
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 

2.006. 
 
 

En Daroca, siendo las 20,20 horas del día once de octubre de 2.006, se reúne 
en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente D. 
Esmeraldo Marzo Marín, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as: 

 
 

D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
D. JOSE VALERO MARTÍN 
D. JESÚS PARDILLOS JULIAN 
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN  
D. AURELIO BELTRAN PRAT  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES  
D. ANTONIO VICENTE RUIZ  
D. JESUS SOLA SEVILLA 
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE  
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 

 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO, justificó su 

ausencia D. Javier Mainar Brinquis. Sin justificar D. Miguel Ángel Urmente Andrés. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 17 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al conocimiento y resolución de 

los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
 
Previo al comienzo del Consejo por el Sr. Presidente se propone la inclusión en el 

orden del día de la propuesta de Convenio a firmar con Antena Aragón, para el 
mantenimiento y ampliación de la cobertura de la señal de Televisión Aragonesa en 
todos los Municipios. 

 
La propuesta es encontrada conforme por todos los asistentes incluyéndose como 

punto 6º del Orden del día. 
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1°/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
2°/ PRESUPUESTO COMARCAL 2.006 
 
Se procede a la explicación por el Secretario Comarcal, del contenido del 

presupuesto planteado para el ejercicio 2.006, con un montante total nivelado 
de gastos e ingresos de 3.825,487 euros. 

 
Gastos   
Gastos de Personal 695.930 €
Gastos de bienes 
corrientes y 
servicios 1.409,566 €
Gastos financieros 1.000  
Transferencias 
corrientes 438.991  
Inversiones reales 1.280,00 €
Ingresos  
     
Tasas y otros 
ingresos 1.039.123 €
Transferencias 
corrientes 2.785.364 €
Enajenación 
inversiones reales 1.000 € 

Por el Sr. Presidente se cede la palabra a la portavoz del Partido Popular quien 
manifiesta que su grupo se encuentra conforme con el presupuesto. 

 
El Portavoz del Partido Socialista se manifiesta igualmente a favor del 

presupuesto 
 
Finalmente el Portavoz del Partido Aragonés muestra su conformidad, dando el 

Presidente aprobado por unanimidad el Presupuesto Comarcal para 2.006. 
 
3º/ MOCIÓN GRUPO POPULAR RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CTRA A-1506 DAROCAROMANOS 
 
Por el Sr. Presidente se cede la palabra al Grupo Popular quien procede a la 

lectura de la moción presentada. 
 
Finalizada la lectura el Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que en su 

opinión, la Carretera A-1506 y la Autovía Campo de Romanos Calatayud, son dos 
cosas distintas. Que la Autovía a la que se hace referencia se construirá el día de 
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mañana, que la renovación de la actual carretera es un proyecto distinto y que es una 
gran oportunidad para mejorar la comunicación de la Comarca. Igualmente manifiesta 
que a su juicio debería pedirse que se continuase la remodelación de dicha Carretera 
hasta Herrera. 

 
El Portavoz del Partido Aragonés manifiesta que a su entender y dado que existe 

un proyecto, ya sometido a exposición pública e impacto ambiental, debería ser éste el 
que se ejecutase sirviendo la carretera que se realizase corno parte de la futura 
Autovía, que caso de no hacerse ya la Autovía es muy difícil que ésta se haga con 
posterioridad puesto que no hay nada definido. 

 
En un segundo turno de debate el Portavoz del Partido Popular manifiesta que no 

pueda la Comarca estar a favor de una Carretera, la cual perjudica gravemente a un 
Municipio de la misma, y en cuya tramitación se han saltado todos procedimientos al no 
haber proyecto ni publicación del mismo. Manifiesta que consideran que se debe luchar 
por la ejecución parcial de la Autovía, que si se realiza la Carretera en su trazado actual 
la Autovía quedará en el olvido. 

 
A continuación el Portavoz del Partido Socialista vuelve a reiterar que son dos 

cosas completamente distintas, la Carretera y la Autovía, que si no se realiza la 
Carretera se perderá una gran oportunidad de mejorar las comunicaciones dentro de la 
Comarca. Igualmente manifiesta que ellos están completamente de acuerdo en la 
petición de ejecución de la Autovía, pero que no debe mezclarse ésta con la Carretera 
A-1506, que es un proyecto aparte. Finalmente se ratifica en su postura de rechazo a la 
moción presentada pues de la misma a su parecer se deduce que se está en contra de 
toda la Carretera, lo que produciría un grave perjuicio según lo anteriormente expuesto. 

