
        ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL

1ª CONVOCATORIA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la sede de la Comarca de “La Ribera Alta del Ebro”, siendo las 19:30 horas del  
día 25 de septiembre de 2019, se reúnen los miembros de la Entidad Comarcal al objeto  
de celebrar en 1ª convocatoria la sesión ordinaria del Consejo Comarcal.

Asisten los siguientes Consejeros Comarcales:

1. D. José Miguel Achón Lozano (PSOE)
2. D.ª María Begoña Pilar Amador Santabárbara (PSOE)
3. D. José Ignacio Andrés Ginto (PSOE)
4. D. Francisco Javier Bernal Sanz (PSOE)
5. D. José Luis Castillo Funes (PSOE)
6. D. Felipe Ejido Tormez (PSOE)
7. D. Fernando Faubell Zaldivar (PSOE)
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

9. D. José Javier Fuertes Gracia (PSOE)
10. D.ª Marta García Zaldivar (PSOE)
11.
12. D.ª Mª Tomasa Joven Joven (PSOE)
13. D.ª Mª Esmeralda Mesa Ruiz (PSOE)
14. D. Raúl Moncín Carcas (PSOE)
15. D.ª Silvia Navarro Manrique (PSOE)
16. D. Diego Pérez Gracia (PSOE) 
17. D.ª Olaya Rivas Rivas (PSOE)
18. D.ª María Yolanda Salvatierra Pérez(PSOE)
19. D.ª Silvia Benedí Santos (PP)
20. D. José Miguel Lara Sancho (PP)
21. D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP)
22. D. Jesús Manuel Ochoa Murcia(PP)
23. D. Juan Manuel Sanz Lagunas (PP)
24. D.ª Carolina Rodríguez Boldova(PP)
25.D. Jesús Gustrán Villa (Apuesta por Alagón)
26.D.ª Paola Latorre Mallén (Apuesta por Alagón)
27.D. Aurelio Langarita Bercero  (Cs)
28.
29. D. José Ángel Miramón Serrano (Izquierda en Común)
30. D. Pedro Manuel González Zaldívar  (Izquierda en Común)
31 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

No asisten  los Sres. Consejeros, Dª Irene Royo Gracia  (PSOE),  D. José Manuel 
García  García  (PP), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (PP), Dª  María  Goretti  Pacheco 
Acevedo(Apuesta por Alagón).

Preside la sesión el Sr. Presidente Comarcal D. José Miguel Achón Lozano.
Actúa como Secretaria la Secretaria de la Comarca, Dª Isabel Palanca Gracia, que 

da fe del acto.  
El Sr. Presidente declara abierta la sesión del Consejo Comarcal procediendo a dar 

lectura al orden del día que a continuación se transcribe. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



1º-   APROBACIÓN  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  CELEBRADA EL DÍA 6  DE 
AGOSTO DE 2019.

Pregunta el Sr. Presidente a los Sres. Consejeros si tienen alguna observación que 
hacer al  Acta de la sesión anterior y nadie toma la palabra por lo que el Acta queda 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

2º-  PROPUESTA  DE  PRESIDENCIA  REFERIDA  AL  REGIMEN  DE 
RETRIBUCIONES  DE  CARGOS  CON  DEDICACION  PARCIAL,  ASISTENCIAS  E 
INDEMNIZACIONES.

Explica el Sr. Presidente que la presente propuesta mantiene los conceptos con la 
misma estructura que la de la legislatura pasada con la salvedad de que los importes de 
las retribuciones y asistencias se han incrementado en un 6% que es el aumento de los 
empleados públicos a lo largo de los últimos cuatro años. Cede a continuación la palabra 
a los portavoces de los grupos políticos que deseen intervenir

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  Apuesta  por  Alagón,  D.Jesús  Gustrán, 
indicando que su grupo votará en contra de la propuesta por considerar  que no está 
suficientemente justificado estas retribuciones que se establecen, y más aún conocida la 
subida de las mismas en un 6%. Detectan falta de control o monitorización de esas horas 
que deben realizarse. Señala que el total de todos estos conceptos asciende a cerca de 
72.000€  planteando  a  continuación,  respecto  del  punto  cuarto,  el  decremento  de  las 
cuantías por asistencias a sesiones del Consejo y Consultivas de 74€ a 49 € y del resto 
de sesiones de 49€ a 30 €.

Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo Partido Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (Cs), D. Aurelio Langarita, manifestando les genera duda la retribución 
sobre las horas anuales establecidas por lo que pregunta si estas horas se regulan con 
fichajes y si se van a controlar, y el cómo se ha hecho para determinar el número de horas 
que se retribuyen con esas cuantías.  

A continuación interviene  la portavoz del grupo PP, DªSilvia Benedí, exponiendo 
que  no les  parece bien  se  mantengan  las  mismas delegaciones  recordando  que  era 
intención del Presidente, y del grupo que le acompañaba, el reducirlas y sin embargo en 
la propuesta se mantienen las mismas. Asimismo pone de manifiesto el hecho de que un 
consejero con retribución no cobra asistencias por razón de incompatibilidad pero,  no 
obstante, en el caso de no asistir a la sesión/es seguirá cobrando su retribución.  

Concluye la intervención preguntando la Sra. Consejera Dª Carolina Rodriguez si el 
Consejero delegado de maquinaria va a aceptar la retribución. 

No se formulan otras intervenciones de los restantes grupos.  
Toma la  palabra  el  portavoz del  grupo PSOE,  D.  Fernando Faubell.  Plantea al 

portavoz de Apuesta por Alagón acuda con cualquier consejero delegado para conocer el  
día  a  día  de  trabajo  y  horas  invertidas.  Recuerda  que  tiempo  atrás  los  consejeros 
cobraban determinadas cuantías que no se adecuaban suficientemente al marco legal por 
lo que de acuerdo con la normativa reguladora se procedió a su adecuación, siendo éstas 
hoy día su traducción en horas mediante las dedicaciones parciales.  

Seguidamente, y respecto a la intervención de la portavoz del grupo PP, indica que 
control  no es  identificable con asistencia  a pleno.  La retribución por  dedicación y  las 
asistencias son jurídicamente conceptos distintos, retribuyéndose mediante la dedicación 
las horas de trabajo que el consejero delegado desarrolla durante el mes, señalando a tal 
efecto que la retribución de un consejero no va unida a la asistencia. Asimismo, y más allá 
de las circunstancias personales de cada consejero, cada uno de ellos deberá aceptar o 



renunciar a dichas retribuciones adelantando a este respecto que, por razón del 
régimen de incompatibilidades, los tres vicepresidentes renunciarán a estas retribuciones 
al existir incompatibilidad. 

Toma la palabra la portavoz del grupo PP, DªSilvia Benedí, reiterando el hecho de 
que un consejero sin delegación sólo cobrará la asistencia si acude a la sesión, no así el 
consejero delegado que cobrará su retribución asista o no a las sesiones, poniendo de 
manifiesto que la propuesta contempla la retribución “por todos los conceptos”. Concluye 
señalando que su grupo solicitará el  informe de todos consejeros,  respondiendo a tal  
efecto  el  portavoz  del  grupo  PSOE  que  lo  verá  en  la  ejecución  de  los  contenidos 
desarrollados.

Concluye el  Sr.  Presidente indicando que la  propuesta  respecto al  cómputo de 
horas es igual a la de la anterior legislatura. En su día las horas a aplicar se sacaron  
sobre la base de 1642 horas contempladas en el convenio colectivo de personal laboral 
respecto de una jornada de 35/37 horas semanales que hacen los trabajadores de la 
Comarca.

Expuesto lo anterior se procede por el Sr. Presidente a la lectura de la propuesta de 
Presidencia  de fecha 19 de septiembre de 2019  que se  somete  a  la  aprobación del  
Consejo Comarcal:

“Visto lo dispuesto en los artículos 75 y 75 bis de la Ley 7/1955, de 2 de abril, de Bases de  
Régimen Local  y  artículo  13 del  ROF referido  al  régimen retributivo  de los  miembros de las  
corporaciones  locales  con  relación  a  sus  regímenes  de  dedicación,  asistencias  e  
indemnizaciones.

Visto  asimismo,  en  materia  de  régimen  retributivo,  lo  dispuesto  artículo  18  del Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de  
retribuciones en el ámbito del sector público, así como Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de  
junio de 2019 por el que se aprueba el incremento adicional previsto en el artículo 3 Dos del Real  
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre. 

