NOTA DE PRENSA
EL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO REPASA LOS PROGRAMAS
PUESTOS EN MARCHA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19
La apuesta por los servicios sociales, el turismo y las campañas de apoyo al
comercio de proximidad centraron la atención de la sesión celebrada ayer
siguiendo todas las medidas de seguridad sanitaria
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JULIO DE 2020
Ayer se celebró el consejo comarcal ordinario en el centro cívico de Ejea de los
Caballeros. Fue en el salón de actos, que dispone de gran espacio, para cumplir
estrictamente con las medidas de seguridad sanitaria establecidas (uso de
mascarilla, distancia social, toma de temperatura a la entrada…). Al comienzo se
guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.
En el consejo, el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos
Navarro, explicó todas las acciones puestas en marcha desde el anterior consejo
comarcal extraordinario, celebrado el pasado 14 de mayo.
Entre ellas, las turísticas, con ejemplos, como las medidas de choque para
ayudar al sector turístico, de la mano del Gobierno de Aragón, coordinadas
desde comarca; la coordinación de las medidas higiénicas y sanitarias en los
establecimientos turísticos, incluyendo envío de información, cartelería con
recomendaciones de seguridad, etc.
Igualmente, el presidente destacó la puesta en marcha de la nueva
campaña promocional para incentivar el turismo en la zona, una campaña “muy
novedosa por su concepto y con un toque de humor”, destacó Navarro.
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Además, señaló la firma del convenio de colaboración con la Asociación
de Empresarios Turísticos de las Cinco Villas, Civitur, y con la Fundación
Uncastillo, para la puesta en marcha de la XII Campaña de Excavación en Los
Bañales; la publicación de las subvenciones de cultura y deporte, y la puesta en
marcha “de acciones como el programa ‘A la fresca en Cinco Villas’ (a partir del
21 de julio), y el concurso fotográfico del verano”, precisó el máximo responsable
comarcal.
En el área de servicios sociales, se han puesto en marcha como
consecuencia del Covid-19, nueve programas que continúan vigentes, como el
de atención psicológica, que ha llevado a cabo 928 atenciones hasta el
momento.
De ellas, se mantiene la atención continuada con 44 personas,
provenientes de 15 municipios de la comarca. Además, se hace seguimiento
telefónico a otras 56.
Dentro del servicio de atención permanente, se han producido 20
atenciones de urgencia y entregado 56 ayudas de urgencia. Y, dentro del
programa de emergencias, se han recibido más de 100 llamadas y realizado 75
actuaciones. Este servicio se mantendrá durante los tres meses posteriores al
estado de alarma.
En la bolsa de empleo puesta en marcha como consecuencia de la
pandemia se inscribieron más de 200 inscripciones. Mientras que en el proyecto
de ayuda a personas inmigrantes se han llevado a cabo 75 actuaciones en total.
En cuanto al proyecto de brecha digital, se han entregado 22 tarjetas y 10
ordenadores. Este servicio tendrá su extensión durante el verano a través del
proyecto ocio y tiempo libre y brecha digital para el que se han valorado 31
menores, entre centros educativos y servicios sociales.
En cuanto al programa de personas mayores, se han contabilizado 2.748
actuaciones (compra de alimentos, medicinas, cuidados personales, apoyo, etc.)
A las que se suman 3.230 atenciones telefónicas del servicio de información
valoración y asesoramiento
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PROYECTOS NUEVOS
En estos momentos, tal y como comentó el presidente, “se están valorando
proyectos nuevos que se iniciarán desde servicios sociales”.
El más esperado es el de respiro familiar. Un programa de tiempo libre y
ocio en casa “muy demandado, porque ya se han valorado a 17 familias, de las
que salen los 19 beneficiarios del proyecto. De ellos, el 84% con discapacidad
y/o dependencia reconocida”, explicó Santos Navarro.
Estos usuarios vienen derivados de centros de educación especial,
atención temprana, equipos de orientación y servicios sociales. En total, se
llevarán a cabo 50 horas semanales de prestación directa, tres horas semanales
por familia.
En el área de deportes, Santos Navarro señaló el mantenimiento en
tiempo Covid de las clases virtuales, “dado que había bastante demanda”, indicó,
y la realización de una encuesta para pulsar cómo afrontan los ciudadanos la
actividad deportiva y en las piscinas frente al Covid-19.
“El tema de la apertura de las piscinas y la organización de las actividades
ha requerido del esfuerzo de todos los ayuntamientos, porque resulta complicado
cumplir con las medidas establecidas, especialmente, la del aforo”, apuntó
Santos Navarro.
Igualmente, el presidente cincovillés señaló la suspensión de la
Rompepiernas “con gran pena, para la organización y para la comarca, que
había apostado fuerte este año por ella”, pero con la convicción de ser “la mejor
opción ante la situación actual”, matizó.
OTRAS CAMPAÑAS
En el pleno también se dio cuenta de otras campañas promocionales que se van
a poner en marcha, como la del comercio de proximidad “para apoyar a todos
los establecimientos locales que han sido fundamentales durante la pandemia”,
indicó Navarro; y también la de residuos, para incentivar la correcta gestión de
estos y fomentar el reciclaje.
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El presidente comarcal terminó su intervención pidiendo “sensatez”,
porque “el virus sigue allí. Hay que extremar las precauciones porque un foco en
un pueblo puede ser “un desastre, dado que hay mucha gente mayor, vulnerable
al contagio”.
De ahí, “la necesidad de cumplir con las medidas en todo momento, por
el bien de todos”, concluyó Santos Navarro.

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro presidió el consejo comarcal ordinario
celebrado ayer en Ejea de los Caballeros.
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