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BORJA
KDK AUMENTA en 60 nuevos empleos en Borja
Reunión de trabajo para seguir con los
tramites de ampliación que esta realizando las factoría coreana KDK en Borja. A
la reunión asistieron Somin Jang, ejecutiva del grupo y Montserrat Soto responsable de la factoría de Borja y por parte
del Ayuntamiento el Alcalde, Eduardo
Arilla y el Teniente de Alcalde de Industria, Comercio, y Medio Ambiente, Juan
Manuel Moreno de CHA, excusando su
presencia, por tener otros compromisos,
Carlos García Viñal.

Se entregó la documentación necesaria para la agrupación definitiva de los terrenos donde se
ha construido la nueva nave. Se trató también de los permisos para la colocación de la carpa,
de unos 1.000 m2, instalada recientemente y otros asuntos de futuro que nos hacen pensar en
el buen desarrollo que esta teniendo la factoría. Para finalizar la reunión acordamos entregar,
por parte del Ayuntamiento, los currículum presentados en la oficina Antena Inaem de Borja y,
concretamente, los de las personas empadronadas en nuestra ciudad.
La previsión por parte de la empresa es incrementar el número de empleados este verano en 60
puestos, que se sumaran a los ya creados en el primer trimestre, en total, 110. Con estos datos,
Borja ha reducido prácticamente el paro en su municipio. Además la población ha crecido en
estos 10 últimos años en 500 personas, por lo que se desprende que hemos sido capaces de
generar más de 400 empleos netos.
Pero sabemos que queda mucho por hacer y, desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando para
conseguir reducir todavía más las cifras del paro, a lo cual nos estan ayudando las nuevas implantaciones industriales y del sector agropecuario y el buen comportamiento de crecimiento del
sector servicios. La bajada del paro en Aragón ha sido de 12’78 %, el segundo mejor dato de
España, el porcentaje de BORJA incluso está por encima del dato de Aragón.
KDK en Borja cuenta con dos
líneas de pintura, 35 máquinas
de inyección de moldes y 27
unidades de ensamblaje

KDK trabaja para las marcas
automovilísticas Audi,
Volkswagen, Opel, Seat,
Daimler, Smart, BMW o Skoda.

Población en Borja
Habitantes en 2006: 4.501
Habitantes a día de hoy: 5.003
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CREACIÓN DE NUEVAS ZONAS VERDES Y DE DESCANSO
Desde la concejalía de Medio Ambiente, hemos creado una zona de descanso de camino a la Estanca,
en el llamado Pilar del Maco. Aquí se ha colocado un banco, una fuente y se han plantado árboles
para dar sombra en un futuro; unas plantas para sujetar el terreno y un riego por goteo para facilitar el
mantenimiento de lo plantado. Cuando se desarrolle la vegetación será un lugar muy agradable donde
hacer un alto en el camino. Se han rehabilitado el mirador de Sayón; el balcón mirador en la calle Portaza y el mirador y zona ajardinada junto al depósito viejo. En esta última intervención en concreto, se
ha conseguido recuperar una zona degradada con residuos de todo tipo y que ahora se podrá utilizar
como espacio urbano. También hemos arreglado el parque de la Romería, conocido como "la Pera".

NUEVA ZONA VERDE EN VULCASACOS
PARQUE DE LA PERA

MIRADOR DE SAYÓN, RECUPERADO

Ligallo de Borja

Síguenos en Facebook:

También desde la concejalía de Medio Ambiente hemos creado una nueva zona verde
en la Urbanización Vulcasacos, con 5 olivos
de buen porte donados desinteresadamente
por Luis de Llanza.

https://www.facebook.com/Chaborja/

correo electrónico:

campodeborja@chunta.com

CHARREMOS BORJA
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RECUPERACION DEL CASCO HISTÓRICO
Importante actuación en el casco histórico de Borja que supone una mejora significativa en este entorno tan degradado.
Se va a actuar en La Planilla, Casa de las Conchas y Calle de San Bartolomé, creando un recorrido de importante valor
turístico y social. Desde CHA, nuestro papel está siendo activo, responsable y decisivo junto con el resto del equipo de
gobierno para que se lleven a cabo estas actuaciones bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio.

