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Marco Negredo Sebastián 
Candidato a la Alcaldía de Andorra 
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La candidatura de Chunta Aragonesista, encabeza
da por Marco Negredo, la formamos un grupo de 
mujeres y hombres motivados por el andorranismo y 
aragonesismo de izquierdas y con el aval de un parti
do que en 32 años de historia y más de 1.000 cargos 
públicos trabajando con honradez, no ha tenido ni un 
solo caso de corrupción. 

En la legislatura 2015-2019 CHA ha sido parte 
activa en el Ayuntamiento de Andorra con 
cuatro delegaciones: Turismo, Agricultura y Ga
nadería, Medio Ambiente y Juventud. 

Sin formar parte del Equipo de Gobierno se han lleva
do a cabo un buen número de propuestas incluidas en 
nuestro programa electoral del 2015. Un plan de lim
pieza de montes que se ha llevado a cabo a través de 
planes para jóvenes y para desempleados de larga 
duración, modificaciones de ordenanzas incluyendo la 
de animales de compañía o para gatos ferales, crea
ción de la Mesa Local de Juventud, actuaciones en el 
Poblado Ibero del Cabo, etc. 

#CHACumple, y estamos preparados para gobernar 
en Andorra. 



CONST 

1. Marco Negredo Sebastián 

2. David Martínez González 

3. Maribel de Toro Alberca 

4. Sofía Gómez Ciércoles 

S. Pilar Parra Arroyo 

6. Salvador Gómez Ciércoles 

7. Gema Ruiz Rodriguez 

8. Lizer Negredo Bellido 

9. Mercedes Bellido Mallén 

10. José Manuel Gómez Sánchez 

11. Carmen Herrera Galve 

12. Ramón Cubero Tomás 

13. Graci Rodríguez Flores 

PERSONAS 

Suplentes: 

1. Helena Granados Guijarro 

2. Macario Quílez Balaguer 

3. Estrella Capellán Salomón 



• 

EMPLEOY 
DESARROLLO ECONÓMICO 

• Conectividad (fibra óptica, telefonía móvil), comunicaciones y movilidad 
adecuadas en los polígonos industriales. • EDUCACIÓN, CULTURA, 

DEPORTE E IDENTIDAD 

• Solicitar a la administración autonómica la ampliación de cursos de formación 
profesional, así como la instalación de escuela de idiomas. 

• Ampliar la oferta de Educación de Adultos. • Continuar con las gestiones con Gobierno de Aragón, INAEM y entidades 
privadas para la homologación del CEA Ítaca "José Luis Iranzo" como centro de 
formación. • Ampliación de los horarios de la Biblioteca adaptándose al horario de apertu-

ra de la Casa de Cultura. 
• Ayudas económicas que incentiven, entre la gente joven, la creación de 
empresas cooperativas y al emprendimiento. • Adecuación de un centro de exposiciones que combine muestras artísticas 

con exposiciones de nuestras tradiciones, nuestros artistas locales y comarca-
• Fomento y apoyo, a través de los planes de desarrollo rural sostenible, de las les, y que ayude a incentivar la creación artística. 
pequeñas y medianas empresas por ser generadoras de abundante mano de 
obra. • Fomento, y difusión, de las Fiestas Tradicionales de Andorra. 

• Impulso a las empresas relacionadas con el mundo agroganadero, sobre • Fomentar y difundir desde el Patronato de Cultura y Turismo, el curso de 
todo las de transformación agroalimentaria y la agricultura ecológica. --.-•---•l:er:tgua Aragonesa que se viene desarrollando en la Casa de Cultura de Andorra 

• Eximir del IBI los cinco primeros años de actividad a todas las e presas de desde hace más de 25 años. 
economía social, y los dos primeros años a los autónomos microempresas ~ Finalización de obras y:s,,usealización del Centro de Interpretación del Mundo 
que se instalen en el municipio, y a cuyo cargo vaya el i esto. Ibero "El Cabo". _ 

• Mejorar los caminos rurales, con una labor constante de mantenimiento. • Mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas de Andorra. 

• Proponer Andorra como sede de la Agencia de Desarrollo Territorial de • Abrir proceso participativo para que la ciudadanía proponga ideas para 
Aragón. modernizar las fiestas y ampliar el voluntariado para comisión de fiestas. 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN Y GOBIERNO LOCAL 

• Elaboración y actualización de nuevas vías de participación y de información 
a la ciudadanía sobre la gestión municipal. 

• Bonificar o eximir en caso de rentas muy bajas el IBI a familias numerosas. 

• Dotar de partida presupuestaria para gestión de procesos participativos. 

• Establecer horarios para atención personal a la ciudadanía. 

• Actualización del inventario municipal, catastro urbano y roturados municipa
les. 

