NOTA DE PRENSA
LOS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CENTRAN LOS TEMAS DEL
CONSEJO COMARCAL
La entidad celebró ayer su consejo ordinario de julio aprobando acciones como
los programas de atención psicológica para mujeres victimas de violencia de
género, el servicio de ayuda a domicilio y varios programas en materia de
juventud
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE JULIO DE 2020
El centro cívico de Ejea acogió ayer el consejo comarcal, el último del verano,
hasta septiembre, en que volverán a reanudarse las sesiones ordinarias.
El consejo, de carácter ordinario, se celebró cumpliendo estrictamente con
las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Aragón (uso de mascarilla,
distancia social, etc.).
En la cita se abordaron diferentes cuestiones, entre las que tuvieron
especial importancia las relacionadas con los servicios sociales.
Así, se aprobaron diferentes convenios, como el que la entidad tiene
suscrito con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para el desarrollo
del servicio de ayuda a domicilio, con una cuantía de 130.000 euros; los
convenios con el Instituto Aragonés de Mujer (IAM) para el mantenimiento del
servicio de asesoría psicológica y atención educativa familiar para mujeres
víctimas de violencia de género; los de gestión de los programas de prevención
de los ayuntamiento de Biota y Sádaba, dotados con 14.500 euros y 20.647
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euros, respectivamente, o el de Sos del Rey Católico, para programas dedicados
a la infancia, con un montante de 18.000 euros.
Aunque este último programa “se encuentra ahora en suspensión, hasta
la modificación de la partida presupuestaria correspondiente”, señaló el
presidente comarcal, Santos Navarro. Todos estos convenios se sometieron a
aprobación y salieron adelante por mayoría absoluta.
Otro de los puntos del orden del día fue la aprobación del convenio para
el mantenimiento de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Ejea,
dotado de 443.000 euros, de los que la comarca asume 252.000 euros; así como
el de mantenimiento de las residencias y servicio de ayuda a domicilio de Asín y
de Orés, dotados, cada uno de ellos con algo más de 22.000 euros, de los que
la comarca asume unos 12.000, respectivamente. Los tres programas fueron
aprobados por mayoría absoluta.
Igual que el de mantenimiento del servicio de comida a domicilio en
Tauste, dotado de 58.000 euros, de los que la comarca aporta 22.684 euros.
Además, se llevó al consejo comarcal la aprobación de los convenios de
juventud para el desarrollo de programas en Biota, Ejea de los Caballeros,
Sádaba y Sos del Rey Católico, que también se aprobaron por mayoría absoluta.
En este caso, el presidente comarcal señaló que a estos convenios “había
que darles una vuelta”, dado que se crearon “hace unos 18 años”, al poco de
instaurar la comarca, y “debían renovarse para que llegaran a más municipios
cincovilleses”.
OTRAS ACTIVIDADES
El presidente comarcal, Santos Navarro, informó ayer en el consejo comarcal de
otras acciones llevadas a cabo.
Destacó la puesta en marcha, el pasado 12 de julio, del Plan de Acción
Comarcal para frenar la Covid-19. Un evento que tuvo lugar en Ejea de los
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Caballeros, “por ser el municipio más grande de la comarca y la capital de ésta”,
señaló.
Este plan recoge “recomendaciones, siguiendo las que nos han indicado
desde el Gobierno de Aragón, para concienciar a la población de cumplir con las
medidas sanitarias”, indicó, ante el “relajamiento y la existencia de algunos
brotes. El de Sádaba fue uno de ellos y fue un gran susto”, precisó el máximo
responsable municipal.
Este protocolo, que luego se ha remitido al resto de ayuntamientos de la
zona, indica cómo actuar “con las peñas, los bares, etc. Parece que va surgiendo
efecto, pero no debemos bajar la guardia”, señaló Navarro.
El presidente también informó sobre el cambio de formato que ha sufrido
el programa cultural ‘A la fresca en Cinco Villas’, que ha pasado a ser online, con
la grabación de seis espectáculos en espacios naturales de la comarca. Todos
ellos se retransmitirán en agosto a través del canal de YouTube de la entidad.
Igualmente, señaló que se he llevado a cabo, a través de este formato, la
jornada de puertas abiertas que puso el broche final a la excavación llevada a
cabo en Los Bañales. En ella participaron 30 estudiantes becados por la
Comarca de las Cinco Villas.
También señaló que sigue “activo, hasta el 9 de agosto”, el concurso de
fotografía comarcal y que se ha puesto en marcha el programa ‘Respiro familiar’,
de ocio y tiempo libre para familias con menores dependientes o personas con
dependencia. Un programa “pionero” que permite que tres horas a la semana un
profesional acuda a los domicilios de los usuarios para hacer actividades lúdicas
con ellos.
En cuanto a la pandemia, el presidente comarcal destacó que la situación
“de Sádaba estaba controlada”, pero que “no hay que perder de vista las medidas
sanitarias. La gente no debe relajarse”, precisó Navarro.
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En especial, “hay que tener especial cuidado en los días en que se
celebrarían las fiestas de los pueblos, para que no haya propuestas alternativas”,
afirmó el máximo responsable comarcal.
CONSEJEROS
En el apartado de ruegos y preguntas, el consejero de CHA, Felipe Díaz, mostró
“su respeto” a la decisión de suprimir actividades como ‘A la fresca en Cinco
Villas’, pero mostró “su preocupación” por el sector turístico ante el descenso de
visitantes.
Santos Navarro recalcó que desde el Gobierno de Aragón “piden que la
gente no salga de Zaragoza”, apelando, además, a que “en la comarca hay
mucho colectivo vulnerable al contagio. No podemos pedir que vengan cuando
desde la DGA nos piden lo contrario”. Una situación que calificó “de muy
complicada” para responder “a las necesidades de todos los sectores
económicos”, puntualizó.
Yolanda Roldán, de IU, indicó al presidente “la posibilidad” de poner en
marcha actividades online específicas para la juventud, así como la elaboración
de un plan comarcal para este colectivo. Navarro precisó “que era algo
pendiente” que la pandemia había dejado relegado, pero que “se consideraría”
más adelante.
Por su parte, Paco Clemente, de Ciudadanos, pidió que en las
actuaciones de ‘A la fresca online’ “se incluyeran más artistas cincovilleses”.
Navarro precisó que “hay alguno de la zona, porque todos son aragoneses”.
Miguel Ángel Nieto, del PP, apuntó que “proseguían los problemas de
telefonía móvil” en su municipio, Longás, además de reclamar que la comarca
“ayudara” a solicitar “mayor limpieza” en el Espacio Natural Protegido de la Sierra
de Santo Domingo, “dado que muchos cortafuegos habían desaparecido por el
crecimiento de la maleza”, puntualizó.
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El presidente comarcal recogió todas las peticiones y terminó el consejo
comarcal pidiendo “prudencia y responsabilidad para cumplir las medidas
sanitarias y frenar la propagación del Covid-19”.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal ordinario de la Comarca de las Cinco
Villas se celebró ayer en Ejea de los Caballeros cumpliendo con las medidas
sanitarias recomendadas por el Gobierno de Aragón.

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
NURIA ASÍN (609001377)
www.comarcacincovillas.es

Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse

