JUNIO DE 2020

UN FUTURO DIFERENTE
por Joaquín Palacín

Chunta Aragonesista ha elaborado un
documento de análisis para plantear
medidas inmediatas y medidas a corto
y medio plazo con las que afrontar la
recuperación tras la pandemia. Joaquín
Palacín, presidente de CHA, ha señalado
que “tenemos la oportunidad de plantear un nuevo modelo más sostenible
y social, basado en los cuidados, en la
protección al empleo y el refuerzo del
sistema productivo y que nos permita
estar preparad@s para futuras situaciones complicadas”.
Cuando llegó el estado de alarma, ¿en
qué situación se encontraba Aragón?
Nadie estaba preparado para asumir una situación de este tipo y ha
sido fundamental el trabajo conjunto de las instituciones y la sociedad
para ir adaptándonos. Aquellas Comunidades Autónomas que han seguido apostando por lo público, como
Aragón tras cuatro años de gobierno
con CHA en coalición, han ido mejor.
Por otro lado, nos topamos de nuevo
con la habitual forma de hacer política centralista, la del “café para todos”
que resulta tan injusta con la realidad de
Aragón, con nuestras peculiaridades territoriales y demográficas.
¿Qué es necesario para construir el
futuro?
Tenemos que seguir incidiendo en dos
cuestiones fundamentales que son: la
apuesta por los servicios públicos y la
apuesta por el autogobierno con una financiación justa. Se ha demostrado que
en las situaciones más complicadas, los
servicios públicos son los que tiran del
carro para ayudar a la sociedad. Los servicios sanitarios, los servicios sociales y
los educativos han ido adaptándose para
hacer frente a la pandemia. Las políticas
privatizadoras, principalmente impulsadas por el PP, generan una sociedad más
indefensa. Por eso, nos preocupa tanto

que el gobierno de PP-Ciudadanos en la
ciudad de Zaragoza apueste por la recalificación a la carta para la construcción de un
macrohospital privado.
Por otro lado, es fundamental la apuesta por el autogobierno y, especialmente,
la reforma de la financiación autonómica
para que Aragón reciba más dinero. El reparto no puede basarse en la población
porque siempre saldremos perdiendo.
Necesitamos que se tenga en cuenta que
prestar los servicios públicos en Aragón es
más costoso. Tampoco nos parece justo
el reparto de ayudas vinculadas a la pandemia que se está planteando porque las
Comunidades Autónomas como Madrid o
Cataluña, que menos invierten en Sanidad
Pública, van a ser las más beneficiadas.

“Tenemos que seguir incidiendo en
dos cuestiones fundamentales: la
apuesta por los servicios públicos y
la apuesta por el autogobierno con
una financiación justa.”
¿Qué pilares consideras que deberían
establecerse a nivel político y económico?
Tenemos que afrontar un cambio de modelo productivo para tener capacidad de reacción y no depender de mercados internacionales para cuestiones tan básicas como
la fabricación de elementos de protección
sanitaria. No estamos hablando de la autarquía, evidentemente Aragón también
se mueve en mercados internacionales,
pero sí de tener más red de producción
en general y, especialmente, en aquellas cuestiones que son fundamentales.
El sector primario deberá ser otro de los
centros de atención en el nuevo modelo
económico. Impulsar la venta de proximidad, la producción variada, los precios
justos y la calidad. Abrir canales de venta
online y crear mercados que acerquen a los
productores y los consumidores. Tenemos
que aprovechar esta experiencia para cambiar hacia un consumo más responsable
porque, y esta ha sido otra de las grandes

