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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS CELEBRA SU PRIMER CONSEJO 

TELEMÁTICO 

Ante el confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros, la sesión se 

desarrolló por medios telemáticos dando así cumplimiento a la normativa 

vigente 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE FEBRERO DEL 2020 

La Comarca de las Cinco Villas celebró ayer el primer consejo comarcal 

telemático de su historia.  

 Las cifras de contagios en la zona, especialmente en Ejea de los 

Caballeros, donde se celebran las sesiones presenciales del pleno, hizo cambiar 

la dinámica y hacerlo de manera telemática, para cumplir con la normativa 

vigente.  

 La experiencia resultó muy positiva y se pudo dar cuenta de todos los 

asuntos incluidos en el orden del día. Entre ellos, el presidente explicó las 

acciones de prevención que se están llevando a cabo desde la comarca para 

frenar el Covid-19.  

 Santos Navarro recalcó la necesidad de “seguir concienciando a la 

población, insistir y seguir informando, la responsabilidad es de todos. Hay que 

respetar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Aragón para frenar 

al virus”.  
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 Además, el presidente informó sobre un tema que “preocupa” estos días 

en la zona: las estafas a residencias de ancianos y a mayores en sus casas de 

las que ha alertado la Fundación Rey Ardid, corroboradas por la Policía Nacional.  

 “En los pueblos vive mucha gente sola y hay que estar pendientes para 

evitar estas cosas, ya que llaman y se hacen pasar por sanitarios o personal del 

Gobierno de Aragón para quedar con ellos y luego robar”, precisó el máximo 

responsable comarcal. 

  El presidente comarcal también explicó el recorte presupuestario que va 

a sufrir la comarca, de unos 90.000 euros, para dar respuesta al plan económico 

del ejecutivo, un plan que, a posteriori, “revertirá de nuevo en las comarcas. 

Ahora hay que adaptarse a las circunstancias”, señaló.  

 Si bien, Navarro alegó que la entidad no se va a resentir por ello, dado 

que “hay partidas que no se han gastado, por la pandemia, y se ajustará el 

presupuesto”.  

 Navarro explicó el plan de apoyo al turismo que se va a impulsar desde la 

comarca. “El turismo ha sido uno de los sectores que más está sufriendo las 

consecuencias de la pandemia y, al ser el turismo una competencia comarcal, 

tenemos que apoyarlo”. Este plan, según las estimaciones, se presentará a 

finales de octubre.  

 En la sesión se hizo balance, también, del programa de brecha digital, que 

se puso durante el verano, por el que 50 estudiantes de seis municipios 

cincovilleses se han beneficiado y “accedido a programas que les han permitido 

no descolgarse del ámbito educativo”, precisó Navarro.  

 Igualmente, el presidente explicó los resultados del programa cultural ‘A 

la fresca’, que este año ha cambiado a online y del que han podido disfrutar más 

de 2.500 personas a través del canal de Youtube de la Comarca de las Cinco 

Villas.  

ACTIVIDADES 
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En el ámbito de las actividades previstas, se dio cuenta de las nuevas propuestas 

deportivas que se van a poner en marcha en los consistorios, próximamente, así 

como de la programación senderista comarcal, que retomará su actividad el 

próximo 17 de octubre.  

 Será en Biel, con un recorrido de 14 kilómetros, limitado a 30 participantes 

que deberán cumplir todas las medidas sanitarias. Por ese motivo, desde la 

comarca se ha suprimido el autobús para los participantes, debiendo ir cada uno 

con sus medios propios.  

 Las jornadas micológicas también centraron la atención del pleno. Este 

año, dadas las circunstancias, la comarca “no las coordinará”, puntualizó 

Navarro, pero sí se “financiará, con hasta 300 euros, a aquellos municipios que 

quieran contratar un micólogo o hacer una actividad relacionada con las setas” 

precisó el presidente cincovillés.  

 En las preguntas realizadas por los grupos políticos caben señalar las 

indicadas por IU, acerca del tema de las comunicaciones vía internet en la zona. 

Un asunto al que también se unió Miguel Ángel Nieto, del PP, al reclamar “una 

solución sobre el problema de cobertura” que sufren en su municipio, Longás.  

 El presidente comarcal señaló que era un tema “importante” que requería 

una solución, “de ámbito comarcal”, para que todos los pueblos “tuvieran las 

mismas posibilidades al respecto”.  

 Por su parte, Así Ejea preguntó acerca de la Vuelta Ciclista, que, 

próximamente, está previsto que pase por la comarca, dada la situación sanitaria 

que hay en la zona. Un tema al que también se unió el portavoz de Ciudadanos, 

Paco Clemente.  

 Navarro indicó que era un tema que “preocupaba” y que el desarrollo de 

este “dependía de la evolución de la pandemia”, especialmente, en Ejea de los 

Caballeros, donde está establecido el fin de etapa.  
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 Además, el grupo Ciudadanos señaló “el buen trabajo” que se estaba 

haciendo en “los cortafuegos” y en el mantenimiento de los montes cincovilleses.  

 Este grupo también preguntó si el proceso para sacar dos plazas de 

psicólogo y community manager en la comarca “estaba paralizado”, ante la 

interposición de los recursos que habían presentado su propio grupo y el del PP. 

Navarro precisó “que el expediente sigue sus plazos correspondientes y no se 

paraliza porque haya un recurso”.  

 “Estamos muy tranquilos, son unas bases aprobadas ya en el mandato 

anterior, y técnicamente, cumplen con todos los requisitos”, indicó el presidente 

cincovillés. 

 Para terminar, desde el grupo PP se pidió más reuniones periódicas entre 

portavoces, un adelanto del borrador del presupuesto para 2021, “para poder 

trabajarlo con tiempo”, precisó su portavoz, María Ángeles Salafranca, quien 

también solicitó información sobre la web de rendición de cuentas, acerca de los 

datos que en ella salían de la Comarca de las Cinco Villas.  

 El secretario de la entidad respondió que “la comarca rinde cuentas en 

tiempo y en forma”, pero que el problema de que las cuentas no salgan al día es 

porque la comarca “está dentro del consorcio de residuos”.  

 El mismo está constituido por cuatro comarcas y no todas pagan en 

“tiempo y forma”. Por ello, “no se pueden cargar las cuentas generales”.  

 Algo que está “en proceso de arreglo, para cobrar intereses legales y 

regularizar la situación en todas las comarcas”, precisó.  

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal se celebró ayer de manera telemática. 

Santos Navarro, presidente comarcal, en un momento de la sesión.  

 



 

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

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


