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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE 20 DE ABRIL 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 

D.ALEJANDO ESPINOSA RAMIRO 

D.ADOLFO VAL RUBIO 

D.SAÚL PEDRO HERRERO LORENTE 

DEL PARTIDO POPULAR 

DÑA ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 

D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

 

Ausencias excusadas; Dª MARIA PILAR VICENTE VISIEDO 
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ACTÚA COMO SECRETARIO ACCTAL 

D. Marco Antonio Franco Burillo 

 

En Daroca, a 20 de abril 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 18 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 - MOCIÓN PRESENTADA POR LA COMARCA DE VALDEJALÓN EN RELACIÓN A LA 
SUPRESIÓN DE LOS CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS DE LAS ÁREAS RURALES. 

 

Se somete a consideración del Consejo el texto de la Moción presentada: 

"Los Centros de Profesores y Recursos (CPR) están contemplado en la LOGSE y su 
finalidad es, principalmente, la de reunir a todos los profesionales de la zona o ámbito y ser un 
espacio de intercambio, comunicación, experimentación e investigación. Sus principales 
objetivos son: 

 La formación continua del profesorado y cualificación permanente de acuerdo con las 
líneas de política educativa que marca la Administración educativa y Ias 
investigaciones que en materia de educación y nuevas tecnologías se realizan. 

 Comunicación continua e intercambio de experiencias entre profesores. 

 Espacio para consulta y acopio de materiales y recursos, que complementen los 
disponibles en los diferentes centres de la zona. 

 Centro de dinamización de la Comarca, a través de la colaboración y coordinación con 
los diferentes organismos e instituciones de la misma. 
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La desaparición de los C.P.R. supone un nuevo ataque a la enseñanza pública y de 
calidad, única de la que disfrutamos los ciudadanos del mundo rural, aquí donde no Ilega la 
privada y la concertada. 

 

Ante esta nueva agresión a la calidad de la enseñanza pública, y a la vertebración del 
medio rural a través de la prestación de servicios en su ámbito de alto valor añadido se propone 
al Consejo: 

 

1°) Mostrar nuestro mas absoluto rechazo a la desaparición de los C.P.R. del mundo 
rural aragonés, exigiendo se mantengan las inversiones en la escuela pública y en la formación 
de sus profesores. 

2°) Elevar esta moción a la Consejería de Educación del Gobierna de Aragón, Cortes de 
Aragón, y para su adhesión a los Ayuntamientos de la Comarca y resto de Comarcas Aragón. 

 

Finalizada la lectura se procede a la aprobación por unanimidad de los presentes del 
texto íntegro de la moción. 

 

3º/ REGLAMENTO PARA APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE SERVICIOS 
SOCIALES A REGISTRAR EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

  

 La Ley 0rgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Para ello, dispone la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Publicas. 

 

La Entidades Locales Aragonesas, en el ámbito de los servicios. sociales, trabajan con 
información altamente sensible que debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada Ley 
Orgánica. 

 

En concreto, las bases de datos relativas al Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (MUSS), así coma otros ficheros de gestión de expedientes y procedimientos 
administrativos ligados al ámbito de los servicios sociales, deben estar registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
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Para proceder al citado registro se requiere la aprobación de un Reglamento, de creación o 
ampliación en su caso, de Ios ficheros de datos personales. Dicho reglamento debe 
aprobarse por el órgano competente de la Entidad Local y publicarse en el Boletín Oficial de 
la Provincia correspondiente. 

Con objeto de facilitar esta tarea, desde la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, se ha facilitado propuesta, a las Comarcas aragonesas, Ayuntamientos de mas de 
veinte mil habitantes, Mancomunidades y Ayuntamientos titulares de servicios sociales no 
afectados por el proceso de comarcalización, de un modelo de reglamento y una serie de 
ficheros que deben registrarse en la Agenda Española de Protección de Datos. 

 

Así pues tras lectura del reglamento y ficheros propuestos se acuerda por unanimidad del 
Consejo su aprobación. 

 

4º/ PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA COMARCA DEL CAMPO 
DE DAROCA. 

 

La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública 
debe de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralizaci6n, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la Ley y al derecho. 

