
2.714 iniciativas

487 intervenciones

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 /Matarranya 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

•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 Canfranc por la reapertura

del ferrocarril internacional. Canfranc 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 visita a Calamocha 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

policial, 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



Actividades, visitas y reuniones mantenidas

2013 por el Diputado Chesús Yuste (CHA-La

Izquierda de Aragón)

Enero 2013

Visita a Villanueva de Gállego y reunión con concejal, en

Villanueva a 12 de enero de 2013

Visita a Pina de Ebro y reunión con concejales, comarca Ribera

Baja del Ebro, en Pina de Ebro a 19 de enero de 2013

Reunión con CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados,

sobre la reforma laboral, Madrid a 22 de enero de 2013

Charla en sede nacional de CHA como coordinador Asociación

Parlamentaria Defensa Derechos Animales APDDA, Zaragoza a

24 de enero de 2013

Reunión con Secretario General HP outsourcing Aragón y

Representante Titular Comité europeo sobre situación laboral de

la empresa Hewlett Packard, Zaragoza a 25 de enero de 2013

Visita FITUR en Madrid, 30 de enero de 2013



Febrero 2013

Visita Feria Candelera en Balbastro, comarca de Somontano de

Barbastro, a 2 de febrero de 2013

Visita aeropuerto de Zaragoza y a las localidades de

Garrapinillos y Utebo, a 6 de febrero de 2013

Reunión con representantes de ASIDES, organización que

forma parte de la Plataforma Estatal contra la Contaminación

Electromagnética, a 6 de febrero de 2013

Charla-Debate, encuentro ciudadano en la localidad de

Cadrete, a 8 de febrero de 2013

Reunión con mineros en Mequinenza, comarca del Bajo Cinca-

Baix Cinca, a 10 de febrero de 2013

Reunión con sindicatos minería en Madrid, a 13 de febrero de

2013

Reunión con Xavier Higuera, representante de Instituto Hans

Ruesch contra vivisección animal, a 13 de febrero de 2013

Reunión con representantes de AISGE · Artistas Intérpretes

Sociedad de Gestión en Madrid, a 14 de febrero de 2013

Asistencia Manifestación STOP Desahucios en Zaragoza, a 16

de febrero de 2013

Asistencia a entrega I Premio Asociación APDDA, Jane Goodall,

Madrid a 18 de febrero de 2013

Reunión con Comité de Empresa de CAF, Zaragoza a 22 de

febrero de 2013

Encuentro con plataforma ciudadana “Más Política”, Zaragoza a

22 de febrero de 2013

Participación en manifestación de todas las mareas “Contra el

golpe financiero”. Zaragoza a 23 de febrero de 2013

•Entrega Premio APDDA, a proyecto “El Cuarto Hocico”, colegio

público de Muel. Madrid a 27 de febrero de 2013



Marzo 2013

• Visita a la comarca del Campo de Borja charla-debate con la

ciudadanía. Borja 1 de marzo de 2013

• Participación en la manifestación del Día Internacional de la

Mujer, Zaragoza a 8 de marzo de 2013

• Participación en la manifestación convocada por la Cumbre

Social, Zaragoza a 10 de marzo de 2013

• Reunión con EGEDA, Entidad de Gestión de los Derechos de

los Productores, en Madrid a 14 de marzo de 2013

•Reunión con Asesor de Cultura del Gobierno de Sicilia, a 21 de

marzo de 2013

• Charla-Debate, encuentro ciudadano en la localidad de

Daroca, a 22 de marzo de 2013

•Asistencia a Manifestación convocada por RAPA, Marea Azul,

en Zaragoza, a 23 de marzo de 2013

• Asistencia al acto convocado contra subida IVA cultural en

Zaragoza a 26 de marzo de 2013



Abril 2013

• Reunión con representantes sindicales UGT de trabajadores

municipales en Zaragoza, a 1 de abril de 2013

• Visita a la localidad de San Mateo de Gállego y reunión con

concejales CHA, a 1 de abril de 2013

• Reunión en Fomento con representantes CREFCO,

empresariales y Cámara Comercio sobre reapertura Canfranc,

en Madrid a 5 de abril de 2013

• Visita al Parador Turismo Veruela y charla-debate encuentro

