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NOTA DE PRENSA 

LA PANDEMIA CENTRA LOS TEMAS DEL CONSEJO COMARCAL 

El presidente comarcal indicó a los consejeros que desde el Gobierno de 

Aragón se ha solicitado la colaboración para que se extremen las precauciones 

de cara al puente de Todos los Santos para ayudar a frenar los contagios 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE OCTUBRE DEL 2020 

La Comarca de las Cinco Villas celebró ayer el consejo comarcal. Fue una sesión 

ordinaria, la correspondiente al mes de octubre.  

 Por segunda vez consecutiva, se desarrolló de forma telemática, dada la 

situación sanitaria por la que atraviesa la comunidad autónoma.  

 “Aunque la comarca no está mal, en cuanto a cifras de contagios, hay que 

pensar en que el virus está allí y que todos debemos contribuir en su lucha”, 

precisó el presidente comarcal, Santos Navarro, al comenzar la sesión. 

 El máximo responsable comarcal señaló que desde la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Aragón se ha hecho “un llamamiento” para que desde 

los ayuntamientos se pida “prudencia”. Incluso que, desde las entidades locales, 

se “ofrezca información en las puertas de cementerios, se haga difusión de 

consejos sobre las normas sanitarias, etc.”, comentó. 

 “Llega un puente en el que es tradicional salir al cementerio. No hay que 

hacer corrillos, las visitas deberían ser escalonadas, cumplir las medidas 
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sanitarias, etc.”, indicó Santos Navarro, algo “imprescindible” para frenar los 

contagios. Tampoco hay que hacer fiestas de Halloween.  

 Además, comentó “la peligrosidad de hacer reuniones familiares, de 

amigos, etc.” y recordó “que la normativa sanitaria indica que no pueden juntarse 

más de seis personas”.  

 El presidente también habló de “la difícil situación por la que pasa el sector 

del turismo y la hostelería”, ambos, “muy castigados por esta pandemia”.  

 Precisamente, para paliar las consecuencias de ésta, desde la Comarca 

de las Cinco Villas se está trabajando en un plan de ayudas para el sector 

turístico, que es de competencia comarcal.  

 Se prevé que este plan esté listo para mediados o finales de noviembre. 

“En la medida que podamos queremos ampliar este plan a otros sectores, pero 

tenemos que tener siempre presentes las competencias que puede ejercer la 

comarca”, puntualizó Navarro.  

ESTUDIO DE CONECTIVIDAD 

El presidente comarcal hizo mención en el pleno al estudio de conectividad que 

se ha llevado a cabo en la zona junto a Adefo Cinco Villas.  

 El mismo se presentará a los alcaldes de la comarca los días 3, 5 y 10 de 

noviembre, en reuniones virtuales en las que se explicarán los resultados de 

dicho estudio, que ha llevado a cabo el Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicaciones de Aragón, para conocer la situación real de la conectividad 

en los municipios de la comarca y poder dar soluciones precisas a los problemas 

existentes.  

 Además, Santos Navarro señaló que se han concedido a la comarca 

cuatro proyectos, financiados por Fondos Leader.  

 Se trata de ‘Emprende en las Cinco Villas’, junto a la Asociación de 

Empresarios de las Cinco Villas, para llevar a los institutos las posibilidades 
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laborales que hay en la comarca; ‘Enraizarte’. Un proyecto de arte y cultura que 

llevará a cabo la Sociedad Cooperativa El Cierzo, especializada en inclusión 

social. 

 Otro junto a Ejea Sociedad Cooperativa Social por el que sus usuarios 

podrán realizar actividades culturales en la comarca. Un proyecto “importante, 

por el componente social e integrador de este proyecto, destinado a un colectivo 

muy específico y vulnerable”, indicó Navarro.  

 Y, el cuarto proyecto aprobado, es para desarrollar la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, un documento turístico marco de gran importancia para la 

zona del Espacio Protegido de la Sierra de Santo Domingo. 

Este proyecto cuenta con la implicación de Civitur y de los tres 

ayuntamientos que engloba el espacio natural (Longás, Biel y Luesia).  

 Santos Navarro también explicó que se está trabajando en la Semana 

Gastroalimentaria de las Cinco Villas, para desarrollarla en Zaragoza, pero que, 

“en estos momentos, hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación 

epidemiológica en la capital”.   

