
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL

1ª CONVOCATORIA DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la sede de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, siendo las 19:30 horas del día 25 de 
noviembre de 2020, se reúnen mediante videoconferencia de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46.3 LBRL 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. José Ignacio Andrés Ginto (PSOE)
3. D. Francisco Javier Bernal Sanz (PSOE)
4. D. José Luis Castillo Funes (PSOE)
5. D. Felipe Ejido Tormez (PSOE)
6. D. Fernando Faubell Zaldivar (PSOE)
7. D.ª Marta García Zaldivar (PSOE)
8. D.ª Mª Tomasa Joven Joven (PSOE)
9. D.ª Mª Esmeralda Mesa Ruiz (PSOE)
10. D. Raúl Moncín Carcas (PSOE)
11. D.ª Silvia Navarro Manrique (PSOE)
12. D. Diego Pérez Gracia (PSOE)
13. D.ª Olaya Rivas Rivas (PSOE)
14. Dª Irene Royo Gracia (PSOE)
15. D.ª María Yolanda Salvatierra Pérez(PSOE)
16. D.ª Silvia Benedí Santos (PP)
17. D. José Miguel Lara Sancho (PP)
18. D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín (PP)
19. D. Jesús Manuel Ochoa Murcia(PP)
20. D.ª Carolina Rodríguez Boldova (PP)
21. D. Juan Manuel Sanz Lagunas (PP)
22. D. Jesús Gustrán Villa (Apuesta por Alagón)
23. D. Aurelio Langarita Bercero (Cs)
24. D. Raul Miguel Garces (Cs)
25. D. José Ángel Miramón Serrano (Izquierda en Común)
26. D. Pedro Manuel González Zaldívar (Izquierda en Común)
27 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

No asisten los Sres. Consejeros D.ª María Begoña Pilar Amador Santabárbara (PSOE), D. 
José Javier Fuertes Gracia (PSOE), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (PSOE), Dª Miriam Fajardo 
Gonzalez (PSOE), D. José Manuel García García (PP), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , D.ª Paola 
Latorre Mallén (Apuesta por Alagón)y 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. 

1º-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020.

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. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICION DE CONSEJERO 
COMARCAL DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  POR RENUNCIA A SU CONDICION 
DE CARGO REPRESENTATIVO LOCAL. 

Visto  el  Certificado  (nº  registro  2356/28-10-2020)  del  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento de Pinseque en sesión plenaria ordinaria de 29 de septiembre de 2020 referido a la 
toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Pinseque 
presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .  

Visto  que  de  conformidad  con  el  art.50.2  del  Decreto  Legislativo  1/2006,  de  27  de 
diciembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Comarcalización de Aragón y demás legislación concordante, la perdida de la condición de cargo 
representativo local determinará la perdida de la condición de miembro del Consejo comarcal.   

Visto  lo  dispuesto  en  el  art.  9.2  del  ROF  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la 
Instrucción de 10 de julio  de 2003,  de la  Junta  Electoral  Central  sobre sustitución de cargos 
representativos  locales,  el  Consejo  Comarcal  de  la  Comarca  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro, 
ACUERDA: 

Primero: Efectuar la toma de conocimiento de la pérdida al cargo de Consejero Comarcal 
de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en representación del Partido Socialista Obrero Español, por 
razón de la pérdida de su condición de cargo representativo local como concejal del Ayuntamiento 
de  Pinseque,  de  conformidad  con  la  certificación  del  acuerdo  de  toma  de  conocimiento  de 
renuncia anteriormente indicado remitido a esta Comarca.

Segundo: Indicar que, de conformidad con la Resolución de la Junta Electoral de Aragón 
de  4  de  julio  de  2019,  corresponde  cubrir  dicha  vacante  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
Concejala por el Partido Socialista Obrero Español del municipio de Gallur y miembro suplente por 
el Partido Socialista Obrero Español según la Resolución citada.  

Tercero: Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral a los efectos de 
proceder  a su sustitución conforme a lo  dispuesto  en la  Ley  Orgánica del  Régimen Electoral 
General.

Concluida la citada toma de conocimiento a continuación toma la palabra el Sr. Consejero 
D.  José Ignacio Andrés Ginto reseñando y agradeciendo la  dedicación del  consejero saliente 
durante quince años a la política municipal. 

