
ZARAGOZA

Zaragoza, la capital 
que Aragón merece
En los próximos años nos enfrentaremos a enormes retos 
que demostrarán si Zaragoza está a la altura de lo que se 
espera de ella. Una capital al servicio de las personas, que 
deberá dar respuestas y soluciones en materia de movilidad, 
cambio climático, justicia social, participación vecinal o 
vivienda. Asuntos sobre los que hemos atravesado, como en 
otros muchos, cuatro años de incertidumbres y de medias 
verdades por parte de un gobierno más interesado en la 
política de la inmediatez, de los gestos y de las imágenes, 
que en buscar respuestas a los problemas reales de las 
zaragozanas y de los zaragozanos.

El gobierno del todavía alcalde de la ciudad ha supuesto una 
pérdida de oportunidades en todos los sentidos que han 
lastrado de forma dramática nuestro desarrollo, sobre todo 
en servicios públicos, casualmente el área gestionada por la 
persona designada a dedo para suceder a Jorge Azcón. 

Cuatro años en los que hemos sufrido la huelga del bus 
más larga de toda la historia, y en la que la ciudad 
se ha puesto al servicio de amigos y familiares, en vez de 
atender las demandas de la ciudadanía. Es, claramente, el 
modelo de la calle Génova y de Isabel Díaz Ayuso, que se ha 
instalado durante esta larguísima legislatura en la Plaza del 
Pilar. También hemos sido testigos de que los esfuerzos se 
han centrado en intereses políticos personales y en favorecer 
exclusivamente a aquellos barrios donde pueden cosechar 
réditos electorales, olvidando al resto.

La nueva etapa que se abre a partir del 28 de mayo va a 
necesitar nuevos proyectos, programas ilusionantes y 
personas que sepan y quieran defender a esta ciudad 
porque, como ha sido siempre, a Zaragoza la defiende 
su gente. En CHA-Zaragoza tenemos muy claro que, solo 
desde la cercanía, el respeto y el conocimiento de nuestra 

identidad y de nuestras necesidades, vamos a ser capaces de 
darle a esta ciudad el impulso que requiere para no quedarse 
atrás en el pelotón de las grandes ciudades. 

Las mujeres y los hombres de CHA estamos preparados 
e ilusionados. Sabemos y queremos hacer de Zaragoza 
la capital que Aragón merece, una ciudad abierta, 
eficiente, inclusiva y orgullosa, que conoce bien sus 
fortalezas y que sabe ponerlas en valor. Nuestro único 
objetivo es la búsqueda de una ciudad mejor en todos los 
sentidos.

Zaragoza, como capital de Aragón, ha de posicionarse 
y hacerse un hueco entre las capitales del sur de Europa. 
Para ello debe construir nuevas fórmulas de participación 
social y vecinal, retener el talento joven que ha huido por 
la falta de interés municipal, además de ser capaz de firmar 
un pacto político por la movilidad, que establezca una hoja 
de ruta para favorecer el transporte público y que sirva para 
marcar prioridades que estén alejadas de anuncios alejados 
de la realidad. Juntos y juntas queremos construir 
#LaZaragozaQueQueremos, una ciudad que no permite 
que ninguna persona, ni tampoco ningún barrio, se quede 
atrás.

En Zaragoza hay alternativa, en Zaragoza cuenta con CHA.

Chuaquín Bernal, candidato de CHA a la 
Alcaldía de Zaragoza
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A cultura como zeño d’identidat 
y apuesta de futuro

Zaragoza ye ziudat de cultura, cuna de cultura, eszenario 
de cultura. Más de dos milenios d’istoria han dixau rastro 
en o nuestro redol y en o nuestro caráuter. Podemos 
estar argüellosos y argüellosas y reivindicar-la. Chunta 
Aragonesista ye creita d’ello y per ixo entendemos a 
cultura como zeño d’a nuestra identidat como país. 
Pero también ye presén y ha d’estar futuro. Apostamos 
firmemén per a cultura como motor de desembolique de 
Zaragoza. 

