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POR UN ESPACIO ESCÉNICO MUNICIPAL
Paco Martín. Candidato a la Alcaldía de TERUEL
Cuando acepté la Delegación de Cultura lo hice para intentar plasmar en realidades lo 
que prometí en campaña electoral: trabajar por y para los turolenses. Y también para 
demostrar que CHA está sobradamente capacitada para gestionar con acierto cualquier 
área municipal. Con el exiguo presupuesto otorgado a Cultura he priorizado el apoyo 
a los artistas y grupos locales, contribuyendo tanto a su evolución y enriquecimiento 
como a acrecentar la limitada oferta cultural de la que disfrutábamos en la capital. Aho-
ra, Teruel cuenta con una envidiable y agitada oferta cultural cada semana.

Uno de los problemas más serios que seguimos sufriendo es la falta de un Espacio Escé-
nico de titularidad municipal, que nos permita desarrollar las múltiples actividades que 
se llevan a cabo, incluso abaratando los costes de los espectáculos que en un lugar así 
podrían ofertarse. Un Espacio que sería el estímulo definitivo para nuestro mundo cultu-
ral turolense y por el que seguirá luchando CHA desde el Ayuntamiento. 

MEJORANDO EL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUESTRA CIUDAD

Pepe Navarro, concejal de CHA en el ayuntamiento de Teruel.
Desde la Delegación de Transportes me he centrado en desarrollar un trabajo responsable y de intermediación para 
garantizar el funcionamiento del servicio de Transporte Público en nuestra ciudad, poniendo en primer plano la 
voluntad de servicio al ciudadano, garantizando y manteniendo el servicio de autobús urbano y de taxis, velando a 
la vez por los intereses municipales del Ayuntamiento, de las empresas afectadas y sobre todo de sus trabajadores. 
Con resultados muy positivos que benefician al conjunto de la ciudadanía.

Se ha iniciado la contratación de una nueva empresa con unas nuevas condiciones de servicio. Teruel va a contar en breves fechas con 
un transporte público renovado, modernizado y adaptado a las necesidades, mejorando en frecuencias y calidad y sin menoscabar los 
intereses del consistorio. Hemos acometido mejoras en el servicio de taxis. La implantación de un sistema de localización centraliza-
do y de taxímetros han mejorado notablemente este servicio especialmente para el usuario, pero también para los profesionales del 
sector.

Ligallo de redolada de CHA- Comunidad de Teruel       www.chunta.org

Comarca son servicios, 
comarca es cultura

Marisa Romero. Consejera comarcal 
de CHA en Comunidad de Teruel. 
Las comarcas son necesarias en nuestro me-
dio rural pero de otra manera a como se han 
manejado hasta ahora con el PP, PAR o PSOE. 
No puede ser una forma de hacer clientelis-
mo sino la fórmula para prestar servicios bá-
sicos, aquellos que los pequeños municipios 
no pueden ofrecer. Por eso, Marisa Romero, 
portavoz de CHA en la Comarca Comunidad 
de Teruel, ha trabajado durante estos años, 
tanto con responsabilidades de gestión pri-
mero como desde la oposición después, para 
ofrecer servicios sociales y cultura a los pue-
blos de nuestra comarca. Porque un pueblo 
con oferta de Servicios básicos y oferta de 
Cultura es un pueblo vivo.

Cuando CHA gestionó la delegación de cul-
tura en la comarca, inició el programa cultural 
‘Viajando por los Pueblos’ con el que consi-
guió llevar a todas las poblaciones de la Co-
munidad de Teruel, independientemente de 
su tamaño, actividades culturales de diverso 
tipo. Este programa todavía se mantiene y 
es de los más valorados por los pueblos. No 
ocurre lo mismo con otra de las actividades 
que CHA implantó, la de que actuaciones 
teatrales gratuitas llegaran a todos los pue-
blos. Esta actividad, muy bien valorada en 
los pequeños municipios, fue suprimida con 
la llegada del gobierno comarcal PP-PAR.

Paco Martín y Marisa Romero, candidatos números 1 y 2 al ayuntamiento de Teruel
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Charremos
Especial CHARRANDO CON...2

Proponemos la disolución de los partidos que se 
hayan financiado ilegalmente
En CHA no ha habido ni un solo caso de corrupción en 28 años de 
historia. A lo largo de estas tres décadas, casi mil personas han sido 
elegidas en nuestras listas para desempeñar algún cargo público, 
hemos tenido y tenemos alcaldías, ocupamos responsabilidades 
de gobierno… Y no encontrarás ni un solo titular en ningún medio 
de comunicación que relacione a ninguno de nosotros en un caso 
de corrupción. Ya sé que esto debería ser lo normal, pero, en este 
lodazal en que han convertido la política, desgraciadamente no lo 
es. Y conviene recordarlo, porque lo que está en juego es la propia 
democracia. CHA: 0 corruptos, 100% honradez. 

