
Preocupación ante la construcción de una
planta de gas ante Santa Fe

Hace varios meses que fuimos conoce-
dores de la construcción de una planta de impul-
sión de gas en el término municipal de Zaragoza,
pero frente a los términos municipales de Cadrete
(Santa Fé) y Cuarte de Huerva. 

Dicha planta está construida en la con-
fluencia entre el gaseoducto que atraviesa de
Noreste a Sur el estado y otro gaseoducto que va
de Este a Oeste. En el cruce de ambos  se ha cons-
truido esta planta con el objetivo de que impulse el
gas hacia otros destinos.

Sin entrar a valorar la necesidad de esta
planta, sí cuestionamos que se haya instalado pre-
cisamente frente a nuestro municipio. Como la
planta está construida en el término municipal de
Zaragoza para los habitantes de la ciudad no hay
ningún problema con la distancia de seguridad y
con las implicaciones que puedan tener su insta-
lación pero la realidad cambia desde la perspecti-
va de los poblaciones vecinas de Cadrete (Santa
Fé) y Cuarte.

Desde Chunta Aragonesista, pusimos en
marcha nuestra voluntad de actuación solicitando
la información del tema a nuestro grupo municipal
en Zaragoza para conocer más detalles y después
trasladamos nuestra inquietud al Congreso de los
Diputados ya que la instalación es compentencia
del Gobierno central. Propusimos a nuestro
Diputado en Madrid en la pasada legislatura, José
Antonio Labordeta, que se interesara por el asunto
y que realizase  varias iniciativas en el Parlamento.

Así pues, se registró la siguiente pregunta en
el Congreso:

"Existe una preocupación social creciente
debido a la pretensión de instalar una planta de
sobrepresión del gasoducto Barcelona- Bilbao, en el
término municipal de Zaragoza, por parte de la

empresa ENAGAS. Las localidades más cercanas
temen el impacto acústico y el potencial peligro
que supone una instalación de este tipo , sobre
todo cuando está tan cercana a núcleos habita-
dos. De hecho, de llevarse a cabo el proyecto en
los actuales términos, podría incurrirse en diversas
irregularidades en cuanto a distintos reglamentos
que regulan la distancia así como la información
pública previa a los afectados.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo este
Ministerio en el ámbito de sus competencias sobre
esta cuestión? 

¿considera que se cumplen todas las pre-
scripciones legales?

¿va  a atender las demandas de informa-
ción de los vecinos y vecinas de la zona?

¿se han contemplado distintas ubicaciones
a esta instalación que podrían haber resultado
menos peligrosas? en su caso, ¿por qué se descar-
taron?

Dada la "alarma social" provocada, ¿se
piensa retomar la posibilidad de buscar una nueva
ubicación a esta planta?"

Las respuestas no llegaron.
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El grupo  municipal de CHA tuvo que lamenta que el pasa-
do mes de diciembre el ayuntamiento no cediese ningún espacio
para ofrecer una charla sobre el transporte público en Cadrete,
asunto que interesa mucho a los vecinos del municipio.

María Ángeles Mercader ha señalado que "su grupo solicitó
el Salón de Actos y con sólo unas horas antes la alcaldesa les ha
notificado en la puerta del ayuntamiento y la puerta del salón de
plenos, que por su carácter institucional es incompatible su uso
por los diferentes grupos políticos. "No estamos de acuerdo en  el
uso que el PP hace de este ayuntamiento, no puedo entender
que se nos deniegue ese espacio que los Grupos políticos hable-
mos a los vecinos de los problemas que nos atañen a todos".

Pero lo triste es que además de no ofertarnos ninguna otra
posibilidad, la alcaldesa con cierto desprecio nos ha señalado
que utilicemos la sala de reuniones que hay en la segunda planta
del ayuntamiento, osea la oficina que tenemos los grupos munic-
ipales compartida entre nosotros, y
que tiene cabida para como mucho
unas siete personas", con lo cual no
hay aforo para reunir a los ciu-
dadanos en una charla.