3º.- CONVALIDACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 6/2020 PARA LA 
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL FRENTE 
AL COVID-19.

Se somete por el Sr. Presidente a convalidación del Consejo el expediente de modificación 
de créditos 6/2020 efectuado en el marco de los Reales Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020, a 
efecto de dar cumplimiento a la obligación de convalidación contenida en la normativa citada.

Expuesto lo anterior  se procede por el  Sr.  Presidente a la lectura de la Resolución de 
Presidencia de fecha 9 de octubre de 2020 de aprobación de la modificación de créditos nº6/2020 
que se somete a la convalidación del Consejo Comarcal:  

“RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Vista la Providencia de esta Presidencia por la que se incoa inicio de expediente de modificación de  

créditos  en la  modalidad  de  suplemento  de crédito  para  la  aplicación  del  superávit  presupuestario  del  
ejercicio de 2019 en orden a financiar gastos incluidos en la política de gasto 23.

Vistos los Informes emitidos por Secretaría-Intervención, en cumplimiento de la citada Providencia,  
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como sobre el cumplimiento de los requisitos  
necesarios para la incorporación del superávit presupuestario en la modificación de crédito propuesta. 

Vista la documentación obrante en el expediente, y de conformidad con el art 3 del Real Decreto-ley  
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y  
social del COVID-19; artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan  
medidas urgentes complementarias en el  ámbito social  y económico para hacer frente al  COVID-19, y  
demás legislación concordante:

RESUELVO:



PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº6/2020 del Presupuesto en vigor, en  
la modalidad de suplemento de crédito, para a la aplicación del superávit del ejercicio 2019 para financiar 
gastos correspondientes a Política de Gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria del Covid-19, por un importe 
de 6.000€, cuyo detalle es el siguiente:

Suplemento de crédito en aplicaciones de gasto:
Aplicación Descripción Euros
2310.22104 Vestuario SSB        6.000 €

Total Suplemento Cdto.  6.000 €

 Financiación de los aumentos: 
Aplicación Descripción 

Euros
87000 Total financiación Altas/Suplementos RTGG (Superavit) 6.000 €

SEGUNDO.  Dar  cuenta  al  Consejo  Comarcal  de  la  presente  Resolución  en  la  primera  sesión  
ordinaria que este celebre para su convalidación de conformidad con el artículo 20.2 del Real Decreto-ley  
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y  
económico para hacer frente al COVID-19

TERCERO. Una vez convalidado se someta a la publicidad correspondiente en el Boletín oficial.

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la convalidación de la 
citada  Resolución  de  Presidencia,  quedando  ésta  aprobada  por  unanimidad  de  los  veintiséis 
miembros presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal.

(Siendo las 19:47 se incorpora a la sesión la Sra Consejera Dª Esmeralda Mesa).

4º.- CONVALIDACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 7/2020 PARA LA 
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL FRENTE 
AL COVID-19.

Se somete por el Sr. Presidente a convalidación del Consejo el expediente de modificación 
de créditos 7/2020 efectuado en el marco de los Reales Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020, a 
efecto de dar cumplimiento a la obligación de convalidación contenida en la normativa citada.

Expuesto lo anterior  se procede por el  Sr.  Presidente a la lectura de la Resolución de 
Presidencia  de  fecha  22  de  octubre  de  2020  de  aprobación  de  la  modificación  de  créditos 
nº7/2020 que se somete a la convalidación del Consejo Comarcal:  

“RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Vista la Providencia de esta Presidencia por la que se incoa inicio de expediente de modificación de  

créditos  en la  modalidad  de  suplemento  de crédito  para  la  aplicación  del  superávit  presupuestario  del  
ejercicio de 2019 en orden a financiar gastos incluidos en la política de gasto 23.

Vistos los Informes emitidos por Secretaría-Intervención, en cumplimiento de la citada Providencia,  
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como sobre el cumplimiento de los requisitos  
necesarios para la incorporación del superávit presupuestario en la modificación de crédito propuesta. 