INAUGURADO EL NUEVO PARQUE
JOSÉ ANTONIO LABORDETA
El parque en memoria del cantautor, escritor y
político aragonés de Chunta aragonesista, José
Antonio Labordeta ha sido completamente renovado tras una inversión de 23.000 €.
Se colocó gravas de colores, parterres, riego,
soterración de contenedores y se ha creado una
zona lúdica. Por fin el parque que honra la
memoria del "abuelo" luce su mejor cara para
disfrute ciudadano. El parque fue inaugurado por
Juana de Grandes y Ángela Labordeta, mujer e
hija respectivamente de José Antonio.

Ligallo de Borja

Síguenos en Facebook:

https://www.facebook.com/Chaborja/

correo electrónico:

campodeborja@chunta.com
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PROMOCIÓN DE LA GARNACHA CON DIFERENTES CAMPAÑAS
Desde la Concejalia de Comercio e Industria hemos llevado a cabo diferentes campañas de promoción de la uva
Garnacha de Borja con el fin de seguir promocionando
nuestro oro líquido.
La DPZ, a través de la delegación de Turismo que dirige el
diputado de CHA Bizén Fuster, (a la izquierda en la foto,
junto con Juan Manuel Moreno, concejal de Medio Ambiente, Comercio e Industria) ha participado en algunas de
estas promociones como la que tuvo lugar a primeros de
este año sobre Arte, Vino y Cultura en Borja.

POTENCIACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA Y APOYO AL COMERCIO DE BORJA
Estamos realmente contentos por el trabajo que estamos llevando a cabo desde la Concejalía de Industria.
Además de consolidar las nuevas inversiones empresariales como el Hotel Ciudad de Borja y Bodegas
Morca, otras empresas ya existentes como Bodegas Borsao y la empresa KDK han amplíado sus puestos
de trabajo, tal y como contábamos en la portada de esta publicación. Además Borja cuenta ya con unos
nuevos talleres de reparación de automóvil y motos y el polígono industrial va creciendo con la compra
de nuevas naves y terrenos por parte de varias empresas. Pero no nos dormimos en los laureles. Desde
esta concejalía del Ayuntamiento de Borja seguimos trabajando para conseguir nuevos proyectos y apoyar
a los existentes. Otro de los ejes es el apoyo al pequeño comercio de Borja, motor de la actividad comercial de nuestra ciudad, en todas las Ferias y eventos que organizan.

CUIDADO DEL ARBOLADO EN EL MERENDERO DEL SANTUARIO
Desde la Concejalia de Medio Ambiente hemos intervenido
en los chopos (como se conocen aquí a los álamos) de esta
zona debido al peligro que presentaban por el estado de abandono en el que se encontraban y que ha provocado constantes
caídas de ramas de gran diámetro. Fue necesario alquilar una
plataforma de casi 30 metros para poder hacer este trabajo. La
madera que se ha obtenido ha estado disponible para quien ha
querido recogerla. La intervención comenzó en diciembre con
la poda y eliminación de pies en mal estado en la zona del albergue. A lo largo de la legislatura se va a continuar trabajando
en esta zona para solucionar todos los problemas posibles.

MOCIONES DE CHA EN EL AYUNTAMIENTO DE BORJA
Además de nuestra acción de gobierno dentro de la concejalía, nuestro grupo municipal también sigue
trabajando con ideas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las borjanas y borjanos. La última
moción presentada y aprobada en pleno acordó prohíbir la instalación de circos y ferias que utilicen
animales salvajes en sus espectáculos, con la salvedad de aquellos para los que se aprecie un interés
cultural o educativo, o representen una tradición del municipio siempre que no impliquen maltrato
animal y se vele por su bienestar, como la Feria de Ganado o las exhibiciones de cetrería. El municipio
también prohibirá la exhibición de animales salvajes en cautividad, ya sea en instalaciones itinerantes,
en la vía u otros espacios públicos.
Ligallo de Borja

Síguenos en Facebook:

https://www.facebook.com/Chaborja/

correo electrónico:

campodeborja@chunta.com

