ni en una
partida específica, pero más aún nos preocupa cómo va
a repercutir en los ciudadanos y es que, por lo pronto,
ya hemos sufrido una fuerte subida de impuestos. Para
poner en orden este Ayuntamiento lo primero que
debería hacerse es un saneamiento de las cuentas para
saber exactamente en qué se ha gastado el dinero y
cómo es más adecuado gestionarlo.
¿La gestión municipal también es tan caótica como la
financiera?

En estos momentos no existe nin-
guna línea concreta de trabajo por
el desarrollo de  Escucha. Nosotros
apostamos por definir un objetivo
hacia el que tender y no estar
“tocando todos los palos”. Sin
embargo, el equipo de Gobierno
apuesta por un proyecto insosteni-
ble en sí mismo como es el de la ins-
talación de granjas con capacidad
para 60.000 cabezas de porcino en los alrededores de Escucha, y al tiempo
pretenden fomentar en la zona un turismo alrededor del museo minero y el
entorno. Creemos que el planteamiento es erróneo y carece de algo tan bási-
co como la definición de objetivos claros.
Por lo menos Escucha cuenta con un importante parque eólico...
Sin embargo la gestión no es la adecuada y la rentabilidad muy inferior a la
que se podría lograr. Cuando se instaló, el ayuntamiento pasó a cobrar un
pequeño canon por los terrenos en los que se encuentran los aparatos y entró
en el accionariado acogiéndose a un elevado crédito, de manera que los bene-
ficios anuales son muy escasos y, cuando el parque eólico esté amortizado, se
habrá quedado obsoleto. En Escucha las cosas no se están haciendo bien y
poco a poco nos estamos ganando la credibilidad de muchos vecinos que ya
están cansados de muchas de las incompetencias que se cometen.

“Escucha
necesita sanear

sus cuentas”

Javier Carbó

El tranvía unirá el Actur-Rey Fernando
con Casablanca y Valdespartera 

La actuación de CHA en el urbanismo zaragozano dejará
6.000 viviendas protegidas en esta legislatura

Intereses urbanísticos impulsan una moción 
contra el Alcalde de Ricla

El Acuerdo del AVE, firmado, por fin, en marzo de 2005 tras varios meses de
negociación entre DGA, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Zaragoza,
ha permitido desbloquear el diseño del barrio de la Estación Intermodal y del
Portillo, así como la construcción de una parte de la Villa Expo y el arranque
para la implantación del tranvía y una red de cercanías en la ciudad, cuya pri-
mera línea unirá, inicialmente, el Actur con el Hospital Miguel Servet. Una deci-
sión que responde al compromiso de CHA, manifestado en su programa elec-
toral, de dotar a la ciudad de una red de tranvías modernos y una red de cerca-
nías que hagan de Zaragoza una ciudad del siglo XXI. 

En el mes de junio, la Gerencia de Urbanismo llevará a aprobación el proyecto de entorno de la Estación Intermo-
dal y del Portillo. Con este proyecto arrancarán también las obras del puente de Tercer milenio, el túnel entre la
intermodal y el Portillo para la línea de cercanías, el Corredor Verde de Oliver-Valdefierro, la Ciudad Expo y la Villa
Expo. Por todo esto, el acuerdo firmado es un hito histórico que pone fin a un periodo de indecisión desde que en
1998 se empezaran los trámites para ubicar la estación intermodal en la Avenida de Navarra. 
Por su parte, Agustín Martín, Concejal de Equipamientos, está poniendo en marcha proyectos tan importantes
como el Pabellón Siglo XXI, potreros como el de García Márquez o el pabellón polideportivo Actur V, por fin
desbloqueado. Además va a suprimir todas las barreras arquitectónicas de los edificios municipales, sin olvidar
la continuación de los Planes Integrales del Casco Histórico (PICH) y de Oliver (PIBO). 
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Concretamente, el año pasado se tramitaron 282 con-
tratos de alquiler (642 jóvenes alojados menores de 35
años), lo que supone un incremento del 11,6 % con res-
pecto al año anterior, siendo, según Mar Herrero,
Teniente de Alcalde de Juventud, «el mejor año en
conseguir estos resultados». Estas subvenciones tie-
nen una duración anual y se pueden prorrogar duran-
te un año más. Los requisitos exigidos son tener entre
18 y 35 años, estar empadronado en Zaragoza con una
antigüedad mínima de 3 años, contar con unos ingre-
sos anuales de la unidad familiar entre 5.685,12 € y
15.792,00 €, que nadie de las personas que habiten en
la casa alquilada posea una vivienda en propiedad y
que el coste de la vivienda en alquiler mensual no
supere los 373 €/mes. Existen otras condiciones de
carácter específico que se reflejan en las Bases de 
Subvenciones disponibles en www.zaragoza.es/juventud.

