NOTA DE PRENSA
LA COMARCA CELEBRA SU CONSEJO COMARCAL ORDINARIO
El presidente y consejeros cincovilleses mostraron sus condolencias ante el
operario trágicamente fallecido en Luna recientemente
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE JULIO DE 2021
La Comarca de Cinco Villas celebró ayer su consejo comarcal ordinario
correspondiente al mes de julio. En la cita se dieron cuenta de las diferentes
acciones que la entidad ha llevado a cabo durante este pasado mes.
En primer lugar, el presidente de la entidad, Santos Navarro, quiso mostrar
sus condolencias con la familia del operario del Ayuntamiento de Luna,
recientemente fallecido mientras realizaba su trabajo en las piscinas de la
localidad. Unas condolencias a las que se sumaron todos los grupos políticos
presentes en el consejo comarcal, que también sirvieron de apoyo al alcalde del
municipio, que es miembro de este.
Posteriormente,

se

aprobó

la

realización

de

una

modificación

presupuestaria de crédito para el impulso de varios proyectos comarcales, como
cursos tics, ayudas de urgencia, proyectos educativos en institutos, etc.
También se aprobó en el consejo comarcal la delegación de las
competencias para la realización de las actividades deportivas en los
consistorios, un convenio al que se han adherido 18 ayuntamientos de la
comarca.
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Hasta ahora, los propios consistorios organizaban sus actividades
deportivas, en coordinación con el ente comarcal. Ahora será la entidad quien
asuma su organización.
Si bien, el sistema de las clases va a seguir siendo el mismo, ya que será
el monitor el que se traslade a los municipios para impartir las clases a los grupos
establecidos.
Del mismo modo, se aprobó, por mayoría absoluta, la adhesión al
convenio que la entidad tiene con Ecoembes en materia de reciclaje.
Dentro del apartado de informes de presidencia, se dio cuenta de la
puesta en marcha del programa cultural ‘A la fresca en Cinco Villas’, que ofrece
45 espectáculos en calles y plazas al mismo número de municipios cincovilleses.
Igualmente, Santos Navarro habló sobre la campaña de sensibilización y
concienciación medioambiental que se ha puesto en marcha. La misma incluye
diferentes acciones en medios de comunicación. Bajo el lema ‘Recicla, es vida’,
la entidad quiere mostrar la importancia del reciclaje para el medio natural y el
bienestar de los municipios.
Otro de los aspectos que destacó el presidente comarcal fue la puesta en
marcha del programa Enraizarte.
Se trata de un proyecto de cooperación que la Comarca de Cinco Villas
lleva a cabo, en colaboración con Adefo Cinco Villas y Cerámicas El Cierzo, que
pretende aunar esfuerzos para dar a conocer los municipios cincovilleses a
través del arte, concretamente del modelado del barro y la cerámica. Se ha
hecho en Undués de Lerda y Layana. Los cursos seguirán, Castiliscar,
próximamente, y Sancho Abarca, en septiembre.
En otro orden de cosas, Chunta presentó una moción para “dar las
gracias” al Ejecutivo Autonómico por la puesta en marcha del proyecto de
desdoblamiento de la A-127. “Creemos que cuando las cosas se hacen bien, hay
que reconocerlo”, indicó el portavoz nacionalista en la comarca, Felipe Díaz.
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Esta moción se rechazó tras emitirse los votos de los presentes,
argumentando ser “redundante”, tal y como indicaron las portavoces de IU y PP
del consejo comarcal, así como el portavoz de Así Ejea.
El PSOE votó en contra de la misma por los mismos motivos y su portavoz
en el consejo comarcal, Juana Tere Guilleme, puntualizó “que el proyecto de
desdoblamiento de la A-127 es del Gobierno de Aragón en su conjunto, no de un
partido en concreto”, en alusión a que el de Vertebración de Carreteras está en
manos de Chunta Aragonesista.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal correspondiente al mes de julio se
celebró ayer en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros.
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