
 

 

 

Tras más de un mes de confinamiento y de inicio del estado de alarma por el COVID-19, es 

momento de hacer una pausa a la intensa actividad diaria que hemos venido realizando durante 

este periodo desde la Comarca de Los Monegros para enviar un mensaje a los habitantes del 

territorio. Más de 18.000 personas que han dado un ejemplo de responsabilidad y de solidaridad a 

la sociedad.   

Me siento orgulloso de ser el presidente de esta Comarca en la que, a pesar de que nos hemos 

visto como todo el mundo, heridos por esta pandemia global, hemos sabido unirnos y sacar lo 

mejor de nosotros para actuar a favor del interés general con especial atención a las personas más 

vulnerables, entre las que se encuentran nuestros mayores. Estamos al lado de las familias que 

han sufrido la pérdida de seres queridos y también de quienes están viviendo en primera persona 

la enfermedad. Otras han conseguido superarla, lo que nos ha enviado un mensaje de esperanza y 

de ilusión que es la que nos debe acompañar para acometer lo que nos traiga el futuro.  

En primer lugar, permitidme que me dirija a los trabajadores y trabajadoras de esta institución. A 

quienes están luchando desde primera línea: los servicios sociales comarcales y, en especial, las 

auxiliares de Ayuda a Domicilio, que acompañan en el día a día a nuestros mayores y a las 

personas más vulnerables de la comarca, apoyando en residencias y realizando una extraordinaria 

labor. También a trabajadoras y educadoras sociales, psicóloga, personal administrativo y directora 

del Centro Comarcal de Servicios Sociales porque veláis para que nadie en esta comarca sufra 

desigualdad por edad, estado físico o condición económica, también en estos duros momentos.  

Al equipo de Monegros Servicios Medioambientales, a la plantilla de recogida de residuos 

domésticos, a las personas encargadas de desinfectar contenedores y espacios públicos de 

nuestros pueblos. Una labor también esencial que cuida de nuestra salud y del medio ambiente de 

nuestro entorno.  

A Protección Civil y a todos y todas las trabajadoras comarcales que estos días han visto 

interrumpida su habitual labor presencial en escuelas infantiles, en actividades deportivas, de 

juventud, de educación de adultos… y que han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias 

trabajando a distancia a través de las nuevas tecnologías con todos los usuarios y usuarias y 

estando atentos a sus necesidades y a su situación porque, a pesar de la distancia física, seguimos 

estando al lado de todos los monegrinos y monegrinas.  

Nuevas tecnologías que están funcionando gracias al equipo de informática de la Comarca de Los 

Monegros, que ha permitido contar con una plataforma con la que podemos trabajar en modo 

remoto desde nuestros hogares todos los servicios administrativos que tienen que seguir en 

marcha a pesar de la situación. Unos servicios informáticos fundamentales para que funcione una 

página web comarcal que se ha visto remodelada para albergar los servicios comarcales a través 

de Internet y la información de servicio público que se genera ante el COVID-19.  

En definitiva, gracias a todos los trabajadores y trabajadoras comarcales que están al pie del cañón 

para que, en estas circunstancias excepcionales, los monegrinos y monegrinas sigan atendidos y 

arropados en aquellas materias en las que somos prestadores de servicios.  



Gracias también a los 31 ayuntamientos de Los Monegros y a las plantillas municipales, que están 

haciendo una gran labor y con los que estamos en permanente contacto. Somos un gran equipo 

que nos complementamos y que ponemos todo nuestro esfuerzo para el bienestar de los 

monegrinos y monegrinas que, en definitiva, es nuestro principal objetivo. 

Gracias a todos los consejeros del Consejo Comarcal de Los Monegros, a los del equipo de 

gobierno y a los de todos los grupos políticos que lo componen. Me he sentido apoyado, sin 

excepción, como se ha puesto de manifiesto en Junta de Portavoces y en todos los contactos 

mantenidos. La unión de esfuerzos y el interés general ha primado por encima de colores políticos 

en nuestro Consejo Comarcal de Los Monegros. En esta difícil situación vamos todos y todas a una 

que es la mejor forma de superar esta situación.  

Gracias a los servicios sanitarios, centros de Salud, Guardia Civil, Ejército y a todos los cuerpos y 

fuerzas de seguridad, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Los Monegros, 

diputaciones y Gobierno de Aragón, con los que trabajamos en contacto permanente a través del 

CECOP, coordinando desde Zaragoza a las diferentes administraciones y uniendo esfuerzos.  

Gracias a las ONG’s como Cruz Roja y otras entidades, empresas, trabajadores, los agricultores y 

ganaderos, al mundo de la cultura, a personas que desde sus casas están poniendo su granito de 

arena, confeccionando mascarillas y batas, estando pendientes de los vecinos, aplaudiendo cada 

día a las ocho de la tarde, animando a través de las redes sociales con originales propuestas de 

entretenimiento, sacando sonrisas cuando cuesta sonreír, a l@s educadores, a los niños y niñas y 

a nuestra juventud que están dando un gran ejemplo a la sociedad y, en general, a todos los 

monegrinos y monegrinas que permaneciendo en sus casas y cumpliendo las normas que marcan 

las autoridades competentes están salvando vidas.  

En este intenso y difícil mes, hemos recorrido juntos un largo camino, a pesar de la distancia física, 

pero falta todavía un extenso trecho. No bajemos la guardia. Hemos de continuar durante el estado 

de alarma quedándonos en casa, cumpliendo las normas y siguiendo las recomendaciones, 

manteniendo la ilusión, arropando a quienes más lo necesitan y apoyando a quienes sufren, 

tendiendo la mano y solucionando problemas. Y en este camino vamos a seguir contigo, porque 

ahora, más que nunca, la Comarca de Los Monegros está a tu lado, a vuestro lado.  

 

MUCHAS GRACIAS 
Armando Sanjuan Franco 

Presidente Comarca de Los Monegros 
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