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Defender los derechos e intereses de los y las jóvenes 
de Andorra ante los diferentes organismos o admi-
nistraciones públicas. Este es uno de los objetivos por 
los que luchará el Consejo Local de Juventud en la 
capital de la comarca turolense Andorra-Sierra de Ar-
cos, puesto en marcha por iniciativa de CHA. 

La idea es que la Mesa Local de Juventud nazca 
como órgano complementario del Ayuntamiento de 
Andorra y tenga como competencias, presentar ini-
ciativas, proyectos, propuestas o sugerencias y que-
jas al Ayuntamiento, para que sean tratadas en los 
distintos órganos municipales; Discutir el presupues-
to y el programa anual de la Delegación de Juven-
tud; 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, entre otras compe-
tencias.  

“Estamos convencidos de que esta Mesa será el mo-
tor que necesita la juventud de Andorra para hacer 
todavía más efectiva su labor en la localidad, le daría 
más presencia y pondría en valor toda la creatividad 
e ideas imprescindibles para que Andorra prospere”, 
afirma el concejal de Juventud y portavoz de CHA, 
Marco Negredo.

que nuestros impuestos sean 
redistribuidos para todos y todas 
y que paguen y contribuyan los 
que más se benefician y más 
ingresos tienen, no como hasta 
ahora que con evasiones fiscales 
de sus empresas en otros países, 
con ingeniería financiera evitan 
contribuir con sus impuestos a esta 
sociedad donde parece ser norma 
que los impuestos los pagamos 
“unos” y los “beneficios”se los 
llevan otros, afirma  portavoz de 
CHA. 

El Ayuntamiento de Andorra insta al 
Gobierno de Aragón a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar 
la cuantía económica necesaria, 
para atender adecuadamente las 
prestaciones del Ingreso Aragonés 
de Inserción, incluyendo la agilidad 
en su tramitación, en tanto en 
cuanto la Ley Aragonesa de Renta 
Básica no esté en vigor. 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Andorra ha mostrado su apoyo 
a la Iniciativa Legislativa Popular 
puesta en marcha desde el tejido 
social y sindical  para establecer una 
Prestación de Ingresos Mínimos en 
el ámbito de la Protección de la 
Seguridad Social.  

La moción presentada por Marco 
Negredo obliga al consistorio 
andorrano a instar al Gobierno de 
Aragón a iniciar el procedimiento de 
aprobación de una Ley Aragonesa 
de Renta Básica, durante el primer 
semestre de este año, que responda 
a las necesidades de los aragoneses 
y las aragonesas.  

“La renta básica beneficiaría a 
toda la sociedad porque ya vale 
de  que la crisis la paguemos sólo 
los trabajadores y trabajadoras y 
se beneficien los Bancos, Eléctricas 
y las grandes empresas. Queremos 

El Pleno del Ayuntamiento de Andorra aprueba la moción de CHA en defensa de la Renta Básica

Chunta Aragonesista comparte su 
plantemientos con  las Organiza-
ciones y Movimientos Sociales que 
apoyan y proponen la implanta-
ción de una Renta Básica porque 
haría de ésta una sociedad más jus-
ta, más humana y más equilibrada 
socialmente.

 

El Ayuntamiento de Andorra crea, a propuesta de CHA, la Mesa Local de Juventud
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El Consejo Escolar Municipal rechazó la propuesta 
de Chunta Aragonesista para declarar a Andorra 
Comunidad libre de Expulsiones Escolares. En este 
consejo está representado la sociedad civil y educativa 
pero solo hablaron los representantes del profesorado 
alegando que  necesitan disponer de esta drástica 
medida para dar el toque de atención a las familias 
sobre el comportamiento de su hijo o hija, aunque 
también les parezca mal utilizarla por el daño que se 
hace al alumnado.
En nuestros colegios e institutos apenas hay expulsiones 
por mal comportamiento pero, aún así, el profesorado 
quiere mantener esta decisión ante la falta de autoridad 
constatada tanto ante los/as chicos/as como ante sus 
familias. Este es otro asunto que compete a toda la 
sociedad). La cuestión es importante, aunque afecte a 
poco alumnado, ya que la expulsión no sirve para que 
las familias “se den cuenta” de lo que ha hecho el chico 
o chica, sino para que el afectado se quede sin clase, 
pierda contenidos, y, en cierta medida, radicalice más su 
falta de empatía con el profesorado y sus compañeros 
de clase. 

