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Los engafios y falsas promesas de Alex
Moga y Carlos Barrera
Alex
Moga
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comercio local y de proximidad, después de que el

Ayuntamiento aprobara en 2011 un plan director
comercial, que le costó 30.000 euros. Sin embar-
go, ni lo uno ni lo otro lo han cumplido.

En poco tiempo, Vielha ha visto cómo se ha cons-
truido una gran superficie en el centro urbano, de
la que el actual alcalde no informó antes de las

elecciones. Esta empresa ha sustituido ahora a

parte de su plantilla por trabajadores de fuera
del Valle. Además, la sombra del enchufismo se

extiende de nuevo sobre personas vinculadas al

alcalde pedáneo de Vilac.

Otro fiasco sonado fue el Festival de Artes Nu-
méricas, que ha costado 130.000 euros pagados

entre el consistorio y eí Conselh.

Pero Moga, ausente del municipio desde que es di-
putado, mira para otro lado, junto al síndic, ante su

responsabilidad para llevar a cabo políticas que fo-
menten la ocupación de Vielha y el Valle, el apoyo
al comercio y al consumidor y la preservación de
los puestos de trabajo actuales.
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Propuesta etectoral de Alex Moga donde promete
2OO puestos de trabajo.

Alex Moga y Carlos Barrera prometieron, antes
de las elecciones, que una vez en el gobierno fo-
mentarían el empleo de Aran, generando así unas
expectativas laborales, gue las cifras desmien-
ten rotundamente. En concreto, el ahora alcalde
de Vielha anunció en reiteradas ocasiones que el

municipio tendría 200 nuevos puestos de trabajo,
todavía por llegar. También prometieron apoyar al

La Generalitat recorta un 8ooó Ia inversión en Aran
UA le pide 3 millones para obras de las riadas
El gobierno de CiU en la Generalitat ha recortado en un 800/o la inversión prevista en el Valle de cara a

2014. Para Unitat dAran, esta medida es ínjusta ya que Aran ha tenido que afrontar un affo excepcional
tras las riadas de junio. Por eso, ha pedido, a través de una enmienda del PSC, un plan de 3 millones de
euros para hacer frente a las obras que faltan para la recuperación de infraestructuras y servicios. Llama
la atención, de nuevo, el silencio y la falta de liderazgo del gobierno de Barrera para defender los inte-
reses de Aran. Por otra parte, UA felicita a todas las empresas y particulares que han aportado ayudas
como muestra de apoyo y solidaridad.
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EI Conselh sube la tasa de basuras
El grupo de Unitat dAran ha votado en contra
del nuevo aumento de la tasa de la recogida
domiciliaria de residuos y su tratamiento, que

ha aprobado el gobierno de Carlos Barrera en

el Conselh Generau. El impuesto sube un afio
más, en este caso un 1,5 o/o, cotl lo cual los

domicilios con recogida ordinaria tendrán que

pagar 106,12 euros, además de las tarifas para

distintos tipos de locales y establecimientos.

El portavoz Paco Boya desaprueba esta deci-

sión en el actual contexto socio-económico, ya

que "incrementa la carga impositiva de las fa-
milias, que viven serias dificultades económicas
y tienen que afrontar numerosos gastos". Para

UA, el Conselh tendría que haberla rebajado o,

al menos, congelado para "aliviar los gastos de

las familias y los negocios, ante los aumentos
en las tarifas de luz, gas, etc.".

Arròs e Vila, sense aigua potabla
Es pòbles d'Arròs e Vila pòrten fòrça temps damb problèmes en sumistrament dera aigua pota-

bla sense que n'er alcalde pedani n'er alcalde de Vielha agen solucionat er ahèr. Es problèmes

vien derivadi d'ençà deth passat iuèrn e s'an vist agreujadi pera deishadesa e era manca de pre-

vision e accion dera pedania e er Ajuntament.

Una doble vara de mesurar
Alex Moga rebutja al Parlament la petició aranesa d'ajuts pels aiguats

Acord unànim del Conselh trai't per Moga.

Convergència Aranesa ha demostrat una ve-
gada més que viu supeditada als interessos
dels aliats de CiU al govern de la Generalitat,
oblidant d'aquesta manera les justes reivin-
dicacions del poble aranès. Mentre donava el

seu suport a I'Aran a la petició d'ajuts pels ai-
guats, en una resolució promoguda per Unitat
dAran al Conselh, el diputat i secretari general

de la formació, Alex Moga, hi votava en contra,
al Parlament. La proposta ha estat rebutjada
amb els vots de CiU i ERC.

"Creiem que les ajudes de la Generalitat per

afrontar els danys dels municipis durant les

riuades són clarament insuficients, mentre
el govern de I'Estat sembla que també es vol

desentendre al no aprovar el Reial Decret que

ens va prometre", segons Paco Boya. UA en

farà un seguiment per tal de defensar els inte-
ressos legítims del país.

