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AYER SE CELEBRÓ EL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 

La concesión del premio de la Fundación Social Once al proyecto Respiro, de 

los Servicios Sociales de la Comarca de Cinco Villas, centran la atención de la 

sesión 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Ayer tuvo lugar en la sede comarcal el consejo ordinario relativo al mes de 

septiembre.  

En el mismo, el presidente fue dando cuenta de los asuntos que se han 

desarrollado desde la última sesión.  

Entre ellos, informó de que la Comarca ha sido ganadora del premio que 

entrega la Fundación ONCE Aragón, en la categoría de administraciones 

públicas, por el proyecto Respiro, que se impulsa desde los servicios sociales de 

la entidad.  

Este proyecto consiste en ofrecer actividades de ocio, cultura, etc. a 

familias que tienen miembros jóvenes o niños con discapacidad. El premio se 

entregará el próximo 4 de octubre en una gala en Caixaforum (Zaragoza).  

Igualmente, el presidente comarcal apunto que la Comarca de Cinco Villas 

impulsa un nuevo proyecto para conocer las necesidades de la población joven 

que vive en la zona. El objetivo: descubrirlas para poder en marcha programas 

que realmente se ajusten a sus intereses.  

En especial, en municipios de menor población que poseen menos 

recursos. De ahí, que la encuesta que se ha puesto en marcha, a través de las 

redes sociales oficiales de la entidad, esté dirigida, preferentemente, a los 

jóvenes de entre 14 y 30 años que residan en municipios cincovilleses de menos 
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de 2.000 habitantes, “que presentan una mayor dificultad de acceso a 

actividades de ocio, información, cultura, etc. Aunque están incluidos en el 

proyecto todos los jóvenes que residen en las Cinco Villas”, ha puntualizado el 

máximo responsable cincovillés. 

Navarro también habló de la carrera Montes de Biel, última prueba de las 

seis incluidas en el Open BTT Comarca de Cinco Villas, que se celebró el pasado 

25 de septiembre. Unos 1.000 deportistas han participado en este Open. “Dar 

las gracias a asociaciones y ayuntamientos y voluntarios que han colaborado”. 

En materia turística, el presidente comarcal habló sobre la caravana de 

promoción de los productos de las Cinco Villas (food truck) terminó su ruta por 

los 31 municipios. Éxito total de la actividad, gran acogida en todos los pueblos 

y en medios de comunicación. “Esta es la segunda acción del Plan de 

Sostenibilidad Turística. La primera fue el arreglo de la pista de Longás”, precisó 

en la sesión.  

MOCIONES 

En la sesión plenaria de ayer, CHA presentó dos mociones. Una relativa a la 

instalación de proyectos de energías renovables y otra sobre la instalación de 

una granja de 16.400 cabezas ganado, concretamente, de porcino, en Gordués. 

 En la primera moción, se solicitaba declarar una moratoria temporal de 

todos los proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas a gran escala, hasta la 

aprobación del Plan Energético de Aragón 2021-2030. La moción también 

reflejaba la creación de un plan de ordenación territorial de los recursos 

energéticos que sea compatible con la Estrategia de Ordenación del Territorio 

de Aragón (EOTA).  

 La moción fue desestimada por mayoría absoluta ya que, tal y como indicó 

la portavoz del PSOE, Juan Tere Guilleme, “esta comarca ya reivindicó que los 

ayuntamientos deben de tenerse en cuenta, a la hora de hablar de este tipo de 

proyectos”. Además, “no son competencia de la comarca”, reiteró la portavoz, 

“son los ayuntamientos los que deben aprobar las licencias, siempre bajo la 

perspectiva de la normativa vigente que, seguro, se cumplirá escrupulosamente”, 

precisó.   
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 La segunda moción solicitaba al consejo comarcal instar al Departamento 

de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, a 

que paralice el proyecto de dicha granja, proyectada en el término de Gordués 

(núcleo perteneciente al Ayuntamiento de Navardún).  

 La moción también fue rechazada por mayoría absoluta. Guilleme precisó 

en la cita que “apoyamos la economía circular y sostenible, defendemos el 

bienestar animal y el medioambiente, pero la comarca no está por encima de los 

ayuntamientos, que son los que tienen la competencia”. La moción “plantea que 

la comarca se pronuncie y tome medidas, pero no podemos suplantar una 

competencia que no es nuestra”, remarcó.  

 Además, el Ayuntamiento de Navardún “no ha dicho nada en esta 

institución, y nosotros no podemos negar a un ayuntamiento que dé una licencia 

si cumple. La comarca no somos quién para decir lo que un ayuntamiento quiere 

hacer”, concluyó la portavoz. 

 La sesión terminó con el apartado de ruegos y preguntas. En el mismo, el 

portavoz de CHA solicitó información por las actividades del próximo 25 de 

noviembre y por la posibilidad de reunión del Consejo de la Mujer.  

 La presidenta de este, Irene Salas, indicó que “se estaban buscando 

fórmulas para fomentar la participación de las asociaciones en el mismo”, y que, 

encontrada una solución, “se volvería a reunir”, puntualizó.  

IMAGEN ADJUNTA: Un momento del consejo comarcal ordinario celebrado ayer 

en la sede de la Comarca de Cinco Villas.                    


