NOTA DE PRENSA
LAS CINCO VILLAS APRUEBAN INICIALMENTE UN PRESUPUESTO QUE
APUESTA POR EL TURISMO Y LOS SERVICIOS PARA LUCHAR CONTRA
LA DESPOBLACIÓN
Las cuentas comarcales, que ascienden a 4.300.00 euros, se incrementan un
10%, con respecto al ejercicio anterior, centrándose en proyectos sociales,
mejora de servicios e impulso de proyectos turísticos que ayudan a generar
riqueza en el territorio
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE DICIEMBRE DEL 2018
La Comarca de las Cinco Villas aprobó inicialmente, ayer por la tarde, su
presupuesto comarcal, que asciende a 4.300.000 euros, lo que supone un
incremento del 10,2% con respecto al año anterior --un total de 120.000 euros
más--.
Las cuentas comarcales tuvieron luz verde en la sesión de pleno
extraordinaria celebrada en Ejea de los Caballeros. Para su aprobación inicial se
contó con los votos a favor del PSOE y PAR (18 votos en total). PP y En Común
se abstuvieron (9 votos) y CHA ha votado en contra (2 votos). El proyecto de
presupuesto estará publicado, a partir de ahora, durante 15 días en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza (BPOZ), para que se realicen las alegaciones
pertinentes, si las hubiera. En caso de no producirse, se aprobará
automáticamente.
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Para el presidente de la comarca cincovillesa, Santos Navarro, estos
presupuestos tienen tres ejes básicos: “Los servicios sociales, la cultura y el
turismo, como herramientas útiles para ofrecer la atención a los ciudadanos y
como elementos que ayudan a fijar población, vertebrar el territorio y luchar
contra la temida despoblación. Sin servicios, la gente no opta por los pueblos”,
señaló el máximo responsable comarcal.
Es por ello por lo que entre las partidas más destacadas de las cuentas
comarcales se encuentra el apartado se servicios sociales, que asciende a
1.725.000 euros –un 10% más que en 2018--. Con este dinero se mantienen
todos los programas de referencia en la comarca (programa de apoyo al
cuidador, vivienda tutelada, proyecto Auriga, servicios de ayuda a la mujer, becas
de atención a la infancia, etc.).
Dentro de este apartado, una de las partidas más destacadas es la que
contempla el servicio de ayuda a domicilio, que ha pasado de los 580.000 euros
de 2018 a los 722.000 euros de este año.
En este sentido, hay que destacar que durante este año la comarca ha
aglutinado a todos los servicios sociales –excepto al de Ejea de los Caballeros-,
centralizando así programas, directrices y personal.
Otra de las novedades que contemplan estos presupuestos es el
incremento de un servicio “que pensamos es importantísimo en una comarca tan
extensa, como la nuestra: el transporte adaptado”, recalca el presidente.
Así, gracias a la compra de un vehículo (con cargo al presupuesto de este
año) y la contratación de un conductor, se pondrán en marcha otras rutas “muy
demandadas por la población que ahora no podían atenderse por no contar con
los recursos necesarios”, indica Navarro.
En la Comarca de las Cinco Villas se cuenta, en estos momentos, con un
vehículo adaptado que recorre la zona para acercar a la población que lo
necesita (personas mayores, discapacitados, etc.) a centros de día, servicios
sanitarios, rehabilitación, etc. En poco tiempo, las rutas se ampliarán gracias a
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la puesta en marcha de otro vehículo que complementará y ampliará el actual
servicio.
IMPULSO CULTURAL Y TURÍSTICO
El presupuesto del 2019 de la Comarca de las Cinco Villas destaca por otros
proyectos, tomando gran importancia los turísticos. “Creemos firmemente que la
promoción turística es vital para fomentar la llegada de visitantes a nuestra zona”,
afirma Santos Navarro. Un turismo que, según muestran los datos –en auge--,
apuesta por el patrimonio, los espacios naturales, y la realización de actividades
deportivas en plena naturaleza.
Es por ello por lo que la partida destinada a turismo se incrementa casi un
11%, con respecto al año anterior, afianzando programas como Prepyr 365, la
presencia de la comarca en ferias regionales y nacionales, el apoyo a las oficinas
de turismo comarcal y el servicio de guías en aquellos pueblos en los que no hay
oficina de turismo, y, este año, la renovación de todo el material promocional de
que dispone la comarca, por citar algunos ejemplos.