Visto  el  Informe/fiscalización  de  conformidad  a  la  citada  propuesta  emitido  por  
Secretaría-Intervención, y vista la existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a las  
aplicaciones presupuestarias 9120 100.01; 9120 1601; 9120 230.00; 9120 23100 del Presupuesto  
del ejercicio 2019, esta Presidencia propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente

 ACUERDO:
PRIMERO: Establecer  RETRIBUCIONES  SALARIALES en  régimen  de  DEDICACIÓN 

PARCIAL respecto  de  los  cargos  que  realicen  las  funciones  de  Vicepresidencia  u  ostenten  
Delegaciones en los términos siguientes: 
 -Consejeros con delegación: Se establece un régimen de dedicación mínima para cada 
uno de los Consejeros delegados de 136 horas anuales y una retribución de 3.148 € /año, por  
todos conceptos.

-Consejeros  con  delegación  que  además  son  miembros  de  la  Junta  de Gobierno:  Se  
establece un régimen de dedicación mínima para cada uno de ellos de 160 horas anuales y una  
retribución de 3.696€/ año, por todos conceptos.

-Vicepresidentes:
 Vicepresidente 1º:  Se establece una dedicación mínima de 246 horas anuales y  una  

retribución de 5.710€/año, por el desempeño de los cometidos propios de la Consejería Delegada 
que ostenta, así como funciones propias de la Vicepresidencia  por sustitución del Presidente en  
vacaciones y otras ausencias.

Vicepresidente  2º:  Se  establece  una  dedicación  mínima  de  201  horas  anuales  y  una  
retribución de 4.650/€ año, por el desempeño de los cometidos propios de la Consejería Delegada 
que ostenta, así como funciones propias de la Vicepresidencia  por sustitución del Presidente en  
vacaciones y otras ausencias, en ausencia del Vicepresidente 1º.

Vicepresidente 3º  :  Se establece una dedicación mínima de 160 horas anuales y  una  
retribución de 3.696/€ año por el desempeño de las funciones propias de la Vicepresidencia por  
sustitución del Presidente en vacaciones y otras ausencias, en ausencia del Vicepresidente 2º.



Las  citadas  vicepresidencias  desarrollaran  funciones  de  coordinación  de  las  distintas  
consejerías delegadas definidas mediante Resolución de 31 de julio de 2019 y que a continuación  
se relacionan: 

Vicepresidencia  1ª:  Bienestar  Social,  Igualdad  y  promoción  de  la  mujer,  Políticas  de  
empleo y Escuela Taller 

Vicepresidencia 2ª: Cultura y Patrimonio cultural, Turismo, Deportes y Juventud
Vicepresidencia 3ª: Residuos sólidos urbanos y Medio ambiente, Maquinaria, Protección  

civil y Nuevas tecnologías. 
SEGUNDO: El  ejercicio  del  cargo  en  régimen  de  dedicación  parcial  estará  sujeto  al  

régimen de incompatibilidades que del  mismo se derive de conformidad con la  normativa de  
aplicación.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo por el que se establecen dedicaciones parciales  
a  los  interesados a  efecto de su aceptación y comunicación al  Pleno en la  siguiente  sesión  
ordinaria.

CUARTO:  Los  miembros  de  la  corporación  que  no  tengan  dedicación  exclusiva  ni  
dedicación parcial percibirán  ASISTENCIAS por la concurrencia efectiva a las sesiones de los  
órganos  colegiados  de  la  corporación  de  que  formen  parte,  por  los  siguientes  conceptos  y  
cuantías:

-Sesiones del Consejo Comarcal: 74 €
-Sesiones de la Junta de Gobierno y Comisiones Informativas: 49 €
-Sesiones de la Comisión Consultiva: 74 €
-Sesiones  de  las  Comisiones  Mixtas  de  Transferencias,  mesas  de  contratación  o  

cualesquiera otros órganos colegiados a los que se acuda en representación de la Comarca o en  
su calidad de consejero: 49 €

QUINTO: Los miembros de la corporación percibirán de conformidad con el Real Decreto 
462/2002, INDEMNIZACIONES  por los gastos efectivos ocasionados en el  ejercicio del cargo  
correspondientes a dietas por manutención, alojamiento y transporte con motivo de comisiones de  
servicio, desplazamiento fuera la localidad de origen de cada consejero efectuado por razón del  
cargo y otros que respondan a idéntica motivación, siempre que sean debidamente autorizados y  
se justifiquen documentalmente con la correspondiente factura.

