
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN CONSULTIVA DE 
ALCALDES DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA  EL DIA UNO DE AGOSTO DE 2014. 

 
En la localidad de Daroca,  siendo las veinte horas del día uno de agosto de dos mil catorce, se 

reúnen en el Salón de Consejos de la Sede Comarcal  los Sres. Corporativos que se detallan en 
representación de los Ayuntamiento que se indican, bajo la Presidencia del Sr. D. José Félix Tallada 
Collado, asistidos del Secretario de la Comarca D. Sergio Monge García al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria.  

 
 
D. José Valero Martín   Villarreal de Huerva 
D. José Luis Prat Lucía  Villar de los Navarros 
D. Aurelio Beltrán Prat  Villar de los Navarros 
D. Álvaro Blasco Martín  Daroca 
D. Alejandro Espinosa  Badules 
D. Saúl Herrero Lorente  Atea 
Dª Ascensión Giménez Santolaria Villadoz 
Dª Rosario Lázaro Marín  Villarreal de Huerva 
Dª Mª Carmen Sánchez Pérez  Used 
D. Basilio Valero   Langa 
D. Jesús Saz Bello   Balconchán 
D. Conrado Sicilia   Acered 
D. Benjamín Lavilla   Valdehorna 
D. Carlos Hernández   Romanos 
D. Arcadio Muñoz Muñoz  Aldehuela de Liestos 
D. Miguel García Cortés  Daroca 
D. Armando Monge Salvador  Retascón 
Dª Inés Herrera Borobia  Lechón 
D. Manuel Jesús Crespo  Villar de los Navarros 
 
 
A continuación se procede a la deliberación de los asuntos incluidos en el Orden del Día,  
 
 

1º.- Aprobación Acta de Sesión anterior de 16 de diciembre de 2013 
 

Tras su lectura por el Secretario es aprobada por unanimidad 
 
2º.- Informes Presidencia actuaciones último semestre 
 

Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 

• De la renuncia de D. Jesús Pardillos a su cargo de Consejero 
• De la toma de posesión del nuevo Secretario-Interventor de la Comarca 
• De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 
• Del retraso en los ingresos procedentes de DGA lo que impide a la 

Comarca, explica, afrontar pagos como los de las actuaciones de ADRI a 
los Ayuntamientos 

• De las nuevas contratas de los servicios de comunicación 
• Del funcionamiento del punto limpio 
• De la contrata del servicio de recogida selectiva de residuos 
• De la cesión de uso de la carpa comarcal para  su instalación en los 

Municipios a un precio de 1.000 euros 
• De las negociaciones con Varo Ibérica sobre el desarrollo de las parcelas 2 

y 3 del polígono industrial de Daroca tras su incumplimiento de los plazos 
para su instalación. 

• Del proyecto “cocina y camina” para niños de familias desestructuradas 
• De las visitas realizadas a municipios dentro del Plan conoce tu Comarca 



• Del encuentro de asociaciones en Langa del Castillo 
• Del encuentro de mujeres del SSB 
• De la escuela de padres del SSB 
• De la reunión del Consejo aragonés de personas mayores 
• Del pasaporte senderista 
• De la XIV marcha senderista 
• De los cursos de natación 
• Del III Certamen Nacional de Jota 
• Del servicio de ludoteca en Herrera y Used 
• Del proyecto educativo médicos del mundo 
• De la elaboración del Mapa del paisaje de la Comarca por DGA 
• Del plan de emergencias de la presa de Lechago 
• Del curso de redes sociales para jóvenes 
• Del clinic del real Zaragoza 
• Del certamen de cine 
• De la gestión de ayudas a dependientes 
• Del nuevo punto limpio 
• Del rally fotográfico en Anento 
• Del curso de fotografía 
• Del curso de periodismo deportivo 
• Del programa Aurora 
• De los premios de arquitectura obtenidos por el proyecto del museo 

arqueológico de la Comarca 
• Del curso de fitosanitarios 
• De la muestra gastronómica cuyas cuentas, indica el Sr. Presidente, 

presentará primero al Consejo Comarcal y luego a esta Comisión en la 
próxima Sesión. Añade que a su juicio, si bien sobresale en calidad, el 
formato de la muestra está agotado de cara al público y que hay que darle 
otra orientación 

• Del acuerdo con DGA para la cesión al Salud del material médico que se va 
a adquirir con fondos feader 

 
 