 En cuanto a deportes, se continúan con las actividades en los municipios, 

pero “adaptándose a la situación y las normas”.  

 En este apartado, el máximo responsable comarcal habló sobre el impacto 

que ha supuesto el paso de la Vuelta a España 2020 por una parte de la comarca. 

Una etapa que vieron más de 300.000 personas en Teledeporte, aunque también 

se proyectó a nivel mundial por Eurosport.  

 Navarro destacó que la ruta seguida “fue diseñada por la organización. La 

comarca no ha tenido nada que ver con el recorrido marcado”, precisó, aclarando 

algunos comentarios surgidos en las redes sociales sobre el paso por unas 

localidades u otras.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Comenzó el turno de portavoces Felipe Díaz, de CHA, reclamando un servicio 

de recogida de residuos voluminosos (sanitarios, electrodomésticos, etc.) para 

la zona de las Val de Onsella, dado “que varios alcaldes de la zona me han 

trasmitido esta preocupación”, señaló.  

 Santos Navarro comentó que se iban a poner en marcha varios espacios 

destinados a este fin, dado que “hay una subvención para ello”. Estos enclaves 

“serán gestionados por los propios ayuntamientos”, dijo el máximo responsable 

comarcal.  

 Carlos Barbacil, de IU, en ausencia de la portavoz del grupo, Yolanda 

Roldán, pidió saber en qué punto se encontraba el recurso interpuesto contra las 

bases de la convocatoria para la plaza de community manager que ha convocado 

la comarca. Navarro indicó que dicho recurso “está desestimado”.  

 En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Paco Clemente, dijo al 

respecto que el recurso de desestimación que él había recibido “era generalista 

y que se ceñía a la Relación de Puestos de Trabajo de la comarca”. Este 

documento es firme, porque está aprobada por el pleno. No obstante, Clemente 

dijo que, “estudiarían si van a contencioso”.  

 Cruz Díez, de Así Ejea, quiso saber en el consejo porqué se había 

desestimado la petición de Sofuentes para contar con un desfibrilador, dentro del 

plan impulsado por la comarca para dotar de este aparato a todos los municipios 

cincovilleses.  

 El secretario de la entidad precisó que “el consistorio de Sofuentes no 

había aceptado la subvención para este fin” -con fecha de 2018- y que “se había 

desestimado por estar fuera de plazo”.  

 No obstante, Santos Navarro indicó que este problema se “intentaría 

solucionar”, dado que es importante que todos “los municipios cuenten con esta 

herramienta que salva vidas”.  
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 Cruz Diez también preguntó por la Vuelta a España a su paso por la 

comarca. En concreto, quiso saber cuál había sido la aportación comarcal para 

ello. Navarro precisó que la cuantía se “encuentra en los presupuestos de 2020 

y que es en concepto de publicidad”.  

 La portavoz del PP, María Ángeles Salafranca, también apuntó sobre la 

Vuelta “las quejas de los vecinos de Sancho Abarca y Bardenas porque no se 

les nombraba en los carteles hechos por la comarca”. Navarro puntualizó que, 

dichos carteles, “recogen los puntos del rutómetro oficial elaborado por la 

organización. En ellos, no salían esos pueblos”, algo ajeno a la comarca, pero, 

que desde la entidad se había “enviado información de toda la comarca a la 

organización de la Vuelta”, indicó el presidente comarcal.  

 Ya en el turno de Ciudadanos, su portavoz pidió saber a dónde van a ir 

destinados los 80.000 euros del plan de recuperación de montes. Ezequiel 

Marco, consejero de medioambiente, indicó que “se llevarán a cabo trabajos en 

Sádaba y Castiliscar, donde se sufrieron dos incendios este verano, y en 

aquellas zonas en las que el técnico así lo ha evaluado”.  

 Para finalizar el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del PP, María 

Ángeles Salafranca, dio las “gracias” por las campañas que se están realizando 

o se van a realizar de apoyo al turismo, la hostelería y los empresarios de la zona 

“que sustenta la comarca”, puntualizó.  

 Además, la portavoz del PP pidió “una solución” para poder acceder “a la 

documentación de plenos anteriores” existente en el programa informático que 

rige en la comarca, una reclamación “que solicité por correo electrónico el 14 de 

agosto”, y de la que “no he tenido respuesta”, concluyó.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarca de las Cinco Villas se celebró ayer 

telemáticamente para dar respuesta a la normativa vigente.  
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MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