SEXTO: Se  proceda  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  75.5  de  la  LBRL  a  la  
publicación del presente acuerdo en el BOP y tablón de anuncios de la corporación.”

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la aprobación 
de la citada propuesta de Presidencia, arrojando la votación el siguiente resultado:

-Votos a favor: Veintiún votos emitidos por los Sres. Consejeros presentes de los 
grupos PSOE, CHA e Izquierda en Común. 

-Votos en contra:  Cuatro votos emitidos por los Sres. Consejeros presentes del 
grupo Cs y Apuesta por Alagón. 

-Abstenciones:  Seis  abstenciones  correspondientes  a  los  Sres.  Consejeros  del 
grupo PP.

Finalizada la votación se declara por la Presidencia aprobado el presente punto del 
orden  del  día  en  virtud  de  21  votos  a  favor  que  conforma  la  mayoría  legal  exigida,  
respecto de treinta y un miembros presentes, de un total de 35 miembros que componen 
el Consejo Comarcal.

Concluida  la  votación  el  portavoz  del  Partido  Ciudadanos(Cs)  expone  quiere 
explicar  el  cambio  del  sentido  del  voto  de  su  grupo  al  desconocer  tras  la  pregunta 
planteada si  se controlarán o no las horas de los consejeros con dedicación como en 
cualquier relación laboral.

Se indica por el Sr. Presidente que no se va a fichar. Comentan a este respecto los 
Sres. Consejeros sobre el cómo se controlan las horas realizadas, tiempo de trabajo que 
no se realiza en la sede de la Comarca, formas de control en otras entidades…etc



 

3º- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS E INFORMES DE PRESIDENCIA Y DE 
LOS CONSEJEROS DELEGADOS.

*SE DA CUENTA DE DECRETOS E INFORMES* 

*LOS CONSEJEROS DE LA COMARCA SE DAN POR ENTERADOS* 



A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a los Sres. Consejeros Delegados 
quienes pasan a informar de los siguientes asuntos que se relacionan a continuación:  

Sr.  Consejero Delegado de Escuela Taller  y Políticas de empleo, D.Felipe Ejido 
Tormez. En  materia  de  Escuela  Taller  informa  a  los  Sres.  Consejeros  se  aprobó  el  
programa  actual  de  escuela  taller  mediante  Resolución  del  INAEM  de  fecha  26  de 
noviembre de 2018, se inició el 11 de febrero de 2019, siendo su fecha de conclusión el 
10 de agosto de 2020. Los módulos formativos son: Digitalización de patrimonio cultural,  
Herramientas  digitales para construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica y 
Recursos  digitales  para  la  comunicación  turística  y  cultural,  correspondiendo 
respectivamente  a  las  siguientes   especialidades  formativas:  Documentalismo  digital,  
Técnico delineación/cartografía, y dinamización de servicios y atención ciudadana.

Seguidamente da cifras de datos de selección realizada, finalizando la misma con 
30  candidatos  seleccionados  que  se  distribuyen  en  número  de  10  alumnos  en  cada 
módulo. Enumera la formación a impartir en cada una de las especialidades formativas: 
Documentalismo digital  (Desarrollo  de productos audiovisuales multimedia interactivos, 
producción fotográfica, sistemas de gestión de información y montaje y postproducción de 
audiovisuales);Técnico  delineación  /cartografía  (representación  de  proyectos  de 
edificación, control de proyectos y obras de construcción, levantamientos y replanteos); 
Dinamización de servicios y atención ciudadana (diseño de productos gráficos, desarrollo 
de productos editoriales multimedia, dinamización, programación y desarrollo de acciones 
culturales y promoción turística local e información al visitante) indicando que la formación 
complementaria se realiza a través de cursos y master class. El grado de cumplimiento 
del proyecto es actualmente de un 38%,39% y 35% respectivamente.

Toma la palabra el Sr. Consejero D. Jesús Gustrán y pregunta si está ya planificada 
la  siguiente  escuela  taller  a  efecto  de  presentar  propuestas.  Responde  el  consejero 
delegado citado que la próxima semana en adelanté pedirá se concrete quién participa en 
el grupo de trabajo que le acompañe para trabajar en las ideas de la siguiente escuela  
taller a solicitar. 

