
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 

TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL ONCE. 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas del treinta y uno de enero de dos mil once,  se reúne en la 

sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, 
el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as 
Consejeros/as:  

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 

D. Enrique Campo Sanz. (Presidente) 
D. Miguel Noguero Mur 
D. Jesus Fillat Vispe. 
D. Francisco Borra Fuertes 
D. Alejandro Lalueza Giral. 
D. Enrique Pueyo García. 
D. Juan Carlos Puértolas Gabas 
D. Fernando Félix Cardiel Lalueza 
D. Manuel Larrosa Escartin 
 

Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
           Dº Ramiro Revestido Vispe 

Dª. Juana Naspleda Campo. 
Dª María Regla Martinez  
Dª Catalina Intillaque Castaño 
Dª Ana Isabel Sánchez Carralero 
 

Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
. 

D. José Antonio López Sierra.(Vicepresidente 1º.) 
D. Agustín Muñoz Ormad 

Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
D. Vicente Guillén Naval. 

Ausencias en el momento de constituir la sesión, Consejeros:  
. , D. José María Fantova Aused , y D. Antonio J. Nerín Viñuales. (Vicepresidente 3º.) 
 
 
Asistidos del Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve 

miembros que legalmente componen el Consejo.  
 

 
Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto: 
 
 



 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 
VIENTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2010, merecía su aprobación. 
 
 
Estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 

unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 29 de 

noviembre de 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Interviene Ramiro Revestido ,  manifiesta que nunca se había exigido mayoría absoluta para incluir 
una propuesta por urgencia .Pide que se aplique el mismo criterio para todos los grupos. 

 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 
- Con fecha 01 de Diciembre del 2010 se recibe del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe solicitud de 
subvención en materia de drogodependencias. 
 
- Con fecha 13 de Diciembre del 2010 re recibe de la Diputación General de Aragón , Departamento 
de Educación, Cultura Y Deporte , Dirección General de Patrimonio Cultural respuesta a la solicitud 
de la carta arqueológica de Aragón de la Comarca de Sobrarbe.  
 
- Con fecha 10 de Enero del 2011 el A.M.P.A. Colegio Asunción Pañart Remite a Comarca un 
documento de Aportación de firmas para solicitar la construcción de una  piscina cubierta. Se 
aportaron 798 firmas 
 
- Con fecha 19 de Enero  del 2011 se remite por el Ministerio De Economía Y Hacienda ,  Delegación 
de Economía y Hacienda en Huesca , acuerdo de alteración de la titularidad de la parcela C10 y C12 
del polígono industrial de Boltaña 
 
- Con fecha 26 de Enero  se comunica por el Conseil General de Hautes-Pyrenees el proyecto de 
ampliación de estación de esqui de Piau-Engaly. 
 
- Con fecha 27 de Enero del 2011 se comunica a Comarca por la Diputación General de Aragón 
departamento de Política Territorial, Justicia E Interior , Dirección General de Administración Local la 
realización de una Encuesta a alcaldes y secretarios sobre el SATEC 
 
- Con fecha 10 de Diciembre  del 2010 La comarca remite a La Diputación General de Aragón , 
departamento de  Industria, Comercio Y Turismo , Viceconsejería de Turismo el documento de 
alegaciones al proyecto de decreto por el que se regulan los senderos de Aragón. 
 
 - En la misma fecha la Comarca remite a la Diputación General de Aragón , Departamento de  Salud 
Y Consumo  , Dirección general de consumo Solicitud de subvención para Oficina Comarcal de 
Información al Consumidor . 



 

 
- Con fecha 14 de Diciembre  del 2010 se convoca a los miembros designados para el jurado del 
cartel de Espiello 2011 
 
- Con fecha 15 de Diciembre  del 2010 se remite al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe comunicación 
sobre la desestimación  de la declaración como BIC de la iglesia de Castejón de Sobrarbe. 
 
- Con la misma fecha se remite al Ayuntamiento de Barcabo comunicación de Declaración como bien 
de interés cultural de la de iglesia de san Juan de Estebán, casa Abadía y esconjuradero de 
Almazorre 
 
- Con la misma fecha se remite a los ayuntamientos de la Comarca Oferta formativa sobre el curso de 
archivos organizado en la Comarca 
 
- Con fecha 17 de Diciembre  del 2010 se notifica al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe la concesión y 
forma de justificación de una subvención de  6000 euros  en el marco del convenio de de 
drogodependencias. 
 
- Con fecha 22 de Diciembre  del 2010 se remite a la Diputación General de Aragón Departamento de 
Educación, Cultura Y Deporte  , Dirección general De Patrimonio Cultural , Solicitud de visita de 
inspección e informe técnico en el enclave arqueológico de Banastón. 
 
- Con fecha: 23 de Diciembre  del 2010 se remite a la Diputación General de Aragón departamento de 
Servicios Sociales Y Familias solicitud de subvención destinada al programa de integración social de 
la población extranjera en la comarca. 
 
- Con fecha 10 de Enero del 2011 se remite a los ayuntamientos Información sobre las Actividades 
previas de Espiello. 
 
- Con fecha 12 de Enero del 2011 se remite a los Centros Escolares de Sobrarbe  Información sobre 
Cross de la Ferieta. 2011. 
 
- En la misma fecha se remite a los Centros Escolares de Sobrarbe información sobre el  Curso de 
esquí 2011 a realizar en Cerler. 
 
- Con fecha 13 de Enero  del 2011 se remite a los ayuntamientos información sobre permanencias del 
funcionario del INSS 
 
- El 21 de enero el Presidente asistió a una reunión de presentación en San Juan de Plan del estudio 
de conexión del Valle de Chistau y el Valle de Benasque. 
 

3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 

 



 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Angel Noguero Mur. Vocales:Don Jose María Fantova Aused, Don 
Antonio Nerín Viñuales y Doña Juana Naspleda Campo. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Técnicos. Raquel Soler Gracia.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO. 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios diciembre 2011: 75 
Lista de espera a 21 de enero de 2011: 0 
Solicitudes de ampliación de horas de  servicio: 0 
Bajas en el Servicio en enero: 2 
Reducción horas en el Servicio en enero: 5 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes a 20 de enero de 2011: 4 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Diciembre 2010 
Nº de consultas: 23 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Diciembre 2010 
Nº de consultas: 2 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA:  
 Parzan, Laspuña,  Banastón y Aínsa, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 horas 
En  diciembre 1 viaje al Hospital de Barbastro y uno al Hospital de Huesca  con los 
usuarios del Piso Tutelado 
Un  viaje a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Diciembre 2010 
Se sustituye a 8 cuidadores de 9 personas mayores 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 20 de enero de 2011 
Camas: 2 



 

Sillas de ruedas: 3 
Andadores: 2 
Grúas: 1 
Muletas: 2 
 
3.1.2.- CONVENIO PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
Se hace entrega los presentes, de una copia del borrador del Convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca de Sobrarbe para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 2011 destinada a regular la gestión de servicios y 
programas específicos de servicios sociales. Incluye los importes de financiación del refuerzo de la 
estructura básica de servicios sociales por un importe de 34.100 €.  
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Instituto aragonés de servicios social y la 
Comarca de Sobrarbe, para la gestión de programas específicos 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Instituto aragonés de servicios social 
y la Comarca de Sobrarbe, para la gestión de programas específicos 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su 
firma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1.3- CONVENIO INICIATIVAS LOCALES DPH 
 
Se hace entrega los presentes, de una copia del borrador del Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe para la realización del proyecto 
“Iniciativas locales para el empleo y la inclusión social en la Provincia de Huesca 2011-2013 .El 
Convenio Incluye los importes de financiación para la realización de actividades de formación 
dirigidas a colectivos con dificultades de inserción, para mejorar sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral y su inclusión social. La Diputación provincial de Huesca aporta 15.000 euros en 
cada una de las siguientes anualidades: 2011, 2012 y 2013. La Comarca justificará la cantidad de 
30.000 euros en cada una de las anualidades señaladas. 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 



 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la 
Comarca de Sobrarbe para la realización del proyecto “ Iniciativas locales para el empleo y la 
inclusión social en la Provincia de Huesca 2011-2013 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la 
Comarca de Sobrarbe para la realización del proyecto “ Iniciativas locales para el empleo y la 
inclusión social en la Provincia de Huesca 2011-2013 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su 
firma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.1.4.- SUBVENCIONES MINISTERIO TRABAJO E INMIGRACION 2010 Y 2011 
 
Se hace entrega de un Dossier informativo relativo a las actividades realizadas en el Programa 
concienciados durante el 2010. Se incluye información relativa a las actividades realizadas, lugar y 
municipios donde se realizaron y participantes en las actividades. 
 
Igualmente se informa que se ha concedido una subvención por el ministerio de trabajo e inmigración 
para el 2011 con un importe de 14.000 € para el programa “Sobrarbenses somos todos”. Aportando 
un 75% el Ministerio y un 25% la Comarca. 
 
 
3.1.5..- CENTRO DE DIA DE PLAN 
 
Se hace entrega del documento de compromiso de ingreso y permanencia en centro de día de Plan. 
En anteriores comisiones se informo y se entrego los documentos de  previsión del gasto necesario 
para al apertura del centro.  
Igualmente se acordó realizar un sondeo para ver los usuarios interesados 
Se informa que solo un usuario ha aceptado el documento de compromiso y que por tanto resulta 
inviable la apertura del mismo. 
Se sustancia un debate sobre el centro de día por los miembros de la Comisión 
 
 



 

3.1.6.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RESIDENCIA 
 
Se hace entrega a los presentes de un borrador de propuesta de modificación del reglamento de la 
Residencia Comarcal tercera edad con el siguiente tenor literal: 
“Articulo 7. Instrucción. 
Recibida la solicitud con la documentación correspondiente y completa, se  procederá a su 
valoración, conforme al procedimiento que se establezca al efecto, que deberá de respetar en todo 
caso los siguientes principios: 
1. º Dar prioridad a los solicitantes que estén empadronados en cualquier  municipio de la Comarca 
con una antigüedad mínima de dos años. 
2º. En caso de encontrase, en el momento de presentar la solicitud, en la condición de usuario del 
Piso Tutelado de la Comarca de Sobrarbe, el Informe Social, computara con la puntuación máxima. 
3. º De igual modo, se atenderán prioritariamente las circunstancias especiales que incidan en la 
situación familiar y afecten a su normal equilibrio, referidas en el correspondiente informe social 
pudiendo considerarse un máximo de 30 puntos adicionales sobre la valoración de la solicitud. 
Las modificaciones sucesivas de la puntuación inicialmente asignada, previa acreditación de las 
circunstancias que las justifiquen y a instancia del solicitante, se realizarán por resolución del órgano 
comarcal competente previo informe de valoración del personal técnico correspondiente. 
Se podrá volver a valorar nuevamente el caso en cualquier momento si las circunstancias así lo 
requieren.” 
A la vista de ello, por  unanimidad  de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento de régimen interior de la residencia tercera edad 
en los términos propuestos. Articulo 7. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento de régimen interior de la residencia tercera 
edad en los términos propuestos. Articulo 7.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DE  DE DOS MIL 
ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Enrique Campo Sanz. Vocales, Don Jose María Fantova Aused , Don José 
Antonio Nerin Viñuales Y Don Ramiro Antonio Revestido Vispe.  Actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos. Doña María Pilar Pueyo Ara, Doña Sonia Sampietro 
Casasnovas y Doña Ana Isabel Torres Ester.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
3.2.1.- INFORMES DEL SERVICIO. 
 

3.2.1.1 PIR -EDES 
 
- ACCIONES EJE 2. LA NUEVA CULTURA DEL AGUA 
 
Ruta del Agua. Para completar la difusión de la Ruta del Agua se contrató una empresa para realizar 
una producción audiovisual de la Ruta del Agua del Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales 
de 10 minutos de duración y seis mini producciones audiovisuales de cada uno de los territorios socios 
del proyecto , para la promoción y difusión de dicha ruta y sus 63 elementos, así como el territorio PIR-
EDES. 
  
Campaña de sensibilización. Durante el mes de diciembre la Comarca de Sobrarbe ha realizado 
una campaña de sensibilización sobre el uso sostenible del agua dirigida a toda la población de la 
comarca y a escolares de educación primaria . 
 
Mapa de pesca. Durante 2011 está previsto realizar un mapa sobre las zonas de pesca de la 
Comarca de Sobrarbe y del Pays des Nestes. Ya se ha tenido una primera reunión para concretar el 
cronograma y diseñar el pliego de condiciones para solicitar presupuestos.  
 
