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NOTA DE PRENSA 

LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS 

CENTRAN LA ATENCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL 

En el consejo comarcal se aprobaron las adendas a varios convenios que la 

entidad tiene con el Gobierno de Aragón para llevar a cabo diferentes 

proyectos sociales 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE FEBRERO DE 2021 

La Comarca de las Cinco Villas celebró ayer su consejo comarcal ordinario. En 

él se abordaron diferentes cuestiones, aunque centraron la atención varios 

aspectos relacionados con el departamento de servicios sociales de la entidad.  

Son la aprobación de las adendas de prórroga de los convenios para la 

gestión de varios programas específicos de la entidad, como las ayudas de 

urgencia, los refuerzos de personal para la atención de diversas áreas (atención 

a menores, personas con dependencia, etc.), por un importe de 271.000 euros; 

y el de atención a personas en situación de dependencia de ayuda a domicilio, 

en la que es la tercera adenda de prórroga de dicho convenio entre el Gobierno 

de Aragón y la comarca. Su importe asciende a 420.000 euros. 

Del área de servicios sociales también se destacó que el personal de la 

Comarca de las Cinco Villas está nominado a los premios Cuarto Pilar en la 

categoría de personal de las entidades locales. “Se trata de unos premios que 

concede el Gobierno de Aragón que, este año, están destinados a todos los 
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colectivos implicados en la puesta en marcha de programas con motivo de la 

pandemia”. La gala en la que se conocerán los ganadores se celebra hoy, 24 de 

febrero, a las 12.00 horas.   

 Además, se abordó el cese, por motivos personales, de dos consejeros 

comarcales: Rogelio Garcés, del PSOE y alcalde de Asín, y Jaime Lacosta, del 

PP y alcalde de Luesia.  

En ambos casos, el presidente comarcal “ha puesto en valor el trabajo 

realizado por ambos consejeros durante el tiempo que han prestado sus 

servicios altruistamente, tanto en la comarca, como en sus respectivos 

municipios”.  

El portavoz del PAR, José Lafuente, ha declarado “que es una injusticia 

que se tengan que ir”.  

Por su parte, Paco Clemente, portavoz de Ciudadanos, ha indicado que 

“han sido dos buenos compañeros y siempre han estado allí cuando se les ha 

necesitado”. 

María Ángeles Salafranca, portavoz del PP, ha “agradecido” a Jaime 

Lacosta “los años que ha estado representando al partido en la comarca. 

Queremos dejar clara nuestra posición hacia él como persona, como 

representante y como alcalde, al que hay que agradecer su labor”.  

La portavoz del PSOE, Juana Tere Guilleme, ha “reiterado su 

agradecimiento y el compromiso demostrado por ambos”.  

Ahora, tras la renuncia, se solicitará a la Junta Electoral el nombre que 

ocupará los cargos que quedan vacantes, siguiendo la resolución del 4 de julio 

de 2019, tras los datos obtenidos en las elecciones locales del 26 de mayo de 

2019.  
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 Dentro de la actividad de control, el presidente de la entidad, Santos 

Navarro, comenzó su intervención enviando un especial recuerdo a “todas 

aquellas personas que no han sobrevivido a la pandemia y a aquellos que, en 

estos momentos, luchan por su vida al estar contagiados”.  

El presidente también hizo un “reconocimiento para aquellos que luchan 

contra la pandemia (sanitarios, personal de residencias, etc.), que están en 

primera línea al cuidado de todos”, señaló.  

 De paso, Navarro recordó “que los datos en la comarca son ahora buenos, 

porque han descendido muchísimo los contagios, pero que no hay que bajar la 

guardia ante posibles rebrotes”.  

De ahí, que desde la entidad comarcal “se seguirá haciendo hincapié en 

redes sociales y medios de comunicación para que la ciudadanía siga siendo 

prudente y manteniendo las medidas de seguridad”.  

APOYO AL PRESIDENTE DE ARAGÓN 

Santos Navarro lanzó un “mensaje de apoyo” al presidente de Aragón, Javier 

Lambán, que durante estos días ha hecho público que padece un cáncer de 

colón.  

El presidente comarcal destacó “el compromiso” que Lambán tiene por su 

tierra y le “deseó una pronta recuperación”. Todos los portavoces de los grupos 

políticos manifestaron su apoyo a las palabras del presidente comarcal.  

En materia de turismo, Santos Navarro dio cuenta al pleno de las 102 

solicitudes de ayudas al sector turístico que se han solicitado a la entidad, dentro 

de la convocatoria que lanzó hace un tiempo por un importe de 150.000 euros. 

Ahora se está en periodo de requerimientos, “la idea es resolverlas para finales 

de marzo o principios de abril”, ha indicado el presidente comarcal.  

