
ACTA  DE  LA  SESION  CONSTITUTIVA  DEL  CONSEJO  COMARCAL  Y 
ELECCION DE PRESIDENTE CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2019

 A las 19:00 horas del día 22 de julio de 2019 se reúnen en el salón 
de actos de la Comarca Ribera Alta del Ebro, previa citación cursada al 
efecto y en primera convocatoria, los Consejeros proclamados por la Junta 
Electoral de Aragón para formar parte del CONSEJO COMARCAL, órgano de 
gobierno y administración de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, creada 
por Ley 21/2001, de 21 de diciembre. 

Los Consejeros proclamados por la Junta son los que se señalan a 
continuación,  siendo  el  objeto  de  la  presente  sesión   proceder  a  la 
constitución del  Consejo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 45,46 y 
47 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 en los artículos 11 y siguientes de la Ley 
21/2001, de 21 de diciembre, de creación de la Comarca Ribera Alta del 
Ebro,  en  base  a  los  resultados  de  las  últimas  Elecciones  Municipales 
celebradas el pasado 26 de mayo de 2019.
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Los Consejeros proclamados por la Junta son: 

Del Partido Socialista Obrero Español: (19)

D. José Miguel Achón Lozano
D.ª María Begoña Pilar Amador Santabárbara
D. José Ignacio Andrés Ginto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. José Luis Castillo Funes
D. Felipe Ejido Tormez
D. Fernando Faubell Zaldivar 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. José Javier Fuertes Gracia
D.ª Marta García Zaldivar 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D.ª Mª Tomasa Joven Joven
D.ª Mª Esmeralda Mesa Ruiz
D. Raúl Moncín Carcas
D.ª Silvia Navarro Manrique
D. Diego Pérez Gracia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D.ª Irene Royo Gracia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Del Partido Popular: (8)

D.ª Silvia Benedí Santos



D. José Miguel Lara Sancho
D. José Manuel García García
D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín
D. Jesús Manuel Ochoa Murci
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

D. Juan Manuel Sanz Lagunas
D.ª Carolina Rodríguez Boldova

De Apuesta por Alagón: (3)

D. Jesús Gustrán Villa
D.ª Paola Latorre Mallén
D.ª María Goretti Pacheco Acevedo

Del  Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs): (2)

D. Aurelio Langarita Bercero

De Coalición Electoral ZGZ: Izquierda Unida-Partido GZ-Colectivo de 
Convergencia Anticapitalistas Aragón: (2)

D. José Ángel Miramón Serrano
D. Pedro Manuel González Zaldívar

Del Partido Chunta Aragonesista: (1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Excusa su asistencia al presente acto Dª Tomasa Joven Joven. 

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, 34 de 
los 35 Consejeros que constituyen el Consejo, de acuerdo con el art. 45 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 con el artículo 11.2 de la Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de 
creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.

Actúa  como  Secretario,  la  Secretaria  de  la  Comarca,  Dª  Isabel  Palanca 
Gracia.

1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD

Declarada abierta la sesión se procede a constituir la Mesa de Edad 
integrada por los designados de mayor y menor edad presentes en el acto, 
actuando como Secretario el de la Comarca, Dª Isabel Palanca Gracia, y 
quedando constituida la Mesa de Edad por D. Felipe Ejido Tormez, Consejero 
asistente de mayor edad, que actuará como Presidente; y Dª. Paola Latorre
Mallén, Consejero asistente de menor edad.
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2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL

Seguidamente por la Sra. Secretaria se relacionan las disposiciones 
aplicables a la  constitución del  Consejo Comarcal  de la Comarca de la 
Ribera  Alta  del  Ebro,  en  especial  los  artículos  45,46  y  47  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 
11 y siguientes de la Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de Creación de la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 

Asimismo  se  indica  que,  de  forma  previa  al  inicio  de  la  sesión 
constitutiva,  se  ha  procedido  a  la  comprobación  de  la  certificación 
acreditativa sobre adscripción de los puestos del Consejo en base a los 
resultados de las últimas Elecciones Municipales celebradas el día 26 de 
mayo de 2019, remitida por la Junta Electoral.