En este  caso concreto CHA-
Cadrete quería informar a los vecinos
sobre la necesidad de conseguir que
el Ayuntamiento establezca un com-
promiso con Agreda para así poder
ampliar la frecuencia y conseguir
transporte con María de Huerva,
teniendo en cuenta que el centro de
salud de Cadrete es el de María,
lugar al que los vecinos de Cadrete
acuden a diario, trasladándose sobre
todo personas mayores que no dispo-
nen en su mayoría de vehículos propios, de la necesidad de dar
servicio a los jóvenes en el fin de semana, y de mejorar la caden-
cia y horario de salida de Cadrete para los trabajadores que se
desplazan a diario a sus trabajos. 

Todo esto no se pudo realizar porque nuestra Alcaldesa con-
sidera que no tenemos derecho de utilizar los únicos espacios
públicos disponibles, el salón de Plenos y el local de la escuela de
adultos, el ayuntamiento solo tiene la obligación de ceder la
escuela de adultos para los mítines en época de elecciones. ¿Y el
resto del tiempo?

Para el Ayuntamiento sí, el organiza los actos que quiera
como actos institucionales, el resto, osea los grupos políticos no.
¡Viva entonces la democracia y libertad de los ciudadanos!, si no
somos equipo de gobierno no tenemos derecho a nada.

La alcaldesa impide la 
celebración de una charla sobre

el transporte público

Cadrete cuenta con muy
pocos espacios

municipales por lo que
entendemos que los que

hay deben estar
disponibles al uso por
parte de los vecinos

cuando se trate de char-
las, presentaciones,

debates... abiertos al
público en general. Este
uso es habitual en otras

localidades, aunque,
lamentablemente, no en

la nuestra

Aprobación del
Presupuesto
Municipal 

de Cadrete con el
voto en contra de

CHA

Para CHA es importante que el
ayuntamiento afronte primero el
saneamiento de las cuentas ya
que en estos momentos tiene
una deuda de 665.000 euros, esta
filosofía va en contra de la
decisión de pedir más créditos.

El Ayuntamiento de Cadrete
aprobó el presupuesto municipal
para el año 2008 que supera los 10
millones de euros y que recogerá
una inversión de casi 7 millones de
euros. Según explicó la alcaldesa de
la localidad, la popular María
Angeles Campillos, se trata de un
documento "que recoge las princi-
pales necesidades de Cadrete,
tanto en inversiones como en servi-
cios, sobre todo en lo que se refiere
al transporte público con Zaragoza".

Las principales inversiones irán
para el nuevo depósito de agua, la
ludoteca municipal y la sede la
Policía Local. Así como la construc-
ción de un frontón y la ampliación
de las instalaciones deportivas de la
localidad. 

Chunta Aragonesista votó en
contra, ya que consideró que dicho
presupuesto va a endeudar aún
más a Cadrete. 

María Ángeles Mercader ha
criticado que se haya aprobado la
petición de un crédito por dos mil-
lones de euros, a pesar de ser un
ayuntamiento que desde el año
2006 se encuentra en proceso de
ajuste financiero, debido al desfase
del mismo y a la deuda generada
que en estos momentos es de
665.000 euros.
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CHA vota en contra de la asignación de 
mensualidades a dos concejales del PP

María Ángeles Mercader, portavoz de CHA,
sostiene que esta nueva figura creada para satisfac-
er a estos dos concejales crea un agravio compara-
tivo con otros concejales que están en su misma
situación y a los que no se les fija ninguna mensuali-
dad

CHA Cadrete ha votó en el Pleno de diciembre
en contra de una propuesta de Alcaldía, mediante
la cual se ha fijado una mensualidad para dos con-
cejales del PP, "como indemnización por razones de
servicio".

