CHA entregó los premios Dragón 2016 dentro de los actos de celebración del 23 de abril
“Son los premios que reconocen la solidaridad humana y la apuesta por fomentar la cultura como valores
inamovibles del ser humano”, afirma David Martínez, presidente del Ligallo de CHA en Andorra-Sierra
de Arcos.
Coincidiendo con la festividad del Día de Aragón, el
ligallo de CHA en Andorra-Sierra de Arcos, hizo entrega de los premios con los que cada año reconocen la
labor de personas de nuestro pueblo que han destacado en el fomento de la cultura y en los valores solidarios. Las estatuillas de los premios han sido creadas
por el escultor andorrano Jorge Alquézar.

Las personas en quienes han recaído las distinciones
son Tamara Muñoz Bernad, premio Dragón Solidario
y Joaquín Laudo Alquézar, premio Dragón Cultural.
Tamara Muñoz Bernad es una cooperante solidaria
andorrana que ejerce de enfermera en Perú, Nicaragua o Malawi. En años anteriores también ha participado en talleres de Cruz Roja en Híjar y Andorra con
madres inmigrantes sin recursos, para informar sobre
embarazos, cuidados y control del recién nacido. También ha impartido cursos para cuidador@s de personas
dependientes, y diversas charlas relacionadas con la
salud.
Joaquín Laudo Alquézar fué hasta enero de este año,
director del boletín andorrano Cierzo desde agosto de
1993. Es uno de los miembros de la coral Luis Nozal
de Andorra y en la actualidad es responsable de Cáritas Andorra.
Los PREMIOS DRAGÓN 2016 se entregaron en un
acto abierto al público en el que nos acompañó el
Secretario de Organización de CHA, Alberto Celma.
Ambos premiados tuvieron unas palabras emotivas recordando su labor. Desde CHA agradecemos la gran
labor que desempeñan en sus vidas tanto Tamara
como Joaquín.

MARCO NEGREDO DONA SUS INGRESOS COMO
CONCEJAL AL BANCO DE ALIMENTOS DE ANDORRA
Los ingresos como Concejal de Medio Ambiente,
Turismo y Juventud del Ayto. de Andorra durante el 2°
trimestre de 2016 han sido de 283,5 euros (350 menos
19% de IRPF).
De los cuales 70 €, 20% del importe bruto, corresponde
a la aportación trimestral a CHA como consta en el
reglamento del partido. El resto, 213,50 €, el concejal
de CHA los ha donado al Banco de Alimentos de
Andorra.
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EL AYUNTAMIENTO ANIMA A LOS
JÓVENES DE ANDORRA A PRESENTARSE
A LA MESA LOCAL DE JUVENTUD
“A lo largo del verano se tiene previsto constituir la
Mesa para la que ya se han presentado casi una decena
de jóvenes, pero queremos que participen todos los que
quieran ya que el objetivo es darles voz para todo lo
que les afecta a ellos y ellas”, afirma Marco Negredo
(CHA), concejal delegado de Juventud del Ayuntamiento
de Andorra.
El próximo mes de julio concluirá el plazo para aceptar
“candidaturas” a la Mesa Local de Juventud. La
Mesa quiere capitalizar todo el potencial humano que
tienen los jóvenes de Andorra para proponer, debatir
y fomentar todo lo relacionado con su presente y su
futuro en esta localidad turolense. “Una vez tengamos
un número interesante de jóvenes que hayan aceptado
participar, se buscará una fecha para hacer una primera
reunión, a poder ser, antes del 15 de julio”, afirma
Marco Negredo.
Defender los derechos e intereses de los jóvenes
de Andorra ante los diferentes organismos o
administraciones públicas será uno de los objetivos por
los que va a ver la luz la Mesa Local de Juventud en
la capital de la comarca turolense Andorra-Sierra de
Arcos. “Andorra se caracteriza por tener una juventud
muy activa y socialmente muy implicada en la vida de
esta localidad por eso, desde la concejalía de juventud
queremos fomentar el asociacionismo juvenil, darles
todo el apoyo desde el Ayuntamiento, con el fin de
llevar a cabo sobre medidas y programas a desarrollar en
política de juventud”, afirma el concejal de Juventud.
Marco Negredo quiere que la Mesa Local de Juventud
nazca como órgano complementario del Ayuntamiento
de Andorra y tenga como competencias, presentar
iniciativas, proyectos,
sugerencias y quejas al
ayuntamiento, para que sean tratadas en los distintos
órganos municipales.
Discutir el presupuesto y el programa anual de la
Delegación de Juventud; Ser informado de las decisiones
de interés para la juventud que se vayan a adoptar por
los distintos órganos del Ayuntamiento; Informar, con
carácter no vinculante, de los proyectos y actuaciones
que tenga previsto llevar a cabo la Delegación de
Juventud, o pedir asesoramiento a cualquier persona o
entidad, cuando así se estime necesario, serán algunas
de sus competencias. “Estamos convencidos de que
esta Mesa será el motor que necesita la juventud de
Andorra para hacer todavía más efectiva su labor en la
localidad, le dará más presencia y pondrá en valor toda
la creatividad e ideas imprescindibles para que Andorra
prospere”, afirma el concejal de Juventud y portavoz de
CHA.

