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NOTA DE PRENSA 

EL ÚLTIMO PLENO COMARCAL DEL AÑO 

La entidad comarcal aprobó (inicialmente) su presupuesto para el 2020. Las 

cuentas se debatieron en el consejo que tuvo lugar en Ejea de los Caballeros 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 

El pleno del Consejo Comarcal de las Cinco Villas se reunión ayer en una sesión 

extraordinaria en la que el punto principal del orden del día era la aprobación 

inicial de los presupuestos de la entidad. Esto fue posible gracias a los 22 votos 

a favor (PSOE, PAR, CHA e IU) que se emitieron. Ahora, las cuentas 

comarcales, que ascienden a 4.949.000 euros -un 12.7% más que las de 2019-, 

estarán a exposición pública para poder emitir las alegaciones pertinentes.  

 En el pleno, el presidente comarcal, Santos Navarro, explicó los pilares 

básicos en que se basa el presupuesto. Uno de ellos es la creación de nuevos 

servicios que redundarán en la calidad de vida de la comarca, como la oficina de 

arquitectura y la de informática, así como la puesta en marcha de nuevos 

programas de emergencias en los servicios sociales, especialmente vinculados 

con los programas de violencia contra las mujeres. Y de nuevas propuestas 

culturales y deportivas, como las rutas por el GR1, “muy demandadas”, señaló 

Navarro en su comparecencia, por citar algunos ejemplos.  
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En materia medioambiental, Navarro señaló que se seguirán 

“intensificando” los programas de fomento del reciclaje y que se van a adquirir 

dos vehículos totalmente ecológicos para reforzar los nuevos servicios y los que 

ya se vienen prestando en la comarca.  

 Igualmente, se acrecienta en el presupuesto la partida destinada al 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en 88.000 euros (un total de 

1.123.800 euros), para aumentar las frecuencias de recogida, el número de 

contenedores y crear nuevos espacios para la recepción de enseres en varias 

localidades. (Toda la información detallada sobre el presupuesto se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: https://www.comarcacincovillas.es/wp-

content/uploads/2019/12/np-aprobacion-presupuesto-2020-de-la-comarca-de-

las-cinco-villas.pdf 

GRUPOS POLÍTICOS 

Tras la exposición del presidente de las consideraciones relativas al 

presupuesto, comenzaron las intervenciones de los grupos políticos presentes.  

Todos ellos -menos Ciudadanos- “agradecieron” la labor del equipo de 

gobierno por haberles reunido para conocer con antelación las cuentas, antes de 

presentarse en el pleno, aun cuando el PSOE tiene mayoría y no es necesario 

el voto de otras formaciones para sacar adelante los presupuestos. Santos 

Navarro reiteró su “agradecimiento” mutuo por “la buena disposición y el diálogo” 

mostrado por todos ellos.  

 Igualmente, todos los grupos señalaron “la importancia” de la 

equiparación salarial que se refleja en las cuentas de 2020, de todos los 

trabajadores de la comarca. 

En este sentido, hay que recordar que el año pasado se fusionaron todos 

los servicios sociales -menos los de Ejea de los Caballeros- y “no era lógico que 

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2019/12/np-aprobacion-presupuesto-2020-de-la-comarca-de-las-cinco-villas.pdf
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los trabajadores cobraran diferente, en función del pueblo que estuvieran”; 

precisó Santos Navarro.  

 También hubo satisfacción conjunta de todos los grupos por la creación 

de nuevos servicios en la comarca y aumento del personal para dar respuesta a 

ellos. Si bien, hubo diferentes opiniones con respecto a la Valoración de Puestos 

de Trabajo (RPT) que se está llevando a cabo en la institución.  

El grupo Ciudadanos señaló que hubiera preferido que ésta “la hiciera una 

empresa externa, para que sea más objetiva”. Por su parte, el grupo PP indicó 

“que la RPT se tenía que haber hecho antes”.  

Santos Navarro contestó que la RPT la estaba elaborando “un funcionario 

de la comarca, porque así lo permite la ley y por operatividad, para poderla hacer 

más rápido”, dado que era algo que “se tenía que haber hecho mucho antes” por 

ser positivo, señaló el presidente.  

