NOTA DE PRENSA

LAS CINCO VILLAS APRUEBAN INICIALMENTE UN PRESUPUESTO
SOCIAL Y DE MEJORA DE SERVICIOS CIUDADANOS
Las cuentas comarcales, que ascienden a 4.180.700 euros, se incrementan un
11%, con respecto al ejercicio anterior, centrándose en dotar económicamente
proyectos sociales y de mejora de servicios que redundan en la calidad de vida
en la comarca
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE MARZO DEL 2018
La Comarca de las Cinco Villas aprobó inicialmente, ayer por la tarde, con los
votos a favor de PSOE, PAR y Chunta, su presupuesto para el 2018, que
asciende a 4.180.700 euros, lo que supone un incremento del 11%, con respecto
al año 2017. El PP y En Común se han abstenido. El proyecto de presupuesto
estará expuesto, a partir de ahora, durante 15 días para que se realicen las
alegaciones pertinentes, si las hubiera.
Entre las partidas más destacadas de las cuentas comarcales se
encuentra el aumento de las que conciernen a proyectos sociales, mejora en el
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, cultura, turismo y deportes.
Todas ellas se han incrementado con respecto al ejercicio anterior.
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El presidente de la comarca cincovillesa, Santos Navarro, confirmó en la
sesión plenaria que acaba de terminar que los presupuestos evidencian “una
clara mejora en la prestación de servicios y en el impulso de nuevos programas,
que redundarán en la calidad de vida de los cincovilleses”.
Y puso ejemplos claros, como el presupuesto del apartado de Servicios
Sociales, que incrementa este año su dotación presupuestaria, con respecto al
año anterior, y asciende a 1.661.871 euros. Con ella se da respuesta al aumento
de personal y de servicios que ha experimentado la comarca, al aceptarse la
delegación de competencias de los servicios sociales de Sádaba, Luna y Tauste.
“A partir de ahora todos servicios sociales se gestionarán directamente desde la
comarca. Solo se hará convenio con Ejea”, especifica Navarro.
Además, se dota a la zona de una nueva furgoneta de transporte social
adaptado (55.000 euros), “para ofrecer un servicio que responda a la demanda
existente para ir a los centros de día, especialmente solicitado entre nuestros
mayores, ya que les hace la vida mucho más agradable”, indica el presidente
comarcal.
Igualmente, se mantienen programas como el Auriga, las ayudas de
urgencia, las becas, el de atención temprana y la vivienda tutelada, así como el
“importantísimo” de ayuda a domicilio, por citar algunos ejemplos. Se trata de un
foco generador de empleo, “plenamente femenino”, dice Navarro, ya que
trabajan 32 auxiliares, “todas ellas mujeres”. Lo mismo sucede en el Servicio
Social Comarcal donde de los 44 trabajadores, solo tres son hombres.
Otra partida destacada es la de 20.000 euros que se destinará a reparar
la máquina motoniveladora existente en la comarca para, posteriormente,
estudiar si se pone en marcha un servicio de arreglos de caminos municipales
en la zona. Además, se mantiene la partida destinada a trabajos
medioambientales en los montes cincovilleses. La misma está dotada de
108.000 euros.
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Grandes cambios en el presupuesto comarcal reflejan, igualmente, la
partida destinada al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos –que
asciende a 1.051.018 euros--, porque se ha hecho una fuerte inversión –de
60.000 euros--, para la renovación de contenedores y la creación de nuevos
espacios para la recogida de enseres –40.000 euros--, en varios puntos de la
comarca, ya sea en un municipio en concreto, o para la utilización conjunta de
varios municipios.
El objetivo: “hacer más fácil la vida a los ciudadanos, especialmente, a los
habitantes de las localidades más pequeñas de la comarca, que tienen menos
recursos para afrontar el día a día desde sus ayuntamientos”, precisa Santos
Navarro.
TURISMO Y DEPORTE
Con el objetivo de seguir promocionando la comarca y dotar de sentido a los
municipios, el presupuesto refleja una clara apuesta por mantener actividades y
propuestas “que llenan de vida nuestros pueblos, ayudan a vertebrar el territorio
y a erradicar, lo máximo posible, las diferencias entre los pueblos más grandes
y los más pequeños”, indica el presidente cincovillés.
Es el caso de la partida destinada a cultura de este año, que se mantiene
con respecto al año pasado, pero se reorganiza, creando nuevas propuestas, así
como becas o premios y ampliar un programa que se puso en marcha el año
pasado, ‘A la fresca’, que permitió a todos los municipios contar con actividades
de teatro, magia, circo, música… gratuitamente las noches de verano. “Este año,
el programa se amplía a los barrios y las entidades locales menores”, indica
Santos Navarro.
