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LA COMARCA DE CINCO VILLAS CELEBRA SU CONSEJO ORDINARIO 

DEL MES DE FEBRERO 

En la sesión quedó definitivamente aprobado el presupuesto correspondiente a 

2023, así como la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo y la 

ordenanza reguladora del servicio de préstamo de ayudas técnicas y las tasas 

por prestación de este servicio 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE MARZO DE 2023 

La Comarca de Cinco Villas celebró ayer su consejo comarcal correspondiente 

al mes de febrero con diferentes puntos en el orden del día que incluyeron la 

aprobación definitiva del presupuesto del 2023, que asciende a 5.581.000 euros; 

así como la plantilla de personal funcionario y la relación de puestos de trabajo, 

además de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del servicio de 

préstamo de ayudas técnicas y las tasas por la prestación de este servicio.  

 Igualmente, se aprobó por asentimiento la cesión del desarrollo de la 

actividad deportiva de los Ayuntamientos de Navardún, Isuerre, Luna, Orés y 

Lobera de Onsella, que, desde ahora, serán impulsados por la comarca, tal y 

como está ya haciendo con otros de la zona. 

 En otro orden de cosas, el presidente comarcal, dentro de los informes de 

presidencia, explicó las diferentes actividades que se han llevado a cabo en la 

institución durante el mes de enero y febrero.  

Entre ellas, la próxima participación de la comarca en la Feria de Ejea de 

los Caballeros, del 3 al 5 de marzo, con un expositor propio en el que se van a 

realizar 33 actividades relacionadas con el turismo, el deporte, los servicios 

sociales.  
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El objetivo: dar a conocer todo lo que hace comarca en sus diferentes 

áreas. Un programa muy variado para celebrar el 20º aniversario de la institución. 

“Queremos que la gente tenga contacto directo con los servicios que hace la 

comarca y la feria es un buen espacio para darlas a conocer”, indicó el presidente 

comarcal en la sesión.  

 Igualmente, Navarro explicó que del 24 al 26 de febrero se ha participado 

en la feria Navartur de Pamplona, que cerró sus puertas con 27.842 visitantes, 

“un dato que ha superado las cifras de años anteriores” reiteró.  

A esa cita “se acudió con la food truck ‘Más que Cinco Villas’ y se ofreció 

no solo información, sino también degustaciones de producto y venta por parte 

de los productores, que han quedado muy contentos”, afirmó el máximo 

responsable comarcal.  

Además, Santos Navarro señaló que a finales de enero se participó en 

Fitur 2023 (Madrid). En este foro “se llevaron a cabo múltiples reuniones y se 

hicieron muchos contactos, además de dar visibilidad a la comarca”.  

De hecho, gracias a algunos de los contactos “que hicimos se van a hacer 

cosas nuevas en el expositor de la comarca en la feria de Ejea”, precisó el 

presidente. Fitur es un “gran foro de profesionales donde se dio a conocer la 

comarca, entendemos que hay que estar en este”, recalcó.  

Como hay que seguir apostando por “la  Marca Pirineo y Prepirineo, en 

que estamos junto a seis comarca oscenses”, precisó Navarro.  

De la mano de este proyecto se promociona conjuntamente el espacio del 

Prepirineo aragonés.  

“Las Cinco Villas somo la única comarca de la provincia de Zaragoza que 

está en este proyecto, cuyos productos turísticos están gustando mucho, porque 

el Pirineo es muy conocido, pero el Prepirineo también es atractivo y lo están 

demandado”, señaló el máximo responsable cincovillés en la sesión.  

 

 



 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En el último apartado del pleno, se votó positivamente la adhesión de la comarca 

a la declaración institucional que ha emitido la Federación Española de 

Municipios y Provincias con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  

 Además, se presentó una moción, por parte del grupo comarcal de Chunta 

Aragonesista, sobre una granja porcina proyectada en el municipio de Biel.  

Esta moción quedó rechazada porque “la comarca no tiene competencias 

en esta área”, señaló la portavoz del PSOE en el consejo comarcal, Juana Tere 

Guilleme.  

“Este consejo debe respetar las competencias municipales, no podemos 

decirles a los alcaldes qué tienen que hacer”, precisó. Más cuando, “la legalidad 

vigente para este tipo de explotaciones es muy estricta y los organismos 

competentes están capacitados para autorizar o no”. 

En estos momentos, se han presentado alegaciones al proyecto, para que 

se resuelvan, “y tendremos que atenernos a lo que salga de ahí”, puntualizó la 

portavoz socialista. 

De hecho, “la propia moción reconoce que esta granja está sometida al 

control de la CHE y del Inaga. Nosotros tenemos que mantener el respeto a estos 

organismos y acatar la normativa, y, si se cumple, no hay más que decir”, 

concluyó Guilleme.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas celebró ayer su consejo 

ordinario correspondiente al mes de febrero.  

 


