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La puerta entre dos mundos:
El Ventamillo 

Pathfinder, Castejón
El Congosto de Ventamillo es un 
nombre que no olvidan los visi-
tantes del valle.
Dicen los libros de Historia que 
se abrió entre 1900 y 1905, que 
costó cinco mil duros de la época 
y que fue en su momento la ca-
rretera más cara de España. En 

nuestros días soporta un tráfico 
creciente y es el punto negro en 
la comunicación y el desarrollo 
del Valle de Benasque.
Desde 2010 existe un proyec-
to de reforma y mejora del tra-
mo de Campo a Castejón de Sos 
que incluye cuatro túneles y un 
puente más la corrección de tra-

zado y ensanchamiento de la 
calzada.
Quedan fuera, por el momento, 
los aproximadamente 2 kiló-
metros de la parte más angosta 
por razones medioambientales y 
económicas. Este proyecto está 
presupuestado en 76 millones 
de euros.                                      p. 5

La Púnica en La 
Ribagorza

Aragón Sí Puede, Comarca
En febrero de 2016 nos sorpren-
día la publicación en el BOA de 
un anuncio del INAGA: la em-
presa Arués 2008 S.L. tramita 
un procedimiento administrati-
vo de evaluación ambiental  sim-
plificada para la renovación del 
pueblo deshabitado de Arués, 
en el término municipal de Pe-
rarrúa. Hasta ahí todo perfecto, 
rehabilitar un pueblo abandona-
do para convertirlo en un com-
plejo de alojamientos rurales. La 
sorpresa salta cuando investiga-
mos en internet quién es Arués 
2008 S.L.
Resulta que esta empresa está 
domiciliada en el mismo domi-
cilio que alrededor de medio 
centenar de empresas admi-
nistradas por José Luis Capita     
Carrasco, a la vez y según infor-
maciones policiales, mano dere-
cha de David Marjaliza, empre-
sario investigado en el marco de 
la Operación Púnica, que ha sal-
picado a 124 empresas, entre las 
que se encuentra, precisamente, 
Arués 2008 S.L.                           p. 7

Tráfico en el Congosto de Ventamillo. / Cambiar benasque. p. 5

Aragón Sí Puede, Benabarre
Las decisiones tomadas sobre la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Benabarre son un 
ejemplo de cómo ha funcionado 
el Plan Aragonés de Saneamien-

to y Depuración en Aragón y de 
por qué todos los aragoneses 
hemos de pagar el “PLUS de la 
mala gestión”. Posiblemente su 
alcalde se ufane de haber traído 
a su pueblo una instalación de 

más de un millón de euros, pero 
lo que hay decirle a la gente de 
su pueblo y al resto también, es 
que, en realidad, ha participa-
do en la dilapidación de casi un   
millón de euros.                           p. 4

Benabarre y el ICA

Casi dos años en 
las instituciones
Rendición de cuentas
Ayuntamiento de Benasque               p. 3
Ayuntamiento de Castejón de Sos   p. 5
Ayuntamiento de Graus                       p. 6
Consejo Comarcal                                 p. 7
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Hace casi dos años la duda 
era si hacíamos lista para 

presentarnos a las elecciones 
municipales. Nos acabábamos 
de conocer, éramos muy pocos, 
estábamos ilusionados hacien-
do grupo. Creímos en Podemos 
como creímos en el 15M; venía-
mos de esa esperanza. Por fin 
había vida inteligente y crítica 
más allá del PSOE y del PP, de 
aquella grisura alternante, co-
rrupta y neoliberal que, como se 
dijo en las plazas, ya no nos re-
presentaba.
La idea era abrir grietas en las 
redes clientelares de poder, em-
poderar a la gente, frente al in-
movilismo, democratizar las ins-
tituciones, ser “pepitos grillos”; 
no éramos muchos pero obtuvi-
mos un respaldo electoral insólito.
Sintiendo que lo personal tam-
bién es político, partiendo de la 
pluralidad, elaboramos un pro-
grama electoral pensando en La 
Ribagorza y en sus pobladores. 
El modelo de territorio debía ser 
sostenible y debía frenar urgen-
temente amenazas como la Au-
topista Eléctrica o el fracking. 
Porque es evidente que necesi-
tamos otro modelo energético. 
Porque ya está bien del pelota-
zo del agua (el gran engaño): el 
agua es un bien de consumo bá-
sico, pero está privatizada. Ha-
bía pues que remunicipalizarla. 
Apostamos siempre por lo pú-
blico. Y por las comunicaciones: 
pedimos la variante para Graus 
y accesos y servicios más dignos 
para los pueblos.
Y llegaron las elecciones y con-

seguimos 2 concejales en Graus, 
1 en Benabarre y 1 en Castejón 
de Sos. Y nunca han estado solos 
porque el círculo trabaja y arro-
pa. Nos mostramos con valentía: 
mesas informativas, jornadas, 
campañas..., al tiempo que con-
vocábamos asambleas para diri-
mir asuntos municipales.
Apostando por la confluencia, 
apoyamos con Cambiar Benas-
que la candidatura de UNIDOS 
PODEMOS a las elecciones ge-
nerales y autonómicas, consi-
guiendo 1 diputado en la provin-
cia de Huesca (Jorge Luis Bail, 
de Equo), que acabó con el bi-
partidismo altoaragonés.
Muchos nos felicitan, a otros les 
gustaría vernos “en la cuneta”; 
porque también sufrimos inten-
tos de linchamiento, amenazas 
en los trabajos... (exactamente 
como ocurre a nivel nacional). 
La caverna mediática sigue sien-
do cruel en sus infamias. Nos 
crecen ya rabo y cuernos de de-
monio, pero de demonio ético y 
feminista. ¿Quién dijo que fuera 
fácil? ¿De qué lado está el miedo?
Gracias a todos los que están 
afanados en esta aventura, sobre 
todo a los que no tienen 8 ape-
llidos ribagorzanos pero se com-
prometen más en el lugar donde 
viven que los propios y orgullo-
sos oriundos. 
Vamos a seguir soñando con un 
mundo más justo y haciendo lo 
posible, en nuestros pueblos, en 
los caminos sembrados de alam-
bres, desde nuestra minoría ab-
soluta.
Porque Podemos. Ribagorzemos.

