
Aprobada la
modificación y 
planificación
del PGOU 

El Pleno del ayuntamiento de Cadrete
aprobó,  inicialmente, el pasado día 14 de mayo
la modificación aislada nº 3 del PGOU con el obje-
to de dotar de viales accesos más anchos y
aparcamientos lineales que, aunque ya estaban
recogidos, han sido ejecutados con menor
anchura de la proyectada y deben de ser rectifi-
cados. Las obras de urbanización se hallan en
fase de ejecución, y 1/3 de ellas parte consolida-
da y realizada.

Así donde el carril de circulación tenía
que tener 3 m. de anchura ha sido realizado a
2,55m. y las aceras a 1,5 en vez de a 2 m., un
grave error que incide en la movilidad urbana,
aceras estrechas donde si se coloca una farola,
ya no se puede circular con silla de ruedas o con
un carrito de bebé.

Con esta nueva modificación, ahora sí
que se han previsto la construcción de unos viales
adecuados, además de locales comerciales para
dotar al municipio de pequeños comercios. La
oferta actual de locales es inexis-
tente y con esta medida espe-
ramos que se desarrolle el
pequeño comercio y el sector ser-
vicios para que el pueblo no se
convierta en ciudad dormitorio.

Para compensar el retran-
queo de terreno sobre las

unidades de ejecución en este modificado se
contempla el poder levantar una altura más de la
que en el anterior estaba proyectado pasando a
ser Bajo+3 alturas.

No obstante los ciudadanos debemos de
pagar dos veces por los errores cometidos por los
responsables del desarrollo del PGOU de Cadrete
puesto que el dinero invertido ya en los urbaniza-
do no nos sirve para nada, pues habrá que levan-
tar los viales construidos, tomas de agua, gas,
farolas, árboles, para adecuarlos a las nuevas
medidas que este modificado del PGOU requiere,
y no será porque desde el grupo Chunta
Aragonesista no se haya insistido en la estrechez
hasta el momento de los viales que sobre las
unidades de ejecución que se estaban cons-

truyendo hasta ahora.

No sabemos quién va a
pagar la reforma, aunque
como nos tememos serán los
ciudadanos los que finalmente
contribuirán a costear los
errores de la mala planificación
de los que nos gobiernan.
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La reducción en la anchura 
de las aceras supone 

un error cuyas 
consecuencias incidirían

negativamente en la 
movilidad del 

peatón
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El grupo  municipal de CHA tuvo que lamenta que el pasado
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.

CHA solicitó el Salón de Actos y unas horas antes la alcaldesa
de la charla, se notificó, a través de una nota en la puerta del ayun-
tamiento y la puerta del salón de plenos que, por su carácter institu-
cional, es incompatible su uso por los diferentes grupos políticos.
Ante esta noticia, la portavoz de CHA en el Ayuntamiento de
Cadrete señaló que "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 hablemos a los veci-
nos de los problemas que nos atañen a todos".

Para Chunta Aragonesista lo más triste es que además de no
ofertar ninguna otra posibilidad, la alcaldesa, con cierto desprecio,
nos haya indicado que utilicemos la sala de reuniones que hay en la
segunda planta del ayuntamiento. Esta
sala es la oficina que tenemos los gru-
pos municipales compartida, y que
tiene cabida para como mucho unas
siete personas,. Evidentemente, el aforo
no es el suficiente para organizar en ella
una charla a la que se invita a los ciu-
dadanos de la localidad.

En este  caso concreto CHA-
Cadrete quería informar a los vecinos
sobre la necesidad de conseguir que el
Ayuntamiento establezca un compro-
miso con Agreda para poder ampliar la
frecuencia de los autobuses y conseguir
transporte con María de Huerva. Teniendo en cuenta que el centro
de salud de Cadrete es el de María, lugar al que se desplazan veci-
nos diariamente, y que muchos de ellos son personas mayores que
no disponen en su mayoría de vehículos propios. Pero además, existe
también la necesidad de dar servicio a los jóvenes en el fin de sem-
ana, y de mejorar la cadencia y horario de salida de Cadrete para
los trabajadores que se desplazan a diario a sus trabajos. 

La charla en la que exponíamos con detalle nuestra propuesta
y en la que esperábamos escuchar también la opinión de los veci-
nos respecto al tema, nopudo realizarse porque nuestra Alcaldesa
considera 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?