Vista la documentación obrante en el expediente, y de conformidad con el art 3 del Real Decreto-ley  
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y  
social del COVID-19; artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan  
medidas urgentes complementarias en el  ámbito social  y económico para hacer frente al  COVID-19, y  
demás legislación concordante:

RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº6/2020 del Presupuesto en vigor, en  

la modalidad de suplemento de crédito, para a la aplicación del superávit del ejercicio 2019 para financiar 
gastos correspondientes a Política de Gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria del Covid-19, por un importe 
de 10.000€, cuyo detalle es el siguiente:

Suplemento de crédito en aplicaciones de gasto:
Aplicación Descripción Euros
2310.48000 Ayudas de urgencia     10.000  €

Total Suplemento Cdto. 10.000 €

Financiación de los aumentos: 
Aplicación Descripción 

Euros
87000 Total financiación Altas/Suplementos RTGG (Superavit) 10.000 €



SEGUNDO.  Dar  cuenta  al  Consejo  Comarcal  de  la  presente  Resolución  en  la  primera  sesión  
ordinaria que este celebre para su convalidación de conformidad con el artículo 20.2 del Real Decreto-ley  
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y  
económico para hacer frente al COVID-19

TERCERO. Una vez convalidado se someta a la publicidad correspondiente en el Boletín oficial.

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la convalidación de la 
citada Resolución de Presidencia,  quedando ésta  aprobada por  unanimidad de los  veintisiete 
miembros presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal.

5º.- CONVALIDACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 9/2020 PARA LA 
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL FRENTE 
AL COVID-19.

Se somete por  el  Sr.  Presidente a convalidación  del  Consejo  el  expediente de 
modificación de créditos 9/2020 efectuado en el marco de los Reales Decretos Leyes 8/2020 y 
11/2020, a efecto de dar cumplimiento a la obligación de convalidación contenida en la normativa 
citada.

Expuesto lo anterior  se procede por el  Sr.  Presidente a la lectura de la Resolución de 
Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2020 de aprobación de la modificación de créditos 
nº9/2020 que se somete a la convalidación del Consejo Comarcal:  

“RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Vista la Providencia de esta Presidencia por la que se incoa inicio de expediente de modificación de  

créditos  en la  modalidad  de  suplemento  de crédito  para  la  aplicación  del  superávit  presupuestario  del  
ejercicio de 2019 en orden a financiar gastos incluidos en la política de gasto 23.

Vistos los Informes emitidos por Secretaría-Intervención, en cumplimiento de la citada Providencia,  
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como sobre el cumplimiento de los requisitos  
necesarios para la incorporación del superávit presupuestario en la modificación de crédito propuesta. 

Vista la documentación obrante en el expediente, y de conformidad con el art 3 del Real Decreto-ley  
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y  
social del COVID-19; artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan  
medidas urgentes complementarias en el  ámbito social  y económico para hacer frente al  COVID-19, y  
demás legislación concordante:

RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº9/2020 del Presupuesto en vigor, en  

la modalidad de suplemento de crédito, para a la aplicación del superávit del ejercicio 2019 para financiar 
gastos correspondientes a Política de Gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria del Covid-19, por un importe 
de 5.000€, cuyo detalle es el siguiente:

Suplemento de crédito en aplicaciones de gasto:
Aplicación Descripción Euros
2310.48000 Ayudas de urgencia     5.000  €

Total Suplemento Cdto. 5.000 €

Financiación de los aumentos: 
Aplicación Descripción 

Euros
87000 Total financiación Altas/Suplementos RTGG (Superavit) 5.000 €

SEGUNDO.  Dar  cuenta  al  Consejo  Comarcal  de  la  presente  Resolución  en  la  primera  sesión  
ordinaria que este celebre para su convalidación de conformidad con el artículo 20.2 del Real Decreto-ley  
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y  
económico para hacer frente al COVID-19

TERCERO. Una vez convalidado se someta a la publicidad correspondiente en el Boletín oficial.

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la convalidación de la 
citada Resolución de Presidencia,  quedando ésta  aprobada por  unanimidad de los  veintisiete 
miembros presentes de un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal.

6º.-  MOCION  DE  IZQUIERDA  EN  COMUN  CON  MOTIVO  DEL  25N:  DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo Izquierda en Común, D. José Angel 
Miramón.