- ACCIONES EJE 3 . JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL 
 
Se han organizando, en colaboración con los responsables de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía en el instituto de Aínsa y del servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe, una serie 
de visitas que acerquen  la Administración a los jóvenes. Para ello el 1 de diciembre un grupo de 55  
jóvenes de Sobrarbe visitaron la Sede la Comarca de Sobrarbe y se entrevistaron con el 
Presidente y Consejero de Juventud. Y el 15 de diciembre, conjuntamente con los jóvenes de las 
Comarcas de Monegros y Somontano, visitaron las Cortes de Aragón y el Instituto Aragonés de 
la Juventud. 
 
Se ha trabajado en la realización del guión, la grabación e interpretación de un video de 
presentación del territorio que los jóvenes de Sobrarbe han preparado para hacer un audiovisual 
conjunto con el resto de socios españoles con el objetivo de presentarlo en el encuentro 
transnacional queha tenido lugar del 21 al 23 de enero de 2011 en Pays des Nestes.  
 
 
 



 

- 3ª CERTIFICACIÓN  
 

El 12 de enero se presentó la 3ª Certificación del proyecto.  
 

Nº 

Ac

ci

ón

: 

Accion 

Coste 

Programad

o (a) 

Gasto ya 

validado 

(b) 

%Ejecución 

financiera 

(c)=b/a 

Gastos en 

curso de 

declaració

n (d) 

Total de 

gastos(provisi

onal) (e)=b+d 

% 

provisional 

ejecución 

financiera 

(f)=(e/a) 

0 
Preparación del 

proyecto 

5.500,00 5.130,72 93,29 % 0,00 5.130,72 93,29 % 

1 

Identificación, 

diagnóstico y 

análisis de la 

coyuntura 

económica, social 

y medioambiental 

20.475,00 20.947,27 102,31 % 0,00 20.947,27 102,31 % 

2 

La nueva cultura 

del agua: 

42.200,00 9.488,26 22,48 % 19.197,29 28.685,55 67,98 % 

3 

Juventud y medio 

rural 

27.150,00 765,09 2,82 % 8.300,97 9.066,06 33,39 % 

4 

Valorización de 

productos 

agroalimentarios 

56.470,00 0,00 0,00 % 25.004,05 25.004,05 44,28 % 

5 
Comunicación y 

seguimiento 

70.800,00 23.976,88 33,87 % 20.195,45 44.172,33 62,39 % 

TOTAL 
 222.595,00  

 60.308,22 

 

27,09 % 

 

72.697,76 

 

 133.005,98 

 

59,75 % 

 
3.2.1.2 GEOPARQUE  
 
 
- PATRONATO DEL GEOPARQUE,  DICIEMBRE 2010 

 
El pasado día 16 de Diciembre de 2010 se celebró el Patronato del Geoparque de 

Sobrarbe, donde se informó de las actuaciones realizadas y se aprobó la propuesta para presentar al 
Consejo Comarcal  de actuaciones y de presupuesto para el próximo ejercicio 2011, que asciende a 
un total de 105.335 €, un 8% menos que el del año anterior  

 
3.2.1.3 CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al 

emprendedor en su domicilio).  INFORME ANUAL 2010 
 

 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo,  a lo largo del 2010,  se remitieron 18 

solicitudes para la realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED. 
Dos de ellas fueron de carácter extraordinario, atendidas por dos técnicos del Programa,  por tratarse 
de iniciativas de dos asociaciones, una de carácter público y otra privada, de proyectos de desarrollo 
del territorio.  

 



 

En Diciembre de 2010, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la 
documentación justificativa del convenio de colaboración (2009-2011),  donde se recogen las 
actuaciones realizadas durante los tres primeros trimestres de 2010, en materia de asesoramiento de 
promotores, innovación y TIC, asesoría jca, formación y colaboración en otras actuaciones relativas a 
la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 

 
3.2.1.4 CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 

2010 
 

 
Durante el año 2010  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un 

total de  89 usuarios.  Con respecto al año 2009 se ha producido un aumento  de un 17% de las 
consultas.  

 
Se entrega documentación detallada sobre las consultas recibidas. 
 

3.2.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC. AÑO 2010 
 

 
Recordar que se presta el servicio a toda la población de la Comarca así como a la 

población flotante (gente de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de 
turismo (las referentes a los diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí 
cuantificadas porque se tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 

 
El Número total de actuaciones de información realizadaza sido 137 
En el dossier informativo figura de manera pormenorizada las actuaciones realizadas. 

 
3.2.1.6 VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2010 

 
 
Se observa  un descenso global de un 9 % de visitas en el conjunto del computo anual. 

Los descensos se han producido desde abril hasta septiembre con más de un 10% menos de visitas 
mensuales en relación con el año anterior y observándose un gran descenso durante el mes de 
agosto con un 20 % menos en comparación con 2009 así como casi un 19% durante el mes de julio.  

 
Durante los periodos de cierre del Túnel Bielsa-Aragnouet se puede observar un fuerte 

descenso durante los meses de primavera pero, durante el cierre de otoño, las visitas extranjeras no 
han variado en comparación con 2009 

 
Son interesantes a resaltar los incrementos registrados durante el primer trimestre del 

año así como durante el mes de octubre. Se percibe un ligero aumento en el porcentaje de las visitas 
nacionales y un ligero descenso en el de las extranjeras 

 
Las procedencias de los visitantes se mantiene en relación con 2009: Cataluña (31%) , 

Aragón (15%), Madrid(13%), Valencia (9) y País Vasco (7%) , detectándose únicamente un pequeño 
descenso de los provenientes de Valencia. En relación con los visitantes extranjeros, Francia sigue 
siendo la principal procedencia con un 65% aunque hay un pequeño descenso sobre los datos de 
2009 (74%), el resto de países son Bélgica (5,6%), Alemania (5%), Holanda (4,6%), Reino Unido 
(3,6%) Las variaciones de porcentajes son mínimas en relación con 2009 destacando un aumento de 
Bélgica y Alemania  que ocupaban el 3º y 5º puesto en 2009 



 

Según los resultados recogidos  a través de una encuesta a las personas que visitan la 
Oficina Comarcal el 55 % realiza el viaje en familia y el 30 % con amigos. La duración de la estancia 
en Sobrarbe es de más de 5 días para un 24 % de los visitantes, un 47 % permanecen de 3 a 5 días, 
un 28% de 1 a 2días.  

 
El Factor decisivo para venir a Sobrarbe ha sido el Patrimonio Natural para el  30 % y el 

Patrimonio histórico para el 27 %. De los aspectos que se muestran más insatisfechos son las 
carreteras y transporte público y también mejorarán la Información del Parque Nacional. 

 
3.2.1.7 VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2010 

 
El porcentaje de visitantes nacionales resulta un poco mayor y la de extranjeros menor 

que el recogido en la Oficina Comarcal de Turismo. 
 
El 44 % de los visitantes ha conocido el Geoparque a través de la Oficina de Turismo, 

un 30 % a través de amigos y un 6 % de Internet. 
 
El 96% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe 

apasionante o interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y 
presentación, actividades experimentales, atención del personal y expectativas creadas sobre el 
Espacio. Solo un 4 % encuentra Regular la Temática y Presentación, un 17 % las actividades 
experimentales y para un 5% no ha satisfecho sus expectativas. 

 
El 86 %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar el resto de 

actuaciones del Geoparque  y el 95 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque en un futuro. 
 
 

3.2.1.8 VISITAS A LAS WEBs DE LA COMARCA DE SOBRARBE. AÑO 2009 
 

 
Hay que resaltar el porcentaje positivo en el número de visitas en todas las web 

comarcales en relación con el año anterior. Destaca el gran incremento de visitas realizadas a la web 
de sobrarbe21 de un 28,50  % y al la de turismosobrarbe de un 26%, así como el incremento del 23 % 
y 18%  en la  web de Continua Pirineum  y Sobrarbe respectivamente. Es destacable que todos los 
portales han aumentado el numero de visitas en relación con 2009. 

 
En el dossier informativo entregado figura de manera pormenorizada las visitas a los 

diferentes portales 
 

3.2.1.9 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
Está previsto organizar un viaje a la provincia de Soria durante el mes de febrero para 

conocer el aprovechamiento forestal y de biomasa . 
 

3.2.2.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA INFANTIL 
 
Se entrega a los asistentes un borrador de propuesta de modificación del reglamento de la escuela 
infantil comarcal. La modificación tiene como objeto la adicción de tres nuevas modalidades horarias 



 

al servicio de residencia que permite dar una cobertura casi integral a las solicitudes de los padres de 
los niños usuarios del servicio. 

 Quedaría como sigue: 
“Artículo 23. Se establecen los siguiente horarios: 
- Modalidad 1: de 9:00 a 18:00 horas, con comedor. 
- Modalidad 2: de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, sin comedor. 
- Modalidad 3: parcial de 9:00 a 13:00 horas, sin comedor. 
- Modalidad 4: 7 horas continuadas, con comedor a pactar con la Dirección del centro 

teniendo en cuenta lo siguiente, las 11:00 horas será la última hora de entrada por la mañana y las 
18:00 horas, será la última hora de salida por la tarde. 

- Modalidad 5: de 9h. a 14h. sin comedor. 
- Modalidad 6: de 15h. a 18h. sin comedor. 
- Modalidad 7: de 9h. a 14h. con comedor. 
Los sábados se podrá optar únicamente por las modalidad 3 ó 4, siempre que haya un 

mínimo de 8 solicitudes, en caso de que el número de alumnos descienda una vez iniciado el servicio 
de los sábados, por debajo de 7 alumnos, éste se suspenderá.” 

 Igualmente se propone a la Comisión de Hacienda las modificaciones de la 
ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por el servicio de la escuela infantil comarcal. Se 
propone las siguientes cuotas para las modalidades creadas: 

Modalidad 5 
 Menores de 3 años ……………………………………………………….. 83,19€ 
 Menores de 2 años ……………………………………………………….. 92,51€ 
 Menores de 1 año …………………………………...………...………… 101,22€ 
Modalidad 6 
 Menores de 3 años ……………………………………………………….. 83,19€ 
 Menores de 2 años ……………………………………………………….. 92,51€ 
 Menores de 1 año …………………………………...………...………… 101,22€ 
Modalidad 7 
 Menores de 3 años ……………………………………………………….. 93,38€ 
 Menores de 2 años ……………………………..……………………….. 102,69€ 
 Menores de 1 año …………………………………...………...………… 111,40€ 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes 

dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento de régimen interior de la escuela 

infantil en los términos propuestos. Art. 23. 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por la prestación del servicio escuela infantil en los términos propuestos. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 



 

correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la Modificación del Reglamento de régimen interior de la escuela infantil en 
los términos propuestos. Art. 23.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2.3.- CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y LA COMARCA DE 
SOBRARBE PARA LA CREACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL DE 
PRIMER CICLO DE TITULARIDAD COMARCAL 
 

Se hace entrega los presentes, de una copia del borrador del Convenio de colaboración 
entre el Departamento de Educación cultura y Deporte  y la Comarca de Sobrarbe para la creación de 
la Escuela Infantil de Primer ciclo de titularidad comarcal . El convenio tiene por objeto completar la 
tramitación administrativa necesaria para la creación de la escuela. 

 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes 

dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación 

cultura y Deporte  y la Comarca de Sobrarbe para la creación de la Escuela Infantil de Primer ciclo de 
titularidad comarcal 

SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, 
para su firma. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

 
UNICO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación 

cultura y Deporte  y la Comarca de Sobrarbe para la creación de la Escuela Infantil de Primer 
ciclo de titularidad comarcal----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 



 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DE  DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
Vicente Guillén Naval y Doña María Regla Martinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES 
 
Por parte del Presidente de informa de los siguientes puntos: 
 
- Se han recepcionado cajas para voluminosos, 9 para municipios y una para vertedero de momento. 
Dos llevan rebaje frontal para poder manejar pluma mientras están encima del camión. 
Se están colocando los carteles de uso y se van a acabar de repartir por los municipios 
 
- El 29 de Noviembre de 2010 se asiste a jornadas de educación ambiental a recoger diploma 
acreditativo de la adhesión de la comarca a la ECCEL. 
 
- Préstamo 200 sillas y 30 mesas para ligüerre de cinca el 11 de diciembre de 2010 
 
- Se ha solucionado con recursos propios la realización de desagüe delante de  la tolva de vaciado en 
planta transferencia. 
 
- El 1 de enero de 2011 visitan dos trabajadores de filtros MAN las instalaciones del vertedero de cara 
a recoger muestras para una probable experiencia piloto de depurar los lixiviados generados en el 
vertedero a través de un sistema de filtros. Solución consensuada entre comarca de Sobrarbe y 
sodemasa. 
 