Per ixo consideramos que a cultura ha d’estar 
comunitaria y azesible. Toz y todas tenemos 
dreito a disfrutar-la y a fer parti d’ella. 
Bi ha muitas zaragozas en Zaragoza. A nuestra luenga 
istoria ha ido dixando rastro en a nuestra fisonomía como 
ziudat. Y son muitos os edifizios que, con tot y con ixo, 
han resistiu a la piqueta d’a especulazión. 

CHA-Zaragoza proposa conservar y reabilitar iste vasto 
patrimonio arquitectonico pa adempribio cultural 
comunitario, reafirmando amás, a o nuestro teixiu 
cultural, y también como punto de trobada con creyadors 
foranos. En iste punto, consideramos indispensable a 
tornada d’A Loncha a o suyo uso anterior como espazio 
pa esposizions d’artistas aragoneses y aragonesas 
consagraus, asinas como pa la realizazión de grans 
esposizions con proyezión internazional.
 
Cristina Marín Chaves, secretaria de Educación, 
Cultura, Patrimonio e Identidad Nacional de 
CHA-Zaragoza. 

CHA propone un pacto sobre la 
movilidad para abordar la línea 2 del 
tranvía y reordenar las líneas de autobús

El candidato de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Chuaquín 
Bernal, ha criticado la “nefasta gestión” de la todavía 
responsable municipal de Movilidad, Natalia Chueca, 
durante los últimos cuatro años, y ha advertido de la 
necesidad de repensar el modelo actual de movilidad 
de la ciudad, aprovechando la próxima finalización de la 
contrata del autobús urbano. 

“Tras el 28 de mayo debemos alcanzar un pacto político y 
social sobre la movilidad, que establezca las líneas estratégicas 
para dar las respuestas que nos exige la capital de Aragón”, 
ha propuesto Bernal, defendiendo “una la movilidad que 
regenera la escena urbana, que es eficiente, sostenible y que 
ayuda a cumplir los objetivos climáticos, y que apueste 
por el bus, el tranvía, el cercanías, el taxi, la bici, 
los patinetes y, especialmente, los trayectos a pie”.

En su intervención en el Pleno Municipal, Chuaquín Bernal 
ha desgranado las propuestas de Chunta Aragonesista 
para crear ‘la Zaragoza de los 15 minutos’, entre las que 
ha destacado “la reordenación de las líneas y la 
gestión municipal del bus urbano bajo la coordinación 
del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), 
así como la construcción de la línea 2 del tranvía 
financiada con los fondos europeos”.

“Esta ciudad tiene una deuda con los vecinos y vecinas de 
Oliver, Valdefierro, Delicias, Universidad, San José 
y Las Fuentes, pues ha sido el eje este-oeste el que más 
ha sufrido la huelga más larga de la historia del autobús en 
Zaragoza”, ha recordado Bernal.

El candidato de CHA cree “negarse a la construcción de la 
línea 2 es negar la evidencia del éxito del tranvía en Zaragoza, 
tanto en el número de viajeros como en los beneficios 
evidentes para los barrios y el comercio por donde circula, 
así como para el medio ambiente”.

Por estos motivos, Chuaquín Bernal ha reafirmado el 
compromiso de CHA para impulsar la construcción de la 
línea 2 del tranvía en el eje este-oeste, “con un recorrido 
que prácticamente podría coincidir con la actual línea 24 de 
autobús, la de mayor uso de toda la ciudad”. “Nos sentimos 
totalmente legitimados para hablar del tranvía, porque este 
medio de transporte parece que tiene muchos padres, pero 
solo una madre, que es Chunta Aragonesista”, ha finalizado.



Proponemos que la Filmoteca de 
Zaragoza pase a llamarse ‘Carlos Saura’

El candidato de CHA a 
la Alcaldía de Zaragoza, 
Chuaquín Bernal, ha 
recordado la importancia 
del cineasta aragonés 
Carlos Saura, fallecido a 
los 91 años.

“Fue un aragonés 
universal y una auténtica leyenda del cine mundial”, ha 
señalado Bernal, quien ve necesario “un homenaje de la 
capital aragonesa a este cineasta irrepetible”. Por eso, 
hemos enviado una carta al alcalde de Zaragoza para 
modificar el nombre de la Filmoteca y que pase a llamarse 
Filmoteca de Zaragoza ‘Carlos Saura’.

