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La Zaragoza que soñamos 

Zaragoza necesita un cambio, necesita un proceso 
de transformación social que construya la ciudad que 
soñamos. Para ello, la presencia de CHA es fundamental 
para trazar una Zaragoza abierta, europea y europeísta, 
inclusiva, orgullosa de su pasado, presente y futuro, y 
en la que los servicios se presten con carácter universal.

Esa es la ciudad que las chunteras y chunteros hemos 
ayudado a dibujar durante 25 años con nuestro esfuerzo: 
el tranvía, la puesta en valor de nuestro patrimonio, el 
ecologismo y el aragonesismo, la dignificación de nuestros 
barrios o la defensa de los derechos sociales de nuestras 
vecinos y vecinos, fueron y serán, los puntales de una 
presencia institucional que ahora más que nunca es 
esencial recuperar, en un momento en el que esta ciudad 
ha sido puesta en manos de intereses que no favorecen 
al conjunto de nuestra sociedad, sino a unos pocos.

La Zaragoza de Jorge Azcón se limita a plantar flores y a 
invertir en aquellas calles y plazas donde se concentran sus 
votantes, dejando abandonadas las reclamaciones históricas 
de nuestros barrios y de nuestra gente. Aplicando recortes a 
políticas feministas y de cooperación al desarrollo y dejando 
desasistidas a las entidades sociales, vecinales y culturales 
que han ayudado a construir la ciudad que tenemos. 

Obligando a nuestros jóvenes, un valor de presente y 
de futuro, a abandonar Zaragoza en la búsqueda de 
lugares donde desarrollar el tremendo potencial que han 
conseguido mediante su esfuerzo aquí. Gobernando con el 
peligroso apoyo de la ultraderecha y a golpe de ocurrencia 
mientras la planificación y el modelo de ciudad duermen 
el sueño de los justos en algún cajón de la Plaza del Pilar.

Para alcanzar nuestro objetivo en 2023 estamos reforzando 
la organización de CHA en Zaragoza para, de la mano de 
nuestra afiliación, simpatizantes y votantes recuperar nuestra 
presencia institucional y, con ella, las políticas del bien común 
y de la justicia social y medioambiental que son propias de 
Chunta Aragonesista. Implementando nuevas formas de 
participación activas que hagan más cercana y transparente 
la gestión municipal, avanzando en un modelo distinto de 
movilidad y dando vida a nuestros barrios y a nuestra gente.

Compañeras y compañeros, ahora más que nunca, 
¡Entalto CHA, volveremos!

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza

MAYO DE 2021

Desde el pasado mes de diciembre, Chuaquín Bernal y Cristina Marín han 
intervenido en nombre de CHA en todos los plenos del Ayuntamiento de Zaragoza 
de manera ininterrumpida. Entre muchas otras cosas, hemos reclamado la 
descentralización del Ayuntamiento hacia las Juntas Municipales y Vecinales; hemos 
reivindicado una segunda línea del tranvía y solicitado un nuevo Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible; hemos denunciado los recortes en violencia de género y, más 
recientemente, hemos pedido la evaluación de los Planes Integrales del Casco Histórico 
y el Barrio Oliver. La voz de CHA vuelve a escucharse en la Plaza del Pilar, ¡y se nota!

CHA vuelve al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza



Villamayor de Gállego
El equipo de gobierno de CHA continúa trabajando en 
este año tan complicado con dos objetivos claros: la 
gestión de la pandemia y continuar con nuestro programa 
electoral con el que obtuvimos mayoría absoluta. 

Las restricciones provocadas por el COVID-19 nos hicieron 
readaptarnos para que nuestras vecinas y vecinos pudieran 
seguir haciendo uso de los servicios públicos y atender 
a situaciones de máxima urgencia. Así, proporcionamos 
material de protección para el Centro de Salud,  reforzamos 

las partidas de urgente necesidad 
para familias vulnerables 
además de proporcionar 
ordenadores a aquellos alumnos 
que no disponían de ellos para 
las clases online. El espacio 
físico del Centro de Día ha 
estado cerrado, pero llevamos el 
servicio a los domicilios, tanto los  
menús del servicio de comedor 
como la terapia ocupacional. 