Pero para el Ayuntamiento sí que hay espacios, él organiza los
actos que quiera como actos institucionales, el resto, osea los grupos
políticos no. ¡Viva entonces la democracia y libertad de los ciu-
dadanos!, 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      munic-

ipales por lo que enten-
demos que los que hay

deben estar disponibles al
uso por parte de los veci-

nos cuando se trate de
charlas, presentaciones,

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

localidades, aunque, lam-
entablemente, 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, por-
tavoz de CHA en el Ayuntamiento,
criticó que se haya aprobado la
petición de un crédito, por dos mi-
llones 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,
sostuvo que esta nueva figura creada para satisfac-
er a estos dos concejales crea un agravio compar-
ativo con otros concejales que están en su misma
situación y a los que no se les fija ninguna mensual-
idad

CHA Cadrete 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 -explicó María
Ángeles Mercader, portavoz de CHA, ya que la
mensualidad es de 400 euros. El problema es que se
crea esta figura para contrarrestar 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 comparativo, 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".

María Ángeles Mercader le recordó a la
Alcaldesa del PP que según marca la ley  "los miem-
bros de la corporación que no desempeñen sus fun-

ciones en régimen de dedicación exclusiva o dedi-
cación parcial, tendrán derecho a percibir una asi-
gnación por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados…", lo que significa que al
tener una asignación mensual de dedicación par-
cial 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". Desde CHA se 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 protección oficial, así como una reserva de 1.200 me-
tros cuadrados para zona verde. 

Para la portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Cadrete, María Ángeles Mercader:,  "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, desde Chunta Aragonesista criticamos que mediante este tipo de tratos el ayun-
tamiento 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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Últimamente, el tema de los contenedores de la basura
orgánica de las podas y materia vegetal está cobrando impor-
tancia en nuestra localidad.

Dándonos una vuelta por Cadrete podemos observar
que los contenedores cada día son más escasos. Por ejemplo,
el contenedor que estaba situado al principio de la Avda. de
Mª de Huerva en estos momentos ya no está. 

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 producen otro tipo de
basura además de la convencional, se encuentran obligados
a tirar los restos de las podas de sus jardines a los contenedores
normales, o buscar como locos la  alguno de ellos en todo el
término municipal. Los vecinos del casco de Cadrete ni
siquiera los tienen, y no hay nada a mano, una vez ha desa-
parecido el contenedor de la Avenida María de Huerva con-
tenedor, que era el más cercano. Tampoco en las urbaniza-
ciones de Santa Fé y el Sisallete las condiciones del problema
son mejores.

Como consecuencia de la falta de unidades específicas,
los contenedores de basura normal están llenos con las podas
y como consecuencia, la basura se acumula fuera de los mis-
mos. Esto provoca quelos animales y alimañas se acercan
atraidos por el olor y rompen las bolsas. La basura queda espar-
cida y no es recogida con el servicio tradicional. Para manten-
er limpia la calle deben ser los funcionarios públicos los que se
encarguen de esta función viéndose obligados a desenten-
derse de otras tareas que son más propias de su puesto de tra-
bajo.

Pero la mejora en la recogida selectiva de basura no
debe afrontarse solo a través de la colocación de más con-
tenedores. Es necesario que además también se haga una
campaña de información y concienciación que termine con
conductas poco cívicas como las de aquellos vecinos que
arrojan en los contenedores de podas la basura orgánica nor-
mal. Estas acciones conllevan problemas de salubridad que
hay que atajar.

¿Dónde echamos 
las basuras de las podas?

Los huertos sociales 
del parque lineal

Paseando por el parque lineal
del Huerva seguimos observando los
huertos sociales que desde hace va-
rios meses están acabados, y no hace
demasiado tiempo repasados para
eliminar la hierba salvaje de los mis-
mos.

Solicitamos del Ayuntamiento en
el mes de septiembre del año pasado,
que se nos explicara cúal era el motivo
por el que no se había puesto en mar-
cha la iniciativa y los criterios para el
reparto de los huertos entre los vecinos
quienes, en las condiciones que el
Ayuntamiento dictamine, disfrutarán
de este servicio municipal que el
Ayuntamiento ha creado. La respues-
ta fue que se estaban estudiando las
reglamentaciones de otras ciudades
en cuanto al funcionamieto de los mis-
mos 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 y, aunque
somos conscientes de que “las cosas
de palacio van despacio”, nos parece
que ha pasado demasiado tiempo.

Da la sensación de que se está
esperando alguna oportunidad de la
que se pueda sacar rédito para este
Ayuntamiento, no para los vecinos.
Desde CHA demandamos que se con-
cedan las licencias de utilización y se
nos informe a los vecinos de la uti-
lización de los mismos, para que todos
aquellos interesados puedan solicitarlo
al Ayuntamiento.
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El colegio de Cadrete

El colegio público de Cadrete nace
pequeño ya que está previsto para los alumnos
que ya están matriculados en estos momentos
sin que se haya considerado el aumento de
plazas escolares que se demandarán de aquí a
muy poco tiempo. La guardería de Cadrete
nació de la misma manera, 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, la consideración de "traslado" del

anterior centro a éste hace que
no se pueda realizar el proyecto
que nos están vendiendo sobre
que sea un colegio bilingüe. Por
último las prisas por la construc-
ción han obligado a pensar en
que la propia construcción del
edificio, que en un principio
parece que iba a ser de cons-
trucción tradicional, ahora deba

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 coope-
rativa.