ciudadano en la localidad de Vera de Moncayo, reunión con

concejales CHA, comarca Tarazona y el Moncayo, a 5 de abril de

2013

• Asistencia a entrega firmas campaña de CHA

#noperdamoseltren, en Zaragoza a 6 de abril de 2013

• Asistencia a acto sobre infraestructuras organizado por

ARAGONEX, en Madrid a 8 de abril de 2013

• Reunión con Portavoz ILP contra desahucios, Ada Colau, en

Madrid a 9 de abril de 2013

• Participación actos y manifestación convocados por

asociaciones memorialistas en el día de La República en

Zaragoza a 14 de abril de 2013

• Reunión con Asociación + Cultura sobre Ley Mecenazgo y Ley

Propiedad Intelectual en Zaragoza a 15 de abril de 2013

• Reunión con Comisión Servicios Ciudadanos de CCOO en

Madrid a 17 de abril de 2013

• Asistencia a concentración Cumbre Social Aragonesa, en

Zaragoza a 23 de abril de 2013

• Reunión con Asociaciones Animalistas en Madrid a 23 de abril

de 2013

• Celebración del Día de Aragón con aragoneses emigrantes en

Madrid a 24 de abril de 2013



• Visita a Albalate del Arzobispo y reunión con concejales CHA

comarca Bajo Martín, a 25 de abril de 2013

• Reunión apoyo #HambredeJusticia contra los recortes

sociales en Uesca a 29 de abril de 2013



Mayo 2013

• Participación en manifestación del 1º de mayo , en Zaragoza

a 1 de mayo 2013

• Asistencia actos organizados APA, con motivo Día Libertad

Prensa, en Zaragoza a 3 de mayo 2013

• Participación en Asamblea Abierta por reindustrialización

comarca Comunidad de Calatayud, en Calatayud a 4 de mayo

2013

• Asistencia a concentración convocada por Comité Empresa

antigua fábrica Chocolates Hueso, en defensa del empleo, en

Ateca a 4 de mayo 2013

• Reunión con colectivos que están luchando contra el fracking

de Cataluña, Euskadi, Aragón y Valencia, en Madrid a 22 de

mayo 2013

• Reunión con Antón Reixa, Responsable SGAE, en Madrid a 28

de mayo 2013

• Reunión con Secretarios Generales de UGT y CCOO, , en

Madrid a 28 de mayo 2013

• Reunión con comité empresa Chocolates Hueso, en Madrid a

29 de mayo 2013

• Participación en mesa redonda “La Alternativa de izquierda a

la troika”, en Madrid a 31 de mayo 2013



Junio 2013

• Visita a las localidades de Tamarite, Albelda, Binéfar, en la

Comarca de La Litera/La LLitera y reunión con concejales, 4 de

junio de 2013

• Reunión con la Sociedad Aragonesa de Filosofía en Zaragoza,

a 5 de junio de 2013

• Reunión con Foro de Organizaciones de Periodistas, en Madrid

a 11 de junio de 2013

• Reunión con Sección sindical de Medio Ambiente de CCOO, en

Madrid a 11 de junio de 2013

• Reunión con Comité Empresa Chocolates Hueso de Ateca, en

Madrid a 12 de junio de 2013

• Visita a Ejea y reunión con concejales comarca Cinco Villas,

en Ejea de los Caballeros a 15 de junio de 2013

• Asistencia manifestación por Una Europa Social, en Zaragoza

a 16 de junio de 2013

• Asistencia a acto entrega IX Edición Premio Aragoneses en

Madrid, en Madrid a 19 de junio de 2013

• Visita a Sarrión y Albentosa, comarca de Gúdar-Javalambre, a

21 de junio de 2013

• Asistencia a manifestación Marea Blanca en Zaragoza a 23 de

junio de 2013

• Asistencia a manifestación #noperdamoseltren en Zaragoza a

a 23 de junio de 2013

• Reunión con sección sindical CCOO industria en Madrid a 23

de junio de 2013

• Asistencia a manifestación Día Orgullo LGTB a 28 de junio

2013



Julio/Agosto 2013

• Reunión con Presidencia de la SGAE, en Madrid a 9 de julio de

2013

• Visita a las localidades de Biscarrués, Erés, Ayerbe y Morillo

de Galligo comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca a 19 de

julio 2013

• Visita a la localidad de Bronchales , comarca de Albarracín a

22 de julio 2013

• Visita a la localidad de Bardallur, comarca de Valdejalón a 25

de julio 2013

• Entrega del recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley

de lenguas del Gobierno Aragón, en Madrid, a 13 agosto 2013

• Visita a las localidades de Graus, Benabarre y SantaLiestra ,