 
Finalmente el Portavoz del Partido Aragonés, propone que se modifique la moción 

para que en la misma se diga que se rechaza el trazado de la Carretera A-1506, a su 
paso por el Municipio de Nombrevilla. 

 
El Sr. Presidente pregunta al Grupo Popular sobre la posibilidad de retirada de la 

moción y la presentación posterior de la misma consensuada entre todos los partidos, a 
lo que se portavoz responde que mantienen la moción por considerarla ajustada a lo 
solicitado. 

 
Se inicia turno de votación siendo el resultado el de 11 votos a favor, 6 votos en 

contra y ninguna abstención, quedando aprobada la moción por la que se rechaza el 
trazado de la Carretera A-1506 a su paso por el Término Municipal de Nombrevilla, 
según reflejan las fotocopias de los planos, enviadas a los Municipios afectados por el 
Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 

 
Requerir al Gobierno de Aragón para que estudie, junto con los responsables de 

los Municipios afectados, la ejecución de las obras de dicha Carretera en consonancia 
con los trazados del Proyecto Autovía Campo de Romanos-Calatayud, ya sometidos a 
sugerencias de evaluación de impacto ambiental en el año 2.001. 
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Dar cuenta del presenta acuerdo a las instituciones responsables de la ejecución 

de las obras. 
 
Al finalizar solicita la palabra el Portavoz del Partido Socialista, quien propone al 

Consejo Comarcal adoptar una nueva moción que proponga instar al Gobierno Regional 
como al Gobierno Central que se agilicen los trámites para la construcción de la autovía 
que una las Autovías A.2 y A.23 desde Calatayud, pasando por el Valle del Moca, 
Daroca,(zona del polígono Industrial), y terminando en el Campo de Romanos lo antes 
posible. 

 
El Presidente somete al Consejo Comarcal la cuestión para su posible inclusión en 

el orden del día. 
 
4°/ PROPUESTA MODIFICACIÓN RD 1263/2005 DE 21 DE OCTUBRE. 
 
Se informa a los asistentes que en pasadas fechas se había aprobado el RD 

1263/2005, de 21 de octubre que ha modificado el RD 835/2003 de 27 de junio por el 
que venía regulándose la cooperación económica del Estado a las inversiones de las 
entidades locales junto con la Orden APU 293/2006 de 31 de enero de desarrollo y 
aplicación del citado RD 835/2003, informando que con dichas normas se pretende —
además de la cooperación económica a la realización de las inversiones de los Planes 
provinciales e insulares- abrir nuevas líneas de ayuda "para incluir proyectos singulares 
en materia de desarrollo local y urbano que pudiera contribuir a dinamizar el crecimiento 
de la correspondiente zona. 

 
Seguidamente informa que ese objetivo es en todo coincidente con la finalidad 

misma de Entidades Locales, tales corno las Comarcas, las cuales según han sido 
configuradas por las Leyes aragonesas de comarcalización, tienen a su cargo la 
ejecución de obras, prestación de servicios y gestión de actividades de carácter 
supramunicipal y teniendo en cuenta que, éstas pretenden el desarrollo armónico y 
solidario del territorio, ayudando y cooperando con los pequeños municipios en aquellos 
aspectos que por sí solos no pueden acometer, precisamente por su escasa población y 
limitados recursos, considerando que la misma normativa dispone que sí pueden 
solicitarlas "los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, siempre que el 
proyecto objeto de subvención afecte a un conjunto de municipios que superen los 
5.000 habitantes", lo cual implica necesariamente la articulación de una organización o 
convenios entre esos municipios, cuando la propia Comarca puede, desde su 
personalidad jurídica y en el cumplimiento de sus fines, cumplir ese papel con 
escrupuloso respeto a la autonomía municipal. 

