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Vilac se quede sense visites ath sòn campanar

Eth Conselh Generau governat per convergéncia a

decidit eliminar es visites guidades ath campanar de

Vilac, en tot alegar manca de visitants. Aguest
campanar siguec reabilitat per anterior govèrn d'Unitat
d'Aran en Conselh, damb er objectiu de promoir eth
patrimòni istoric aranés e dinamizar sociau e

economicament eth pòble de Vilac, en tot dotar-lo d'ua
major promocion toristica. Ara, er actuau Conselh,

damb eth consentiment dera madeisha pedania de

Vilac a eliminat aguesta possibilitat que, damb un còst

mínim, podie revitalizar eth pòble e tot eth municipi.

Sense llum a I'entrada del poble des de la primavera

El poble de Gausac porta més de sis mesos amb l'enllumenat públic en males

condicions a tota la travessera d'entrada al poble. En aquesta època de l'any,
quan es fa de nit més aviat, això fa augmentar el risc a I'hora de circular per

aquest carrer. Tant la pedania de Gausac com I'Ajuntament de Vielha no han

donat encara cap solució als veïns, fent visible una vegada més la manca de
compromís amb el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes.

El alcalde de las falsas promesas

El actual alcalde de Vielha, Alex Moga, se presentó a las pasadas elecciones
municipales con la promesa de crear 200 lugares de trabajo en el municipio

de Vièlha Mijaran. Actualmente, pasado casi un afro y medio desde que

gobierna en el Ayuntamiento de Vielha no hay ni rastro de esta promesa y, peor

aún, la tasa de paro en el municipio no ha dejado de aumentar. CDA ha
jugado con los problemas de la gente para ganar las elecciones demostrando
su falta de rigor, responsabílidad e interés por nuestro territorio.

El Centre d'lnnovació de Gasau no arrenca

L'actual govern convergent del Conselh Generau segueix sense creure en els
projectes realitzats per Unitat d'Aran en la passada legislatura. Un exemple n'és

el centre per a emprendedors de Casau, que es va concebre per facilitar
I'accés al mercat laboral de joves emprenedors i que havía de comptar amb

la col.laboració del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, i que segueix a dia
d'avui en una situació incerta, sense que el Conselh realitzi accions dedicides
per a la seva reactivació.
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Artes digitales, un fiasco de más de 100.000 euros
Uno de los puntos fuertes del programa electoral de

CDA para el municipio de Vielha era la edicion del

Festival de Artes Digitales, que debía atraer alValle
de Arán a numerosos visitantes y curiosos

interesados en este tipo de acontecimientos

culturales.

No obstante el resultado de este festival (que se

realizó en el mes de junio de este afro en las

localidades de Vielha y Vilac) no ha tenido impacto alguno en la economía de la

zona ni en la promoción del municipio. Este evento ha costado alrededor de

150.000 euros (más de 25 millones de las antiguas pesetas) a las arcas

públicas tanto del Ayuntamiento de Vielha (quien tiene un convenio con la
Asociación de Artes Numéricas delValle de Aran, con sede en Vilac y presidida

por el hijo del alcalde pedáneo de Vilac, de 65.000 €) y del Conselh Generau

d'Aran.

Otra muestra más de la falta total de proyecto de Convergencia Democratica

Aranesa que, en la actual situacion de crisis, prefiere gastar tal cantidad de

dinero en actuaciones como ésta en lugar de destinarlo a proyectos más

importantes como la generación de empleo o soporte a las famílias que peor lo

pasan en estos momentos.

Estación de montafia en Tuca, otra operación fallida
Siguiendo el hábito convergente de eliminar y anular aquellos proyectos que no

han sido concebidos por ellos, CDA descartaba al incio de la legislatura la

construcción de un parque de aventura en el Plan Batalhèr. Un proyecto

propuesto por Unitat d'Aran y que contaba con la financiación necesaria. Tanto

el actual Gonselh como el Ayuntamiento de Vielha, ambos de CDA, descartaron

este proyecto alegando que pretendían reubicarlo en la Tuca, en Betren, dónde

se construiría una estación de montafia. Transcurrido un afro y medio no hay

rastro de esta estación (salvo un cartel publicitario) y los pueblos del municipio

de Vielha Mijaran como Aubèrt, Vilac o Gausac han perdido una oportunidad
de promoción turística y económica fuera de la época invernal, gracias, entre

otros motivos, al rechazo de los alcaldes de Vilac y Gausac al proyecto del Plan

Batalhèr. Además los restos de la estacion de Tuca todavía no han sido

desmantelados.

Eth fracàs deth Plan Director deth Comèrç
Dempús de destinar 30 mil € deth pressupòst

municipau a un projècte qu'auie de dessenhar eth Plan

Director deth Comèrç de Vielha, qu'auie de priorizar e

potenciar eth comèrç dera localitat coma motor

economic e de trabalh, actuaument existíssen mès de

60 locaus comerciaus barradi sense activitat en

Vielha. Quauquarren falhe.
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