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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 12/03/2014 

  

PRESIDENTE 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 CONSEJEROS  

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

D.MANUEL JESÚS CRESPO DOMEQUE 

D.MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 

D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTIN 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

DÑA ROSARIO LÁZARO MARÍN 

D.ALEJANDRO ESPINOSA RAMIRO 

D.BASILIO VALERO GIL 
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DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

 

 Ausencias D.CONRADO SICILIA; D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE; 

D.ADOLFO VAL RUBIO 

 

 ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

 D. Marco Antonio Franco Burillo 

 En Daroca, a 12 de marzo de 2.014. 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 16 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, el acta es 

aprobada por unanimidad de todos los presentes. 
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 2º/ MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA SOBRE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 

 

Se procede a la lectura íntegra por el Sr. Secretario, del texto de la 

moción, proponiendo al Consejo Comarcal instar al Gobierno de España a 

retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de 

Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España 

sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. 

 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular quien desea formular 

valoración a título particular para indicar que no está a favor del texto, pero 

que el mismo se trata de un borrador y que espera no llegue a ratificarse. 

 Seguidamente y tal como se aprobó por portavoces se procede a la 

votación individualizada de la moción siendo el resultado el de  

8 votos a favor 

5 votos en contra 

3 abstenciones 

 Quedando por tanto aprobada la moción SIGUIENTE: 

“ Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar con 

la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar 

la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e 

interrupción voluntaria del embarazo.” 
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3º/ LIQUIDACIÓN CUENTA GENERAL LIQUIDACIÓN 2013 Y 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2013 

Se procede a la entrega de la documentación elaborada para la 

confección de la liquidación de la cuenta general ejercicio 2.013, de la que 

se desprende un resultado presupuestario de 26.750,45 € en positivo, 

para formar finalmente un remanente de tesorería general negativo en 

112.260,81 €. Igualmente se procede a la entrega de expediente de 

modificación de créditos nº 1. 
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 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular quien habla de un 

ajuste financiero perfecto al haberse cuadrado las cuentas de la Comarca 

a pesar de los numerosos ajustes realizados en la aportación que 

corresponde a la Comarca. 

 

El portavoz del Partido Socialista también da la aprobación al resultado 

contable y modificación al igual que el portavoz del Partido Aragonés. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer a todos el apoyo, 

restando a su juicio importancia al ajuste contable pues debe ser el 

resultado perseguido año en año. 

 

 

4º/ PRESUPUESTO EJERCICIO 2.014 



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  
 
 
 
 

 



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  
 
 
 
 

 



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  
 
 
 
 

 



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  
 
 
 
 

 



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  
 
 
 
 

 



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  
 
 
 
 

 

 

 

Se hace entrega de los documentos del  borrador del presupuesto 

efectuada a los Portavoces de los distintos grupos. Se procede a una 

breve explicación de su contenido por el Sr. Secretario quien vuelve a 

poner de manifiesto una reducción en el importe correspondiente al 

gasto comarcal 2.014. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular quien habla de un 

presupuesto equilibrado, en el que la mayor parte de los recursos van 

destinados a Bienestar Social y a servicios como en ejercicios anteriores. 

Vuelve a mostrar preocupación por la nueva reducción del importe 

asignado a las Comarcas. 

El portavoz del Partido socialista habla de un corta y pega con el 

presupuesto del ejercicio anterior. Critica al Gobierno de Aragón el que 

hable de Comarcas y sus funciones y luego no les aporte financiación 

económica para sus fines, en su opinión Gobierno de Aragón tendría que 

decidirse por qué hacer con las Comarcas, porque igual la reducción 

continua de dinero se debe a que no están muy por la labor de 

mantenerlas. Finalmente pregunta acerca de que va a ocurrir con las 

Ferias para 2014, así como con las contratas de radio, comunicación y 

prensa. 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien se muestra conforme con la 

crítica del Portavoz Socialista hacia la aptitud de Gobierno de Aragón, si 

bien advierte que el recorte importante se produjo en 2.010. Al respecto 

de la pregunta sobre las ferias 2014, habla de una comisión técnica 

elaborada al efecto que ha creado un plan de ferias el cual se dará a 

conocer en Junta de Portavoces a los grupos, para su debate. 
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Toma la palabra el Portavoz del Partido Aragonés quien habla de unos 

presupuestos nuevamente técnicos que no políticos, y expresa su deseo 

que los siguientes puedan ser presupuestos que contengan nuevas 

inversiones. Finalmente comparte la crítica del Portavoz Socialista hacia 

los recortes de Gobierno de Aragón si bien no comparte que éste no sepa 

que hacer con las Comarcas, pues a su parecer tienen todo su apoyo. 

Se procede a la votación con votos a favor de grupo Popular y Grupo 

Aragonés y abstención de Partido Socialista. 

4º/ PLAN RACIONALIZACIÓN GASTOS CORRIENTE  

Se procede a la aprobación del plan para el ejercicio 2.014.- 

5º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 

Da cuenta de las siguientes cuestiones: 

- Se ha dado copia de los Convenios IASS para la gestión del servicio 

de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, a los 

distintos portavoces, con intención de poder recabar información y  

propuestas para su posible aprobación en el siguiente Consejo 

Comarcal. 