Informa  a  continuación  sobre  el  Programa  experimental  para  jóvenes 
desempleados  (PEJ)  desarrollado  por  la  Comarca  con  una  duración  de  10  meses 
(21-12-2018 a 18-10-2019) teniendo por objeto mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 
16 y 29 años mediante el  asesoramiento,  orientación en formación y laboral…etc.  La 
estructura de medios personales es la  de un tecnico contratado al  efecto (100%),  un 
coordinador y una persona de apoyo administrativo imputándose de estos dos últimos, 
que son personal propio, el 50% de su jornada.  En el programa participan 40 jóvenes de 
los que 20 están trabajando, con un coste total de proyecto de 74.275,42€. 

En la nueva convocatoria 2019-2020 la duración del programa será de 18 meses.
Finalmente informa acerca de la gestión desarrollada a través de las convocatorias 

para la contratación por la Comarca de AEDL,s que se ubica en el  CIEM de Pedrola. 
Existen contratados 2 AEDL y desde allí se maneja la bolsa de empleo con más de 1600 
curriculums vitae. Explica a los Sres. Consejeros que con el objeto de llevar información 
de primera mano a cada uno de los municipios sobre los contenidos que se desarrollan se 
remitirá a cada ayuntamiento un calendario de visitas para presentar e informar sobre 
trabajo que se desarrolla.

Indica a este respecto el Sr.Presidente que con la finalidad de que la gestión de los 
los ADEL,s tenga presencia física en los 17 municipios y no sólo en el CIEM de Pedrola  



se plantea establecer este calendario de visitas con continuidad en el 
tiempo. 

Sr. Consejero Delegado de Economía y Hacienda, D. Francisco Javier Bernal Sanz. 
Explica a los Sres Consejeros que hay determinadas ayudas que se tramitan por  los 
servicios  sociales  que  utilizan  como  baremo  para  concederlas  el  SMI  según  criterio 
establecido en sus reglamentos reguladores.  Actualmente es el IPREM el indicador que 
suele utilizarse para acceder a determinadas ayudas por lo que dada la antigüedad de los 
reglamentos  reguladores  de  estas  ayudas  se  considera  es  momento  de  actualizarlos 
modificando el indicador. Es legal la utilización por la Comarca del SMI como indicador ya 
que las entidades locales no están obligadas a sustituirlo por el  IPREM, pero de esta 
manera  se  actualizarían  los  reglamentos  con  un  criterio  más  adecuado  para  la 
baremación al igual que lo utilizan en determinados ayuntamientos y compatibilizar así los 
criterios.

Asimismo y como Consejero Delegado de Personal y Régimen Interno indica se 
trabajará para implantar una RPT en la comarca. 

Concluye  indicando  que  él  está  abierto  a  formar  grupos  de  trabajo  para  el 
desarrollo de contenidos en ambas delegaciones.

El Sr. Presidente explica respecto al  tema de personal que, dado el número de 
personal existente y volumen de contenidos que conlleva, se valora el  recoger en los 
próximos presupuestos y plantilla del mismo un técnico de recursos humanos para su 
gestión al igual que en otras comarcas. 

Sra. Consejera Delegada de Bienestar Social, Marta García Zaldivar. Informa en 
relación  a  lo  comentado  se  está  estudiando  con  Servicios  Sociales  y  Secretaría  el 
reglamento del  SAD (servicio  ayuda  a  domicilio)  para valorar  la  modificación del  mismo y 
adaptarlo  al  marco  actual.  Indica  es  un  reglamento  antiguo  con  terminología  que  en 
ocasiones no procede y contemplar  así  con su  modificación nuevas necesidades.  Se 
están  barajando  distintas  opciones.  Se  hará  reunión  con  los  distintos  alcaldes  y 
consejeros  para  unificar  criterios  ya  que  respecto  del  porcentaje  que  aportan  los 
ayuntamientos cada uno posteriormente aplica distintos baremos para el cobro al usuario. 

Informa a continuación se pretende realizar un encuentro comarcal de mujeres y 
jutas de la tercera edad como día comarcal a finales de noviembre, buscando sea lo más 
participativo posible y de esta forma presentar también a los nuevos corporativos.

