NOTA DE PRENSA
EL CONSEJO COMARCAL APRUEBA INICIALMENTE EL REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE LA MUJER
El órgano colegiado de participación permanente se encargará del
asesoramiento, información, debate y estudio de los temas que atañen a las
mujeres cincovillesas con un objetivo: buscar la igualdad de oportunidades
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE MAYO DE 2021
El consejo comarcal de la Comarca de Cinco Villas aprobó ayer inicialmente, en
la sesión ordinaria celebrada en el centro cívico de Ejea, el reglamento que regirá
el Consejo Sectorial de la Mujer de la Comarca de las Cinco Villas.
El mismo se encuentra ahora a exposición pública por un plazo de 30 días
para que los vecinos e interesados legítimos puedan formular alegaciones.
Además, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. De no
presentarse alegaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso.
El Consejo de la Mujer es un órgano colegiado de participación
permanente constituido como espacio para el asesoramiento, la información, el
debate, el estudio y la propuesta, que tiene como objetivo “garantizar la
participación democrática de las mujeres de la comarca en el desarrollo e
impulso del principio de igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres
en los diferentes ámbitos de la vida política, cultural, económica y social de la
Comarca de Cinco Villas”.
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Así lo explicó ayer, la presidenta de este órgano, la consejera Irene Salas,
en el pleno comarcal. En el Consejo de la Mujer estarán representadas las
asociaciones, sindicatos, partidos políticos y entidades ciudadanas de la zona
que trabajan en temas de igualdad.
Otros puntos del orden del día del consejo comarcal fueron la aprobación
del convenio de gestión del inmueble destinado a la vivienda tutelada, que la
comarca subscribe con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Además, del de
prestación de servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa
familiar, también con el IAM.
‘A LA FRESCA EN CINCO VILLAS’
En el apartado de presidencia del consejo comarcal, Santos Navarro dio cuenta
de algunos temas que se han desarrollado desde la celebración del anterior
consejo.
Entre ellos, el presidente indicó que ya se han enviado las cartas a los
ayuntamientos para llevar a cabo las actuaciones de ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’ en
Cinco Villas.
“Este año se ofrecen dos actuaciones que se pueden organizar cuando
se quiera, bien de junio a septiembre o de octubre a enero de 2022. Hay que
contestar con la propuesta que se quiera hasta el 31 de mayo”, explicó el máximo
representante institucional de la comarca.
Igualmente, habló sobre los cursos que se están desarrollando dentro del
convenio de colaboración que la entidad tiene con Civitur, y de los que se
impulsan, también dentro de la colaboración con Adefo, de los Café con idea’.
El próximo que se hace con ellos, el 2 de junio, versará sobre ‘El turismo
que viene. Ideas para adaptar tu negocio a las nuevas tendencias del turista’.
“Durante este año se van a llevar a cabo varios de estos cafés con idea con
temática turística, para apoyar a este sector, castigado por la pandemia. Por ello,
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en el convenio comarca-Adefo se incluyó un punto en el que se requería que
estos cafés con idea versaran sobre esta temática”, puntualizó el presidente.
En cuanto a Los Bañales, el presidente comarcal explicó que acaba de
empezar la décimo tercera campaña de excavación en el yacimiento. El
proyecto, capitaneado por la Fundación Uncastillo desde hace más de diez años,
se mantendrá durante el verano con las becas que la comarca otorga a
estudiantes de universidades de todo el mundo.
Otros eventos en los que va a estar presente la comarca son el Congreso
de Turismo en el Medio Rural, los días 3 y 4 de junio, en Sos del Rey Católico, y
el homenaje a Berlanga, del 12 al 19 de junio, también en esta localidad.
Este último incluye diferentes actos organizados por la Asociación de
Empresarios Turísticos de Sos, en colaboración con al Ayuntamiento de Sos.
La comarca colabora con este evento con un scape room (juego de pistas
e investigación) que se desarrollará el 12 y el 19 en Sos y, previsiblemente, el 5
de junio, en Uncastillo, con la temática del aniversario del célebre cineasta.
“Aunque todo está pendiente de los datos sanitarios, que, en cualquier momento,
pueden hacer variar los días y celebración de las propuestas”, remarcó el
presidente.
