
Actividades, visitas y reuniones mantenidas

2012 por el Diputado Chesús Yuste (CHA-La

Izquierda de Aragón)

- Enero-2012

 Visita al Pabellón de Aragón en FITUR: Madrid, 12 de enero de

2012.

 Reunión con el Secretario General de CCOO sobre acuerdo

interconfederal: Congreso, 19 de enero de 2012.

 Reunión con FCForum.net (sobre propiedad intelectual y

neutralidad de internet): en el Congreso, 26 de enero de 2012

 Reunión con CGT-Uesca: Huesca, 27 de enero de 2012

 Asamblea ciudadana CHA+IU+Iniciativa Social: Zaragoza, 27

de enero de 2012

 Presencia acto Chobentú “Los recortables de Rajoy”: Zaragoza,

29 de enero de 2012



- Febrero-2012

 Presencia en acto “Por la dignidad de las víctimas del

franquismo”, organizado por Asociaciones de Recuperación

Memoria Histórica de Aragón: Zaragoza, 3 de febrero de 2012.

 Charla-coloquio sobre el Plan Miner organizado por ligallos

comarcales de CHA: Alcorisa, 6 de febrero de 2012.

 Participación en la concentración en la Defensa de la Enseñanza

Pública, frente al Pignatelli, convocada por FAPAR: Zaragoza.

12 de febrero de 2012

 Reunión con Asociación de Vecinos de Avenida Cataluña:

Zaragoza, 13 de febrero de 2012

 Reunión con sección de medio ambiente de CCOO: Congreso de

los Diputados, 14 de febrero de 2012

 Reunión de trabajo con Ecologistas en Acción: Congreso de los

Diputados, 15 de febrero de 2012.

 Participación manifestación convocada por sindicatos contra la

reforma laboral: Zaragoza, 16 de febrero de 2012

 Visita a comarca Monegros, a la estación AVE de Tardienta y

reunión con concejales de Almudévar y Tardienta: Tardienta, 17

de febrero de 2012

 Participación en el acto por “La Cultura Aragonesa”- “Del Nicho

del Teatro Fleta al Mausoleo del Pablo Serrano”, organizado por

+Cultura: Zaragoza, 17 de febrero de 2012.

 Participación en la manifestación contra la reforma laboral

convocada por los sindicatos: Zaragoza, 19 de febrero de 2012



 Participación en la concentración de Puerta de Sol de apoyo

contra la represión policial a estudiantes de secundaria en

Valencia: Madrid, 22 de febrero de 2012

 Visita a la localidad de La Puebla de Alfindén y reunión con

concejala de CHA y coordinador ligallo lugar CHA, así como con

militantes y simpatizantes: La Puebla de Alfindén, 24 de febrero

de 2012

 Intervención en la charla-debate sobre reforma laboral en la

antigua estación del norte de Zaragoza, a iniciativa del Rolde de

Economía y política laboral de CHA: Zaragoza, 27 de febrero de

2012.

 Asistencia, junto al Presidente Ligallo Emigrazion CHA-

aragoneses en Madrid, a la conferencia del escritor aragonés

Ignacio Martínez de Pisón en la Fundación Juan March: Madrid,

28 de febrero de 2012

 Participación en la manifestación contra la reforma laboral del

PP: Zaragoza, 29 de febrero de 2012



Marzo 2012

 Visita a la localidad de Cuarte de Huerva y reunión con concejal

de CHA y coordinador ligallo lugar de CHA, así como con

militantes y simpatizantes: Cuarte de Huerva, 2 de marzo de

2012.

 Asistencia a la “Cincomarzada” en Parque de Oriente: Zaragoza,

5 de marzo de 2012

 Reunión con la dirección confederal de CCOO: Madrid, 7 de

marzo de 2012

 Participación en la manifestación contra la reforma laboral del

PP: Zaragoza, 11 de marzo de 2012

 Visita a la localidad de Montañana (Zaragoza) y reunión con

militantes y simpatizantes de CHA. Montañana. 12 de marzo de

2012

 Encuentro con aragoneses emigrantes. Madrid. 14 de marzo de

2012

 Visita a comarca del Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp, a la

localidad de Caspe y reunión con concejal de CHA y coordinador

de CHA-Caspe, así como con militantes y simpatizantes. Caspe,

16 de marzo de 2012

 Visita a comarca Alto Gállego, pasando por las obras de la A-

23-Argüis y llegando a Sabiñánigo, reunión con concejal CHA en

Samianigo y Secretario Territorial Altoaragón. Altoaragón, 19

de marzo de 2012

 Participación en “Día Internacional contra el Racismo y la

Xenofobia” en Zaragoza, 21 de marzo de 2012

 Reunión con “Radios Libres” en Zaragoza. 22 de marzo de 2012

 Participación Manifestación “No al Maltrato Animal”, en

Zaragoza 25 de marzo de 2012



 Presencia en el Foro de la Nueva Economía en Madrid con

motivo de la conferencia de la Presidenta de Aragón, 26 de

marzo de 2012.