"No es una cuestión económica -explica María
Ángeles Mercader, portavoz de CHA, ya que la men-
sualidad es de 400 euros. El problema es que se crea
esta figura, ya que estos dos concejales sólo cobran
por asistencia a pleno y en el último mes de
Noviembre no hubo ninguno, de manera que no
tuvieron contraprestación económica alguna.
Además crear esta figura supone un agravio com-
parativo, ya que en la misma situación están dos
concejales socialistas que al no ser portavoces, ni
jefes de grupo, sólo cobran por asistencia a plenos".

Mercader le ha recordado a la Alcaldesa (PP)
que "los miembros de la corporación que no desem-
peñen sus funciones en régimen de dedicación

exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a
percibir una asignación por la concurrencia efecti-
va a las sesiones de los órganos colegiados…", lo
que significa que al tener una asignación mensual
de dedicación parcial no podrán ser retribuidos por
asistencia a plenos o comisiones.

Por último Mercader destacó que para pre-
sentar esta propuesta lo primero que se tendría que
haber hecho por parte de Alcaldía es una modifi-
cación, para su aprobación, de la base de ejecu-
ción del presupuesto del ejercicio 2007, introducien-
do un nuevo apartado de retribuciones.

Cadena de despropósitos en el
planteamiento del 

Plan Parcial EL OLIVAR
Chunta Aragonesista sostuvo que aprobar el Plan Parcial El Olivar, con una superficie de 49.000
metros cuadrados, es una "auténtica chapuza". Mª Ángeles Mercader, portavoz de CHA en el
ayuntamiento, recordó que el citado plan había sido informado negativamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio, por no haberse reservado el 20% para vivienda de pro-
tección oficial, así como una reserva de 1.200 metros cuadrados para zona verde. 

Mercader añadió: "A esto hay que sumar que el 10% de suelo que la empresa tiene que ceder al
ayuntamiento para aprovechamiento urbanístico, éste se lo ha vendido a la misma empresa por
un precio, cuya tasación es de hace tres años". Además, la formación criticamos que mediante
este tipo de tratos el ayuntamiento está perdiendo su patrimonio y está dejando al municipio sin
suelo para centros de salud y otros sevicios sociales, ignorando en qué se ha invertido el dinero.
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Este es un tema interesante en este pueblo, los con-
tenedores de la basura orgánica de las podas y materia veg-
etal.

Dándonos una vuelta por Cadrete podemos observar
que los contenedores cada día son más escasos, el contene-
dor que estaba situado al principio de la Avda. de Mª de
Huerva en estos momentos es inexistente. 

Cualquier ciudadano que desee ser consecuente con
la buena utilización de los contenedores de reciclado de
basuras se encuentra con el problema de no poder hacerlo
porque los contenedores no están en su sitio, con lo que las
personas de estos sectores que tienen jardines y que pro-
ducen otro tipo de basura además de la convencional, se
encuentran obligados a tirar los restos de las podas de sus jar-
dines a los contenedores normales, o buscar como locos la
existencia de alguno en todo el término municipal, y los veci-
nos del casco de Cadrete ni siquiera los tienen, y no hay nada
a mano, desapareciendo este contenedor, que era el más
cercano ahora ya ni existe.

La consecuencia es que los contenedores de basura
normal están atascados de las podas y la basura se acumula
fuera de los mismos, luego los animales y alimañas se encar-
gan del resto, pues las bolsas rotas y la basura esparcida los
basureros no lo recogen, con lo cual debemos de emplear a
los funcionarios públicos para ello desentendiéndose en este
caso de otras tareas.

La mañana en cuestión en la que está hecha la
fotografía el único contenedor existente en esta urbanización
se encuentra al final de la Avenida, contenedor que además
de recoger la basura de los restos de poda también los ciu-
dadanos poco cívicos emplean para tirar la basura orgánica,
con lo cual provocan un problema de salubridad de propor-
ciones incalculables.

