Octubre 2015

ANDORRA - SIERRA DE ARCOS

Se cumplen ya los 100 días de un inicio de legislatura con muchas ganas de trabajar junto a todo el equipo de CHA que me
acompaña. 100 días en el que pedí que, si no cumplía mi promesa de fidelidad al pueblo, la ciudadanía pudiera pedir mi cese
recitando el juramento en la proclamación de los reyes en la antigua corona de Aragón “¡Señor! Nos que somos tanto como vos,
pero chuntos más que vos, tos femos principal entre os iguals,
con tal que alcez os nuestros Fuers y Libertaz, y si no, no!”
Para CHA no sólo son los 100 primeros días de legislatura, lo son
también dentro de la corporación. Por ello, voy a intentar explicar, fundamentalmente, nuestro trabajo, el día a día, dentro del
Ayuntamiento de Andorra. De la gestión del equipo de gobierno
poco se puede decir porque poco se ha hecho en este inicio. La
Sociedad Municipal SOMUDAN tarda en constituirse, lo mismo
pasa con los Patronatos municipales o los consejos escolares.
Consejos del Agua y Agricultura se han constituido bien entrado
septiembre. Los conflictos con el personal municipal continúan
igual, o peor, que como estaban al finalizar la legislatura anterior
y para ello se va a constituir un comité de mediación de conflictos formado por 3 concejales/as, ahí estará CHA, y 3 representantes de la plantilla municipal. En resumidas cuentas, todo va
demasiado lento. El empleo sigue siendo la gran preocupación
de la ciudadanía y desde CHA pedimos un plan de reindustrialización para Andorra y resto de la comarca.
Por otro lado, hemos continuado registrando preguntas sobre
calidad del agua, sobre el patrimonio rural del ayuntamiento sobre todo en lo referido a mases, sobre el desmedido gasto en
festejos taurinos en las recientes fiestas, sobre el aparcamiento
público de la calle Crivillén, sobre planes para reparar y mejorar
las calles de TODOS los barrios de Andorra. No debe haberpersonas, ni barrios, de primera y de segunda puesto que todos/as
somos y debemos ser iguales y con los mismos derechos…

Hemos presentado moción instando al Gobierno de Aragón a
que dote al centro de salud de Andorra de una segunda plaza
de pediatría aprobada y el pleno la ha aprobado por unanimidad.
Presentamos moción solicitando que Andorra se adhiera a la red
aragonesa de acogida de refugiados/as y decidimos su retirada
por un acuerdo conjunto de todos los grupos políticos de realizar
declaración institucional en este sentido. Exigimos la retirada de
símbolos franquistas y falangistas en Andorra en cumplimiento de
la Ley de Memoria Histórica y del acuerdo plenario de noviembre
de 2010 todavía sin ejecutar. Además se aprobó una modificación
de crédito por valor de 18.000€, los que no se utilizaron de la subvención a proyectos al tercer mundo, de los cuales 10.000 € van
destinados a necesidades de las personas refugiadas en caso de
haber acogimientos en Andorra, 2.000 € irán destinados a subvencionar actos del homenaje a José Iranzo por su centenario y 6.000
€ son para ayudas a familias con escasos recursos para el pago de
luz, agua y gas. Esta última partida es consecuencia de la moción
presentada por CHA en 2014 en la que solicitábamos el compromiso de garantizar el suministro de un mínimo vital eléctrico y de
agua potable para hogares, luchar contra la pobreza energética.
Como concejal delegado de Medio Ambiente he mantenido reuniones semanales con la técnico de Medio Ambiente a la que se
le ha pedido un informe con las actividades realizadas a lo largo
del 2015 así como otras pendientes, igualmente del dinero con
el que se contaba y la partida pendiente. También se está elaborando un guión para actividades a desarrollar el próximo año con
la intención de dar un impulso al CEA Ítaca. Se ha propuesto una
modificación a la baja de las tasas por utilización del CEA Itaca para
equipararla con la casa de la cultura. Hemos propuesto escuela
taller de limpieza y mantenimiento del monte de Andorra, urge
y más viendo lo ocurrido con el incendio en San Macario. Otra
propuesta de taller escuela para la limpieza y adecuación del vertedero de residuos sólidos y de obras en un estado deplorable pero
se decide retirar la solicitud porque hay otras vías de ayudas para
tal uso. En cualquier caso solicitaremos su vallado y un responsable
que vigile los vertidos en este espacio.
Para las delegaciones de Juventud y Turismo no hay asignaciones
presupuestarias ya que dependen del Patronato de deportes la primera y del de cultura la segunda. De cara a los presupuestos del
2016 estudiaremos partidas para estas delegaciones y así desarrollar actividades de todas ellas.
Vamos a seguir trabajando, escuchando, como hasta ahora, a la
ciudadanía para poder aportar y sumar para una mejor gestión
de nuestro Ayuntamiento, y una mejor vida en Andorra, desde
nuestra posición de oposición intentando que, siempre, sea constructiva.
Marco Negredo, Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Andorra