Toma la palabra el citado portavoz indicando que de nuevo se llega a otro 25-N sin que 
pueda celebrarse el fin de la violencia hacia las mujeres. Cita datos de mujeres asesinadas o de 
violencia machista, situación que se ve agravada por la pandemia del Covid y la crisis que deriva 
de la misma evidenciando las desigualdades de género existentes.  Pone de manifiesto el mayor 
impacto que esta situación tiene en el mundo rural explicando el estudio de Fademur en el que se 
destaca la larga duración de las situaciones de maltrato. Causas como la dependencia económica 
del maltratador, el miedo a ser juzgadas por su entorno, el desconocimiento de los recursos de 
protección y atención, la dificultad para acceder a ellos..etc son circunstancias que conllevan que 
las víctimas permanezcan incluso más veinte años en relaciones de maltrato. Indica se dispone 
asimismo del manifiesto de la Comarca contra la violencia de género en el que se recoge se han 
cursado en este año más de cincuenta órdenes de protección. Señala falta conciencia social en el 
mundo  rural,  ausencia  de  privacidad  en  las  denuncias,  roles  machistas  acusados,  juzgados 
situados en Zaragoza que dificultan la denuncia..etc, por lo que concluye espera se cuente con el 
apoyo de todos lo grupos a la moción presentada.

A continuación  el  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  a  los  grupos  políticos  que  deseen 
intervenir.

Toma la palabra la portavoz del P.P, Dª. Silvia Benedí.  Indica se trata de un tema que 
requiere pocas intervenciones, siendo cosa de todos, por lo que su grupo votará a favor de la 
moción.

Toma la palabra el portavoz de Ciudadanos, D.Aurelio Langarita
Toma la palabra el portavoz de Apuesta por Alagón, D.Jesús Gustrán
Toma la palabra el portavoz de CHA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Toma la  palabra  el  portavoz  del  PSOE,  D.  Fernando  Faubell  haciendo  hincapié  en la 

necesidad de trabajar hacia una sociedad igualitaria. Pone de manifiesto la  labor que se hace 
desde la Comarca a través del trabajo diario los servicios sociales, indicando es una labor que va 
más allá al ser un cometido multidisiciplinar que se realiza también desde las áreas de juventud, 
deportes…etc  buscando  desde  todas  ellas  educar  en  la  igualdad  en  orden  a  conseguir  una 
sociedad  mejor  y  libre  de  violencia.  Concluye  expresando  el  apoyo  del  grupo  socialista  a  la 
moción.

Seguidamente el portavoz del grupo Izquierda en Común, D. José Angel Miramón, toma la 
palabra agradeciendo a todos los grupos el apoyo a la moción, reiterando el hecho de situaciones 
de maltrato durante más de veinte años, así como de dependencia económica lo que supone que 
la pensión de viudedad sea la primera pensión de que disponen por primera vez muchas mujeres.

Finalmente toma la palabra la Sra. Consejera Dª Marta García explicando, en ausencia de 
la Consejera de Igualdad, los actos desarrollados desde la Comarca ante la violencia contra la 
mujer y que fueron comentados en la sesión anterior.  El  programa impulsado desde servicios 
sociales  se  ha  desarrollado  en  colaboración  con  ayuntamientos  y  asociaciones  de  mujeres 
celebrándose diversos actos en los que, entre otros, se dio lectura al manifiesto contra la violencia 
de genero. Agradece a todos los consejeros la unanimidad en la votación.

Expuesto lo anterior se procede a la lectura de la moción que se somete a votación de los 
Sres. Consejeros:

“Dº José Ángel Miramón Serrano, portavoz del Grupo Comarcal Izquierda en Común en la Comarca Ribera  
Alta del Ebro, presenta para su debate y votación la siguiente MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta situación, vuelve a  

evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a  
las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas  
para hacer frente al coronavirus, han intensificado las violencias machistas. 

Muchas  mujeres  se  han  encontrado  encerradas  con  sus  maltratadores  en  una  especial  situación  de  
vulnerabilidad e incertidumbre.  Durante las primeras seis  semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000  
detenciones por violencia machista, además vemos un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de  
un 100% de su uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado 
en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las consultas online se han incrementado ese mismo mes  
casi un 600% comparado con abril del año anterior.

Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en  
todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito
 sanitario —siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados, viviendo  
situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son mayoritarias en los puestos de  
primera línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72%  



en farmacia, el 82% en psicología y un 85% del personal que trabaja en las residencias de  
mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en  
otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y representan la práctica  
totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados.

A esto  se suma la  mayor  carga de  las mujeres en  las tareas de  cuidados.  El  70% de estas tareas  son  
realizadas  por  las  mujeres  y  en  este  contexto  de  coronavirus  han  sufrido  una  mayor  sobrecarga  tanto  por  las  
condiciones  laborales  del  teletrabajo,  como  por  el  cuidado  del  hogar,  menores  y  personas  dependientes.  Esta  
sobrecarga de trabajo no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos:  
administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de  
cada diez tienen a una mujer al frente.
 Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres más vulnerables que, en  
muchos casos, dependen económicamente de sus parejas. Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la 
recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia.  
Pero diversos expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD, etc.)  
están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las administraciones tachan  
de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres  
y las niñas, para poder paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas.

Y es ente sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que  
nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería  
estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos. 

Las  crisis  anteriores  han  incrementado  las  desigualdades  y  discriminaciones.  La  mayoría  de  mujeres  se  
encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la  
vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente  
las más vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias.
 Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto de Estado contra  
la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y  
a su vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios públicos que estando heridos de muerte,  
no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la  
ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común.
 Pero a esta situación de crisis, se suman otras que describen una realidad preocupante, como es la situación  
de las y los menores ante las violencias machistas. Según los datos del Informe de Menores y Violencia de Género el  
24% de la juventud en nuestro país entre 14 y 18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista hacia su  
madre y, de ellos, el 77% confiesa que ha sido maltratado/a directamente por el mismo agresor, de los cuales el 70%  
era su padre.
 Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados ya  
antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de violencias machistas. Debemos resolver de  
forma urgente el acceso, la ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que consiguen la  
acreditación de víctima de Violencia de Género.  La vigencia de dos años para todas las actuaciones (sin estimar  
tiempos diferentes para diferentes actuaciones) no es suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder a  
los diferentes recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales, de formación (como las oposiciones) y otras  
medidas de apoyo sociolaboral. 
 Y por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas que afectan de forma  
incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la violación y la violencia.
 Por todo ello, el Grupo Comarcal Izquierda en Común propone al Pleno Comarcal la adopción de los siguientes 

ACUERDOS
PRIMERO: Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección  

Integral  contra  la  Violencia  de  Género  ampliando  la  propia  definición  de  violencia  de  género,  cumpliendo  con lo  
ratificado dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del  
ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también que se incorporen  
los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la Trata de  
Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta  
«esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún  
sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes captadas por las  
redes para ejercer la prostitución.

TERCERO: Desarrollar un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la CRAE y seguir profundizando en  
las campañas de concienciación y sensibilización sobre igualdad y contra la violencia de género con el suficiente crédito  
presupuestario.”

Concluida su lectura se somete a votación de los Sres. Consejeros la aprobación de la 
citada Moción, quedando ésta aprobada por unanimidad de los veintisiete miembros presentes de 
un total de treinta y cinco que conforman el Consejo Comarcal

7.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS E INFORMES DE PRESIDENCIA Y DE LOS 
CONSEJEROS DELEGADOS.
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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 Personal  y  Régimen Interno en D. Francisco Javier  Bernal 
Sanz. Explica que en fechas pasadas se presentó a los portavoces, así como a los trabajadores 
de la Comarca, el desarrollo de los trabajos a realizar en función de los contenidos marcados por 
la  consultora.  La  empresa  adjudicataria  ha  entregado  a  los  trabajadores  un  cuestionario  de 
descripción  de  puestos  de  trabajo  sobre  los  que  posteriormente  se  hará  la  descripción  de 
funciones.  Se hará  reunión del  grupo de trabajo  para conocer  el  resultado y participar  en la 
confección de la RPT.

Por lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2021 explica, en su calidad de Consejero 
de Economía y Hacienda, que se ha solicitado a los responsables de área determinados datos 
para la confección del presupuesto. Una vez se disponga del borrador se reunirá a los portavoces 
de los grupos, indicando se intentará disponer de un borrador la semana que viene.   

