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ACTA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALCALDES
CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2012.
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Al comienzo de la Comisión se encuentran presentes representantes de 23 de los 35 miembros que legalmente componen el Consejo.
En Daroca, a veinte de diciembre de dos mil doce. Siendo las 21 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 20 de julio de 2012, es aprobada
por unanimidad.

SEGUNDO. ACTUACIONES COMARCALES SEGUNDO SEMESTRE 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:
Estado Contable 2.012. Explica el Sr. Presidente que las fechas de pago del último
trimestres se ha comunicado serán el 10 de enero y 28 de febrero de 2.013. Igualmente comenta la previsión de incremento de cuota para las Comarcas en 2013 en 13 millones de Euros.
Inauguración Sede. Se está en contacto con Madrid para proceder a la inauguración
de las obras. La fecha depende de la propuesta de Madrid al respecto.
Punto Limpio Comarcal. Se encuentra en fase de tramitación administrativa del expediente de actividad y licencias del INAGA.
Programa conciliación vida familiar. Se informa de la apertura de un programa con
7.000 € de financiación de Gobierno de Aragón, cuyo principal objetivo será destinarlo a la
creación de aulas de naturaleza y ludotecas por los Municipios.
Feria Red de Semillas de Aragón. Se da cuenta de la celebración de la feria de la biodiversidad 2012 habida en Daroca durante el mes de septiembre.
Agrupación nº 5 para vertidos de RSU en Calatayud. Se informa de la aprobación de
la propuesta para la incorporación de la Comarca de Cariñena al vertido en Calatayud.
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Coordinador Deportivo. Se da cuenta de la renovación de la comisión de servicios por
dos años, en Gobierno de Aragón del Coordinador Deportivo Federico García.
Radio Comarcal. Toma la palabra el Consejero de Cultura Jose Carlos Franco quien
procede a la explicación de la puesta en marcha de las obras para la adecuación de la radio
Comarcal y su puesta en marcha en los próximos meses. Seguidamente procede a la explicación de los resultados del trabajo del gabinete de Comunicación a lo largo de 2.012. Termina
su intervención hablando de otras actuaciones del Departamento de cultura en el período.
Deportes. Toma la palabra el Consejero de Deportes D. Jesus Pardillos Julian, quien
procede a la explicación del programa deportivo habido durante el semestre; banco de actividades, cursos deportivos….. Informa del comienzo de la gimnasia de mantenimiento 20122013, cursos de pilates y spinning, así como la inminente puesta en marcha de la campaña
de sky escolar, y el cierre con el Ayuntamiento de Val de San Martín de la marcha Senderista
Comarcal para 2.013.
Retoma la palabra el Sr. Presidente para dar contestación verbal al escrito dirigido
por el Sr. Alcalde de Aldehuela de Liestos informando de la entrega a éste de dossier informativo con las actas celebradas por su Gobierno en 2012; Igualmente se le informa que no
existe deudas de ningún Ayuntamiento con la Comarca a fecha actual, y que toma en consideración la no celebración de la Comisión a las 21 horas, dado el carácter tardío de la hora
especialmente en invierno.

TERCERO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Arcadio Muñoz (Alcalde de Aldehuela de Liestos) manifiesta queja que todos los
cursos que se programan por la Comarca se realicen en Daroca. También propone que los
Consejeros que no acudan a las reuniones y comisiones Comarcales no cobre su retribución
mensual. Finalmente expone que no se oye la radio comarcal en todos los Municipios a lo
que el Consejero de Cultura explica que la única forma de poder instalar repetidores sería
de forma ilegal pues deberían ser las emisoras quienes los colocasen. Es un asunto de difícil
solución y se está derivando la solución más hacia la escucha a través de internet.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa de Used Dña. Maria Carmen Sanchez, quien ratifica
el ruego de la celebración del acta en horas menos tardías, y formula ruego una vez escuchadas las explicaciones del porqué de la ausencia de los miembros de Protección Civil en
Used en Septiembre a fin que no se vuelva a repetir al situación. Finalmente formula queja
sobre la no recepción por la Asociación de los bolos de Used de convocatoria para la
reunión de Asociaciones y sobre la forma de recepción (falta de tiempo e información previa) de la firma para el vertido de envases en Zaragoza.
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Seguidamente formula pregunta sobre qué se va a hacer con la cuota de incremento
del presupuesto Comarca que se prevé para 2.013 a lo que el Sr. Presidente responde que
todavía no se ha recibido información al respecto, pero que a su parecer existirá según le
han transmitido verbalmente cierta liberta en las comarcas a la hora de poder gestionar ese
dinero, no obstante se irá informando puntualmente al respecto.
Se dirige al Consejero de Cultura y manifiesta que tal vez no merezca la inversión en
la radio comarca si ésta no va a llegar a todos los Municipios, y le solicita que por favor le haga llegar el informe sobre la valoración de las actuaciones llevadas a cabo por el Gabinete de
Comunicación durante 2.012 para conocer de primera mano la forma de cuantificación económica de los servicios prestados. El Sr. Consejero responde que se lo hará llegar y al respecto de la radio que como ha dicho antes la formula ya que la ampliación de la señal de radio
no está en la mano de la Comarca sea la extensión de la cobertura por internet.
Finalmente se abre breve debate con el Sr. Presidente acerca de la obligación mutua
de ambos desde sus respectivos cargos de reivindicar actuaciones para la comarca.
Toma la palabra el Sr. Alcalde de Nombrevilla D. Jose Lafuente y expone que todos
los pueblos debido a su pequeña población y escasas posibilidades económicas no pueden
formular propuestas a la Comarca para que se realicen actividades y cursos en éstos Municipios si no se cuenta con un apoyo expreso de las entidades supramunicipales. El Sr. Presidente responde que se hagan solicitudes y que luego se analizarán todas las posibilidades
para su ejecución.
Toma la palabra el Sr. Alcalde de Badules D. Alejandro Espinosa quien plantea el problema de la jubilación de un médico de la Comarca y de la intención del Consejo de Salud de
no sustitución de su plaza con la lógica reducción de prestaciones sanitarias para la Comarca.
Toma la palabra el Sr. Alcalde de Daroca D. Miguel García y expone que al respecto
del punto limpio la tramitación se encuentra en el INAGA y que hasta que éste no resuelva
no se pueden dar las autorizaciones correspondientes desde el Ayuntamiento.
Y sin más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las 10,30 horas del día de que se extiende esta acta. Doy fe.

El Presidente,

El Secretario,
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