3º.- Ruegos y Preguntas 
 

Abierto el turno de Ruegos y Preguntas por el Sr. Presidente se da respuesta a las 
formuladas por el Sr. Arcadio Muñoz mediante escrito con nº 778 de registro de entrada, 
indicando que los datos sobre los gastos de la feria de la pasta y el dulce se presentarán 
primero al Consejo Comarcal, a continuación relaciona el importe de las subvenciones 
obtenidas del feader señalando que, si bien la mayor parte se queda en el municipio de Daroca, 
lo que va bien para Daroca va bien para toda la comarca; y que no hay ningún problema en 
enviar los Acuerdos del Consejo Comarcal a los Ayuntamientos que lo soliciten. 

 
A este respecto por algunos asistentes,  se expresa que no les ha llegado la convocatoria 

de la presente Sesión, por lo que  el Sr. Presidente señala que se revisarán las direcciones de 
correo electrónico. 

 
También en respuesta al escrito del Sr. Muñoz, el Secretario expone la relación de 

personal de la Comarca, su situación y carácter de la relación laboral. 
 
Igualmente se pregunta por el pago de los expedientes de  Adri manifestándose por el Sr. 

Presidente los retrasos en el cobro del dinero por la Comarca lo que dificulta los pagos y que 



cuando se reciben los ingresos se realizan los pagos de las actuaciones municipales por orden 
de ejecución. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Espinosa para mostrar su desacuerdo con las 

actuaciones solicitadas en los feader al primarse a Daroca, y estima que la ejecución del 
camping pende de un hilo por el retraso derivado de los problemas habidos para su ubicación 
preguntando cómo se explotará. Indica que su posición no es contra Daroca ya que, señala 
como ejemplo, se aprobó por unanimidad la instalación del punto limpio en Daroca, pero 
recalca que en actuaciones de verdadero cariz comarcal como el equipamiento médico se ha 
invertido poco dinero. Finalmente muestra su rechazo por la lentitud de DGA en librar fondos, 
pregunta por las subvenciones a asociaciones, y señala que a su juicio la feria de la pasta 
debería ser bianual. 

 
El Sr. Presidente indica que para los consultorios médicos se ha pedido lo que el 

coordinador médico solicitó, a lo que el Sr. Espinosa replica que se le dio un tope de gasto y no 
pudo hacer más, y el Sr. Presidente responde que únicamente se pidió prudencia, afirmando 
que lo que finalmente no se ha incluido se adquirirá en 2015. Continúa indicando que en su 
momento se estudiará la forma de gestión del camping. 

 
Por su parte la Sra. Carmen Sánchez tras dar la bienvenida al nuevo Secretario -como el 

resto de asistentes-, solicita adoptar medidas como han hecho otras Comarcas para exigir de 
DGA el libramiento de los fondos retrasados, solicita que los trabajadores de la Comarca 
colaboren con todos los Ayuntamientos para la realización de actividades como semanas 
culturales al igual que hacen en Daroca, y muestra su desacuerdo con las actuaciones 
solicitadas en los feader preguntándose por qué no está incluida la hospedería de Daroca. 

 
El Presidente se compromete a estudiar la solicitud de apoyo de los empleados 

comarcales, y explica que las horas extra que ello supone se compensan con días de 
vacaciones. 

 
El Sr. Saúl Herrero pide que se facilite información sobre la financiación del iva de los 

feader facilitándose copia del correspondiente expediente de modificación de créditos. 
 

Dª Ascensión Giménez afirma que el camping no soluciona problemas cotidianos como 
los de abastecimiento de agua por lo que los ciudadanos no entienden su inclusión en los 
feader. 

 
El Sr. García recuerda que el camping ya estaba incluido en el Plan de Desarrollo Rural 

Sostenible y señala que cuando él no está de acuerdo en algo aporta alternativas, a lo que el 
Sr. Espinosa recuerda que el Grupo del PSOE propuso para los feader la hospedería, 
contenedores, cuadrilla de trabajadores y las actuaciones derivadas del Plan de desarrollo 

 
 
Y no teniendo más asuntos de que tratar, de Orden del Sr. Presidente, se levantó la Sesión, 

siendo las veintidós horas y quince minutos del  día uno de agosto de dos mil catorce, extendiéndose 
la presente Acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario, que certifico. 

 
 
 
            VºBº  
          El Presidente,           El Secretario, 
 
 
 
 
            José Félix Tallada Collado                                         Sergio Monge García 