enseñanzas de este periodo, hemos puesto el foco de nuevo en las prioridades y
las necesidades fundamentales. Y esto va
muy relacionado también con el medio
ambiente. La mejora de la calidad del aire,
el aumento de lluvias, la capacidad de regeneración de la naturaleza… la nueva
normalidad no puede echar por tierra ni
negar la evidencia de cómo nuestras acciones influyen directamente en el medio
natural.
Nuestros mayores han sido los más
afectados, ¿cómo planteas el nuevo
modelo de cuidados?
Tenemos que replantear en general cómo
cuidamos de la sociedad, cómo nos cuidamos entre nosotros y nosotras y qué
modelo es el más humano. Es muy doloroso ver el miedo en la gente mayor,
la impotencia de no poder acompañarles y el hecho de que hayan sido los más
afectados. Las residencias numerosas no
eran un buen modelo para la vejez y esta
situación lo ha puesto de manifiesto, es
necesario un cambio.
Pero también necesitamos cuidarnos en
conjunto, con garantías laborales, que la
educación sea de calidad y que llegue a
tod@s y no solo a los que tienen acceso
a medios; que la sanidad sea la prioridad
para que todas las personas sean atendidas de la mejor manera… tenemos la
oportunidad de hacer las cosas mejor y no
deberíamos desaprovecharla.
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JOSÉ LUIS SORO:

“

El departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda ha
llevado a cabo una labor de reajuste
para reorientar las líneas de trabajo y
afrontar las consecuencias de la crisis
sanitaria.
El servicio de la Dirección General
de Carreteras fue declarado como
servicio esencial ya que, a pesar de
la reducción de los desplazamientos,
era necesario mantener las vías de
comunicación en perfecto estado para
facilitar el tráfico sanitario, laboral y
el transporte de mercancías. Además,
las lluvias de esta primavera han
producido varios desprendimientos y
se han declarado obras de emergencia
en varias vías.
El sector del transporte de mercancías
ha cumplido una labor esencial
durante esta pandemia, para mejorar

REORIENTAMOS
NUESTRA LABOR
EN EL GOBIERNO
DE ARAGÓN PARA
HACER FRENTE
A LA NUEVA
NORMALIDAD

sus condiciones laborales, el consejero
Soro se dirigió en varias ocasiones al
Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para reclamar
mejoras para los conductores/as.
En lo que se refiere al transporte de
viajeros por carretera, el departamento
ha realizado una labor extraordinaria
para combinar las necesidades de
movilidad real de la ciudadanía y la
prestación de servicios de autobús que
son competencia autonómica. Se han
producido dos ámbitos de acción muy
diferentes. Por un lado, el relacionado
con el área metropolitana de Zaragoza
“en el que hemos trabajado a diario
para adecuar cada servicio a la
demanda y garantizar la seguridad
sanitaria” y por otro el relacionado con
el transporte interurbano, “donde se
produjo una reducción de la demanda
de hasta el 98%” ha señalado Soro.

”

Desde la Dirección General de
Transportes se han impulsado una
serie de medidas económicas para
ayudar al sector. “Conscientes de
que los gastos fijos de las empresas,
la falta de ingresos por la reducción
de viajeros y la necesidad de
implementar nuevas medidas de
seguridad, pueden suponer un coste
económico que provoque el cierre
de muchas de estas empresas” ha
señalado Soro quien ha explicado
que “prestan un servicio básico,
garantizar el derecho a la movilidad”.
Por su parte, la Dirección General
de Ordenación del Territorio, ultima
las modificaciones en el Fondo de
Cohesión Territorial, dotado con 3
millones de euros, para que estas
ayudas, destinadas a asociaciones y
empresas del medio rural, cuenten con
apoyo para la reactivación económica.

PAGO DEL ALQUILER E IMPULSO A LA REHABILITACIÓN
En materia de vivienda, el consejero Soro ha explicado que “la primera medida fue aplicar una moratoria
en el pago de los alquileres en las
viviendas patrimoniales que se gestionan desde la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación y desde Suelo y Vivienda de Aragón, una
medida de la que se podrán beneficiar unas 600 unidades familiares”.
Además, se ha puesto en marcha, tal y
como recoge el RDL 11/2020, la posi-

bilidad de acceder a las fianzas depositadas en el Gobierno de Aragón relativas a
los alquileres de locales de negocios para
apoyar a Pymes y Autónomos.