NUESTRO
POSICIONAMIENTO SOBRE
UNA VIEJA REIVINDICACIÓN,
EL PABELLÓN MULTIUSOS
Los días 10 de noviembre de 2015 y 20
de enero de 2016, fueron convocadas las
Comisiones informativas de Urbanismo
para debatir sobre las diversas propuestas
de ubicación del futuro Pabellón Multiusos
de Andorra. Desgraciadamente no se llegó
a ningún acuerdo, ya que prácticamente
cada grupo político defendía una ubicación
diferente, lo que dificulta, también a futuro,
un posible consenso o acuerdo definitivo.
Sin embargo, no podemos olvidar que la
ciudadanía andorrana demanda esta obra,
y por ello pensamos que ella también debe
ser partícipe de la toma de decisión, de
forma que se le permita plantear, debatir
y elegir sus preferencias acerca de la
ubicación del futuro pabellón de festejos.
Por este motivo, el grupo Municipal
de CHA, presentó una propuesta que
permitiera poner en marcha un proceso
de participación ciudadana que permita
debatir acerca de la ubicación del futuro
pabellón de festejos
El tipo de
pabellón multiusos
que
defendemos es el habitual que podemos
encontrarnos
en
cualquier
pueblo
importante de la zona. Nos gusta, por
poner un ejemplo, el de Híjar aunque
ampliando su aforo, debido al número de
habitantes y visitantes que recibimos en
Andorra para la fiestas de San Macario y
Semana Santa.
En un principio defendíamos frente a la
estación de autobuses donde hasta la
fecha se ubica la carpa para las fiestas de
San Macario. Tras hablar con expertos y
algunos colectivos locales, estos nos han
señalado que es mas adecuado en el
entorno junto a las piscinas por ser este
terreno 100% municipal y de fácil acceso,
como el de la estación de autobuses.
Así que cualquiera de las dos zonas nos
satisface.
Ahora nos toca esperar a que se abra el
proceso de participación ciudadana que
permita debatir acerca de la ubicación del
futuro pabellón de festejos y, sobre todo,
que haya partida presupuestaria para el
2017.
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CHA CELEBRÓ SU “COMITÉ NAZIONAL” EN ANDORRA
José Luis Soro, Presidente de CHA:
“Queremos que esta reunión
celebrada en Andorra sirva también
como respaldo a las demandas
políticas sobre la necesidad de
garantizar un presente y un futuro
económico viable para las comarcas
mineras aragonesas”
El Comité Nazional de CHA, máximo
órgano entre Asambleyas, se reunió
el pasado 11 de junio en Andorra
como “muestra del respaldo directo
y comprometido del aragonesismo
de izquierdas” a un futuro viable
y sostenible para las comarcas
mineras aragonesas. Desde CHA
consideramos que es preciso hacer
entender que éste es un “tema de
Estado para Aragón”, es necesario
tener la “suficiente altura de miras”
para saber que la búsqueda de una
alternativa económica para estas
comarcas no es cuestión de un solo
gobierno o partido.
Chunta Aragonesista ha estado,
firmado y apoyado el “Acto de

firma y Acuerdo en Defensa de
la Minería del Carbón y de las
Comarcas Mineras”, donde estuvo
Alejo Galve en representación, como
uno más de las 16 organizaciones
finalmente firmantes del acuerdo.
“Y volveremos a estar en cuantos
foros haga falta cuando se trate de
apoyar a Aragón”, destaca Soro
“también vamos a ser exigentes
en reclamar los fondos públicos
necesarios para estas comarcas y en
realizar cuantas auditorías hagan
falta para saber dónde y en qué se
ha gastado los fondos invertidos”.
Ahora, a nuestro juicio lo más
importante
es desarrollar uno
de los puntos que consideramos
clave en el acuerdo firmado esta
semana: “La puesta en marcha de
los mecanismos acordados para el
impulso económico (reactivación
y desarrollo alternativo) de las
comarcas mineras es clave para
afianzar su población, crear empleo
juvenil para evitar su emigración,
mejorar la calidad de vida de sus

habitantes y restablecer el deterioro
medioambiental causado por las
explotaciones mineras”, concluye.
También es necesario entender que
estamos ante la necesidad de un
cambio en el modelo energético
actual (acuerdos recientes como
el de París firmado el pasado día
22 de abril, así lo demuestran) sin
embargo hay que realizar todo
el esfuerzo político para lograr
esta “necesaria transición“ y que
comarcas y ayuntamientos, cuya
economía gira de manera prioritaria
sobre la minería, puedan encontrar
una alternativa viable y sostenible
ecológica
y
económicamente
hablando.
Recordamos
que
el
propio
Ayuntamiento de Andorra, a
iniciativa del portavoz de CHA,
Marco Negredo, aprobó el pasado
mes de diciembre de 2015 una
moción en la que se demanda una
auditoría exhaustiva de los Fondos
Miner.

