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A propuesta de CHA, el Gobierno de Aragón auditará los Fondos Miner destinados
a la cuenca minera aragonesa
El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón llevará a cabo en los próximos meses una
auditoría de los Fondos Miner invertidos en la cuenca aragonesa. La medida afectará a las líneas de ayudas destinadas
desde 1990 a las zonas mineras de Teruel y Mequinenza.
“Queremos conocer la gestión llevada a cabo en estos planes, en qué se ha fallado para que estas inversiones no hayan terminado bien y, por supuesto, si no se ha realizado
una gestión correcta, quiénes han sido los responsables”,
afirma Marco Negredo.
Aunque la DGA ha confirmado que se va a realizar la investigación de dichas subvenciones, todavía no se ha concretado
qué líneas de ayudas de los diferentes planes del carbón se
someterán a estudio. En total, el Miner ha dejado en España
23.100 millones de euros desde que se pusiera en marcha en
1990. A través de cuatro planes sectoriales, este dinero fue
repartido entre las cuencas de Teruel y Mequinenza, León y
Asturias, Lérida y Puertollano. La cuenca minera turolense
ha recibido desde los 90 unos 240 millones para su reindustrialización.

Las ayudas provenientes del Plan Miner han invertido millones de
euros en estas zonas para el desarrollo de proyectos empresariales
generadores de empleo; a la industria minera del carbón; y para el
desarrollo de e infraestructuras y de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. “Se llevaron a cabo estas ayudas
con la finalidad de afianzar la población en las comarcas mineras;
Crear empleo juvenil; Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
restablecer el deterioro medioambiental causado por las explotaciones mineras pero todos estos objetivos han quedado muy lejos de
hacerse realidad”, concluye el portavoz de CHA. Marco Negredo que
pone como ejemplo de lo que ha pasado con las inversiones del Plan
Miner, el dinero invertido en Prefabricados de hormigón Castelo. Esta
empresa recibió más de dos millones de euros en 2009 para instalarse
en Andorra, Teruel y crear 153 puestos de trabajo. La realidad es que
solo contrató a 25 personas y todas fueron despedidas en menos de
dos años.
CHA también quiere solicitar al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que lleve a cabo la correspondiente investigación a través de
una auditoría sobre los Fondos Miner destinados a España.

CHA considera inaceptable que por una decisión política Gobierno de Rajoy, se
pierdan inversiones públicas previstas para Teruel en el FITE
Entre los proyectos dannificados está la rehabilitación del hostal San Macario de Andorra.
Adolfo Villanueva, Secretaría Territorial de CHA-Teruel, denuncia que “llevamos toda la legislatura soportando unos
recortes de inversiones públicas, por parte del Gobierno del
PP, como nunca se había producido en las últimas décadas
y ahora vuelven a insultar nuestra inteligencia excusando
bajo el paraguas de “un trámite administrativo” lo que es
una intolerable decisión política. Exigimos al Gobierno que
“dé la cara y rectifique ya, impidiendo que se pierdan hasta
8.500.000 euros del FITE”.
Desde CHA pedimos que se tomen medidas de manera urgente para evitar la pérdida de varias inversiones previstas
en el FITE. Y es que hasta 8,5 millones de euros de subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel de 2014 están
afectados por la decisión del Ministerio de no prorrogar los
plazos previstos.