Sr. Consejero Delegado de Deporte, D. Fernando Faubell Zaldívar. Explica se actualmente 
ya se han concedido las  subvenciones en materia  deportiva,  tanto para  escuelas  como para 
eventos. Por lo que respecta al contenido de las actividades deportivas, y encontrándonos en una 
fase 3 reforzada, las actividades de interior se han sacado al exterior para su realización o se 
imparten on-line, ello siempre a criterio de la autonomía municipal y de acuerdo con las directrices 
de las autoridades sanitarias.

Seguidamente  el  Sr.  Presidente  informa a  los  Sres.  Consejeros  que  actualmente  está 
abierto el proceso de participación para la elaboración del Plan Aragonés de Estrategia Turística 
2020-2024 del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por lo que 

recuerda a todos la posibilidad de hacer aportaciones y participaren en la confección del 
citado plan.



8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruego formulado por escrito. Propuesta de actuación del grupo comarcal de CHA.
Se  da  lectura  al  citado  ruego  formulado  por  escrito  por  CHA cuyo  tenor  literal  es  el 

siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones respiratorias por SARS CoV-2 

pueden transmitirse por varias vías, entre ellas por aerosoles, partículas que permanecen suspendidas en el  
aire durante un tiempo variable, especialmente en lugares cerrados con ventilación escasa.

Las  recomendaciones  para  minimizar  la  transmisión  de  los  contagios  en  los   edificios,  deben 
ponderar la prioridad que implica la protección de la salud pública junto con las medidas implementadas en  
el ámbito de la eficiencia energética. El exceso de ventilación de un edificio lo convierte en más seguro, pero 
además de aumentar el consumo energético, le impide alcanzar las condiciones óptimas de confort.

Ante la llegada de los meses más fríos, en los centros educativos va a ser complicado encontrar un  
equilibrio entre una ventilación conveniente en las aulas y una temperatura confortable para el alumnado,  
además del gasto superior a años anteriores que va a suponer el combustible de la calefacción de dichos  
centros.

Algunas instituciones, como la Diputación Provincial de Huesca (DPH), ya ha anunciado que dirigirá  
una partida de sus presupuestos para la dotación en los centros educativos de filtros HEPA (High Efficiency  
Particulate Air), que consigue atrapar partículas nocivas en el ambiente, como medida complementaria a la  
ventilación natural.

Por todo lo anterior, el grupo comarcal de Chunta Aragonesista (CHA) en la Comarca de la Ribera  
Alta del Ebro presenta al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El  Consejo  Comarcal  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro  acuerda  adquirir  de  manera  urgente  equipos  

portátiles  de  filtración  y  purificación  del  aire  para  todos  los  ce  tros  educativos  de  infantil,  primaria,  
secundaria y bachillerato de la comarca.”

Explica el portavoz de CHA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , que la finalidad de la propuesta es 
intentar ayudar a los centros educativos ya que se avecinan días de frio y por lo tanto, y sin 
perjuicio  de que haya distintas opiniones sobre su validez,  como forma de colaborar  con los 
centros aportando estos equipos.

Toma la  palabra  el  Sr.  Presidente  indicando que en materia  de centros educativos  es 
competente el Gobierno de Aragón, es decir, la Consejería de Educación pero asimismo incide en 
el  tema de salud,  por lo que en principio la Comarca no tendría competencia para realizar la 
adquisición  y  suministro  de  estos  equipos.  Considera  por  ello  más  factible  las  puntuales 
actuaciones  que  hayan  hecho  los  ayuntamientos  que  asimismo  desde  DPZ tienen  líneas  de 
subvención para gastos Covid.

Comentan los Sres. Consejeros al respecto, reseñando el problema competencial en esta 
materia y comentando la existencia de opciones alternativas, como son los medidores de Co2, al 
dudarse  hoy  de  la  efectividad  de  purificadores  o  filtros.  Se  explica  por  los  Sres  consejeros 
determinadas actuaciones llevadas a cabo en este sentido por ayuntamiento y/o AMPAS.

A la vista de lo expuesto concluye el Sr.Presidente se dará traslado de la propuesta al 
Gobierno de Aragón y demás administraciones competentes en la materia.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por terminada la sesión, siendo las 
20:30  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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