En este mismo sentido, el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado 
por Ley Orgánica 512007, de 20 de abril señala que la Administración Pública ajustara su 
actividad a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio 
efectivo a los ciudadanos. 

Con base en estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en 
el que Codas las Administraciones Publicas están inmersas en grandes desequilibrios 
económicos y presupuestarios, la Comarca de Daroca considera imprescindible adoptar 
medidas destinadas a lograr una utilización eficiente de los recursos públicos y la contención 
del gasto en las Administraciones Publicas, que se recojan, de forma global y sistemática, en un 
Plan de racionalización del gasto corriente. 

Para conseguir estos objetivos señalados, el Plan propone iniciativas que incidan en la 
reducción del gasto en operaciones corrientes. En consecuencia, se abordan, por un lado, 
aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios (Capitulo II del 
Presupuesto de la Comarca de Daroca), entre los que pueden destacarse medidas referidas a 
la adquisici6n y el use racional del material y del equipamiento; al funcionamiento de las 
instalaciones y la gestión energética eficiente de las mismas; o a Ias indemnizaciones por 
raz6n de servicio. Y por otro lado, recoge medidas que supongan la reducción del gasto en 
transferencias corrientes (Capítulo IV del Presupuesto de la Comarca de Daroca), 
fundamentalmente a través del análisis pormenorizado de Ias subvenciones existentes, con la 
finalidad de racionalizarlas y simplificarlas. 
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En definitiva, con este Plan de racionalización del gasto la Comarca de Daroca 
pretende lograr un importante ahorro económico que contribuya a resolver Ias necesidades 
actuales de las Administraciones Publicas, y por ende, a prestar los servicios públicos de un 
modo más eficiente a los aragoneses. 

 

Tras lectura y análisis del Plan el mismo es aprobado por unanimidad de los presentes 

 

5º/ CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.011 

  

Se hace entrega a los asistentes de la documentación relativa a la aprobación de la 
cuenta general, remanente de tesorería y acreditación de la misma correspondiente al 
ejercicio 2.011. Igualmente se hace entrega del expediente de modificación de créditos nº 1 
/2011.  

Tras breve debate sobre el contenido de los documentos de los que se arroja un 
remanente positivo de 14.000 € en cuenta se procede a la aprobación por unanimidad de los 
asistentes. 

 

6º/ PRESUPUESTO 2.012. 

 

Tras entrega y breve descripción de las partidas que integran el presupuesto 2.012, se 
abre turno de debate comenzando el Portavoz del Partido Popular quien manifiesta que se 
tratan de unos presupuestos claramente técnicos no “políticos”, en los que se ha incluido un 
incremento en los gastos de programas de Bienestar Social atendiendo la petición del Partido 
Socialista de pasar el dinero de la Festividad de Santo Tomas de Aquino a otros programas de 
Bienestar Social. 

El Portavoz del Partido Socialista manifiesta echar en falta partidas para apoyo al 
mantenimiento del empleo en los Municipios. Que es posible que en 2012 no continúe el 
apoyo del INAEM y puesto que se trata de un gran servicio a los Municipios debería intentar 
mantenerse. Propone una redistribución de las partidas, disminución del coste de la feria y 
destinar los 21000 € procedentes de DPZ para el servicio de Arquitectura para la creación de 
dichas partidas de apoyo. 

 

Toma la palabra el Presidente Comarcal quien pone de manifiesto que dentro de las 
actuaciones que realiza la Comarca ya se está produciendo un apoyo a la creación de empleo 
en la Comarca y además dentro de las actuaciones del Plan de Desarrollo Rural se encuentra 
creada una partida específica de apoyo al empleo de unos 300.000 €; que la creación de dicha 
partida en los presupuestos Comarcales sería salirse de las competencias propias de la 
Comarca. 
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Al respecto de la Feria comenta que va a realizar el mismo gasto que el año pasado en 
la Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce 45.000 €, pese a que en contabilidad aparezcan 
únicamente reflejados 35.000 €, no habiéndose reflejado el destino del dinero procedente de 
la recaudación. 

