NOTA DE PRENSA
EL CONSEJO COMARCAL TELEMÁTICO SE CELEBRÓ DEBATIENDO
NUMEROSAS CUESTIONES
El presidente cincovillés enumeró los puntos del orden del día del pleno, entre
los que se encontraba la subvención al yacimiento de Cabeza Ladrero y la de
la ludoteca de Uncastillo, además de cuestiones como el estudio de
conectividad o el impulso de plan de sostenibilidad turística
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
Ayer,

24

de

noviembre,

se

celebró

el

consejo

comarcal

ordinario

correspondiente, una cita que se llevó a cabo de forma telemática, para cumplir
con las recomendaciones sanitarias para frenar el Covid-19.
Entre los puntos del orden del día se encontró la aprobación de una
modificación presupuestaria para dotar con 300.000 euros un Plan de Choque
con Ayudas Covid-19. Propuesta que se aprobó por mayoría absoluta de los
grupos presentes. Para acceder a la nota de prensa de estas ayudas, pinchar
aquí:

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2020/11/np-plan-

de-choque-comarcal-1.pdf
Asimismo,

se

aprobó

por

mayoría

absoluta

una

modificación

presupuestaria de 16.000 euros para impulsar el yacimiento arqueológico de
Cabeza Ladrero, situado en Sofuentes.
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En este punto, el portavoz de Así Ejea solicitó explicaciones “sobre los
otros yacimientos arqueológicos que hay en la comarca” y pidió “la realización
de un plan conjunto para todos ellos”.
El presidente cincovillés, Santos Navarro, indicó que la voluntad de la
institución es “colaborar con todos”, dada “su importancia turística e histórica”, y
que lo “ideal sería que todos los yacimientos fueran de la mano en su desarrollo”.
También se aprobó por mayoría absoluta el punto concerniente a la
partida económica que la comarca concede para el mantenimiento de la ludoteca
municipal de Uncastillo.
A pesar de la aprobación con la conformidad de todos los grupos políticos,
algunos de ellos, como Chunta, indicaron “la necesidad de cambiar este tipo de
convenios”, abogando por “la realización de otro tipo de acciones de ámbito más
comarcal”.
El presidente de la institución indicó que “la idea es empezar a quitar estos
convenios y hacer comarca, no conveniar subvenciones”. Y reiteró: “mi
compromiso es que desaparezcan, tanto esos, como los convenios de deportes,
y hacerlo todo desde la comarca, que todos los pueblos tengan las mismas
condiciones”.
DECRETOS DE PRESIDENCIA
Entre las acciones que se han llevado a cabo desde el anterior consejo comarcal,
el presidente habló sobre la presentación del estudio de conectividad que la
comarca ha impulsado en colaboración con Adefo Cinco Villas y la Asociación y
Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón.
Tras las conclusiones del estudio, “hay que hacer un frente común y hablar
con las operadoras e intentar buscar financiación”, señaló Navarro.
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Por ello, la comarca “va a dotar una partida en el presupuesto de 2021
para ir haciendo acciones con el objetivo de conseguir una buena conectividad
en la zona”, precisó el presidente cincovillés.
Asimismo, Navarro indicó que se ha comenzado con las reuniones para
la elaboración de un plan de sostenibilidad turística en la comarca para intentar
captar las ayudas del Ministerio. Es un “plan ambicioso orientado hacia un
turismo sostenible”, indicó.
Precisamente, sobre turismo sostenible hablarán las jornadas técnicas
que Civitur llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre, en colaboración con la comarca.
Un tema del que también se dio cuenta en el consejo comarcal.
En cuanto a las actividades deportivas que impulsan los ayuntamientos,
en colaboración con la comarca, Santos Navarro indicó que “se habían adaptado
a la normativa” y se mantendrán “mientras no haya cambios y el tiempo lo
permita”
El máximo responsable comentó en el consejo que la comarca iba a lanzar
una campaña de apoyo al comercio de proximidad, “de cara a incentivar las
compras en esos establecimientos durante las Navidades”.
Igualmente, señaló que la campaña de reciclaje que la institución puso en
marcha durante el verano “ha dado sus frutos y se ha incrementado en un 27%,
con respecto al mismo periodo del año anterior”.
Además, Navarro indicó que a partir del 2 de diciembre se pondría en
marcha la campaña de limpieza de montes de utilidad pública, una acción
conveniada con el Gobierno de Aragón gracias a la que se contratarán a cinco
profesionales durante cuatro meses. “Se han recibido 200 currículos para
participar”, precisó el presidente comarcal.
MOCIONES Y PREGUNTAS
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El consejo comarcal se adhirió de manera unánime a la declaración institucional
que ha hecho la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas
(FAMPC) con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la Violencia
de

Género,

el

25

de

noviembre.

Nota

de

prensa,

aquí:

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2020/11/np-ciclocortos.pdfç
Para esta fecha, la comarca ha impulsado varias acciones, entre las que
se encuentra una carrera virtual 5k.
El plazo de inscripciones para participar “ya está cerrado”, señaló Navarro,
una cita en la que se han inscrito 250 participantes. Los entrenamientos pueden
hacerse desde hoy, pero la carrera se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre de
manera virtual.
Posteriormente, Chunta Aragonesista presentó una moción para “solicitar
a la comarca la instalación de filtros de aire en las aulas ahora que el frío dificulta
la ventilación convencional”. Dicha moción quedó desestimada.
La que sí se aprobó por mayoría absoluta la que presentó el grupo PSOE.
Fue la enmienda transaccional, la que surge a partir del espíritu de otra (en este
caso la mencionada de CHA), en la que se explicaba que “la comarca seguiría
las directrices técnicas marcadas por el Gobierno de Aragón” en cuanto al tema
de la ventilación en aula para frenar el virus.
Santos Navarro indicó que “la comarca no tiene competencia en
educación” y que, según la consejería de Educación, “el método más fiable es la
ventilación de forma natural”, dado que los purificadores de aire “provocaban una
falsa sensación de seguridad”.
No obstante, el presidente se brindó, en nombre de la comarca, “a
colaborar con la consejería en todo lo que sea necesario, pero, siempre, dentro
de las pautas que nos marquen”, puntualizó.
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Para concluir, el grupo IU preguntó sobre las exhumaciones que se están
haciendo en Farasdués, con el objetio de saber si la comarca “apoyaría
económicamente estos trabajos, dentro de la Ley de Memoria Histórica”, precisó
su portavoz.
A lo que el presidente contestó que en los presupuestos hay 20.000 euros
consignados para realizar este tipo de trabajos y que están a disposición de las
asociaciones que los están haciendo.
Mientras que Así Ejea preguntó sobre si era posible el impulso del
corredor verde que se planteó siguiendo la antigua vía del ferrocarril GallurSádaba. Navarro indicó que “se estudiaría”.
Por su parte, el grupo Ciudadanos solicitó información al presidente sobre
un proyecto de instalación de un parque de eólicos próximo a la Bardena
cincovillesa. El máximo responsable municipal apuntó “que no se tenía
constancia en firme del tema”.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal celebrado ayer de forma telemática
abordó numerosas cuestiones.
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