Ligallo de redolada de Andorra-Sierra de Arcos: C/ Aragón, 36 44500 (Andorra) /andorra@chunta.com / www.chunta.org

2

AQUÍ NOS TENÉIS
El 24 de mayo supuso un antes y un después para el equipo que formamos CHA en Andorra. Los resultados, gracias al apoyo recibido
por casi 400 andorranas y andorranos, nos concedían un puesto dentro del Ayuntamiento de Andorra. Por ello queremos agradeceros vuestro apoyo tanto a quienes depositaron la papeleta de CHA en las urnas como a quien, a pesar de no hacerlo, confían en que
nuestra presencia va a hacer mejorar el ayuntamiento en particular, y la vida en nuestro pueblo en general. 400 personas, justo el
doble que en 2011, que van a exigirnos que les seamos fieles y por tanto, que trabajemos para lo que nos han apoyado: aumentar el
empleo en Andorra, un nuevo modelo del SOMUDAN, agua y servicios municipales de calidad, más y mejores actividades medio ambientales y culturales, una apuesta por el turismo en nuestro pueblo, un empujón como centro educativo de estudios ambientales al
Itaca, transparencia en todo que se hace y se mueve en el Ayuntamiento, implicar al pueblo a que participe en las decisiones políticas,
etc. Llevar a cabo, a través de propuestas, todo nuestro programa.
La mejor forma de agradeceros esa confianza, de demostrar nuestra fidelidad, es el trabajo y la dedicación. A partir de ahí seguiremos
hablando día a día. No os quepa ninguna duda, nosotros/as seguiremos haciendo, y hablando, día a día, no cada cuatro años en
campaña solamente. Aquí nos tenéis, CHArremos para mejorar la vida en nuestro pueblo y hagamos todo lo CHArrado. No somos un
concejal y gente detrás apoyando: #SOMOSAndorra, #SOMOSEquipo, AQUÍ NOS TENÉIS.

Andorrana/o
Como presiden de Ligallo de Redolada, agrupación
comarcal, de Chunta aragonesista en Andorra-Sierra
de Arcos quería presentarte nuestro CHArremos.
CHArremos es un boletín que recibirás en tu buzón
cada tres meses, en el podrás leer todo el trabajo que
tanto el ligallo de lugar como el ligallo de redolada
está realizando. Así como diversas noticias de interés
que nos afecten a nivel local y comarcal.
Este proyecto comenzó hace ya algunos años, con el
objetivo de hacer política de izquierdas, aragonesista
y participativa en Andorra y nuestra comarca.
Con el apoyo de muchos vecinos/as entramos en las
instituciones, con un concejal y dos consejeros comarcales. Esta responsabilidad nos llena de motivación y
de ganas de trabajar por nuestro pueblo y por nuestra
comarca.

Cargos Orgánicos:
Consello de redolada
Presidente: David Martínez González

¿Recuerdas nuestros hashtag? #SomosANDORRA
#SomosREDOLADA #SomosComoTú, queremos seguir fieles a nuestros principios
participativos, por eso, después de leer este boletín, me gustaría que te acercaras a la
sede de Chunta aragonesista,que nos transmitieras tus opiniones, criticas, quejas, etc.
La Asambleya de lugar, asamblea local, de CHA se reúne todos los Martes a partir de
las 20h. Estáis invitados/as a formar parte de nuestra familia aragonesista.

Secretaria: Mercedes Bellido Mallén

Por último desear que esta nueva andadura de CHArremos sea de tu interés.

