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ACTA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALCALDES CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2012. 
 
 
 
ASISTENTES 
 
 
PRESIDENTE 
D. Jose Félix Tallada Collado      
 
AYUNTAMIENTOS/ALCALDES  
 
Acered     D. Conrado Sicilia 
Aldehuela de Liestos    D. Arcadio Muñoz 
Atea     D. Saúl Herrero 
Balconchán     D. Jesús Saz 
Cerveruela     D. Aurelio Andrés  
Cubel     D. Ismael Cebrián 
Las Cuerlas     D. Miguel Ángel Guillén 
Daroca     D. Miguel García Cortés 
Herrera de los Navarros   D. Adolfo Val 
Langa del Castillo    D. Basilio Valero 
Mainar     D. Esmeraldo Marzo 
Manchones     D. Jesus Pardillos 
Nombrevilla     D. José Lafuente 
Retascón     D. Armando Monge 
Used     Dª. Mª Carmen Sánchez 
Valdehorna     D. Benjamín Lavilla 
Villanueva del Jiloca    Dª. Rosario Blasco 
Villar de los Navarros    D. José Luis Prat 
Villarreal de Huerva    D. Jose Valero 
Villarroya del Campo    D. Jose Carlos Franco 
Villadoz     Dª Ascensión Jiménez 
Torralba de los Frailes   D. José Carlos Gálvez 
 
SECRETARIO  ACCTAL 
 
D. Marco A. Franco Burillo 
 
Al comienzo de la Comisión se encuentran presentes representantes de 22 de los 35 miembros 
que legalmente componen el Consejo. 
 

http://www.comarcadedaroca.com/
mailto:info@comarcadedaroca.com


COMARCA CAMPO DE DAROCA (Zaragoza)  
C/ Mayor, 60-62, C.P. 50.360 Daroca - Teléfono 976.54.50.30 - Fax 976.54.50.01 

www.comarcadedaroca.com – info@comarcadedaroca.com  

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva de Alcaldes de 20 de julio de 2012. 
Página 2 de 5 

 

 En Daroca, a veinte de julio de dos mil doce. Siendo las 19,45 horas y previa convocatoria en 
forma, se reúnen en la Sede Comarcal los Sres. Alcaldes que arriba se mencionan, bajo la 
Presidencia de D. Jose Félix Tallada Collado, y asistencia de mí, el Secretario.  
 
Y abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasó a dar cuenta de los siguientes asuntos que 
figuran en el orden del día: 
 
 

PRIMERO.  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Sometido a votación el borrador del acta del Consejo de 16 de diciembre de 2011, es aprobada 
por unanimidad. 
 
 

SEGUNDO.  ACTUACIONES COMARCALES EJERCICIO 2012. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente Comarcal, quien procede a la explicación de las actuaciones 
llevadas a cabo en el último ejercicio según relación: 
 
PRESUPUESTO 2.012. Explica que el presupuesto es claramente continuista en la línea del 
2011. Explica que la coyuntura económica actual impide cualquier otro tipo de presupuesto 
debido a la falta de financiación. 
 
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2011.- La misma fue cerrada con un remanente de Tesorería de 
14000 €. 
 
PLAN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. . Explica la finalización de la construcción del punto 
limpio comarcal, encontrándonos a la espera de la obtención de licencia de actividad para la 
licitación de la recogida. 
 
SEDE COMARCAL. Terminada la obra se producirá en los próximos días la firma del acta de 
recepción de obra, por lo que se planteará una inauguración en los próximos meses. 
 
 
ANALITICA AGUAS. Adjudicada la obra a favor de la empresa IPROMA,S.L,  se ha conseguido 
un ahorro de aproximadamente un coste del 40% por Municipio. 
 