comarca de La Ribagorza a 30 de agosto de 2013



Septiembre 2013

• Charla-Debate en #Lared140, Política y Redes Sociales en

Biblioteca Cubit Zaragoza, a 6 de septiembre de 2013

• Reunión con Asociaciones Animalistas, PETA, WSPA, HSI, CAS

International, LTNEC en Madrid, a 11 septiembre 2013

• Asistencia a manifestación del Toro de la Vega, en Madrid, a

14 septiembre 2013

• Reunión con Asociación CEDRO sobre ley propiedad intelectual

en Madrid a 18 septiembre 2013

• Reunión con Fundación Ciudadana CIVIO, sobre transparencia

parlamentaria, a 18 septiembre 2013

• Visita junto alcalde Artieda y Presidente Asociación Río Aragón

de la zona afectada por deslizamientos ladera pantano Yesa, en

la comarca Jacetania, a 20 septiembre 2013

• Visita a la localidad Santa Zilia en la comarca Jacetania, a 20

septiembre 2013

• Visita a las obras paralizadas A-21, con alcaldes de Santa Zilia

y Ascara en la comarca Jacetania, a 20 septiembre 2013

• Asistencia acto reivindicativo de Plataforma contra Impunidad

de los Crímenes franquistas en Madrid, a 20 septiembre 2013

• Participación en Jornada "Avanzando hacia un estado laico",en

Madrid a 27 septiembre 2013

• Participación en I Jornada Parlamentaria de Protección Animal

en Madrid a 27 septiembre 2013

• Participación en Jornadas sobre el libro organizadas por

Asociación Aragonesa de escritores en Monasterio de Veruela a

28 septiembre 2013

• Asistencia Día Afiliación Ligallo Redolada Zaragoza, en María

de Huerva a 29 septiembre 2013



Octubre 2013

• Asistencia acto organizado por Aragonex donde se entrega

premio proyecto social a ATADES, en Madrid, 2 de octubre de

2013

• Asistencia a Jornada organizada por Amnistía Animal en la

Universidad de Zaragoza, 5 de octubre de 2013

• Asistencia a manifestación Zaragoza-Antitaurina en Zaragoza,

6 de octubre de 2013

• Jornada Parlamentarias sobre reforma administración local, en

Madrid, 7 de octubre de 2013

• Reunión con Presidente Academia de La Lengua en Madrid, 15

de octubre de 2013

• Reunión con especialistas jurídicos sobre reforma Código

Penal en Madrid , 15 de octubre de 2013

• Reunión con representantes de Coro de RTVE en Madrid , 17

de octubre

• Visita al huelguista de hambre de Zaragoza, en protesta por

política recortes del Gobierno, 20 de octubre de 2013

• Visita a la localidad de Pinsoro, en la comarca de las Cinco

Villas, con motivo afecciones provocadas por recientes

tormentas, 21 de octubre de 2013 ( tres horas)



Noviembre 2013

• Reunión con representantes trabajadores de la empresa PANRICO

ubicada en Aragón (una hora) en Congreso Diputados, 6 de

noviembre de 2013

• Reunión con Huelguista de hambre en Madrid (media hora)

#MotivosJorge, 6 de noviembre de 2013

• Reunión con Erivan Hilario Dos Santos, dirigente del Movimento

Sem Terra MST y director de la Escola Nacional Florestán Fernándes,

en Zaragoza, 9 de noviembre de 2013 ( una hora)

• Asistencia acto reivindicativo de “la alianza Robin Hood de ONG en

favor de la Tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales

para proyectos de desarrollo”, en Madrid a 12 de noviembre de 2013

(media hora)

• Reunión con representantes en Aragón de “Radios Libres”, con

motivo Debate Ley General de Telecomunicaciones, en Zaragoza, a 15

de noviembre de 2013 (una hora)

• Asistencia acto reivindicativo #ArcosAljaferíanosetocan, en defensa

del patrimonio histórico-artístico de Aragón, en Zaragoza, a 16 de

noviembre de 2013 (dos horas)

• Reunión con Representante Partido Castellanista PCAS , en Madrid,

a 19 de noviembre de 2013 (media hora)

• Reunión con el Colegio de Logopedas de Aragón, en Zaragoza, a 22

de noviembre de 2013 (una hora)

•Asistencia convocada por Cumbre Social Aragonesa: Salvemos lo

público, en Zaragoza, a 23 de noviembre de 2013

• Reunión con Consejo de Personas Mayores en Aragón, de manera

conjunta con Nieves Ibeas, Portavoz de CHA en las Cortes, en

Zaragoza, a 25 de noviembre de 2013 (una hora)

