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APROBADOS INICIALMENTE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMARCA DE
CINCO VILLAS
Las cuentas de la entidad, que ascienden a 5.365.000 euros, priorizan los
servicios ciudadanos, especialmente los vinculados a acción social, residuos
sólidos y medioambiente, y turismo, de la mano del Plan de Sostenibilidad
Turística concedido recientemente a la comarca
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE FEBRERO DEL 2022
La Comarca de Cinco Villas aprobó ayer inicialmente sus presupuestos, que
ascienden a 5.365.000 euros.
Esta cantidad es superior a la del año pasado en casi 300.000 euros,
puesto que se han incrementado varias áreas del presupuesto. Concretamente,
la de Servicios Sociales, Residuos Sólidos Urbanos y Turismo, ligada, esta
última, al Plan de Sostenibilidad Turística concedido a la comarca cincovillesa.
El presupuesto se aprobó por mayoría absoluta en el consejo celebrado
ayer en la sede comarcal, con el apoyo del grupo PSOE, IU, CHA y PAR. El
grupo PP votó en contra; el grupo Ciudadanos y Así Ejea se abstuvo.
Ahora, para dar cumplimiento a la normativa, este presupuesto inicial se
encontrará a exposición pública durante quince días hábiles para que puedan
realizarse las alegaciones correspondientes.
“El compromiso de la comarca sigue siendo prestar los mejores servicios
posibles a nuestros ciudadanos, que es para lo que se crearon las comarcas y
se dotaron de competencias”, indicó ayer Santos Navarro, presidente de la
entidad cincovillesa.
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Precisamente por ello, el área de acción social ha incrementado su partida
para dar mayor atención a personas con dependencia, mantener el servicio de
transporte adaptado, becas de atención a la infancia, etc.
Además, se ha puesto en marcha con este prepuesto un programa
novedoso, el Plan Corresponsables, dotado de 121.000 euros que provienen de
un con el departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón.
Gracias a este proyecto se creará un servicio de conciliación familiar para
personas vulnerables trabajadoras con hijos de hasta 14 años, que no pueden
compaginar su trabajo con los horarios escolares, principalmente, o en periodos
coincidentes con las vacaciones escolares.
Para satisfacer este servicio se creará, además, una bolsa de cuidado
profesional que se atenderá en domicilio por horas o bien en espacios públicos
convenientemente habilitados al efecto.
Esta bolsa de trabajo fomentará el empleo de personas jóvenes en las
bolsas de cuidados incluyendo perfiles profesionales como técnicos superiores
en educación infantil, animación sociocultural y turística, socio deportiva, etc.
En materia de residuos sólidos urbanos y medioambiente, la partida
presupuestaria para el 2022 asciende a 1.304.000 euros. En ella se refleja,
además del servicio propiamente dicho de recogida, acciones como la
ampliación del vertedero, un proyecto para el que se aportarán 38.000 euros al
consorcio de basuras. “Algo totalmente necesario hasta que se ponga en marcha
la planta de transferencia de Ecoprovincia”, precisó Navarro.
Igualmente, la entidad seguirá apostando este año por los trabajos
selvícolas en los montes de utilidad pública en la comarca, de la mano del
convenio que tiene firmado con el Gobierno de Aragón, a través de la empresa
pública Tragsa, dotado de 100.000 euros.
PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
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“El turismo es un sector clave para la comarca”. Así se ha manifestado el
presidente cincovillés en la sesión.
Por ello, en las cuentas para este año se refleja una partida de 190.000
euros que se sumarán a las aportadas por la Secretaría de Estado de Turismo y
el Gobierno de Aragón, por un montante total de 654.000 euros.
Esta partida se incluye en la primera anualidad del Plan de Sostenibilidad
Turística recientemente concedido a la entidad, gracias al que se realizará una
inversión durante los próximo tres años de 1.8 millones de euros.
“Los datos crecientes avalan la apuesta comarcal por el sector turístico,
hemos pasado de 20.000 visitantes en 2015 a los 61.000 actuales. Creemos que
son datos a tener en cuenta”, puntualizó Santos Navarro. Un ámbito económico
“que además de vertebrar el territorio, ayuda a fijar población y generar empleo”,
ha señalado.
Gracias a esta Plan de Sostenibilidad Turística, “lograremos que la
comarca se siga posicionando como un destino de referencia. Las cifras avalan
el interés que genera nuestra zona entre los visitantes, especialmente, aquellos
que buscan naturaleza, deporte y cultura”, comentó el presidente comarcal.
