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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 18/10/2012 
 
 

PRESIDENTE 

 

D. JOSE FELIX TALLADA COLLADO    PP 

 

CONSEJEROS  

DEL PARTIDO ARAGONES 

D.JESUS SOLA SEVILLA 

D.MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 

D.JOSE IGNACIO PRIETO BALLESTÍN 

D.SANTIAGO MINGOTE GARCÍA 

Dª MIRIAM PILAR PELIGERO MESONES 

D.CONRADO SICILIA GARCÍA 

D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

D.JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN 

Dª MARIA ROSARIO LÁZARO MARÍN 

D.ALEJANDO ESPINOSA RAMIRO 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

Dª MARIA PILAR VICENTE VISIEDO 

DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

 

Ausencias excusada; D.ADOLFO VAL RUBIO, D.JESUS PARDILLOS JULIAN 
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ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 
 
D. Marco Antonio Franco Burillo 
 
 
En Daroca, a 18 de OCTUBRE de 2012. 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 17 de los 19 miembros que legalmente 
componen el Consejo. 
 
 
 Se informa de la moción presentada por el Grupo Socialista, se somete a votación del Consejo 
su inclusión en el orden del día aprobándose la misma por unanimidad. 
  
 

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 - DIVERSOS DE PRESIDENCIA 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien pide excusas en la tardanza de la celebración 
del Consejo Comarcal. El Pleno del mes de julio fue notificado a Portavoces su retraso como 
consecuencia de la celebración de Comisión Consultiva de Alcaldes y la falta de asuntos de 
transcendencia a tratar y, si bien se tendría que haber realizado en septiembre motivos de 
agenda han impedido su realización hasta la fecha actual. 

Seguidamente procede a la explicación del CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA, AYUNTAMIENTO DE DAROCA, SEPES Y COMARCA DE DAROCA 
para incentivar la adquisición del suelo industrial en el Polígono Daroca para el ejercicio 2.012, 
aprobado por Junta de Gobierno de fecha de 24/09/2012, y que contiene términos y cuantías 
similares a las aprobadas en años anteriores. 

También da cuenta del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES Y LA COMARCA DE DAROCA para la gestión de 
programas específicos de servicios sociales durante 2.012, el cual fue aprobado igualmente 
por Junta de Gobierno Local de fecha de 24/09/2012 y que se destina fundamentalmente a la 
contratación de un asistente social de refuerzo a la estructura básica comarcal. 
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CARPA ROMANOS. Informa el Sr .Presidente de los trabajos de arreglo de la Carpa que 
se están llevando a cabo por la empresa Carpas Zaragoza. Tras la finalización de los mismos la 
carpa quedará dispuesta para el uso por cualquiera de los Municipios que lo soliciten. 
Igualmente informa de la obtención de presupuestos de montaje y desmontaje de la misma 
que rondan los 1.600 €. 

PROGRAMA CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y TRABAJO. Da cuenta del Sr. Presidente 
de la obtención de una subvención de 7.500 € para la puesta en marcha de 2 programas, uno 
de juventud de creación de ludotecas infantiles por los Municipios y otro de Bienestar Social 
de creación de comedores infantiles en las escuelas Comarcales. Dado lo reciente de su 
concesión se informa que ambos departamentos están trabajando en los pormenores de su 
puesta en marcha y que cualquier información sobre ambos programas puede consultarse con 
los técnicos de los respectivos Departamentos. No obstante una vez concretados se dará 
debida cuenta al Consejo Comarcal. 

OBRAS SEDE. Finalizada la obra se ha informado Al Ministerio de Fomento como 
órgano coofinanciador del mismo de la intención de llevar a cabo un pequeño acto de 
inauguración del local. Una vez comunicada por Madrid su intención o no de acudir a dicha 
inauguración se procederá a su organización y determinación de fecha.  

Cede el Sr. Presidente la palabra al Consejero de Cultura quien procede a explicar la 
intención del Departamento de Cultura de la puesta en marcha nuevamente de Radio Daroca, 
cambiando para ello la ubicación de los estudios actuales ubicados en la Casa de cultura del 
Ayuntamiento a la propia Sede Comarcal. AL respecto de la emisión se informa de la próxima 
celebración de convenio con Aragón radio para su emisión desde radio Daroca con la 
intención de realización de desconexiones de 1 hora diarias en principio en la que los alumnos 
de los cursos de radio que se han  celebrado por la Comarca puedan realizar sus propios 
programas. 

Sentencia Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza. Cede el Sr. Presidente 
la palabra al Sr. Secretario quien explica que como consecuencia del desfase requerido a la 
Comarca de Daroca a la finalización de la obra de Construcción del Albergue Municipal, se 
reclamaba a ésta Comarca la cantidad de 13.020,91 €. La anterior Corporación considerando 
no fue debidamente avisada ni por la empresa contratista ni por el Arquitecto encargado del 
proyecto, y puesto que la financiación era cerrada no hubo opción por la Comarca de 
conseguir financiación para dicho desfase. Ante dicha tesitura la Comarca optó por encargar 
una peritación propia al arquitecto Comarcal la cual ascendió a la cantidad de 7.154,66 €. En 
la Sentencia ahora expuesta se condena a la Comarca al pago de la cuantía de 7.154,66 €, la 
cual queda reconocida fue ejecutada de más por la empresa contratista, obteniendo la razón 
en cuanto a su disconformidad con la cuantía inicialmente reclamada al no ser aprobados los 
desfases requeridos. Finalizada la explicación se produce la intervención del Portavoz del 
partido Aragonés en aquellas fechas Alcalde de Herrera de los Navarros quien ratifica la 
exposición y defiende la actuación del anterior equipo de Gobierno. El Sr. Presidente 
considera igualmente adecuada la actuación del anterior equipo de Gobierno. 
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FERIA BIODIVERSIDAD.  Habla el Sr. Presidente de la celebración del evento  el fin de 
semana del 22.23 de septiembre. Tras explicación del papel comarcal en el mismo basado en 
la colaboración, explica que recientemente fue mantenida reunión con los responsables de la 
organización para analizar los pros y contras del evento, así como resumen económico del 
mismo. 