RIBAGORZAR: Acción y efecto de construir una Ribagorza desde la      
equidad, el equilibrio y la libertad de sus habitantes. Ser ribagorzano es 
mucho más que haber nacido en La Ribagorza.

Contacto:
ribagorzemos@gmail.com

Facebook:
Podemos Ribagorza
Cambiá la vall de Benás

Imprime:
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Abriendo un nuevo camino

Becas
de la Fundación
Pedro Escuder
Requisito esencial:
ser de buena familia

So What 

Vergonzoso, desde todos los 
puntos de vista, el compor-

tamiento que ha tenido la Fun-
dación (que se autodenomina 
benéfico-docente) Pedro Escu-
der con la hija de uno de nues-
tros compañeros, trabajador de 
SARGA.
Como todos sabemos, la situa-
ción laboral de los bomberos fo-
restales en Aragón empieza a ser 
insostenible. Desde hace varios 
años la empresa pública SARGA 
está recortando las condiciones 
laborales a sus trabajadores al 
mismo tiempo que aumenta los 
sueldos de los directivos, coloca-
dos a dedo por afinidad política. 
En cada negociación de convenio 
y de presupuestos autonómicos 
la misma canción: no hay dine-
ro para mejorar la contratación 
ni los equipos de protección. La 
situación es tan precaria para 
los bomberos forestales que son 
contratados una media de 6 me-
ses al año, lo que significa que 

el resto del año no cobran. Du-
rante los meses que trabajan se 
dedican a labores de prevención 
y extinción de incendios, con un 
equipamiento deficiente y ju-
gándose la vida cada vez que se 
declara un incendio forestal en 
nuestra comunidad.
La lucha de los compañeros de 
SARGA dura ya varios años y 
junto a ellos ha estado, incansa-
ble, nuestro compañero de cír-
culo.
Estando así las cosas sale la 
convocatoria de las becas de la 
Fundación Pedro Escuder, para 
ayudar a “los hijos del pueblo de 
Graus” a continuar sus estudios. 
La hija de nuestro compañero, 
estudiante universitaria, rellenó 
su solicitud, como tantos otros 
jóvenes grausinos; pero a la fun-
dación docente no le pareció 
oportuno concedérsela por “fal-
ta de dotación económica”.
Si ya es indignante que la funda-
ción benéfica discrimine a los jó-
venes (no es esta la única hija de 
podemita rechazada este año) 
por las opciones políticas de sus 
padres, aún lo es más que alegue 
motivos tan absurdos y contra-
dictorios que chocan de frente 
con datos que todos conocemos: 
que las becas se conceden a hijos 
de familias pudientes grausinas 
sin ningún pudor (no olvidemos 
que en los pueblos pequeños 
todo se sabe antes o después).

CAMBIAR Benasque: ¿qué somos y por qué?
Cambiar Benasque, Benasque

CAMBIAR es la denominación 
oscense de la “candidatura de 
unidad” formada por la Inicia-
tiva Social, IU, Equo y Puyalón, 
para participar en las Eleccio-
nes Municipales de 2015. En el 
Grupo Municipal de Benasque 
somos vecin@s independien-
tes, a excepción de Rafa Cortés, 
concejal durante dos legislatu-
ras por IU, cuya labor queremos 
reconocer al mantener un nece-
sario punto crítico en la que fue 
la “década prodigiosa” del boom 
inmobiliario, la economía espe-
culativa y el falso desarrollo sos-

tenible, cada vez mas visible por 
los efectos del Cambio Climático. 
Ahora, con mas urgencia que 
nunca, ante el maltrato diario 
que sufrimos (recortes de ser-
vicios, privatizaciones, copagos, 
precarización laboral, aumento 
de la pobreza y desigualdad so-
cial..., y frente a los privilegios 
inmorales de rescates a empre-
sas y bancos, amnistías fiscales, 
prescripción de delitos…, con-
secuencias y síntomas de una 
corrupción “patria” que rebosa 
al extremo de colapsar un siste-
ma judicial, que aun así, a veces 
se dignifica dictando sentencias 

Si quieres participar en esta publicación o deseas recibirla en pdf,    
remítenos tu pedido, artículo, queja, etc. a ribagorzemos@gmail.com.