• Revitalizar los Consejos Sectoriales. 

mejorar la información municipal: 

• 

SOSTENIBILIDA , MEDIO AMBIENTE, 
URBANIS O Y MOVILIDAD 

• Plan de embellecimiento del casco antiguo. 

• Sustitución conforme vaya siendo necesario por vehículos eléet icos, del 
parque móvil municipal. 

• Colocación de papeleras y sustitución de las que están en mal estado. 

• Construcción de un Pabellón de Fiestas Multifuncional. 

• Adquisición de una finca y construcción de un Parking Público junto Plaza 
Iglesia para evitar aparcamiento de vehículos en la plaza. 

• Potenciar la rehabilitación de viviendas y la creación de equipamientos comu
nitarios en el Casco Antiguo. 

• Potenciar la accesibilidad arquitectónica y urbanística eliminando barreras 
para el mejor acceso y comodidad de toda la ciudadanía. 

• Recuperación, defensa y rehabilitación del Patrimonio Histórico y Artístico 
local. 

• Recuperación y sellado de vertederos o escombreras públicos y privados. 

• Tratamiento respetuoso de la ribera del río, manteniendo y replantando, en 
su caso, los sotos y la vegetación de ribera del tramo fluvial con la mínima 
intervención de obra posible. 

• Ampliación y/o mejora de las zonas verdes. 

• Parque y espacios caninos. 

• Protectora municipal de animales. 

• Dotar anualmente partidas presupuestarias para el arreglo y mantenimiento 
de calles y soterramiento progresivo de contenedores y cableado. 

• Promover e impulsar con el sector privado la creación de plazas de turismo 
rural incluyendo una zona de acampada y rehabilitación de mases. 

• Fomentar el aprovechamiento forestal de bosques, continuando con el plan 
de mantenimiento y limpieza iniciado a propuesta de CHA, como modelo de 
sostenibilidad. 

• Firma de convenio con entidad gestora de un plan de eficiencia energética. 

• Cambiar tuberías de las calles de Andorra pendientes de sustitución. 
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• Lavabos portátiles durante las fiestas en zonas donde proliferan las peñas y 
muy especialmente en la Malena, Peñales y Casco Antiguo en general . 

~ SERVICIOS SOCIALES Y 
._.,. SANITARIOS 

• Construcción de nueva residencia para mayores. 

• Hacer accesible un mantenimiento físico básico para la población adulta y de 
los mayores. 

• Potenciar el Hogar del Jubilado como lugar de encuentro y de actividades que 
p0tencien la autonomía personal, dotándole de servicios ¡ntegrales ofreciendo 
a los mayores servicios de comedor, comida a domicilio, lavandería, etc. 

• C_on_strucción de Crematorio y ampliación del Cementerio. 

• Exigir al Gobierno de Aragón la ampliación de especialiclades médicas en los 
Ce tr0s de Salad, en especial un refuerzo de rehabilitaaión, fisioterapia, psicó
logos y tra0ajadores sociales. Ampliar los servicios cleficitarios de capital 
hurmano . 

FEMINISMOS Y 
DIVERSIDADES 

• Promover el respeto a la diversidaa afectivo-sexual, familiar y de género en 
todos los actos culturales y festivos programados en las fiestas patronales. 

• Informar, orientar y asesorar para la inserción laboral de las mujeres en 
igualdad de oportunidades. Apoyo a al Emprendimiento Femenino en el Mundo 
Rural. 

• Fomentar la contratación pública con empresas que garanticen la no existen
cia de brecha salarial entre hombres y mujeres. En los pliegos de condiciones 
se incluirán puntos que exijan su cumplimiento para formalizar un contrato y 
anulación de contrato anteriormente aprobado en caso de incumplimiento o 
hecho demostrado de existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres. 

• JUVENTUD 

• Apertura de Espacio Juvenil con red de equipamientos e infraestructuras para 
jóvenes, garantizando unos servicios básicos y mínimos y potenciando la acce
sibilidad para todos los jóvenes. 

• Apoyar la dinamización de actividades juveniles con la contratación de una 
persona que lo gestione. 

• Ayudas económicas que incentiven, entre la gente joven, la creación de 
empresas o cooperativas. 

• Apoyar Proyectos de Autoempleo Joven por medio de microcréditos y 
subvenciones, propiciando actuaciones de formación, capacitación, coopera
ción y autoempleo para facilitar la inserción laboral de la juventud. 

• Favorecer la contratación juvenil derivada de los programas municipales de 
formación laboral básica. 

• Impulsar la incorporación de la Mesa Local de Juventud a las redes de infor
mación existentes en materia de juventud. 

• Recuperar la organización de conciertos de cantantes o grupos de nivel reconocido. 