Secretaria de Organización:Vanessa Fernández
Arjona

Recibe un cordial saludo / Reculle as más cordials esprisións

Tesorero: Marco Negredo Sebastián

David Martinez Gonzalez, Presidén del ligallo de redolada d’Andorra-Sierra d’Arcos

Vocal: José Manuel Salvador Minguillón

CHA pide que se explique los sueldos por dedicación parcial en la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos
La Ley 11/2020 de la creación de la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, en su artículo 13, dice que los cargos de Presidente y Consejeros serán gratuitos, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fijar el Consejo Comarcal
en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. A la vista de las
últimas decisiones tomadas en la comarca, parece que hay consejeros/as que no conocen este texto ya que, 22 de ellos (de PSOE,
PP e IU) votaron a favor de la dedicación parcial en la comarca.

En ambos servicios hay un equipo con excelentes técnicos, ¿en
qué medida se pueden justificar estos sueldos? Esta duda nos
hizo preguntar, el pasado 28 de julio, cuáles eran las dedicaciones especiales de estos dos consejeros pero seguimos esperando una respuesta. Añadimos que, como no se justificaba ni se
explicaban las funciones a realizar, CHA votaría en contra de estos sueldos. Además, para poder pagar estos dos salarios ha habido que aprobar, en el pleno del 24 de septiembre, una modifiSólo en caso de que el ejercicio de los cargos requiera la dedica- cación de presupuesto para lo que queda de 2015 por un valor
ción exclusiva o especial de los miembros del consejo comarcal de 11.197 € para salarios y seguros sociales del último trimestre.
estos podrían ser remunerados. Pero ¿qué dedicaciones especiales
tienen asignados los consejeros Miguel Angel Ginés (IU), vicepre- Desde CHA no se ven razones que justifiquen estos salarios. En
sidente 1º y consejero delegado de Juventud y Deportes, y Raúl política el gasto de dinero público debe ser transparente y claLázaro (PSOE), consejero delegado del Servicio Social de Base. ro por lo que, para apoyar unos presupuestos de este tipo, necesitamos una explicación sobre la labor que se está desarrollando.
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ARAGÓN Y EL NACIONALISMO
José Manuel Salvador, Consejero Comarcal de CHA en Andorra-Sierra de Arcos
El partido político en el que llevo militando toda mi vida, Chunta Aragonesista, se define como nacionalista de izquierdas en sus estatutos. Siempre me he sentido cómodo en esa definición, porque el ámbito territorial de CHA es Aragón y los postulados que defiende son
claramente de izquierdas.
Sin embargo, el término nacionalismo genera controversia y reacciones negativas en mucha gente, llegando a escuchar repetidas veces
que ser nacionalista y de izquierdas es incompatible. Por ese motivo me he decidido a escribir unas líneas sobre cómo entiendo yo "mi"
nacionalismo y la posición política respecto a Aragón en el discurso de Chunta Aragonesista.
El nacionalismo que yo defiendo se apoya más en denunciar y resolver las injusticias de nuestro tiempo frente a reivindicar derechos históricos, étnicos, culturales o religiosos de tiempos pasados. Lucho más por defender y poner en valor el territorio en el que vivimos para
dejar un mejor futuro a las generaciones que vienen, antes que pelear por una línea de frontera sobre un mapa, buscando enfrentamientos
políticos que muchas veces son provocados por sus protagonistas.
Tengo la idea firme de que mejorando Aragón podemos mejorar el mundo, porque son dos escalas diferentes que no se contraponen,
existen problemas en Aragón que debemos resolver y podemos hacerlo sin dejar de lado lo que sucede a nivel internacional (CHA ha sido
de los primeros partidos en plantear mociones de apoyo a los refugiados sirios, por ejemplo). No tenemos que ser ni más ni menos que
nadie, sino iguales. Y esa fraternidad y solidaridad mundial será más fácil lograrla desde
la libertad de los pueblos, frente al dogma de perpetuar los Estados tal y como existen
en la actualidad, los mismos Estados que han colonizado y oprimido pueblos y culturas
durante siglos en beneficio del "interés nacional", y parecen intocables. Y por ese motivo CHA está a favor del derecho de autodeterminación, del derecho a decidir.
Igual que hay mucha gente que no entiende la concepción del nacionalismo que defiendo, yo tampoco logro entender por qué defender la dignidad del territorio en el
que vives, luchar contra la despoblación, proteger el medio ambiente o promover (no
imponer) la cultura aragonesa, son actos que se asemejan al nacionalismo defensivo y
conservador de cierre de fronteras a los refugiados, de superioridad racial, de integridad territorial por la defensa de islotes desconocidos, de nacionalcatolicismo rancio y
tradicionalista...¿Quién es capaz de decirme que "mi" nacionalismo es más perjudicial
que el imperante?