Del mismo modo, desde la comarca se ha contemplado ampliar el
proyecto de dotación de desfibriladores a todos estos núcleos, “a pesar de no
ser una competencia comarcal, puesto que estas localidades pertenecen a sus
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respectivos ayuntamientos, pero creemos que es importante. Todos hacemos
comarca”, indica el máximo responsable comarcal.
Lo mismo sucede con las asociaciones que hay en las Cinco Villas, “motor
de muchos pueblos”, afirma su presidente. Con ellas se van a programar más
actividades y se van a ofrecer ayudas para poder impulsar proyectos, algunos
nuevos, y, otros, ya consolidados, como ‘La Rompepiernas’ de Sos del Rey
Católico, las jornadas ‘Ciclismo es vida’, en Ejea de los Caballeros, ‘La Dolorosa’,
en Longás o el impulso de programa de deporte escolar.
Estos convenios también se amplían a propuestas ‘estrella’ en la comarca,
como las campañas de excavación y becas en Los Bañales, el festival ‘Orés
mágico’, la ronda jotera de las Cinco Villas, que rota de municipio anualmente,
las jornadas micológicas, etc.
Igualmente, se mantienen las actividades deportivas que se ofrecen ‘a la
carta’ en los municipios y los convenios con las oficinas de turismo comarcales
(cinco), más las dos nuevas de Luesia y la Val de Onsella, así como el programa
de colaboración turística con los ayuntamientos de la zona que no teniendo
oficina de turismo propia sí ofrecen un servicio de guía o de apertura de
monumentos a los turistas.
En materia turística también hay que destacar la finalización del estudio
que se está llevando a cabo en la comarca (dotado de 15.000 euros), que se
puso en marcha en el año 2016, sobre turismo accesible.
Gracias a él, se “conoce el estado de edificios públicos y empresas de
turismo para saber qué se tiene que invertir en cada inmueble para ofrecer un
turismo de calidad y accesible”, precisa Santos Navarro. No hay que olvidar que
el turismo “es uno de los motores turísticos de la zona y hay que seguir
potenciándolo”, afirma el presidente comarcal.
COLABORACIÓN
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En los presupuestos comarcales para el 2018 también hay espacio para la
colaboración con otras entidades que trabajan en la comarca, con ejemplos
como el del servicio de Protección Civil. Así, este año “no se firma un convenio,
sino que se gestiona directamente desde la comarca, corriendo con los gastos
que implica el servicio”, dice Navarro. Entre ellos, destacan las inversiones en
pintar sus instalaciones y la compra de vestuario para los voluntarios. Esta
partida asciende a 15.000 euros.
Del mismo modo, se rubricará un convenio con Adefo Cinco Villas, para
el impulso de programas europeos y captación de ayudas que reviertan en la
zona, y otro con la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas, para poner en
marcha un programa de charlas en los institutos y colegios con el objetivo de
ofrecer información sobre los puestos de trabajo más demandados por las
empresas en la comarca, permitiendo así a los estudiantes “que puedan elegir
sus estudios sabiendo la realidad laboral de la zona”, indica Navarro.
Igualmente, se está negociando el convenio de los trabajadores de la
comarca, ya que no hay actualmente, y se ha destinado una partida de 15.000
euros para encargar a una empresa externa la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT), imprescindible para saber la labor que tiene que realizar cada trabajador
en su respectivo puesto, así como la remuneración que debe recibir por ello.
OTROS TEMAS DEL PLENO
Tras la aprobación inicial de las cuentas comarcales, el pleno contó con otros
puntos de interés. Uno de ellos, el apoyo de los consejeros comarcales (menos
los del PP, que han planteado 6 abstenciones y 2 votos en contra) a la moción
presentada por En Común, a la que se han sumado CHA y PSOE, sobre la
reivindicación que se llevará a cabo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, en la se pide la erradicación de la brecha salarial con una huelga femenina
durante todo el día que se desarrollará bajo el lema ‘Si nosotras paramos, se
para el mundo’. Un día también para el recuerdo de la lacra social que supone la
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violencia de género que, desde hace 14 años, se ha cobrado la vida de 1.000
mujeres, 55 el año pasado.

IMÁGENES ADJUNTAS: Los presupuestos de la comarca cincovillesa, que
ascienden a más de 4 millones de euros, acaban de aprobarse en la sesión
plenaria celebrada en Ejea de los Caballeros hace un momento.
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