- Se ha solicitado a ecovidrio el suministro de siete nuevas burbujas ( contenedores para vidrio) 
atendiendo al convenio firmado con esta entidad y la DGA en el que se compromete a dar cada año 
un 8% del total de burbujas repartidas por la comarca para atender necesidades de reposición de 
contenedores de vidrio. 
 
- Se han reformado los conos de vaciado de las dos tolvas de la planta de transferencia del vertedero 
cuyo coste ya ha sido asumido por GAZO. 
 

 
3.3.2 PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS EN EL SERVICIO PARA EL AÑO 2011 
 
El secretario advierte que en el presente ejercicio se va a realizar un recorte presupuestario 
importante ya que la DGA ha reducido casi 700.000 euros las transferencias a comarca . 
 
El Señor Presidente informa de la prevision de ingresos y gastos que estima necesario para el buen 
funcionamiento del servicio subordinando la realización de dichos gastos a las consignaciones 
presupuestarias finalmente aprobadas . 
 



 

 
GASTOS ESTIMADOS 
 

a. Arreglar casetas cubrecontenedores 
b. Planchel de hormigón debajo muro pequeño en vertedero sellado para clasificar los 

voluminosos 
c. Deposito de 5.000 litros para poder repostar los camiones del servicio en vertedero 

7.000 € 
d. Compra de retro de 2º mano 18.000 € 
e. si no se cambia de sistema una persona mas para la recogida en rsu 
f. Limpieza contenedores de vidrio 
g. Si se contrata una persona mas por que se decide seguir con el sistema de carga 

trasera, y a su vez se decide hacer nosotros personalmente la recogida de 
envases, un camión nuevo para la recogida de envases o en verano de rsu o lo que 
se vea mas conveniente 

h. Si se decide cambiar de sistema de recogida camión  o camiones y contenedores 
necesarios para ello. 

i. Equipar con cajas para voluminosos el resto de municipios de la comarca. 
j. Cambio contenedores Torla y Chistau con cargo a que año y si no se cambia de 

sistema nada mas 
k. Cambio contenedores de aceite usado, de momento se han cambiado 7 
l. En ausencia de pantalla, depuradora para lixiviados vertedero 
m. En ausencia de depuradora, partida para retirada de lixiviados con cuba preparada 

a tal efecto en la cantidad que se crea conveniente 
 
 
INGRESOS ESTIMADOS 
 

n. Venta de Renault 7767 DST  7.000 € 
o. Venta de pala Caterpillar 12.000 € 

 
3.3.3. PROPUESTA DE QUE SEA LA COMARCA LA QUE GESTIONE DIRECTAMENTE 
EL SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES 
 
El Presidente de la Comisión expone que resultaría beneficioso para la comarca asumir la gestión 
directa de la recogida de envases no contratando externamente este servicio. Expone las siguientes 
ventajas: 
 
 - Se mejora la capacidad de respuesta frente a eventualidades como puntas de producción o 
nevadas 
 - Mayor probabilidad de dar trabajo a gente de la comarca si el puesto de trabajo esta en 
Aínsa que si esta en Monzón 
 - Bajar piso móvil suponía 700 horas mas o menos lo mismo que las 72 recogidas de 
envases por parte de Griño 
 - La recogida de envases el año pasado ha supuesto 72 viajes por parte de Griño. 
Si nosotros recogemos los envases podemos economizar tiempo ya que en lugar de bajar a 
descargar a monzón cada día como actualmente se podría recoger dos días seguidos y bajar una vez 
únicamente. Ahorro de 100 horas 



 

 - Para bajar a Monzón con un trabajador que lo haga es suficiente ,  se ahorra otras 100 
horas , en caso de ir dos los seguros ya los estamos pagando y no supone mas coste . El resto de la 
gestión también se hace y tampoco supone sobrecoste incluyendo a recoger dos, que no hace falta 
se puede hacer al mismo coste que Griño. 30000 €/año 
El año pasado ya hubo ocho trabajadores 8 meses, seria incrementar únicamente 4 meses mas. 
Sería conveniente poner un horario para que la gente emplee vertedero como punto limpio, aunque la 
atención al público fuera únicamente de 4 horas al día. 
Habrá que transportar cajas de voluminosos, antes se decía que no los recogíamos y punto. 
Convendría limpiar burbujas de vidrio, hasta ahora no se hace 
 - Si los trabajadores se niegan a ir solos están en su derecho pues las ubicaciones no están 
acondicionadas 
 - Si los trabajadores empiezan a exigir sus derechos en lo que se refiere a acompañamiento 
de familiares mayor necesidad de suplir ausencias 
 - Actualmente dos trabajadores con horas sindicales implica cubrir sus bajas para que 
compañero no vaya solo 
 - Si no se cambia de sistema en lugar de liberar a personal se deberá de contratar a uno 
mas por lo menos 
 - Si no se invierte se ahorra a corto pero se hipoteca el futuro en un futuro habrá menos 
dinero que si se cambia de sistema 
 - Según que sistema se implante también hará falta mantenimiento de casetas 
cubrecontenedores, pasa lo mismo que con los pláncheles, los ayuntamientos no hacen nada, pero 
convendría estuvieran en condiciones o quitarlas. 
Con el nuevo convenio se incluyó que los trabajadores de RSU debían de disfrutar de dos días 
seguidos de fiesta a la semana, hasta entonces descansaban jueves y sábado;  cuestión que forzó a 
darles por lo menos un fin de semana completo, sábado y domingo cada 15 días, como consecuencia 
de ello hubo que reestructurar todas las rutas de tal forma que en muchos jueves y sábados hay 
trabajadores que deben ir solos por la propia programación de las rutas, esto también genera una 
presión hacia que Ramón Escartín y Maria Eugenia García deban dedicarse también en esos días a 
rutas de RSU con la consiguiente merma de dedicación al resto de tareas que ellos desempeñan a 
título principal. 
 
El presidente cree que el ahorro de trabajo y coste sería importante y traslada a los grupos políticos 
esta propuesta para que sea estudiada y aprobada en siguientes comisiones 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales, Don Agustín Muñoz Ormad y Don 
Vicente Guiillén Naval y Doña Juana Naspleda Campo  actúa como Secretario, Don Ediardo Torrente 
Tamargo, Técnicos Doña Belén Pérez Leal y Don Abraham Cantín Galindo.  Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
 
 
 
 



 

3.4.1.- INFORMES  
3.4.1.1 JUVENTUD 
 
La Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 
-PIR-EDES: 
 
Para este trimestre estaba previsto realizar las visitas relacionadas con el eje de juventud que 
propone acercar a los jóvenes a las administraciones europeas. 
Para ello contamos con los alumnos de la asignatura de educación para la ciudadanía (3º de la ESO) 
del IES Sobrarbe. 
La primera visita se realizó por parte de la animadora sociocultural al IES en horario lectivo el día 24 
de Noviembre para explicarles el programa de actividades y lo que es PIR-EDES. 
 
La segunda actuación consistió en una visita a la sede de la Comarca en Boltaña el día 1 de 
diciembre por la tarde. Los jóvenes que asistieron visitaron las instalaciones y se  familiarizaron con 
los distintos servicios que la Comarca puede ofrecerles (Servicios Sociales, Consumo, Juventud) y se 
reunieron con el Presidente de la Comarca y el Consejero de Juventud y Deportes para realizarles 
algunas preguntas. 
 
El día 15 de Diciembre  fuimos a Zaragoza a conocer las instituciones de las Cortes y el Instituto 
Aragonés de la Juventud en conjunto con los jóvenes de las Comarcas de Monegros y Somontano de 
Barbastro. 
 
En Enero, los días 21, 22 y 23 se realizó un Encuentro con los jóvenes de las 6 Comarcas 
participantes en Francia. Para este encuentro se ha realizado un video de presentación de cada 
territorio. Por parte de nuestra Comarca asistimos 14 jóvenes y dos monitoras. La segunda parte de 
este encuentro tendrá lugar en nuestra Comarca en el mes de Mayo.  
 
2.- EL Departamento de Francés del IES Sobrarbe pidió colaboración a la Comarca de Sobrarbe para 
realizar un viaje de estudios a París. A través del Programa PIREDES se les pudo subvencionar parte 
de los costes del transporte. 
 
3.-Actividades de Navidad en Labuerda. 
 
Aprovechando las vacaciones de Navidad, se realizaron tres días de actividades para jóvenes (sin 
limites de edad en esta ocasión) en el Salón Social de Labuerda. 
 
Algunas de estas actividades se pagaron con el presupuesto de PIREDES. En concreto se realizó un 
taller de interpretación y dirección de actores, uno de hip hop, otro de salas y bailes latinos, otro de 
circo, otro de break dance y un taller de radio en las instalaciones de Radio Sobrarbe. 
El primer y el segundo día acudieron una media de 20 participantes y el tercero descendió la 
participación hasta los 12 de media.  
 
 
 
 
 
 



 

1.2 – DEPORTE 
 
El Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 
-  Programa de actividades deportivas 2010-2011. Comienzo segundo trimestre 
 
El día 10 de enero se reanudaron las actividades deportivas en nuestra Comarca y con ellas ha 
comenzado el segundo trimestre de actividades deportivas que durará hasta el próximo 15 de abril. 
Se trata por lo tanto de un trimestre de una duración mayor a la media habitual, que suele rondar los 
dos meses y medio. 
 
En general, la mayoría de los grupos siguen manteniéndose  
 
Por otro lado, se ha ampliado la oferta relacionada con actividades rítmicas con soporte musical, con 
2 nuevos grupos en la localidad de fiscal y uno nuevo en Boltaña. 
 
Los grupos de spinning se mantienen con gran asistencia a las clases.  
Los grupos de Escuelas de Iniciación Deportiva tanto en la modalidad de Fútbol Sala como en la de 
Baloncesto siguen funcionando fenomenal y aglutinan a más de 100 escolares que entrenan 
semanalmente y participan de forma regular en las fases locales, intercomarcales y provinciales de 
los Juegos deportivo en edad escolar del Gobierno de Aragón. 
 
Con todos los usuarios se siguen superando las 400 inscripciones. 
 
- XXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar. Equipos de escolares de Sobrarbe. 
 
En estos momentos están en marcha todas las competiciones de los Juegos Deportivos en edad 
escolar de Aragón. Estos son los equipos y modalidades en las que nuestros escolares están 
participando. 
 
Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto:1 Equipo Cadete Masculino. Liga Federada., 1 Equipo 
Cadete Femenino. Liga Federada. , 1 Equipo Infantil Femenino. Liga Federada., 1 Equipo Alevín 
Mixto. Liga Intercomarcal. ,1 Equipo Benjamín Masculino. Liga Intercomarcal., 1 Equipo Benjamín 
Femenino. Liga Intercomarcal., 1 Equipo Prebenjamín.  , 1 Equipo Benjamín-Alevín. Valle de Broto. 
 
Escuela de Iniciación Deportiva de Fútbol Sala:1 Equipo Prebenjamín. , 1 Equipo Benjamín. Liga 
Intercomarcal., 1 Equipo Alevín. Liga comarcal. ,4 Equipos Benjamín-Alevín. ( Boltaña, Broto I y II, La 
Fueva ) 
 
- Campaña de esqui 2011. 
  
Ya se ha mandado a los centro educativos y Ampas de la Comarca de Sobrarbe, toda la información 
relativa a la campaña de esquí de este año. El curso de esquí, dirigido a escolares de la comarca 
desde 3º de primaria hasta 2º de bachillerato, cuenta edición tras edición con gran aceptación y al 
igual que en la campaña anterior se ha pensado en su realización en la estación aragonesa de 
Cerler. 
 
El curso se realizará de manera consecutiva durante tres días aprovechando la festividad de los días 
24 y 25 de febrero asignados a la semana blanca. Las fechas concretas serán los días 24, 25 y 26 de 
febrero. 



 

 
El curso constará de cuatro horas diarias de cursillo distribuidas en dos horas por la mañana. y otras 
dos por la tarde, después de la pausa para comer . La comida se realizará en el restaurante-comedor 
de la estación y al igual que en años anteriores viene incluida en el precio del cursillo.    
 
Se han ofertado un total de 90 plazas para escolares que se reservarán por riguroso orden de registro 
de entrada en el Servicio Comarcal de Deportes.  
 