• Asistencia a convocatoria Coordinadora organizaciones feministas

en el Día Internacional contra la violencia machista , en Zaragoza, a

25 de noviembre de 2013



• Asistencia a convocatoria CREFCO –CRELOC por #Canfranc2020 con

motivo cumbre hispano-francesa en Palacio Moncloa,Madrid a 27 de

noviembre de 2013

• Asistencia acto convocado “trabajadores Huesitos” , en Ateca , a 30

de noviembre de 2013 (tres horas)



Diciembre 2013-

•Charla sobre afecciones nueva Ley General de Telecomunicaciones,

en el barrio del ACTUR de Zaragoza, 2 de diciembre de 2013 (dos

horas)

•Marcha Mineros Mequinenza desde Andorra a la Central Térmica. 3

de diciembre de 2013 (cuatro horas)

•Presentación libro Cuarto Hocico en Centro Joaquín Roncal de

Zaragoza, 4 de diciembre de 2013 (dos horas)

• Asistencia Asamblea de unificación de la Confederación de

trabajadores del espectáculo CONARTE, en Madrid, 11 de diciembre

de 2013 (una hora)

• Conferencia y debate posterior sobre situación política actual con

estudiantes en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid, 12 de

diciembre de 2013 (tres horas)

• Reunión con Asociación Madres Solteras por Elección en Madrid, 17

de diciembre de 2013 (una hora)

• Reunión con Coalición por la Propiedad Intelectual en Madrid, 17 de

diciembre de 2013 (una hora)

• Asistencia firma Declaración partidos contra la reforma energética

del Gobierno, convocada por Plataforma por un Nuevo Modelo

Energético, 19 de diciembre de 2013 (media hora)

• Asistencia actos Homenaje al Justicia de Aragón, en Zaragoza, 20

de diciembre de 2013 (dos horas)



Actividades, visitas y reuniones mantenidas

2014 por el Diputado Chesús Yuste (CHA-La

Izquierda de Aragón)

Enero 2014

• Reunión con Confederación de Gremios y Asociaciones de Libreros .

17 de enero de 2014 (una hora)

• Visita FITUR en el Día de Zaragoza, en Madrid 23 de enero de 2014

(dos horas)

• Asistencia manifestación contra indiscriminada actuación policial en

manifestaciones en Zaragoza 25 de enero de 2014 (dos horas)

• Visita a la localidad de Longares, reunión con alcalde CHA 27 de

enero de 2014 (dos horas)

• Reunión con representantes de Denominación Origen Cariñena, en

Cariñena, 27 de enero de 2014 (una hora)

• Visita a la localidad de Cariñena, charla-debate con militantes y

simpatizantes . 27 de enero de 2014 (dos horas)

• Reunión con aragoneses en Madrid y visita CHA – Zaragoza 29 de

enero de 2014 (cuatro horas)



Febrero 2014

• Reunido con AICAR-ADICAE para abordar una solución para los

damnificados del caso Afinsa-Fórum Filatélico, en Zaragoza a 5 de

febrero de 2014 (dos horas)

• Reunión con grupos parlamentarios para coordinar actuaciones con

el objetivo de presentar recurso inconstitucionalidad a la Ley Reforma

Local, en Madrid a 7 de febrero de 2014 (dos horas)

• Asistencia, entrega y presentación Premios Aragón-Dignidad

Fundación 29J, en Zaragoza a 8 de febrero (dos horas)

• Visita último tramo autovía A-22 sin desdoblar, en Siétamo a 10 de

febrero de 2014 (una hora)

• Ponente en las Jornadas Medio Ambiente y Energía sobre fracking,

en Uesca, 10 de febrero de 2014 (dos horas)

• Reunión sobre la ratificación de la Carta Social Europea con CCOO

y UGT , en Madrid a 18 de febrero de 2014 (una hora )

• Asistencia a presentación documental "Febrero, el miedo de los

galgos”, en Zaragoza a 22 de febrero de 2014 (una hora )

• Asistencia a Jornada sobre Medio Ambiente y Energía en Uesca, a

24 de febrero de 2014 (dos horas )



Marzo 2014

• Reunión con José Luís Acosta, Presidente de la SGAE y David

Córdova, Socio-Director de la empresa Vinces sobre Ley Propiedad

Intel, en Madrid, a 11 de marzo de 2014 (una hora )

• Reunión con Coalición Propiedad Intelectual, en Madrid, a 11 de

marzo de 2014 (una hora )

• Presentación acto defensa derechos de los animales con proyección

cortometraje “Febrero: el miedo de los galgos”, en Madrid, a 12 de

marzo de 2014 (dos horas)