En esta misma página se puede consultar todo lo rela-
cionado con la Hipoteca Joven, avalada por la Tenen-
cia de Alcaldía de Juventud y Deportes e Ibercaja, que
facilita créditos blandos de los que podrán beneficiar-
se todos los jóvenes menores de 35 años que accedan
a su primera vivienda, siempre que ésta tenga un pre-
cio menor de 360.000 euros y que se haya solicitado un
préstamo que no sobrepase los  180.303 euros. Desde
el servicio que dirige Mar Herrero también se ofrece
una Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler cuyo objeti-
vo es ofrecer servicios de información entre jóvenes y
propietarios para el alquiler de viviendas con garantí-
as adecuadas para ambas partes. Además, desde la
Concejalía de Juventud se está ultimando el tercer
Plan Joven que marcará las líneas a seguir en política
de juventud hasta el fin del mandato.

Fomentar el deporte base con
diferentes actuaciones, mejorar
las instalaciones deportivas
municipales, establecer siete
recorridos urbanos para disfrutar
de la bicicleta y conocer la ciudad
a ritmo de pedal, además de ofre-
cer a Zaragoza eventos deportivos
de primer nivel han sido los obje-
tivos cumplidos por  la Concejalía
de Deportes que dirige Luis Pas-
tor. La puesta a punto de las insta-
laciones deportivas es una priori-
dad, por eso se mejoran y remo-
delan (con césped artificial) 22
campos de fútbol que gestionan
diferentes clubes. También se vie-
ne ofertando en vacaciones dife-

rentes propuestas deportivas en
varios pabellones municipales
para que los jóvenes y las fami-
lias hagan deporte a través del
programa “Zaragalla Deporte”.
Pero el deporte base también
necesita grandes acontecimientos
deportivos. El Primer Gran Pre-
mio de Atletismo “Ciudad de
Zaragoza” o la Copa del Rey ACB
de Baloncesto de estos últimos
meses son un claro ejemplo. Por
eso, desde la Concejalía de
Deportes se va a luchar para con-
seguir que la Final Four de la
Euroliga de baloncesto y un parti-
do de la NBA se disputen en la
ciudad. «Lo que se vio en Zarago-

za no se veía desde hacía 14 años
y eso que la Copa de entonces no
estaba tan profesionalizada y tan
sólo contaba con cuatro equipos»,
ha señalado Pastor, quien quiere
colaborar con las federaciones en
la dotación de espacios para
baloncesto en la ciudad, así como
potenciar torneos de baloncesto 3
x 3 y lograr hacer «más masivas»
las competiciones de minibasket.
Finalmente, Pastor recordó que su
concejalía trabaja «intensamente»
con todas las federaciones depor-
tivas, como rugby, patinaje, tenis,
fútbol y natación, «para conseguir
eventos de alto nivel”.

ZARAGOZA

Concejal de Pastriz

Pastriz (1.200 habitantes) acaba de vivir
un cambio de gobierno debido a la

moción de censura promovida por una
tránsfuga del PSOE. El concejal de CHA
ha dejado sus cargos y responsabilida-
des al considerar que no es legítimo un

gobierno que accede al poder obviando
la decisión de los votos de los vecinos.

Como concejal, ¿cuál ha sido su labor?
En medioambiente aposté principalmente por una
mejor gestión en materia de residuos sólidos urba-
nos. Desde marzo de 2005 Pastriz cuenta con 7
zonas de recogida selectiva de papel, vidrio y enva-
ses. Respecto a los residuos no reciclables contamos
ya con más contenedores y de más capacidad para
evitar la acumulación en momentos puntuales. 
Desde turismo he intentado difundir los valores patri-
moniales y sobre todo naturales que tiene mi munici-
pio haciendo desplegables de fotos y carteles para
vecinos y visitantes. También me he centrado en reali-
zar la labor de “agencia de comunicación” lo que ha
aumentado la presencia de Pastriz en la prensa.
¿Qué otras responsabilidades has ostentado?
He sido representante de Pastriz en la Reserva natural
de los Galachos de la Alfranca, Pastriz, la Cartuja y el Bur-
go de Ebro. Desde esta institución he participado en la
elaboración del  Plan de conservación y en estos
momentos se estaba trabajando en la elaboración del
Plan de uso de este espacio. Además, para los vecinos

de Pastriz, en colaboración con
la reserva, he puesto en marcha
un plan de sensibilización
medioambiental a través de
excursiones, buzoneo de infor-
mación y charlas, exposiciones
y actividades, sobre todo con
cazadores y agricultores. Por
otra parte también he sido vocal
de la Mancomunidad de la
Ribera Izquierda del Ebro.