Al igual que el año pasado,  para facilitar de alguna manera la realización del cursillo a los escolares 
de nuestra comarca, se ha estimado proporcionar transporte desde las zonas de Laspuña, Paules de 
Sarsa, y Fiscal hasta la salida en Aínsa siempre y cuando haya un número mínimo de interesados. 
Asimismo se ha facilitado la posibilidad de proporcionar la misma ayuda que reciben los escolares 
que se desplazan a Cerler a las Ampas y centros educativos que por su situación geográfica 
organizan ellos directamente la actividad de esquí en otras estaciones. 
 
- XII Cross de la Ferieta y VII Concurso de carteles Cross de la Ferieta. 
 
XII Cross de la Ferieta tendrá lugar el próximo 06 de febrero en Aínsa. Esta prueba de marcado 
carácter popular, reúne año tras año a gran número de deportistas de todas las edades de nuestra 
comarca que aprovechan este día para disfrutar de una jornada deportivo-festiva en familia. Se 
adjunta Programa. 
 
Paralelamente al XII Cross de la Ferieta, hemos aprovechado para convocar el VII Concurso de 
carteles de Cross de La Ferieta, con el que se pretende seleccionar tres dibujos que sirvan para ser 
la imagen del cartel publicitario de la prueba y queden reflejados en el detalle que se pretende dar al 
los corredores ese día. 
 
- Calendario de previsión de actividades deportivas en Sobrarbe 2011. 
 
Para el 2011 ya tenemos fecha para algunos de los eventos deportivos más importantes que se 
celebrarán en nuestra Comarca: 
 

Cross de la Ferieta 6 de febrero 
Campaña de Esquí 24,25,26 febrero 
II Día de la EID Baloncesto Abril* 
I Jornadas Iniciación Orientación a pie Abril* 
Liga Aragonesa de Orientación BTT 4 de Mayo 
I Jornadas  Iniciación Orientación BTT 3 de Mayo 
Encuentro BTT Ainsa-Sobrarbe Mayo 
Carrera Ultra Trail Sobrarbe 25 de Junio 
Liga Aragonesa de Orientación  a pie 7 de Septiembre 
IV Marcha BTT Bal de Chistau 24 de Septiembre 
Copa Sobrarbe de carreras montaña De Julio a Octubre 

 
 
 
 
 
 



 

3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD HASTA FINALIZAR EL EJERCICIO 2010 
 
El secretario informa que esta previsto un recorte presupuestario derivado de la bajada en las 
transferencias que la Comarca recibe de la DGA y que las actividades de los servicios deberán 
ajustarse a las consignaciones presupuestarias finalmente aprobadas. 
 
Se proponen las siguientes actividades en el servicio de juventud: 
 
- LA NOCHE MAS JOVEN 
 
Fechas previstas: 4 de Marzo y otra a final de curso. 
El presupuesto previsto es de 1.000 Euros cada una de estas actividades de ocio nocturno. 
 
- ENCUENTRO PIREDES EN PINETA: FECHAS PREVISTAS SON EL 27/29 DE MAYO. 
 
Esta es la segunda parte de correspondencia del encuentro que se realizó el fin de semana pasado. 
El presupuesto para este encuentro no sale de la partida del servicio de juventud sino de la de 
PIREDES. 
 
 
-COLABORACIÓN CON EL PAC.  
 
El Programa de Apertura de Centros del IES y el Ayuntamiento se ha puesto en marcha y desde el 
Servicio de Juventud se colaborara para la realización de actividades conjuntas como en años 
anteriores. 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de actividades del servicio de Juventud en las condiciones 
descritas con anterioridad. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de actividades del servicio de Juventud en las condiciones 
descritas con anterioridad.----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

3.4.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE DEPORTES 
 
El secretario informa que en el borrador de presupuesto que se someterá a aprobación plenaria se ha 
producido un recorte presupuestario importante en las subvenciones deportivas para el presente 
ejercicio. Se informa a la Comisión de las partidas presupuestarias previstas. La propuesta elimina las 
subvenciones de incentivos a Ampas y la de adquisición de material , manteniendo la de actividades 
deportivas únicamente para asociaciones . 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención para 
Ayuntamientos, Clubes deportivos y AMPAS, con destino a actividades deportivas asi como las que 
tienen como destino la adquisición de material deportivo para el año 2011. 
 
Se sustancia un debate y se proponen los siguientes cambios en las bases entregadas: 
 
- Los beneficiarios de las Bases serán únicamente Los clubes deportivos y las Ampas. 
Desapareciendo toda mención relativa a los ayuntamientos como posibles beneficiarios. 
 
- En la Base PRIMERA OBJETO: se añade una nueva actividad que no será objeto de subvención: 
- Carreras de Montaña 
 
- En la Base tercera: DETERMINACIÓN DE LAS AYUDAS se propone elevar la cuantía 
subvencionable a las AMPAS Y CLUBES DEPORTIVOS hasta un máximo del 80%. 
 
Por otra parte los miembros de la Comisión muestran su disconformidad con la exclusión de los 
ayuntamientos como beneficiarios de estas ayudas. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos, 
Clubes deportivos y AMPAS de la Comarca para la adquisición de material deportivo y realización de 
actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2011 con las modificaciones propuestas. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   , cinco abstenciones  :   cinco  del Partido 
Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina 
Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna y ningún 
voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
Ayuntamientos, Clubes deportivos y AMPAS de la Comarca para la adquisición de material 



 

deportivo y realización de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2011 con 
las modificaciones propuestas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Interviene Isabel Sanchez Carralero ,pregunta porque se han excluido las carreras de montaña. 
El  presidente contesta que estas modalidades tienen partida especifica  en los presupuestos. Deberá 
hacerse la carrera , justificarse y se procederá al pago. Igualmente  Enrique Pueyo indica que cada 
carrera tiene asignada la cantidad de 1000 €. 
 

3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROTECCION CIVIL DE FECHA 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanzs, Don Jose Antonio Lopez Sierra, Don Vicente 
Guiñén Naval y Doña  Isabel Sanchez Carralero actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo, Técnicos :Don Raul Nasarre Español y Jose Luis Brun Macipe.  Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES.  
 
 
El Técnico destaca las siguientes incidencias desde la anterior comisión: 
 
- Transporte de material Seado: 4 
- Trasporte Atades: 5 
- Trasporte Barbastro piso tutelado: 1 
- Control ACS Residencia:    4  
- Lectura placas solares: 2 
- Bricolajes sede,guarderia,turismo 8 
- Se han  Colocado valizas y pegatinas en el exterior 
- Alarmas guarderia,sede: 12  
- ITV s: 3 
- Suministro de agua: 4 
- Incendios: 2 chimeneas, l trasformador, 1 incendio forestal  
- Accidentes:      3 
- Busqueda desaparecidos:      1 
- Limpieza de nieve y salados de vias: 16 
 
 
3.5.2.- ADQUISICION MATERIAL AÑO 2011 
 
Se informa que en el Presente ejercicio se va a producir un recorte presupuestario importante y que 
algunas partidas tendrán que rebajarse. Por tanto las adquisiciones deberán ajustarse a las partidas 
presupuestarias finalmente aprobadas 
Se ha dotado presupuestariamente el servicio para la compra de ciertos materiales necesarios que se 
habían demandado. 
Igualmente se informa que todavía no se ha recibido la resolución de la concesión de la DPH de la 
subvención solicitada para la vialidad invernal 2011 



 

 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Vicente Guillén Naval, Don Alejandro 
Lalueza Giral  , Maria Regla Martinez actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos  
Concepción Benítez Tallaeche  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.6.1.- INFORMES DEL SERVICIO  
 
3.6.1.1 – ARCHIVOS 

- Trabajo de organización de documentación del fondo comarcal.  
 
- Reunión con el grupo de trabajo de archiveros comarcales (ARARCO), se decide hacer el estudio 

de valoración de las series documentales (se estudian desde el punto de vista archivístico y 
legislativo para determinar el tiempo que debe ser conservada la documentación y pasado ese 
tiempo se decide que se hace con la documentación, se guarda un muestreo, se conserva 
permanentemente o se destruye).  

- Preparación del curso de "archivos de oficina", recopilación de información, y elaboración del 
material para el curso. Inscritas 22 personas. Se harán dos seminarios en diferentes horarios a lo 
largo del mes de febrero 

3.6.1.2 – PATRIMONIO 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Patrimonio , que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
-  Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 
 
En los últimos dos meses: 
 
1.-Desde la coordinación del SIPCA: 
El lunes 17 de enero se firmó el convenio de incorporación al SIPCA por el que la Diputación de 
Zaragoza y las comarcas de Alto Gállego, Bajo Martín, Campo de Belchite, Campo de Borja, Jiloca, 
Monegros, Ribagorza y Sierra de Albarracín oficializan su incorporación al sistema.  
Por lo demás, continúan con la introducción de las fotos del inventario del patrimonio arquitectónico 
realizado por el CEDESOR sobre Sobrarbe en 1999-2001, correspondientes a los cuatro municipios 
que todavía no tienen sus fotos en el sistema (Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, Bielsa y Broto). 
 
2.- Desde el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe : 
-Se han creado 4 fichas nuevas, correspondientes a bienes del patrimonio cultural de Sobrarbe que 
no estaban catalogados en el SIPCA. 
- Se han completado 129 fichas preexistentes, incluyendo información actualizada en las mismas. 



 

- Además, se ha solicitado a la coordinación del SIPCA que estudien las posibilidades de creación de 
un acceso web personalizado (desde la web institucional de la Comarca) a los datos del patrimonio 
cultural de Sobrabre presentes en la base de datos del SIPCA. 
 
- Patrimonio  arqueológico de Sobrarbe 
 
El Campanal de la Virgen. Morillo de Tou. 
El pasado mes de noviembre se realizó una visita técnica al enclave conocido como El Campanal de 
la Virgen, zona arqueológica declarada BIC (bajo la denominación de “Ermita del castillo”) por el 
Gobierno de Aragón, ubicada en el cerro Cotón de Morillo de Tou. 
Tras comprobar que el Servicio de Prevención y Protección del Gobierno de Aragón no posee ningún 
informe arqueológico del enclave, se remite informe técnico junto con la solicitud de realización de 
una visita de inspección arqueológica por parte de los arqueólogos de la DGA. 
 
Yacimientos arqueológicos de Banastón 
El pasado mes de diciembre se realizaron dos visitas técnicas a la zona de Banastón. Allí se constató 
la existencia de cinco enclaves con numerosos restos de muros, construcciones de planta rectangular 
y las ruinas de tres templos, dos de ellos románicos. 
Tras comprobar que dichos yacimientos no se hallan incluidos en la Carta Arqueológica de Aragón, 
se realiza y envía un informe al Servicio de Prevención y Protección del Gobierno de Aragón y se 
solicita una visita de inspección arqueológica. 
 
- Solicitud de tramitación de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de la 
Asunción en Castejón de Sobrarbe 
 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe solicitó el 27 de abril de 2004 la declaración de Bien de Interés 
Cultural de la iglesia de La Asunción de Castejón de Sobrarbe. Finalmente el Gobierno de Aragón lo 
declaró Bien Catalogado el 21 de febrero de 2005. 
En marzo de 2010 el Ayuntamiento solicitó a la Comarca de Sobrarbe que llevara a cabo las 
actuaciones necesarias para la revisión por parte del Gobierno de Aragón de dicha declaración, con 
el objetivo de que dicho monumento obtuviera el grado máximo de protección y fuera declarada Bien 
de Interés Cultural.  
Con fecha de 25 de agosto de 2010 remitimos al Director General de Patrimonio Cultural  la solicitud 
junto a la memoria histórico-artística y el material complementario, para la revisión de dicha 
declaración, alegando como razón fundamental que la torre de la iglesia (según las últimas 
investigaciones llevadas a cabo por Adolfo Castán Sarasa) sería una construcción anterior al templo y 
de carácter defensivo y militar, y que por tanto merecería formar parte del conjunto de bienes que 
fueron declarados BIC en virtud de la Orden de 17 de abril del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se aprobaban la relación de castillos y su localización. 
Además de ésta se aducían otras razones secundarias, como el hecho de ser uno de los primeros 
edificios en los que se plasma el motivo heráldico de Sobrarbe o las similitudes con la cercana iglesia 
de Santa Eulalia de Olsón (BIC) 
Con fecha 26 de noviembre de 2010, la Dirección General de Patrimonio Cultural dicta resolución 
desestimatoria relativa a nuestra solicitud, alegando que: 

1) Para que una torre fuera incluida en la citada Orden, además de poseer ciertos elementos 
de carácter defensivo, debía haber sido concebida en origen con una finalidad defensivo-
militar, requisito que creen que la torre de la iglesia de Castejón de Sobrarbe no cumple, 
puesto que su finalidad original y principal fue la religiosa y hasta el momento no existen de 
datos documentales o de otra índole que indiquen lo contrario. 