Igualmente  se  han  registrado  las  declaraciones  sobre  posibles 
causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione 
o pueda proporcionar ingresos económicos, así como las declaraciones de
bienes patrimoniales que les han sido presentadas.

A  continuación  el  Sr.  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad  indica  que 
encontradas  conformes  las  credenciales  aportadas  por  los  miembros 
presentes en el acto con dicha certificación, y al concurrir a la sesión 34 
de  los  35  miembros  que  legalmente  componen  el  Consejo,  que 
constituyen la mayoría absoluta exigida por el art. 195 de la Ley Orgánica 
del  Régimen  Electoral  General  en  relación  con  el  art.  47  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, SE 
DECLARA  CONSTITUIDO, por  los  CONSEJEROS  anteriormente 
relacionados, EL CONSEJO COMARCAL de la Comarca de la Ribera Alta 
del Ebro.

Seguidamente deben proceder los Consejeros presentes a la toma 
de  posesión  del  cargo  mediante  la  prestación  del  JURAMENTO  o 
PROMESA en la forma legalmente establecida.  Se indica por el Presidente 
de la Mesa de Edad que para ello  se va a leer la fórmula de juramento o 
promesa una sola vez, y seguidamente se irá citando el nombre de cada 
Consejero siguiendo el orden contemplado en el Acta de Proclamación del 
los  miembros  del  consejo  comarcal  remitida  por  la  Junta  Electoral, 
respondiendo “si juro” o  “si prometo” en la Mesa preparada al efecto.  

Se ruega a  los Sres.  consejeros  permanezcan en pie mientras  se 
formula el juramento o promesa por cada uno de los consejeros. 

A  tal  efecto  se da lectura por  la  Sra.  Secretaria  a  la  fórmula  de 
juramento o promesa en los términos que se recogen a continuación:
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“Jura  o promete por su conciencia  y honor,  cumplir  fielmente las  
obligaciones del cargo de Consejero de la Comarca de la Ribera Alta del  
Ebro, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como  
norma fundamental  del  Estado y  el  Estatuto  de  Autonomía  de Aragón 
como norma institucional básica.” 

Leída dicha fórmula se procede por la Sra. Secretaria a llamar a cada 
uno  de  los  Consejeros,  formulando  éstos  el  juramento  o  promesa  del 
cargo.  Los  Sres.  Consejeros  que  forman  la  Mesa  de  Edad  formulan  el 
juramento o promesa en último lugar.

3.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMARCA 

Acto seguido, de conformidad con lo preceptuado en el art. 48 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  en  el  artículo  14  de  Ley  21/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, se procede a la elección 
de Presidente de la Comarca.

A  tenor  de  la  normativa  expuesta,  los  Sres.  Consejeros  pueden 
proceder  a  la  Propuesta de los candidatos al  puesto  de Presidente,  en 
representación de las listas de partidos, según la documentación remitida 
por la Junta Electoral.

A tal efecto el Presidente de la Mesa de Edad pregunta a cada uno 
de  los  Partidos  si  presentan  candidato,  quedando  proclamados  como 
candidatos  para  el  cargo  de  Presidente  los  siguientes  Consejeros  en 
representación de las listas que se indican a continuación en virtud de lo 
indicado por cada uno de ellos.

CANDIDATO/A LISTA
D. José Miguel Achón Lozano PSOE

No presentan candidatos el resto de partidos.

Seguidamente se someten a votación la/s Candidatura/s indicada/s, para ello 
un empleado público de la Comarca va pasando con una urna a efecto de que los 
Sres. Consejeros introduzcan las papeletas de voto.

Para realizar el escrutinio el Consejero de menor edad va abriendo los sobres 
y entregando las papeletas al Presidente de la Mesa de Edad que lee los nombres 
en voz alta y, al final, da cuenta del resultado.

Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al 
ESCRUTINIO, que arroja el siguiente resultado:

 Votos emitidos: 34
 Votos válidos: 34
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 Votos en blanco/abstenciones (del total de votos válidos):10

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma:

CANDIDATO Nº VOTOS
D. José Miguel Achón Lozano  24

Visto  el  resultado  de  la  votación,  siendo  treinta  y  cinco  (35)  el 
número de Consejeros y 18 el número de la mayoría absoluta legal, y al 
haber obtenido el Candidato D. José Miguel Achón Lozano dicha mayoría, 
por  el  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad, en  virtud  de lo  preceptuado en el 
artículo  48  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 en el artículo 14 de la Ley 21/2001, de 21 de 
diciembre,  de  Creación  de  la  Comarca  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro,  SE 
PROCLAMA PRESIDENTE a D.José Miguel Achón Lozano, Consejero de la 
Lista del Partido Socialista Obrero Español.