Varias de las inversiones planteadas afectan a proyectos como:
1. La rehabilitación del hostal San Macario de Andorra (algo más
de un millón);
2. El Centro de Estudios de Física del Cosmos-Galáctica (2,95 millones);
3. La reforma del Palacio de Justicia de Teruel (1 millón);
4. La estación de autobuses de Alcañiz (750.000 euros);
5. La rehabilitación del antiguo asilo de San José como conservatorio y centro social en Teruel (750.000 euros);
6. La restauración de los alfares de los Górriz (400.000 euros en
dos partidas);
7. El laboratorio de Investigación I3A de Motorland (300.000
euros);
8. El parque faunístico de Tramacastilla (150.000 euros);
9. La mejora del polígono industrial de Alcorisa (450.000 euros);
10. La aportación para el proyecto de rehabilitación del área de
Las Arcillas promovido por el Ayuntamiento de Teruel en el marco
del programaLife+ de la UE (700.000 euros).
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QUERID@ CONVECIN@:
Quiero agradecerte las propuestas que nos habéis hecho llegar desde que en el pasado mes de octubre solicitamos vuestra colaboración para recibir vuestras propuestas, ideas y lo que habéis considerado oportuno. La verdad es que en estos tres meses han sido
muchas las que nos habéis hecho llegar, todas muy bien recibidas.
Desde nuestro ligallo de redolada (agrupación comarcal) nos satisface mucho comprobar, una vez más, que nuestro pueblo y nuestra
comarca, a pesar de los problemas de paro y despoblación, no está enfermo de inmovilismo, este mal que tanto afecta a nuestra
sociedad.
Andorra siempre ha sido un pueblo participativo, con ideas, en el que sus gentes no se resignan a que les escriban su historia, un
pueblo luchador como pocos. Por eso las propuestas tienen más valor si cabe en estos momentos de incertidumbre sobre el futuro de
la minería y, si estas propuestas son colectivas, todavía mejor.
Desde CHA queremos agradecer la confianza que nos demostráis a diario y os animamos a que sigáis haciéndonos llegar vuestras
propuestas y, si os animáis, podéis venir también a nuestras reuniones, todos los martes a partir de las 19h. Como siempre, tenéis las
puertas de nuestra sede abiertas a tod@s. Puertas también abiertas para los que deseéis formar parte de nuestro equipo, puesto que
es una gran alegría para nosotr@s poder sumar aragonesistas que quieran mejorar Andorra y su comarca. Es tiempo de participar en
lo público para que nadie tome decisiones por ti. Y si lo haces en Chunta Aragonesista, tendrás la seguridad de participar en un partido
honrado y transparente. En los que no ha habido ni un solo caso de corrupción en treinta años de existencia.
Queda mucho por hacer y junt@s lo haremos mejor #SomosAndorra #SomosAragon. Un cordial saludo
David Martínez González, Presidente del Ligallo de Redolada de CHA en Andorra-Sierra de Arcos

MEDIO AÑO DE LEGISLATURA, BALANCE HASTA EL MOMENTO
En campaña prometimos trabajo y estamos cumpliendo. Además de participar activamente en Junta de Gobierno, semanalmente nos reunimos en el Itaca con las dos empleadas municipales y proponemos ideas para dar un impulso al centro y
desarrollar políticas medioambientales. Así mismo, para coordinar la concejalía de juventud, el contacto es continuo con un
equipo de jóvenes, todos ellos de Chobentú Aragonesista pero
abierto a cualquier joven con inquietudes. Respecto a turismo,
mantenemos conversaciones habituales con Marisa Romero,
Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón y así estar debidamente informados sobre las ayudas para turismo que
puedan venir vía Gobierno de Aragón y del FITE.

Y en general? Se va excesivamente despacio, se trabaja más
o menos bien la gestión, pero los políticos están para hacer
políticas y no sólo gestión. Vamos a ver si poco a poco esto va
cambiando. Hay buenas ideas: Consejo Económico y social que
llevábamos en nuestro programa y que llevó a pleno la AAA,
un Lakuerter más cultural y menos comercial, un Consejo Local
de Juventud, un nuevo modelo de fiestas más andorranizado,
impulsar el SOMUDAN, donde aceptamos la vicepresidencia, y
ser capaces de traer empresas al pueblo. Nos preocupa, y mucho, que Andorra ya baja de 8000 habitantes. Algo que debe
hacernos reflexionar a todos y sobre todo trabajar para recuperar lo perdido.

Mociones de CHA Aprobadas hasta la fecha:

Marco Negredo Sebastián, portavoz del Grupo Municipal de
CHA

-Septiembre 2015: Moción 2ª plaza de pediatría (Por
unanimidad)
-Octubre 2015: Moción creación los Gigantes dedicados
a José Iranzo y Pascuala Balaguer (Por unanimidad)
-Noviembre 2015: Moción contra brecha salarial (Por
mayoría con la abstención del PAR)
-Diciembre 2015: Moción de CHA para Auditoría de
los fondos Miner (Por mayoría con la abstención del
PAR)
Otros acuerdos aceptados por equipo de gobierno:
- Ruego sobre ampliación de barra de apoyo en pared
de piscina climatizada para evitar caídas a personas con
problemas de movilidad.
- Propuesta de igualar precio público servicios en Itaca
respecto a Casa de la Cultura
- Enmienda a Propuesta del Partido Popular de construcción y puesta en funcionamiento a la máxima celeridad
del nuevo Hospital de Alcañiz. Se le propone incluir
“hospital 100% público”. Se aprobó por mayoría la
propuesta enmendada.
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¿Preocupados por los jóvenes?

