
El Ayuntamiento de Tauste y el Colegio de Periodistas de 
Aragón denuncian graves irregularidades en las bases de 
contratación de una plaza de periodista en la Comarca de 
Cinco Villas 
 
Ayuntamiento de Tauste.- 18 de agosto de 2020 
El Ayuntamiento de Tauste denuncia irregularidades en las bases de contratación de una 
plaza de técnico de Comunicación Institucional - Community Manager en régimen laboral 
fijo que la Comarca de Cinco Villas público primero en el en el BOPZ, el pasado sábado 8 de 
agosto, y posteriormente en el BOE, el pasado viernes 14 de agosto. 
 
La plaza, que debería exigir titulación superior en Periodismo o en Ciencias de la Información 
(periodista, de nivel A1), solo exige Bachiller o equivalente. Desde el Colegio de Periodistas 
de Aragón ya han mostrado su disconformidad en una carta dirigida al presidente de la 
Comarca, Santos Navarro (PSOE), de la que no han tenido respuesta hasta la fecha. 
 
El Colegio de Periodistas de Aragón no es la primera vez que se encuentra con esta clase de 
injerencias políticas en plazas públicas que solo se entienden si los puestos están sacados 
‘Ad hoc’, bajo un fin específico, formalizando el intrusismo y el enchufismo. 
 
Desde el Ayuntamiento de Tauste, segundo en importancia de Cinco Villas, haremos todo lo 
posible para impugnar la plaza, entendiendo que sea el propio Colegio de Periodistas de 
Aragón, si así lo desea, el que encabece el recurso. 
 
Con este comunicado queremos solicitar el apoyo de todos y cada uno de los ayuntamientos 
de Cinco Villas, empezando por el de la capital, Ejea de los Caballeros, que tiene 4 consejeros 
dentro del Equipo de Gobierno de la Comarca, incluida una vicepresidencia, y que a nuestro 
entender debe estar del lado del Colegio de Periodistas de Aragón y de todos los 
profesionales y sus familias que están luchando en estos momentos de gran crisis en las 
radios, periódicos, revistas y portales informativos de nuestro país.  
 
La publicación de esta plaza, en pleno agosto, con todo el mundo de vacaciones y bajo la 
presión de una pandemia que hace que todo el interés público esté focalizado en otros 
problemas, evidencia la perversión con la que se ha llevado a cabo. 
 
Un contrato menor bajo sospecha 
Los consejeros del Grupo del Partido Popular en la Comarca ya han exigido a la institución 
que garantice la profesionalidad y la debida formación de quienes en ella prestan servicios, 
y solicitarán el expediente de contratación del contrato menor con el que se cubre un puesto 
de Gabinete de Prensa para cerciorarse de que la empresa/persona contratada está en 
posesión del Grado en Periodismo; reservándose las acciones legales oportunas si esto no 
fuera así. De este modo, instituciones y grupos políticos conformantes de la entidad 
comarcal fiscalizaremos todos los contratos que haya realizado o realice nuestra comarca 
con el sano objetivo de que nadie esté contratado sin la titulación conveniente ni realice 
funciones fuera de lo estipulado en las bases de su contratación. 
 
 



Una valoración de puestos, en extrañas circunstancias 
Desde la Comarca de Cinco Villas, gobernada por el PSOE, podrán defender la legalidad del 
acto indicando que la Valoración de Plazas fue aprobada en pleno y que, además, recoge 
esta y otras vacantes que también han salido o van a salir a concurso. Pero lo que no 
contarán es que, habiendo una partida para realizar la Valoración externa y objetiva de 
Plazas, el Partido Socialista ‘convenció’ a todos los representantes comarcales de que ‘para 
ahorrar’ dinero de la ciudadanía, este trabajo lo iba a realizar la propia entidad comarcal. 
Desde los ayuntamientos, alcaldes y concejales del Partido Popular, y creyendo en la lealtad 
y el buen hacer de los funcionarios de la Comarca de Cinco Villas, nos dejamos arrastrar a lo 
que se ha descubierto como un despropósito y un grave ataque a la propia Administración 
Pública. Por ello, los representantes comarcales del Partido Popular de Cinco Villas, con el 
apoyo de nuestros compañeros en la Diputación Provincial de Zaragoza y en las Cortes de 
Aragón, vamos a luchar política y, en su caso, judicialmente para que la Valoración de 
Puestos, viciada y dirigida por el PSOE de Cinco Villas, sea anulada y pueda ser realizada 
externamente tal y como estaba presupuestada en su momento. 
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