NOTA DE PRENSA
APORTACIONES DE LOS CONSEJEROS AL CONSEJO COMARCAL
Tras la intervención del presidente, le tocó el turno a los diferentes portavoces
de los grupos políticos presentes en la cita, que realizaron sus contribuciones
en el orden (creciente) que marca el número de votos obtenidos en las pasadas
elecciones
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JULIO DE 2020
El turno de intervenciones de los consejeros comarcales en el consejo comarcal
ordinario celebrado ayer en Ejea de los Caballeros comenzó con la
“preocupación” del consejero de Chunta, Felipe Díaz, acerca “del cambio de
tendencia que se estaba apreciando en los viajeros que llegan a comarca”.
Así, indicó que, en el caso concreto de Sos del Rey Católico, “viene más
grupos de gente joven, frente a parejas de entre 55 y 60 años, que eran
mayoritarios anteriormente”.
El modo de comportarse “es completamente diferente y es algo que hay
que tener en cuenta”, indicó Díaz. Por ello, el consejero destacó “la necesidad
de seguir insistiendo para cumplir con las normas de seguridad establecidas
como control del virus”.
El presidente comarcal señaló “que desde comarca se iba a seguir
haciendo acciones” para concienciar sobre el tema, “porque es algo que hay que
tomárselo muy en serio”.
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Yolanda Roldán, de Izquierda Unida, pidió información sobre el estado de
las residencias en la comarca, así como sí se mantenían activas las becas que
la entidad entrega para sufragar gastos de usuarios en estos centros.
Santos Navarro manifestó “la buena salud” de estos centros y “el
compromiso” de la entidad por el mantenimiento de las becas a las que hizo
mención la consejera de IU.
Por su parte, Cruz Díez, de Así Ejea preguntó sobre si había un plan de
contingencia preparado por si la situación pandémica se endurece más adelante.
Algo que, “de momento” no se ha contemplado, “dado que hay muchos aspectos
que concretar en la actual situación”, señaló el máximo responsable comarcal.
El portavoz de Ciudadanos, Paco Clemente, preguntó por el servicio de
recogida de residuos, del que el presidente comarcal destacó “que ya se habían
reforzado las rutas, al ser verano y haber más población”; así como por la
cantidad de remanente que tenía la comarca y la posibilidad de poner en marcha
ayudas especiales a colectivos afectados por la situación del Covid-19.
Santos Navarro respondió que el remanente se estaba “estudiando” y que
“se pondrían en marcha ayudas, siempre y cuando correspondieran a las
competencias que tiene delegadas la comarca”.
Paco Clemente también pidió al presidente su opinión sobre las obras en
varias carreteras de la zona (Val de Onsella y Castejón de Valdejasa). Navarro
dijo que “había leído la nota en la prensa” y “no tenía” más información al
respecto”.
La intervención de la portavoz del Partido Popular, María Ángeles
Salafranca, comenzó con una pregunta sobre la bolsa de empleo comarcal, para
luego terminar con un sentido homenaje a Mariano Abad, quien fue alcalde de
Biota y consejero comarcal de su partido, y que fallecido recientemente.
Salafranca destacó “su carácter luchador y su compromiso”. La
intervención terminó con el aplauso de todos los asistentes.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de ruegos y preguntas, Jaime Lacosta, alcalde de Luesia y
consejero comarcal del PP, señaló la situación actual del Pozo Pigalo, que se
había abierto, “pero regulado con cita previa y bajo la recomendación de que la
gente no se bañara”, señaló.
Esta medida viene motivada porque, hasta el pasado fin de semana, este
espacio natural se encontraba cerrado al baño mediante un decreto de alcaldía.
Lacosta pidió “mayor compromiso por parte de la DGA”, de la que reclamó
“tenía que haber marcado unas pautas claras en estos temas” y no dejarlos “en
manos de los ayuntamientos”.
Por su parte, Miguel Ángel Nieto, alcalde de Longás, y también consejero
del PP, reiteró en el consejo “sus quejas por la falta de cobertura de telefonía
móvil” en su municipio. Un problema que sufren “hace tiempo y que resta
oportunidades a municipios como el mío”, señaló.
El presidente comarcal se comprometió a tener una reunión con él, “una
vez que haya soluciones y un presupuesto de alguna compañía telefónica”, que
quiera solucionar el problema.
Miguel Ángel Nieto anunció en el consejo que la Federación les había
“dado permiso” para la organización de la carrera ‘No hay pitera’ en Longás, y
que, previsiblemente, “se podría celebrar el 5 de septiembre, cumpliendo
siempre con las medidas sanitarias que nos marquen”, precisó.
Carlos Barbacil, de IU, terminó la ronda de preguntas haciendo mención
a la gestión de los puntos limpios existentes en la zona. Navarro señaló que “el
tema está presupuestado y que la idea sería reactivar las actuaciones”.
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IMAGEN ADJUNTA: Los consejeros participaron activamente de la sesión
plenaria celebrada ayer en Ejea de los Caballeros.
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