4.- TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE

A continuación se procede por el Sr. D. José Miguel Achón Lozano a la 
aceptación del cargo de Presidente y a la toma de posesión del mismo en
los términos que se recogen a continuación, pasando seguidamente a ocupar  la 
Presidencia.

Para ello se ruega a los Sres consejeros permanezcan en pie para 
escuchar el juramento o promesa del Presidente electo de la Comarca:

Acepto el cargo de Presidente de la Comarca de la Ribera Alta del  
Ebro  y  prometo  por  mi  conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las  
obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la  
Constitución  como  norma  fundamental  del  Estado  y  el  Estatuto  de  
Autonomía de Aragón como norma institucional básica.” 

Cumplido el objeto de la convocatoria, y antes de finalizar el acto, el 
Sr. Presidente invita a los Sres. Consejeros que lo deseen a hacer uso de la 
palabra.

Interviene  en  primer  lugar xxxxxxxxxxxxxxx ,  de  Chunta Aragonesista:

“Buenas tardes a todos
Presidente, consejeros, vecinos de nuestra comarca.
Comenzamos  una  nueva  legislatura  en  nuestra  comarca,  esta  legislatura  para  Chunta  

Aragonesista  va a ser diferentes, por muchos motivos.
Solo hemos obtenido un representante, pero eso no va a ser escusa para seguir trabajando  

como lo hemos estado haciendo todos estos años.
Estos últimos 8 años Chunta Aragonesista y yo en particular he sido el consejero delegado de  

Turismo.
Desde hoy mismo, me pongo al servicio de los vecinos de la comarca Ribera Alta del Ebro,  

para trabajar por y para ellos.

5



Cuando me propuso mi grupo para ser el consejero de Cha para estos próximos años, no  
dude en aceptar, aun a sabiendas de la responsabilidad que eso acarreaba.

En Chunta Aragonesista creemos en la comarca y creemos que es muy necesaria para todos  
nuestros municipios.

Agradecerles el que hoy nos hayan arropado y permítanme que me despida con una frase de  
Jose Antonio Labordeta y que seguro compartirán todos los consejeros.

UNO NO VA A LA POLITICA POR SUELDO, VA POR IDEALES Y POR HACER ALGO POR SU  
TIERRA.

Muchas gracias”

A continuación toma la palabra D. José Ángel Miramón Serrano, de Coalición 
Electoral ZGZ: 

“Presidente, consejeros y consejeras comarcales, autoridades y demás invitados:
En primer lugar, me gustaría dedicar las primeras palabras en esta institución para destacar  

el  trabajo  desarrollado  por  los  compañeros  que  han  estado  representando  al  Grupo  Comarcal  
Izquierda En Común en la Comarca Ribera Alta del Ebro durante el último mandato. Igualmente,  
agradecer a todas las personas que votaron las candidaturas presentadas en los municipios de esta  
comarca  por  la  Coalición  Electoral  ZGZ:  Izquierda  Unida-Partido  GZ-Colectivo  de  Convergencia  
Anticapitalistas Aragón, esa confianza depositada en las urnas diciéndoles que a partir de hoy van a  
verse  representadas  por  Pedro  y  por  mi  en  este  grupo  comarcal,  lo  que  para  nosotros  es  un  
verdadero  orgullo.  A  todas  ellas  les  digo   que  administraremos  su  apoyo  con  dedicación  y  
responsabilidad.

Y en segundo lugar,  queremos dar  la  enhorabuena a los  compañeros  y  compañeras  de  
corporación durante los próximos años, y de manera especial a D. José Miguel Achón, elegido hoy  
Presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro.