Oposición en
minoría absoluta

Cambiar Benasque, Benasque
Tras las elecciones de mayo de 
2015, el Ayuntamiento de Be-
nasque quedó dividido en 4 gru-
pos municipales, no consiguien-
do ninguno mayoría absoluta. 
El más votado fue el PAR, con 5 
concejales, 3 el PP, 2 el PSOE y 
Cambiar Benasque con 1.
La situación de gobierno en mi-
noría quedó resuelta desde el 
inicio integrando en la Corpora-
ción al grupo socialista: con un 
concejal remunerado (segundo 
Teniente de Alcalde y concejal 
de Turismo y Deportes) y otro, 
sin sueldo, como Concejal Dele-
gado Especial de Cerler. 
Esta buena sintonía (PAR-
PSOE) ha condicionado el desa-
rrollo de la legislatura al saberse 
aprobadas, de antemano, todas 
las iniciativas propuestas desde 
la Alcaldía.
Nuestra labor de oposición se ha 
movido en el espacio de la pro-
puesta crítica y constructiva a 
través de la presentación de 24 
mociones y 2 enmiendas, des-
pués de gestionar la informa-

ción que recibimos y pedimos a 
través de 24 solicitudes de datos 
y documentos, y 78 preguntas 
orales en 9 plenos ordinarios.
Con una media de 2,6 mociones 
presentadas por cada Pleno so-
mos el Grupo que, casi en exclu-
siva, aporta propuestas a través 
de esta vía.
Un 58% de nuestras iniciativas 
han sido aprobadas (14 de 24) 
y el 29% rechazadas: 25% (6 de 
24) si contamos que la relativa 
a Municipios por la Gestión Pú-
blica del Agua fue propuesta por 
la alcaldía en el siguiente Pleno 
y se aprobó con el PP en contra.
En tres ocasiones hemos conse-
guido la unanimidad del pleno 
(Diagnóstico temprano de Cán-
cer de Colon, acto Aragón Parti-
cipa y “Corredor Verde” Valle de 
Benasque).
Las 3 mociones retiradas han sido 
consideradas por distintas vías 
(Solicitud obras N-260 y Energías 
de Benasque S.L), o lo serán en su 
momento como enmienda en los 
Presupuestos de 2017.
Hemos participado de 3 de los 
4 acuerdos propuestos y de las 
8 mociones institucionales: me-
jorar cobertura de teléfono e 
Internet, apoyo a Trabajadores 

http://ganemvalldebenas.blogspot.com.es                                                                                                                                                                                                                                                                   ganemvalldebenas@gmail.com

históricas) avanzamos de forma 
autónoma y hermanada con Ga-
nar Teruel, Zaragoza En Común, 
las Mareas Gallegas, Ahora Ma-
drid, Guanyem Barcelona y otros 
cientos de iniciativas por todo 
el estado, a nivel comarcal junto 
al Círculo Podemos Ribagorza y 
apoyando la coalición Unidos Po-
demos como apuesta estatal.
Reacciona para no ser cómpli-

ce, por omisión, de un sistema 
corrupto que, en su propia de-
cadencia, se desmorona arras-
trando el modelo de democra-
cia y sociedad de bienestar que 
creímos consolidado gracias al 
esfuerzo de nuestros padres y 
abuelos.
Tu apoyo cada día es mas vital 
para escribir un presente de dig-
nidad y futuro. 

Forestales,  Zona de Utilización 
Histórica y Programa de Pa-
tués, zona de escolarización y 
adscripción al Instituto, modi-
ficación de la Ley de estabilidad 
presupuestaria, condena al gol-
pe de estado de 1936 y mejora 
del presupuesto para Espacios 
Naturales Protegidos.
Valoramos que desde una oposi-
ción absolutamente minoritaria 
ha sido posible promover inicia-
tivas propias sin renunciar a la 
independencia e identidad ideo-
lógica que determina, en cada 
caso, nuestra Asamblea.
En tres ocasiones hemos conse-
guido el apoyo mayoritario de 
la oposición por encima de la 
intención y voluntad de la Alcal-
día: obligación de cumplimiento 
de acuerdos de Pleno, presen-
tación del programa “Aragón 
Participa” del Gobierno de 

Aragón y la grabación de ple-
nos.
Estas últimas siguen a la espera 
de cumplimiento y dotación de 
una partida presupuestaria para 
actos de los grupos políticos, 
que no se hizo efectiva durante 
todo el año 2016 y volveremos a 
recordar en este 2017.
En resumen, vemos la tendencia 
del Equipo de Gobierno a recha-
zar o incumplir todo aquello que 
consideran que modifica los há-
bitos establecidos en la adminis-
tración y la política tradicional 
o que plantea distribuir fondos, 
información o toma de decisio-
nes teniendo más en cuenta a 
los afectados y dueños legítimos 
del patrimonio y de los recursos  
públicos que gestionan los re-
presentantes políticos, las veci-
nas y vecinos de Anciles, Cerler 
y Benasque.

Cambiar benasque



• De no haberse dado lo ante-
rior, al menos haber consul-
tado al equipo jurídico sobre 
las opciones que se podían 
haber contemplado en ese 
periodo de tiempo. 

• La EDAR de Benabarre ha 
sido construida por DRACE 
(ACS / DRAGADOS), su cos-
te asciende a 1.363.000 € (*) 
y obliga a la explotación por 
parte del concesionario du-
rante 20 años, con un coste 
de mantenimiento estimado 
en unas 20 veces superior al 
de una depuradora extensi-
va. Este coste deberá ser su-
fragado a través del Impues-
to sobre Contaminación de 
las Aguas (ICA), que paga-
remos todos los aragoneses, 
incluidos los habitantes de 
Benabarre.