Dentro de las inversiones de este año destacan la inversión 
en nuevos equipamientos deportivos. Además, hemos 
acelerado la creación de nuevas  zonas de juegos en 
varios parques y durante este ejercicio acometeremos 
las obras de nuevos equipamientos deportivos.

También se ha aprobado  un plan de movilidad que nos 
servirá de hoja de ruta para las diversas actuaciones que se 
desarrollen. Se concedieron ayudas a autónomos y empresas 
que hubieran tenido que permanecer cerrados o sus 
ingresos se hubieran aminorado debido a la pandemia para 
contribuir al mantenimiento de nuestro tejido productivo.

Además en el  último trimestre de este año continuará  
la remodelación de la travesía, incluida en el Plan 
de travesías del Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón, y que mejorará tanto la seguridad vial como 
el espacio físico de la principal vía de Villamayor.

José Luis Montero, alcalde de Villamayor de Gállego

Utebo
Desde el Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón y el Consorcio 
de Transportes del Área de Zaragoza se han impulsado 
diversas iniciativas para mejorar la movilidad de Utebo.

A partir del lunes 10 de mayo se han restablecido el 100% 
de los servicios de transporte por autobús. “El fin del estado 
de alarma, la situación sanitaria y el plan de vacunación 
permiten restablecer los servicios y atender a la cada vez 
más creciente demanda de servicio”, ha señalado Soro.

Se ha reforzado el ‘casetero’ con 14 nuevas expediciones, 

que circulará cada 10 minutos entre las 13 y las 19 horas 
de lunes a viernes laborables. En sábados laborables, se 
reduce el tiempo de espera de 15 a 10 minutos desde las 
12.48 hasta las 21 horas, además de prolongar el servicio 
hasta las 23.30 horas. El coste de 147.509,03 euros 
anuales será asumido por el promotor de La Torre Outlet.

Además, la firma del convenio con RENFE para avanzar 
en la integración tarifaria ha supuesto un aumento de 50 
a 300 en los usos diarios de la Tarjeta Lazo en el Cercanías 
Zaragoza.El billete con tarjeta cuesta 0,76 euros y se 
mantiene la gratuidad de los transbordos entre el servicio 
ferroviario de cercanías y los autobuses urbanos y el tranvía.

María de Huerva
Tras nuestra salida del equipo de gobierno venimos 
realizando una labor de oposición constructiva, 
presentando iniciativas para mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas. Hemos propuesto mejorar la señalización 

en el acceso a los túneles de 
las calles Huesca y Río Ara, 
dar información sobre el 
horario de policía e implantar 
una guardia localizada para 
atender urgencias y mejorar 
las zonas ajardinadas y 

parques infantiles. Además, a propuesta de nuestro 
portavoz, Octavio Oliva, se va modificar el presupuesto 
para finalizar el cerramiento de  las pistas de pádel.
También instamos a mejorar la señalización de los 
pasos de peatones en la carretera principal, adecuar y 
mejorar las calles Italia y Sierra del Águila, e instalar una 
reducción de velocidad y pintar los pasos de peatones y 
señales de Ceda el paso en el entorno de Crisálida I y II.

Cuarte de Huerva
Nuestro portavoz municipal, Ebardo Fernández, ha iniciado 
una petición para conseguir la ampliación del consultorio, 
que hasta el momento ha conseguido más de 350 firmas. 
No tiene sentido pedir al Gobierno de Aragón más 
profesionales si no se les facilita los espacios adecuados. 
“Somos un ayuntamiento muy rico en dinero, pero un 
municipio muy pobre en recursos sanitarios”, ha denunciado.