 

2) No se trata del único ni el primer lugar en el que aparece el blasón de Sobrarbe, por lo tanto 
su importancia es relativa, no siendo un factor determinante para avalar su declaración como 
BIC 

3) Es cierto que este templo presenta algunas similitudes con el de la iglesia de Santa Eulalia 
de Olsón, pero las equilibradas proporciones de esta última, su magnífica torre, la 
excepcional portada clasicista y la rica decoración mural barroca en su interior la convierten 
en un conjunto de mayor relevancia que su vecina de Castejón de Sobrarbe. 

Por todo ello, consideran que la declaración de la iglesia de Castejón de Sobrarbe como Bien 
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés responde perfectamente a sus valores culturales, 
descritos y analizados en el momento de su declaración, y es adecuada para la protección de los 
mismos. 

 
-  La iglesia, el esconjuradero y la abadía de Almazorre, declaradas Bien de Interés Cultural. 
El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Bárcabo solicitó al Servicio de Patrimonio que llevara a 
cabo las actuaciones necesarias para que el Gobierno de Aragón revisara el grado de protección 
aplicado a la iglesia de Almazorre (Bien Catalogado), para que recibiera el grado máximo de 
protección que contempla la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés, en base a la aparición de 
las pinturas murales románicas en la última restauración. 
Con fecha de 28 de abril de 2010 se remitió la memoria histórico-artística, el reportaje fotográfico y la 
documentación catastral junto a la instancia de solicitud oficial dirigida al Director General de 
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y el 
procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural fue incoado mediante resolución del 
12 de julio de 2010.  
Con fecha 30 de noviembre de 2010 se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Monumento, la iglesia de San Esteban, la casa abadía y el esconjuradero de la localidad de 
Almazorre. Esta resolución  fue publicada en el BOA nº 241 de 13 de diciembre de 2010. 
 
-  Otras 
Se ha atendido varias consultas de ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de Sobrarbe en 
materia de patrimonio cultural. 
Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com en materia de patrimonio 
cultural. 
A petición del ayuntamiento de La Fueva, estamos trabajando en los expedientes para solicitar la 
declaración de la iglesia de Formigales y el conjunto de Mediano como Bien de Interés Cultural del 
Patrimonio Cultural de Aragón. 
 
3.61.3 - CULTURA 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Cultura, que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
- JUSTIFICACIÓN CIRCUITO CULTURAL y RAEE 
 
Tal y como se realizó el año pasado, se ha solicitado a la DPH un certificado acreditando la correcta 
justificación del gasto para estos programas por parte de los Ayuntamientos de Sobrarbe para que la 
Comarca pueda efectuar el pago de los mismos sin una nueva justificación.  
 
 
 



 

-  FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE MONZÓN 
 
Como todos los años, la Comarca de Sobrarbe dispuso de un stand en la Feria del Libro Aragonés de 
Monzón durante los días  
En el mismo, se exhibieron y pusieron a la venta los libros, revistas y el material audiovisual 
producido en Sobrarbe, tanto por las entidades públicas, como por las asociaciones y particulares 
que así lo quisieron, un total de 13 autores. Se vendieron 24 ejemplares frente a los  78 ejemplares 
de 2009, por un importe total de  228 € frente a los 582,5 € de 2009. 
Además el festival Espiello también estuvo presente en Monzón con un ciclo de proyecciones 
continuadas durante la feria.  
 
 
 
 
- CALENDARIO COMARCAL 
 
El pasado mes de diciembre se acabaron de repartir por los diferentes municipios los 3.525 
calendarios de pared, este año con nuevo diseño. Los ayuntamientos se encargan de la distribución 
entre los vecinos de su municipio. Además también se han editado 400 calendarios de mesa que se 
han distribuido entre los trabajadores de la comarca y los Ayuntamientos.  
 
-  ESPIELLO IX 
 
Cartel de la Muestra 
La novena edición de Espiello tendrá lugar del 1 al 10 de abril de 2010. El pasado 15 de diciembre se 
procedió a la selección del cartel anunciador de la muestra. El jurado, compuesto por los miembros 
de la Comisión de Cultura y el Grupo de Trabajo de Espiello decidió seleccionar el cartel titulado 
“Imaginacción” de la oscense Paola Corduras. Este año se ha alcanzado  un record de participación 
en este concurso, destacando la variedad y la calidad de los 30 carteles presentados. 
 
Películas recibidas y Proceso de Preselección 
De las 127 películas llegadas en plazo se han admitido 123, lo que supone un nuevo record de 
participación en este festival.  
En estos momentos, ya ha finalizado la primera fase del Jurado de preselección. La novedad de este 
año, es que además de nuestros voluntarios que han aumentado en dos personas del departamento 
de inglés del IES Sobrarbe, también han participado en el proceso un total de 10 “expertos amigos” 
que han sido: 
Jose Carmelo Lisón: Profesor Antropologóa Visual UCM  
Antonio Cadierno: Antropólogo visual, productora Antropodocus 
Arturo Menor: cineasta, ASECIC 
Raúl López: cineasta,  ASECIC 
Cristina Argota: responsable medios audiovisuales INAPL Argentina 
Ivan Golovnev: documentalista ruso, ganador de ediciones anteriores 
Elisa Contreras: antropóloga visual, alumna de Paul Henley 
Dolores Galindo: antropóloga visual, fundadora de Espiello 
Montse Guiu: Directora de PICURT 
Nereida Torrijos: investigadora en temas de etnografía aragonesa IAA. 
 



 

La valoración de este nuevo modelo de preelección es por ahora muy positivo. En esto momentos 
nos encontramos en la segunda fase, a la que han pasado 36 documentales. El próximo 1 de febrero 
se celebrará la reunión donde se elegirán las seleccionadas.  
 
Mención Especial: 
Este año la mención Especial recaerá en la cantante saharaui Mariem Hassan en reconocimiento a 
su trayectoria profesional y al trabajo de difusión de la música tradicional del Sahara por todo el 
mundo.  
 
Dezaga o Espiello: 
El lunes 17 de enero fue la primera  de las ocho sesiones de este ciclo, previo al festival. Este año se 
realizará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Aínsa, los lunes a las 20:30 h.  El folleto se 
buzoneo por las casa de la comarca y por ahora, el público está respondiendo 
 
Otras actividades Previas: 
El pasado 10 de enero se envío carta a los ayuntamientos ofreciéndoles una proyección de Espiello 
para los meses de febrero o marzo. Por ahora han contestado Laspuña y Broto.  
 
Adelanto de programa: 

En estos momentos aún se está trabajando en el programa. La propuesta es la siguiente: 

 
Sección Nuevas Promesas: Colaboración con el Festival  de la Infancia y Juventud de Madrid.  
Proyección de película infantil en lengua extranjera con traducción simultanea en sala.  
 
Sección Pirineos: Las explotaciones hidroeléctricas en Sobrarbe; proyección de películas años 40 y 
50 de Guillermo López Heptener.  
 
Sección Celuloide: Por decidir, se están visionando las siguientes películas:  
  
Breve Encuentro,  Alemania año cero,  Stromboli, Tulpan, Siete años en el Tibet, La Mision, Surcos, 
La piel quemada 
 
Sección Concurso: Proyección de las películas seleccionadas. 
 
Mención Especial: Mariem Hassan 
 
Exposición paralela: Colección “Cinga Rapax, El desafío de cruzar el Cinca”, perteneciente a la 
Comarca del Cinca Medio. Se personalizaran varios paneles para introducir información sobre el río 
Cinca  a su paso por nuestra Comarca y el río Ara. 
 

3.6.2.- APROBACION PROYECTO RENOVARTE 2011 
 
Se hace entrega de un dossier informativo con la propuesta de Proyecto Renovarte 2011. 
El Secretario informa que se va a producir un recorte presupuestario importante y que una de las 
partidas que se van a reducir va a ser la de Renovarte y por tanto el proyecto deberá adaptarse a las 
consignaciones presupuestarias finalmente aprobadas. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 



 

 PRIMERO: Aprobar el proyecto Renovarte 2011 segun la propuesta entregada a los 
asistentes. 

 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el proyecto Renovarte 2011 según la propuesta entregada a los 
asistentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.6.3- APROBACION DE BASES DEL CERTAMEN FOTOGRAFICO LUCIEN BRIET 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases reguladoras del XVIIi 
Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”, que se incorporan como parte de este acta. 
 
A la vista de su contenido, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases reguladoras del XVIIi Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases reguladoras del XVIIi Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien 
Briet”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 

3.6.4- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE CULTURA PARA AYUNTAMIENTOS Y 
ASOCIACIONES 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia del borrador de las Bases de la Convocatoria de 
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Asociaciones de la Comarca de Sobrarbe destinadas a 
la realización de actividades en materia de cultura y patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para 
el año 2011, que se incorporan como parte de este acta. 

El Secretario advierte que en el proyecto presupuestario que se va a presentar a aprobación plenaria 
no se incluye partida presupuestaria para la convocatoria de estas subvenciones a ayuntamientos y 
que solo se mantiene la partida correspondiente a asociaciones. 

La comisión decide aprobar íntegramente las bases entregadas y adaptar en su caso las mismas si 
finalmente se decide en Comisión de Hacienda eliminar la partida relativa a los ayuntamientos. 

A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos y 
Asociaciones de la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de 
cultura y patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2011. 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   , ninguna abstención y cinco votos en 
contra :  cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana 
Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez 
Carralero ;, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Asociaciones 
de la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura y 
patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2011.---------------------------------------------- 

 

* Interviene Don Ramiro Revestido que pregunta porque se deja fuera a los ayuntamientos 
El presidente contesta que no hay dinero suficiente y que era necesario recortar algunas partidas. 
* igualmente María Regla manifiesta que en Comisión voto a favor de las bases por haberse incluido 
como beneficiarios los ayuntamientos. Y que vista la exclusión definitiva de los mismos debe cambiar 
el sentido de su voto. 
 
 
 



 

3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
Asistentes: Presidente: Don José Antonio López Sierra, Don Francisco Borra Fuertes, y Don Ramiro 
Revestido Vispe. Asiste  Don Enrique Campo Sanz . Igualmente asiste Don Mariano Carruesco 
Pardina en representación de los trabajadores, Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.7.1.- INFORMES.  
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 25  de noviembre  de 2011. 
 

1. 29/11 Alta de Técnico de Educación Infantil por baja Incapacidad Temporal, contrato de 
interinidad 

2. 3/12 Alta Auxiliar Ayuda a Domicilio contrato por obra o servicio por acumulación de tareas 
servicio  

3. 7/12 Modificación contrato Educadora Social,, incorporación a  jornada completa 
4. 9/12 Alta de Locutor-Redactor  de Radio, contrato de interinidad por movilidad funcional de 

Locutor- Redactor a Director por  baja por IT y posterior baja maternidad   
5. 9/12 Baja Técnico de Educación Infantil fin de contrato de interinidad 
6. 10/12 Baja Auxiliar de . Seado por finalización contrato de interinidad 
7. 13/12 Alta de Trabajadora Social contrato por obra o servicio acumulación de tareas. Fin de 

obra 21/12 
8. 13/12 Modificación contrato Auxiliar de Seado a 25 horas semana 
9. 22/12  Alta de Trabajadora Social contrato de interinidad por baja por Incapacidad Temporal 

de la titular de la plaza 
10. 27/12 Baja Educadora Social por Incapacidad Temporal 
11. 30/12 Baja de Técnico de Educación infantil por fin de obra o servicio, acumulación de 

tareas por vacaciones del personal  
12. 31/12 Baja de Trabajadora Social por fin de obra o servicio 
13. 7/1 Baja Auxiliar de Seado fin de contrato de obra o servio acumulación tareas vacaciones 

personal 
14. 17/1 Alta Auxiliar de Seado contrato interinidad por baja Incapacidad Temporal  
15. 20/1 Ampliación contrato Monitor Deportivo por necesidades del servicio en   1 hora 45 

minutos a la semana 
16. 20/1 Baja de Trabajadora Social, fin de contrato de interinidad por alta de Incapacidad 

Temporal  de la titular  
17. 17/1 Ampliación horas  contrato Auxiliar de Seado por necesidades de servicio 
18. 27/1 Baja Auxiliar de Seado contrato de interinidad por finalización  Incapacidad Temporal 
 
 

*Antes del tratamiento del siguiente punto Interviene Dª Isabel Sanchez Carralero , que 
manifiesta que muchos de los ayuntamientos que figuran en la lista no pueden ser 
considerados como deudores pues todavía no se han remitido los recibos correspondientes 
por la Comarca. 
 