Por último, desde el departamento se
han impulsado dos iniciativas relacionadas con el Plan Estatal de Vivienda. Por
un lado, se impulsa una convocatoria de
ayudas al pago del alquiler para unidades
familiares afectadas por las consecuencias laborales y económicas derivadas

del coronavirus. “Destinamos un total
de 3,8 millones de euros para afrontar
los pagos del alquiler y esperamos que
esta cifra se pueda incrementar si son
precisos más recursos”, ha explicado
Soro.
Por otro lado se prepara un impulso a
la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana para generar empleo,
mejorar la calidad de las viviendas y
recuperar los espacios consolidados de
las localidades.
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CHA APORTA SUS
PROPUESTAS EN
LA ESTRATEGIA DE
RECUPERACIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DE ARAGÓN
El secretario de Organización de CHA,
Antonio Angulo, ha sido el representante de Chunta Aragonesista en la
mesa técnica encargada de la elaboración de la Estrategia de Recuperación
Social y Económica de Aragón creada
para atajar los efectos negativos de la
crisis sanitaria provocada por el virus
del Covid19.
Antonio Angulo ha trasladado a
la mesa “el enfoque de la política
postCovid19 de CHA que está centrado en el refuerzo del estado social; los
servicios públicos; la movilidad sostenible; el refuerzo del sector primario,
el consumo responsable y el impulso
a las Pymes; la inversión pública en
infraestructuras, transporte y rehabilitación de viviendas para generar
empleo y, la reivindicación del auto-

gobierno y la financiación autonómica
que nos permita garantizar un cambio
de modelo productivo”.
El objetivo de este grupo de trabajo ha
sido llegar al consenso para impulsar
un libro blanco con propuestas que
está construido en torno a cuatro bloques temáticos. En él se recogen propuestas de recuperación económica,
recuperación en el territorio, medidas
dirigidas a la Administración local, el
desarrollo rural y el sector primario, la
conectividad digital, el medio ambiente, el transporte público, y protección
civil y emergencias; propuestas de recuperación en políticas públicas como
la sanidad, los servicios sociales, la
educación, la Universidad e investigación, justicia, el deporte y la vivienda
social; y medidas centradas en la recuperación de la economía productiva,
tanto dirigidas a sectores estratégicos,
como a aspectos relacionados con la
obra pública, la internacionalización
empresarial, o la innovación y digitalización.

CHA DEFIENDE EL SECTOR PRIMARIO COMO UNA DE
LAS BASES DE LA ECONOMÍA ARAGONESA Y DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO RURAL
La secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Chunta Aragonesista, Ana Caudevilla, reclamó medidas para mejorar la situación del sector
primario en Aragón, "un sector esencial que se ha demostrado imprescindible
durante la crisis provocada por el COVID-19", que, a las dificultades anteriores
a la crisis, se les han añadido otras nuevas como el aprovisionamiento de factores de producción y el cierre de canales comerciales tales como la hostelería.
Muchos productos de calidad diferenciada, artesanos y de proximidad se han
quedado sin mercado, además de la caída prevista de la movilidad en materia
de turismo. "El consumo y compra de alimentos responsable es un acto político que contribuye a la consolidación de modelos productivos con una gran
repercusión social y medioambiental en el entorno" ha señalado.

CHA PIDE QUE LAS
ENTIDADES LOCALES
PUEDAN HACER USO DEL
SUPERÁVIT DE 2019 SIN
NINGUNA LIMITACIÓN
Miguel Jaime, secretario de Política
Local de Chunta Aragonesista, ha
señalado que “el Gobierno Central
debería autorizar cuanto antes
a las entidades locales para que
puedan hacer uso de su superávit
del pasado ejercicio sin ninguna
limitación, pudiendo ser destinado
a cualquier tipo de actuación”.
Ha recordado además que “los
ayuntamientos son la entidad más
cercana a la ciudadanía, y volverán
a ser una pieza fundamental para
reactivar la actividad económica
e impulsar el bienestar social, al
igual que lo están siendo ya en la
gestión de la actual situación de
emergencia”.