Sr.  Consejero  Delegado  de  Cultura  y  Patrimonio  Cultural, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx

 
 . Explica a los Sres Consejeros que la programación del área de cultura 

quedó planteada por la consejera anterior por lo que actualmente se están ejecutando a 
partir del mes de septiembre las distintas actuaciones del otoño cultural que se realizan en 
los 17 municipios.  

Asimismo  una  vez  instruido  el  expediente  se  han  concedido  a  las  diversas 
asociaciones las  subvenciones del  área de cultura  que se  recogen en la  relación  de 
decretos. 

En función del presupuesto del ejercicio siguiente se definirán las actividades a 
desarrollar por el área de cultura.

Sr. Consejero Delegado de Deporte, D. Fernando Faubell Zaldívar. Informa a los 
Sres. Consejeros acerca de la reunión mantenía en el día de ayer con los responsables 
municipales en materia de deportes Explica se dio información respecto de las actividades 
desarrolladas a través de la empresa adjudicataria, de las actividades con colegios, las 
colaboraciones  con  ayuntamientos  y  de  las  subvenciones  concedidas  en  materia  de 
escuelas deportivas y eventos.  Informa se ha lanzado iniciativa para relanzar la actividad 
de petanca. Concluye indicando se trabaja en la confección del nuevo pliego para recoger 
los diversos contenidos del mismo, a tal efecto convocará grupo de trabajo para aportar 
ideas entre otros aspectos.      



A continuación toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los 
Sres. Consejeros de los asuntos siguientes:

Se ha remitido escrito a cada uno de los municipios solicitando información sobre 
número de contenedores de cada una de las fracciones y su ubicación con la finalidad de 
contrastarlo con los datos del pliego y la información solicitada a la empresa. Se pretende 
contratar un técnico para que desarrolle un procedimiento de control  de incidencias e 
incumplimientos para un mejor seguimiento de la empresa y cumplimiento del pliego. A tal  
efecto da lectura de los municipios que han remitido la información solicitada y los que 
están pendientes de enviarla, reiterando la necesidad de que se remita esta información a 
la Comarca. 

Finalmente informa tendrá lugar la andada contra el  cáncer este próximo fin de 
semana.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra el Sr Consejero D. Aurelio Langarita y plantea como sugerencia 
esté situado el Presidente en otra ubicación para facilitar la visibilidad del mismo durante 
el desarrollo de la sesión. Indica el Sr. Presidente que lo tendrá presente, explicando se 
está estudiando el trasladar el salón de sesiones a la zona de abajo.  

A continuación toma la palabra el Sr.Consejero D. José Angel Miramón y pide que 
dado el volumen de contratos y matices en materia de personal se elabore la relación de  
puesto de trabajo de la Comarca y se saquen las plazas vacantes necesarias en cada 
departamento. Reseña a continuación en materia de RSU que en ocasiones la recogida 
no funciona bien. Sabe la dificultad de la gestión pero debe realizarse el control de este 
servicio.  Responde  el  Sr.Presidente  se  ha  solicitado  a  la  empresa  un  calendario  de 
próximas  limpiezas  para  un  mejor  seguimiento,  reiterando  que  con  esta  finalidad  se 
pretende contratar un seguimiento técnico.

Continua en el uso de la palabra el consejero citado solicitando sean operativos los 
grupos de trabajo que se configuren para que así puedan opinar todos los grupos. Pide 
llegue a todos los consejeros la información, indicando que de la reunión de deportes ellos 
no  eran  conocedores.  Finalmente  plantea  que  los  programas de formación  dirigida  a 
jóvenes se centre en trabajos más demandados en materia de empleo. 

Finalmente el  Sr.  Consejero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  toma la palabra y pide que 
como  forma  de  hacer  comarca  se  informe  de  los  distintos  eventos  a  todos  los 
componentes  de  los  ayuntamientos  y  sin  perjuicio  de  que  la  información esté  en  los 
ayuntamientos.   

     
Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por terminada la sesión, 

siendo las 20:45 horas, y para constancia de todo lo tratado se levanta la presente Acta 
que yo como Secretaria CERTIFICO.

Vº Bº
El Presidente La Secretaria
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