Esta descripción de hechos no 
es una rareza de Benabarre. En 
las 13 zonas del Plan Especial de 
Depuración se ha optado por los 
mismos modelos tecnológicos y 

parecidos procedimientos ad-
ministrativos. La suma de todo 
ello completa un modelo general 
sobredimensionado y entregado 
a la iniciativa privada, que debe 
obtener de todo este proceso, no 
solo la financiación para realizar 
la depuración, sino su propio 
beneficio como empresa. Esta 
claro que, sin necesidad de pen-
sar en sombras de corrupción, el 
mero beneficio empresarial ha 
convertido a la depuración ara-
gonesa en un lucrativo negocio 
orquestado por los sucesivos ga-
binetes del Gobierno de Aragón, 
que ha hecho de intermediario 
entre el dinero público y el be-
neficio privado.
A la hora de pagar se aplica el an-
tiguo dicho de “a escote no hay 
nada caro”, y a otra cosa. Basta-
rá echar mano de palabras como 
“solidaridad” para que, en poco 
tiempo, todos lo consideremos 
como algo normal e inevitable. 
Bajo el amparo de la rentabili-
dad, los ayuntamientos han su-
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Nuestra compañera Feli Benítez junto al Diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo 
en la charla que este llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Graus en el marco de 
las Primeras Jornadas RibagorzAcción por el Ciclo Integral del río Ésera (15 de julio 
de 2015) / aragón sí Puede graus

Benabarre y el ICA
frido una importante merma en 
sus competencias, algo de lo que 
ningún alcalde debería sentirse 
orgulloso.
Solo desde una visión clientelar 
y partitocrática se comprende 
la obediencia mostrada por los 
municipios a las directrices del 
IAA, al dictado de las grandes 
empresas de la construcción, 
que han encontrado en la ges-
tión del agua un nicho de bene-
ficio.
Sin duda estamos de acuerdo 
en que es preciso financiar la 
depuración de las aguas de Ara-
gón y también podemos estar 
de acuerdo en que es preciso 
aplicar el principio de solida-
ridad con aquellos municipios 
a los que se les ha construido 
una instalación que no podrían 
pagar jamás. Pero lo que es cla-
ramente exigible, desde el más 
elemental principio de raciona-
lidad, es que se debe conocer al 
detalle en cada instalación y en 
cada municipio CÓMO, CUÁN-
DO Y QUIÉN ha tomado las de-
cisiones que han derivado en la 
situación que ahora es ya CASI 
inevitable. 
De igual forma, a la hora de re-
visar el Plan Aragonés de Sanea-
miento y Depuración (PASD) se 
deben describir al detalle la si-
tuación, la evolución del PASD 
desde el 2001, año en que se 
creó el IAA, y acometer el nue-
vo documento desde una óptica 
de racionalidad y eficiencia de la 
gestión de “lo público”. 
Cualquier solución debe pasar 
por el compromiso de unos fun-
cionarios que funcionen y de 
unos responsables que respondan.
 
(*) Datos de http://hispagua.cedex.es/

documentacion/noticia/47054

http://www.elperiodicodearagon.
com/noticias/opinion/depurado-

ra-castelseras_965604.html

Rendición de cuentas en Castejón de Sos

Corta de los cedros de más de 40 años que habían llegado a ser un icono de Castejón. / aragón sí Puede Castejón de sos

Aragón Sí Puede, Castejón
Nuestro trabajo con la conceja-
lía que obtuvimos en Castejón 
de Sos, una vez que ha pasado ya 
más de año y medio, nos deja un 
sabor agridulce por dos motivos 
de diferente signo.
Uno de los primeros temas con 
el que nos tocó lidiar fue el de 
la remodelación del Parque            
Infantil del Ral. Un proceso de 
información poco claro de lo que 
se iba a hacer acabó derivando 
en el corte de los diez cedros de 
más de cuarenta años que daban 
sombra al lugar en verano y que 
se habían convertido en todo un 
icono de Castejón. La plaza que 
ha quedado puede gustar mucho 
o poco, pero los árboles están 
cortados sin remedio. Seguimos 
preguntando, qué menos, a qué 
se va a destinar la madera.
Un motivo de satisfacción ha 
sido la implantación del Bachi-
llerato para el Valle de Benasque 
(que empezó a funcionar el pasa-
do mes de septiembre) en el IES 
de Castejón de Sos (público).
En abril el grupo parlamenta-
rio de Podemos en las Cortes 
de Aragón, a iniciativa nuestra, 
presentó una Proposición No de 
Ley (PNL), que fue apoyada por 
unanimidad por todos los parti-

Viene de la primera página

En agosto de 2016 el Ministerio 
de Fomento anunció a bombo y 
platillo la licitación de esta obra 
por 46,5 millones de euros.
Como la cifra era menor, había 
que leer con cuidado la nota de 
prensa. Nos enterábamos en-
tonces de que solo se contem-
plaba la reforma desde la locali-
dad de Campo hasta la boca sur 

del túnel actualmente existente, 
que de cuatro túneles se pasa-
ba a dos y que no se incluía un 
puente nuevo en sustitución del 
existente.
Luego, al conocer el anteproyec-
to de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017, pendiente 
de aprobación, vemos que apa-
recen las siguientes cantidades 
con carácter plurianual:

• Año 2017:  1.960.000 €
• Año 2018: 4.630.000 €
• Año 2019: 2.430.000 €

Sumando: en tres años unos 9 
millones de euros. Dividiendo 
el coste estimado del proyecto: 
unos 3 kilómetros de carretera 
en tres años.
Hace un siglo tenían menos me-
dios técnicos pero más “rasmia”.