MÁS MEDIOS PARA
DENUNCIAR LA
VIOLENCIA MACHISTA
Desde la Secretaría de Feminismos de CHA se han condenado
los últimos asesinatos de violencia machista, y se ha recordado
que, pese al estado de alarma,
“se mantiene el operativo especial para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan denunciar y pedir ayuda si lo
necesitan”.
Asimismo, la secretaria de Feminismos, Isabel Giménez Uliaque, ha insistido en la necesidad
de que se amplíen las formas
de contacto para pedir ayuda
habilitando otros medios como
Whatsapp, Telegram o cualquier
otra aplicación o método que no
precise voz, “facilitando de esta
forma que la mujeres que necesiten ayuda puedan acceder a ella
sin llamar la atención de su maltratador”.
En Aragón, las mujeres que necesiten atención pueden llamar
al teléfono 900 504 405, un número confidencial, que no queda
reflejado en la factura y a través
del cual se puede conseguir asesoramiento, ayuda o la intervención directa ante una amenaza.
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

CHA RECLAMA A AZCÓN REABRIR LOS
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES CERRADOS
Y MAYORES FRECUENCIAS EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO PARA EVITAR AGLOMERACIONES
La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras,
mostró su preocupación por la reducción en algunas comarcas
de la atención en los centros de servicios sociales municipales,
en un momento en el que son imprescindibles para acceder a
las ayudas de los servicios públicos. “En la ciudad de Zaragoza,
por ejemplo, la ciudadanía sufrió hasta 10 días de retraso en
la atención y en la tramitación y concesión de las ayudas”,
lamentaba, y pidió su inmediata reapertura para atender las
situaciones de necesidad provocadas por el COVID-19. A día
de hoy continúan los problemas en ese sentido.
Por otro lado, reclamó al Ayuntamiento de Zaragoza que
restaurase las frecuencias de los autobuses urbanos para
evitar largas esperas y mejorar la distancia de seguridad
dentro de los vehículos, y prolongar la validez de los abonos
30, 90 y 365 del transporte público tantos días como dure el
estado de alarma.Para compensar a los usuarios y usuarias
privados del servicio.

Además, Lasobras instó al Gobierno PP-Cs a que se implique
decididamente con el pequeño comercio y servicios de la
ciudad “como forma de consumo responsable y sostenible que
cohesiona social y urbanísticamente la ciudad compacta, genera
empleo e introduce vida en nuestros barrios, apostando también
por implicar a la ciudadanía en el consumo de productos
aragoneses”.

LA MUELA

LONGARES

EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA DESTINA
887.987,43 EUROS EN AYUDAS PARA
AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19

LONGARES CELEBRA SUS FIESTAS DE LA
SANTA ESPINA DE FORMA VIRTUAL Y
CONJUNTA

El Alcalde de La Muela,
Adrián Tello, anunció
que un total de 149
vecinos y vecinas se
han beneficiado de
la convocatoria de
ayudas directas para
aliviar situaciones de
necesidad agravadas
por la crisis del
coronavirus, por un total de 887.987,43 euros. “No
podíamos quedarnos cruzados de brazos ante la gravísima
crisis económica que ha provocado la pandemia”, ha
explicado.

Longares
celebró
unas
fiestas de la Santa Espina
marcadas por la crisis del
COVID-19, que obligó al
Ayuntamiento a tirar de
imaginación, improvisando
un nuevo programa de
actos. El alcalde, Miguel
Jaime, señaló que “aunque
no podamos estar juntos
físicamente, queremos vivir un fin de semana especial, y
con ayuda de las redes sociales y la megafonía municipal,
disfrutaremos desde nuestras casas lo que no podemos disfrutar
fuera”.