No es desconocida la propuesta de organización territorial y administrativa que defienden las  
distintas sensibilidades integradas en la coalición para  Aragón. Apostamos por dar un giro al Proceso  
de  Comarcalización,  desarrollándolo  de  forma  racional,  eficiente,  coordinada  y  equitativa,  y  
transformándolo  en  un  proceso  de  descentralización  y  reforzamiento  de  la  Administración  Local  
cercana y sin duplicidades; dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Comarcalización de  
Aragón  y  mejorando  y  armonizando  el  funcionamiento  orgánico  de  las  comarcas  que  evite  
disparidades en la prestación de los servicios públicos. Para nosotros, la comarca es algo más que  
un territorio concreto y se basa en los principios de homogeneidad y de cohesión, se constituye ante  
todo por las personas que viven en dicho territorio,  y su unidad viene dada precisamente por la  
solidaridad y comunidad de intereses de sus habitantes. 

El Grupo Comarcal Izquierda En Común se compromete con una ordenación del territorio que  
tenga como eje fundamental a la ciudadanía y su desarrollo político y personal, todo ello desde la  
premisa  de  la  sostenibilidad.  Apostamos  por  mejorar  las  infraestructuras  optimizando  las  
comunicaciones y el transporte público. El desdoblamiento de la N-232 tiene que finalizar ya aunque  
nuestra apuesta siempre fue la liberalización de la autopista AP-68 que circula paralela, opción mas  
barata, más rápida, medioambientalmente sostenible y que hubiera generado un mínimo trastorno a  
la  circulación  y  a  la  seguridad  de  personas  y  mercancías.  Apostamos  también  por  el  tren  
convencional, con una red de cercanías que pase de Utebo y llegue hasta Gallur.

Del  mismo  modo,  los  consejeros  que  formamos  parte  de  este  grupo  defendemos  una  
educación,  sanidad  y  servicios  sociales  universales  y  de  calidad,  verdaderamente  públicos,  
comprometiéndonos a introducir en el debate político las reivindicaciones de los movimientos sociales  
y ciudadanos.

En la medida de  nuestras competencias, apoyaremos políticas que tengan al empleo como  
eje central, que ayuden a paliar las necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas y de  
servicios, para garantizar un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible. Hay que tratar  
de escapar del monocultivo de la automoción que hace que si el Grupo PSA coge un constipado, las  
auxiliares enferman gravemente.

Otro elemento que merece nuestra atención es el río Ebro y sus avenidas. Defendemos que  
las medidas que se articulen deben tener en cuenta el respeto conjunto a la población y el medio  
ambiente y, de la misma manera,  abordar el problema de las inundaciones con  una visión integral de  
toda la cuenca, solucionando la problemática existente en todo el tramo medio del Ebro y evitando  
fragmentaciones administrativas.

       Nuestro apoyo, tras llegar a acuerdos para la investidura que trascienden a esta institución,  ha  
sido para el candidato del PSOE. Estamos abiertos al dialogo, hay coincidencias programáticas y una  
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sintonía en las pretensiones manifestadas por quien va a presidirla. Tenemos el convencimiento de  
que podremos trabajar juntos en muchas de las encomiendas que hemos recibido de los ciudadanos  
y a las que nos debemos quienes estamos hoy aquí.

El Grupo Comarcal Izquierda En Común, desde la colaboración y confianza expresada con el
voto de hoy y sin renunciar a la crítica, ratifica su compromiso para trabajar por y para los vecinos y
vecinas de los municipios de la comarca Ribera Alta del Ebro.

Muchas Gracias.”

Seguidamente  interviene  D.Aurelio  Langarita  Bercero, de  Partido 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs):  

“Desde Ciudadanos Ribera Alta del Ebro queremos empezar diciendo gracias, gracias a las  
casi 900 personas  que han depositado su confianza en nuestro proyecto y que nos han otorgado  
estos 2 consejeros.

Es la primera vez que Ciudadanos obtiene representación en la comarca y este hecho nos
llena de orgullo, porque nos indica que estamos trabajando en el camino correcto. 

Trabajaremos  firmemente  para  devolver  la  confianza  con  un  grupo  comarcal  fuerte  y  
constructivo que velará por que exista un gobierno justo para todos los habitantes de la Ribera Alta  
del Ebro.