Tampoco en las urbanizaciones de Santa Fé y el Sisallete
las condiciones del problema son mejores.

¿Dónde echamos 
las basuras de las podas?

Los huertos sociales 
del parque lineal

Paseando por el parque lineal del
Huerva seguimos observando los huer-
tos sociales que desde hace varios
meses están acabados, y no hace
demasiado tiempo repasados para
eliminar la hierba salvaje de los mismos.

Solicitamos del Ayuntamiento en el
mes de Septiembre del año pasado ya,
que se nos explicara cúal era el motivo
por el que no se había puesto en mar-
cha la iniciativa y el reparto de los huer-
tos para la gente, que en las condi-
ciones que el Ayuntamiento dictamine,
disfrute de este servicio municipal que el
Ayuntamiento ha creado, y la respuesta
fué que se estaban estudiando las
reglamentaciones de otras ciudades en
cuanto al funcionamieto de los mismos
y que en poco tiempo se llevaría a
cabo la entrega de los mismos a los
vecinos de Cadrete.

El resultado es el que vemos, nadie
disfruta todavía de la utilización de los
huertos sociales, las cosas de palacio
van despacio, pero ya nos parece
demasiado.

Da la sensación de esperar a algu-
na oportunidad de la que se pueda
sacar rédito para este Ayuntamiento,
no para los vecinos.

Desde nuestro Grupo Político
demandamos que se concedan las
licencias de utilización y se nos informe
a los vecinos de la utilización de los mis-
mos, para que todos aquellos interesa-
dos puedan solicitarlo al Ayuntamiento.
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El colegio de Cadrete

El colegio nace pequeño, ya que los alum-
nos que hay en estos momentos matriculados son
los que está previsto tener, no se tienen en cuen-
ta ahora el aumento de plazas escolares que se
demandarán de aquí a nada de tiempo. La
guardería de Cadrete nació de la misma ma-
nera, escasa para abarcar a los niños que hay en
el municipio y que quedan en reserva, y luego
excedentes de cupo.

Sin haber comenzado todavía las obras del
nuevo colegio hay que ir pensando ya en la
ampliación del mismo, puesto que dentro de
cuatro días tendremos los mismos problemas.

Otro de los temas polémicos son las
energías renovables y alternativas de las que
carece el proyecto y que el Gobierno de Aragón
obliga a realizar a los centros de nueva construc-
ción, además de que la consideración de "trasla-

do" del anterior centro a éste
hace que no se pueda realizar el
proyecto que nos están vendien-
do sobre que sea un colegio bil-
ingüe, y por último las prisas por
la construcción han obligado a
pensar en que la propia con-
strucción del edificio, que en un
principio parece que iba a ser de
construcción tradicional, ahora

CHA - Cadrete se opone a una subida del 100% en lo
relativo a la tasa para licencia de obras

El grupo municipal de CHA en Cadrete se opuso en el pleno de Octubre a la subida de un 100%
en lo relativo a las tasas para licencias de obras, argumentando que en este momento Cadrete ya es
uno de los municipios del área metropolitana con los pisos de obra nueva más caros y que esta subi-
da repercutirá directamente en el precio final de la vivienda.

Además la política de este ayuntamiento no es la construcción de viviendas de protección ofi-
cial, no hay ningún concierto con la DGA para ello, lo que se va a construir son viviendas de cooper-
ativa.

Sostiene que si ahora mismo Cadrete ya es en obra nueva uno de los puntos más caros del
área metropolitana, esta subida se traducirá en el precio final, que es el que tiene que

pagar el ciudadano

deba de ser de materiales prefabricados, las
prisas no son buenas nunca, y la posibilidad de
perder las subvenciones concedidas hacen que
se tenga que realizar contra viento y marea de
cualquier manera.

