
COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza) 
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50360 Daroca - Teléfono 976-54-50-30 - Fax 976-54-50-01 

 

Consejo Comarcal  Ordinario celebrado el día 25 de marzo de 2011. 

Página 1 de 13 

 

 

ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 25 DE MARZO DE 2011. 
 

 

 

PRESIDENTE 

 

D. Pedro Miguel Hernández Gutiérrez    PP 

 

 

 CONSEJEROS  

Dª. Rosario Blasco Lafuente     PP 

D.  Gregorio Binaburo Pardos     PP 

D.  Aurelio Beltrán Prat      PP 

Dª. Rosario Lázaro Marín      PSOE 

Dª  Teresa Civera Cholvi      PSOE 

D.  Álvaro Blasco Martín       PSOE 

D.  Basilio Valero Gil      PSOE 

D.  Francisco García Barra      PSOE 

Dª. Lina Visiedo Villa      PSOE 

Dª. Pilar Vicente Visiedo      PSOE 

D.  Jesús Pardillos Julián      PAR 

D.  Santiago Mingote García     PAR 

D.  Eduardo Bellido Belle      PAR 

D.  Miguel García Cortés      PAR 

D.  Esmeraldo Marzo Marín      PAR 

Dña Miriam Peligero Mesones     PAR 

 

 Ausencias excusadas:  D. Miguel Angel Guillen Cantin, D. Jose 

Luis Pardos Cubero, 

 

 

 ACTÚA COMO SECRETARIO  

 

 

 D. Marco Antonio Franco Burillo 

 

 

 En Daroca, a 25 de MARZO de 2011. Siendo las 19,30 horas y 

previa convocatoria en forma, se reúnen en la Sede Comarcal los 

Sres. Consejeros que arriba se mencionan y que componen la 

mayoría absoluta de miembros de la Corporación, bajo la 

Presidencia de D. Pedro Miguel Hernández Gutiérrez, Presidente, 

y asistencia de mí, el Secretario.  

 

 

 

 

 



COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza) 
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50360 Daroca - Teléfono 976-54-50-30 - Fax 976-54-50-01 

 

Consejo Comarcal  Ordinario celebrado el día 25 de marzo de 2011. 

Página 2 de 13 

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes 17 de los 19 

miembros que legalmente componen el Consejo. 

  

 

1º - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, siendo ésta aprobada 

por unanimidad de todos los presentes. 

 

 

2º - LIQUIDACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.010 Y 

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2010 

 

Se presentan los siguientes informes: 

 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2010 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE 

VINCULACIÓN 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS 
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Tras breve explicación sobre el contenido de los informes se 

abre turno de debate formulándose pregunta por el Portavoz del 

Partido Aragonés a la Tesorera Comarcal, si el resultado de la 

Auditoría practicada entorno al convenio de urbanismo 2007 se 

encuentra contemplado en la liquidación aquí presentada. La 

Tesorera responde que no se encuentra contemplada en ésta 

liquidación ninguna cantidad correspondiente a dicha auditoría. 

 

Seguidamente se somete a votación siendo aprobado por 

unanimidad de los presentes de forma definitiva la cuenta general y 

expediente de modificación de créditos nº 1 /2010. 

 

 

 

3º APROBACIÓN SI PROCEDE DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO Y ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO DE DICHO SERVICIO 

 

 

 Se da lectura al reglamento de funcionamiento, y ordenanza reguladora del 

precio público del servicio ISEAL, Tras breve explicación sobre los principales 

contenidos del reglamento, forma de funcionamiento y explicación de los precios 

aplicados al servicio, se abre turno de debate  formulándose pregunta por el 

portavoz del Partido Aragonés a la Consejera de Bienestar Social acerca de porqué 

si el servicio fue puesto en marcha en abril de 2.010, no se ha elaborado hasta un 

año después el reglamento de funcionamiento. La Sra. Consejera confirma que 

efectivamente no se ha elaborado pero no le da más importancia al hecho y 

manifiesta que más vale tarde que nunca. 

 

 Se somete a votación y es aprobado tanto reglamento como ordenanza 

reguladora por unanimidad. 

 

 

4º/ APROBACIÓN. PROTOCOLO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 Se presenta al Consejo Comarcal el procedimiento de coordinación comarcal 

para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en la Comarca de 

Daroca  elaborado por sistema sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema 

judicial, sistema educativo y servicios sociales. 

 Tras lectura el mismo es aprobado por unanimidad de los asistentes. 

 

 5º/ APROBACIÓN BORRADOR CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE 

GOBIERNO DE ARAGÓN Y COMARCA DE DAROCA PARA REALIZAR 

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. 