Se han acogido a la medida afectados/as por ERTE,
despedidos/as de su puesto de trabajo desde la fecha de
la Declaración del Estado de Alarma, que han recibido
300 euros, y autónomos/as que han reducido sus ingresos
mensuales en, al menos un 50%, quienes han recibido
500 euros.
Tello ha recordado que el Ayuntamiento de La Muela ha
liquidado, con 13 años de antelación, toda la deuda que
tenía pendiente, que ascendía a 2.737.427 euros, lo que
ha supuesto un ahorro de 723.996,39 euros en intereses.

Desde el consistorio se animó a los vecinos a adornar sus
balcones, y los más pequeños recibieron chucherías sin salir de
casa, y disfrutaron de un cuentacuentos en las redes sociales. La
música aragonesa sonó por las tardes a través de la megafonía
municipal, y por las noches hubo sesiones de dj’s a través de
las redes sociales.
Además se convocó un concurso para demostrar las dotes
artísticas, con premios consistentes en vales de 50€ para
gastar en los establecimientos del municipio, un detalle con
el que desde el Ayuntamiento de Longares se quiso apoyar al
comercio local.
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VILLAMAYOR

EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO COLABORA CON UNA INICIATIVA VECINAL
PARA FABRICAR MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19
El Alcalde, Jose Luis Montero, ha explicado que se fabricaron más de 4.000 mascarillas, parte de las cuales se destinaron al Centro
de Salud de Villamayor, y el resto se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias. Además, se donaron 200 gorros, 180 batas
y monos de protección al servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet.

ALBORGE

EL AYUNTAMIENTO DE ALBORGE IMPULSA UNA RED DE APOYO PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS
BÁSICOS A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS
La alcaldesa de Alborge, Lucía Insa, impulsó la creación de una red de apoyo para los
vecinos y vecinas, de forma que pudieran tener sus necesidades básicas cubiertas durante
el confinamiento por el COVID-19.
“Desde el Ayuntamiento tomamos los encargos por teléfono y, un día a la semana, vamos
a Sástago a recogerlos para repartirlos casa por casa”, explicó. Además, se repartieron
mascarillas confeccionadas por voluntarias de la Zaida y donadas por su ayuntamiento para
todas las personas mayores del pueblo, la venta de pan y productos de primera necesidad
se trasladó del bar al local de propiedad municipal, y se autorizó a vendedores ambulantes
de fruta y pescado para suministrar productos frescos a los vecinos y vecinas un día a la
semana.

TERUEL

CHA SE SUMA AL PACTO POR TERUEL PARA LUCHAR CONTRA LAS CONSECUENCIAS DEL
COVID-19
Durante el estado de alarma decretado para luchar contra el COVID-19, Chunta Aragonesista se ha sumado junto al resto de partidos del Ayuntamiento al Pacto por Teruel, un documento que ha incorporado las principales propuestas hechas por Marisa Romero, Portavoz del Grupo Municipal de CHA.
Entre ellas, se ha acordado aumentar las partida destinada a derechos sociales, para
ayudar a todas las personas que están en situación de riesgo en este momento tan
complicado. Además, se han aprobado medidas fiscales para flexibilizar el abono
de tributos a las familias, y el aplazamiento del pago de impuestos como el de Vehículos de Tracción Mecánica o el IBI. Para las empresas, se elimina el cobro del IAE y
de tasas durante el tiempo que han permanecido cerradas. Para financiar estas medidas, se ha reclamado al Gobierno Central que permita el uso del remanente de 2019.
“Desde Chunta Aragonesista siempre hemos demostrado responsabilidad, y mucho más en estos momentos tan duros. Este pacto
demuestra que es posible anteponer el bien de la ciudadanía a los intereses partidistas”, ha señalado Romero.
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CINCA MEDIO