Imprevisión y prisas harán que tengamos
que estar vigilantes en la realización de las obras,
y además a pesar de las promesas nosotros
seguiremos manteniendo que no hay plazo sufi-
ciente de tiempo para cumplir las promesas
hechas, y nuestros niños seguirán el las aulas pre-
fabricadas cuando el curso 2008-2009 de
comienzo en Septiembre.

Sin haber
comenzado
las obras ya

hay que 
pensar en la
ampliación
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Opiniones y pensamientos 
de un incomprendido

Antes de que nadie se escandalice,
se enfade, y empiece a insultar sin más reflexión
que la sinrazón del improperio, ESTAS LINEAS NO
SON MÁS QUE UN EJERCICIO DE MEDITACIÓN Y
RECREACIÓN, de lo que puede ser una posibili-
dad histórica para ese país al que algunos
denominan España y otros el Estado Español, y
nunca serán para herir ni maltratar los sentimien-
tos e ideas de nadie. Después de esta aclaración
va mi humilde opinión.

La larga tradición monárquica de las tierras
de la Península Ibérica (en general Europa) no
pueden ser razón eterna para mantener un con-
cepto de estado que, a nuestro entender, con-
culca desde la cima de la pirámide la más
antigua de las teorías democráticas: la elección
de los dirigentes.

En la vida cavernaria y pre-clásica el gob-
ierno y liderazgo estaba reservados a los ejem-
plares humanos más fuertes físicamente, prestán-
dose poca atención a la fortaleza intelectual.
Eran los más brutos, en el sentido más grosero de
la palabra, los que regían los destinos de los más
débiles.

El cultivo y refinamiento del pensamiento
humano fue creando la necesidad de contar en
los liderazgos con un adorno cultural y filosófico,
que sin hacer peligrar a los líderes les hacían
parecer menos "neardenthalienses" (esta palabra
es inventada) de lo que realmente eran.

Pensamos que al frente del Estado debe
estar el más refinado y capaz de los miembros de
la tribu, pero, además, la república implica tam-
bién una concepción más progresista y moderna

de lo que es la vida humana de finales del siglo
XX.

Y sostengo además que España es sólo un
nombre, (What's in a name?, al decir
Shakespeariano), la tribu española sólo existe en
los acontecimientos deportivos y otros men-
esteres folklóricos. La realidad española está en
las diferentes tribus que la pueblan y la diferen-
cian. España como país sólo tiene futuro lejano
en una Federación de tribus, que además de ele-
gir soberanamente a sus dirigentes más próximos
e incluso decidir o no su pertenencia a la
Federación, pueden elegir a los dirigentes más
válidos para gobernar esa supraentidad que
solamente tiene esencia cuando es un conglom-
erado de todos los intereses peninsulares e insu-
lares, el estado español, a mi parecer España es
una especie de puzzle mal hecho, en el que las
piezas no encajan de ninguna manera, se quiso
hacer un país grande y fuerte a la hora de
enfrentase, por decir de algún modo, con otros
países, pero la prisas no son buenas así que salio
un batíburillo de distintas culturas en el cual
muchos no estamos a gusto, por eso yo veo que
el mejor futuro para nosotros es crear una repub-
lica federal, laica y moderna.

Atempérense los ánimos y las disputas. No
hay tal, los pueblos deciden sus destinos y esto no
es más que una propuesta que se le hace a las
tribus ibéricas peninsulares e insulares.

Fabio Pérez Buil. Republicano, comunista, 
anticapitalista pero ante todo persona.

¡Salud y republica!

Ponte en contacto con CHA en Cadrete

Haznos llegar tus ideas, tus propuestas para mejorar la calidad de vida en Cadrete.
Para ello puedes ponerte en contacto a través del mail cadrete@chunta.com o

visitándonos en el grupo municipal los 
miércoles de 9 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas (segunda planta del 

ayuntamiento)

Además, puedes estar informado de las cuestiones que nos preocupan en nuestro
blog:  chacadrete.blogspot.com

Pluma invitada:

Fabio Pérez

Artículo de opinión
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Acuerdos respecto a la policía local
El pasado día 30 de Abril se aprobó en el

Pleno del Ayuntamiento de Cadrete la propuesta
de unificación de los dos municipios de Cadrete y
María de Huerva para crear el cuerpo conjunto de
policía local.