Esta Comarca es el corazón del territorio aragonés y centro neurálgico de la industria y el  
empleo, estamos aquí para desarrollar políticas que dinamicen nuestra comarca y tenemos el deber  
de mostrar la utilidad pública de esta institución. Para poder llevar a cabo esta labor consideramos  
fundamental la estrecha colaboración de todas las fuerzas en este objetivo común

Nos comprometemos a utilizar esta representación otorgada en beneficio de los ciudadanos,  
creemos que es necesario dignificar la institución con trabajo y lealtad y para ello tendemos la mano  
al Presidente para que cuente con nosotros para desarrollar políticas que sitúen a los ciudadanos en  
el centro de las mismas.

Felicitamos al grupo comarcal mayoritario deseándoles la mejor de las suertes en su gestión,  
porque su acierto será el acierto de nuestros vecinos.

Felicitamos al resto de fuerzas que han obtenido representación en esta institución, porque  
estamos convencidos de que al igual que nosotros velaran con rigor porque exista un buen gobierno  
plural que represente a todos y todas.

Desde Ciudadanos entendemos que ha llegado el momento de hacer política del siglo XXI  
para  una  sociedad  del  siglo  XXI,  política  de  personas  para  personas,  la  sociedad  nos  exige  
centralidad y entendimiento y es esa sociedad a la que representamos y nos debemos.

Estamos convencidos de que el momento de los ciudadanos ha llegado y ha llegado para  
quedarse.”

Interviene a  continuación,  D.  Jesús  Gustrán Villa,  de  Apuesta  por 
Alagón:

Comienza dando la enhorabuena al Presidente y agradece a todos su 
asistencia así como a todos aquellos que apoyaron su candidatura. Indica 
es su bautismo de fuego ya que son la primeras elecciones a las que se 
presentaron, con unos resultados meritorios, es una gran responsabilidad 
y  buscarán  extrapolar  los  criterios  planteados  en  el  Ayuntamiento  de 
Alagón a la Comarca.

 Señala  son  varios  los  ejes  sobre  los  que  pivota  la  Comarca 
(deportes, cultura, acción social, juventud…etc) y entienden que aunque 
sean noveles su grupo lo darán todo ya que tienen capacidad e ilusión por 
lo que, indica, pueden contar con ellos los diversos partidos ya que lo que 
puede diferenciarlos en los ayuntamientos aquí lo concentra ya que todos 
reman en el mismo sentido.  

A continuación interviene Dª Silvia Benedí Santos, del Partido Popular:
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“Gracias presidente,
Señor presidente, diputados, consejeros comarcales, alcaldes, concejales, vecinos, señoras y  

señores. Buenas tardes.
No es mi primera intervención en esta Comarca cómo portavoz del  grupo popular.  Y esa  

situación hace que, hoy, tenga una mayor ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar gracias a  
quienes depositaron su confianza en nuestro partido en las últimas elecciones. 

Quiero hacer público, mi agradecimiento, no sólo a quienes van a formar parte de este grupo  
en el Consejo sino a todos los concejales del partido popular de esta comarca que han trabajado de  
una manera u otra conmigo, por haber confiado en mí nuevamente para esta labor y no por el simple  
hecho de ser una mujer, es evidente que lo soy, sino por el reconocimiento a un trabajo desarrollado  
durante estos años y con algunos momentos difíciles para mí.  Por todo ello, gracias.

Desde  el  grupo  popular,  queremos  agradecer  a  los  consejeros  comarcales  el  trabajo  
desempeñado durante estos cuatro años y que por diferentes motivos emprenden nuevos caminos.  
Así  mismo, felicitamos a los nuevos consejeros que a partir de hoy forman parte de este nuevo  
consejo que inicia hoy una nueva andadura, con la incorporación de nuevas formaciones políticas. A  
todos, os damos la bienvenida.

A todo el personal de la Comarca, queremos agradecer el trabajo desarrollado por el bien de  
los usuarios y facilitando el nuestro propio.

Antes de dirigirme al nuevo presidente, no quiero olvidarme del presidente saliente, del señor  
Egido. Felipe, gracias por tú trabajo, has demostrado de lo que eres capaz en esta Comarca. Y desde  
el grupo popular y yo personalmente, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que has decido  
seguir.

Y por supuesto,  felicitamos al  nuevo presidente,  al  señor  Achón. José Miguel, sí me lo  
permites quiero agradecerte la primera toma de contacto y la posterior reunión que mantuvimos entre  
ambos grupos. Un encuentro, cordial. Lo cual es de agradecer en estos tiempos que las formas no se  
pierdan. Una reunión amable.  Dónde se abordaron diferentes  asuntos  de interés  comarcal.  Y de  
dónde espero personalmente que nazcan soluciones para algunos de los problemas surgidos. Y no  
quede en una mera declaración de intereses. 

Somos conscientes  que va a gobernar con una amplia mayoría de su grupo, reflejo del  
resultado  de  las  elecciones  municipales  del  26  de  mayo.  Pero,  esperamos  que  en  su  labor  de  gobierno

 impere  el  diálogo  y  la  voluntad  de  llegar  a  acuerdos  que  ha  practicado  en  anteriores  legislaturas cómo 
consejero. 

Es evidente que habrá debate, el intercambio de opiniones en un marco de respeto, es  
necesario, es lo que hace que la Democracia siga viva y nosotros hemos demostrado que sabemos  
dialogar y llegar a acuerdos para seguir  avanzando en la mejora de los servicios para nuestros  
vecinos. 

XXXXXXXXX, nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos, hemos sido capaces de  
defender mociones conjuntas, seamos capaces de seguir  dialogando y  avanzando por  el  interés  
general. Por el bien de los 17 municipios que forman parte de esta comarca y de la que todos nos  
sentimos orgullosos de formar parte.

Es obvio,  que nuestra  postura  cómo partido político será la de oposición, una oposición  
constructiva que seguiremos desarrollando de forma fiel y firme en el mantenimiento de nuestras  
posiciones.

Es  responsabilidad  de  todos,  que  las  Comarcas  sean  instituciones  más  eficaces,  
transparentes  y  con  una  mayor  agilidad administrativa.  Por  ello,  es necesario  que se subsanen  
algunos sistemas organizativos que se han demostrado no ser nada operativos y que son motivo de  
sonrojo para algunos.

En la  anterior  etapa  se  crearon 14 delegaciones especiales con sus grupos de trabajo,  
campos con una gran desigualdad entre los grupos y que han resultado nada productivos.

Los 35 consejeros que estamos aquí asumimos nuestro cargo con responsabilidad y con el  
objetivo de trabajar por el interés general de nuestros municipios, siempre dentro de un marco de  
respeto. Y se ha demostrado que ese compromiso no ha sido mutuo, algunos grupos de trabajo han  
funcionado y otros no. Y sabéis que soy conocedora en primera persona de la problemática. Algo que  
he manifestado en más de un consejo. Algunos campos no tienen razón de ser, por ello esperamos  
cambios.

Es necesario que este nuevo gobierno comarcal, de una solución a la situación anómala de  
algunos puestos de trabajo de esta institución. Desde este grupo hemos denunciado en múltiples  
ocasiones  la  necesidad  de  aprobar  una  relación  de  puestos  de  trabajo,  como herramienta  que  
contenga una valoración,  no sólo del  puesto de trabajo sino permitiendo de forma objetiva poder
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modificar en su caso el complemento específico de los mismos. Por tanto, esas situaciones anómalas  
deben ser regularizadas preceptivamente.

No nos podemos olvidar en esta comarca del Ebro, el río es un recurso hídrico tan importante  
en esta  huerta  cómo peligroso para sus vecinos.  Por ello,  debemos trabajar  dentro  de nuestras  
competencias y con un dialogo fluido y constante con todas las instituciones competentes y afectados  
para minimizar las consecuencias de las riadas. Debemos insistir en la limpieza del cauce y en su  
mantenimiento. Para ello, José Miguel será necesario exigir más compromiso y partidas anuales.

También cómo presidente de esta Comarca, deberás estar atento a las obras de la nacional  
232, e instar a las instituciones competentes a solucionar el retraso en las obras del desdoblamiento  
en la Ribera Alta,  teniendo en cuenta el  coste de vidas humanas que ello  supone cómo así  ha  
ocurrido  en  las  últimas  semanas.  Las  obras  no  avanzan  al  ritmo  adecuado,  y  ello  origina  una  
situación injusta e intolerable para nuestros municipios.

