
De la economía especulativa a la economía verde
El desarrollo sostenible es un objetivo prioritario para CHA. Impulsamos el tránsito urgen-
te de la actual economía especulativa a la economía verde, basada en actividades econó-
micas ambientalmente sostenibles, antiespeculativas y antimonopolistas. Trabajamos por
una ciudadanía europea ambientalmente culta, exigente, responsable y participativa.
Fomentamos una sociedad basada en el menor consumo de los recursos naturales y en la
menor generación de emisiones y residuos no reciclables. 

– ahorro y eficiencia energética y desarrollo de las energías renovables
– abandono de la energía nuclear y la térmica convencional
– máxima exigencia en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
– política decidida de mitigación y adaptación al cambio climático
– impulso de la movilidad sostenible
– protección de la biodiversidad
– responsabilidad ambiental: quien contamina, paga
– rechazo de cultivos transgénicos y apoyo a la agricultura ecológica
– desarrollo de políticas específicas para las zonas de montaña y sus habitantes
– mejora de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental
– máxima información y participación social en las decisiones ambientales
– aplicación de la Declaración Universal de los Derechos del Animal

Por la nueva cultura del agua
Impulsamos un cambio radical en las políticas públicas de gestión del agua. Nuestros obje-
tivos son impedir los trasvases y las grandes presas y proteger los ríos y los usos soste-
nibles del agua. 

– cumplimiento de los objetivos de buen estado ecológico de las aguas en los plazos
previstos en la Directiva Marco del Agua

– aplicación de los principios de la nueva cultura del agua en la gestión de sequías
– paralización de embalses conflictivos, como Yesa y Biscarrués
– fondos europeos para proyectos de abastecimiento de agua y depuración de vertidos.

elige Aragón Dos tercios de la normativa que
nos rige a los aragoneses y aragonesas surge de la Unión
Europea. Del Parlamento Europeo depende que podamos
parar proyectos insostenibles que pretenden llenar de ladri-
llos Astún, Canal Roya y Castanesa u oponernos al desa-
rrollo especulativo impulsado por el gobierno y  la corrup-
ción urbanística que genera. De lo que allí se decide
depende que seamos capaces de inventar un nuevo mode-
lo económico para hacer frente a la crisis. Que impidamos,
nuevamente, la amenaza del trasvase. O la privatización
de servicios públicos esenciales. 

Del Parlamento Europeo depende la política de inmigra-
ción. Que nos impongan semanas laborales de 68 horas o
que alcancemos el pleno empleo de calidad. Que aplique-
mos políticas de discriminación positiva para el desarrollo

del mundo rural. Del Parlamento Europeo depende el
impulso de nuestras infraestructuras y un Aragón comuni-
cado con el resto de Europa. O que los territorios y perso-
nas más olvidados entren en la agenda de las instituciones
públicas. 

Todo esto es el Parlamento Europeo. Por eso es necesario
que Aragón tenga un papel relevante en una Europa plu-
ral. Para impulsar el desarrollo sostenible, solidario y equi-
librado. Para conseguir una Europa de los ciudadanos y
ciudadanas. CHA es el único partido que, en tu nombre,
defiende estas y otras muchas causas. Ahora, está en tu
mano y en tu voto que nuestra voz se siga oyendo en
Europa. 

Tú eliges. Elige CHA. Elige Aragón.

Defendemos una Europa sostenible

Elecciones europeas 2009

Conoce todas las propuestas del programa electoral de CHA en www.chunta.org

Miguel Martínez Tomey
Candidato número uno de CHA
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Defendemos Aragón en una Europa plural

Por la soberanía 
alimentaria de 

calidad

Las decisiones fundamentales
sobre política agraria y alimen-
taria se toman en las institucio-
nes europeas. Aragón debe
participar en la elaboración y
desarrollo de esas políticas.
Defendemos una PAC que
ayude al mantenimiento y
modernización del sector agro-
ganadero e integre a corto
plazo la política de ayudas en
contratos de explotación. Es
preciso modernizar las explota-
ciones con formación e incor-
poración de jóvenes.

Discriminación positiva y política 
demográfica para el desarrollo integral 
del medio rural
CHA defiende la discriminación positiva a favor de las zonas menos pobladas,
mediante un nuevo Objetivo Comunitario ligado a la despoblación y al envejeci-
miento, así como la puesta en marcha de un Plan Integral Europeo de Política
Demográfica, que incluya medidas laborales, sociales, culturales, educativas, econó-
micas y de inmigración.

– atender en las Directivas de Ordenación Territorial de la UE a los desequilibrios
territoriales, tanto en infraestructuras como en servicios

– incrementar los fondos de desarrollo rural para los programas Leader, amplian-
do su autogestión y sus competencias.