La idea es que los equipos de gobierno de
estos dos ayuntamientos, gobernados por el PP en
ambos casos, creen un cuerpo común de policía,
razón por la cual se han puesto de acuerdo en ello,
y basándose en una nueva disposición anexa a la
ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
aprobada en el mes de diciembre pasado, dar sen-
tido jurídico a la unificación para dar este
servicio entre ambas localidades.

Desde Chunta Aragonesista en
Cadrete votamos que no a esta nueva dis-
posición del equipo de gobierno porque,
primero, no nos dieron más información en
el pleno que un informe del secretario de
adecuación a la legalidad y unos estatutos
por los que se van a regir.

Segundo, no se han aportado
informes al Pleno del Ayuntamiento sobre el
coste real de este servicio ni la necesidad
del mismo, ni informes del índice de crimi-
nalidad en la localidad que nos hagan pensar que
lo necesitamos, ni informes sobre el control del tráfi-
co que piensan regular, ni del coste en infraestruc-
turas en los municipios, ni del material de vehículos,
uniformidades, armas y su control.

Tampoco se nos ha informado como pien-
san desarrollar su trabajo entre cinco agentes, que
se tendrán que dividir entre dos localidades, turnos
laborales a cubrir, vacaciones, bajas laborales
etc…

Entendemos que vamos a tener así un defi-
ciente servicio, que además de la regulación al trá-
fico entre sus cometidos estará la del control de los
vehículos abandonados, recogida y custodia de
objetos perdidos, atención a los ciudadanos en los

conflictos, detención de delincuentes, control de
bebidas, cierre de locales que incumplan las nor-
mativas de cierre de horarios, participación en los
temas urbanísticos para detener las obras ilegales,
protección de autoridades, atestados…. Y un largo
etc.

Entendemos que nuestra localidad no tiene
entidad suficiente ni poblacional ni económica
para el sostenimiento de este servició aunque sea
compartido, puesto que más de la mitad de nuestro
presupuesto de este año está destinado al pago de
los créditos que tenemos que asumir por la con-

strucción del ayuntamiento nuevo y la de
los depósitos de agua, además de las deu-
das pendientes de pago.

Defenderemos que tenemos ya un
servicio de protección de la ciudadanía,
que es la Guardia Civil, que no tiene
ningún coste para nuestro municipio, y
que hasta ahora ha desempeñado per-
fectamente su papel, puesto que los
pocos casos de robos que se han efectua-
do han sido resueltos correctamente.

En el tema del tráfico y las multas
por mal aparcamiento de los ciudadanos

incívicos, hace año y medio que la alcaldesa editó
un bando informándonos que la Guardia Civil tenía
las competencias sobre ello, el problema es que no
ha ejercido bien su trabajo en este tema, pero la
negligencia de un ayuntamiento que ha dado las
licencias de obras todas a la vez en el municipio, y
que nos lo ha levantado por los cuatro costados,
hace muy difícil la convivencia entre vecinos y tráfi-
co.

No obstante, el equipo de gobierno con su
mayoría, ha votado a favor de esta unificación,
que no va a servir más que para duplicar los gastos
de los ciudadanos y eso sí, hará muy bonito, en las
fiestas, lucir la corporación municipal, con su
alcalde a la cabeza, escoltada por el cuerpo de
policía de lujo que vamos a contratar.

En defensa del respeto 
de los derechos humanos

Chunta Aragonesista llevó a cabo una campaña de concienciación en Zaragoza pidiendo
la defensa de los Derechos Humanos en el Tíbet tras conocer los episodios de violencia que
se están sucediendo. Para CHA, tal y como reflejaba en su manifiesto, es preciso que se
escuche la voz del pueblo del Tíbet y que sean ellos quienes puedan decidir su futuro.