Vivimos momentos políticos complejos, de una gran inestabilidad e incertidumbre. Nosotros  
apostamos por la centralidad, por la moderación frente a la radicalidad. Por el dialogo frente a la  
disputa. Debemos resolver los problemas y no crearlos.

Son muchos los aspectos que desde esta Comarca se abordan y se deben seguir abordando,  
las  comarcas  ejercen  un  papel  vertebrador  junto  con  los  municipios.  Eje  fundamental,  para  una  
igualdad real de oportunidades para todos. Debemos trabajar, para que nuestros vecinos se sientan  
orgullosos de nuestro trabajo y por lo tanto se sientan cada día orgullosos de la Comarca en la que  
viven y de la pertenecen.

Trabajemos por una Comarca llena de vida y con un futuro espléndido. 
Muchas gracias.”

Concluye  D.  Fernando  Faubell  Zaldivar,  del  Partido  Socialista  Obrero 
Español: 

“Buenas tardes. Gracias Presidente.
Consejeros, consejeras, alcaldes, concejales, diputados, vecinos y vecinas:
No podría comenzar esta intervención de otra manera, sino agradeciendo el trabajo de todos  

y cada uno de los miembros del consejo comarcal saliente, presidido por Felipe Ejido. Con él y con su  
experiencia tendremos la suerte de seguir contando estos 4 próximo años como consejero comarcal.
Sirvan  estas  palabras  Felipe,  para  mostrar  el  agradecimiento  del  grupo  socialista  a  una  buena  
gestión.

Agradecer el tono y disposición previa de todos y cada uno de los portavoces que me han  
antecedido en el uso de la palabra. En el diálogo no me cabe duda, estará el avance.

Dar la enhorabuena a los recién proclamados consejeros y por su puesto al recién elegido  
presidente. Amigo José Miguel cuentas con el apoyo personal y político de todos los que formamos el  
Partido Socialista Obrero Español. 

Capacidad de trabajo, compromiso y ganas de hacer no nos faltan; y estamos convencidos  
que hemos elegido al mejor capitán para liderar este proyecto.

En el año 2002 tuvo lugar la constitución del primer consejo comarcal, lo que por entonces  
podía parecer un brindis al sol, es hoy uno de los ejes vertebradores de la política municipal por  
excelencia.

Los  que  defendemos  el  medio  rural  con  uñas  y  dientes,  no  entendemos  hoy  un  futuro  
próspero para nuestros municipios sin los servicios prestados desde la entidad comarcal.

El entendimiento en la búsqueda de sinergias entre Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones  
Provinciales es el mejor antídoto para luchar contra el fantasma de la despoblación que tan de cerca  
nos mira.

Hoy, 22 de julio de 2019, volvemos a constituir el consejo comarcal de la Ribera Alta del Ebro.  
Los  ciudadanos  han  vuelto  a  depositar  mayoritariamente  su  confianza  en  el  Partido  
Socialista.
Nos tomamos esta confianza recibida como lo que es: la gran responsabilidad de liderar 4  

años más las políticas de prestación de servicios llevadas a cabo desde esta casa.
Las organizaciones,  bien sean públicas o privadas,  en sí  mismas no aportan mucho a la  

sociedad, lo que realmente aporta, lo que realmente les hace valedoras de su condición, son las  
personas que las forman.

En nuestro caso, y más allá de los cargos políticos que indudablemente son importantes para  
marcar las líneas maestras de actuación, lo realmente importante son los trabajadores y trabajadoras  
de esta casa, pues son ellos los que con eficacia prestan los servicios.
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Yo me siento  orgulloso de ser  consejero comarcal  (y creo que represento el  sentimiento  
colectivo de los 35), pero ese orgullo se debe en gran medida al personal que día a día atiende y  
resuelve problemas a nuestra gente.

Para estos 4 apasionantes años que tenemos por delante, seguiremos alzando la voz, con  
firmeza, en las principales mesas de decisión en materia de recursos hídricos. Seguiremos firmes en  
la defensa de la limpieza del río Ebro como único instrumento capaz de armonizar la convivencia  
entre el río y nuestros pueblos. Seguiremos en definitiva buscando el interés general materializado en  
políticas al servicio del bien común.