Por otro lado, se aprobó 
una iniciativa de CHA 
para  trasladar al Gobierno 
de Aragón el interés de 
Cuarte por contar con 
una Escuela Oficial de 
Idiomas, que favorecerá el 
multilingüismo, los lazos 
familiares y vecinales en un 
municipio en el que se hablan más de 20 lenguas diferentes.

Finalmente, Fernández ha denunciado la autorización sin 
concurso previo para que una empresa preste servicios 
de quiromasaje en instalaciones municipales. “Hay que 
consultar a la ciudadanía y a los profesionales”, ha señalado.
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Denunciamos que el empeño de Azcón en 
mantener los nombres franquistas de las calles 
puede costar 28 millones anuales a Zaragoza

Gonzalo Calamita y Miguel Allué conservan su calle en 
la capital aragonesa a pesar de tratarse de figuras muy 
vinculadas al régimen franquista. Fueron artífices de la 
purga del profesorado en las escuelas, los institutos y la 
Universidad durante la guerra y en los primeros años de la 
dictadura. Desde CHA Zaragoza alertamos de que Jorge 

Azcón incumple la Ley 
Aragonesa de Memoria 
Democrática y que su 
empecinamiento puede 
poner en riesgo al menos 
28 millones de euros en 
ayudas por parte del 
Gobierno de Aragón.

Alertamos de la falta de sensibilidad de PP y 
Cs hacia el patrimonio histórico de Zaragoza 

El rápido cubrimiento de 
los restos aparecidos en 
la innecesaria actuación 
municipal realizada en la 
Plaza de Santa Engracia pone 
de manifiesto el nulo interés 
del gobierno de derechas 
hacia el patrimonio de nuestra 
ciudad. De igual modo, 
lamentamos que la reforma de 
Salamero no sea aprovechada 
para realizar catas a la Casa de Goya, que fue derribada en 
1946, pero cuya bodega sigue en perfectas condiciones. 
Resulta lamentable que mientras se dilapida dinero público 
en ocurrencias como transformar La Lonja en un museo 
fantasma de Goya teniendo a pocos metros el Camón Aznar, 
el Ayuntamiento no ponga en valor el patrimonio existente.

Reclamamos medidas para evitar la tala 
de 84 pinos por la construcción del cuartel 
de la Guardia Civil de Valdespartera

Tras una concentración convocada por el Grupo de Medio 
Ambiente del Distrito Sur, CHa ha instado en el Senado, 
con la ayuda de Carles Mulet de Compromís, para que 
el Gobierno de España ayude a salvaguardar el pinar de 
Valdespartera. El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa la 
plantación de miles de árboles sin concretar especies ni 
lugares en los que se realizará 
esta actuación, mientras 
que en nuestra ciudad hay 
cientos de alcorques vacíos, 
el arbolado está descuidado y 
aún quedan restos por recoger 
de la tormenta Filomena 
en los pinares de Venecia. 

Apoyamos a las conductoras y 
conductores del bus y del tranvía en 
su reivindicación de un convenio justo

Cada autobús o cada 
tranvía es el centro de 
trabajo de un colectivo 
formado por unas 1.100 
personas; esenciales 
antes, durante y después 
de la pandemia, y que 
tienen derecho a realizar 
su labor con dignidad y 
las suficientes medidas 

de seguridad. En Zaragoza, el equipo de gobierno de Jorge 
Azcón mantiene sin convenio, tras más de 30 reuniones con 
la empresa, a este colectivo vital de personas despreciando 
su trabajo. Desde Chunta Aragonesista nos hemos reunido 
con este colectivo en varias ocasiones y participado 
en sus concentraciones, apoyando sus reclamaciones 
de mejoras en la conciliación familiar y laboral, en la 
obligada y necesaria formación y mejoras salariales.