Altres contradiccions:
defensa de la independència i govern amb el PP
De fet, no és l'única contradicció flagrant d'Alex Moga, defensor de les tesis sobiranistes dArtur
Mas i els sectors més independentistes de Convergència Democràtica de Catalunya. Això sí, Moga

té assegurada I'alcaldia de Vielha-Mijaran gràcies al seu pacte amb el PP. El poder va en primer lloc.
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Propuesta electoral de Alex Moga donde promete
2OO puestos de trabafo

Alex Moga y Carlos Barrera prometieron, antes
de las elecciones, que una vez en el gobierno fo-
mentarían el empleo de Aran, generando así unas
expectativas laborales, que las cifras desmien-
ten rotundamente. En concreto, el ahora alcalde
de Vielha anunció en reiteradas ocasiones que el
municipio tendría 200 nuevos puestos de trabajo,
todavía por llegar. También prometieron apoyar al

comercio local y de proxímidad, después de que el
Ayuntamiento aprobara en 2011 un plan director
comercial, que le costó 30.00O euros. Sin embar-
go, ni lo uno nl lo otro lo han cumplido.

En poco tiempo, Vielha ha visto cómo se ha cons-

truido una gran superficie en el centro urbano, de
la que el actual alcalde no informó antes de las

elecciones. Esta empresa ha sustituldo ahora a
parte de su plantilla por trabafadores de fuera
del Valle. Además, la sombra del enchufismo se

extiende de nuevo sobre personas vinculadas al
alcalde pedáneo de Vilac.

Otro fiasco sonado fue el Festlval de Artes Nu-
méricas, que ha costado 130.000 euros pagados

entre el consistorio y el Conselh.

Pero Moga, ausente del municipio desde que es di-
putado, mira para otro lado, junto al síndic, ante su

responsabilidad para llevar a cabo políticas que fo-
menten la ocupación de Víelha y el Valle, el apoyo
al comercio y al consumidor y la preservación de
los puestos de trabajo actuales.
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La Generalitat recorta un 8Ooó la inversión en Aran
UA le pide 3 millones para obras de las riadas
El gobierno de CiU en la Generalitat ha recortado en un 8Ooó la inversión prevista en el Valle de cara a
2014.Para Unitat dAran, esta medida es injusta ya que Aran ha tenido que afrontar un afio excepcional
tras las riadas de junio. Por eso, ha pedido, a través de una enmienda del PSC, un plan de 3 millones de
euros para hacer frente a las obras que faltan para la recuperación de infraestructuras y servicios. Llama
la atención, de nuevo, el silencio y la falta de liderazgo del gobierno de Barrera para defender los inte-
reses de Aran. Por otra parte, UA felicita a todas las empresas y particulares que han aportado ayudas
como muestra de apoyo y solidaridad.
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El Conselh sube la tasa de basuras
El grupo de Unitat dAran ha votado en contra
del nuevo aumento de la tasa de la recogida

domiciliaria de residuos y su tratamiento, gue

ha aprobado el gobierno de Carlos Barrera en

el Conselh Generau. El impuesto sube un afio
más, en este caso un 1,5 o/o, coo lo cual los

domicilios con recogida ordinaria tendrán que

pagar 106,12 euros, además de las tarifas para

distintos tipos de locales y establecimientos.

El portavoz Paco Boya desaprueba esta deci-

sión en el actual contexto socio'econórnico, ya

que "incrementa la carga impositiva de las fa-

milias, que viven serias dificultades económicas
y tienen que af rontar numerosos gastos". Para

UA, el Conselh tendría que haberla rebajado o,

al menos, congelado para "aliviar los gastos de

las familias y los negocios, ante los aumentos

en las tarifas de luz, gas, etc.".

Una doble vara de mesurar
Alex Moga rebutja al Parlament la petició aranesa d'ajuts pels aiguats

seu suport a lAran a la petició d'ajuts pels ai-
guats, en una resolució promoguda per Unitat
dAran al Conselh, el diputat isecretari general

de la formació, Alex Moga, hivotava en contra,

al Parlament. La proposta ha estat rebutjada

amb els vots de CiU i ERC.

"Creiem que les ajudes de la Generalitat per

afrontar els danys dels municipis durant les

riuades són clarament insuficients, mentre

el govern de I'Estat sembla que també es vol

desentendre al no aprovar el Reial Decret gue

ens va prometre", segons Paco Boya. UA en

farà un seguiment per tal de defensar els inte'
ressos legítims del país.

Acold unànlm del Gonselh traït per Moga.

Convergència Aranesa ha demostrat una ve-
gada més que viu supeditada als interessos

dels aliats de CiU al govern de la Generalitat,
oblidant d'aquesta manera les justes reivin-
dicacions del poble aranès. Mentre donava el

Altres contradiccions:
defensa de Ia independència i govern amb el PP
De fet, no és l'única contradicció flagrant d'Alex Moga, defensor de les tesis sobiranistes dArtur
Mas i els sectors més independentistes de Convergència Democràtica de Catalunya. Això sí, Moga

té assegurada I'alcaldia de Vielha-Mijaran gràcies al seu pacte amb el PP. El poder va en primer lloc.


