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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 17 DE FEBRERO DE 2.012 
 

PRESIDENTE 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 

CONSEJEROS  

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTÍN 

D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

D.JESUS PARDILLOS JULIAN 

Dª MIRIAM PILAR PELIGERO MESONES 

D.CONRADO SICILIA GARCÍA 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

D.MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

Dª MARIA ROSARIO LÁZARO MARÍN 

Dª MARIA PILAR VICENTE VISIEDO 

D.ALEJANDO ESPINOSA RAMIRO 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

DEL PARTIDO POPULAR 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

 

Ausencias excusadas; D. ADOLFO VAL RUBIO, Dª ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

 

ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

D. Marco Antonio Franco Burillo 
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En Daroca, a 17 de febrero de 2012. Siendo las 19,00 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 17 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, siendo ésta aprobada por 
unanimidad de todos los presentes. 
 
 
2º - ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO Y SUMINISTRO DE 
CONTENEDORES 

 
 Se da cuenta de la tramitación y adjudicación de los expedientes de obra para 
la construcción de punto limpio a favor de la empresa ECO NAVES,S.L por importe de 
62.727 € más IVA.  
 
 Igualmente se da cuenta de la tramitación y expediente seguido para la 
contratación del suministro de 5 contenedores a favor de la empresa GONZALO 
FERNÁNDEZ GÓMEZ E HIJOS,S.L por importe de 14.890 € y 2.680,20 € en concepto de 
IVA. 
 
3º/ ADJUDICACIÓN CONTRATO ANALITICAS DE AGUA  

 
 Se informa del expediente seguido para la adjudicación de la contrata de 

analítica de aguas de boca en los Municipios de la Comarca. Se da cuenta de la 
presentación de 10 ofertas presentadas por las siguientes empresas: 
 

 ECONATURA 

 ADIEGO HMNOS 

 INTERCONTROL LEVANTE 

 GESTAGUA 

 IPROMA 

 WATERPOOL 

 LABORATORIOS TECNOLOGICOS LEVANTE 

 GAMASER 

 SERVYECO 

 SOCAMEX 
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Como oferta más ventajosa y a la vista de los informes técnicos pertinentes se 

eleva desde la comisión de trabajo creada al efecto propuesta a favor de la empresa 
IPROMA,S.L con una propuesta económica unitaria sobre todos los Municipios de 
27.499 € más IVA. 

 
Se abre turno de debate en el que se manifiesta el deseo de los grupos de 

conseguir un seguimiento directo de la Comarca sobre las analíticas para un mayor 
control y eficacia del servicio. 

 
Finalmente se acuerda por unanimidad la adjudicación a favor de la empresa 

IPROMA,S.L. 
 

4º/ DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa de los siguientes asuntos; 
 

 Servicio fisioterapeuta. Tras conversaciones con Gobierno de Aragón estos ponen 
de manifiesto la existencia de errores en el protocolo de firma del Convenio, que 
junto a los cambios en el organigrama de Gobierno y administración del Hospital 
de Calatayud han producido el retraso en la puesta en marcha del servicio. Se 
informará de futuros avances. 

 Escuela Taller Pablo Bruna. Se informa de la petición realizada al INAEM desde la 
Comarca para la puesta en marcha del proyecto de Escuela Taller Pablo Bruna para 
un período de 2 años con  un presupuesto aproximado de 900.0000 € 

 Obras ampliación Sede Comarcal. Se da cuenta del estado de las obras y del envío 
de comunicación certificada a la empresa con establecimiento de plazo definitivo 
para su terminación. 

 Convenio con LOTTO, S.C. Se cede la palabra a la Consejera de Turismo quien 
procede a la explicación de la aceptación por el Departamento de la propuesta 
realizada por la empresa para el ofrecimiento a los turistas que hagan visita guiada 
de la Ruta Monumental de Daroca, de degustación gratuita de productos típicos de 
la Comarca. Todo ello se plasma en un convenio de colaboración mutuo firmado 
por ambas partes. 

 Personal. Se informa por el Sr. Presidente de la concesión de excedencias 
voluntarias a los trabajadores Mauricio Pérez Guillen por espacio de 2 años, Beatriz 
Blasco Saz renovación de las suya por espacio de 1 año y 7 meses que se unen a los 
5 ya disfrutados, y finalmente Maria Dolores Márquez Oliva excedencia de hasta 5 
años por agrupación familiar. 

 Renovación Póliza cuenta crédito. Finalizado el plazo de la cuenta de crédito actual 
se ha renovado por período de 4 meses en los mismos términos y condiciones que 
el anterior. 
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 Festividad del 7 de marzo. Se da cuenta de la decisión adoptada por la Junta de 
Gobierno Local de la no financiación de la fiesta del 7 de marzo al considerar se 
trata de una fiesta local de Daroca, la cual no debe ser financiada desde la 
Comarca.   

 
5º/ RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
  Se formula pregunta por un Consejero acerca del mal funcionamiento 
de la TDT en los Municipios. Se informa por el Sr. Presidente que la gestión de la TDT 
corresponde a Aragon Telecom, empresa pública de Gobierno de Aragón, a la que 
desde la Comarca simplemente se le abre incidencia cuando se produce cualquier 
aviso de avería. 
 
 Toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista quien formula varias 
preguntas: 

 

 Fiesta del 7 de marzo: Manifiestan su conformidad a la propuesta de no financiar la 
festividad, siempre y cuando el dinero previsto para dicha comida se dedique de 
forma exclusiva a programas de Bienestar Social, y a la no subida de las cuotas del 
servicio. 

 Pregunta sobre las actuaciones de Enchiriadis, considerando que el precio elevado 
hace que se pudiera ampliar las actuaciones de los grupos de la Comarca. 

 Asesoría Cultural. Se pregunta por las dietas y desplazamientos de la asesora 
externa de cultura, manifestando sus dudas sobre la legalidad de dichos cobros al 
no ser personal laboral de la Comarca. 

 Asociación “Arte y Cultura Comarca de Daroca”. Expresa su opinión sobre la falta 
de claridad de los estatutos, sus miembros, requisitos… pues considera son muchos 
los artistas de la Comarca que no están en ella y pide aclaración sobre si dicha 
Asociación es de la Comarca o externa a la Comarca. 

 Reuniones sobre comisión de Seguimiento del Convenio con Adri, se solicita mayor 
información al respecto, del estado de los expedientes… 

 Propuesta de envío de queja a Diputación Provincial de Zaragoza por las bases que 
han regido el Plan extraordinario de empleo por ella convocado, puesto que al ser 
10 los parados necesarios han quedado fuera todos los Municipios pequeños. 

 Robos: Propuesta para que desde la Comarca se fije reunión con Delegación de 
Gobierno a fin de tratar el tema de los numerosos robos sufridos en la Comarca. 

 Finalizada su intervención toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta al 
respecto de los Robos que está de acuerdo en la búsqueda de nuevos sistemas de 
vigilancia puesto que actualmente es prácticamente imposible que se aumente el 
número de efectivos de la Guardia Civil. Manifiesta igualmente que las peticiones a 
Delegación de Gobierno de mayor vigilancia ya podían haberlas realizado en la 
legislatura anterior a lo que la Consejera Rosario Lázaro responde que sí se hicieron 
pero no se obtuvo resultado alguno. 
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 Al respecto de la propuesta de envío de queja a Diputación Provincial formula 
pregunta y todos los grupos se manifiestan conformes en el envío del escrito de 
protesta. 
 
 Seguidamente se procede a una breve explicación sobre el estado de los 
expedientes del Convenio con ADRI, habiéndose ejecutado la mayor parte de 2.010 y 
parte de los de 2.011. 
 
 Sobre la Asociación “ACDC”, explica que se ha creado con el objetivo de la 
obtención de subvenciones para el desarrollo de proyectos culturales que definan la 
Marca “Comarca de Daroca”. Que sus miembros deben ser artistas de la Comarca y 
que éstos son los que posean formación y curriculum en materia cultural. Igualmente 
manifiesta que el comienzo ha sido con los artistas más cercanos de Daroca pero que 
la intención es ampliar sus miembros a todos los artistas de la Comarca que puedan 
conocerse. Respecto a la participación de la Comarca indica que ésta se produce 
porque la Presidencia de la Asociación es del Consejero de Cultura dado el ánimo de 
impulso a su desarrollo. Que no existen dietas ni desplazamientos fijadas en dicha 
Asociación que no obstante dará más información en la medida se vaya desarrollando 
su actividad. 
 
 Al respecto de la Asesora externa Comarcal explica que  hasta la fecha no ha 
recibido ni cobrado dinero alguno por dieta ni desplazamiento. Sobre las dudas de 
cobro de dietas se consultaran debidamente. 
 
 Enchiriadis. Por el Sr. Presidente se pone de manifiesto que el grupo Enchiriadis 
es algo que no puede compararse a nivel de calidad con los grupos aficionados que 
puedan formar parte del Banco de actividades, dado el carácter profesional del mismo. 
Considera que es como si no se hiciera el Festival de Música Antigua de Daroca por 
tener que hacerse con grupos de fuera. Igualmente pone de manifiesto haber recibido 
felicitaciones al respecto del primer taller celebrado por el Grupo y considera que 
dicho Convenio puede ser un pulmón muy importante para la Comarca desde el punto 
de vista de una referencia cultural, a la par que manifiesta su apoyo a la Cultura y su 
intención de continuar en ésta línea. 
 
 Finalmente toma la palabra nuevamente el portavoz del Partido Socialista 
quien manifiesta su crítica al Departamento de Comunicación Comarcal pues no se ha 
producido publicación de la ola de robos habida en la Comarca y critica igualmente la 
nota de prensa emitida en el periódico de la Comarca acerca de la Comisión Consultiva 
celebrada en diciembre por la falta a su parecer de datos y errores. 
 
 El Portavoz del Partido Aragonés solicita al respecto de la petición de Escuela 
Taller en la Comarca y Convenios INAEM, que sean tenidas en cuenta las poblaciones 
de Herrera y Villar y todas aquellas que quedan fuera de la competencia de la Oficina 
de Empleo de Calatayud, a la hora de solicitar ofertas de empleo. 
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 Finalmente ante la celebración de la Comisión Consultiva se acuerda trasladar 
más preguntas a dicha reunión, por lo que se procede al levantamiento de la sesión, 
siendo las 20,20 horas del día 17 de febrero de 2012. 
 

 El Presidente,     El Secretario, 
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