El Gobierno de Aragón promociona el turismo de interior con
una nueva campaña
La campaña “Aragón, sólo nos falta la playa ¿y
qué?” es la nueva apuesta del Gobierno de Aragón
para promocionar el turismo de interior. Tal y como ha
explicado el consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, “queremos que los
aragoneses y aragonesas conozcan los recursos, lugares
e iconos de Aragón y sean los mejores embajadores
del turismo de Aragón”. Soro ha recordado que “no se
puede promocionar lo que no se conoce, no se ama lo
que no se conoce por eso nos parece tan interesante
promocionar Aragón para los aragoneses”.

y siendo felices, en lugares de Aragón” ha señalado
Soro quien ha añadido que “desconocemos muchos
de los lugares atractivos en Aragón y las redes nos
servirán para compartir esos espacios”. El concurso
se desarrollará hasta el próximo 14 de agosto con
#VeraneaAragón y se han previsto tres premios: un
día de nieve, una actividad de turismo deportivo y una
visita a una bodega.
Invitamos a las andorranas y andorranos a participar en
la campaña donde tenemos mucho que decir.

La campaña está preparada en clave de humor
“aprovechando la socarronería, el humor, que define a
los aragoneses y aragonesas” ha explicado el consejero.
Soro ha señalado que Aragón cuenta
con nieve,
turismo rural, patrimonio cultural y natural, senderismo,
BTT, balnearios, camping, enoturismo, turismo de
pesca y fluvial, ornitología, recreaciones históricas,
astroturismo, micoturismo, geoturismo y, por supuesto,
gastronomía “tenemos de todo para vivir un turismo de
experiencias, una oferta diferente y más novedosa del
tradicional turismo de sol y playa” ha señalado Soro.
Se ha puesto en marcha un concurso en las redes
sociales “porque queremos que la promoción empiece
a través de las experiencias de aragoneses, disfrutando
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Aragón es un país disperso, peculiar y hermoso; despoblado y envejecido; montañoso y desértico.
Aragón es un país de contrastes al que hay que darle motor y amor; al que hay que cuidar y respetar; al
que hay que conocer y dejar que otros conozcan. Aragón será lo que entre unas y otros hagamos y desde
el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda os dejamos el relato de aquello
–no cabe todo, pero sí lo más importante- en los que hemos venido trabajando en este primer año
de Gobierno CHA.
Puesta en marcha de un Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016/2020
Coordinación con comarcas, municipios y la ciudad de Zaragoza, impulsando la Marca Única Aragón
Aragón como destino turístico con la puesta en marcha de la campaña “Aragón, sólo nos falta la playa ¿Y
qué?”, que apuesta por un turismo de emoción, experiencia y sostenible
Puesta en marcha de un nuevo mapa de servicios de transporte de pasajeros en autobús, elemento
fundamental para vertebrar el territorio aragonés
Apuesta decidida por el eje ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza, integrado en el Corredor Mediterráneo,
que permitiría, a través de la reapertura de la línea del Canfranc, comunicar Aragón con “el corazón de
Europa”
Aprobación del Decreto-Ley de Vivienda, dando alternativa habitacional a las personas o unidades familiares
que se vean privadas de su vivienda y estén en situación de vulnerabilidad
Creación de un “Registro de viviendas vacías”, incorporando viviendas procedentes de los bancos por
ejecuciones hipotecarias
Ampliación acceso a ayudas públicas para el alquiler de vivienda, llegando al 100% de las personas
solicitantes
Desarrollo del Plan Integral de Política Demográfrica y contra la Despoblación
Desarrollo de la Directriz del Camino de Santiago (Camimo francés por Aragón) para su potenciación
Elaboración de Mapas de Paisajes, como elemento básico para correcta ordenación territorial
Creación, por primera vez, de una Dirección General de Política Lingüística en el Gobierno de Aragón
Inclusión en el Currículo de Bachillerato la asignatura de “Historia y Cultura de Aragón” y el currículo de
Primaria la asignatura de Ciencia Sociales (Aragón)
Día internacional de la Lengua Materna con la elaboración de un spot que recibió más de 160.000
visitas
Convenio con la Universidad de Zaragoza para la implementación del aragonés como lengua vehicular en
la enseñanza infantil y primaria
30 municipios acogidos a la propuesta de actuación en materia disciplina urbanística
Impulsar la redacción de Planes Generales o delimitaciones de suelo para los 230 municipios que todavía
no disponen en Aragón
Recuperar la Estación Internacional de Canfranc, respetando su entorno urbanístico, patrimonial, sentimental
e histórico en su integridad y garantizando el uso ferroviario
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