Respecto a la Mancomunidad
Central de Zaragoza, recientemente constituida como sucedáneo de la
Comarca 33, ¿cuál es su postura?

Tal y como está diseñada, es inútil e inoperante. No se puede pensar en una
mancomunidad al margen de la ciudad de Zaragoza. Hay que ser realistas
y ver que el desarrollo de nuestras localidades está vinculado a la ciudad y
es una incongruencia que se quede fuera. Las cosas se han hecho mal des-
de el principio, porque la creación de esta mancomunidad era un trabajo de
política territorial que deberían haber debatido en las Cortes de Aragón y
no entre los concejales de los ayuntamientos involucrados, donde se mez-
clan los intereses de cada localidad con los supramunicipales.

“Una
Mancomunidad

sin Zaragoza 
es inútil”

Sergio Puértolas

La Concejala de Acción Social y Cooperación al Desarrollo, Carmen Gallego, acaba de abrir el “Espacio
Mujeres”, un lugar de encuentro y relación, de formación y aprendizaje desde la igualdad social pero desde
la identidad de género, situado en la c/ Miguel Servet, 174. También ha ampliado la casa de acogida para
mujeres maltratadas, además de mantener el servicio de localización por GPS para las mujeres amenazadas
de muerte. Y, mediante el programa “Vive y Convive” ha querido atender simultáneamente a las necesida-
des de compañía de las personas mayores y de alojamiento de jóvenes estudiantes universitarios, favore-
ciendo la convivencia intergeneracional. Financiado por la Caixa de Catalunya y en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza, los universitarios disponen de alojamiento gratuito y una beca, a cambio de propor-
cionar compañía a personas mayores, que reciben una compensación económica.

“Espacio Mujeres” y “Vive y convive”

Viviendas para jóvenes Deporte base y competición de primer nivel

Aprovechar el Año del Libro
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Zaragoza que dirige Miguel Gargallo, se ha querido
aprovechar el Año del Libro y la Lectura para hacer de
las bibliotecas públicas espacios multiuso en los que
vivir numerosos encuentros culturales. Más de 300
actos sólo en el mes de abril evidencian la marcha cul-
tural promovida por esta delegación que ha cuidado
especialmente el acceso a la cultura sin barreras, en este
año en el que además del IV Centenario de la Publica-
ción del Quijote, también se celebra el nacimiento de H.
C. Andersen. En el consistorio la lectura pública de la

principal obra de Cervantes se realizó, además de en
castellano, en aragonés, catalán, francés, inglés, alemán,
árabe o chino, que, junto con exposiciones bibliográfi-
cas, charlas o talleres, van dando forma a este encuentro
con Cervantes. También se ha puesto en marcha por pri-
mera vez en Zaragoza la Feria del Libro Infantil, con
éxito de público y libreros. El Patronato de Educación y
Bibliotecas ofrece, también por primera vez, diferentes
cursillos de lo más variado (desde Tai chi o artes plásti-
cas a la lengua y cultura aragonesa, pasando por la foto-
grafía digital o el Linux)…
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Preparando el Plan Especial para Teruel
El Secretario Territorial de Teruel de CHA, Víctor Fatás, ha propuesto a los Ligallos
de Redolada del partido elaborar un documento que recoja las reivindicaciones de las
comarcas turolenses que podrían incorporarse al nuevo Plan Especial para Teruel,
prometido por el Presidente Zapatero en el reciente debate de política general. La
intención de CHA es que se concreten los compromisos, las inversiones y los plazos,
buscando la máxima eficacia en los proyectos que lleguen a Teruel y evitando que el
Gobierno se limite a cambiar de nombre y vendernos de nuevo inversiones ya pre-
vistas.

Mojándose por la formación
La Secretaría de Formación y Participación, que
dirige César Ceresuela, organizó el 7 de mayo una
Jornada lúdico-formativa en torno al río Gállego,
que incluía charlas sobre el embalse de Bisca-
rrués y sus alternativas, un aula de naturaleza y
un rafting en el cañón del río. Se culminó, en el
cementerio de Erés, con un emotivo homenaje a
nuestro compañero Mariano Cabrero en el 8º
aniversario de su muerte. 