POR QUÉ #YOFUI7N
Durante el pasado 7N emergió una antigua lucha que
estaba adormecida, la de las mujeres y hombres que luchamos por una igualdad real en todos los ámbitos de
la vida. Por eso constatamos que el feminismo no está
trasnochado, sino que está más vivo que nunca. Es cierto
que los asesinatos de mujeres a manos de parejas o exparejas, hombres machistas que no respetan el derecho
fundamental a la vida, es el grado superlativo del problema. Pero no debe entenderse, a mi juicio, como la razón de la gran respuesta que una multitud de personas
dimos en Madrid a la convocatoria de protesta “Contra
las violencias machistas”. Violencias en plural porque son
violentas las muchas situaciones que sufrimos las mujeres
a lo largo de nuestra vida: en la educación, en las aulas,
en la familia, con una estructura mayormente patriarcal,
en la universidad, en el acceso al mundo laboral, en el
obligado cuidado de menores y personas dependientes,
acoso en las calles, en la publicidad, en la moda, y en
un largo etcétera. Todavía es peor en otros países, donde
mutilan, reprimen, asesinan bajo el control legal de sus
gobiernos o simplemente bajo su indiferencia. Por eso no
entendemos quienes allí manifestamos nuestro rechazo
a todas estas formas latentes y peligrosas que hacen de
nuestra sociedad tan desigual, que ciertas mujeres digan
en medios de comunicación que no fueron porque no les
afecta, no sufren malos tratos, ni conocen en su entorno
más próximo a mujeres que los sufran. A todas esas mujeres que no perciben esas leyes no escritas que les encadenan a perpetuar y normalizar las violencias machistas
les digo que por lo que luchamos es, como se leía en una
pancarta que resume muy bien “Queremos un mundo en
que seamos legalmente iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres.”
Mercedes Bellido Mallén, Asociación Feminista Amparo Poch
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Estoy harta de que en la alta política se ningunee todo lo relacionado con juventud. La mayoría de las instituciones incluyen juventud
en el área de deportes, y me pregunto, ¿la juventud sólo sabe hacer
deporte?
¿Los jóvenes no tenemos problemas sociales, de empleo, económicos o de cualquier otra índole? Siempre he entendido que juventud
debería tener un área aparte donde hacer políticas específicas en las
que tratar nuestros problemas, y sobre todo, que se nos escuche y
atienda a los jóvenes a la hora de hacer esas políticas. Solo así los
jóvenes nos sentiremos representados en política.
También me preocupa el tema de la educación. Desde hace muchos
años en Andorra, en Alcañiz, en el resto de institutos de Aragón, las
ofertas de formación que se desarrollan son las mismas. Ya no me
meto en ese otro tipo de formación que considero tan importante
o más como monitor de tiempo libre, animadores sociales y otros
relacionados con jóvenes y otros sectores de edad. Nunca se nos
tiene en cuenta a los jóvenes, imagino que tampoco a responsables
políticos sociales y empresariales de los pueblos y comarcas, las necesidades de formación que hay en el territorio, ni las inquietudes
de los jóvenes en materia de educación. Si los jóvenes no podemos
estudiar en nuestros pueblos lo que nos gusta, nos veremos obligados a marcharnos o a estudiar algo que no nos motiva o lo que es
peor abandonar los estudios, dificultando así el acceso al mercado
de trabajo. Luego extraña que haya tanta emigración de jóvenes
aragoneses hacia otras comunidades autónomas o incluso fuera del
estado español. Si los jóvenes marchamos, el futuro que queda para
el país es deprimente. Debemos empezar a buscar soluciones desde los pueblos hacia el Estado, y no al revés, como estamos acostumbrados a sufrir. En Andorra vamos a proponer un consejo local
de juventud donde participen colectivos juveniles, representación
del IES Pablo Serrano, miembros de las juventudes de los partidos
políticos con actividad en Andorra, tengan o no representación municipal, y cuantos jóvenes deseen participar. Sólo así, entiendo, la
juventud tendrá voz en política.
Noelia Alegre Bielsa, Presidenta de Chobentú en Andorra-Sierra de Arcos

LA RENOVACIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL
José Manuel Salvador, Consejero Comarcal de CHA en Andorra-Sierra de Arcos

