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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 06/08/2013 

  

PRESIDENTE 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 CONSEJEROS  

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

D.CONRADO SICILIA GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

D.MANUEL JESÚS CRESPO DOMEQUE 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

DÑA ROSARIO LÁZARO MARÍN 

DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 
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 Ausencias comunicadas; D.MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN,D.JOSE CARLOS FRANCO 

SEDILES, D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTIN; DÑA PILAR VICENTE VISIEDO D.ALEJANDRO 

ESPINOSA Y D.ADOLFO VAL RUBIO 

 

 ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

 D. Marco Antonio Franco Burillo 

 En Daroca, a 6 de agosto de 2.013. 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. 

Jose Félix Tallada Collado, Presidente, y asistencia de mí, el Secretario.  

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes 12 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo. 

 Previo al comienzo del acto se procede a guardar un minuto de silencio en 

memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. 

Igualmente se da el pésame a la Consejera DÑA Rosario Blasco Lafuente por el reciente 

fallecimiento de su padre al igual que se da el pésame al Partido Aragonés por la reciente 

muerte de uno de sus Concejales en Aldehuela de Liestos. 

 Seguidamente se da la enhorabuena al Sr. Vicepresidente D. Esmeraldo Marzo 

por su reciente galardón otorgado por Gobierno de Aragón. 

 

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

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, el acta es aprobada por 

unanimidad de todos los presentes. 

 

2º/ MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA 

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Rosario Lázaro en ausencia de 

Alejandro Espinosa y procede a la lectura de la moción. Finalizada la lectura 

manifiesta que su grupo considera necesario la realización del Consejo de Salud de la 

Comarca para aclarar la situación de los servicios sanitarios en la Comarca. Toma la 

palabra el Sr. Presidente quien manifiesta haber propuesto la reunión al coordinador 
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de salud quien le ha expresado que no tiene sentido convocar la reunión hasta que no 

les confirmen definitivamente la nueva situación y poder así explicarla. La Portavoz 

Socialista reitera que precisamente interesaría conocer la propuesta que se va a 

elevar a Gobierno de Aragón antes que esté tomada cualquier decisión para  en firme 

para poder opinar, a lo que el Sr. Presidente  responde explicando que volverá a 

ponerse en contacto con el coordinador para que convoque la reunión pues es él 

quien debe convocarla no el Presidente Comarcal. 

Toma la palabra el Consejero Santiago Mingote en representación del Municipio 

de Murero como Municipio afectado por el recorte sanitario, y expone que hasta la 

fecha siguen contando con un médico sustituto. 

Finalizado el debate por el Sr. Presidente se propone al Partido Socialista el dejar 

sobre la mesa la votación de la moción hasta el siguiente Consejo para conocer así 

mayor información al respecto. La Portavoz Socialista acepta la propuesta pero 

solicitando que la Comarca pida por escrito la celebración del Consejo de Salud entre 

el uno y el quince de septiembre. 

3º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 

Comienza el Sr. Presidente dando respuesta a la pregunta formulada en el Consejo 

anterior por el Grupo Socialista al respecto de porqué vino a la Feria de la Pasta a dar 

una conferencia el gerente de Harinas Villamayor y no el Gerente de Harinas Arento, 

indicando que el responsable de la empresa Romero dijo que él simplemente quería al 

gerente de una de las dos empresas potentes del sector y que para la fecha de la 

conferencia el gerente de Harinas Arento no podía asistir pero que no existe ningún 

problema en que participe en próximas reuniones. 

Al respecto de la pregunta del Consejo Anterior de porqué el personal de la 

Comarca trabajó en el homenaje a Mingote celebrado en Daroca, el Presidente 

muestra escrito de petición de colaboración elaborado por el Sr. Alcalde de Daroca y 

dirigido a Presidencia de la Comarca. El Sr. Consejero Alvaro Blasco interviene 

preguntando al Sr. Presidente por la fecha de registro del escrito, a lo que éste 

responde que no la tiene, manifestando entonces el Consejero Alvaro Blasco que se le 

permita quedarse con el beneficio de la duda de la autenticidad previa del mismo. El 

Presidente vuelve a reiterar que no entiende el motivo de la polémica de la 

intervención de los trabajadores en el acto a lo que Alvaro Blasco responde que el 

mismo fue de carácter institucional Municipal. Se abre debate sobre si cualquier 

Alcalde podría solicitar la presencia de trabajadores para cualquier acto que se 
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celebre en su Municipio, entendiendo el Sr. Presidente que si el acto reúne 

importancia y trascendencia que se considere de carácter relevante sí podría 

solicitarse. Igualmente quiere hacer constancia que el ha expresado una contestación 

a la pregunta formulada por un Consejero Comarcal, cosa que en legislaturas 

anteriores no ocurría. 

