Alex Moga le da sueldo a su cuñado y
se lo sube al teniente de alcade del PP
El Ayuntamiento de Vielha le ha subido el
suelo en un 33% (9.000 € brutos) al actual
teniente de alcalde del Partido Popular del
consistorio y ha creado una jornada parcial
de 26.000 € anuales para el concejal
convergente de obras y servicios, cuñado del
actual alcalde.
Desde Unitat d’Aran se ha criticado
duramente esta decisión y se considera que
el hecho de no ahorrar este dinero por parte
del Ayuntamiento de Vielha e invertirlo en
sueldos de cargos electos, responde además
de a intereses partidistas y personales, a
una falta de consideración hacia los
ciudadanos que pasan por dificultades en
estos momentos de crisis.

Ajuntament i Conselh, descoordinats
El passat dia 25 de març es celebrava el ple
ordinari de l’Ajuntament de Vielha Mijaran. En
aquest ple Unitat d’Aran presentava una
moció que instava a la Generalitat de
Catalunya a recuperar la setmana blanca en
el sector educatiu. Aquesta mateixa moció va
ser refusada per Convergéncia Democratica
Aranesa al Conselh Generau d’Aran en el
seu darrer ple, al·legant que la situació
econòmica no permet la reinstauració
d’aquesta setmana.
Sorprenentment, el vot dels convergents a
l’Ajuntament de Vielha va ser positiu, i la
moció d’UA va ser aprovada. Resulta doncs
curiós comprovar com Convergència actua
tant descoordinadament, ja que pel què
sembla els interessos del municipi de Vielha,
d’ajudar al sector turístic i comercial, no
concorden amb els del govern del Sindic
Barrera, que no creu necessària la
recuperació de la setmana blanca per ajudar
al sector en aquests moments de crisi.

Tuca, otro fracaso de convergencia
En su última sesión, la comisión de
urbanismo de la Generalitat desestimaba
definitivamente el proyecto de la estación de
Tuca, en Betren. Con este carpetazo se
elimina cualquier posibilidad de instalación de
la estación de montaña que Convergencia,
con el alcalde Moga y el sindico Barrera a la
cabeza, se comprometían a realizar en 2011.
Cabe recordar que, Unitat d’Aran propuso,
cuando gobernaba el Conselh Generau, la
instalación de un parque de ocio en la zona
del Plan Batalhèr, que ya contaba con la
financiación necesaria y que, a día de hoy, ya
hubiera estado en funcionamiento dando
cobertura a una oferta turística familiar en
época de verano y otoño, cuando más
necesaria se hace.
No obstante, los alcaldes convergentes de
Vilac y Gausac, así como el mismo alcalde de
Vielha, rechazaron esta posibilidad alegando
que el parque de ocio se debía construir en la
Tuca, por considerarla mejor opción.
Pues bien, ahora ni una cosa ni la otra. El
municipio de Vielha afronta otra temporada
de verano sin poder ofrecer a sus visitantes
una alternativa que pueda ayudar a cubrir la
oferta turística de la zona, y del Valle de Arán
en general, y a competir con otros
territorios vecinos.
De
Tuca
sólo queda
ya
un
cartel
publicitario
colocado a
toda prisa
para, como
ya empieza
a
ser
costumbre, vender humo y los restos de una
estación que ponen en riesgo la montaña y la
ensucian notablemente.
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60.000 € públicos gastados para nada

Es ordenances que non se complíssen

Pasados ya diez meses desde la
celebración en las poblaciones de Vielha y
Vilac del Festival Digiaran de Artes
Numéricas, podemos afirmar que el efecto
de los 60.000 € que el Ayuntamiento de
Vieha destinó para este evento ha sido
totalmente nulo.
El objetivo que este festival tenía, según los
convergentes afirmaban en su programa
electoral, era el de atraer numerosos
visitantes y proyectar al Valle de Aran en
Europa. Nada más lejos de la realidad.
Comprobado pues que el fracaso ha sido
estrepitoso, sólo queda preguntarse por
qué, tanto el Ayuntamiento de Vielha como
el Conselh Generau, que destinó 75.000€
más
al
festival,
gobernados
por
convergencia, creyeron oportuno destinar tal
cantidad de dinero (135.000€ en total) a un
evento de este tipo, para nada necesario en
estos tiempos difíciles.
Cabe recordar que la Asociación de Artes
Numéricas del Valle de Arán tiene su sede
en Vilac y está presidida por un familiar
directo del actual alcalde pedáneo de esta
localidad, también convergente. La idea de
realizar este festival se basa en un estudio
estratégico de una empresa privada y por el
que el Ayuntamiento ya había pagado
30.000 euros.

Actuaument, er Ajuntament de Vielha
compde damb diuèrses ordenances coma
era der ordenament deth transit o era de
convivéncia civica que non se hèn a
complir per part deth consistòri. S’er
Ajuntament velhèsse peth sòn compliment,
s’evitarie, per exemple, qu’es parcatges
publics siguen ocupadi coma espacis privats
o qu’es carrèrs siguen pro nets e en
condicions.

Eth Plan Director deth comèrç non
foncione
Es mès de 60 locaus comerciaus que
demoren uedi en pòble de Vielha son ua
mòstra deth fracàs dera aplicacion deth plan
deth comèrç de Vielha. Aguest estudi,
qu’auec un còst de trenta mil èuros, s’a
mostrat des deth prumèr moment ineficient e
insufisent entàs besonhs deth sector, qu’a
de besonh un supòrt der ajuntament que
sigue realista e eficaç.

El alcalde sin palabra
Alex Moga se presentó a las pasadas
elecciones municipales con la promesa de
crear
200 puestos de trabajo en el
municipio de Vielha, y tras un año y once
meses no ha hay ninguna muestra de que
tenga interés alguno en cumplir esa
promesa.
Resulta, más allá del cruel despropósito de
jugar con los problemas y preocupaciones
de cientos de vecinos y vecinas de nuestro
municipio, una grave irresponsabilidad por
parte de quien pretende ser un buen
gobernante.
Quizás el señor Moga confundió la creación
de puestos de trabajo por parte del
Ajuntamiento con la legítima intención de
determinadas
empresas
privadas
de
instalarse en el municipio y la consecuente
creación de empleo que eso puede suponer,
facilitando la entrega de curriculums en el
propio consistorio. ¿Otra forma de engaño?
El tiempo lo dirá. No obstante cargos
destacados de convegencia en el municipio
de Vielha Mijaran, como los alcaldes
pedáneos de Arròs y Vila o Casau, han
pasado a estar a sueldo del Conselh
Generau en los últimos meses.
Puede que Moga se refiriese a estos
puestos de trabajo cuando hizo su promesa.
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