Actividad de los Roldes
• El Rolde de Educación está fomentando una mayor

coordinación interinstitucional, con reuniones perió-
dicas entre los responsables de la Secretaría Juan
Antonio Planas, del Rolde Antonio Lascorz, de la
Delegación de Educación del Ayuntamiento de Zara-
goza, Miguel Gargallo, y de la portavocía en mate-
ria educativa del Grupo Parlamentario CHA de las
Cortes de Aragón, Nieves Ibeas.

• El Rolde de Administraciones Públicas, que coordina
Luis Arcega, está trabajando en un documento sobre
la reforma de la Administración de Justicia y su
afección al proceso de transferencia a la Comunidad
Autónoma de Aragón, abordando la adecuación de
los partidos judiciales a las Comarcas y la creación
de un modelo aragonés de Oficina Judicial.

• El Rolde de Economía ya ha retomado la actividad y
está preparando un documento sobre fiscalidad y,
en concreto, sobre las sucesivas reformas del IRPF. 

• El Rolde de Turismo está elaborando un documento
sobre política turística (cuyo borrador ha remitido a
los concejales y consejeros comarcales de CHA, para
recoger aportaciones al mismo, especialmente las de
aquellos que ostentan la delegación de Turismo).

• El Rolde de Laboral envió un comunicado a los
medios con motivo del Primero de Mayo, repasando
la realidad de precariedad, discriminación y sinies-
tralidad que caracteriza a nuestro mercado de tra-
bajo y argumentando en favor de un marco arago-
nés de relaciones laborales.

Un documento sobre la nieve
El 25 de junio el Comité Nazional de CHA debati-
rá el documento “Por una nueva política para el
turismo de esquí y de la nieve”, elaborado por una
comisión intersectorial e interterritorial del parti-
do, coordinada por la Secretaria de Medio Ambien-
te, Yolanda Echeverría, y el Secretario de Econo-
mía, Empleo y Turismo, sucesivamente Pedro
Lobera y Eduardo Pueyo. El documento, que par-
te del derecho de los habitantes de la montaña a un
desarrollo sostenible, aborda todas las implicacio-
nes del asunto: territoriales, medioambientales,
turísticas, empresariales, laborales, de planifica-
ción estratégica, de transportes, hostelería,… y
concluye optando por otro modelo de estaciones
de esquí, menos impactante y más moderno.
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Eduardo Pueyo, nuevo consellero nazional
El Comité Nazional de
CHA ha elegido como nue-
vo miembro del Consello
Nazional (órgano ejecutivo)
al altoaragonés Eduardo
Pueyo, que se ha hecho car-
go de la Secretaría de Eco-
nomía, Empleo y Turismo,
vacante tras la dimisión de
Pedro Lobera. En la actuali-
dad Pueyo es concejal de
Fonz y consejero comarcal

de Cinca Medio, y encabezó en 2004 la candidatura
de CHA al Congreso por el Altoaragón. 

Su elección ha dejado vacante una de las tres plazas
de Interventor del partido, para la que el Comité
Nazional ha elegido a Luis Lax, concejal de Peñalba
y consejero comarcal de Los Monegros.

NUEVOS RESPONSABLES DE ROLDES

Rolde de Economía: Jorge Bielsa
Rolde de Política Laboral: Fernando Beguer
Rolde de Turismo: Jorge Marqueta

[20]

La información falsa y los titulares tendenciosos justificaron unos editoriales incendiarios que llama-
ban directamente a expulsar a CHA del gobierno municipal en Zaragoza. Sin embargo, los aconteci-
mientos han podido demostrar que la noticia era absolutamente infundada. En coherencia con los
acuerdos previos de los órganos del partido y expresamente del Consello Nazional de CHA acerca del
sentido del voto sobre el Plan Ibarretxe, el Diputado de CHA votó No durante el Pleno del Congreso
el 1 de febrero. En el Comité Nazional posterior nadie cuestionó la decisión adoptada. ¿Dónde estaba
la discrepancia? Al final la verdad debe prevalecer, aunque pueda estropear algún bonito titular pre-
parado de antemano. ¿O es que lo que importaba no era el debate sobre el Estatuto vasco, sino la res-
ponsabilidad municipal de CHA en Zaragoza en una “esfera de gestión puntal como la de Urbanis-
mo”? El editorial de Heraldo del 5 de enero resulta bastante transparente al respecto. Parafraseando a
su editorialista, “Aragón necesita otra clase de periódicos”.