En la respuesta a una pregunta 
del diputado de Unidos Pode-
mos-Alto Aragón en Común por 
Huesca, el Gobierno ha dicho 
que esta licitación será “priori-
taria” (?).
Mientras, cinco mil millones van 
a ir a rescatar las autopistas de 
peaje que no son rentables.
La Ribagorza no se merece esta 
falta de consideración.

La puerta entre dos mundos: El Ventamillo

Viene de la primera página

La secuencia es la siguiente:
• 2005: El ayuntamiento cede 

sus competencias en depu-
ración al Instituto Aragonés 
del Agua (IAA) para que este 
haga frente a la construcción 
de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR).

• En este periodo se tendrían 
que haber realizado reunio-
nes de seguimiento del con-
venio firmado para evaluar 
su evolución, pero estas no 
se llevaron a cabo.

• Las obras se adjudican en 
2008, pero no comienzan 
hasta mayo de 2015.

• En diciembre de 2012, el 
concejal de CHA pregunta 
por qué no se contempla la 
instalación de una depura-
dora extensiva. 

• Se responde que no ha lugar 
porque ya se han estudiado 
las alternativas posibles y la 
elegida es la mejor. Además, 
se dice que ya se ha comenza-
do la obra, lo que no es cier-
to. Al respecto, hay que decir 
que, a día de hoy, el propio 
IAA contempla la depuración 
extensiva como la más viable 
para municipios menores de 
3.000 habitantes.

• La depuradora, que debe-
ría haber estado operativa 
terminado el año 2015, no 
lo está hasta septiembre de 
2016.

En esta dilatada secuencia tem-
poral ha habido tiempo para va-
rias opciones:
• Pedir al IAA que resolviera 

la concesión con la empresa    
DRACE por incumplir los 
plazos y reiniciar el proceso 
de diseño de la EDAR.

• Denunciar el convenio con el 
IAA y recuperar las compe-
tencias de depuración.

dos, ayudando a desbloquear el 
tema en un momento decisivo. 
El Departamento de Educación 
acordó con el Ayuntamiento que 
ellos pondrían el profesorado, 
pero que la obra la realizaría 
este último. Esta es un aulario 
de ocho espacios con un coste de 
455.000 €. La DPH va a colabo-
rar con una ayuda de 300.000 
y un préstamo sin intereses al 
Ayuntamiento de 150.000 a de-
volver en 10 años. Nos pareció 
una buena iniciativa, por lo que 
votamos favorablemente a los 
Presupuestos para el 2017, en los 

que se incluía esta. Pero pensa-
mos que la Educación es compe-
tencia del Gobierno de Aragón y 
que a él le corresponde pagarla. 
Por ello, vamos a intentar que en 
el trámite presupuestario en las 
Cortes de Aragón una enmien-
da ponga los gastos en su sitio 
y Castejón no tenga que endeu-
darse por una competencia que 
no es municipal.
Otros temas municipales han 
recibido apoyo, como nuestra 
propuesta de cerrar el vertedero 
incontrolado, o han sido recha-
zados, como la limitación a 30 

km/h en la N260 a su paso por 
Castejón y por El Run.
Otras cuestiones de carácter 
más político, como la igualdad 
salarial entre hombres y muje-
res en las empresas que realicen 
trabajos para el Ayuntamiento 
se han visto aprobados. Por con-
tra, otras, como la solicitud de 
derogación de la Ley Mordaza, 
han sido rechazadas.
Luces y sombras en un trabajo 
de participación municipal del 
que estamos aprendiendo, pero 
en el que seguimos con ganas 
de trabajar.

http://benabarresipuede.blogspot.com.es                                                                                                                                                                                                                                                                       benabarresipuede@gmail.com https://castejonsipuede.wordpress.com                                                                                                                                                                                                                                                                              castejonsipuede@gmail.com
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Aragón Sí Puede, Comarca
Con el título del conocido li-
bro de José Antonio Labordeta 
nombramos nuestra sección so-
bre la Comarca de La Ribagorza. 
Las pasadas Elecciones Munici-
pales nos dieron un puesto en el 
Consejo Comarcal y decidimos 
ocuparlo de forma rotativa entre 
los cuatro concejales de Aragón 
Sí Puede. La rotatividad nos pa-
rece una forma de participar en 
la política que aporta frescura e 
impide el anquilosamiento.
El pasado 29 de diciembre tuvo 
lugar un pleno extraordinario, 
el último en el momento de re-
dactar estas líneas. Había que 
aprobar in extremis una modifi-
cación presupuestaria para que 

la plantilla pudiera cobrar la nó-
mina de diciembre. La causa era 
el retraso en recibir transferen-
cias pendientes del Gobierno de 
Aragón. Se aprobó por 14 votos a 
favor (PSOE, PAR y el nuestro) y 
4 en contra (PP).
Este hecho nos lleva a una re-
flexión sobre las dificultades de 
gestión de las comarcas. Se crea-
ron sin el suficiente anclaje ju-
rídico y presupuestario. Siguen 
existiendo las diputaciones pro-
vinciales y, además, está el Go-
bierno de Aragón. Demasiadas 
administraciones para un terri-
torio tan pequeño.
Las competencias de las dipu-
taciones se podrían repartir en-
tre las comarcas y los servicios 

provinciales del Gobierno de 
Aragón. La Comarca parece que 
ofrece un servicio más cercano y 
directo a la ciudadanía y además 
la Diputación, como las provin-
cias, es una creación del siglo 
XIX, en un contexto social, eco-
nómico y político muy diferente 
del actual.
Esta ausencia de anclaje jurídico 
de las comarcas supone que no 
tienen ingresos por impuestos 
directos o indirectos, propios, 
cedidos o participados. Están 
atadas de pies y manos a lo que 
les dé el Gobierno de Aragón. 
Esta dependencia está trayendo 
y traerá en un futuro, si no se 
corrige, problemas en la gestión 
del día a día.

