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NOTA DE PRENSA 

LUZ VERDE AL CONSEJO DE LA MUJER 

La Comarca de las Cinco Villas aprobó la creación de una comisión informativa 

temporal para poner en marcha este órgano de consulta  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE ABRIL DE 2021 

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

mismo se realizó en el centro cívico, cumpliendo con todas las normativas que 

marca Sanidad frente al Covid-19.  

 La sesión contó con la presencia de los consejeros comarcales. Entre 

ellos, las dos nuevas consejeras que sustituyen a Rogelio Garcés (PSOE) y 

Jaime Lacosta (PP).  

 Son Mercedes Villacampa Gil, concejala del Ayuntamiento de Castiliscar 

(PSOE), y María López Canales, concejala del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros (PP).  

 Además, en el pleno se aprobó un calendario de acciones que permitirán 

poner en marcha el Consejo Sectorial de la Mujer en la Comarca de las Cinco 

Villas.  

 La creación de una Consejo de la Mujer tiene como finalidad velar por las 

condiciones que posibilitan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

plena participación de las mujeres en la vida ciudadana, política, económica, 

social y cultural. 
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 Tras la valoración técnica del proyecto se comienza con este trámite el 

proceso para su puesta en marcha con la constitución de una comisión 

informativa temporal, formada por un miembro de cada uno de los grupos 

políticos representados en el consejo comarcal.  

 Dicha comisión analizará la realidad existente en la comarca, valorando 

las características sociodemográficas, las políticas de igualdad que se aplican 

en la zona, además de definir, claramente, la finalidad del propio consejo de la 

mujer.  

 Posteriormente, deberán establecerse los recursos necesarios para la 

puesta en marcha de este proceso, y generar las líneas de actuación y la 

creación de un reglamento, que deberá ser aprobado en el pleno 

correspondiente.  

 Se prevé que el Consejo de la Mujer esté en marcha, previsiblemente, 

para el mes de junio de este año. En este momento, la comisión informativa 

dejará de funcionar.  

 Con la creación del Consejo de la Mujer “respondemos al compromiso 

político que adquirimos con CHA”, apuntó Santos Navarro, presidente de la 

Comarca de las Cinco Villas.   

 Por su parte, el portavoz de Chunta mostró su “satisfacción” por “este paso 

dado, aunque queda mucho trabajo por hacer”, precisó  

CONVENIOS 

En la sesión se aprobaron varios convenios relacionados con los servicios 

sociales que gestiona la entidad.  

 Entre ellos, los del mantenimiento de los centros residenciales y servicio 

de ayuda a domicilio de Asín y Orés. La comarca aporta 11.915 euros y 12.143 

euros, respectivamente, el resto, hasta completar el coste del servicio, lo aportan 

cada uno de los ayuntamientos implicados.  
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 Dichos convenios se aprobaron por mayoría absoluta en la sesión, 

aunque todos los grupos políticos del consejo indicaron “la necesidad de dar una 

vuelta” a este tipo de convenios para “ajustarlos a la realidad” 

 Igualmente, se aprobaron con mayoría absoluta los convenios para el 

servicio de comida a domicilio en Tauste, dotado por parte de la comarca con 

22.800 euros; el del servicio de ayuda a domicilio y mantenimiento del Servicio 

Social de Base de Ejea de los Caballeros (dotados, por parte de la comarca, con 

142.871 euros y 252.198 euros, respectivamente). 

 El consejero de Chunta, Felipe Díaz, indicó que “no entendía” porqué “si 

“la comarca puede dar el servicio no se retira este convenio”.  

 En el mismo sentido se manifestó la consejera de IU, Yolanda Roldán, 

quien puntualizo que “había que evitar agravios comparativos en cuanto al 

salario que cobran las trabajadoras. Pedimos que se aclaren las 

responsabilidades al respecto a la comarca”, reiteró. 

 Igualmente, Paco Clemente, del grupo Ciudadanos, precisó que “el 

Ayuntamiento de Ejea no solo asume una competencia que no le corresponde, 

para luego delegar el servicio a la Fundación Elvira Otal. Hay que garantizar que 

todos los que hacen el mismo trabajo cobren lo mismo”.  

 Por su parte, Santos Navarro, presidente de la comarca, indicó que “el 

convenio se firma con el Ayuntamiento de Ejea. Otra cosa es lo que haga luego 

Ejea haga con la Fundación Elvira Otal”, pero este “no es el foro para discutir 

esto”, puntualizó.  