Ética periodística

Los tribunales dan la razón a CHA
en su demanda contra Heraldo

Como informamos en el anterior número de Ara-
gón Libre, CHA tuvo que recurrir a la justicia para
defender su derecho a la rectificación ante las
informaciones gravemente inciertas publicadas
por Heraldo de Aragón los días 3, 4 y 5 de enero
sobre unas supuestas discrepancias entre la Direc-
ción del partido y su Diputado en el Congreso con
respecto al “Plan Ibarretxe”. El juicio derivado de
la demanda de CHA contra Heraldo de Aragón se
celebró el pasado 10 de marzo, sin que, en opinión
de nuestros letrados, la parte demandada pudiera
demostrar la veracidad de los titulares e informa-
ciones de aquellos días de enero: ninguno de sus
testigos confirmó la existencia de malestar en la
Dirección del partido por el rechazo que nuestro
Diputado Labordeta había expresado pública-
mente acerca del denominado “Plan Ibarretxe”. 
El 15 de marzo se hizo pública la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Zaragoza
que resultó favorable parcialmente, en lo sustan-
cial, a la demanda de CHA. Obligado por la sen-
tencia, el diario publicó la rectificación el día 19,
aunque con la clara intención de que le pasara
inadvertida al lector: se limitó a una columna en el
espacio inferior de una página par, con título en
gris. En nuestra opinión, no cumplía con el man-
dato legal de respetar el tamaño y ubicación de la
información origen de la demanda (que, recordé-
moslo, fue en portada y páginas 3 y 5 durante
varios días sucesivos, a varias columnas y con
gran lujo tipográfico). Dado que la presunta recti-
ficación realizada por Heraldo no había contado
con la relevancia legalmente exigida, CHA pre-
sentó al Juzgado un escrito exigiendo la correcta
ejecución de la sentencia. 

Sorprendentemente, Heraldo publicó el día 24,
Jueves Santo, unos comentarios y apostillas sobre
la sentencia a toda plana en la parte superior de
una página impar, la 5, con el título siguiente: “El
juez desestima la mayor parte de las demandas
de CHA”. Contrastaba este amplio análisis de la
sentencia con la ausencia previa de información
acerca del proceso judicial y con la casi invisible
rectificación. De hecho, más bien parecía un desa-
hogo editorial. Paradójicamente, a pesar de
intentar presentarse como triunfadores en la cau-
sa, no les debía ser tan favorable cuando los letra-
dos del rotativo habían anunciado su intención
de recurrir la sentencia (aunque finalmente desis-
tieron). 

El 9 de mayo se ha conocido la última decisión
judicial. Una vez más, en este caso, la Justicia da la
razón a CHA en lo sustancial. Los Tribunales
ordenan a Heraldo de Aragón publicar de nuevo
la rectificación, tras considerar que el 19 de marzo
no se cumplió correctamente la sentencia. En la
nueva difusión del contenido de la rectificación
debe indicarse expresamente que es en cumpli-
miento de sentencia judicial, dado que en caso
contrario se privaría a los destinatarios de una
información esencial para comprender el origen
de dicha rectificación y la postura mantenida por
los litigantes. Además, el titular debe ir en negri-
ta, ya que en su día se empleó un gris que, tal y
como indica la resolución judicial, es ciertamente
discreto y distinto del empleado en las informa-
ciones de enero que son objeto de rectificación.
Unos días después, el rotativo cumplió la senten-
cia. Caso cerrado.
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GRUPOS INSTITUCIONALES
Grupo Parlamentario CHA
Palacio de la Aljafería. Cortes de Aragón
50071 Zaragoza
Horario: De 8,30 a 14 y de 16 a 20 horas
cha@cortesaragon.es
Tel. 976 289 642. Fax 976 289 651

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

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

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

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

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

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

SEDES DE CHA
Sede Nacional de CHA
C/ Conde Aranda, núm. 14-16, 1º
50003 Zaragoza
Horario: 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/. Faustino 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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CHA celebró un acto público en Fraga reivindicando
el desdoblamiento de la N-II