Punto Limpio.- Informa el Sr. Presidente de la obtención del informe positivo del 

INAGA, a falta de la instalación de sistema antiincendios e inicio de expediente de 

autorización de vertidos. 

Inauguración Obras ampliación Sede.- Se ha producido su retraso como 

consecuencia del accidente de Santiago de Compostela que impide la presencia de la 

Ministra. D. Alvaro Blasco manifiesta su descontento pues al Grupo Socialista 

únicamente se le mandó comunicación de la existencia de acto de inauguración pero 

no que estaba prevista la presencia de la Ministra. 

Muestra Gastronómica.- Explica el Presidente que los costes habidos en la Edición 

de éste año han sido los de 6.000 € contratados con la empresa EVENTOS,S.C para la 

realización de los talleres y muestras de pasta en Used y Daroca y los 12.000 € de la 

empresa Barbacil para la organización y difusión del evento en general. Por el Grupo 

Socialista se propone la celebración de una Comisión de cuentas para aclarar a su 

juicio las facturas del evento y el desglose de las mismas. Igualmente se solicita 

conocer el desglose de los gastos de la factura de EVENTOS,S.C para la organización 

de la Feria General de septiembre. 

Absentismo escolar.- El Sr. Presidente informa de la celebración de diversos actos 

celebrados en la Comarca por el Departamento de Bienestar Social en materia de 

absentismo escolar con la presencia de profesionales del sector. 

Educación de adultos.- Se informa de la intención de la Comarca de llevar a cabo la 

puesta en marcha del servicio como en años anteriores. NO obstante éste año y a 

solicitud del Consejero Comarcal D. Jesus Sola y petición formulada por el 

Ayuntamiento del Villar de los Navarros se va a ampliar el servicio a los Municipios de 

Herrera y el Villar. Los grupos muestran su conformidad a la propuesta. 

En otro orden de cosas el Sr. Presidente informa de las gestiones avanzadas para 

verter los envases en Zaragoza y no en Tudela. 
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Proceso Funcionarización Interna.- A la vista del carácter irregular en la gestión de 

la Plaza de la Secretaría Comarcal, al no haber nombramiento accidental de Gobierno 

de Aragón del actual técnico de gestión que la desempeña, y dada el coste económico 

de la alternativa de solicitar la presencia de un Secretario de la Bolsa de interinos 

hasta la toma de posesión por la Secretaria titular de la plaza se propone la 

celebración de proceso de funcionarización interna de la plaza de técnico de gestión 

superior de la Comarca que permita a éste tener carácter oficial en su nombramiento 

accidental. El Portavoz del Partido Popular se muestra a favor de la propuesta. La 

Portavoz del Partido Socialista se muestra a favor proponiendo igualmente se haga 

extensiva la propuesta de funcionarización al resto de plantilla Comarcal. El Portavoz 

del Partido Aragonés considera conforme la propuesta y al respecto de la propuesta 

del partido socialista matiza la necesidad de comenzar la actualmente propuesta y 

una vez finalizada correctamente estudiar el resto. La propuesta es aprobada por 

unanimidad de los Consejeros. 

Periódico Comarcal.- Explica el Sr. Presidente que se ha procedido a la firma de un 

nuevo contrato para la elaboración del periódico comarcal con Jose Antonio Vizárraga 

con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.013, siendo la intención de la Presidencia la 

celebración de concurso al final de año para una nueva contratación. 

 
4º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por la Portavoz del Partido Socialista se insiste en conocer el coste desglosado de 

la factura de la organización de la feria de septiembre. Se pregunta sobre los 

Convenios que componen los 424.000 € con Gobierno de Aragón, a lo que se 

responde que no se ha concretado nada de su desglose todavía. 

El Portavoz del Partido Aragonés aprovecha para felicitar nuevamente a Esmeraldo 

Marzo por su distinción desde Gobierno de Aragón y agradecer al Presidente las 

muestras de dólar por el Concejal fallecido del Partido Aragonés y lamentar 

igualmente la muerte del Padre de la Consejera Rosario y las muertes del accidente 

ferroviario. 

Finalmente no habiendo más asuntos a tratar se procede al levantamiento de la 

sesión siendo las 21,00 horas de todo lo cual como Secretario doy fe, 

  EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO 

 