 

Se abre debate al respecto acordándose por unanimidad de los presentes la creación 
de una Comisión especial de cuentas para reflejar el destino exacto de los gastos pagados con 
el dinero de recaudación. 

 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista quien lamenta que por el SR. 
Presidente se haya sacado en Pleno el comentario anterior, el cual a su parecer debería 
haberse tratado en Junta de Portavoces. Seguidamente vuelve a reiterar su propuesta de 
creación de partida de apoyo al empleo hablando de una cuantía total que podría derivarse de 
otras partidas de 70.000 €. 

 

El Portavoz del Partido Aragonés pone de manifiesto que el montante de ingresos 
totales recibidos por la Comarca en 2.012 se mantiene invariable al 2011 gracias a la moción 
presentada por su partido a los Presupuestos Generales del Gobierno de Aragón. Que el 
presupuesto Comarcal para 2012 vuelve a ser técnico dadas las circunstancias económicas 
actuales, no obstante se ha producido un incremento de las partidas de Turismo y Bienestar 
Social a las que su partido considera pilares Comarcales. 

 

Finalizado el debate se procede sin más a la votación siendo favorable el voto de los 
Consejeros de Partido Popular y Partido Aragonés y Abstención del Partido Socialista. 

 

7.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA SOBRE PETICIÓN A GOBIERNO DE ARAGÓN PARA 
AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL HOSPITAL DE CALATAYUD. 

 

El Grupo Socialista de la COMARCA "CAMPO DE DAROCA" presenta al Consejo, para su 
debate y votación la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con todo lo dispuesto 
en el artículo 122 de la Ley de Administración Local de Aragón. 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

PRIMERO.- Debido a la gran demanda de usuarios y/o familiares que utilizan el Hospital 
"Ernest Lluch" de Calatayud, el terreno actual de aparcamiento ha quedado insuficiente, por 
lo que se necesitan más plazas de aparcamiento para los usuarios y/o familiares que utilizan 
dicho centro. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Calatayud ha iniciado las negociaciones con los propietarios 
de los terrenos contiguos al Hospital del Salud para ampliar el aparcamiento. 

TERCERO.- El Servicio Aragonés de Salud de Aragón ha aprobado los terrenos propuestos por 
el Ayuntamiento de Calatayud para la ampliación del parquin del Hospital de Calatayud. 

CUARTO.- El Grupo Socialista de la Comarca considera que es una iniciativa acertada el que se 
proceda al estudio de la ampliación de las plazas de aparcamiento que den servicio al Hospital 
Ernest Lluch. 

P R O P U E S T A  D E  R E S O L U C I Ó N  

 

1° La Comarca Campo de Daroca acuerda solicitar al Gobierno de Aragón que asuma, en su 
integridad, el coste económico de las actuaciones administrativas oportunas para proceder a 
la ampliación de las plazas de parquin del hospital Ernest Lluch. 

2º/ Remitir ésta moción a la Presidencia de Gobierno de Aragón, al Consejero de sanidad y a 
los Portavoces de todos los grupos políticos del Parlamento de Aragón. 

 

Terminada la lectura y sometida a votación la moción es encontrada conforme por 
todos los asistentes. 

 

8º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Por el Consejero de Cultura se quiere poner de manifiesto que el curso de verano de 
radio deportiva de la Universidad San Jorge se realizará la semana del 23 de julio, con la 
presencia de los principales periodistas deportivos. 

 

El Portavoz del Partido Socialista formula pregunta sobre los organizadores de la 
Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce de 2012, y el papel de la asesoría de Juan 
Barbacil. 

 

EL Sr. Presidente responde que los técnicos responsables de la Feria son el Técnico José 
Ángel García y la AEDL Comarcal Maria Teresa Vilchez. Acerca del papel de Juan Barbacil 
explica que por razones de amistad con éste, se va a conseguir su ayuda desinteresada, para el 
asesoramiento a los técnicos al respecto de la organización de eventos de difusión de la feria. 
Seguidamente se habla sobre la forma de organización de la charla sobre la PAC, solicitándose 
la invitación de gente cualificada. 
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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 20 de abril de 2012. 

 

 

 

 El Presidente,     El Secretario, 
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