Además, apuntó que, para dar visibilidad al sector turístico, la entidad va 

a participar del 8 al 12 de marzo en el congreso Experiencias Ecoturismo de 
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forma virtual. En él se presentan las nuevas tendencias turísticas, relacionadas 

con el turismo sostenible y el ecoturismo, “un ámbito en el que se quiere 

profundizar desde la entidad”, señaló el presidente. 

Para ello, indicó que “se está trabajando, junto a Civitur, en la Carta de 

Turismo Sostenible, vinculada al Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo 

Domingo”, una condición indispensable contar con un espacio protegido para 

pedir este documento.  

Igualmente, explicó que se trabaja en la puesta en marcha de varios 

proyectos de cooperación: Enraizarte y el programa que la comarca va a 

desarrollar junto a la Sociedad Cooperativa de Saludos Mental, para preparar las 

actividades que se van a desarrollar en los municipios buscando la dinamización 

de este colectivo y ver cómo influye positivamente este tipo de actividades 

fomentando su inclusión. 

 El presidente cincovillés también destacó la puesta en marcha del 

proyecto ‘Teletrabajar en Cinco Villas’, para impulsar el teletrabajo en la zona, 

una iniciativa que la comarca financia al 80%, el 20% restante corre por cuenta 

de Adefo Cinco Villas. “La idea es atraer nuevos pobladores a la comarca, hay 

demanda de gente que quiere venir a trabajar a los pueblos adheridos, 12, por 

el momento, pero se pueden sumar todos los que lo deseen”, dijo Navarro.  

 Santos Navarro también destacó que la entidad va a poner en marcha un 

manual de estilo y uso de la imagen corporativa de la entidad, “para que todos 

los departamentos vayan al unísono en la comunicación de todos los asuntos 

que competen a la entidad”. Tanto el manual de estilo, como los logos en todas 

sus versiones están incluidos en la página web (apartado de comunicación) de 

la entidad.  

MOCIONES 

En el ámbito de la actividad de los grupos políticos, CHA presentó dos mociones, 

una relativa a la protección de la avifauna en la zona, instando al Gobierno de 
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Aragón para que las compañías incorporen elementos de seguridad para dichas 

aves.  

El portavoz ha destacado que han sido 39.000 las aves -33.000 rapaces- 

las que han muerto el pasado año como consecuencia de las líneas de alta 

tensión. 

La moción se ha desestimado, por considerar el PSOE, que aportó 17 

votos, de los 32 registrados, “que el Gobierno de Aragón ya cuenta con una 

normativa y recursos precisos al respecto”.  

 La otra moción hacía referencia a la creación de un Consejo Sectorial de 

la Mujer de la Comarca de las Cinco Villas, “como órgano de participación, 

consulta y asesoramiento no vinculante, con el fin de encauzar la participación 

de los distintos sectores afectados y de la propia administración en la 

programación y ejecución de las políticas públicas en la Comarca de las Cinco”, 

ha indicado el portavoz de CHA, Felipe Díaz.  

 La moción se ha desestimado, dado que el PSOE -que tiene mayoría en 

el consejo- ha explicado “que este tema ya se había hablado previamente, había 

acuerdo político y no es necesario presentar una moción”, ha precisado la 

portavoz del grupo.  

Lo que ahora es necesario es presentar propuestas a través de la 

comisión de servicios sociales y derechos ciudadanos, “ponerse a trabajar”, ha 

recalcado Guilleme.  

Santos Navarro ha remarcado: “no estamos en absoluto en contra del 

consejo de la mujer, pero no es necesario aprobar esta moción, sino ponerse a 

trabajar, y, sobre todo, es un tema que no hay que politizar”.  

GRUPOS POLÍTICOS 

En el apartado de ruegos de los grupos políticos, el portavoz de CHA en el 

consejo comarcal ha pedido “celeridad” en la gestión de las ayudas al sector 

turístico. “Los empresarios turísticos viven una crisis económica y de identidad 
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profesional, las administraciones tenemos que estar a la altura y tenemos que 

apoyar para que este sector se pueda recuperar”, ha indicado Felipe Díaz.  

 Además, Felipe Díaz ha pedido “ir todos a una” para solicitar que las 

vacunas frente al Covid-19 “no lleguen con cuentagotas a la zona”, ha dicho. 

Propuesta a la que también se ha sumado la portavoz del PP. Santos Navarro 

ha respondido que, desde la comarca, “se vigila el proceso, pero no es una 

competencia nuestra”, ha puntualizado.  

 El portavoz de Ciudadanos, Paco Clemente, ha preguntado por la puesta 

en marcha de una oficina urbanística en la comarca, un servicio “en el que se 

van dando pasos. Así, se ha solicitado a los alcaldes que nos indiquen qué 

necesitarían para su puesta en marcha”, ha comentado el presidente cincovillés.  

Para finalizar, la portavoz del PP ha solicitado el cambio de algunos 

contenedores en Tauste, “por encontrarse en mal estado”, ha matizado.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco 

Villas, presidió el consejo comarcal que se celebró ayer en el centro cívico de 

Ejea de los Caballeros.  
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