- Punto Limpio. Se informa de la contratación de  su gestión con la 

empresa URBASER,S.A por un importe de 12.700 €. 

- Se informa que se ha producido la finalización del convenio para la 

recogida del papel cartón entre Gobierno de Aragón, Ecoembes y 

Repacar, lo que obliga a la firma de un nuevo convenio Marco en 

éste aspecto, y la obligación de la Comarca de iniciar la 

contratación del servicio de recogida de papel cartón por su cuenta 

a partir de abril, debiendo no obstante la Comarca proceder 

previamente a la adhesión de la misma  al Convenio Marco firmado 

entre Gobierno de Aragón y Ecoembes. El Consejo acuerda la 

adhesión y autorización al Presidente para su firma. 
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Se pregunta por la recogida de aceites domésticos si se continúa 

con su recogida a lo que se responde que sí en aquellos Municipios en 

los que no se han retirado los contenderos habilitados para ello como 

sucede en Daroca, a lo que el Sr. Presidente manifiesta que como no 

ha hablado todavía nada con el Sr. Alcalde no puede responder sobre 

que se hará en Daroca en un futuro sobre ésta materia. 

- Fondos Feader. El Sr. Presidente explica las circunstancias que se 

produjeron entorno a la preparación de los proyectos que debían 

ser enviados para su posible inclusión en la convocatoria de Fondos 

Feader 2.014. Dada la premura y rapidez con la que se solicitaron 

se propusieron los siguientes: 

. Creación camping en Daroca; Musealización espacio 

arquitectónico de la Sede; Acondicionamiento y equipamiento 

plaza trasera Sede Comarcal; Equipamientos para consultorios 

médicos Rurales y se está pendiente de incluir la posible 

adquisición de más escenario: mesas y sillas. 

- Comunicación. Cede la palabra el Sr. Presidente al Consejero de 

Cultura quien procede a dar cuenta de la adjudicación del servicio 

de comunicación a la empresa FOR COMUNICACIÓN por importe 

13.881,33 € anuales; contrato de periódico comarcal a JOSE 

ANTONIO VIZÁRRAGA por importe de 16.890 € anuales; contrato 

gestión radio comarcal 5.000 € anuales. Igualmente el Sr. Consejero 

explica que la intención ha sido la creación de unos contratos 

multifunción que impliquen la colaboración de todas las contratas 

para conseguir el único fin del impulso de la comunicación 

comarcal. 
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5º/  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista quien a raíz de las 

contrataciones de comunicación efectuadas pone en tela de duda la 

necesidad de contratación de los servicios de la empresa FOR 

COMUNICACIÓN, al entender que con los profesionales de la radio y prensa y 

colaboración de personal propio de la casa se podría realizar el trabajo. El Sr. 

Consejero D. Jose Carlos Franco responde defendiendo la importante labor 

que ha realizado hasta la fecha FOR COMUNICACIÓN dado cuenta 

igualmente de las felicitaciones externas a la Comarca recibidas por su labor. 

 Seguidamente sobre el Convenio IASS entregado para su aprobación 

en posterior Consejo Comarcal, advierte del peligro que supondría que con 

las cantidades allí reflejadas se pretendiese sustituir el dinero que reciben los 

dependientes actualmente. Se acuerda estudiar el asunto con el 

Departamento de Bienestar Social, para el próximo Consejo. 

 Finalmente formula apreciaciones como su queja por el retraso en la 

celebración de los Consejos Comarcales, pregunta sobre la fecha de 

inauguración de los restos medievales de la Sede y solicita aclaración sobre 

el material médico con el que se pretenden equipar los consultorios. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa su intención de 

continuar con la celebración de Consejos Comarcales cada dos meses; al 

respecto de la inauguración de los restos de la Sede Comarcal expresa que 

dada la importancia de los premios que está recibiendo la obra de 

restauración, solicita paciencia en las fecha de su inauguración pues interesa 

que a la misma puedan acudir altos cargos políticos. Finalmente explica el 

contenido de los equipamientos médicos solicitados manifestando el 

Consejero Espinosa su conformidad con la propuesta realizada. 
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 Toma la palabra el Portavoz del Partido Aragonés, D. Jesus Sola, quien 

expresa su deseo que a la hora del equipamiento de los consultorios se 

acuerden de los del Villar, Herrera y Luesma. 

 A continuación muestra su apoyo a la contratación de comunicación 

efectuada al considerar importante que todas las contrataciones vayan en la 

sola línea de impulso de la comunicación de la Comarca. Interviene en éste 

punto el Consejero Espinosa quien matiza que su crítica iba sólo hacia la 

necesidad de la contratación del For comunicación no de la radio ni el 

periódico Comarcal, y añade echar de menos que no se hubiera informado 

del dossier de la contratación en portavoces. 

 Finalizadas las intervenciones solicita la palabra el Consejero Alvaro 

Blasco quien informa que el 28 de marzo desde la Asociación filmoteca de 

Daroca se emitirá la película el político. Toma la palabra también el 

Consejero Espinosa para agradecer al Consejo Comarcal que haya salido 

adelante la moción presentada. 

 

Finalmente no habiendo más asuntos a tratar se procede al 

levantamiento de la sesión siendo las 20,40 horas de todo lo cual como 

Secretario doy fe, 

 

  EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO 

 

 


