
 

 

La Alcaldesa de La Codoñera, Mª José 
Gascón (PAR), boicotea una charla de CHA 
sobre la Ley de Lenguas 
 
Chunta Aragonesista considera que la denegación de la utilización de un local 
público por parte de la Alcaldesa es una decisión arbitraria que vulnera la 
legislación en materia de corporaciones locales, además de atentar contra los 
más básicos principios constitucionales y democráticos. 
 
Nota de prensa 16/02/10.- El Rolde de Política Lingüística de CHA tenía programado 
celebrar este mismo sábado 20 de febrero una charla-coloquio en la localidad 
bajoaragonesa de La Codoñera para divulgar los contenidos y alcance de la 
recientemente aprobada Ley de Lenguas propias de Aragón. Sin embargo, tal y como ha 
informado el Secretario Terriotirial de CHA en Teruel, Ángel Sánchez Monzón, “este 
sencillo acto, de carácter mucho más cultural y divulgativo que político, no va a poder 
desarrollarse merced a la decisión arbitraril y contraria a la legislación vigente de la 
Alcaldesa de la localidad, que ha denegado la utilización del espacio público solicitado, la  
Casa de Cultura, alegando que ‘ni ella ni el resto de la corporación lo consideraban 
oportuno’. 
 
En opinión de CHA, esta decisión discrecional por parte de la Alcaldesa del PAR, no sólo 
atenta contra los más elementales derechos democráticos de participación y libertad de 
expresión, sino que además podría estar incurriendo en ilegalidad al vulnerar el espíritu 
de diversas leyes. 
 
Así, como viene siendo tradicional al amparo de las distintas Leyes en materia de 
régimen local, como la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de 
Administración Local de Aragón, los Ayuntamientos tiene la obligación de facilitar a las 
distintas asociaciones y colectivos los medios que les sea posible para la expresión de sus 
ideas y para la participación ciudadana, en especial la de facilitar a todo tipo de 
colectivos, asociaciones, organizaciones… la utilización de los espacios públicos 
adecuados titularidad de los ayuntamientos para la celebración de charlas, reuniones 
coloquios, etc…  
 
“Particularmente bochornoso resulta en este caso, en el que CHA sólo pretendía acercar a 
los ciudadanos de La Codoñera el contenido y alcance de una Ley aprobada por las 
Cortes de Aragón que ya forma parte del ordenamiento jurídico de todos los aragoneses, 
ni siquiera acudíamos para hablar de nuestro programa político, sino a divulgar algo con 
gran alcance sobre todo en materia cultural.Sorpende cuando ni siquiera suele ser 
habitual que denieguen la utilización de espacios públicos a formaciones que exaltan la 
xenofobia y el racismo. Nos están tratando como si fuéramos un colectivo ilegal”, ha 
añadido Sánchez Monzón. 
 
Por último, indica el Secretario Territorial de CHA, “a nadie se le escapa el hecho de que 
detrás de esta decisión, con muy pocos precedentes, está la Alcaldesa de un partido 
radicalmente opuesto a una Ley vigente como la Ley de Lenguas, en un municipio en 
zona mayoritariamente catalonaparlante”. 
 

 
 

 


