“Mimar las Cortes y hacer más y mejor
política para los nuevos tiempos”
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO,

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGON

P.- Se recuperó el escaño por el
AltoAragón en las pasadas elecciones
autonómicas, ¿qué supone para CHA?:

que nos permitió configurarnos como
grupo parlamentario en las Cortes de
Aragón.

R.- Se consiguió con todo un excelente
trabajo previo, intenso y riguroso, por
parte de las compañeras y compañeros
de CHA en el AltoAragón. Hicimos
valer nuestras demandas históricas en
este territorio: la defensa de nuestras
montañas, el rechazo a los proyectos
insostenibles, la revitalización del medio
rural y el desarrollo sostenible, con las
comunicaciones adecuadas.

P. -Asume además, por primera vez, ser
el Portavoz del grupo parlamentario de
CHA en las Cortes de Aragón:

Si añadimos este bagaje a la labor
desempeñada en el Gobierno de Aragón,
en la Consejería de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, con
temas como la reapertura del Canfranc, la
recuperación de la estación y su entorno
o La Directriz de Política Demográfica
y contra la Despoblación, entre otras
cuestiones, logramos presentarnos a las
elecciones a las Cortes como una opción
coherente, con ideas propias y con
capacidad de gestión.
Nuestro escaño fue la novedad con
respecto a las anteriores elecciones, lo

R.- Efectivamente fue una designación
acordada con mis compañeras, a las
que agradezco su confianza. Asumo
la responsabilidad de ser el Portavoz
del Grupo Parlamentario, un puesto
ocupado anteriormente por personas
tan determinantes en la historia de CHA.
Como portavoz en las Cortes, espero
seguir su legado de honradez, coherencia
y pasión por nuestro país.
P.- Recientemente se han cumplido 25
años desde las elecciones en las que
CHA, con Chesús Bernal y Chesús Yuste,
llegó a las Cortes de Aragón:
R.- Sí, como indicaba en un artículo
publicado recientemente hacía falta CHA
en las Cortes para dignificar Aragón y
los valores de la izquierda. Desde aquel
momento hasta la fecha esos calificativos
conforman, con los errores y aciertos

cometidos, toda una línea en nuestra
labor política que, independientemente
de las personas que ocupasen los escaños
en el Palacio de la Aljafería, siempre
hemos tratado de mantener. Aprovecho
para
reiterar
mi
agradecimiento
personal especialmente a todo el
equipo de periodistas, juristas, personal
administrativo, coordinadores de grupo y,
en general, a toda la militancia de CHA,
sin quienes no hubiera sido posible estos
25 años de historia.
P. -Y ahora el futuro:
R.- Tendremos que ser capaces de cumplir
con lo que nos pidió Chesús Bernal en su
última intervención en el pleno de las
Cortes de Aragón: Cuidar y mimar las
Cortes de Aragón, defender su actividad,
abogar por la representación pública y el
parlamentarismo; tratando de hacer más
y mejor política para los nuevos tiempos,
intentando ser los servidores y servidoras
de aquellas personas por las que fuimos
elegidos y elegidas. Siempre en contacto
directo con el partido, con la sociedad y
con nuestra trayectoria aragonesista de
izquierdas.

“Hay que viajar por el territorio para conocer
todas las realidades de nuestro país, que
requieren soluciones diferenciadas”
ISABEL LASOBRAS PINA,

DIPUTADA DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGON

P.- Se estrena como diputada en una
legislatura, ¿cómo valora su primer año?:
R.- Representar a CHA en las Cortes de
Aragón, por primera vez, es una enorme
responsabilidad, una oportunidad para
demostrar que, con el trabajo diario, podemos
y debemos ser capaces de mejorar la calidad
de vida de la sociedad aragonesa.
Puedo aportar mi bagaje político y la visión
desde el territorio, desde el medio rural
aragonés, ante una realidad que merece la
atención de cualquier Gobierno.
He tratado de ir plasmando, en este primer
año, todo este trabajo, donde la complejidad
parlamentaria y el intenso ritmo de sesiones
y comisiones nos ha llevado a aprobar un
presupuesto en tiempo récord, para después
afrontar la crisis de la pandemia de la COVID19
.
Somos el legislativo de todo el Estado que más
ha mantenido su actividad política, impulsando
las sesiones telemáticas y el teletrabajo, pero
no solo debemos ser capaces de pensar en
la actividad parlamentaria, hay que trabajar
e ir de la mano de todas las asociaciones,
colectivos, plataformas o personas, que día a
día se reúnen con el Grupo Parlamentario de
CHA para manifestarnos sus reivindicaciones.

