
 
 
 
La  laicidad es uno de los principales valores y objetivos políticos que persigue Chunta 
Aragonesista. Creemos firmemente que la separación real y efectiva entre las instituciones 
públicas y las confesiones religiosas es la única vía para ejercer de verdad las libertades. De 
hecho, el ideario político de nuestro partido se resume, en el artículo 2 de nuestros Estatutos, 
en un "proyecto socialista, democrático, republicano, laico y de defensa de la Tierra". Y, en este 
sentido, una de las líneas de acción que nos fijamos colectivamente como organización en el 
Plan de Acción Política 2009-2011, aprobado en noviembre de 2008 por la Conferenzia 
Nazional, máximo órgano consultivo de CHA, consiste en "establecer un modelo de 
comportamiento laico como partido, como organización y como cargos institucionales".   
  
En algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos desarrollado iniciativas 
destacadas en defensa de la laicidad: hemos denunciado la presencia de un símbolo de una 
confesión religiosa en el salón de plenos y la imposición a una calle a un santo franquista; 
hemos rechazado el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones, aprobado 
en marzo de 2008, por obligar a los y las concejales a asistir a celebraciones religiosas; y, muy 
recientemente, hemos conseguido que el Ayuntamiento se comprometa a aprobar un nuevo 
Reglamento del Cementerio de Torrero propio de una institución laica. Todas estas 
reivindicaciones las hemos compartido con los hombres y mujeres de MHUEL. 
  
Por todo esto, quiero transmitirte, en nombre de la Presidenta de CHA, que asumimos y 
apoyamos las propuestas expuestas en el Manifiesto por la Laicidad de las Instituciones del 
Estado elaborado por MHUEL. Quiero también comunicarte que es intención de la dirección del 
partido trasladar el citado Manifiesto para su debate al Comité Nazional, máximo órgano entre 
asambleas. 
  
Seguimos juntos en la lucha hasta un Estado laico. Un abrazo muy fuerte a todos los 
compañeros y compañeras de MHUEL. 
  
José Luis Soro 
Vicesecretario General de Acción Política 
Chunta Aragonesista (CHA) 

 


