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EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS CENTRA EL INTERÉS DEL
CONSEJO COMARCAL
Se adjudicará la concesión del servicio de RSU para el periodo 2023-2033
incluyendo algunas novedades, como la implantación del quinto contenedor o
mejoras en las frecuencias de las rutas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE OCTUBRE DEL 2022
Ayer tuvo lugar en la sede de la Comarca de Cinco Villas el pleno ordinario
relativo al mes de octubre. Una cita rutinaria a la que asistieron los consejeros y
consejeras comarcales.
Uno de los puntos del orden del día fue la contratación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos, dado que, en 2023 se tiene que adjudicar
el servicio para los próximos diez años. El punto se aprobó por mayoría absoluta.
El presidente comarcal, Santos Navarro, apuntó, ante algunas de las
preguntas de los grupos políticos, que el nuevo servicio incluye la implantación
del quinto contenedor de recogida de residuos, más frecuencias de recogida,
mejorar las frecuencias de las recogidas de enseres, etc.
Además, para controlar que la empresa “cumpla correctamente con su
cometido”, precisó Navarro, el pliego incluye la realización de un auditoria/control
cada tres meses. Si la empresa no cumple, se la penalizará por no prestar bien
el servicio.
Entre los despachos de presidencia, el máximo responsable comarcal
indicó que la entidad ha sido seleccionada como finalista en los premios Copa
España Creativa por su proyecto ‘A la fresca y al abrigo’, unos galardones a nivel
nacional en los que este proyecto competirá con otros 17 de toda España, en las
diferentes categorías que establece este premio.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

La Copa España Creativa es “un foro de gran prestigio en el que participan
proyectos presentados por ayuntamientos como el de Zaragoza, Rubí, Talavera
de la Reina o El Ferrol”, precisó Navarro.
En el caso de las Cinco Villas se participa en la modalidad de territorios y
se compite contra los proyectos del Cabildo de Gran Canaria (territorios libres de
CO2), Junta de Extremadura (programa de turismo nocturno ‘Buenas noches’),
y Castilla y León (‘Libro blanco’, programa de correcta gestión de cascos
históricos). El premio se dará a conocer el 12 de noviembre.
25 DE NOVIEMBRE
La comarca, a través de sus Servicios Sociales, está preparando la
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de Erradicación de la
Violencia en las Mujeres, con un programa de actos “potente”, señaló Navarro,
que incluye carreras presenciales 5K en tres localidades (Tauste, Ejea y
Sádaba), un concurso de dibujo a desarrollar en los colegios cincovilleses, un
programa de radio para abordar esta problemática, un curso de formación para
profesionales sobre violencia digital y un cine fórum que irá por los municipios.
Santos Navarro recordó que el año pasado se constituyó la Red Comarcal
Contra la Violencia de Género a la que se adhirieron los 31 municipios
cincovilleses. Todos ellos lucirán una pancarta en el balcón municipal el 25N.
En otro orden de cosas, el presidente cincovillés señaló que los días 15,
16 y 17 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la Semana
Gastroalimentaria de las Cinco Villas para promocionar los productos locales en
Zaragoza. Será a través de talleres en la Escuela de Sabor de Daniel Iranzo, en
la que participarán productores cincovilleses.
MEDIOAMBIENTE
Durante los meses de junio a septiembre se llevó a cabo la campaña anual de
reciclaje de residuos, los datos, un año más, indican que los cincovilleses están
comprometidos con esta causa, ya que la recogida selectiva de papel y cartón
se ha incrementado en un 4,2% (lo que supone casi un 1% de kilos más por
habitante) con respecto al 2019 (último año de referencia)
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Si bien, ha sido espectacular el crecimiento en el caso de la recogida de
los envases, que ha sido del 18,56%, lo que supone 17,33% de kilos más por
habitantes, también tomando como referencia la comparativa entre 2019 y 2022.
En total, de junio a septiembre de 2022 se han recogido 158.640 kilos de
papel y cartón y 179.120 kilos de envases.
“La comarca cada vez recicla más y allí hay que dar las gracias a todos
los cincovilleses, que son los que contribuyen a que este sistema de reciclaje
funcione”, indicó Navarro.
MOCIONES
En el apartado de mociones, el grupo PSOE presentó una relativa a las ayudas
estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027.
La moción se aprobó por unanimidad. En ella se insta al Gobierno de
Aragón para que, a su vez, inste al Gobierno de España a designar, a la Comarca
de Cinco Villas como beneficiaria de las ayudas establecidas en las directrices
sobre ayudas estatales de finalidad regional.
Así, la comarca tiene una densidad de población es inferior a 12.5
habitantes por kilómetro cuadrado, requisito indispensable para la aplicación de
estas ayudas, que incluyen, también la obtención de ventajas laborales y la
aplicación de una fiscalidad diferenciada.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Para finalizar la sesión, en el apartado de ruegos y preguntas, la consejera Irene
Salas comentó que desde la comarca “se ha hecho todo lo posible para que las
asociaciones del territorio participaran en el consejo de las mujeres, pero no se
ha conseguido, por la falta de respuesta”.
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De las agrupaciones consultadas, solo contestaron afirmativamente
cuatro. “Hemos visto que no tiene mucho sentido que nos reunamos los
consejeros con tres/cuatro asociaciones, que son la que han confirmado. La
motivación por parte de las asociaciones es escasa, por lo que creemos que este
tema no genera mucho interés y que la puesta en marcha del consejo de la mujer
no va a ser posible”., remarcó Salas.

IMAGEN ADJUNTA: El consejo comarcal ordinario del mes de octubre se celebró
ayer en la sede de la Comarca de las Cinco Villas.
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