Al hilo de la promoción y de la captación de turistas y ofrecer mejores
servicios a los cincovilleses, se encuentra el presupuesto destinado a cultura.
Así, las cuentas en este apartado se han incrementado un 11,3%, con respecto
al ejercicio anterior.
Entre las novedades está la puesta en marcha este año del programa
cultural ‘Al abrigo en Cinco Villas’, que se desarrolla los meses de noviembre a
enero y que continúa con su ‘hermano’ estival, ‘A la fresca’.
Al igual que éste, ofrece la posibilidad a 45 localidades (31 municipios,
más 14 barrios pedáneos) de disfrutar de espectáculos gratuitos de teatro,
música, circo, magia, etc. que subvenciona la comarca “favoreciendo el acceso
a la cultura entre todos los ciudadanos”, dice Navarro.
Este programa, único en la provincia por su volumen de espectáculos, “se
está convirtiendo en un referente cultural”, ya que todas las propuestas están
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protagonizadas por compañías o artistas de reconocido prestigio en el panorama
aragonés y con una clara apuesta por apoyar el talento local.
Este verano, más de 8.000 personas han disfrutado con el programa ‘A la
fresca’. “Un revulsivo para la zona que está convirtiendo la comarca en un
referente por la calidad de esta iniciativa”, comenta el presidente comarcal.
Igualmente, entre las novedades del presupuesto de cultura se encuentra
una partida de 20.000 euros, destinada a asociaciones de recuperación de
memoria histórica, “dado que son muchas las que trabajan en la zona en este
sentido”, indica el presidente comarcal, y “amparándonos en la Ley que las
ampara”.
El presupuesto en materia de deportes crece un 10 % con respecto al año
anterior, manteniendo así programas como los de senderismo, BTT, ayudas e
impulso a grandes eventos que se desarrollan en la zona (Rompepiernas,
Challenge Aragón, Ciclismo es vida, etc.), así como fomentar el deporte escolar,
entre otras actividades.
Del mismo modo, se mantienen los convenios de colaboración con Adefo
Cinco Villas, la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas, la de
Comerciantes de Ejea y Comarca (Aecis), etc., con los que se impulsan
diferentes programas de colaboración. Por ejemplo, con los comerciantes “se va
a poner en marcha un proyecto de comercio on-line”, precisó el presidente
comarcal, quien “recomendó” a los alcaldes y concejales presentes en la sesión
“que animaran a los comercios ubicados en las localidades cincovillesas a que
se asocien para poder acometer proyectos conjuntos”.
Estos convenios también se amplían en el presupuesto 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, etc.
RESIDUOS URBANOS
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Dentro del apartado de residuos sólidos urbanos, la comarca sigue apostando
por ofrecer “el mejor servicio al ciudadano”, expresa Navarro.
En este sentido, hay que recordar que la comarca tiene la competencia de
gestión de todos los servicios de recogida de basura, envases, cristal, cartón y
papel, etc., en los municipios.
Igualmente, dentro de este apartado se contemplan los trabajos
medioambientales de mantenimientos de bosques y pistas de utilidad pública,
dotado de 100.000 euros.
Asimismo, la comarca sufraga el servicio de Protección Civil, cuya labor
desempeñan 60 voluntarios repartidos por toda la zona. “Es muy importante
apoyar este tipo de servicios, porque realizan un gran trabajo”, destaca el
presidente comarcal. La partida de Protección Civil para este 2019 es la que más
incrementado del presupuesto comarcal con respecto al año anterior –casi un
35%--.
Por ejemplo, para mejorar este servicio, desde la comarca se va a adquirir
durante el 2019 un nuevo vehículo, dado que uno de los tres que utiliza esta
agrupación se está deteriorado y hay que cambiarlo.
Con todo lo expuesto anteriormente, 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”, indica el presidente
comarcal, además de “ayudar al fomento del turismo en la zona y el impulso de
proyectos que vinculan a la población a sus municipios, generando identidad y
sentimiento comarcal”, concluye Santos Navarro.

IMÁGENES ADJUNTAS: Los presupuestos de la comarca cincovillesa, que
ascienden a 4,3 millones de euros, se aprobaron inicialmente en la sesión
plenaria celebrada en Ejea de los Caballeros ayer.
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