ARÁNDIGA

CHA PROPONE CONDONAR
LAS LICENCIAS DE
TERRAZA Y ALQUILERES
MUNICIPALES A LOS
BARES Y RESTAURANTES
DE MONZÓN, SELGUA Y
CONCHEL DURANTE EL
CIERRE POR EL COVID-19

EL AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA REPARTE A DOMICILIO 1.000
MASCARILLAS Y 1.000 PARES DE GUANTES PARA LUCHAR CONTRA
EL COVID-19
El Ayuntamiento de Arándiga repartió a
domicilio 1.000 mascarillas y 1.000 pares
de guantes entre los vecinos y vecinas
de la localidad. “Desde el Ayuntamiento
queremos hacer lo máximo posible para
ayudar en las medidas de protección para
combatir la pandemia del COVID-19”, ha
explicado el Alcalde, Emilio Garza.
Garza ha agradecido la colaboración de las
personas que participaron en el montaje
y distribución del material de protección,
cuyo coste fue sufragado íntegramente por las arcas municipales. “La solidaridad
de la gente se demuestra en estas situaciones tan difíciles”, ha señalado. Además,
ha explicado que 6 tractores recorrieron el pueblo para desinfectar todas las calles,
gracias a la colaboración desinteresada de un grupo de vecinos y vecinas.

Chunta Aragonesista propuso al
Ayuntamiento de Monzón una rebaja
de las licencias de terraza para los bares
y restaurantes obligados a cerrar por el
Decreto de Estado de Alarma ordenado
por el Gobierno Central el pasado 15 de
marzo.
Su presidente, Alberto Ferraz, cree
que “no deberían pagar la parte
proporcional correspondiente a los días
que van a permanecer cerrados”. “No
es justo que estos establecimientos
paguen por un derecho que no pueden
ejercer”, defendió Ferraz, quien explicó
que esta medida debería ampliarse
además al alquiler de los locales sociales
con bar de propiedad municipal.

QUINTO

LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE QUINTO MANTIENE
LA ACTIVIDAD A DISTANCIA
El concejal de Urbanismo y Escuela de Música del
Ayuntamiento de Quinto, Rubén Tull Borroy, explicó que “gracias a las nuevas tecnologías de la
comunicación y a los medios que cada uno puede
tener al alcance se fue realizando un seguimiento
del trabajo particular de sus alumnos en sus casas y
se organizaron clases a distancia para no perder el
ritmo de aprendizaje”.
Mediante clases a distancia y ejercicios y documentos compartidos en plataformas, las docentes han
seguido en contacto con los músicos y músicas de
Quinto. “De esta forma pusimos música y entretenimiento en el encierro de nuestras casa y nos mantuvo ágiles para volver con todas nuestra fuerzas”.

ALMUDÉBAR

CHA SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉBAR SUBVENCIONES A MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19
En Almudébar hay casi un centenar de empresas y autónomos, y gran parte están
sufriendo las consecuencias del Estado de Alarma y sus medidas asociadas. Por eso,
el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista solicitó al Gobierno Municipal la puesta
en marcha de subvenciones a empresas para hacer frente al impacto del COVID-19
como han hecho otros municipios.
“Nuestros autónomos y PYMES son fundamentales para el presente y el futuro del
municipio, por ello es necesario reactivar la economía local con el citado aporte de
liquidez, que las arcas municipales pueden perfectamente asumir ante una situación
sin precedentes que necesita de medidas excepcionales”, afirmó el portavoz de CHA,
Juan Carlos Jiménez.
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CASPE