Para apoyar estas acciones, desde la comarca se mantendrán, además,
programas icónicos, como ‘A la fresca’ y ‘Al abrigo’, así como las acciones
incluidas en la Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas; los convenios con
los yacimientos romanos de Los Bañales y Cabeza Ladrero, para su estudio y
posicionamiento turístico; los acuerdos con la Asociación de Empresarios
Turísticos de las Cinco Villas (Civitur), Adefo Cinco Villas y la Asociación de
Empresarios de Comercio, Industria y Servicios (Aecis), por citar algunos
ejemplos.
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Y, en materia deportiva, se seguirán impulsando programas de promoción
deportiva, con la particularidad que, este año, la comarca ha asumido la gestión
de las actividades deportivas en todos los ayuntamientos de la zona que las han
delegado. Esta cesión conllevará un coste de 73.000 euros a la comarca.
Igualmente, la oficina de atención al consumidor, un servicio que asume
la comarca por recomendación del Gobierno de Aragón, se ha dotado de mayor
partida presupuestaria, “dado el interés que genera”, precisó Navarro. Por ello,
próximamente, va a salir a concurso su gestión, “para dar más servicio, dado que
tiene mucha demanda”, apuntó el máximo responsable comarcal.
Este año también se valorará la puesta en marcha de acciones para
dinamizar a la juventud cincovillesa, así como la ampliación de los servicios de
ludoteca a otros municipios. “Tendremos que hacer una memoria o estudio para
dar la mejor respuesta posible a estos temas”, matizó Santos Navarro.
CONSIDERACIONES AL PRESUPUESTO
Todos los grupos políticos llevaron a cabo consideraciones al presupuesto. Las
de CHA e IU se ciñeron a temas sociales, como los de acompañamiento a los
mayores. El presidente comarcal se comprometió “a seguir difundiendo las
labores que se hacen desde el servicio de ayuda a domicilio, para dar a conocer
muchas de las que ahora se desconocen entre los usuarios”.
Así Ejea comentó la ausencia de partidas presupuestaria para algunas
acciones puntuales que apoya la comarca, como es el caso del festival Orés
Mágico y el impulso del Archivo Fotográfico de las Cinco Villas. El presidente
comarcal señaló “que los presupuestos son una herramienta viva”. En el caso de
Orés Mágico, “lleva dos años sin hacerse, pero no quiere decir que, si se hiciera,
no fuéramos a apoyarlo. Es uno de los eventos más vistosos que se hacen en la
comarca”, precisó. En cuanto al tema del archivo fotográfico, “es la Fundación
Uncastillo la que impulsa este proyecto y, este año, de momento, no se han
pronunciado al respecto”, apuntó Navarro.
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El grupo Ciudadanos señaló la “buena” gestión que se estaba haciendo
desde la comarca en materia de residuos sólidos urbanos, pero reclamó “más
ayudas para los clubes y asociaciones deportivas”, así como “saber más” del
Plan de Sostenibilidad Turística que se va a impulsar de la comarca.
Concretamente, preguntó sobre la contratación del gerente que lo pondrá en
marcha. “Esta contratación es una condición ligada a la ayuda concedida, no es
algo que nosotros hayamos inventado. Cuando esta persona termine su función,
ligada al plan, su contrato se extinguirá, no quedará como trabajador de
comarca”, señaló el presidente cincovillés.
Por su parte, el grupo PP pidió “incrementar las partidas para fomentar el
turismo en aquellos municipios que no tienen oficina de turismo, para dar servicio
a los visitantes”. En este sentido, el presidente comarcal añadió “que es algo que
ya se está haciendo”, pero que se iba a revisar para ver si se podían perfilar
todavía más. “El turismo es clave en nuestra gestión”, argumentó.
Además, los populares reclamaron saber sobre si se van a acometer
proyectos de mejora de las comunicaciones digitales en la comarca. El
presidente puntualizó “que está preparada la memoria valorada para, en el
momento, en que salgan as diferentes convocatorias de los fondos europeos,
estudiar su inclusión en ellos”.
MOCIONES
Al pleno se llevaron tres mociones. La primera de CHA, para colocar un monolito
en el cementerio de Luesia en recuerdo de las personas asesinadas en el 1936,
una petición del grupo Simien de memoria histórica. La moción quedó
desestimada por 29 votos en contra y 6 a favor, apelando a la autonomía que
cada ayuntamiento tiene en la gestión de sus intereses.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Posteriormente, IU y CHA presentaron en el pleno dos mociones relativas
a los proyectos eólicos que afectan a la comarca. Ambas fueron desestimadas,
siendo aprobada la enmienda transaccional que presentó el PSOE al respecto
de este tema.
En ella se solicitó al Gobierno de Aragón “la urgente aprobación del Plan
de Ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón”, y se señaló “la
autonomía de los Ayuntamientos sobre la posibilidad de la instalación de
renovables”.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal aprobó ayer inicialmente los
presupuestos para el 2022.
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