– establecer en los programas, fondos y planes de desarrollo rural la categoría de 
desiertos demográficos (menos de 25 habitantes por km2)

– impulsar las empresas familiares de productos artesanales agroganaderos y el 
turismo natural

– mejorar la normativa sobre mataderos rurales artesanos

Por un Aragón vertebrado y 
conectado con Europa
El modelo de desarrollo de CHA es incompatible con actuaciones insostenibles impul-
sadas por el Gobierno de Aragón, como ampliaciones de pistas de esquí con grave
impacto social y ambiental (Astún y Canal Roya) o desarrollos especulativos reciente-
mente denunciados por el Parlamento Europeo en el informe AUKEN (Castanesa o La
Muela). CHA apuesta por el desarrollo sostenible y el equilibrio demográfico, eco-
nómico y social de Aragón. Para ello son necesarias infraestructuras que vertebren
nuestro territorio y nos comuniquen con Francia:

– corredor viario y ferroviario Algeciras-Cuenca-Teruel-Toulouse
– reapertura de la línea ferroviaria Canfranc-Oloron
– travesía central ferroviaria por el Pirineo aragonés (TCP)
– corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo
– defensa del ferrocarril convencional
– conexión carretera hacia Burdeos y Toulouse 
– autovía Pamplona-Huesca-Lleida y eje transpirenaico (N-260)
– impulso de los aeropuertos de Zaragoza y Huesca-Pirineos

Por una cultura 
integradora de la

diversidad 

La cultura de la diversidad y la
cultura de la identidad son con-
ceptos complementarios y nece-
sarios. CHA promueve políticas
culturales que defienden la diver-
sidad cultural y potencian la
identidad cultural de Aragón.
– Planes europeos integrales de

recuperación del patrimonio
histórico-artístico

– Consejo Europeo de la Cultura
– Cumplimiento de la Carta Europea

de las Lenguas Minoritarias y
protección y fomento de las len-
guas catalogadas en peligro por la
UNESCO, como aragonés y cata-
lán de Aragón.

Por una sociedad del
conocimiento libre,

transparente y 
universal

Defendemos el software libre y
la banda ancha como servicio
universal. Apostamos por resta-
blecer el equilibrio entre el dere-
cho individual de autor y el dere-
cho colectivo a la cultura, por
garantizar la neutralidad en la
red y por la transparencia de las
medidas públicas para luchar
contra la delincuencia en inter-
net.

Defendemos una Europa 
comprometida con la paz y la solidaridad

La política exterior de la UE debe promover la paz y la solidaridad mundial, preve-
nir los conflictos, impulsar el diálogo político y proteger los derechos humanos. 

– destinar el 1% del presupuesto de la UE a cooperación al desarrollo
– impedir a los Estados miembros ejecutar políticas de ataque preventivo
– sancionar a los que venden armas a Estados que vulneran los derechos

humanos
Inmigración CHA exige la derogación urgente de la Directiva de la Vergüenza, eli-
minar los centros de internamiento de extranjeros en toda Europa, garantizar los
derechos de los menores no acompañados, favorecer el reagrupamiento familiar,
regularizar los inmigrantes en situación administrativa irregular, luchar contra la
explotación de inmigrantes clandestinos y garantizar la libre circulación de resi-
dentes extracomunitarios en todo el territorio de la UE.



Frente a la crisis, un nuevo un modelo económico
La crisis es consecuencia del modelo económico neoliberal de globalización sin reglas, sin responsabilidad social ni contra-
poderes. Desde CHA proponemos devolver la iniciativa al sector público. Hemos de construir un nuevo modelo económico
basado en la economía productiva, la diversificación y la inversión en I+D+i, preservando los derechos de los trabajadores y
trabajadoras para evitar que la crisis sea un pretexto para rebajarlos. 

– mecanismos europeos de control e intervención pública para corregir tendencias indeseadas del mercado y burbujas 
especulativas

– más dotaciones para el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Banco Europeo
de Inversiones

– políticas activas de fomento de I+D+i y de diversificación económica
– medidas para familias con todos sus miembros en paro que han agotado las prestaciones
– reforma de las iniciativas Leader, Interreg, Urban y Equal para adaptarlas mejor a los distintos casos concretos 
– una política europea de cohesión territorial que atienda a la problemática aragonesa: despoblación, envejecimiento,

dispersión y déficit de servicios, infraestructuras y actividad económica.

Defendemos una Europa Social
Por el pleno empleo 
de calidad
En CHA defendemos el pleno empleo de
calidad sin ningún tipo de discriminación, en
un entorno de trabajo seguro y saludable y
en un marco de protección y bienestar social.
Todas las personas trabajadoras europeas
deben tener garantizados unos derechos
mínimos. 