Un beduino en el Consejo Comarcal La Púnica en La 
Ribagorza
Viene de la primera página

Que una empresa “salpicada” 
por la Operación Púnica sea la 
propietaria de un pueblo aban-
donado ribagorzano no tiene 
por qué ser en sí motivo de pre-
ocupación, más allá de intentar 
dilucidar cuáles son sus verda-
deras intenciones. Pero sí re-
sulta preocupante que, para el 
proyecto de rehabilitación que 
pretende llevar a cabo en Arués, 
haya establecido convenios o 
acuerdos (en fechas anteriores 
al momento en que se destapó 
la Trama Púnica) con los Ayun-
tamientos de Graus y Perarrúa, 
con el Gobierno de Aragón (GA) 
y con la Diputación Provincial 
de Huesca (DPH). 
Según la información que da la 
propia empresa:
• la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Graus 
acordó en julio de 2008 ela-
borar un convenio para abas-
tecer de agua al núcleo de 
Arués desde Ejep;

• el GA y la DPH cofinancian el 
suministro de energía;

• el Ayuntamiento de Perrarúa 
ha aprobado el Plan Especial 
de Renovación del Pueblo 
Deshabitado de Arués en no-
viembre de 2011, ratificándo-
lo de nuevo en junio de 2013;

• aunque a fecha de hoy nada 
impide a esta empresa llevar 
a cabo sus actividades, nos 
preocupa que una empresa 
“investigada” en la Opera-
ción Púnica pueda seguir tra-
mitando procedimientos ad-
ministrativos como si nada;

• según la policía, en la lista 
de regalos de Navidad del 
año 2004 repartidos por el 
empresario David Marjali-
za, aparece como receptor 
de una pluma estilográfica el 
anterior Alcalde de Perarrúa, 
Javier Betorz, del PAR.

Casi dos años en el Ayuntamiento
Aragón Sí Puede (ASP), única oposición real a la mayoría absoluta del PP

Aragón Sí Puede, Graus
El trabajo de ASP y Podemos en 
Graus comenzó antes incluso de 
contar con representación en el 
Ayuntamiento: en abril de 2015 
promovimos una campaña de 
firmas gracias a la que se frenó 
un vertedero provincial de es-
combros próximo a La Puebla 
del Mon y Pueyo.
Tras las elecciones municipales, 
que nos dieron dos concejales 
(frente a la mayoría absoluta del 
PP), nuestra labor ha sido tan 
intensa que es imposible resu-
mirla aquí, por lo que solo ex-
pondremos algunas de nuestras 
iniciativas más significativas.
En julio de 2015 nos opusimos 
a la reapertura del Pozo Cente-
nera 1 y al proyecto de “recreci-
miento” de la LAT Foradada del 
Toscar-Pobla de Segur, colabo-
rando con la sociedad civil en 
la presentación de alegaciones 
(más de 800) y firmas contra 
ambos proyectos. En esta línea 
de defensa del territorio, pre-
sentamos en septiembre una 
moción exigiendo el desmonte 
de las pilonas de la Aragón-Ca-
zaril, que se aprobó con carácter 
institucional.
En noviembre, nos opusimos a 
la disolución del Patronato Mu-
nicipal de Deportes (que a nues-
tro modo de ver se llevó a cabo 
incumpliendo sus estatutos) por 
la sospecha de que se pretendía 
privatizar sus servicios y por la 
pérdida de participación ciuda-
dana que ha acarreado.
Presentamos también una mo-
ción, que terminó siendo insti-
tucional, contra la violencia ma-
chista, en la que se solicitaba una 
partida económica para campa-
ñas de prevención y educación. 
Igualmente, nuestra moción de 
adhesión al manifiesto contra    

el cambio climático Cambiar el 
clima tiene un precio fue apro-
bada con carácter institucional.
Al finalizar el año, nos opusimos 
a los presupuestos para el 2016 
por considerarlos paralizantes 
y denunciamos públicamente el 
régimen retributivo que ha per-
mitido a los concejales del PP 
asegurarse un “sueldo” mensual 
de 883 € con procedimientos 
poco éticos.
Ya en enero de 2016, apoyamos 
la moción del PP, que acabó 
siendo institucional, para soli-
citar un proyecto expositivo y 
museístico del legado de Joa-
quín Costa en Graus. Igualmen-
te, presentamos una moción en 
apoyo a los “8 de Yesa”, que fue 
rechazada (solo nos apoyó el 
PSOE). También presentamos 
una moción en contra del Trata-
do Transatlántico de Comercio e 
Inversión (TTIP), que fue recha-
zada por el PP.
En marzo, presentamos una 
moción exigiendo la reversión 
a lo público de las centrales hi-
droeléctricas, que fue rechazada 
por el PP. Por otra parte, apo-
yamos la moción del PAR para 
el desarrollo turístico de Graus 
(aprobada unánimemente), a 
la que añadimos la solicitud de 
la creación de un parking para 
autocaravanas. También fue re-
chazada nuestra moción en con-
tra del acuerdo UE-Turquía para 
la devolución a este país de los 
migrantes y solicitantes de asilo.
Nuestra moción en apoyo a la 
Declaración de la Asamblea de 
Municipios por una Gestión Pú-
blica del Agua fue rechazada con 
el voto en contra del resto de 
grupos políticos; sin embargo, 
cuando el PP presentó en julio 
una semejante, recibió el apoyo 
unánime del Pleno. Se diría que 