EL AYUNTAMIENTO DE CASPE DONA 600 EUROS PARA FABRICAR PANTALLAS PROTECTORAS,
CONVOCA UN CONCURSO DE MASCARILLAS Y PONE EN MARCHA UN SERVICIO GRATUITO DE
IMPRESIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES
El Ayuntamiento de Caspe donó 600 euros en material a la iniciativa Coronavirusmakers.org para
fabricar pantallas protectoras contra el COVID-19 para el personal de centros sanitarios y servicios
esenciales de cara al público.
Por otro lado, se puso en marcha, a través de la biblioteca municipal, un servicio gratuito de impresión de trabajos escolares y universitarios, para ayudar a las familias que no cuentan con los medios
necesarios para realizar sus tareas de manera telemática.
Además, ha convocado un concurso de decoración de mascarillas protectoras para “normalizar su
uso y apoyar al comercio local, incentivando el consumo en los establecimientos que han tenido
que permanecer cerrados durante el estado de alarma”, ha explicado Rafael Lumbreras, concejal
de Cultura.
Debido a las situación sanitaria se han suspendido las actividades programadas para el mes de junio,
entre las que destaca la Conmemoración del Compromiso de Caspe, que estaba prevista para los
días 26, 27 y 28 de junio.

BROTO

SOS DEL REY CATÓLICO

CHA PROPONE MEDIDAS PARA APOYAR A LOS SECTORES
AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA Y SUS MEDIDAS
ASOCIADAS EN BROTO

CHA PROPONE EN SOS DEL
REY CATÓLICO AYUDAS PARA
PERSONAS AUTÓNOMAS
OBLIGADAS A CERRAR
O CON REDUCCIÓN DE
INGRESOS POR EL COVID-19

El sector turístico en Broto tiene una importancia
primordial, y es el que de forma más cruda está
sufriendo las consecuencias de la entrada en vigor
del estado de alarma y sus medidas asociadas.
Por eso, el Grupo Municipal de CHA presentó
una batería de propuestas al Pleno Municipal
para “apoyar a un sector fundamental en nuestro
municipio en estos momentos de dificultades”,
según ha explicó el Portavoz José Ramón Ceresuela.
Las propuestas van desde condonar la tasa de terrazas y vados de hoteles, la puesta
en marcha de bonos canjeables en establecimientos del municipio, ayudas directas
para personas autónomas o PYMES, un programa de apoyo a nuestros mayores para
resolverles los pequeños problemas del día a día y creación de mesas sectoriales con
afectados, hostelería, ganadería y sector sanitario.

El portavoz de Chunta Aragonesista en
el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, Felipe Díaz, presentó una propuesta
para aprobar una ayuda de 1.200 euros
para personas autónomas, microempresas o pequeñas empresas cuya actividad se haya visto afectada por el
cierre de los establecimientos, y otra
de 800 euros para aquellos que hayan
sufrido una reducción de su facturación
de al menos el 75%.
“Hay que tomar decisiones que ayuden
a paliar los graves efectos de esta crisis, y este colectivo es uno de los más
damnificados. Debemos dedicar todos
los recursos disponibles para tratar de
solucionar los problemas sociales y
económicos de la ciudadanía y el tejido
empresarial de Sos”, ha señalado.
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DOS CELEBRACIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

CON LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19

¡TE VOLVEMOS A ATENDER EN NUESTRAS SEDES!
El pasado 18 de mayo, las sedes
de CHA en Zaragoza, Huesca y
Teruel reabrieron sus puertas tras
dos meses de cierre como medida
de precaución ante la pandemia del
COVID-19. Las tres sedes cuentan
en la actualidad con horario
reducido, que se irá ampliando
y adaptando conforme vayamos
entrando en las distintas fases de la
desescalada y las necesidades así lo
aconsejen.
Además del teléfono y el correo
electrónico, ya se ha habilitado
la atención presencial, aunque

recomendamos que se acuda de
forma presencial solo en caso de
necesidad, y respetando todas las
recomendaciones sanitarias.
Pide tu cita previa:
Sede Nazional (Zaragoza):
976284242 - sedenacional@chunta.
com
Sedes Territorial de Teruel:
978607381 - teruel@chunta.com
Sedes Territorial de Uesca/Huesca:
974220628 - altoaragon@chunta.com
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