– impedir la semana laboral de 68 horas y
cualquier otra rebaja de los estándares
básicos de calidad laboral

– mejorar la calidad de las contrataciones,
armonizar y aumentar los salarios mínimos
reales de todos los Estados e impedir la
reducción de las prestaciones por desempleo

– luchar contra la deslocalización
– garantizar un ingreso social mínimo y el 

acceso universal a las pensiones
– eliminar las diferencias salariales entre 

hombres y mujeres y todo tipo de discri-
minación, así como garantizar la conci-
liación laboral

– promover el diálogo social europeo, 
legislar el derecho de huelga a nivel 
europeo y apoyar las Federaciones 
Sindicales Europeas 

– potenciar la formación profesional con
tinua y módulos de formación profesio-
nal europeos.

Justicia social para vivir dignamente
En esta situación de crisis es más necesario que nunca que la UE proteja a
su ciudadanía y garantice su bienestar y la igualdad social. CHA defien-
de para Aragón y para Europa una política social pública, laica, gratuita,
participativa y universal. 

– equiparación del gasto público en servicios sociales en relación con 
el PIB al nivel medio europeo

– gestión de los servicios públicos por las administraciones con arreglo
a los principios de calidad, eficacia, transparencia y universalidad,
evitando las privatizaciones

– impulso de un programa europeo contra la exclusión social

Por una educación 
pública, laica y de calidad

Enseñanza obligatoria Proponemos fomentar y financiar los programas
de intercambios académicos y culturales e impulsar la enseñanza de las len-
guas propias y extranjeras.

Formación profesional CHA exigirá que la distribución de los fondos
europeos atienda a la realidad geográfica, social y económica de Aragón.

Investigación Debe incrementarse el gasto hasta alcanzar el 3% del PIB
de la UE, incentivarse el papel y la financiación del Instituto Europeo de
Tecnología, fomentarse la cooperación entre los sistemas de investigación
de los Estados y erradicar la precariedad de los investigadores jóvenes.

Educación superior Impediremos que el proceso de Bolonia sea utilizado
para introducir procesos de privatización en las universidades, degradar
disciplinas de Humanidades y establecer barreras económicas para al acce-
so a la educación superior. Debe aumentarse la financiación de becas para
estudiantes.

Leticia Crespo Mir
Zaragoza

Patricia Novo García
Plana de Uesca

Sandra Esteban Oto
Los Monegros

Joaquín Palacín Eltoro
Zinca Meya

Mercedes Bellido Mallén
Andorra - Sierra de Arcos

Chusé Inazio Felices Maicas
Aragoneses en Madrid



Igualdad real en las instituciones
y en las políticas

Exigimos el respeto de la igualdad de género en la designación
de los miembros de todas las instituciones europeas, la crea-
ción de una Dirección General para los Derechos de la Mujer
y la puesta en marcha del Instituto Europeo de la Mujer.
Velaremos para que la actividad de todas las administraciones
fomente la participación activa de las mujeres y propicie la
igualdad entre géneros.
Instaremos a la Comisión a que presente una propuesta de
recomendación sobre la igualdad de derechos de las lesbianas,
homosexuales y transexuales.

Frente a la corrupción, defendemos una Europa
transparente y democrática

Ante los graves casos de corrupción protagonizados por car-
gos públicos aragoneses, desde CHA exigimos desarrollar al
máximo las exigencias de transparencia de la administración
y funcionamiento democrático de las instituciones.
Queremos una Europa de los ciudadanos y las ciudadanas. 

– elaborar la Carta europea de los derechos de l@s ciuda-
dan@s ante la Administración y regular a nivel europeo
el derecho a obtener información

– aplicación plena del principio de subsidiariedad: que lo
que pueda ser gestionado por un órgano inferior no lo
sea por uno superior

– reforzar los poderes del Parlamento Europeo y extender 
sus competencias, incluidas política exterior y defensa

– participación de las CCAA en el Consejo de Ministros de
la UE y en los procesos europeos de toma de decisiones 

– acceso de las CCAA al Tribunal de Justicia de la UE
– suprimir la circunscripción electoral estatal para las elec-

ciones europeas e impulsar formas de participación directa
– potenciar instrumentos y organismos de cooperación

transfronteriza
– impulsar políticas de cooperación en Justicia, crear la 

Fiscalía Europea, reforzar la Oficina Antifraude de la UE 
e impulsar la Corte Penal Internacional

Por una política para l@s
jóvenes participativa

En CHA reclamamos el protagonismo de l@s jóvenes en la
sociedad y su participación activa en el diseño de las políti-
cas a ell@s destinadas. 

– fomentar el asociacionismo joven, apoyar iniciativas
de autogestión y proyectos impulsados por jóvenes y 
crear bolsas de trabajo europeas para jóvenes

– fomentar el empleo joven en el medio rural
– ampliar hasta los 30 años la edad para ser beneficiari@ 

de programas de juventud de la UE, ampliar la red de 
albergues juveniles y aumentar las ayudas, becas y 
programas para la movilidad entre Estados a fin de
fomentar el intercambio sociocultural.