Los fondos FITE, dinero que viene del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón para Teruel, finalizarán este año. Estamos en
un momento clave para garantizar la renovación de los mismos, aunque las aguas políticas anden un poco revueltas y casi nadie sepa
qué ocurrirá después de los resultados de las elecciones generales de diciembre. Desde mi punto de vista considero que la provincia
de Teruel necesita de estos fondos extras, que aportan 60 millones de euros anuales, muy importantes para el futuro de nuestra
provincia. Pero lo que sí hay que revisar es el modelo de gestión de los fondos que ha existido hasta la actualidad porque entiendo
que se deberían plantear de forma diferente.
En primer lugar, espero que como el FITE es un complemento “extra” para Teruel, no sea la excusa para que el Gobierno de Aragón
y el Gobierno de España presenten unos presupuestos de inversión penosos para nuestra provincia y utilicen el FITE para tapar agujeros. En segundo lugar, deseo que se valoren nuevas necesidades surgidas en la provincia en los últimos años, como la incorporación
de jóvenes agricultores y ganaderos que no se ven beneficiados por las ayudas de la PAC, o la lucha transversal contra la despoblación que garantice servicios de calidad en las telecomunicaciones, el acceso a la vivienda o el apoyo al empleo femenino. En tercer
lugar, pido que se valoren nuevos proyectos estratégicos y se deje andar solos a los existentes, se supone que han debido adquirir ya
la madurez suficiente como para tener que depender de ayudas todos los años ya que no creo que el objetivo sea subvencionarlos
de por vida. Y en cuarto lugar, solicito que prevalezca la transparencia y el análisis riguroso de las necesidades de la provincia frente
a prebendas e intereses políticos de cortas miras, definiendo objetivos y cuantificando resultados reales.
Los Fondos de Inversión de Teruel se crearon en 1992 como compensación a la exclusión de la provincia del Objetivo 1 de los fondos estructurales de la Unión Europea. Desde entonces, nuestra provincia ha recibido nada más y nada menos que 874 millones de
euros, en proyectos estratégicos como Motorland, Platea, Aeropuerto de Teruel, Dinópolis, Galáctica y las estaciones de esquí, que
se han llevado casi un tercio de la financiación total.
Esperemos que se vuelvan a firmar estos fondos en una nueva etapa que, estoy seguro, y gracias al cambio político en el Gobierno
de Aragón, ya no habrá acusaciones sobre el uso de esos fondos y la opacidad que ha existido en su gestión, ya que muchas veces el
FITE ha servido para completar partidas presupuestarias de las administraciones públicas que supuestamente tenían que venir mejor
dotadas, además de un reparto de inversiones en municipios que se movían por criterios políticos.
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A propuesta de CHA, El Ayuntamiento
de Andorra primará la contratación de
empresas sin brecha salarial entre hombres y mujeres
El pleno del Ayuntamiento de Andorra ha aprobado
introducir condicionantes en los pliegos administrativos para favorecer la contratación de empresas que
demuestren no tener brecha salarial entre hombres y
mujeres a igual categoría profesional.
La moción, presentada por CHA, fue aprobada con
todos los votos del resto de partidos, salvo los del
PAR que se abstuvo. “Las empresas tendrán que entregar documentación del convenio que tengan y demostrar que no hay desigualdad en este sentido si
quieren que el Ayuntamiento las contrate. A las empresas que vengan al Somudan para instalarse en los
polígonos también se les pedirá lo mismo”, afirma el
portavoz de CHA, Marco Negredo.
La crisis económica ha hecho aumentar la brecha todavía más. Según la agencia de estadística comunitaria Eurostat, la brecha salarial entre sexos aumentó en
España alrededor de tres puntos entre 2008 y 2013,
situándose en el 19,3%, tres puntos por encima de la
media europea.
En Aragón, el porcentaje ronda el 30%, situando a
la región como líder. “Las administraciones públicas
deben poner todo su empeño para incentivar que
estos despropósitos no existan, por eso entendemos
que cada grano de arena que se ponga en el desierto
que separa la igualdad entre hombres y mujeres es
importante”, concluye Marco Negredo, iniciativa que
fue debatida el mismo día en que se celebraba el día
contra la violencia de género.