P.- Y además asume comisiones como
Educación, Universidad, Sanidad e
Industria:
R.- Sí, estas cuestiones son básicas y
necesarias siempre, pero en estos momentos
todavía más. Es necesario que Aragón
disponga de una educación pública, laica,
gratuita y de calidad, en todos los niveles
educativos; y sobre todo habrá que trabajar
y caminar hacia una universidad pública
aragonesa que esté garantizada para todas
las personas, sin tener en cuenta donde han
nacido o de dónde vienen. Éste es nuestro
objetivo final, una enseñanza gratuita para
todo el estudiantado. Igualmente pedimos
una sanidad aragonesa gratuita, de calidad,
sin exclusión, para todas las personas,
donde el medio rural y el urbano dispongan
de las mejores condiciones para garantizar
nuestro sistema de salud, un pilar básico del
Estado del Bienestar aragonés.
Además tenemos que apoyar nuestro
tejido industrial para crear empleo y fijar
población en los pueblos, como una manera
más de vertebrar el territorio aragonés,
teniendo en cuenta que nuestros actuales
ejes productivos se basan en las pymes y el
personal autónomo.

P.- Un trabajo que va a necesitar estar en
contacto con la sociedad:
R.- Así tendrá que ser y así vamos a hacerlo.
Necesitaremos más que nunca estar en contacto
con colectivos, asociaciones, con las personas
que están día a día trabajando en estos ámbitos
porque conocen directamente los diferentes
problemas. Soy una gran conocedora y defensora
del medio rural y quiero seguir viajando por
el territorio aragonés para seguir conociendo
todas las realidades de nuestro país porque
requieren de soluciones distintas, diferenciadas
y es que cada municipio, cada comarca tiene su
excepcionalidad y singularidad.
Queremos además crear vínculos con la sociedad
a través de las redes sociales para transmitir
nuestras propuestas y recibir las de la ciudadanía.
Además va a ser vital el contacto estrecho con
las secretarías sectoriales de CHA y los roldes
de trabajo, con un doble objetivo: Fomentar la
participación e implicación de toda la militancia,
nuestra mayor fortaleza dentro del partido, y
así poder dotarnos de documentos, informes y
propuestas que podamos trasladar después al
trabajo parlamentario, para encontrar soluciones
eficaces, siendo capaces de dar respuesta a
nuestra gente.

“La capacidad de los partidos para llegar a
acuerdos y pactos fortalecerá nuestro sistema
parlamentario y la propia democracia”
CARMEN MARTÍNEZ,

DIPUTADA DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGON

P.- Revalida su escaño en las Cortes,
aportando experiencia en el trabajo
parlamentario:

P.Mismo
parlamento,
escenarios políticos:

R. - En estos tiempos tan complejos
en política, tanto por la realización
de acuerdos inéditos en la historia
democrática aragonesa (conformando
gobiernos que impidieran la entrada
a la ultraderecha), como por la propia
pandemia, siempre añade un plus toda
la experiencia acumulada de trabajo
parlamentario previo.

R.- Especialmente quiero remarcar lo que
supone la entrada de la ultraderecha,
por primera vez en la historia de este
parlamento aragonés.

Especialmente en el periodo 2015-2019
donde, con un gobierno en minoría,
era muy complejo tejer acuerdos y
pactos, para poder ir impulsando leyes
y políticas presupuestarias, y también
en la parte que participé en la VIII
legislatura denunciando las políticas
recentralizadoras y de recorte de la
derecha.
Y aun así logramos sacar adelante
cuestiones como derechos LGTBI, la
ley de memoria democrática, leyes
de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, o la ley de Derechos
Históricos de Aragón, cercenada después
por el Tribunal Constitucional.

distintos

P.- Y afronta la X legislatura en las
Comisiones de Hacienda, también en
Institucional y Desarrollo Estatutario y
en la de Ciudadanía y Derechos Sociales,
con la responsabilidad directa en áreas
básicas como los derechos de las personas
y los presupuestos:

Su actitud y posiciones, negando
constantemente la violencia machista,
mostrando unas actitudes claramente
racistas contra inmigrantes y especialmente
contra los menores no acompañados, su
negacionismo ante el cambio climático,
su descalificación continua a señas de
identidad propias como nuestras lenguas
o su intento permanente de acabar con
la radio y televisión pública aragonesa,
son ejemplos de lo que supone su acción
política.

R.- La pieza clave de cualquier gobierno son
los Presupuestos, ahí se marcan las prioridades, las líneas estratégicas de los gobiernos. Queremos dejar la impronta aragonesista y de izquierdas de CHA en toda
esta legislatura. Igualmente se abren dos
grandes debates en materia de ciudadanía
y derechos sociales: el ingreso mínimo vital, donde hay que hacer valer nuestro autogobierno para gestionar desde aquí este
nuevo derecho subjetivo para la población
que lo necesite, y, por otra parte, el modelo de cuidados.

Estamos dando, habrá que seguir
haciéndolo, una respuesta tan contundente
como argumentada y constante, desde el
aragonesismo de izquierdas en las Cortes
de Aragón. La capacidad que mostremos
los partidos que apoyamos al actual
gobierno para llegar a acuerdos y pactos
fortalecerá nuestro sistema parlamentario
y la propia democracia.

La situación de las residencias para personas mayores acaparará gran parte de los
debates, aunque no será el único, y habrá
que abordar un proceso de transición de lo
que tenemos ahora a otro modelo muy diferente, fomentando viviendas comunitarias con servicios compartidos, de manera
que facilite permanencia de las personas
mayores en su domicilio…