CHOBENTÚ ARAGONESISTA EN ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Noelia Alegre, Lizer Negredo y María Pilar Pérez son
las personas que dirigirán las juventudes de CHA en la
Comarca. Uno de los objetivos es participar en política
de forma activa. Trasladar a las instituciones ideas para
cumplir con la idea de “políticas para la juventud creadas
por los y las jóvenes”.

Quiestas amigas, quiestos amigos;
Soy Noelia Alegre, Presidenta del Ligallo de Redolada de Andorra –
Sierra de Arcos de Chobentú Aragonesista constituido el pasado 22
de julio de 2015. Si acepté este cargo es por la ilusión y las ganas de
motivar a los jóvenes, por realizar un cambio, por rasmia, pero sobre
todo por construir un Aragón desde una base llana y ciudadana.

Hasta la fecha ya han mantenido encuentros con el
ayuntamiento de Andorra, CHA tiene la delegación de
Juventud, y en la Comarca. Además, se participa activamente en el Espacio Joven que se ha puesto en marcha
este verano desde la comarca.

Desde el día en que me afilié a Chobentú Aragonesista, y el día a día
que paso en compañía de mis compañeros, disfruto mucho más que
el anterior, cada día aprendo y descubro cosas nuevas, cosas que me
empujan mucho más a seguir en este precioso proyecto que no es
otro que Aragón, nuestro país, la tierra que me vio crecer.

Uno de los propósitos es motivar a TODA la juventud
a que haga y se implique en política, esté presente en
proyectos participativos convocados por Ayuntamiento
y Comarca así como en eventos de índole social donde
sea importante la voz de las y los jóvenes. Conviene recordar que en la candidatura de CHA para las pasadas
elecciones locales, hubo representación de Chobentú y
elaboraron sus propias propuestas.

Me gustaría que este ligallo siga creciendo, que nos involucremos
todos como una piña, porque las juventudes somos las que tenemos
que mover el mundo, somos las que tenemos que dar la voz a las
personas, somos las que tenemos el futuro en nuestras manos. Aún
queda mucho trabajo por hacer,
pero tenemos toda una vida si así
lo deseamos para cumplir nuestros objetivos, el poder está en
nosotros. No me quiero extender
mucho más; muchas gracias por
todo vuestro apoyo y por confiar
en mí para este cargo.

En el programa destacaron que su objetivo principal es
promover procesos participativos que den voz a la juventud, en temas no sólo relacionados con las políticas
juveniles propias, sino también en el resto de políticas
que les influyen. Además incluían propuestas sobre trabajo, educación, cultura y ocio que irán desarrollándose,
al menos proponiéndose, a lo largo de la presente legislatura.

¡AUPA ANDORRA-SIERRA DE
ARCOS! ¡ENTALTO ARAGÓN
LIBRE, SOCIALISTA, SOSTENIBLE Y SOLIDARIO!

Ligallo de redolada de Andorra-Sierra de Arcos: C/ Aragón, 36 44500 (Andorra) /andorra@chunta.com / www.chunta.org

4

Aprobada por unanimidad la petición de una segunda plaza de
pediatra el centro de salud de
Andorra
CHA presentó una propuesta, tanto en la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos como
en el Ayuntamiento de Andorra, para demandar una segunda plaza de pediatría en
el centro de salud de Andorra que finalmente ha sido aprobada, por unanimidad. Los
datos que avalaban la propuesta, destinada
a conseguir una mejor atención sanitaria en
Andorra y su comarca. A 30 de junio 2015,
el número de tarjetas que corresponden a la
pediatra de Andorra es de 1.136 muy por
encima de las cifras que la Asociación de Pediatría y la OMS consideran como óptimas,
(entre 800 y 1.000).
Desde CHA se quiere agradecer a la plataforma ciudadana que está reclamando esta
propuesta, a pie de calle, su trabajo y la información que ha facilitado para poder realizar esta propuesta.

