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ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO  

DE 21 DE OCTUBRE DE 2.011. 
 

 

 

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 

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 

D.ADOLFO VAL RUBIO 

DEL PARTIDO POPULAR 

Dª ROSARIO BLASCO LAFUENTE 

D.AURELIO MIGUEL BELTRÁN PRAT 
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D.JOSE VALERO MARTÍN 

D.JOSE CARLOS FRANCO SEDILES 

 

 Ausencias excusadas: D.Esmeraldo Marzo Marín y D.Miguel Angel 

Guillen Cantín,  

 

 

 ACTÚA COMO SECRETARIO  

 

 

 D. Marco Antonio Franco Burillo 

 

 

 En Daroca, a 21 de octubre de 2011. Siendo las 20,00 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.  

 

 Ausencias justificadas D. Esmeraldo Marzo Martín. Otras 

ausencias D. Miguel Angel Guillen Cantin. 

 

 

 

 

 

 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 - PRESUPUESTO 2.011 

 

Toma la palabra el Secretario Comarcal quien muestra el presupuesto 

elaborado para el ejercicio 2.011, caracterizado por una fuerte reducción de su 

importe como consecuencia del recorte en la asignación correspondiente a la 

Comarca desde Gobierno de Aragón de forma directa en 350.000 euros, de forma 

indirecta a través de reducción de las subvenciones en unos 60.000 € y el 

incremento del gasto en la ejecución de la ampliación de la Sede Comarcal en unos 

210.000 € para 2.011, así como el inicio de la amortización del préstamo para su 

ejecución en 65.000 €. 
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Seguidamente se abre turno de debate comenzando el portavoz del Partido 

Popular quien toma la palabra y explica que se trata de unos presupuestos 

ajustados que sobre todo se centran en continuar con el apoyo al mantenimiento de 

los servicios sociales. Que se trata de unos presupuestos heredados que les 

permiten poco margen de actuación. Finalmente explica  que se ha eliminado la 

partida del Fondo local puesto que su reparto implicaría el endeudamiento de la 

Comarca, si bien se ha dejado la partida abierta para que en caso de existir la 

posibilidad pudiera habilitarse un reparto excepcional. 

 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista quien manifiesta que si 

bien asumen que el presupuesto debe ser ajustado consideran que la partida del 

Fondo Local es necesaria para el mantenimiento del gasto corriente de los 

Municipios, los cuales en su mayoría dado que vienen percibiéndolo de manera 

continúa desde hace años lo han reflejado en sus presupuestos. Que son otros 

gastos que no son competencia directa de la Comarca los que deberían eliminarse. 

 

El portavoz del Partido Aragonés apoya lo manifestado por el portavoz del 

partido Socialista y matiza que si se ha quitado el Fondo es porque DGA ha 

reducido la aportación a la Comarca en una cuantía similar a la propia del Fondo 

Local, que no es grato para su partido quitar un Fondo que ellos mismos crearon. 

Continúa manifestando que para 2012 cuyo presupuesto hay que elaborar ya 

quieren centrarse en materia turística y de bienestar Social, aumentando en cultura 

a la par que se acabará la Sede Comarcal,  esperando puedan contar con un 

presupuesto más ambicioso que lo heredado para éste año.  

 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta a la petición del Partido 

Socialista que no va a aumentar el presupuesto Comarcal para el reparto del Fondo 

Local, con un dinero que no existe y pregunta al anterior equipo de Gobierno que 

porqué no se repartió el Fondo Local en la primera mitad de la Legislatura. Dña 

Rosario Lázaro responde que no se produjo dicho reparto porque no había liquidez 

económica para afrontar dicho pago siendo necesario abordar el pago de las 

nóminas de los trabajadores. 

 

Por el Portavoz del Partido Socialista se sugiere que tal vez sería necesario 

no ampliar presupuestos en turismo, no hacer actuaciones de fin de semana como 

Afriñena o bailes de salón, para obtener dinero extra. Se replica por la Consejera de 

Turismo matizando que el coste de Afriñena ha sido de 2.000 € para todo el fin de 

semana a la Comarca y que su repercusión a nivel turístico ha sido muy 

importante. Igualmente ocurre respecto a los bailes de salón que a la Comarca no 

ha supuesto coste económico alguno sólo logístico. 

 

En éste punto también se habla de la partida antigranizo que el anterior 

equipo de Gobierno aprobó retirar hasta aclarar situación contable Comarcal. El 

Consejero de Medio Ambiente defiende que éste año tras conversación mantenida 

con los responsables del Consorcio se va a mantener la partida quedando la 

decisión de su posible retirada para 2012. 

 

El Portavoz del Partido Popular considera en éste punto que sería menos 

gravoso para los Municipios obtener financiación por el importe que reclaman del 
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Fondo Local en lugar que sea la Comarca la que deba acudir a los 390.000 € de la 

partida. 

 

Toma finalmente la palabra el Sr Presidente quien manifiesta que la partida 

del Fondo está abierta y que si en un futuro hubiese dinero apoyaría la inclusión de 

dinero para dicha partida, pero que actualmente el remanente que existía ejercicios 

anteriores se ha terminado y que el no va a endeudar la Comarca con un dinero 

que actualmente no existe. 

 

Se abre votación de los presupuestos con el resultado siguiente: 

  

Votos a favor de los Consejeros de los Grupos Popular y Aragonés, (11), 

abstención por falta de inclusión de la partida del Fondo Local, de los Consejeros 

del Grupo Socialista (6), quedando aprobado el presupuesto para 2011. 

 

 

 

3º INFORMACIÓN DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 

  

Se da cuenta de la Resolución de Presidencia de 26 de Octubre de 2.011, por 

la que se nombra a ISABEL MAICAS MUÑOZ como asesora especialista en materia 

de cultura de la Comarca de Daroca, para el desarrollo y asesoramiento en dicha 

materia a los técnicos Comarcales, sin poder en ningún momento efectuar 

resoluciones o actos frente a terceros. Dicho nombramiento tiene carácter gratuito 

sin retribución alguna sin perjuicio de las indemnizaciones por dietas y 

desplazamientos que pudieran corresponderle en el ejercicio de su cargo.  

 

Se da cuenta de la designación de JOSE CARLOS FRANCO SEDILES como 

Consejero Titular y D.JESUS PARDILLOS JULIAN como suplente en la Comisión 

Mixta de Transferencias de Gobierno de Aragón, junto a los Consejeros ya 

designados en la sesión extraordinaria de Consejo Comarcal de 04/08/2011. 

 

Finalmente se da cuenta de la designación de D.ESMERALDO MARZO MARÍN 

como tercer representante en su condición de Vicepresidente Comarcal en el 

Patronato de la Fundación Comarca Campo de Daroca. 

 

4º/ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se producen 

 

  

Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, se procede al levantamiento 

de la sesión, siendo las 21,35 horas del día 21 de octubre de 2011. 
 

 

 

 El Presidente,     El Secretario, 

 