Estamos convencidos de que expulsar, no es educar. 
Supone un castigo extremo que se ha demostrado ya 
totalmente ineficaz. Desde nuestra responsabilidad para 
aportar planteamientos constructivos en el Consejo 

Escolar, que para eso está, consideramos que se deberían 
buscar alternativas a las expulsiones, por ejemplo, con 
trabajo social dentro del centro educativo, en el tiempo 
de los recreos. Con esta medida el alumnado toma 
conciencia de la falta causada y sirve de ejemplo al 
resto para evidenciar que los malos comportamientos 
tienen un castigo, algo que no evidencia la expulsión, ni 
siquiera para los padres que puede que no vean al chico 
si están trabajando. Esta medida se esta haciendo ya en 
diferentes localidades de fuera de Aragón y esta avalada 
por expertos europeos en la materia.  

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA 
DEFIENDE A LOS “8 DE YESA”

El pleno aprobó la moción de CHA para recabar el apoyo 
municipal a los “8 de Yesa”. Las ocho personas  imputadas 
por manifestar su protesta contra el recrecimiento del 
embalse de Yesa en  2012 en una concentración producida 
en Artieda,  localidad zaragozana  que resultará afectada por 
el aumento de la cota del pantano. 

Estas ocho personas se enfrentan a unas penas de 36 años y 
300 días de prisión y al pago de una multa  de 22.000 euros. 
“Nos parece una aberración que no tiene nombre, por eso 
estamos muy contentos de que el ayuntamiento de Andorra 
solicite también la absolución de estas ocho personas. Es de 
justicia”, concluye el portavoz de CHA Marco Negredo.

EXPULSAR NO ES EDUCAR
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“Trabajamos por y para 
la gente. Estar a su lado 
y ser su voz para poder 
mejorar el dia a día” afir-
ma David Martínez, nue-
vo presidente de CHA 
Andorra-Sierra de Arcos. 

“Queremos continuar con 
la labor desarrollada has-
ta ahora por los anteriores 
compañeros y compañeras 
y mostrar el trabajo  arago-
nesista en un territorio que 
necesita creer en sí mismo 
y en sus potencialidades” 
afirma David Martínez, 
nuevo presidente de CHA 
Andorra-Sierra de Arcos. 

El ligallo de Chunta Arago-
nesista  Andorra-Sierra de 
Arcos va a seguir defen-
diendo el derecho de los 
habitantes de esta comarca 
a seguir viviendo aquí, es-
pecialmente con la creación 
de puestos de trabajo que 
aseguren calidad de vida.

David Martínez González ha sido elegido nuevo 
presidente que contará con María Pilar Pérez Noé 
en la secretaría general, José Manuel Salvador 
Minguillón, como secretario de organización, 
Mercedes Bellido Mallén, responsable de la 
tesorería, Salvador Gómez Ciércoles, vocal y Lizer 
Negredo Bellido, quien será el representante de 
Chobentú Aragonesista en este Consello de 
Redolada (ejecutiva comarcal).

Asimismo  la vocalía sectorial de derechos sociales 
y cooperación ha recaído sobre Vanessa Fernández 
Arjona, la de redes sociales y comunicación para 
Ramón Cubero Tomás y la de relaciones con la 
ciudadanía para Estrella Capellán Salomón.

El objetivo es seguir trabajando para consolidar 
el trabajo aragonesista en esta comarca. La 
nueva ejecutiva elegida se ha fijado como uno de 
los objetivos realizar la campaña “9 pueblos, 9 
candidaturas” de cara al 2019, con el fin de obtener 
candidaturas de Chunta Aragonesista en todos 
los pueblos de la comarca. Queremos continuar 
con la labor desarrollada hasta ahora por los 
anteriores compañeros y compañeras y mostrar el 
trabajo aragonesista en un territorio que necesita 
creer en sí mismo y en sus potencialidades. 