 Reunión con la Comunidad científica del Estado en el Congreso

de los Diputados en Madrid, 26 de marzo de 2012.



Abril 2012

 Visita a comarca del Matarraña /Matarranay a la localidad de

Cretas con motiva de la Feria del Vino y reunión con el concejal

de CHA y militantes y simpatizantes de la zona (Matarranya). 1

de abril de 2012

 Visita a El Burgo de Ebro y reunión con el concejal de CHA y

militantes y simpatizantes de la zona (Zaragoza). 9 de abril de

2012

 Participación en el acto homenaje a los represaliados de la

Dictadura en el Memorial del Cementerio de Torrero en

Zaragoza militar 14 de abril de 2012

 Participación en la “Manifestación contra los recortes en la

Sanidad Pública” en Zaragoza. 15 de abril de 2012

 Visita a comarca de Comunidad de Calatayud charla-debate

sobre situación política en Calatayud, a 20 de abril de 2012

 Asistencia al acto +Ara en Zaragoza. 23 de abril de 2012

 Participación en la Manifestación en defensa de la enseñanza y

sanidad pública en Zaragoza. 29 de abril de 2012



 Mayo 2012

• Participación en la Manifestación del 1 de Mayo en

Zaragoza. 1 de mayo de 2012

• Participación en la Manifestación por la cesión del tramo

urbano de la Avenida de Cataluña en Zaragoza. 6 de Mayo de

2012 en Zaragoza

P

• Participación en la Manifestación convocada por el 15-M

en Zaragoza. 12 de mayo de 2012

• Visita a la localidad de Nuez de Ebro y encuentro con

alcalde y concejal de CHA. 15 de mayo de 2012

• Visita al barrio de La Almozara en Zaragoza y encuentro

con vocal de CHA. 18 de mayo de 2012

• Participación en la reunión del Intergrupo parlamentario

en defensa de los animales. Madrid 24 de mayo de 2012

• Reunión con “Radios Libres” en Zaragoza. 25 de mayo de

2012

• Visita comarca de Ribera Alta a la localidad de Gallur y

encuentro ciudadano en Casa de Cultura 25 de mayo de 2012

• Visita a comarca del Bajo Aragón en la localidad de

Alcañiz y encuentro con coordinador CHA-Alcañiz. 28 de mayo

de 2012

• Participación en la manifestación en Madrid convocada por

las comarcas mineras contra los recortes del Gobierno. 31 de

mayo de 2012



- Junio-2012

• Reunión con representantes confederales de CCOO y UGT

sobre la reforma laboral en Zaragoza. 4 de junio de 2012

• Reunión con la Coordinadora Sindical del Transporte en

Zaragoza. 8 de junio de 2012

• Participación en la concentración contra la represión en

los territorios ocupados del Sáhara. 8 de junio de 2012

• Asistencia al VIII Premio Aragoneses en Madrid

organizado por Fundación 29 de junio en Madrid. 13 de junio de

2012

• Visita a la localidad de Villamayor de Gállego y reunión

con el alcalde de la localidad 18 de junio de 2012

• Asistencia a la concentración por el futuro de las

comarcas mineras en comarca Andorra-Sierra de Arcos en

Andorra. 18 de junio de 2012

• Reunión con los sindicatos sobre el futuro de la minería en

el Congreso de los Diputados. 21 de junio de 2012

• Participación en la manifestación “En defensa de lo

Público”, en Zaragoza 24 de junio de 2012

• Reunión con Conferencia Estatal de Organizaciones de

Transporte por Carretera, en Congreso Diputados, Madrid 24 de

junio de 2012

• Participación en la manifestación en el día de los derechos

LGTB en Zaragoza a 28 de junio de 2012



- Julio-agosto-2012

• Participación en la llegada de la “Marcha Minera” a Madrid

10 de julio de 2012

• Asistencia a la manifestación de la minería Madrid 11 de

julio de 2012

• Apoyo con su presencia en la concentración ciudadana

“contra el último recortazo” del Gobierno Rajoy frente al

Congreso. Madrid 11 de julio de 2012

• Reunión con el nuevo Presidente de la S.G.A.E , Antón

Reixa. Madrid 11 de julio de 2012

• Visita a la ciudad de Jaca y reunión con ligallo de la

Jacetania 13 de julio de 2012

• Participación en la concentración en Canfran por la

reapertura del ferrocarril internacional. Canfran a 15 de julio de

2012

• Reunión con Conferencia Estatal de Organizaciones de

Transporte por Carretera, en Congreso Diputados, Madrid 15 de

julio de 2012

• Participación en la manifestación de Zaragoza contra los

recortes del Gobierno, Zaragoza a 19 de julio de 2012

• Participación acto apoyo al pueblo saharui en Plaza

Europa de Zaragoza a 19 de agosto de 2012



Septiembre 2012

• Participación en la reunión de constitución la Asociación

Parlamentaria en Defensa de los Animales, Madrid a 5 de