 

El secretario indica que la lista se ha confeccionado  según los derechos reconocidos en contabilidad 
en Comarca.  
 
Se modifica el punto siguiente según estas consideraciones: 

 
1.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS CON LA COMARCA 
 
Se da cuenta de las obligaciones reconocidas , no pagadas de los ayuntamientos con la Comarca: 
 
AYUNTAMIENTO DE AINSA: 
 
- CUOTA RSU 2008 : 15.094,79 
- CUOTA RSU 2009: 85.863,76 
- CUOTA RSU 2010 : 67.346,97 
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 240,70  
- TASA PRESTACION SILLAS 73 
- CUOTAS PENDIENTES AÑO 2007 2.289,26 
TOTAL : 171.200,48 € 
 
AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA: 
 
- APORTACION SEDE ADVA.: 50689,04 
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE : 42,90 
TOTAL: 50.731,34 
 
AYUNTAMIENTO DE ABIZAZANDA: 
 
- PRESTACION SILLAS Y MESAS A LIGUERRE CINCA : 276,20 
TOTAL :276,20 
 
AYUNTAMIENTO DE BARCABO:  
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU :  1.576,00 
TOTAL :1576 € 
 
AYUNTAMIENTO DE BIELSA: 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 1.330,00  
TOTAL : 1330 € 
 
AYUNTAMIENTO DE BROTO: 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU : 1.330,00  
- TASA PRESTAC.SERVICIO URGENCIA AGUA A ASIN DE BROTO : 135,85 2010 
-  LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 661,93  
TOTAL 2.127,78 
 
AYUNTAMIENTO DE FISCAL 
 
- CUOTA RSU 2010 18.998 



 

- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 570,00 
- TASA PRESTAC.SERVICIO URGENCIA AGUA A JAVIERRE DE ARA : 135,85 
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 193,04  
TOTAL19.897,61 
 
AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 760,00 
TOTAL : 760 
 
AYUNTAMIENTO DE LABUERDA 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 570,00 
TOTAL : 570 
 
AYUNTAMIENTO DE PALO 
 
- CUOTA RSU 2010 2.936,12  
- TASA BASURA AÑO 2009 3.027,52  
TOTAL 5.963,64 
 
AYUNTAMIENTO DE PLAN 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 2.906,00  
-  LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 561,85  
TOTAL 3.467,85 
 
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS 
 
- CUOTA RSU 2010 11.222,54 
- CUOTA ASESORIA URBANISTICA DICIEMBRE 59,38 
TOTAL 11.635,07 
 
AYUNTAMIENTO DEL PUEYO DE ARAGUAS 
 
-SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 570 
TOTAL 570,00 
 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE PLAN 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 380,00  
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 229,40  
TOTAL 609,40 
 
AYUNTAMIENTO DE TELLA-SIN 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 190,00  
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 689,58  
TOTAL 879,58 
 



 

AYUNTAMIENTO DE TORLA 
 
- SUSTITUCION CONTENEDORES RSU 1.358,00  
- LIMPIEZA Y SALADO NIEVE 508,95 
TOTAL 1.866,95 
 
 
3.7.2.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2011 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2011 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen 
el siguiente, consolidado: 

CAPI. DENOMINACION COMARCA 
DE 

SOBRARBE 

ORGANISM
O 

AUTONOMO 
RADIO 

SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTONOMO 
RESIDENCIA 

TERCERA 
EDAD 

CONSOLIDA
CIÓN DEL 

PRESUPUES
TO 

ESTADO DE INGRESOS 
A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 
 

250.500 
 

28.146,60 
 

498.500 
 

777.146,60 
4 Transferencias corrientes 3.429.223,82 0 1300 3.430.523,82 
5 Ingresos patrimoniales 59.605 50.40 100.00 59.755.40 
6 Enajenación de inversiones 

reales 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
7 Transferencias de capital 1.227.890,76 0,00 0.00 1.227.890,76 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS   4.967.219,58 28.197 499.900 5.495.316,58 
ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Gastos de personal 2.161.500 65.048 720.000 2.946.548 
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 
 

1.504.615,30 
 

32.949 
 

176.510 
 

1.714.074,30 
3 Gastos financieros 1.800.00 0.00 200.00 2.000 
4 Transferencias corrientes 64000 0.00 0.00 64.000 
6 Inversiones reales 597.917,48 5.000.00 200.00 603.117,48 
7 Transferencias de capital 165.576,80 0.00 0.00 165.576,80 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS  4.495.409,58 98.197 901.710 5.495.316,58 
 
 



 

A la Vista de ello , con el voto a favor de Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jose Antonio Lopez Sierra y 
la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe   son adoptados los siguientes                                           

 
ACUERDOS.  
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado de Ingresos y Gastos y Bases 
de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico de 2.011 de esta Comarca, , así como la 
Plantilla de personal. 
SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General Consolidado de Ingresos y Gastos y Bases 
de Ejecución del Presupuesto aprobado, por el plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado y se publicará 
resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia. De presentarse reclamaciones, el Consejo 
dispondrá de un mes para resolverlas.  
TERCERO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdo. 

 
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2011 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

Denominación de plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Escala Subescal
a 

Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretaría 
Intervenci
ón 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiale
s 

  

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grup
o 

Nivel Titulación Observaciones 

Gerente 1 A 28 Lic. Universita.  
Técnico Medio de Promoción 1 B 23 Dipl. Universita.  
Técnico Medio de Cultura 1 B 20 Dipl.Universita  
Técnico Medio de Patrimonio 1 B 20 Dipl.Universita.  
Fisioterapeuta 2 B 20 Dipl.Universita.  
Técnico de Deportes 1 B 18 Dipl.Universita. Funciones de 

coordinación. 
Nivel 19 

Técnico de Gestión 1 B 18 Dipl.Universita.  
Trabajador Social 4 B 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 

coordinación 
Nivel 22 

Director Escuela Infantil. 1 B 20 Dipl. Universitario  
Técnico Educación Infantil 2 

 
C 17 

 
FP II  

Educador de Personas Adultas 3 B 18 Dipl.Universita. Fijos 
discontinuos 

Técnico Medio de Archivos. 1 B 18 Dipl.Universita.  
Educador Social  1 B 18 Dipl. Universita.  
Administrativo 3 C 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante 

cubierta por 
interinidad 



 

Técnico de Protección Civil 2 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Animador Sociocultural 1 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Auxiliar SEADO 6 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
A tiempo parcial.  

Auxiliar SEADO 3 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Tiempo completo  
1Pendiente 
provisión 
definitiva, 
cubierta con 
carácter temporal 

Auxiliar Administrativo  3 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Funciones de 
mantenimiento 
de equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 

Auxiliar de servicios múltiples 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
.  

Reservada a 
personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante cubierta 
por interinidad 

Monitor deportivo  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Fijo discontinuo.  

Monitor de deporte y juventud 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Fijo discontinuo. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 cubierta con 
interinidad 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 

Conductor vehículo adaptado 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Contrato de 
relevo 

Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 con carácter fijo 
discontinuo. 
Vacante 

Auxiliar de Escuela Infantil 
 

1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 a tiempo parcial 
Vacante 

 
 

 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Agente de Desarrollo y Empleo 1 B 19 Dipl.Universita. Convenio 
INAEM.  

Asistente Social 1 B 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Medio Inmigración 
 

1 B 18 Dipl. Universitario Vacante. 
Temporal a 
tiempo parcial, fin 
subvención. 



 

Técnico Educación Infantil 3 
 

C 17 
 

FP II  

Auxiliar Adm. Espiello 1 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Obra y Servicio 

Auxiliar SEADO 5 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

A tiempo parcial, 
acumulación 
tareas, refuerzo.  

Monitor Deportivo 10 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
.  
 

Refuerzo   
 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Convenio INAEM 

    Peón R.S.U. 5 E 13 Certif. escolar/Equiv. Convenio INAEM 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Acumulación 
tareas 
vacaciones 

Monitor Juventud  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Obra y Servicio 
Programa Activa 

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinera 3 AP 14 Sin titulación  
Cuidora-Limpiadora 24 AP 14 Sin titulación   

 

 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   , ninguna voto en contra y cinco 
abstenciones :  cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. 



 

Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel 
Sanchez Carralero ;, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado de Ingresos y Gastos y 
Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico de 2.011 de esta Comarca, , 
así como la Plantilla de personal. 
 
SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General Consolidado de Ingresos y Gastos y 
Bases de Ejecución del Presupuesto aprobado, por el plazo de 15 días hábiles, previo anuncio 
que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
aprobado y se publicará resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia. De 
presentarse reclamaciones, el Consejo dispondrá de un mes para resolverlas. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.7.3- CREACION DEL FICHERO DE ESCUELA INFANTIL, CONFORME A LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Siendo procedente la creación del fichero de protección de datos de la escuela infantil de 
conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos se propone su creación por el Consejo. 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la creación del fichero de protección de datos de carácter personal de la Escuela 
Infantil y cumplir los trámites legalmente establecidos para su creación 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 12 de diciembre junto con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Bases de Régimen Local, el Consejo 
Comarcal aprueba la siguiente norma que es complementaria del acuerdo de 29 de enero de 
2007, publicado en el B.O. de la provincia de Huesca el día 20 de febrero de 2007 que regula la 
creación de los ficheros de datos personales titularidad de esta Comarca, procediendo a la 



 

creación de un fichero nuevo, lo que se notificará a la Agencia de Protección de Datos en el 
momento oportuno. 
 
Creación  de ficheros: 
Fichero de Escuela Infantil. 

1. Finalidad y usos previstos del fichero: La finalidad del fichero es la gestión de la 
Escuela Infantil creada por la Comarca de Sobrarbe. 

2. Personas o colectivos origen de los datos: representantes legales de los menores de 
edad que solicitan una plaza en la escuela infantil. 

3. Procedencia y procedimiento de recogida: Los datos recogidos en este fichero se 
obtienen directamente del interesado mediante la presentación de la ficha de 
inscripción. 

4. Estructura básica del fichero: 
• Datos de salud 
• Nº SS 
• DNI/CIF 
• Nombre y apellidos 
• Dirección (postal, electrónica) 
• Teléfono 
• Imagen 
• Datos de familia 
• Fecha de nacimiento 
• Profesión 
• Datos bancarios 

            El sistema de tratamiento utilizado es automatizado y no automatizado. 
5. Cesiones de datos: a las entidades bancarias designadas por el propio interesado 

para el cobro de los recibos. 
6. Transferencia a terceros países: No se prevén. 
7. Servicio o unidad ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Los 

interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre 
los datos contenidos en este fichero, ante la Secretaria General de la Comarca de 
Sobrarbe, Avda. Ordesa nº 79, 22.340 Boltaña.-------------------------------------------------------- 

 
3.7.4.- PRORROGA DEL CONVENIO DE TRASPASO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA 
DE 3ª EDAD EN LO REFERENTE AL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 
 
Se informa que el ayuntamiento de Ainsa no ha justificado debidamente los gastos e ingresos para el 
pago de la subvención comarcal establecida en el convenio de cesión de la residencia 
Se propone que el Consejo acuerde prorrogar el plazo de justificación 6 meses , dando este plazo al 
ayuntamiento para que remita la documentación justificativa necesaria que acredite el déficit 
generado en el año 2009 , y los correspondientes pagos hechos a proveedores. 
 



 

A la Vista de ello , con el voto a favor de Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jose Antonio Lopez Sierra y 
la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe   son adoptados los siguientes  
ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Ampliar el plazo de justificación de la subvención establecida en el convenio de cesión 
de la residencia para la cobertura del deficit , generado en el 2009 en la residencia “La solana” , 6 
meses desde la notificación al ayuntamiento del presente acuerdo 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por doce votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ; una abstención : una del partido popular 
correspondiente a Dª Catalina Intillaque Castaño y cuatro votos en contra: cuatro  del Partido 
Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Maria 
Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero , son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de justificación de la subvención establecida en el convenio de 
cesión de la residencia para la cobertura del deficit , generado en el 2009 en la residencia “La 
solana” , 6 meses desde la notificación al ayuntamiento del presente acuerdo---------------------- 
 

5.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE LA ESCUELA INFANTIL 
 
Se hace entrega a los miembros de la Comisión de una propuesta de modificacion de la ordenanza nº 
20 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil del siguiente tenor literal: 
 
“siguiendo la propuesta de la Comisión de desarrollo , se adapta el articulo 6 a las nuevas 
modalidades aprobadas en dicha comisión y se establecen nuevas tasas para las modalidades 
creadas en el articulo 7. Quedando los articulos como siguen: 
 
Artículo 6º. Servicios prestados: 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de régimen interior de la Escuela Infantil 
Comarcal , se establecen las siguientes modalidades de prestación de servicios: 
- Modalidad 1: de 9:00 a 18:00 horas, con comedor. 
- Modalidad 2: de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, sin  comedor. 
- Modalidad 3: parcial de 9:00 a 13:00 horas, sin comedor. 
- Modalidad 4: 7 horas continuadas, con comedor a pactar con la Dirección del centro teniendo en 
cuenta lo siguiente, las 11:00 horas será la última hora de entrada por la mañana, y las 18:00 horas, 
será la última hora de salida por la tarde. 
- Modalidad 5: de 9h. a 14h. sin comedor. 
- Modalidad 6: de 15h. a 18h. sin comedor. 
- Modalidad 7: de 9h. a 14h. con comedor. 