 
A continuación se manifiesta que el mismo artículo 3 –antes de tal modificación- 

permitía que pudieran solicitar subvenciones para proyectos de interés supramunicipal 
"Las entidades locales comprendidas en los párrafos b), c) y d) del artículo 3.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (comarcas, áreas 
metropolitanas, mancomunidades de municipios), en cuanto ostenten competencias de 
ejecución de obras y el proyecto afecte a un conjunto de municipios cuya población sea 
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superior a los 50.000 habitantes.", permitiendo dicho Real Decreto de forma genérica a 
todas las Entidades Locales solicitar y obtener subvención para proyectos con 
participación de la sociedad civil, sin que se acierte a comprender la justificación de la 
restricción establecida en el art. 3.3. del Decreto que limita a municipios, diputaciones 
provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales la 
posibilidad de solicitar ayudas para proyectos de modernización administrativa local que 
afecten a un conjunto de municipios que superen los cinco mil habitantes. 

 
Se propone a los asistentes, el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- MANIFESTAR el desacuerdo de este Consejo Comarcal con la 

restricción establecida en el art. 3.3. del Decreto por el que se regula la cooperación 
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, que limita a 
municipios, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades 
autónomas uniprovinciales, la posibilidad de solicitar ayudas para proyectos de 
modernización administrativa local que afecten a un conjunto de municipios que 
superen los cinco mil habitantes. 

 
Segundo.- SOLICITAR la correspondiente rectificación de manera que otras 

Entidades Locales, como las Comarcas o Mancomunidades, puedan solicitar las ayudas 
citadas. 

 
Tercero.- DAR traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, Federación 

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y Comarcas aragonesas, para que, si 
lo estiman oportuno, insten al Gobierno de la Nación en estos términos. 

 
El acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
5°/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Por el Sr. Presidente se informa de la regularización del servicio de recogida de 

papel, desbordado inicialmente por el período estival. Se pregunta por un Consejero 
sobre la futura recogida de residuos urbanos en Herrera y Villar de los Navarros, a lo 
que el Presidente responde que en la próxima contrata de recogida fue contemplada la 
posibilidad de presentación de precios unitarios para la recogida en los Municipios que 
a actualmente no están en la contrata. 

 
Se da cuenta de la futura contratación de la cuadrilla de forestal, y del contenido 

del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca del Campo de 
Daroca para la realización de actividades de prevención de incendios forestales tal 
como se hizo en el ejercicio anterior. Se manifiesta conformidad por los asistentes. 

 
Se explican los trabajos realizados en la Nave Comarcal consistentes en la 

pavimentación y vallado del recinto. 
 
Igualmente se da cuenta de la petición de ayuda económica para la sufragación 

de los gastos de de excavaciones arqueológicas en la zona del parking de la Sede 
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Comarcal. 
 
A continuación se informa de la celebración el pasado 15 de septiembre de la 

Comisión de Seguimiento del Convenio ADRI, en la que acordó los inicios de las obras 
de la 2ª fase. 

 
Seguidamente se informa de la aceptación por la Comarca de Daroca de figurar 

como Comarca invitada en la Feria Comarcal de Cariñena a celebrar los próximos días 
10-12 de noviembre, al igual que de la celebración el 26/10/2006 del 5° encuentro 
intercomarcal de juventud a celebrar en Daroca en la Casa de Cultura. También se 
informa de la inauguración de la Sede Comarcal el próximo día 18 de octubre de 2.006, 
a la cual lógicamente quedan invitados los Consejeros Comarcales. Invitación que el Sr. 
Presidente ruega se haga extensiva a los Concejales de los respectivos Municipios. 

 
6°/ CONVENIO ANTENA ARAGÓN. 
 
Se acuerda tras la lectura del convenio la aprobación del mismo con el objetivo de 

la colaboración de ambas instituciones para el mantenimiento y mejora de la Red de 
Televisión Autonómica de Aragón. 

 
7°/ MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOVÍA DE UNIÓN ENTRE LA A.2 Y LA A.23. 
 
El Portavoz del Partido Socialista, propone al Consejo Comarcal adoptar una 

nueva moción que proponga instar al Gobierno Regional como al Gobierno Central que 
se agilicen los trámites para la construcción de la autovía que una las Autovías A.2 y 
A.23 desde Calatayud, pasando por el Valle del Jiloca, Daroca, (zona del polígono 
Industrial), y terminando en el Campo de Romanos lo antes posible. 

 
La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
8º)/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se producen. 
 
Finalmente no habiendo mas asuntos a tratar se procede al levantamiento de la 

sesión siendo las 21,10 horas de todo lo cual yo el Secretario doy fe, 
 
 

EL PRESIDENTE,    EL SECRETARIO, 
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