 

 Debiendo aportar la Comarca el 15% de la inversión total que supone el 

PDRS en la Comarca de Daroca, se ha procedido a la elaboración de un borrador de 



COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza) 
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50360 Daroca - Teléfono 976-54-50-30 - Fax 976-54-50-01 

 

Consejo Comarcal  Ordinario celebrado el día 25 de marzo de 2011. 

Página 12 de 13 

convenio con definición de la forma de inversión y reparto del 15% que 

corresponde a la Comarca (667.992,96 €). Dicho importe se explica será aplicado a 

razón de 166.998, 24 € al año durante el período 2011-2015, y será con cargo a la 

partida del Fondo Local. El reparto por Municipio se hará por número de habitantes. 

 

 El Borrador propuesto es aprobado por unanimidad de los presentes y se 

acuerda su elevación a Gobierno de Aragón, a la par que se autoriza a la Sra. 

Presidenta a la firma de cuanta documentación fuese necesaria para la 

formalización del convenio. 

 

 5º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 

 

 Banco de Actividades. Se da cuenta de su puesta en marcha para 2.011. 
CONVENIO ARTES ESCÉNICAS.- Se informa que se ha solicitado a Gobierno de 

Aragón la renovación por un importe máximo de 10.000 €, una vez comunicada la 

reducción de presupuesto para 2.011.- 

 

 

 Protocolo de colaboración entre el Departamento de Salud y consumo del 

Gobierno de Aragón y la Comarca del Campo de Daroca para mejorar la 

accesibilidad de los ciudadanos a la red de centros sanitarios de fisioterapia. Se 

informa por el Sr. Presidente de su firma el pasado 22 de marzo de 2.011. 

Igualmente pone de manifiesto que dicho protocolo recoge que las actuaciones que 

se realicen en el gimnasio serán las que los médicos del INSALUD indiquen, quienes 

asumirán la responsabilidad de los tratamientos. La comarca se encargará de la 

prestación de los servicios a través del fisioterapeuta del gimnasio y sus honorarios 

serán satisfechos por el INSALUD. 

 

 Por el Partido Aragonés se pone reparo en la cláusula sexta en la que se 

habla de la responsabilidad de los tratamientos, interpretando que ésta sería de la 

Comarca. 

 

 La Consejera de Deportes explica que el responsable de los tratamientos es 

el INSALUD y que el fisioterapeuta tiene su propio seguro de responsabilidad y que 

en caso de accidente también haría frente a posibles indemnizaciones. 

 

 El Presidente explica que él habló con Manuel García Encabo y éste le recalcó 

que la responsabilidad es del INSALUD, que ellos son conocedores de las 

instalaciones y medios de la Comarca y que por tanto sólo derivarán casos a la 

Comarca que sean acordes con dichos medios de tal forma que si eso no sucediese 

los responsables serían los propios médicos. 

 

 Finalizado el debate se da el visto bueno de todos los grupos al protocolo 

firmado por el Presidente. 

 

 6º/ RUEGOS Y  PREGUNTAS 

 

 Toma la palabra el Consejero Jesus Pardillos, quien expresa haber tenido 

conocimiento de que hubo personas de Daroca en la Festividad de Santo Tomas de 

Aquino que sin estar empadronadas estuvieron en la comida, lo que supone un 

agravio comparativo entre Ayuntamientos. 
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 El Presidente manifiesta que éste año se inició en control de 

empadronamientos para asistencia a la comida por demanda de la propia población 

ante el gran descontrol existente en años anteriores, que puede que se haya 

cometido algún error en el control aunque también le consta que hay personas que 

asistieron y pagaron su propia comida. 

 Toma la palabra Alvaro Blasco quien dice interpretar que las manifestaciones 

de Jesus Pardillos hacen referencia a su Padre y unos amigos miembros de un 

centro de Jubilados de Zaragoza, que años anteriores fueron invitados a su 

asistencia. Que él les había avisado del control que éste año se iba a realizar y que 

le consta que iban a pagar su comida si no lo habían echo ya. 

 Jesus vuelve a expresar su descontento con la situación puesto que él como 

Alcalde y otros como él han tenido problemas en sus pueblos porque  a la gente 

que no estaba empadronada no se le daba la posibilidad de asistir a la comida 

pagándosela, como ellos mismos les expresaban tras preguntar en la Comarca. 

 El Presidente toma la palabra aceptando plenamente la crítica y esperando 

no se repita la situación en un futuro. 

 

 Finalmente no habiendo más asuntos a tratar se procede al levantamiento 

de la sesión siendo las 20,20 horas. 
 

 

 El Presidente,     El Secretario, 

 