 

- Los sábados se podrá optar únicamente por las modalidades 3 ó 4, siempre que haya un mínimo de 
8 solicitudes, en caso de que el número de alumnos descienda una vez iniciado el servicio de los 
sábados, por debajo de 7 alumnos, éste se suspenderá. 
 
Artículo 7º. Cuota Tributaria : 
En el momento de tramitar la solicitud de plaza, deberá abonarse el concepto de matrícula, que no 
será reintegrable en ningún caso. 
Las cuotas exigibles por esta tasa serán las que resulten de aplicar en la forma prevista para casa 
caso, las tarifas siguientes: 
Modalidad 1  
Menores de 3 años ………………………………………………………………………………. 140,48€ 
Menores de 2 años ………………………………………………………………………………. 168,73€ 
Menores de 1 año ………………………………………………………………………...……… 199,27€ 
Modalidad 2  
Menores de 3 años …………………………………………………………………...………….. 109,94€ 
Menores de 2 años …………………………………………………………………...………….. 126,23€ 
Menores de 1 año …………………………………………………………………...…………… 141,50€ 
Modalidad 3  
Menores de 3 años ………………………………………………………………………………... 62,81€ 
Menores de 2 años ………………………………………………………………………………... 72,13€ 
Menores de 1 año ……………………………………………………………………...………….. 80,83€ 
Sábados ………………………………………………………………………………………..…… 10,18€ 
Modalidad 4  
Menores de 3 años ………………………………………………………………...…………….. 160,34€ 
Menores de 2 años …………………………………………………………………...………….. 191,18€ 
Menores de 1 año ……………………………………………………………………...………… 222,08€ 
Sábados …………………………………………………………………………………….………. 16,29€ 
Modalidad 5 
Menores de 3 años ………………………………………………………………………………… 83,19€ 
Menores de 2 años ………………………………………………………………………………… 92,51€ 
Menores de 1 año …………………………………...………...………… …………………………101,22€ 
Modalidad 6 
Menores de 3 años ……………………………………………………….. …………………………83,19€ 
Menores de 2 años …………………………………………………………………………………. 92,51€ 
Menores de 1 año …………………………………...………...………………………………….. 101,22€ 
Modalidad 7 
Menores de 3 años ………………………………………………………………………………... 93,38€ 
Menores de 2 años ……………………………..…………………………………………………. 102,69€ 
Menores de 1 año …………………………………...………...………… ………………………..111,40€ 
 
Los sábados se cobrarán de forma independiente de la cuota mensual. 
Tramitación de matrícula (en todas las edades y modalidades) ……………………………... 54,97€ 
Atención excepcional hora de comida ……………………………………………………………. 7,13€ 
Hora de incremento de jornada sin cambiar de modalidad …………………………………….. 4,58€ 
Si existiesen vacantes se permitirá la matriculación por meses sueltos , en este caso   se cobrará  por 
cada mes la parte proporcional de matrícula más la cuota correspondiente a su modalidad 
incrementada en un 20 %. 
Los meses se cobrarán enteros con independencia de los días de asistencia para los alumnos 
matriculados en todos los casos. 
Los sábados se cobrarán de forma independiente de la cuota mensual. 



 

En las Modalidades que no superen las 9 horas de estancia en la escuela se podrá ampliar 
puntualmente el horario de estancia a solicitud de los padres o tutores. Siéndoles liquidada la tasa por 
hora extra 
 
A la Vista de ello , por unanimidad de los presentes  son adoptados los siguientes: 
ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº20 reguladora de la tasa por prestación 
de servicio de escuela infantil Comarcal en los términos propuestos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº20 reguladora de la tasa por 
prestación de servicio de escuela infantil Comarcal en los términos propuestos.--------------------- 
 
 
* Maria Regla pregunta por la diferencia de precio entre la modalidad 5 y modalidad 6. 
El Secretario Interventor responde que la modalidad 5 es mas cara porque una profesora tiene que 
estar con los niños que no se quedan en el comedor lo que no ocurria hasta el momento pues a la 
13h todos iban al comedor. 
La similitud de precio con la modalidad 6 se debe a que por las tardes hay menos personal disponible 
en la escuela. 
 
 

3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISIETE 
DE MAYO DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vocales: 
Vicepresidente 1º.. Don José A. López Sierra. 
Vicepresidente 3°.  
Consejeros: Don Fernando Félix Cardiel Lalueza , D° Miguel Angel Noguero Mur 
 Secretario- Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
 



 

3.8.1.- DICTÁMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS PARA SU APROBACIÓN POR EL 
CONSEJO COMARCAL 
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad 
ratificar todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar de fecha 24 de Enero de 2011 
- Comisión de Desarrollo - Ordenación del Territorio de fecha 24 de Enero de 2011 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 26 de Enero de 2011 
- Comisión de R.S.U. - Medio Ambiente de fecha 24 de Enero de 2011 
- Comisión de Protección Civil de fecha 26 de Enero de 2011 
- Comisión de Cultura de fecha 26 de Enero de 2011 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 27 de Enero de 2011 
 
En relación al dictamen de la Comisión de Protección Civil , en el punto 2 :  ADQUISICIÓN 
MATERIAL 2011 , el Secretario indica que por error informó que no se había obtenido 
respuesta de la DPH relativa a la subvención correspondiente a vialidad invernal 2011. La 
DPH remitió la resolución de concesión el 20 de Diciembre de 2010. 
 
 
En relación al dictamen de la Comisión de cultura , en el punto 4 :  CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DE CULTURA PARA AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES , se 
modifican las bases de la convocatoria eliminando la mención relativa a los ayuntamientos 
que no podrán ser beneficiarios de la subvención. Las bases se someterán a votación del 
consejo con esta modificación 
 

4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 

Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos 
de Presidencia, en la forma siguiente: 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-10/226 1-12-2010 Adjudicación contrato realización cortinas escuela infantil comarcal 

ADM-10/228 09-12-2010 Alegaciones senderos Aragón 
ADM-10/227 02-12-2010 Nombramiento locutor de radio 
ADM-10/229 09-12-2010 Movilidad funcional 
ADM-10/230 15-12-2010 Prórroga subvenciones asociaciones actividades materia promoción turismo 
ADM-10/231 16-12-2010 Aprobación . Subvención . Iseal 2011 
ADM-10/232 16-12-2010 Adjudicación cartel Espiello 2011 
ADM-10/233 16-12-2010 Aprobación. Convenio Igme creación red de itinerarios 
ADM-10/234 16.12.2010 Aportación  Convenio  Drogodependencias 
ADM-10/235 17.12.2010 Desestimación reclamación previa ad personam 
ADM-10/236 20.12.2010 Autorización curso introducción a la arqueología 
ADM-10/237 20.12.2010 Autorización curso conservación del patrimonio 
ADM-10/238 20.12.2010 Autorización grado de maestro de educación infantil 
ADM-10/239 20-12-2010 Nombramiento trabajador social 
ADM-10/240 21-12-2010 Prórroga vacaciones r.bielsa 



 

ADM-10/241 21-12-2010 Adjudicación contrato pirinei 
ADM-10/242 21-12-2010 Prórroga vacaciones enero 2011 
ADM-10/243 21-12-2010 Prórroga vacaciones enero 2011 
ADM-10/244 21-12-2010 Prórroga vacaciones enero 2011 
ADM-10/245 21-12-2010 Prórroga vacaciones enero 2011 
ADM-10/246 21-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/247 21-12-2010 Aprobación . Ayudas Geoparque 
ADM-10-248 21.12.2010 Autorización grado de maestro de educación infantil 
ADM-10/249 21.12.2010 Designación de trabajador para asistir como Vocal ( Suplente) a la selección 

de una plaza de Animador Sociocultural 
ADM-10/251 22-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/250 22-12-2010 Prórroga vacaciones  
ADM-10/254 22-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/252 22-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/253 22-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/255 22-12-2010 Regularización  vacaciones  
ADM-10/258 22-12-2010 Fecha ampliación jornada  
ADM-10/256 22-12-2010 Prorroga  convenio Aspace 
ADM-10/257 22.12.2010 Aportac. Festival Castillo de Ainsa 
ADM-10/258 27.12.2010 Lista provisional Educador Social 
ADM-10/259 28.12.2010 Adjudicación Contrato Satec 
ADM-10/260 28.12.2010 Subvención Turismo Verde Huesca 
ADM-10/261 28.12.2010 Subvención Mancomunidad Forestal Valle de Broto 
ADM-10/262 28.12.2010 Prórroga subvención CES 
ADM-10/263 30.12.2010 Autorización curso idiomas 
ADM-10/264 30.12.2010 Autorización curso idiomas 
ADM-10/265 30.12.2010 Autorización curso idiomas 
ADM-/10/266 31-12-2010 Devolución Aval Prames 
ADM-10/267 30.12.2010 Autorización curso idiomas 
ADM-10/268 30.12.2010 Modificación presupuestaria Radio Sobrarbe 

2011   
ADM-11/1 10-01-2011 Lista definitiva educador social 
ADM-11/2 17-01-2011 Denegación asistencia curso digitalización 

 
 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 10-24 31-12-2010 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 30-11-10 hasta el 
31-12-10 por un importe de 649. 011,19 € 

CONTA 10-25 31-12-2010 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe , desde el 30-
11-10 hasta el 31-12-10 por un importe de 9.101,44 € 

CONTA 10-26 31-12-2010 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe , desde el 30-11-10 hasta el 31-12-10 por un importe de 
115.932,34 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB–10/177 19-11-10 Alta Fisioterapia   
SSB–10/178 19-11-10 Exclusión de Fisioterapia  
SSB–10/179 22-11-10 Alta Ayudas Técnicas Muletas  
SSB–10/180 23-11-10 Lista de espera Ayuda a Domicilio  
SSB–10/181 29-11-10 Lista de espera Fisioterapia  
SSB–10/182 29-11-10 Lista de espera Aumento de Horas Ayuda a Domicilio  



 

SSB-10/183 29-11-10 Baja por fallecimiento de Ayuda a Domicilio 
SSB–10/184 19-11-10 Alta Vivienda Tutelada  
SSB–10/185 19-11-10 Nueva Puntuación Lista de espera Residencia 
SSB–10/186 22-11-10 Lista de espera Residencia  
SSB–10/187 23-11-10 Lista de espera Fisioterapia  
SSB–10/188 29-11-10 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB–10/189 29-11-10 Concesión de Ayuda de Urgencia 
SSB-10/190 29-11-10 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-10/191 29-12-10 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-10/192 29-12-10 Alta Ayuda a Domicilio 
2011   
SSB-11/01 10-01-11 Lista de Espera Residencia Comarcal 
SSB-11/02 10-01-11 Baja Fisioterapia  
SSB-11/03 11-01-11 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-11/04 11-01-11 Modificación  horas Ayuda a Domicilio  
SSB-11/05 11-01-11 Modificación  horas Ayuda a Domicilio 
SSB-11/06 11-01-11 Modificación  horas Ayuda a Domicilio 
SSB-11/07 11-01-11 Modificación  horas Ayuda a Domicilio 
SSB-11/08 11-01-11 Modificación  horas Ayuda a Domicilio 
SSB-11/09 11-01-11 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-11/10 13-01-11 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/11 13-01-11 Alta Ayuda  a Domicilio  
SSB-11/12 14-01-11 Alta Fisioterapia  
SSB-11/13 18-01-11 Baja Fisioterapia  
4.4. Decretos del Turismo 
TUR-10/36 17-12-2010 Reconocimiento cambio de titularidad de bar  
2011   
TUR-11/01 12-01-2011 Reconocimiento apertura VTR  

4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-10/09 17-12--2010 Solicitud de traslado a puesto  Cuidadora-limpiadora 
RTE-10/10 27-12-2010 Adjudicación  Productos congelados 
RTE-10/11 28-12-2010 Adjudicación Pan y bollería 

RTE-10/12 28-12-2010 Adjudicación   productos alimentarios 
RTE-10/13 28-12-2010 Prórroga del acuerdo marco de suministro de productos de alimentación  
RTE-10/14 28-12-2010 Prórroga acuerdo marco  productos limpieza 
 
 

5.-ADHESIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMARCA DE SOMONTANO RELATIVO A 
LA APROBACIÓN DE ACTUACIONES CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA INMEDIATA 
DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DEPOSITADO EN LÉRIDA A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS 
LAS PARROQUIAS ARAGONESAS DE BERBEGAL , PERALTA DE ALCOFEA Y EL TORNILLO. 