El pasado 26 de febrero tuvo lugar en Fraga un acto
público con el que se culminaba la campaña “¡Autovía
Fraga-Alfajarín YA!», durante la que se han recogido
más de 12.000 firmas, destacando las más de 6.000 reco-
gidas en la comarca del Bajo Cinca. El Presidente de
CHA, Bizén Fuster, destacó que «el desdoblamiento de
la N-II en el tramo Alfajarín–Fraga debe ser una obra
prioritaria en el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes del Ministerio de Fomento». En el acto estu-
vieron presentes además el Secretario de Organización
de CHA, Gonzalo Orna, la diputada provincial Marisa
Fanlo, el Presidente comarcal de CHA-Baix Cinca, Luis
Muñoz, y el que fue candidato municipal de Fraga, Luis
Corral, entre otros. Fuster señaló que la inclusión de una
partida en los Presupuestos Generales del Estado para el
2005 para licitar el estudio del desdoblamiento es sólo el
primer paso y «es ahora cuando debemos reivindicar
con más fuerza para que el proyecto puede iniciarse con
la mayor brevedad».

Nace “Emigrarte» para defender la dignidad del
Patrimonio emigrado

El pasado 2 de abril se constituyó en Villanueva de Sijena la Plataforma Ciudadana de Aragón por la
Dignidad del Patrimonio Emigrado ‘Emigrarte’, con el objetivo de «abrir un nuevo camino y crear
una conciencia ciudadana sobre la necesidad de que se recupere el Patrimonio aragonés que se
encuentra emigrado o expoliado». ‘Emigrarte’, promovida por la Asociación Cultural Quio (Sariñe-
na), la Asociación de Acción Pública para la defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), el Ayun-
tamiento de Villanueva de Sijena, el Centro de Estudios de la Ribagorza, el Centro de Estudios del
Somontano y Cuadernos de Cazarabet (Mas de las Matas), está abierta a la participación de las orga-
nizaciones que lo deseen. Para esta Plataforma es precisa la devolución de los bienes que fueron saca-
dos de las parroquias altoaragonesas que formaban parte del obispado de Lleida, pero también se
reivindica el retorno de todo el Patrimonio que, desde la desamortización de Mendizábal hasta 1936,

fue desapareciendo de Aragón, así como la devolución de «los papeles de Salamanca» que constituyen un legado inalie-
nable de los ayuntamientos a quienes les fueron arrebatados.

“Chuntos por l’aragonés”

El pasado 29 de enero la mayoría de las
asociaciones que trabajan por la lengua
aragonesa constituyeron la plataforma
“Chuntos por l’aragonés” y aprobaron el
Manifiesto que puedes leer a continuación.
Puedes consultar la traducción al castellano
y adherirte en www.laragones.com. El obje-
tivo es promover el II Congreso del aragonés
(18 años después del primero) y crear una
autoridad lingüística que represente a todos
los que hablan aragonés en sus diversas
variedades.

Manifiesto por a unidá 
d’a luenga aragonesa

As asoziazions, coleutibos e presonas que siñamos o presén Manifiesto
lo femos menatos por o rispeto enta un riquismo Patrimonio Cultural e
Lingüistico que esiste en Aragón e cuala perbibenzia ye en periglo. 
Ye un feito estoricamén decumentato que en Aragón s’endibidualizó una
luenga romanica, deribata d’o latín, que s’ha denominato tradizionalmén
aragonés, e que encara ye biba en amplas zonas d’o nuestro territorio. 
Ista luenga s’espresa en dibersas modalidaz lingüisticas e parlas
locals, cuala subsistenzia ye seriamén menazata e cuala proteuzión
ye un deber moral e legal. En iste sentito cal remerar que tanto a
Constituzión Española, como lo Estatuto d’Autonomía d’Aragón, en
sintonía con a Carta Europea d’as Luengas, reconoxen esplizitamén
os dreitos d’as minorías lingüisticas. Ditas bariedaz son, alabez, cos-
titutibas de l’aragonés e parlar-ne cadaguna d’ellas equibale a cha-
rrar de diferens trazas o mesmo idioma. 
Semos combenzitos de que a unica formula balida ta prebar d’ebitar l’a-
cotole de l’aragonés, con todas as suyas modalidaz, ye o reconoiximien-
to d’a unidá d’a luenga, lo que porta emparellato l’asolamiento d’un
modelo culto e referenzial, consolidando un prozeso que ya atras luen-
gas como o castellano ban enzetar en o suyo día.
A la finitiba, demandamos a la Soziedá aragonesa comprensión e refir-
me enta ista luenga que ye patrimonio de toz e costituye un baluoso
erenzio cultural d’a umanidá.
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