Impulsamos desde el Gobierno de 
Aragón la red de Ciclovías para generar 
alternativas de movilidad diaria

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro, ha impulsado el nuevo carril bici que 
une el polígono industrial de La Puebla de Alfindén con el 
polígono industrial de Malpica, con el que se da continuidad 
al tramo inaugurado a finales de 2019 que une el municipio 
de La Puebla de Alfindén con su polígono industrial.

Tras la adjudicación del 
siguiente tramo, que 
discurrirá por el interior 
del polígono de Malpica, 
el objetivo es completar 
este eje enlazando con la 
avenida de Estudiantes 
en Santa Isabel.

Creemos en una Zaragoza más amable, 
acogedora y que escuche a los barrios

Chuaquín Bernal ha 
lamentado la “legislatura 
perdida” por parte del 
Gobierno Municipal PP-
Cs, que “en cuatro ha 
hecho retroceder dos 
décadas a la ciudad”.

“Las mujeres y los hombres de Chunta Aragonesista tenemos 
claro que hay que gobernar para todos los zaragozanos y las 
zaragozanas, y no solo para los amiguetes y para quienes 
viven en el centro”, ha reclamado Bernal, quien considera 
que hay que escuchar las reivindicaciones históricas de cada 
barrio, frente a la política de macroproyectos de Jorge Azcón.

Defendemos un nuevo modelo cultural 
que defienda la libre expresión la 
creación artística y la cultura aragonesa

“En materia cultural, 
Jorge Azcón lleva más 
de tres años gobernando 
a golpe de ocurrencia, 
con el desprecio por 
todo lo aragonés por 
bandera, y con el claro 
objetivo de eliminar 

cualquier vestigio de pluralidad e identidad”, ha 
denunciado el candidato de CHA a la Alcaldía.

Frente a este modelo caduco, Chuaquín Bernal ha 
defendido la necesidad de “un nuevo Gobierno Municipal 
que fije una estrategia clara para impulsar la cultura, 
fijando objetivos claros y priorizando las actuaciones”. 
“La libre expresión, la creación artística y la defensa 
de nuestras lenguas nos hace libres”, ha finalizado.

Reclamamos en el Senado la 
construcción de una nueva torre de 
control en el Aeropuerto de Zaragoza

Desde CHA 
consideramos que el 
segundo aeropuerto 
del Estado en volumen 
de carga no puede 
seguir subordinado 
al uso militar. 

“Esta situación merma las posibilidades de 
desarrollo de la ciudad y de Aragón, tanto desde 
el punto de vista de las relaciones internacionales 
de nuestras empresas y ciudadanía como de las 
posibilidades turísticas”, advierte Chuaquín Bernal.

Proyecto para crear el Centro LGTBI de 
Zaragoza en el Palacio de Fuenclara

Chuaquín Bernal: “Será 
el espacio municipal de 
referencia para dotar a las 
entidades LGTBI zaragozanas 
de un equipamiento con 
servicios especializados y una 
agenda cultural, formativa y de sensibilización propias”. 

Alberto Alcaine, coordinador del Rolde LGTB: “Será un 
punto de información, formación y sensibilización, un centro 
cultural, un espacio de reflexión, documental y de memoria 
histórica, y un centro de atención jurídica, psicológica, 
sexológica y laboral”.
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#LAZARAGOZAQUEQUEREMOS RECORRE TODOS LOS DITRITOS DE LA CIUDAD

El candidato de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha hecho un balance muy positivo de la campaña 
#LaZaragozaQueQueremos, con la que hemos recorrido todos los distritos de la ciudad, para recoger las inquietudes 
de los vecinos y vecinas y trasladarles nuestra propuesta de ciudad inclusiva, donde la movilidad pública y la sostenibilidad 
sean un derecho para todos y todas, y donde ningún barrio se quede atrás.

“Nuestro objetivo es ofrecer un programa atractivo que devuelva la ilusión a los vecinos y vecinas y sirva para 
construir una ciudad que mire hacia los barrios y dé solución a sus problemas y necesidades”, señala Bernal, quien considera 
muy necesario “otro Gobierno Municipal que realmente confíe en nuestras posibilidades para, juntos y juntas, conseguir 
#LaZaragozaQueQueremos y hacer de nuestra ciudad la capital que Aragón merece”.