ACTUACIONES Y EVENTOS 2012. Se hace entrega a los asistentes de un dossier elaborado para 
la explicación detallada de los servicios básicos prestados por los distintos Departamentos. 
Igualmente al final del mismo se encuentra relación detallada de las actividades y eventos 
realizados durante el último año. 
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CARPA ROMANOS. El Sr. Presidente explica el acuerdo adoptado con el Ayuntamiento de 
Romanos para la adquisición por la Comarca por importe de 10.500 € (con revisión de la 
compra de 2 lonas que faltan), con la intención de buscar empresa contratista que pueda 
encargarse del montaje y desmontaje, pudiendo la misma ser utilizada por los pueblos de la 
Comarca que así lo soliciten abonando únicamente el coste del montaje. 
 
CURSO PERIODISMO DEPORTIVO. Informa de la celebración los próximos días 23-24 y 25 de 
julio del curso con la presencia de importantes periodistas y deportistas de nivel regional y 
nacional. 
 
ASOCIACIONES. Se informa de la celebración de convenios para actuaciones gratuitas con la 
Coral de Daroca, Herrera y Grupo de Jota Darocense. Se explica que la Coral de Herrera 
durante éste año ha solicitado la baja del Banco de actividades por lo que se buscará grupo 
alternativo para promover alguna actuación de las consideradas gratuitas. En caso de no 
encontrarse grupo con la calidad requerida se ampliarán las actuaciones de la Coral de Daroca 
y Jota. Se informa de la celebración de las siguientes reuniones con las Asociaciones 
mantenidas en Romanos y Badules. 
En éste punto se formula comentario para que en futuras convocatorias se minimice la tarea 
burocrática para la determinación del importe a conceder a las asociaciones agilizando así el 
conocimiento de las subvenciones obtenidas. 
 
TRADICIONES POPULARES. Informa del encargo de estudio para la compilación de un libro que 
contenga todo el patrimonio religioso y civil así como tradiciones de nuestros Municipios, por 
lo que se pide en la medida de lo posible colaboración a todos los Alcaldes a la hora de recabar 
información sobre su Municipio. 
 
ACCIÓN SOCIAL.- Ante la situación económica actual el Sr Presidente muestra la importancia 
de las actuaciones tendentes primero a la revisión de los casos solicitados para evitar la 
picaresca que a la hora de solicitar ayudas pueda darse y por otro lado la adopción de medidas 
para dar el máximo apoyo a familias que realmente lo están pasando mal máxime con la 
llegada del inicio escolar en septiembre, necesidades de compra de material… 
En éste punto se formula queja por la Consejera Comarcal Rosario Lázaro de la reducción de 
servicios de ayuda a domicilio que a su juicio se están produciendo, expresando que el dinero 
que se dejó de gastar en la fiesta del 7 de marzo se destine a cubrir dichos servicios tal y como 
se habló en el Consejo Comarcal. Se produce debate sobre el destino del dinero de la 
festividad del 7 de marzo haciéndose finalmente reflejar en acta que el dinero de dicha 
festividad ha sido destinado íntegramente a actuaciones del Departamento de Bienestar 
Social. 
 
Finalmente se produce agradecimiento del Presidente a todos los Consejeros, Grupos y 
Portavoces por el trabajo realizado durante el último año. 
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TERCERO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Arcadio Muñoz formula las siguientes preguntas: Coste de la Muestra Gastronómica de la 
Pasta y el Dulce; Identificación de los 2 funcionarios y 6 monitores deportivos que figuran en la 
RPT del presupuesto Comarcal, y si se ha contratado a alguien desde junio de 2.011;  pregunta 
sobre si existe deuda de algún Ayuntamiento con la Comarca, finalmente formula propuesta 
para eliminar el sueldo de los Consejeros Comarcales así como reducir el número de 
Consejeros. 
 