• Reunión con Rafael Artero- Director Gral de Universal Music

Publishing SL y Presidente de OPEM, Javier Briongos- Director Gral de

Music Sales y Daniela Bosé- Directora Gral de BMG Rights y

Vicepresidenta de OPEM, en Madrid, a 13 de marzo de 2014 (dos

horas)

• Reunión con Secretario de Estado de Cultura sobre la Ley Propiedad

Intelectual, en Madrid, a 19 de marzo de 2014 (dos horas)

• Reunión con Vicepresidente ejecutivo de ANFAC (Asociación

Española de Fabricantes de automóviles y camiones), en Madrid, a 19

de marzo de 2014 (dos horas)

• Reunión con Asociación Editores de Diarios , a 20 de marzo de 2014

(una hora)

• Asistencia manifestación Colla por la Dignidad, apoyo a las marchas

por la Dignidad en Zaragoza, a 22 de marzo de 2014 (una hora)

• Asistencia convocatoria acto protesta por la libertad detenidos en la

manifestación de la Dignidad, en Zaragoza, a 23 de marzo de 2014

(una hora)

• Reunión con Centro de Derechos Reprográficos CEDRO sobre Ley

Propiedad Intelectual, en Madrid, a 25 de marzo de 2014 (dos horas)



• Reunión con Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, en

Madrid, a 27 de marzo de 2014 (una hora)

• Reunión con responsables de participación del proyecto osoigo.com

“el portal de los políticos que escuchan”, en Madrid, a 27 de marzo de

2014 (una hora)



Abril 2014

• Reunión con Presidente de Asociación Anticoagulados de Aragón, en

Zaragoza, a 1 de abril de 2014 (una hora)

• Visita a las localidades de Puebla de Albortón y Belchite en comarca

del Campo de Belchite a 1 de abril de 2014 (tres horas)

• Visita a Rodén El Viejo en Fuentes de Ebro, a 1 de abril de 2014

(una hora)

• Participación y asistencia al IV Congreso de Derechos de los

Animales , en Barcelona, 3 y 4 de abril ( cuatro horas)

• Reunión con Arsenio Escolar, 20 minutos- sobre reforma Ley

Propiedad Intelectual en Madrid a 10 de abril ( una hora)

• Visita a la localidad María de Huerva, charla-debate 22 de abril

( dos horas)

• Presencia en el II Homenaje a la Bandera de Aragón, en Zaragoza,

23 de abril ( una hora )

• Asistencia a entrega Premios de la Federacion Estatal de Lesbianas,

Gays, Transexuales y Bisexuales. Entrega de premios Pluma y Aguijón

en Madrid, 24 de abril ( dos horas)

• Asistencia acto de homenaje a Sharon y Jose de Igualdad Animal,

en Madrid a 25 de abril (dos horas)

• Reunión con la Unión Fonológica Independiente (UFI) en relación

con la Ley de Propiedad Intelectual, en Madrid, a 25 de abril (una

hora)

• Asistencia a inauguración Más Aragón, en Huesca, 25 de abril ( una

hora)

• Reunión con el Presidente de SGAE, el Sr. José Luís Acosta sobre

Ley Propiedad Intelectual, en Madrid, 24 de abril ( dos horas)



• Reunión con responsables empresas sector automóviles sobre plan

PIVE en Madrid, 29 de abril ( una hora)

• Reunión con representantes de CCOO y UGT sobre Ley Propiedad

Intelectual, en Madrid, 29 de abril ( una hora)



Mayo 2014

• Asistencia manifestación 1º Mayo en Zaragoza ( una hora)

• Reunión con Asociación Vecinos Vadorrey sobre vertidos al río Ebro

en Zaragoza, 5 de mayo ( una hora)

• Ponente en mesa redonda organizada por CCOO sobre Ley

Propiedad Intelectual en Madrid, 6 de mayo ( dos horas)

• Visita a la localidad de Fraga, comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca

12 de mayo ( dos horas)

• Visita a la localidad de Peñalba , comarca de Los Monegros, 12 de

mayo ( dos horas)

• Visita a la localidad de Sariñena , comarca de Monegros 19 de

mayo ( cuatro horas)

• Visita a la localidad de Escucha , comarca de Cuencas Mineras 21 de

mayo ( dos horas)

• Visita a la localidad de Sediles , comarca de Comunidad de

Calatayud 31 de mayo ( una hora)

• Visita a la localidad de Nigüella , comarca de Comunidad de

Calatayud 31 de mayo ( una hora)

• Visita a la localidad de Valtorres , comarca de Comunidad de

Calatayud 31 de mayo ( una hora)


