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

DIEZ DE FEBRERO DOS MIL VEINTE 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y veinte minutos del diez de febrero de dos mil veinte,  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 
D. JOSÉ MANUEL BIELSA MANZANO ( Presidente ) 
D.A. MARÍA CARMEN MURO GRACIA ( Vicepresidenta) 
D.A. ELENA PALACIOS BERGUA 
D. ÓSCAR FERNANDO ENCUENTRA BARDAJÍ 
D.A. JARA GISTAU VIDALLE 
D.A. CARLOTA DORADO NÚÑEZ * Se incorpora en el punto 2 
D. VALENTÍN MARCO BLAN 
D. MIGUEL ANGEL BLASCO FRANCO 
D. VÍCTOR LANAU PUYUELO 
 
Por el Partido Popular 
D.A. SONIA ORÚS BUIL  
D.A. MARÍA LANZAROTE ASO 
D. ABEL CARMELO GIRAL ARCAS 
 
Por el Partido Aragonés 
D.A. RAQUEL GIMÉNEZ ACÓN 
Por la Chunta Aragonesista 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD 
 
Ausentes: 
D.A. MARÍA JESÚS GARCÍA CARMONA 
D. MIGUEL ÁNGEL LACAMBRA TORRES 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ 
D. GONZALO MANUEL PARRA NAVARRO 
D. ANTONIO BROTO PUEYO 
 

Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, trece de los diecinueve 

miembros que legalmente componen el Consejo.  
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Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente  propone la introducción de 
dos puntos por urgencia en el orden del día: 
 
5. PROPUESTA PARTIDO POPULAR RELATIVA AL TRANSPORTE ESCOLAR 
6. ANÁLISIS DE PLANTILLA Y AMORTIZACIÓN PLAZA DE GERENCIA DE LA COMARCA 
 
Con el voto favorable de todos los consejeros , es aprobada la inclusión de ambos puntos en 
el orden del día. 
 

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 VEINTISIETE 
DE NOVIEMBRE DE 2019 

Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha  27 de  noviembre  de 2019, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 27 de 

Noviembre de 2019. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
* Se incorpora Carlota Dorado 
 

1. Con fecha: 23 de Octubre de 2019 se remitió al SEPE el inicio de obra para el 
acondicionamiento de senderos en Sobrarbe, financiado al 100% por esta entidad mediante 
convocatoria de subvenciones de 2020 a la que concurrió la Comarca de Sobrarbe. Esta obra ha 
sido llevada a cabo mediante la contratación por la Comarca de Sobrarbe, de dos operarios 
durante cuatro meses, habiéndose llevado a cabo limpieza y acondicionamiento de senderos y 
paneles en la mayor parte de los términos municipales de la Comarca. 
 
2. Con fecha 24 de Octubre se envió a las familias de los  estudiantes del IES Sobrarbe, una 
carta informativa sobre el Plan de prevención de drogodependencias de la Comarca 
 
3. Con fecha:28 de Octubre se envió escrito a la D.G.A. , Departamento de Educación, Cultura 
Y Deporte, con la solicitud de reunión en relación al festival Espiello. Para el ejercicio 2020, se 
prevé una financiación de 5.000 € para este festival, procedente de este Departamento. 
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4. Con fecha 28 de Octubre se remitió una solicitud de colaboración económica, también para 
el festival Espiello, a. Turismo de Aragón. Existe la posibilidad de obtener financiación de este 
organismo para la edición de 2020 de dicho festival. 
 
5. Con la misma fecha, se remitió asimismo escrito al Departamento de Educación, Cultura Y 
Deporte del Gobierno de Aragón, solicitando una adenda al convenio de transporte escolar 
vigente para el presente curso, a la vista de las nuevas situaciones derivadas de la matrícula final 
de los diferentes centros educativos. Desde entonces se está a la espera de que dicha adenda, 
que afecta a una ruta del Valle del Ara y a dos rutas del Bajo Sobrarbe, se haga efectiva por parte 
del Gobierno de Aragón. 
 