 
*Interviene Ramiro Revestido , protesta por que el partido popular ya presentó una iniciativa 
parecida en el anterior consejo  y no cree conveniente que se tenga que depender de otra 
comarca para aprobarla. 
*Enrique Campo dice que la propuesta presentada era muy diferente , se responsabilizaba 
en gran medida al gobierno de Aragón. 



 

El Presidente manifiesta que había disposición de negociar , pero que dicha propuesta fue 
entregada fuera de plazo una vez remitida la convocatoria , presentándola por urgencia y sin 
ponerse en contacto con el mismo para su negociación. 
 

Se procede a la lectura del acuerdo adoptado por la Comarca del Somontano , cuyo texto 
resolutorio es el siguiente: 

 
PRIMERO: Solicitar al Vaticano, al Nuncio del Papa en España que ordene la inmediata devolución 
del patrimonio aragonés depositado en Lérida a sus legítimos propietarios, obligando al Obispo de 
Lérida a sacar del Consorcio del Museo Diocesano todo el patrimonio reclamado por las parroquias 
aragonesas y en caso de obstrucción para llevar a cabo esta devolución por parte de otras 
instituciones, que recurran sin más dilación a todas las medidas necesarias y legales para que lo 
antes posibles se respete la propiedad de dicho patrimonio y los deseos de sus legítimos propietarios. 
SEGUNDO: Solicitar al Gobierno catalán, a la Diputación Provincial de Lérida, al Ayuntamiento de 
Lérida, que dejen de interferir en un tema de ámbito única y exclusivamente eclesiástico, y que no 
pongan más impedimentos para que el patrimonio depositado en Lérida regrese a sus legítimos 
propietarios, las parroquias aragonesas. 
TERCERO: Solicitar a la D.G.A., a la D.P.H. y al resto de instituciones implicadas en este asunto, su 
máximo apoyo y colaboración, encaminada a restituir la propiedad a sus legítimos dueños las 
parroquias aragonesas. 
CUARTO: Mostrar nuestro apoyo y colaboración al Obispado de Barbastro-Monzón, por su apoyo 
decidido y valiente al retorno de nuestro patrimonio depositado en Lérida a sus legítimos y 
reconocidos propietarios, las parroquias de su Obispado. 
QUINTO: Mostrar nuestra más enérgica repulsa al Obispado de Lérida por sus maniobras de dilación 
y su conveniencia con otras instituciones políticas catalanas, encaminadas a convertir un problema 
que debe circunscribirse al ámbito única y exclusivamente eclesiástico, en otro tipo de problema, con 
el fin de negar los derechos de los legítimos propietarios del patrimonio depositado en Lérida, ósea 
las parroquias aragonesas y consecuentemente al Obispado de Barbastro-Monzón y el Obispado de 
Huesca. 
SEXTO: Mostrar nuestro descontento por la tibieza mostrada por el Vaticano y el Nuncio como 
máximo representante del Papa en España en este asunto. Reconocida por el Vaticano la propiedad 
del patrimonio depositado en Lérida y ordenada en varias ocasiones su inmediata devolución a sus 
legítimos propietarios, las parroquias aragonesas. Incumplidas reiteradamente esas órdenes por el 
Obispado de Lérida Creemos que no se ha actuado con la celeridad y energía necesaria para que los 
Obispos de Lérida cumplan con su obligación y acaten las órdenes dadas y las sentencias dictadas. 
Por todo ello rogamos tomen las medidas necesarias para hacer que de inmediato se cumplan sus 
sentencias y se acaten sus órdenes. 
SÉPTIMO: Por último trasladar esta resolución al Estado Vaticano, al Nuncio en España, Los 
Obispados de Lérida, Barbastro-Monzón y Huesca a la D.G.A, a todos los grupos que componen el 
Parlamento aragonés, la D.P.H. y todos los grupos que la componen, las Comarcas aragonesas, el 
Gobierno de Cataluña, a todos los grupos políticos que componen el parlamento catalán, la 
Diputación Provincial de Lérida y a todos los grupos que la componen, y al Ayuntamiento de Lérida, 
con el fin de que se den por enterados, y los que lo crean conveniente se adhieran a este acuerdo, o 
adopten otro similar en defensa de los intereses de las parroquias aragonesas. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 



 

Por  doce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   , ninguna voto en contra y cinco 
abstenciones :  cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. 
Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel 
Sanchez Carralero ;, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar la adhesión por la Comarca de Sobrarbe AL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA COMARCA DE SOMONTANO en sesión ordinaria de fecha 25 de 
Noviembre de 2010 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE ACTUACIONES CON EL 
OBJETIVO DE LOGRAR LA INMEDIATA DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
DEPOSITADO EN LÉRIDA A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS LAS PARROQUIAS 
ARAGONESAS DE BERBEGAL , PERALTA DE ALCOFEA Y EL TORNILLO. 
 
SEGUNDO : Comunicar la adhesión a los destinatarios aludidos en el acuerdo-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA 
ELIMINACIÓN DE LAS LIMITACIONES CIRCULATORIAS ESTABLECIDAS PARA EL TÚNEL DE 
BIELSA 

 
Por parte del portavoz del Grupo popular se procede a la lectura de la propuesta de resolución con el 
siguiente tenor literal: 
 

D. Ramiro Revestido, Portavoz del Grupo Popular de la Comarca del Sobrarbe, al amparo 
del artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, presenta !a 
siguiente, 

 
La conexión,  fundamental,  de  la  Comarca  del Sobrarbe  con Francia, por el Tune! de Blelsa. 

ha deparado en últimas fechas una nefasta noticia , como es la limitación por medio de semáforos 
sin contemplar en transito de dos carriles y en ambas direcciones. 

 
Esta situación, es un paso atrás y un retroceso en un momento delicado  para   e!  turismo,   el  

comercio  y  los  negocios.   En   una 
reivindicación Histórica de la comarca que repercutirá de una forma muy  negativa  en   las  
posibilidades   y   futuro  de  la  Comarca,   sus habitantes y el desarrollo 
Los veinte minutos de ida y otros tantos de vuelta sin contar , esperas por retenciones o por aumento 
del tráfico en horas punta o fechas señaladas , que puede ser de hasta una hora , puede ser 
determinante al elegir este paso u otro alternativo 
 

Los desarrollos futuros    empresariales tanto comerciales como turísticos, van a encontrar en 
estas importantes limitaciones viarias  un freno más a su posible ubicación en nuestra zona, así como 
la necesaria cooperación transfronteriza entre Francia y España que se va a resentir de forma muy 
importante. 



 

Por todas estas cuestiones el Grupo Popular de la Comarca del Sobrarbe, presenta para su 
debate y votación la siguiente. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 

1.-La Comarca del Sobrarbe, instan al Gobierno de Aragón a 
realizar  las  gestiones  oportunas  para  que  el  Túnel  de  Bielsa  se mantenga abierto, en ambos 
sentido y sin limitaciones semafóricas, 

2- Solicitar entrevista al consejero de Obras Publicas del Gobierno de Aragón, para 
mostrar la inquietud y los problemas derivados de esta situación. A esta entrevista acudirían 
representando a la Comarca, además del Presidente, el portavoz de cada Grupo Político. 
 
- Enrique campo informa , que él mismo se encuentra en representación de la comarca en el 
consorcio del túnel . Indica que se ha creado una comisión ciudadana donde están todos los grupos 
políticos y que  este tema se comento y explico en la comisión ciudadana. 
Manifiesta que cuando se redacta el proyecto se envía a la CETUC , y dan el visto bueno. Hay una 
comisión de seguridad que establece el tema de seguridad. El prefecto tiene la competencia en 
seguridad en lado Frances . Y  es a quien se le solicita la explotación del túnel por parte del gobierno 
de Aragón y altos pirineos. 
Para dar la concesión ha considerado que de momento , estando  el túnel en obras no se van a 
eliminar los semáforos.  
La comisión ciudadana era el sitio para debatirlo y el día de celebración no había ningún miembro del 
partido popular. 
Entiende que habría que agradecer el esfuerzo que esta haciendo el gobierno de Aragón y el 
departamento de altos pirineos. Si no se hubiera hecho estas obras el túnel estaría cerrado. 
Indica que se siguen haciendo gestiones , pero el tema se seguridad es complicado , el consejero al 
que se pide la entrevista en la propuesta  fue a radio Sobrarbe y expuso la problemática. 
El responsable de carreteras del departamento de alto pirineos apuesta por la biridireccionalidad igual 
que el gobierno de Aragón. 
Pero todavía el prefecto puede decidir cerrarlo. Entiende que se esta utilizando de forma  partidista 
este tema. 
Los contactos se siguen realizando. Manifiesta que hay que ser hábiles y plantear en un futuro que 
ese eje sea una carretera internacional. Hay que tener cuidado y llevarlo con delicadeza.  
Indica que para solucionar el tema de las esperas se va a hacer un centro con una persona fija con 
pantallas de television. Y se podrá pasar si no viene nadie por el otro lado. 
 
- Interviene Ramiro Revestido , le parece alucinante que el presidente comarcal defienda esa postura. 
Manifiesta que el presidente le mando callar cuando era presidente de la asociación de empresarios y 
se quería cerrar el túnel. Y que si no hubiera sido por su promoción no se habría hecho nada . 
Manifiesta que El túnel es fundamental para la subsistencia de muchas familias sobrarbenses , y que 
desde aquí se diga que se va aceptar esta medida es inadmisible .. 
Pide que el gobierno de Aragón luche por que el túnel quede como estaba, y que si no puede hacerse 
un túnel nuevo por lo menos una galería 
- Ramiro Revestido manifiesta que ha tenido reuniones y le  han explicado toda la problemática y ha 
ido dos veces al túnel a visitarlo para comprobar los tiempos de espera. 
- Enrique Campo pide que se discuta estos temas en la comisión ciudadana 
- Ramiro Revestido indica que no puede aspirarse a que se quede como esta el túnel.  
- Interviene José Antonio López Sierra , manifiesta que hay que defender todas las incitativas para 
que el túnel funcione pero la normativa esta clara. Desde chunta se propone que por Acuerdo 
Comarcal se solicite al gobierno de España que asume la titularidad de la carretera y del túnel , y que 
manden Paris y Madrid en la negociación.  



 

- Enrique Campo dice que  para evitar las esperas de los 20 minutos se esta trabajando el doblar la 
velocidad , es posible que con esta medida no hiciera falta ni semáforo y que en todo caso estos 
temas  deben  discutirse en comisión ciudadana. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  cinco  votos a favor: cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero ; tres abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés 
correspondiente a D. Vicente Guillén Naval y nueve votos en contra : nueve  del Partido 
Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , 
Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. 
Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel 
lalueza  queda DESESTIMADA la propuesta de Resolución planteada----------------------------------- 
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Interviene Jesus Fillat , pregunta sobre el Centro de día de Plan. 
Miguel Noguero contesta que se realizo un sondeo , se fue casa por casa y se informo a todos los 
usuarios sobre el servicio. Se calculo un ahorro máximo de costes para hacerlo atractivo y viable , 
incluso se subvencionaba la comida y aun así solo un usuario a mostrado interés por el servicio. Y 
por tanto resulta inviable . 
En Comisión el alcalde de Plan comento que seguiría con la tramitación de la licencia de apertura y 
que abriría el mismo el centro. 
El Presidente manifiesta que en presupuesto se ha dejado una partida  para poder ayudar en caso de 
apertura del mismo. 
 
- Toma la palabra Dº Ramiro Revestido Vispe , pregunta si se puede consultar el proyecto de 
ampliación de la pista de esquí de Piau. 
El Presidente contesta que todavía no se tiene copia en la Comarca de este proyecto. Se hizo una 
simulación por ordenador pero no hay proyecto material presentado. 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   21:30 horas , en el lugar y fecha indicados, 
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 Secretario doy fe. 
EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO, 
 
 
 
 Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo 
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