 Del mismo modo, se han aprobado en el consejo comarcal los programas 

de prevención en los municipios de Sádaba, Biota, Sos del Rey Católico y 

Uncastillo (que suman una aportación comarcal de unos 34.000 euros, entre 

todos ellos).  
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 En este punto, el presidente comarcal precisó que estos convenios “van 

especialmente dirigidos al mantenimiento de los servicios de ludotecas” de los 

municipios citados.  

 Del mismo modo, tuvieron luz verde los convenios para el fomento de 

actividades en materia de juventud que la comarca posee con los Ayuntamientos 

de Ejea de los Caballeros, Sádaba, Biota, Uncastillo, Tauste y Sos del Rey 

Católico. Todos ellos suman una aportación comarcal de casi 50.000 euros.  

 Santos Navarro reiteró su compromiso “para estudiar la realidad de qué 

quiere la gente joven y poner en marcha futuras acciones. Mientras, estos 

convenios permiten mantener los puntos de información necesarios que dan un 

buen servicio a este colectivo”.  

PRESIDENCIA 

En el apartado de presidencia, Santos Navarro, explicó algunas de las acciones 

que se han puesto en marcha durante este pasado mes.  

 Entre ellas, las vídeo recetas que se han grabado con motivo de la 

‘Semana gastroalimentaria de las Cinco Villas’, en los restaurantes de Biel y la 

Hospedería de Sádaba, con el objetivo de promocionar los productos locales.  

 Igualmente, se habló sobre la creación de doce nuevas rutas senderistas 

por el Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo, así como de la 

campaña de promoción turística que se ha puesto en marcha en Semana Santa. 

“Lo que buscamos es que los que nos visiten lo hagan de manera responsable, 

cumpliendo todas las medidas sanitarias, para seguir ayudando a frenar los 

contagios”, precisó el máximo responsable comarcal.  

 A la par, se mencionó la puesta en marcha del Archivo de la Memoria 

Fotográfica de las Cinco Villas, en colaboración con la Fundación Uncastillo. Un 

proyecto con el que se quiere recuperar la memoria en imágenes del periodo 

comprendido entre 1850 y 1950 relativas a etnografía y tradiciones.  
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 En un primer momento, se ha comenzado con la recopilación de 

fotografías en El Frago y Biel, “pero la idea es que estén presentes todos los 

municipios de la comarca”, ha precisado el presidente comarcal.  

MOCIONES 

En el apartado de mociones, el grupo CHA, introdujo una sobre la oficina de la 

Seguridad Social de Ejea de los Caballeros.  

 En concreto, “para que agilicen las gestiones que se realizan en la misma, 

porque, ahora, resulta una tarea complicada”, resume la propia moción.  

 Según el representante de CHA en el consejo comarcal, Felipe Díaz, la 

oficina de la Seguridad Social de Ejea “vive una situación precaria, por la pérdida 

de funcionarios en ella y solo se atiende con cita previa”.  

 Por ello, se pidió al consejo comarcal que “inste al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones que vuelvan a reabrir la oficina de Ejea durante 

los cinco días de la semana, con una plantilla de tres funcionarios”.  

 El grupo PSOE llevó a cabo un añadido a dicha moción relativa a instar a 

la directora provincial del INSS para que esta oficina lleve a cabo un servicio de 

calidad, igual que la que se pueda realizar en la capital aragonesa. Esta moción 

y su anexo fue aprobada por mayoría absoluta.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz de CHA solicitó que la comarca 

“se sume a la conmemoración del 250 aniversario de Goya”, un artista “de gran 

relevancia histórica”, precisó. 

 Por su parte, Paco Clemente, de Ciudadanos, solicitó que el arreglo de 

los caminos y pistas forestales “comience durante el verano”.  

 El consejero de Medioambiente, Ezequiel Marco, presente en el consejo, 

afirmó que ya se había solicitado “al técnico la preparación del dosier que incluya 
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en qué lugares se va a trabajar para tenerlo todo listo y comenzar, 

previsiblemente, durante el verano”. 

  

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal correspondiente al mes de marzo se 

celebró ayer en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros.  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

NURIA ASÍN: 609 001 377 

prensa@comarcacincovillas.es 