Plan de reindustrialización para
Andorra-Sierra de Arcos
CHA considera que es necesario tomar una decisión urgente: Apoyar un plan de reindustrialización de las comarcas mineras turolenses porque, tal y como indica Marco Negredo,
“hay que diversificar la industria, el monocultivo de empleo que supone la central térmica de
Endesa en la comarca en general y en Andorra en particular es una “espada de Damocles”
que pende sobre los puestos de trabajo y el futuro económico de nuestro territorio”. El responsable de la Secretaría Nazional de Economía y Política Laboral de CHA, Marco Negredo
considera que “es necesario impulsar opciones que se constituyan como alternativa con
planes de desarrollo y nueva reindustrialización. Pero para ello hace falta dinero público e
inversión, no la política del PP de recorte tras recorte”.
Recordamos que en su día Endesa se acogió al plan de cierre de la central y ello hubiera ocasionado que la central térmica hubiera funcionado hasta 2023. Esta semana hemos conocido
la decisión de la decisión de Endesa de acogerse al plan de transición sacando a la central del
plan de cierre. Este plan viene influenciado por un límite de emisiones. Según hemos podido
saber el plan de emisiones está marcado por la Unión Europea en donde hay unos baremos,
que esta central calculan que en el 2020 se superarían y ello significa que en el citado año,
si no han realizado la inversión, la Central cerraría automáticamente.
En cualquier caso, más o menos, entre licencias y terminar la obra, supone dos años con lo
que si a mediados del 2018 no se ve movimiento la Central Térmica de Andorra podría darse
por finiquitada por lo que es necesario reclamar desde ya un plan de reindustrialización para
esta comarca y demandar alternativas económicas.

Por la retirada de los “símbolos franquistas” de las calles de Andorra
Marco Negredo, portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Andorra, recuerda que permanecen algunos de estos
símbolos en las calles y edificios de Andorra, pese a la Ley de Memoria Histórica y al acuerdo político en el pleno de 2010 para retirar
los símbolos franquistas.
Marco Negredo recuerda que la retirada de estos símbolos depende de voluntad política porque no implica un coste económico
elevado “y llevamos ya cinco años de retraso”.
Este tipo de simbología todavía puede observarse en el “barrio de la Sindical”. También se localizan referencias franquistas en otras
zonas del pueblo como una placa en la antigua estación. Además pueden encontrarse inscripciones como “calle 29 de Octubre de
1933”, fecha de fundación de la Falange. Existe una placa conmemorativa de la fecha en la que la Delegación Nacional de Sindicatos
construyó las 100 viviendas del barrio de la Sindical, entre 1955 y 1956.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) insta a las Administraciones Públicas a tomar las
medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura.

Visita a Andorra de José Luis Soro
El pasado 15 de octubre nos visitaba José Luis Soro, consej/ero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, y presidente de CHA.
A las 11 de la mañana fue recibido por alcaldesa y concejales de Andorra, entre ellos
Marco Negredo concejal, entre otras delegaciones, de Turismo. Sofía Ciércoles le habló
de las necesidades respecto a accesos al pueblo. En concreto, los que acceden a los Barrios de la Sindical y de Escatrón que siempre hemos defendido en CHA. Marco Negredo
expuso la necesidad de ejecutar las obras del Hostal San Macario así como el Centro de
Interpretación de arte y Cultura Ibera para relanzar el interés turístico y como impulso al
desarrollo económico de nuestro pueblo.
Posteriormente fue recibido por el presidente comarcal, Antonio Donoso, quien le
habló también de infraestructuras y turismo. Asistieron, junto a otros consejeros comarcales, Marco Negredo, portavoz de CHA, y José Manuel Salvador consejero de CHA y
concejal de Ejulve. En esta reunión se puso de relieve la discrepancia entre los consejeros
de CHA y la comarca respecto al modelo turístico propuesto por el presidente y la falta
de debate sobre este tema en la comarca.
José Luis Soro está visitando el territorio, haciendo país, para conocer los problemas
sobre el terreno e intentar buscar a cada uno su mejor solución. Volverá, seguro.

Síguenos en
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