no era el contenido sino quién la 
presentaba lo que determinó el 
resultado, algo que vimos tam-
bién con nuestra moción para 
la declaración del municipio de 
Graus como zona de uso histó-
rico del aragonés ribagorzano, 
que retiramos al conocer que el 
PP iba a votar en contra (hubie-
ra sido contraproducente). Sin 
embargo, la que presentó más 
adelante el Equipo de Gobierno 
(asesorado por la SLA) fue apro-
bada institucionalmente.
Es imposible citar aquí todas 
nuestras propuestas, pero no 
queremos olvidar nuestra mo-
ción para el mantenimiento de 
las subvenciones a las ADS o 
las que ya recientemente pre-
sentamos para que se informe 
a los vecinos sobre la nueva Ley 
para la Reducción de la Pobre-
za Energética (promovida por 
Podemos Aragón) o para el fo-
mento del consumo de energías 
limpias y renovables en nuestro 
Ayuntamiento.
Aunque la mayoría absoluta del 
PP ha tratado de anular la labor 
de la oposición, nuestro inten-
so trabajo en las comisiones ha 
llegado a poner sobre la mesa 
temas antes impensables, como 
la remunicipalización del agua. 
Esta misma labor nos ha permi-
tido también acabar con el uso 
del glifosato en Graus o defen-
der nuestros núcleos agregados 
y la mejora de sus servicios más 
básicos, como el agua, por el que 
seguimos luchando al no haber-
se logrado aún que llegue a La 
Puebla del Mon. Hemos visto, 
sin embargo, con la aprobación 
de los presupuestos para este 
año 2017 (claramente antisocia-
les), que nuestro grupo de ASP, 
el único que votó en su contra, es 
actualmente la única oposición 
real al rodillo del PP.

La política en la
Ribagorza Oriental

Aragón Sí Puede, Benabarre
En las primeras elecciones mu-
nicipales la dispersión de voto 
fue muy alta. Se presentaron 
agrupaciones de electores loca-
les y la UCD. Los resultados que 
consiguió el PSOE fueron bas-
tante discretos.
En las segundas, el cambio fue 
radical. El PSOE consigue unos 
resultados muy buenos. En ese 
momento, hace 35 años, em-
pieza una política de “Partido 
Único”. Los dirigentes del PSOE  
controlan desde entonces la ma-
yoría de los municipios de nues-
tra zona, mientras utilizan esta 
fuerza local para promocionarse 
en la política regional, e incluso 
nacional. La estrategia: siempre 
una piña, los favores se pagan 
siempre y la discrepancia se per-
sigue por todos los medios.
Desde 1983 gobierna el PSOE en 
Sopeira; en Montanuy (a punto 
de lograr uno de los mayores pe-
lotazos conocidos); en Bonansa 

(de aquí salió Marcelino Iglesias, 
y su actual Alcalde es el Vicepre-
sidente segundo de la Comarca); 
en Arén (su Alcalde desde 1997 
es hoy el Presidente de la DPH y 
director de toda esta orquesta); 
en Puente de Montañana (con 
el intervalo de una legislatura); 
en Tolva (su Alcaldesa es la Pre-
sidenta comarcal); en Viacamp, 
donde gobierna desde hace 30 
años, y en Benabarre, el más 
reciente, solo desde hace 16 (su 
Alcalde es hoy Portavoz de Ha-
cienda en las Cortes de Aragón). 
Pero no todo va a ser PSOE. Es-
topiñan del Castillo está gober-
nada por el PP desde 2003.
En este contexto, sacar conclu-
siones no es difícil. Podríamos 
pensar que la gestión política ha 
sido buena, que se ha generado 
trabajo, que la situación econó-
mica ha mejorado, que nuestros 
pueblos están vivos…
Pero la realidad lo desmiente: 
crece la despoblación, los jóve-
nes se marchan, las pirámides 
de población están invertidas, 
la actividad económica empeora 

y si hay poco paro es porque no 
hay gente. La poca riqueza que 
queda en los pueblos se reparte 
entre unos pocos. Seguramente 
se trata precisamente de eso.
En esta situación el PSOE se ha 
convertido en el mejor ejemplo 
del conservadurismo más tra-
dicional, basado en mejorar el 
statu quo de sus afines y “esti-
mular” la marcha de todo aquel 
que no comulga con piedras de 
molino.
Ahora, las políticas progresistas 
y alternativas se han convertido 
en una amenaza. La militancia, 
o simplemente la simpatía por 
las fuerzas que aspiramos a un 
cambio, son todo un ejercicio de 
valentía.
Pero estamos aquí y aquí quere-
mos que nuestros hijos crezcan y 
vivan. Vamos a plantar batalla y 
vamos a luchar porque creemos 
firmemente en las posibilidades 
de nuestra tierra. El desarrollo 
sostenible y la justicia social son 
imprescindibles para que nues-
tros pueblos sigan vivos.
Renunciar, significa el fin.