6. Con fecha: 31 de Octubre se hizo pública la documentación de la convocatoria 2020 del 
festival internacional de documental etnográfico de Sobrarbe Espiello. 
 
7. Con fecha 4 de Noviembre se envió a los Ayuntamientos  de la Comarca el programa de 
actuaciones de Zambra dáguerro 
 
8. Con fecha 21 de Noviembre se envió a los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte,  
Desarrollo Rural y Sostenibilidad , y Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, invitación a la presentación del Geoparque Mundial Unesco Sobrarbe-Pirineos llevada 
a cabo en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Se invitó a estos 
Departamentos como miembros del Patronato de Geoparque, asistiendo representantes de varios 
de los mismos a la presentación, que contó con un aforo de más de 100 personas. 
 
9. Con fecha  28 de Noviembre se remitió desde la Comarca la documentación relativa a la 
solicitud de prórroga de la contratación de un agente de desarrollo y empleo local en la Comarca 
de Sobrarbe 
 
10. Con fecha 18 de Diciembre se envió desde el Servicio de patrimonio de la Comarca, 
información a todos los Centros Escolares De Sobrarbe  sobre el Programa escolar sobre 
patrimonio de la Comarca. 
 
11. Con la misma fecha, desde el Servicio de Deportes se convocó a todas las  A.M.P.A.S. de 
Sobrarbe a una reunión para tratar sobre el ski escolar. 
 
12. Con fecha 9 de Enero el Presidente de la Comarca asistió en Barbastro a una reunión de la 
empresa GAZO SL, con el fin de presentar un proyecto de valorización de residuos. En la reunión 
se expuso la posibilidad de construir una planta para realizar energía térmica sin dejar residuos, 
con la basura recogida y almacenada en las instalaciones de GAZO. El 15% de restos de ceniza 
se vendería para la fabricación de árido reciclado. El proyecto parece del máximo interés, y se 
está a la espera de recibir nueva información sobre el mismo. 
 
13. Con fecha 18 de enero el Presidente se reunión con el Presidente del Centro de Estudios de 
Sobrarbe, Francisco Andrés Lascorz, quien le propuso la colaboración entre la Comarca y el CES 
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para la conmemoración de la matanza de la comunidad judía del núcleo de Monclús, propuesta 
que ha sido trasladada a los servicios comarcales para su valoración. 
 
14. Con fecha 4 de febrero el Presidente asistió a la reunión convocada en Huesca por 
ADELPA, con el fin de preparar la creación de una mesa de “Ganadería y gestión forestal 
adaptativa del Pirineo”. El objetivo de esta mesa era contar con documentación científica que 
sirva como experiencia a otros territorios, sobre cómo gestionar la ganadería y la política forestal 
ante la problemática medioambiental existente y la nefasta gestión de los últimos años, se busca 
tener puntos de encuentro entre todos los actores relacionados. Se acordó realizar tres mesas 
redondas, la primera de ellas el próximo 3 de mayo. 

 
3.- DICTÁMENES 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 ACCIÓN SOCIAL DE FECHA TRES 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidente: Don Jose Manuel Bielsa Manzano; Vocales: Doña Sonia Orús Buil , Don  
Agustín Muñoz Ormad . Doña Raquel Giménez Acón Actúa como Secretario, Doña Ana Isabel Torres 
Ester. Asiste : Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de Servicios sociales comarcales ) Doña Laura 
Castan Larruy ( Gerente de la residencia ) 
 
3.1.1  INFORMES 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
 
En la Comarca de Sobrarbe contamos con ayuda a domicilio esencial, vinculada a la prestación de 
servicios de la Ley de Dependencia, y ayuda a domicilio complementaria, de titularidad Comarcal.   
En la actualidad contamos con 75 casos de SAD Comarcal y 60 casos de SAD de Dependencia.  
Ambos se atienden de la misma manera y por las mismas profesionales, en total 135 casos.  
 