El gran Supermaño se hace eco de 
nuestra propuesta para echar una 
mano al sector turístico de Zaragoza

Participamos en las tres manifestaciones 
convocadas con motivo del Primero de Mayo

Los hombre y mujeres de 
CHA-Zaragoza participamos 
en las tres manifestaciones 
convocadas por los sindicatos 
con motivo del Primero de 
Mayo. Salimos a las calles 
para reclamar la derogación 
de la reforma laboral 
y un marco normativo 
aragonés en materia laboral.
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Tornar

Ye una obviedat que Chunta 
Aragonesista tornará en 2023 en o 
Conzello de Zaragoza. Lo feremos 
pa representar a l’aragonesismo 
politico, popiello de representazión 
instituzional en a capital d’o nuestro 
país mientres os zaguers dos años, 
pero, más que más, perque siempre 
emos estau una fuerza politica útil. 
Una fuerza politica que ha guarenziau 
alcaldías que no dan alas a os ultras 
y a las suyas ideas pa poder continar 
agarrando la vara de mando. 
 
Y ye que, en os más de 25 años de 
presenzia ininterrumpida en a Plaza 
d’o Pilar, a ziudat ha notau que i 
yéranos. Emos meso en marcha, 
tanto dende o Gubierno munizipal 
como dende a oposizión, una ripa 
de prochectos y servizios útils pa 
la ziudadanía. Dende prochectos 

ambiziosos de ziudat, como a ringlera 
1 d’o tranvía, dica atros más zentraus 
en as personas, como a sinfinidat 
de nuevas iniziativas de refirme 
a os colectivos más vulnerables y 
que han rematau en consolidar-se. 
 
Toda la chen tiene claro que CHA 
va a tornar en o Conzello, pero 
muito más encara que lo feremos 
perque nos lo mereixemos. Mientres 
os zaguers meses, emos estau 
más presens en a vida publica 
munizipal que no belunas d’as 
collas que actualment cuentan con 
representazión en a Plaza d’o Pilar. 
Emos introduziu en o debate publico 
temas relazionaus con a cultura, os 
servizios sozials, a respuesta a la 
crisis d’a Covid-19, a movilidat u as 
politicas de choventut. Continamos 
treballando pa amillorar os servizios 
publicos y pa fer d’a nuestra ziudat 
a capital que Aragón se mereixe, 

dende una anvista munizipalista. 
 
En istas pachinas que tiens entre 
as tuyas mans esgranamos belunas 
d’as nuestras proposas, fruito d’o 
treballo colectivo desembolicau en 
os zaguers meses. Un treballo que 
no abría estau posible sin os ombres 
y as mullers de CHA que, dende as 
carreras, emos sabiu mantener y 
transmitir a ilusión y que chustifica 
per qué CHA contina estando una 
fuerza tan relevant en a ziudat. 
 
Emos de continar entabán per un 
motivo muito simple: perque somos 
útils y nezesarios pa que Zaragoza 
recupere a suya dignidat. No bi abrá 
un gubierno dezén en a nuestra 
ziudat sin CHA en o Conzello.

Alberto Alcaine, Secretaría 
d’Organizazión y Estratechia
de CHA-Zaragoza

CHA traslada al Senado una propuesta para la retirada del pago de 
peajes por el uso de las carreteras depedientes del Estado

CHA considera muy injusto para Aragón que, al retraso 
histórico en las autovías proyectadas, se una ahora una 
inasumible propuesta del Gobierno de España para pagar 
por el uso de las mismas. “De las diez autovías proyectadas 
para Aragón en los diferentes planes del Gobierno de 
España, ni una sola está concluida a fecha de hoy”, ha 
señalado Joaquin Palacin, presidente de Chunta Aragonesista.

Por este motivo, CHA ha presentado una iniciativa en el Senado a 
través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar la 
retirada de esta medida. “Sufrimos un doble agravio en Aragón, 
al retraso de los proyectos de nuevas autovías se une ahora la 
inaceptable propuesta del Gobierno de España para tener que 
pagar por la utilización de las mismas”, ha finalizado Palacín.
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