Recogida de residuos sólidos urbanos, deportes, servicios sociales, juventud, cultura, medio  
ambiente  o  igualdad,  seguirán  siendo  las  áreas  neurálgicas  donde  seguir  haciendo más;  donde  
nuestros municipios, los 17; donde nuestros vecinos, los 28.000; sigan viendo mejorar su calidad de  
vida y  encontrando cada día  menos diferencias  entre  los  servicios  que son  capaces de  dar  los  
grandes núcleos de población, con los que somos capaces de dar en nuestros municipios.

En esto seguiremos trabajando de forma incansable desde el grupo socialista, y para ello  
contamos con todos vosotros. 

Mucha suerte, y mucho acierto.
Nada más y muchas gracias.”

Finalmente, el Sr. Presidente, D. José Miguel Achón Lozano, toma la 
palabra: 

Comienza saludando a los asistentes y poniendo de manifiesto se 
trata de un día importante desde el punto de vista personal. Representa 
un  reto  profesional  que  buscará  realizar  sin  dejar  de  ser  una  persona 
sencilla,  llana  y  accesible  e  intentando  hacerlo  mejor  que  sus 
predecesores en el cargo. 

Indica  quiere  que  sea  una  legislatura  de  debate,  diálogo  y 
cooperación. Quieren una comarca más dinámica, más interrelacionada, 
cohesionada, solidaria   con más participación. El presupuesto da para lo 
que  da  pero  las  ideas  son  infinitas  y  manejando  bien  el  presupuesto 
muchas  pueden  ser  realidades  a  corto  plazo.  Para  ello,  explica,  su 
presidencia  va  a  tener  un  carácter  menos  personalista.  La  Comarca 
contará con un equipo de gobierno que tomará las decisiones integrado 
por tres Vicepresidencias que coordinarán determinadas consejerías a su 
cargo. Una de ellas recaerá sobre Yolanda Salvatierra que integrará RSU, 
medioambiente,  nuevas  tecnologías,  maquinaria,  protección  civil  y 
políticas  de  despoblación.  Otra  recaerá  sobre  José  Ignacio  Andrés 
integrada  por  Deportes,  Cultura,  Turismo  y  Juventud.  Y  por  último  la 
vicepresidencia primera la desarrollará por entender no 
hay  nadie  más  humano  y  con  más  valores  que  él  para  llevar  esta 
vicepresidencia.  Estará  integrada  por  mujer  e  igualdad,  políticas  de 
empleo y Escuela Taller e infancia. Se creará también una superdelegación 
que recaerá en Francisco Bernal en materia de Economía y Hacienda y 
Régimen interno, persona con muchas ganas de trabajar y gran conocedor 
del tema que se le asigna. Finalmente el portavoz seguirá siendo Fernando 
Faubell quien ha demostrado gran capacidad para ejercer esta portavocía 
y grandes dotes para llegar a acuerdos con el resto de grupos y, como se 
ha dicho antes, se quiere contar con todos ellos.

 Continúa  explicando  que  estas  vicepresidencias  comprenden 
delegaciones o áreas muy relacionadas entre sí por lo que se pretende que 
en las reuniones de trabajo fluyan ideas entre unas áreas y otras, siendo 
más sencillo organizar el trabajo con un grupo como el equipo de gobierno 
y distribuirlo luego al resto de consejero/as. 
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Concluye manifestando que él no es un gran orador, prefiere se le 
juzgue por lo que haga en los próximos cuatro años y como resultado de 
ello se quiera siga llevando el timón de este barco. No quiere defraudar a 
nadie y por supuesto no quiere defraudarse a sí mismo. Da las gracias a 
todos por acompañarlo.     

Por último, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 36 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  hace  constar  se  encuentra  efectuado  arqueo 
extraordinario  y  documentación relativa  al  Inventario  de  patrimonio  de 
esta Corporación, formalizándose las correspondientes actas al efecto y 
quedando a disposición de los Sres. Consejeros

Siendo las 20:25 horas por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y 
fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo,  
como Secretaria, doy fe.

VºBº
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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