Responde el Sr. Presidente al respecto del coste de la feria que el coste de la misma ha sido el 
mismo del año 2011 unos 32000 €, a falta de la posible obtención de subvención por Gobierno 
de Aragón que supondría una reducción del mismo. No obstante y como ya dijo en Consejo 
Comarcal considera el Presidente que debe procederse a un cambio del formato, con 
reducción del coste económico. Sobre los funcionarios responde que el único existente 
actualmente es el Coordinador Deportivo actualmente en Comisión de Servicios en DGA y que 
monitores deportivos son 3 los contratados todo el año y el resto son parte de los contratados 
eventualmente para actividades de verano. Sobre las contrataciones desde junio de 2011 salvo 
las propias de trabajadores eventuales no se ha producido ninguna. Sobre la propuesta de 
reducción de sueldo y reducción de Consejeros el Sr. Presidente responde que no tiene sentido 
hablar de reducción de Consejeros puesto que es un debate que debe realizar Gobierno de 
Aragón y al respecto del sueldo indica que es tan poca la cantidad que se reduciría que no 
supondría efecto positivo alguno en el presupuesto. 
 
Finalmente al respecto de la existencia de Ayuntamientos con deuda actualmente con la 
Comarca y considerando la presencia de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Used que 
actualmente mantiene una deuda de 3 cuotas del servicio de basuras el Sr. Presidente cede la 
palabra a ésta quien pone de manifiesto que debido a la falta de pago de ayudas del Gobierno 
de Aragón que tenía firmadas la situación económica actual de su Ayuntamiento es delicada y 
por eso se ha retrasado en los pagos, que también ella tenía conocimiento de deudas de otros 
Ayuntamientos en otras legislaturas y no preguntó nada al respecto. Toma la palabra el Sr. 
Presidente quien expresa que a su juicio es cuestión de analizar los problemas concretos, que 
todo el mundo puede tener problemas de liquidez en un momento determinado, y considera 
que en este caso y dado que se han ido abonando las deudas anteriores del Ayuntamiento se 
ve que se trata de un caso sin mala fe. 
 
Toma la palabra La Alcaldesa de Used, quien formula pregunta acerca del estado de las obras 
del Convenio con ADRI, a lo que se responde que actualmente se han terminado las obras de la 
primera anualidad y parte de la segunda, que las correspondiente a la tercera anualidad si bien 
se pueden ejecutar habría que tener en cuenta que el abono se produciría con notable retraso. 
Se pregunta por el ingreso de los 100.000 € del punto limpio respondiéndose que ya han sido 
ingresados en cuenta.  
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También pregunta sobre si Gobierno de Aragón cumple con el calendario de pagos a la 
Comarca previsto, a lo que se responde que ésta acarrea un retraso en el pago de cerca de tres 
meses pues hasta la fecha sólo ha realizado los pagos correspondientes hasta el mes de mayo. 
Finalmente formula pregunta sobre la posibilidad de que una empresa privada que va a 
realizar una actividad en su Municipio pueda solicitar la presencia de Protección Civil. A falta 
de revisión jurídica al respecto se contesta que en principio si bien tienen preferencia los actos 
de los Ayuntamientos, si el acto va a suponer una alta concentración de gente, no existe 
problema para que pueda solicitar la presencia de la asociación de voluntarios de Protección 
Civil. 
 
Toma la palabra el Consejero Comarcal Álvaro Blasco quien pregunta sobre el uso de la plaza 
resultante de la ampliación de la Sede Comarcal, a lo que se responde que se tiene intención 
de convertirla en un espacio público no parquin. Pregunta directamente si es correcto que  
particulares soliciten la presencia de protección Civil en actos particulares a lo que se responde 
en términos anteriores si bien se acuerda formular la consulta. También pregunta ante una 
posible retirada de la subvención de ADRI para el curso de periodismo deportivo, sobre la 
forma de cubrir los costes no financiados (unos 4000 E). Toma la palabra el Sr. Presidente 
quien expone que el dinero está cubierto en caso que falle la vía de ADRI por otra vía que se 
utilizará en caso necesario y no supone coste para la Comarca. 
 
Finalmente toma la palabra el Alcalde de Nombrevilla quien solicita reducción del cobro de los 
Consejeros en un 7%. EL Sr. Presidente expone lo ya manifestado anteriormente pero que no 
obstante trasladará su propuesta a Junta de Gobierno. 
 

 
Y sin más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las 21,20 horas del día de que se extiende esta acta. Doy fe. 
 
 

El Presidente,      El Secretario, 
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