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El socialista José María Merino seguirá al
frente de la comarca Cuencas Mineras
Reclama a los partidos trabajar todos juntos para atraer nuevas empresas a la zona
Sara Falo
Utrillas

La sede comarcal de las Cuencas
Mineras, en Utrillas, acogió en la
tarde de ayer la constitución de
la Comarca con los nuevos con-
sejeros designados tras las últi-
mas elecciones del mes de ma-
yo. José María Merino, del
PSOE, seguirá al frente de la ins-
titución, tras recibir el apoyo del
PAR.

Diecinueve son los conseje-
ros que regirán los designios de
las Cuencas Mineras durante los
próximos cuatro años, 17 hom-
bres y dos mujeres, seis de Ciu-
dadanos, seis del Partido socia-
lista, cuatro de Partido Arago-
nés, dos del Partido Popular y
uno de Chunta aragonesista.

Una vez constituida la mesa
de edad, se procedió a la jura de
cargos por parte de los conseje-
ros. Seguidamente se inició la
votación a los dos candidatos
presentados por las formaciones
políticas para ocupar el cargo de
presidente comarcal.

El Partido Socialista presentó
como candidato a José María
Merino y Ciudadanos, a su vez,
presentó a Javier Larraz como
candidato.

Tras depositar todos los vo-
tos en la urna el presidente de la
mesa de edad procedió a iniciar
el escrutinio, siendo el resulta-
do final favorable para José Ma-
ría Merino con 11 de los 19 vo-
tos posibles, obteniendo así la
mayoría absoluta necesaria en
la primera votación; Javier La-
rraz, por su parte, obtuvo 8 vo-
tos.

Tras ser nombrado José Ma-
ría Merino como presidente de
la Comarca Cuencas Mineras pa-
ra los próximos cuatro años y
una vez jurado el cargo, proce-
dió a pronunciar unas palabras
de agradecimiento a los trabaja-
dores de la Comarca por su gran
profesionalidad demostrada en
su buen hacer diario y a los que

conoce sobradamente, ya que
revalida su cargo.

Habló sobre la necesidad de
trabajar todos juntos para sacar
adelante temas importantes co-

mo el desarrollo industrial de la
zona, para atraer empresas al
polígono que la Comarca tiene
en el término de Montalbán.

También destacó el impor-
tante papel que la Comarca debe
realizar en el área de Acción So-
cial, para afrontar temas tan
acuciantes como la despobla-
ción y el envejecimiento de la
población.

Durante su intervención se-
ñaló como muy significativo el
desarrollo de políticas de poten-
ciación del Turismo, aunque ma-
tizó la necesidad de conseguir
una banda ancha en esta Comar-
ca para que proyectos de interés
turísticos puedan ser desarrolla-
dos plenamente.

El nuevo presidente, pasa junto al consejero de CHA, cuando se dispone a depositar su voto. Sara Falo

Publico asistente y consejeros comarcales, ayer. Sara Falo

•RESULTADOS•

1111  VVOOTTOOSS

José María Merino
PSOE 

88  VVOOTTOOSS

Javier Larraz
Ciudadanos


