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CHA nacie) hace 25 arios. 
Somos hombres y mujeres que 
pretendemos construir, con nues-
tro esfuerzo y trabajo, un futuro 
mejor para Aragem. Somos arago-
nesistas, creemos en nuestro Pais y 
lo defendemos desde la izquierda, 
reclamando justicia social y soli-
daridad. 

A lo largo de estos arios, hemos rei-
vindicado ante Madrid derechos que se 
nos niegan y que Si se les reconocen a 
otras comunidades vecinas. Hemos 
salido a la calle para combatir la ame-
naza permanente del trasvase del Ebro. 
Hemos defendido sin descanso los 
valores de la izquierda. Hemos exigido 
verdadero autogobierno para Aragem. 

En nuestra memoria siempre 
habrá un recuerdo para aquel 
momento histegico en el que miles 
y miles de votos Ilevaron a 
Labordeta hasta Madrid y lo con-
virtieron en el primer diputado de 
CHA en el Congreso. La voz de 
Aragem se alzO alli, por primera 
vez en la historia, para reivindicar 
las carreteras y ferrocarriles que 
necesita Aragem, para gritar que el 
Canfranc sigue siendo una asigna-
tura pendiente, que Aragem existe, 
que en politica la honradez tiene 
que seguir siendo un valor. 

Hoy vemos que AragOn sufre 
serios recortes en las inversiones del 
Estado en infraestructuras necesa-
rias para nuestro futuro, estamos 
padeciendo una grave crisis econ6- 
mica, sufrimos el azote del paro y, 
por si fuera poco, la corrupcion 
aparece dia tras dia ligada a cargos 
publicos. En medio del descredito 
que rodea a la actividad politica, 
reivindicamos nuestro derecho a 
estar en politica de una manera 
diferente: no todo da igual, porque 
no todos somos iguales. CHA es 
trabajo, ilusiOn, honradez y con-
fianza sin limites en Aragem. 
Nuestro futuro tiene que ser una 
tarea colectiva, en la que debes 
partici par. 

Nos quedan muchos caminos 
que recorrer, muchas utopias que 
trazar, muchos retos que superar, 
mucho futuro por vivir... Una tarea 
apasionante para todos los hornbres 
y mujeres que amamos este Pais. 
Tambien para ti. 



Podemos hacerlo, sabemos cOmo 

Juan Martin 
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CHA es la tercera fuerza politi-
ca de nuestra ciudad. Somos un 
partido joven, pero nos hemos 
convertido ya en un referente 
imprescindible en el panorama 
zaragozano. Desde que estamos 
presentes en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, hemos emperiado nues-
tro esfuerzo en sacar adelante pro-
yectos que son necesarios para las 
personas que vivimos aqui, evitan-
do gastos innecesarios y derroches 
econ6micos. Hemos defendido 
nuestras ideas con honradez, con 
transparencia, pensando en el inte-
res general. Hemos querido en 
todo momento que quienes habeis 
confiado en nuestro proyecto poli-
tico, sintierais el orgullo de haberlo 
hecho. 

A lo largo de nuestra historia, 
hemos formado parte del gobierno 
municipal y tambien hemos estado 
en la oposiciOn. Hemos asumido 
responsabilidades de gestiOn 
cuando ha habido posibilidades de 
trabajar y de Ilevar adelante inicia-
tivas importantes para la ciudad, 
pero cuando el gobierno municipal 
se ha convertido en un desbarajus-
te sin ideas, con planteamientos 
erraticos, cuyo unico objetivo es 
mantener el poder y cobrar a fin de 
mes, hemos optado por mantener 
una postura critica y permanecer 
en la oposici6n. Siempre hemos 
sido, ante todo, un partido que no 
se vende por sentarse en ningOn 
sillOn. 

Hoy, asumimos la tarea —en 
medio del descredito merecido de 
cierta clase politica— de dignificar 
la vida politica, de demostrar que 
la participaciOn en la sociedad es 
fundamental para el desarrollo de 
la misma. La actividad politica 
debe ser un servicio pCthlico, por 
mucho que algunos se empenen 
en demostrar lo contrario, convir-
tiendola en un espectaculo lamen-
table. 

Hasta el ano 2007, CHA contri-
buyo con su esfuerzo dentro del 
gobierno a modern izar nuestra ciu-
dad, a solucionar problemas hist6- 
ricos y reivindicaciones que se 
arrastraban ano tras ano sin que 
nadie se preocupara por encontrar 
una soluciOn. Hicimos un intenso 
esfuerzo de transformacion, de 
innovacion, de integraci6n social y 
cultural, de reequilibrio urbano y 
de modernizaciOn de la ciudad. 

Desde el aiio 2008, la coaliciOn 
PSOE-PAR ha echado por tierra 
todo aquel esfuerzo, con plantea-
mientos absurdos y retr6grados. 
Hoy, despues de cuatro ems de 
despilfarrar dinero pCiblico, de 
recortar presupuestos culturales y 
sociales, de no saber que hacer con 
la politica de juventud y de ver 
cOmo el paro aumenta dia a dia, el 
resultado es una paralisis perjudi-
cial para la ciudad. Un estanca-
miento esteril marcado por discu-
siones que no Ilevan a ningun sitio 
y por una politica que es mas pro-
pia de posiciones conservadoras. 
La situaci6n corre el riesgo de ir a 
peor y dificilmente podremos salir 
adelante si no hay un cambio de 
planteamientos. 

Hoy, os propongo que os unais 
a este deseo de cambio, que echeis 
una mano para crear espacios de 
encuentro, reactivar la politica cul-
tural, crear puestos de trabajo, 
dotar de servicios a barrios desa-
tendidos, recuperar las politicas 
sociales que se han perdido y hacer 
de Zaragoza una ciudad acogedo-
ra. Vamos a salir adelante, y con-
tamos contigo para hacerlo 