Moción Gigantes
“José Iranzo y Pascuala Balaguer”
El ayuntamiento de Andorra aprobó por unanimidad
en el pleno de octubre la propuesta de CHA para
construir dos gigantes que simbolicen las figuras de
dos andorranos muy ilustres, como son D. José Iranzo
y Doña Pascuala Balaguer.
La moción nace a partir de una idea de los cuñados
Ramón Cubero y Juan Muñoz. Después hubo que darle forma política a la idea sin dejar la parte sentimental
que tantas veces se echa en falta. También Nico Escudero, a través de la comisión de fiestas, como gran
defensor de todo lo relacionado con Gigantes y Cabezudos, propuso esta idea y es justo nombrarlo aquí
también.
El apoyo de todos los grupos políticos fue unánime y
el agradecimiento de la familia emotivo para tod@s.

Síguenos en

CHA pide terminar el centro de interpretación
íbero de “El Cabo”
Marco Negredo considera que el legado íbero presente en Andorra debe
potenciarse como reclamo turístico, cultural y científico, no solo con la
feria Lakuerter celebrada este fin de semana, sino también con el centro
íbero de “El Cabo” ya que recoge unas características únicas. Y, en este
impulso para potenciar el legado íbero en Andorra-Sierra de Arcos, itinerario recogido en la Ruta Íbera del Bajo Aragón, el concejal de Turismo de
Andorra considera que debería ser prioritario terminar el Parque arqueológico de El Cabo en Andorra. Ubicado en el cerro de San Macario de esta
localidad turolense, es única en el mundo al contar con la reconstrucción
de los edificios que componían el poblado íbero a escala real. “Hemos
solicitado al Gobierno de Aragón que retome las obras del centro, paralizado hace varios años, ya que es fundamental para el desarrollo de la
zona”, asegura Marco Negredo.
El concejal de CHA solicitará traer a este centro de interpretación, cuando
esté terminado, las piezas íberas encontradas en Andorra y que se llevaron a Teruel ante la falta de un museo en condiciones. Negredo considera
que el futuro centro de interpretación del mundo íbero en Andorra puede
suponer un antes y un después en el desarrollo de esta comarca.
Y como parte fundamental en esta recuperación del patrimonio etnográfico, el concejal de Turismo de Andorra quiere darle un enfoque más
cultural a la feria íbera de Lakuerter, celebrada este fin de semana. “Queremos recuperar la representación teatral como reclamo turístico. Popularizar la fiesta Íbera donde, además de los clanes, cualquier ciudadano y
ciudadana puedan ser parte de la fiesta, vistiéndose y participando activamente”, afirma el concejal de CHA.
Ya que a partir de esta edición, la feria va a pasar a ser organizada por el
Ayuntamiento de Andorra, Marco Negredo considera que la partida presupuestaria para el Lakuerter 2016 debería recoger todas las necesidades
para que la fiesta sea todo un precedente en la recuperación de la vida y
costumbres de quienes vivieron en Andorra hace más de dos mil años.

CHA reclama que el desdoblamiento de la N-232
“El Burgo-Alcañiz-Mediterráneo” no quede en
el olvido
CHA exige que el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de EbroAlcañiz y el Mediterráneo sea considerada como una de las actuaciones
urgentes, tanto para vertebrar Aragón , como para mejorar su conexión con
territorios limítrofes, así como para mejorar la seguridad vial.
Las comarcas del Bajo Aragón histórico, Aragón en general y las conexiones de todo el nordeste peninsular saldrían beneficiadas si se invirtiese en
este proyecto. Sin embargo otra legislatura más hemos visto como no se ha
comenzado a construir ni un metro de este desdoblamiento, tan reclamado
como necesario, y nos tememos que en el “nuevo” mapa político, tras las
elecciones del pasado 20 de diciembre, las prioridades de Aragón vuelvan
a quedar relegadas.
Marco Negredo, portavoz del Grupo Municipal de CHA en Andorra y Vicepresidente de la Sociedad Municipal de Andorra, (SOMUDAN), también
considera necesario el desdoblamiento de la N-232 hasta el Mediterráneo
porque “impulsaría económicamente nuestras comarcas y permitiría atraer
empresas a sus polígonos”. Negredo, forma parte del Consello Nazional de
CHA como Secretario Nazional de Política Económica y laboral.
Por todo ello, Chunta Aragonesista vuelve a demandar a los todavía responsables de Fomento en funciones y al nuevo ejecutivo que pueda conformarse, que sigan trabajando en los trámites administrativos y se incluyan cuanto antes en los Presupuestos Generales del Estado partidas para
este desdoblamiento.
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