Finalmente procede a enumerar otras actividades realizadas durante el período tal 
como: 

 BANCO ACTIVIDADES DEPORTES/JUVENTUD/CULTURA 

 CONVENIOS CON CORAL Y JOTA 

 CAMPAMENTOS INFANTILES DE JUVENTUD EN CALCENA 

 VIAJE DE MUJERES COMARCAL A MONASTERIO DE PIEDRA (DEPORTES) 

 CURSO DE PERIODISMO DEPORTIVO 

 VISITAS TEATRALIZADAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE; Toma la palabra la Sra. Consejera quien 
procede a la explicación detallada tras preguntas al respecto de las visitas con descripción 
del importe de la actividad, número de participantes. Se habla de 700 € por actuación con 
la intervención de 3 personas 2 actores y un guía. 

 II ENCUENTRO ECHIRIADIS EN VILLARREAL Y ANENTO 

 CURSO MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 CURSO EMPRESARIOS TURISTICOS DE LA COMARCA 

 ACTOS HOMENAJE A MINGOTE 

 FESTIVAL AFRIÑENA 

 CURSO FRANCES  

3º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Toma la palabra en portavoz de Partido Socialista quien formula las siguientes 
preguntas: 

- Al respecto de los ingresos detallados en la relación de costes de la Feria solicita 
aclaración sobre porqué se habla de estimación. Tras lectura de los mismos se 
aclara que el texto donde se refleja “según estimación año pasado”, es un error, 
que en realidad los ingresos reflejados son los realmente obtenidos a falta de 
conocer el importe de la subvención de Gobierno de Aragón. 
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- Pregunta sobre el estado de expedientes de ADRI: Ante la falta de datos sobre la 
mesa se recabará información y explicará en Consejo Siguiente. 

- Pago Asociaciones. Se pregunta sobre el estado del pago a las Asociaciones. Se 
informa que hasta la fecha se han comunicado todas las resoluciones y que a partir 
de la semana que viene se formarán mesas técnicas para la aprobación de las 
justificaciones. En éste punto también se informa que el próximo encuentro de 
Asociaciones se realizará en Gallocanta. 

- Se pregunta sobre la intención futura de la Comarca, de renovar o no el convenio 
un año más con FOR COMUNICACIÓN ante la próxima finalización del primer año de 
contrato. Por el Sr. Presidente se contesta que en futuras reuniones se tomará la 
decisión. 

- Pregunta sobre el estado de la queja formulada por el Ayuntamiento de Used sobre 
la no presencia de los servicios de Protección Civil el día 5 de septiembre pese a la 
debida realización de las peticiones previas por parte del Ayuntamiento. El Sr. 
Presidente toma la palabra y manifiesta haberse puesto en contacto con la 
Asociación de Voluntarios de Protección Civil quienes manifestaron tanto a él como 
a la Consejera de Protección Civil que no dispusieron de efectivos para poder asistir 
al acto solicitado. Igualmente el Sr. Presidente manifiesta que dicha asociación 
como tal, tiene plena autonomía para acudir a los distintos actos públicos o 
privados, si bien traslada no estar de acuerdo con la forma de proceder de la 
asociación en éste caso pues si hubieran avisado a la Comarca de su no asistencia, 
ésta a su vez lo habría comunicado al Ayuntamiento.  

Se abre debate sobre las atribuciones y competencias de la Asociación para 
finalmente acordar dada la existencia de un convenio entre Asociación y Comarca, 
proceder  a la revisión de dicho Convenio para estudiar un posible incumplimiento 
del mismo. Igualmente en éste punto por el Portavoz del Partido Socialista se habla 
de dejación de funciones de la Comarca en materia de Protección Civil,  al 
considerar que no se encuentra ejecutado el Plan de Emergencias de Protección 
Civil el cual regularía de forma particular todas estas situaciones como la antedicha 
de Used. Toma la palabra el Sr.Presidente quien manifiesta que no se le puede pedir 
a él lo que no han realizados los anteriores equipos de Gobierno desde la creación 
de la Comarca. Que él como Presidente ha solicitado colaboración a Gobierno de 
Aragón para su redacción pero que incluso desde Gobierno de Aragón, han frenado 
la actuación pues se considera que es una competencia que va a ser revisada en 
breve. 

- Finalmente el Portavoz del Partido Socialista toma la palabra para agradecer el 
interés y apoyo mostrado por la Comarca de Daroca y en especial por su Presidente 
para la celebración de la Feria Estatal de la Biodiversidad celebrada en Daroca el 22 
y 23 de septiembre. 
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NO hay más preguntas. 

 
 Finalmente, se procede al levantamiento de la sesión, siendo las 20,40 horas del día 18 
de octubre de 2012. 
 
 

 
 El Presidente,     El Secretario, 
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