septiembre de 2012

• Participación en la manifestación de Madrid convocada por

la Cumbre Social contra los recortes del Gobierno Rajoy. Madrid

a 15 de septiembre de 2012

• Participación en la manifestación en demanda de una

educación pública y de calidad, Zaragoza a 17 de septiembre de

2012

• Reunión con el Presidente del Congreso de los Diputados,

como coordinador de APPDA, Madrid a 19 de septiembre de

2012

• Reunión con el Presidente de la Asociación de

Compositores y Autores de Música, Madrid a 20 de septiembre

de 2012

• Reunión con Presidente de Asociación de Anticoagulados

de Aragón en Zaragoza, a 21 de septiembre de 2012



Octubre 2012

• Presentación de recurso inconstitucionalidad en Tribunal

Constitucional 5 de octubre de 2012. Madrid

• Participación en manifestación convocada por Cumbre Social

Zaragoza a 7 de octubre de 2012.

• Participación en manifestación en defensa de los derechos de

los animales en Zaragoza a 7 de octubre de 2012.

• Reunión con Secretario General de CCOO, Madrid a 11 de

octubre de 2012

• Visita y encuentro con militantes y simpatizantes CHA en

Cuevas de Almudén. 15 de octubre de 2012

• Visita a Jánovas , Labuerda y Broto y encuentro con

militantes y simpatizantes CHA en Sobrarbe. 17 de octubre

de 2012

• Encuentro con militantes redolada de Zaragoza, en el barrio

de Casablanca, 18 de octubre de 2012

• Acto por liberación peaje AP-2 en Bujaraloz y reunión con

militantes y simpatizantes CHA. 19 de octubre de 2012.

• Reunión con Asociación Parlamentaria en defensa de los

derechos de los animales en Madrid a 23 de octubre de 2012

• Participación en manifestación contra subida IVA en consulta

veterinario para mascotas en Zaragoza a 27 de octubre de

2012

• Participación en concentración contra los desahucios, en

Zaragoza a 27 de octubre de 2012



• Presentación de APPDA en Barcelona a 28 de octubre de

2012



Noviembre 2012

• Asistencia a la concentración tras conocerse la sentencia del

Tribunal Constitucional sobre el matrimonio entre personas

del mismo sexo en Madrid a 7 de noviembre de 2012

• Asamblea ciudadana La izquierda de Aragón para exponer

labor diputado en primer año de legislatura: Zaragoza, 9 de

noviembre de 2012

• Asistencia al acto de apoyo a los imputados por defensa de

Artieda, 10 de noviembre de 2012

• Participación en las concentraciones y manifestaciones

convocadas en Zaragoza con motivo de la Huelga General,

14 de noviembre de 2012

• Visita y encuentro con militantes de CHA en comarca Jiloca,

con visitas a Calamocha y Lechago 20 de noviembre de 2012

• Asistencia a la concentración por el Día Internacional contra

la violencia de género, en Zaragoza a 25 de noviembre de

2012

• Presentación pública de APPDA en Madrid a 28 de noviembre

de 2012

• Reunión con representantes de Federación de Cines, en

Madrid a 29 de noviembre de 2012

• Visita y encuentro con militantes de CHA en comarca del

Aranda, Brea de Aragón e Illueca 30 de noviembre de 2012



Diciembre 2012

 Presentación iniciativas modificación Código Penal en

representación de APPDA, Madrid 10 de diciembre de 2012

 Reunión con Federación Teatro Aficionado, Madrid a 10 de

diciembre de 2012

 Reunión con representantes sindicales de los trabajadores

afectados por ERE Paradores, Madrid a 11 de diciembre de

2012

 Reunión con aragoneses emigrantes en Madrid, Madrid a 12 de

diciembre de 2012

 Asistencia al acto de “Compromis” en Madrid a 12 de diciembre

de 2012

 Participación en la manifestación por la dignidad de Artieda, en

Zaragoza a 15 de diciembre de 2012

 Participación en la manifestación en solidaridad con

trabajadores afectados ERE de la CAI, en Zaragoza a 15 de

diciembre de 2012

 Reunión con los trabajador@s del Parador de Teruel afectados

por el cierre decretado por el Gobierno, en Teruel a 17 de

diciembre de 2012

 Participación en el Cortometraje sobre Lucha minería,

productora “Mieres”, en Madrid a 18 de diciembre de 2012

 Participación en concentración apoyo a Alfon , contra represión

políticial, en Madrid a 20 diciembre de 2012

 Participación contra recortes en Cultura y defensa de servicio

Bibliotecas, en Zaragoza a 22 de diciembre de 2012



 Visita y reunión con trabajadores del Parador de Alcañiz, en

Alcañiz a 26 de diciembre de 2012

 Asistencia concentración apoyo al último detenido Huelga

General en Zaragoza a 29 de diciembre de 2012