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

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.

Esta imprevisión hará que tengamos que
estar vigilantes en la realización de las obras, y
además, a pesar de lo que se nos ha prometido,
nosotros seguiremos manteniendo que no hay
plazo suficiente de tiempo para cumplir las
promesas hechas, y nuestros niños seguirán el las
aulas prefabricadas 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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Aprobación del plan Parcial "La Corona" y UE-7

El pasado día 14 de Mayo fue aprobado en
Pleno estas dos propuestas. Es en este caso una
copia idéntica de lo sucedido con el plan parcial "El
Olivar", ya que vuelven a aprobar un plan en el que
la Comisión Provincial de Ordenación del territorio
no dio el visto bueno por no cumplir con las reservas
de vivienda de protección oficial, que desde el mes
de diciembre pasado son del 30% en vez del 20%
que eran anteriormente.

Tampoco estuvimos de acuerdo con la deli-
mitación de los terrenos para las rotondas previstas
pues la rotonda entre los dos planes parciales, "El
Olivar" y "La Corona" no queda clara su situación,
estando prevista la construcción en parte del te-
rreno destinado a equipamientos.

Además nos oponemos a la venta de los
aprovechamientos urbanísticos puesto que estos
son la reserva de suelos municipales que este ayun-
tamiento se empeña en cambiarlos por dinero,
venta que se realiza sin el debido concurso público
ya que la adjudicación se le otorga a la empresa
promotora. 

Esto mismo fue también aprobado en el Pleno
celebrado el 9 de abril de 2008 con respecto a la
UE-7, situada frente al ayuntamiento, en la cual
afecta a zona urbana de casco antiguo y zona de
nueva construcción, y en la que también nos opusi-
mos por las mismas razones, venta de

aprovechamientos urbanísticos y no respetar la
reserva de vivienda de protección oficial que
marca la ley, además de no contemplar zonas
verdes como marca la ley que deben de realizarse
en todas las unidades.

La falta de transparencia en estos procesos ha
sido puesto de manifiesto por diversas sentencias
judiciales, donde establece la necesidad de con-
curso público a la hora de enajenar patrimonio
municipal. 

Lo correcto sería el concurso para que no nos
de la impresión de que se quiera favorecer a una
empresa en concreto.

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

El plan previsto deja de tener en cuenta el porcentaje indicado de terreno destinado a la construcción de
Vivienda Protegida

Durante el pasado pleno extraordinario, celebrado en el mes de mayo, se nos presentó la propuesta
de creación de un Consejo empresarial para asesorar las decisiones municipales. La propuesta no
estaría mal si tuviésemos un Ayuntamiento cuyo funcionamiento fuera claro y organizado pero, como
no es el caso, nuestra propuesta es comenzar por la aprobación de un Reglamento de Organización
para el Ayuntamiento así como el Régimen de funcionamiento interno, después podemos pasar a la
creación de Consejos. En este sentido nos parece más importante  y útil crear antes un Consejo Social
cuya función abarcaría más campos de la sociedad e implicaría a más personas. 

Apostamos por un Consejo Social
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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



Charremos CADRETE junio 2008

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.
Desde Chunta Aragonesista hemos rechazado
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
aprobó el trasvase del Ebro en el primer Consejo de
Ministros que ha celebrado, traicionando la confi-
anza de los aragoneses y aragonesas 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 empeñasen 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, pre-
cisamente 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 principio
de unidad de cuenca, que contraviene el principio
de recuperación de costes, que se ejecutará sin
evaluación de impacto ambiental, que producirá
importantes afecciones ecológicas en el Delta del
Ebro, que ignora las alternativas que existen y que
crea un peligrosísimo precedente que, sin duda, uti-
lizarán los trasvasistas 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 pacta-
do por el Gobierno central y la Generalitat es evi-
dente: la tubería quedará lista y preparada para
futuros trasvases y será ya imposible controlar la
tajadera. 

Todo ello, con la complicidad imperdonable
de Marcelino Iglesias, un presidente dócil y obedi-
ente que, en lugar de defender a los aragoneses,
ha mirado hacia otro lado hasta que no le ha
quedado más remedio, obligado por la propia real-
idad de la calle, que cambiar su discurso y
aparentar que hace algo. 

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.

De hecho, el propio Ayuntamiento de Cadrete aprobó, menos con los votos del
PSOE, una moción presentada por CHA en contra del trasvase en la que se mostra-
ba el rotundo rechazo a este proyecto y se instaba al Gobierno de Marcelino a que
defendiese los intereses de Aragón.

Paralelamente se han puesto en marcha acciones ciudadanas, como la recogida
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 del pasado18 de mayo.


