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Es aranesi tanben volem decidir
UA demane gu'era veu pròpria dAran sigue respectada en
procès catalan
Unitat d'Aran a demanat as institucions cata-
lanes e araneses qu'era veu "pròpria" dAran
sigue escotada en procès que daurís ara Ca-
talonha. "S'eth pòble catalan vò decidir eth
sòn futur en ua consulta, nosati, es aranesi,
tanben auem dret a votar eth nòste futur co-
llectiu, coma subjècte politic diferenciat qu'a
defenut ath long des sègles eth sòn autogo-
vèrn", segontes a declarat eth secretari gene-
rau, Paco Boya.

UA a aprovat un manifèst entà reclamar aguest
dret e exigir as govèrns deth Conselh e era Ge-

neralitat que respècten era "singularitat
territoriau" d'Aran, ja qu'ei ua comunau-
tat damb caractèr nacionau qu'a sabut pac-
tar era sua liura relacion damb era Corona
d'Aragon, eth Principat de Catalonha e eth
Règne d'Espanha.

Boya ac a clar: "Non mos pòden negar aguerò
gu'es institucions catalanes demanen ar
Estat". En aguest sens, UA lamente era "am-
bigüitat" de Convergéncia Aranesa, ja que
"practique un seguidisme respècte des plan-
tejaments de CiU".

Después de las inundaciones del Garona

Reparar, planificar y evitar nuevos
dafios en el futuro
Han pasado ya unos meses
desde que el río Garona se
desbordara, el pasado 18 de
junio, y afectara servicios,
insfraestructuras y propieda-
des de los vecinos y vecinas
de Aran. Unitat d'Aran consi-
dera que la situación creada
tras esta catástrof e merece
una ref lexión y una actuación
por parte de las instituciones
responsables para acabar de
reparar los daflos ocasiona-
dos, planificar el territorio
con criterios de equilibrio ur-
banístico y ambiental y evitar
nuevos riesgos en el futuro.

Así lo ha pedido a través de
Ia celebración de un pleno ex-

traordinario en eI Conselh Ge-

nerau.
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Visita del primer secretario del PSC, Pere Navarro, después de las riadas,junto al
secretario general de UA, Paco Boya.
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Analizar los fallos.
UA ha pedido una investigación
para analizar las causas y los po-
sibles fallos producidos tras las
inundaciones. El partido quiere
saber por qué no se contó con
todos los recursos disponibles
para resolver los problemas de,
al menos, los primeros días. Los
efectivos personales y materia-
les of recidos por el Ejército y los
cuerpos de la Guardia Civil y la
Polícia Nacional destacados en
Aran hubieran servido de gran
ayuda.

Ayudas.
UA reclama que los gobiernos
del Estado y de la Generalitat
den visto bueno a las líneas de
ayuda necesarias para reparar
las infraestructuras y los servi-
cios públicos en los municipios
araneses, después de las actua-
ciones llevadas a cabo en las
carreteras y en eí río. También
insta a la Generalitat y al Minis-
terio de Agricultura a desarro-
llar un plan de inversiones para
recuperar los accesos al medio
natural y los espacios agrícolas
afectados.

El papel de las presas.
El partido aranés cree indispen-

Visita del president José Montilla después de las riadas.

sable determinar y, si las hubie-
rd, exigir responsabilidades a
las empresas que gestionan las
inf raestructuras hidráulicas o
de otro tipo que puedan haber
agravado los dafios ocasiona-
dos.

Plan urbanístico.
Pide también al Gobierno cata-
lán, responsable de la modifica-
ción del Plan director urbanís-
tico, que recupere la figura del
Parque Territorial del Garona,
definido en este Plan, para pre-
servar la seguridad de las po-
blaciones y las característicias
ambientales del espacio fluvial.
Esta figura fue vaciada de con-

tendido durante esta modifica-
ción, promovida por motivos
partidistas y electoralistas.

Agradecimientos.
UA ha agradecido y reconocido
la labor esforzada de los veci-
nos, los Pompièrs dAran, los
Bombers de la Generalitat, los
médicos y el personal deí Servi-
ci Aranés dera Salut, los Mossos
d'Esquadra, la Guardia Civil, la

Policía Nacional, los operarios
públicos y de empresas y de to-
dos los que están contribuyendo
a restablecer los servicios y las
inf raestructuras afectados.

Porta zo olímpico
Barcelona excluye a Aran de su candidatura olímpica,
pese a |as promesas del síndic

Aran ha quedado excluido de la candidatura de
Barcelona a los Juegos Olímpicos de lnvierno
de 2022, en contra de las promesas lanzadas
en periodo eíectoral por el entonces candidato
por CDA, Carlos Barrera. El hoy síndic insinua-
ba entonces que el Valle entraría en el proyec-
to gracias a la buena entente que habría entre
los gobiernos convergentes del Conselh y el

Ayuntamiento de Barcelona. 'Aran no renun-
ciará a ser subsede olímpica", declaró siendo
ya jefe de gobierno. Sin embargo, Aran puede
perder ahora una oportunidad de promoción
internacional y mejora y modernización de sus
insfraestructuras turísticas y, sobre todo, via-
rias. Unitat d'Aran ha pedido explícaciones a

través de un pleno extraordinario.
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