David Martínez considera muy importante 
potenciar el trabajo de todas las personas que 
comparten el proyecto de Chunta Aragonesista, así 
como trabajar por los derechos de la ciudadanía. 

Para tal fin, el Ligallo de CHA en Andorra-Sierra 
de Arcos va a crear diferentes vocalías sectoriales 
que participarán en la ejecutiva comarcal para 
informar sobre su trabajo. “Queremos trabajar 
por y para la gente. Estar a su lado y ser su voz 
para conseguir mejorar el día a día”, afirma David 
Martínez.

El ligallo de CHA Andorra/Sierra de Arcos va a 
seguir defendiendo el derecho de los habitantes 
de esta comarca a seguir viviendo aquí, 
especialmente con la creación de puestos de 
trabajo que aseguren calidad de vida.

EL LIGALLO DE CHA EN ANDORRA-SIERRA DE ARCOS RENuEvA 
SuS CARGOS

Síguenos en:
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Hemos desligado la concejalía de Juventud de la de Deportes porque  entendíamos que debía tener 
vida propia ya que se echaban en falta políticas hacia la juventud relacionadas como alternativas al ocio, 
empleo para jóvenes o de formación.

Además de crear la Mesa de la Juventud de Andorra donde se debatirán sobre todos los temas relacionados 
sobre juventud y donde además de los y las jóvenes que quieran participar con voz y voto, representen 
o no a diferentes colectivos ya que pueden hacerlo también a título individual.

Respecto a actividades pensadas desde la concejalía tenemos previsto un festival de cortos con dos 
temáticas: “Los jóvenes en la actualidad” y “bullying” o, para entenderlo mejor, acoso escolar. La partida 
es de 1.500€ y en ella, el público joven podrá votar por el que creen mejor cortometraje de cada sección 
o temática. Cada ganador o ganadora tendrá un premio de 100€.

Además hemos incluido una enmienda a presupuestos, de 15.000€, aceptada por el equipo de gobierno, 
para la creación de una lanzadera de empleo http://www.lanzaderasdeempleo.es/. 

EL TRABAJO DE CHA EN EL AYuNTAMIENTO

No estamos aquí para hacer bulto, estamos para trabajar por y para toda la ciudadanía andorrana. En 
las áreas que llevamos, estas son las cuentas para 2016:

Desde Turismo, aunque incluido dentro de los presupuestos en la partida de Nuevas Tecnologías, se está 
trabajando en la elaboración de una APP para móvil con información sobre nuestro pueblo: Historia, 
patrimonio, fiestas, alojamientos, restaurantes, etc. Además se incluirá la realización de un video 3D con 
la grabación de la Rompida de la Hora así como la subida a San Macario. También se tiene intención 
de organizar varios concursos de ideas de turismo donde se premiarán las mejores, incluido alguno 
relacionado con la feria Ibera Lakuerter. 

Además estaremos muy atentos a posibles subvenciones para turismo que puedan venir del FITE y 
DGA.

Se incluye una partida ampliada a 18.000€, 10.000€ más que en 2015, para actividades en el Itaca 
donde se podría destacar diferentes cursos, ciclos de charlas, taller ambiental para personas adultas, 
exposiciones, películas ambientales, colonias de verano, herramientas para el huerto ecológico, curso 
“DIBuJA LAS AvES”, Aula de Naturaleza Infantil, y ciclo de cortos ambientales.

Entre los ciclos de charlas, se tiene previsto en primavera hablar y debatir sobre carbón limpio con 
participación de expertos de la universidad de Zaragoza y el CIRCE. El carbón es presente y tiene que 
ser futuro, un futuro no necesariamente contaminante, un futuro sostenible. un futuro que preocupa a 
toda la ciudadanía.

También dentro de Medio Ambiente habrá partida para la instalación de bocas anti incendio en San 
Macario. El susto del verano pasado exige esta medida que debería llevar años ejecutada. 

Así mismo, en CHA hemos propuesto una partida de 2.500€  para una campaña de concienciación 
Medio Ambiental aceptada por el equipo de Gobierno.

También se tiene previsto ejecutar la vía verde sobre la antigua vía férrea. Contamos con la colaboración 
de ADIBAMA y estamos buscando instituciones que colaboren con el proyecto.
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