Aragón Sí Puede, Graus
El pasado mes de diciembre vi-
sitaron Graus las compañeras 
de Desmontando a la Pili. El 
día 20 a las 8 de la tarde en el 
Espacio Pirineos impartieron 
la charla-taller Me quiero, te 
quiero: relaciones de buen tra-
to, en la que nos explicaron las 
claves para detectar la violencia         
machista en las relaciones de 
pareja. A esta, se sumaron tam-
bién los talleres que impartieron 
ese mismo día y el siguiente a los 
alumnos y alumnas de 1º y 2º de 
ESO del Instituto.
La violencia machista es la que 
se ejerce contra las mujeres por 
ser mujeres, es decir, por consi-
derar que ocupan una situación 
de subordinación en su papel 
social. Este tipo de violencia se 
ampara en creencias que presu-
ponen como naturales los roles 
tradicionales que han desem-
peñado las mujeres histórica-
mente: trabajos de cuidados no 
remunerados que, en reali-
dad, fueron impuestos desde el        
nacimiento de las primeras so-
ciedades capitalistas al género 
femenino.
La violencia machista adopta 
varias formas, desde la simbó-
lica hasta la física, pasando por 
la violencia económica y la psi-
cológica.
Tras la charla se abrió un inten-
so debate que sirvió para clari-
ficar muchos conceptos que aún 
resultan confusos debido a las 
intensas campañas de despres-
tigio contra el feminismo, que 
arrecian cada vez que este avan-
za un paso en nuestra sociedad 
neoliberal.
Esperemos que el Ayuntamiento 
repita la convocatoria este año y 
tengan la oportunidad de seguir 
aclarándonos las ideas, que bue-
na falta nos hace a todos.

Desmontando a la 
Pili en Graus

http://graussipuede.blogspot.com.es                                                                                                                                                                                                                                                                                     graussipuede@gmail.com http://bajaribagorza.blogspot.com.es                                                                                                                                                                                                                                                                       podemosbajaribagorza@gmail.com
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La colleja 
Colleja más que merecida al 

Alcalde de Graus por su co-
mentario en el pleno de diciem-
bre condenando la violencia fe-
minista. No nos creemos que no 
sepa que la violencia feminista 
no existe porque no existen las 
estructuras sociales que cons-
truyen la justificación de la vio-
lencia contra los hombres; pero 
sí, sí existen las que justifican el 
asesinato de mujeres, la agre-
sión sexual, el maltrato. No es 
inocente equiparar una violen-
cia inexistente con la violencia 
machista, que mata cada año a 
más de medio centenar de mu-
jeres, niñas y bebés en nuestro 
país; que viola a una mujer cada 
8 horas; que convierte el hogar 
de cientos de miles de mujeres 
en un centro de torturas; que 
nos obliga a todas a tomar pre-
cauciones cuando vamos por se-
gún qué calles.
No, señor alcalde. Su comen-
tario no es inocente y mucho     
menos gracioso.

La foto z
Encuentro del Círculo de Podemos Ribagorza en Santorens (24 de enero de 2016).

¿Sabebas que... f
…están organizán una Carava-
na por el Agua Pública contra el 
Impuesto de Contaminación de 
las Aguas (ICA), del 10 al 26 de 
marzo?
...a los concejals del PP en el 
Ayuntamiento de Graus les es-
tán pagán, entre toz, 10.596 € al 
año a cada uno?
...el actual servicio de recogida 
de basuras –URBASER, con-
tratado por la Comarca de la 
Ribagorza— precariza laboral y 
salarialmente a los trabajadores, 
ofreciendo una gestión ineficaz 
del servicio con un elevado coste 
para los vecinos, que se ha mul-
tiplicado casi por tres?
…las perras destinadas a emer-
gencias socials, pa Graus y nú-
cleos, son 1.000 € al año?
…la ambulancia del Valle de Be-
nasque (Ambuibérica-SALUD) 
no tiene base operativa y los tra-

balladós tienen que limpiala y 
desinfectala en la calle y que el 
tiempo mínimo de respuesta de-
ván de una emergencia é de me-
dia hora?
…las cubas de la pllaza de Graus, 
ixas que tienen un cristal enci-
ma, fa meses que no se hi veyen 
porque no se cambian las bom-
billas?
...que el Servicio de Emergen-
cias en el Valle de Benasque 
solo cuenta con 2 bomberos por 
guardia, ya que los voluntarios, 
debido a la mala gestión comar-
cal, solo asumen tareas de Pro-
tección Civil.
…los 3 parques de bomberos de 
la Ribagorza están cerraus, sin 
personal presente más de 7 me-
ses al año y con algún vehículo de 
más de 30 años como en Graus?
…la poda de los cinco arbols de 
la Rotonda de la Bandera de 

Graus mos ha costau 2.057 €?
…en el Valle de Benasque fa más 
de un año que no e’ñay pediatra, 
y pa cualquier revisión del crío 
o asistencia urgente tienen que 
baixá a Graus (60 km) o, casi 
siempre, a Barbastro (90 km)?
…el Ayuntamiento de Graus ha 
teniu que pedí un crédito pa tor-
ná más de 108.000 € por una 
subvención que le van dá “por 
incumplimiento total de los fines 
para los que fue concedida”?
…las fiestas de Graus 2016 van 
costá 111.978 €?
…en Graus hen pediu que se seña-
lice milló el paso cebra del Ítaka?
…el Ayuntamiento de Graus ha 
contratau un camión pa regá 
las calles con aigua de boca, per 
124.509 € pa 5 años?
…traé al Dúo Dinámico pa 
las fiestas de Graus mos va a  
costá 38.720 €?

        del 10 al 26 de marzo
  Caravana
    contra el ICA

Más información en:
http://mareaazuldearagon.blogspot.com.es

Disponible en: https://youtu.be/FAus6l8UpnE