En este millar de cargos están incluidos nuestros concejales de 
Teruel, con una trayectoria personal y política intachable. La HON-
RADEZ, la HONESTIDAD, la ENTREGA y la DEDICACIÓN han sido y 
seguirán siendo las SEÑAS DE IDENTIDAD de la gente que apoya a 
CHA, de la gente que se identifica con este proyecto para Teruel y de 
sus concejales. Todos dedicando tiempo y trabajo para hacer de esta 
ciudad una ciudad mejor.

En CHA demostramos día a día que es posible estar en política 
con absoluta honestidad y decencia, trabajando muy duro por la 
dignidad, los derechos y el futuro de la gente, defendiendo la iz-
quierda y el aragonesismo como los ejes fundamentales de nues-
tra acción. Por eso, vemos con un cabreo inmenso cómo día a día 
la corrupción salpica al resto de partidos y nos empobrece a todos 
como sociedad. Los corruptos, y quienes les amparan y justifican, 
pretenden que su podredumbre nos ensucie a todos, que pienses 

que somos lo mismo… Y eso no lo 
vamos a tolerar, porque es mentira. 

Los diputados y concejales de CHA 
hemos dado ejemplo rechazando 
los privilegios. Hemos renunciado 
al aforamiento: no entendemos por 
qué nos tiene que juzgar un juez 

diferente que a ti si cometemos el mismo delito. ¿Cómo puede 
pasar eso en una democracia del siglo XXI? También somos los 
únicos que renunciamos al coche oficial desde el principio de la 
Legislatura: vamos a trabajar andando, en autobús o en nuestros 
coches… como tú, porque somos como tú. También somos los 
únicos que, en el ayuntamiento de Zaragoza, hemos renunciado a 
cobrar dietas por asistir a reuniones de las sociedades municipales 
¡en horario de trabajo! ¿Te parece normal cobrar dos veces por tu 
trabajo? A nosotros, no. Porque los privilegios de los demás nos 
cuestan a todos muchos miles de euros.

En CHA estamos decididos a que la honradez y la transparencia 
sacudan con fuerza la política y a los políticos, que la regeneración 
no sea un palabra vacía, una pose, sino un compromiso firme con 
la ciudadanía. 

     Adolfo Villanueva, candidato  de CHA a las Cortes de Aragón por TERUEL

“Hemos renunciado 
al aforamiento, 

y ya renunciamos al 
coche oficial”

Un espacio de la página web de CHA dedicado a resolver 
dudas ciudadanas. Nuestros representantes públicos como 
cauce para obtener información de ayuntamientos, Cortes 
de Aragón, Congreso, Parlamento Europeo o CHA como 
partido político. Tramitamos las preguntas y enviamos las 
respuestas de forma directa.
http://www.chunta.org/comunicacion/podemos-saber/#listado-preguntas

Propuestas reales para garantizar la calidad de la 
democracia y mejorar el sistema electoral. 

- Proponemos que los programas electorales sean un 
compromiso vinculante con la ciudadanía, de modo que 
su incumplimiento pueda dar lugar a un referéndum re-
vocatorio, que no tengamos que esperar cuatro años para 
echar a un gobierno que nos ha estafado y nos amarga 
la vida. 

- Proponemos desbloquear las listas de candidatos, para 
que los votantes recuperen el protagonismo, y  prohi-
bir absolutamente las donaciones a los partidos políticos: 
quien da dinero a un partido o paga favores pasados o 
compra favores futuros. 

- Proponemos limitar a dos los mandatos de la Presiden-
cia de Aragón.

- Facilitar y normalizar el referéndum y la iniciativa le-
gislativa popular y ampliar el derecho de voto desde los 
16 años. 

- Que los corruptos no puedan, por prohibición legal, 
formar parte de listas electorales. Y, como a veces no 
está podrida solo una manzana sino todo el cesto, propo-
nemos modificar la Ley de Partidos para que los jueces 
puedan disolver aquellos que se han financiado ilegal-
mente, porque con la corrupción tiene que haber toleran-
cia cero, caiga quien caiga.

Que cambien las cosas de verdad, para que vuelvas a confiar 
en la política y las instituciones. Y para eso hay que conseguir 
que no quede ni una sola persona indigna en ningún parla-
mento, en ningún ayuntamiento, en ningún partido. Depen-
de de todos y todas. Recuperemos la política para la gente 
decente. Hazlo con nosostr@s.