Ni hemos 
contado con la

información
adecuada ni
sabemos el
coste del 

servicio ni los
datos 

necesarios
sobre la

necesidad real
que existe
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Una vez más, el pueblo aragonés tiene que
salir a la calle a oponerse al trasvase del Ebro, a
defender los principios de la Nueva Cultura del
Agua, a exigir respeto a la dignidad de este País.
Rechazamos enérgica y rotundamente este
nuevo trasvase que se funda en tres mentiras. 

En primer lugar, la mentira, repetida hasta la
saciedad durante la campaña electoral por
Zapatero e Iglesias, de que un Gobierno del PSOE
no aprobaría jamás un trasvase del Ebro. Poco ha
habido que esperar: el nuevo Gobierno del PSOE
ha aprobado el trasvase del Ebro en el primer
Consejo de Ministros que ha celebrado, traicio-
nando la confianza de los aragoneses y aragone-
sas a los que pedía el voto mientras negociaba a
sus espaldas con la Generalitat.

En segundo lugar, la burda mentira de que
una tubería de 62 kilómetros por la que discurrirán
50 hectómetros cúbicos de agua procedentes la
Cuenca del Ebro hasta las Cuencas Internas de
Cataluña no es un trasvase. Aunque Zapatero e
Iglesias se empeñen en negar la evidencia, se
trata de un trasvase. Un trasvase que ya incluyó el
PP en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, que
el anterior Gobierno del PSOE derogó en 2005,
precisamente porque era un trasvase, y que
ahora resucita el nuevo Gobierno de Rodríguez
Zapatero.

Es un trasvase insostenible que infringe la
Directiva Marco del Agua, que vulnera el princi-
pio de unidad de cuenca, que contraviene el
principio de recuperación de costes, que se eje-
cutará sin evaluación de impacto ambiental,
que producirá importantes afecciones ecológi-
cas en el Delta del Ebro, que ignora las alternati-
vas que existen y que crea un peligrosísimo
precedente que, sin duda, utilizarán los trasvasis-
tas de otros territorios del Estado. 

Y, en tercer lugar, la mentira de que se trata
de un trasvase provisional y temporal. ¿Alguien
puede creer que el Estado invertirá nada menos
que 180 millones de euros para una obra que será
utilizada sólo durante nueve meses? El plan
pactado por el Gobierno central y la Generalitat
es evidente: la tubería quedará lista y preparada
para futuros trasvases y será ya imposible contro-
lar la tajadera. 

Todo ello, con la complicidad imperdon-
able de Marcelino Iglesias, un presidente dócil y
obediente que, en lugar de defender a los
aragoneses, ampara y justifica el trasvase
plegándose a intereses partidistas. 

Políticas hidraúlicas
caducas, vuelve el

trasvase

Acciones
de CHA

en contra
del

trasvase
del EBRO

CHA ha mostrado desde el primer momento su preocupación ante este proyecto
que abre las compuertas a las reivindicaciones en materia de agua, sienta un peli-
groso precedente y marca la obsoleta línea en materia de política hidraúlica que
va a seguir el recién estrenado gobierno de Zapatero.

Ante esta situación se han puesto en marcha acciones en dos sentidos. Por un
lado el institucional, con mociones e iniciativas contra el trasvase en el Parlamento
europeo, en las Cortes de Aragón y en los ayuntamientos y comarcas.

Paralelamente se han puesto en marcha acciones ciudadanas, como la recogi-
da de firmas contra el proyecto, la difusión del manifiesto contra el trasvase, actos
reivindicativos como los que tuvieron lugar el pasado 23 de abril por todo Aragón
y la puesta a disposición de los ciudadanos, a un precio económico, de autobus-
es para asistir a la manifestación en Amposta el próximo 18 de mayo.