Santos Navarro también indicó en el consejo que el pasado 17 de mayo,
la comarca acogió la reunión con el director general de Carreteras del Gobierno
de Aragón, Bizen Fuster.
Fue “una reunión fructífera”, señaló, ahora, “hay que analizar las
alegaciones que se han presentado, sobre todo, en la zona de la autovía con
Tauste, para que la vía responda a todas las necesidades, sin conflicto social,
ya que esta vía rápida será buena para toda la zona”, indicó el presidente
comarcal.
Del mismo modo, Navarro recordó que el próximo 7 de junio visitará la
zona el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Gregorio Briz,
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para presentar y explicar la reestructuración y el nuevo diseño de los servicios
de transporte público tras su reorganización. “Hay inquietud para que todos los
municipios se queden comunicados, especialmente, para temas de movilidad
hacia los centros de salud”, precisó Navarro.
En la jornada “se podrán realizar todas las alegaciones pertinentes”, indicó
el presidente comarcal. A esta cita asistirán “los integrantes de la Comisión
Consultiva de la Comarca Cinco Villas, constituida por todos los alcaldes de esta.
Será en el Salón de Actos del Centro Cívico de Ejea”, precisó Navarro.
DÍA DEL MEDIOAMBIENTE
El 30 de mayo se celebrará una jornada de limpieza en el pantano de San
Bartolomé. Una iniciativa que ha surgido de la mano de un grupo de voluntarios
que van a limpiar esa zona. “La comarca apoya este proyecto. La idea es ir
ampliando la acción a otras zonas y pantanos cincovilleses”, indicó el presidente
cincovillés.
Además, el próximo 5 de junio, con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medioambiente, se ha organizado en la casa de Sibirana (casa de
los forestales cercana a Pozo Pigalo. Luesia), una jornada de concienciación que
incluirá una charla sobre el Espacio Natural Protegido.
Tras ella se presentarán los primeros premios de medioambiente de la
comarca. “Los consejeros y alcaldes recibirán la invitación en los próximos días.
Es imprescindible inscribirse por el control de aforo por el Covid”, puntualizó
Navarro.
MOCIONES
El consejo comarcal debatió una moción presentada por el grupo PSOE sobre
los grupos de acción local Leader.
“Éstos han realizado una ingente labor y han impulsado negocios en todos
nuestros pueblos”. Además, han generado más de 1.500 puestos de trabajo
directos, de ellos, la mitad, destinados a mujeres”, ha precisado Juana Tere
Guilleme, portavoz del PSOE en el consejo comarcal, al defender la moción.
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En ella se instó al Gobierno de Aragón a seguir defendiendo y
potenciándolos, además de asegurar los fondos suficientes para el año 2022,
garantizando así su funcionamiento, como parte del periodo transitorio de la
nueva PAC.
Esta moción se aprobó por mayoría absoluta con los votos a favor del
PSOE, PAR, Así Ejea e IU. CS, CHA y PP se abstuvieron.
Para finalizar la sesión, el presidente comarcal respondió a las inquietudes
de los consejeros que, en su mayor parte, respondieron al tema de los
confinamientos perimetrales que presenta la zona, ahora activos en las zonas de
salud básicas de Ejea de los Caballeros y Sádaba.
Santos Navarro que precisó que los confinamientos son un tema que
“gestiona Salud” y que “dependen de los datos”, por el momento “las zonas
básicas de Salud de Ejea y Sádaba siguen registrando contagios significativos”,
así que “estamos ante una situación de incertidumbre en la que no sabemos qué
va a pasar. Hay gente muy responsable que hace las cosas muy bien, pero
también otra muy irresponsable que nos respeta las medidas sanitarias”, recalcó
el presidente.
“De nuestro compromiso depende ir saliendo de esta pandemia. Además,
el ritmo de vacunación también va muy bien, por lo que nos arroja esperanza”,
concluyó el máximo representante de la Comarca de las Cinco Villas.
IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal celebró su sesión ordinaria ayer en el
Centro Cívico de Ejea de los Caballeros cumpliendo con las medidas de aforo y
seguridad que marca la pandemia.
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