Ya en el turno de intervenciones individuales, el grupo PAR no realizó 

ninguna consideración general. Tras él llegó el turno de CHA, cuyo portavoz, 

Felipe Díaz, se mostró “satisfecho” por el incremento en la partida destinada a 

residuos sólidos urbanos y concienciación en materia medioambiental.  

 Igualmente, señaló la importancia de rubricar acuerdos con otras 

entidades que trabajan en la comarca, como es la de Empresarios Turísticos de 

las Cinco Villas, Civitur, con la que este año se firmará un acuerdo de 

colaboración, “algo que no sucedía en los últimos años”, preciso Díaz.  

También con ‘La Rompepiernas’, la prueba ciclista que se desarrolla en 

mayo. “Por ser el evento deportivo que más repercusión turística y económica 

tiene en esta zona de la comarca, las Altas Cinco Villas, con salida desde Sos 

del Rey Católico”, al concentran a 1.200 corredores. No obstante, Díaz reclamó 

en los presupuestos “más acciones en materia de despoblación”.  
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 En el turno de Izquierda Unida, su portavoz, Yolanda Roldán, pidió al 

presidente cincovillés “elaborar un plan para la luchar contra las ludopatías y la 

drogodependencia en la comarca “, además de impulsar un estudio sobre la 

“calidad del agua en aquellos municipios cincovilleses afectados por el lindano”. 

Entre ellos, se citó a Piedratajada, Marracos, Ardisa, etc.  

Santos Navarro respondió afirmativamente a las dos propuestas y mostro 

su “compromiso” para poner en marcha el plan de drogodependencia en los 

pueblos y “para hacer presión” en la administración “que haga falta”, en el caso 

del tema del agua.  

 Cruz Díez, de Así Ejea, comenzó su intervención recordando “el artículo 

45.2 de la Constitución, relativo al medioambiente”, para reclamar que los 

presupuestos fueran “más ecológicos”, y condicionó el sentido de su voto al 

compromiso del presidente por introducir algunas de las medidas, que la 

formación contempla en un decálogo de actuación. Navarro respondió “que se 

estaban haciendo muchas cosas en materia medioambiental en la comarca”.  

 En el turno de Ciudadanos, su portavoz, Paco Clemente, pidió la 

reducción de algunas partidas contempladas en el presupuesto (Prepyr, Adefo y 

las culturales de ‘Al Abrigo’ y ‘A la fresca’, entre otras), para invertirlas en la 

mejora de caminos y pistas forestales. También reclamó aumentar el servicio al 

consumidor y pidió “la estabilización y consolidación del personal que trabaja en 

la comarca”.  

Navarro respondió que todas las partidas a las que hacía referencia 

recortar son “herramientas de promoción importantísimas”, así como de “puesta 

en valor del territorio y sus vecinos” -en alusión al programa cultural Al abrigo-. 

Y que, en el caso de Adefo, el acuerdo contemplaba “muchas actuaciones que 

redundaban en la calidad de vida de los municipios”.  
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En el turno del Partido Popular, su portavoz, María Ángeles Salafranca, 

reclamó mejoras en las comunicaciones de la zona y medidas contra la 

despoblación.  

Igualmente se interesó por el programa de turismo accesible que se 

impulsó en la comarca hace unos años, “para saber si había tenido continuidad”. 

Navarro señaló que “sí” y que se estaba avanzando “en esa materia, no solo a 

nivel público, sino también queriendo que sean accesible los establecimientos 

privados”.  

Tras los turnos de palabra, se produjo el momento de las votaciones, 

obteniéndose 22 votos a favor, los que dieron el PSOE, PAR, CHA e IU, 

absteniéndose 9 consejeros (7 del PP y 2 de Así Ejea). Los dos consejeros de 

Ciuidadanos votaron en contra.  

Pasadas las 21.30 horas de la noche se levantó la sesión, quedando 

ahora los presupuestos aprobados inicialmente y en exposición pública.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Un momento del pleno comarcal celebrada en Ejea de los 

Caballeros en el que se aprobaron inicialmente los presupuestos 2020 de la 

entidad.  
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