FISIOTERAPIA  
 
El número de usuarios del Servicio de Fisioterapia Comarcal es de 41 personas.  A fecha de hoy 
existen una lista de espera de 0 personas, pero tenemos 4 pendientes de valorar. 
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TELEASISTENCIA  
 
Al igual que en el Servicio de Ayuda a Domicilio coexisten distintos modelos de Teleasistencia, como 
Servicio de la Ley de Dependencia y Comarcal, de titularidad propia. 
Contamos en total con 94 terminales: 39 de titularidad comarcal y 55 de Dependencia.   
En nuestro territorio también algunos usuarios disponen de otra Teleasistencia financiada por la 
Diputación Provincial, que fue la que se instaló en los orígenes del servicio. 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA  
 
El servicio de asesoría psicológica que se presta en la Comarca de manera semanal ha empezado el 
día 21 de enero 2020, arrancaba con una lista de espera de 36 usuarias a las que se las irá citando 
según valoración tanto de la psicóloga como de las trabajadoras sociales.   
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA desde los siguientes 
núcleos de población: 
 Broto, Buesa, Plan (sólo en periodo no escolar), Humo de Rañín, Tierrantona, Banastón, Aínsa, 
Margudgued y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h. de lunes a viernes. 
 

 Se realiza el transporte al Centro de Atención Temprana del IASS en Boltaña desde el 
Colegio de Aínsa a lo largo de toda la mañana, realizando 4 viajes de ida y vuelta diarios, 
lunes y miércoles.  Este transporte se realiza durante el curso escolar suspendiéndose en 
periodos de vacaciones. 

 Dos viajes a la semana a Barbastro con una usuaria al Centro de Enfermos de Alzheimer 
desde Arcusa martes y jueves.  

 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 3 de febrero de 2020 
 Camas: 2 
 Sillas de ruedas: 2 
 Grúas: 1 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
 
Durante el último trimestre hemos realizado las siguientes actividades formativas: 
 
- VII Jornadas de Prevención de Drogodependencias los días 12 y 13 de diciembre de 2019 en la 
sede de la Comarca en Boltaña.  
 
Se informa sobre las jornadas realizadas , se realizó un taller práctico sobre comunicación padres e 
hijos y varias ponencias. 
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3.1.2  INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
En estos momentos, a día de hoy, la Residencia está ocupada por 57 usuarios, de las 58 disponibles, 
se completará esta primera quincena de Febrero. Más 4 usuarios de Centro de Día, y 2 usuarios del 
servicio de comedor. Contamos con una lista de espera de 11 personas. 
 
De las 58 plazas existentes, 16 son Plazas Concertadas con el IASS. 
 
Las otras plazas restantes, están todas ocupadas con usuarios de la lista de espera de la Residencia 
Comarcal, elaborada a través de los Servicios Sociales de la Comarca. 
 
Distribuidas de la siguiente forma: 
Residentes Validos o Sin Grado: 9 Usuarios. 
Residentes Grado 1:11 Usuarios. 
Residentes Grado II: 18 Usuarios. 
Residentes Grado III: 3 Usuarios. 
Residentes Concertados: 16 Usuarios. 
 
Las Ordenanzas reguladoras por la Tasa del Servicio, son las siguientes: 
Los Residentes Válidos o Sin Grado: 878,90€ 
Los Residentes Grado I de Dependencia: 1020,55€ 
Los Residentes Grado II de Dependencia: 1150 € 
Los Residentes Grado III de Dependencia:1344,20€ 
 
Estamos barajando la posibilidad de aumentar cuotas equiparándolas a las Residencias de la 
Provincia: 
 
Las cuotas propuestas son: 
 
VALIDO : 950 € ( + 70 € ) 
GRADO I : 1100 € ( + 71 € ) 
GRADO II : 1250 € ( + 100 € ) 
GRADO III : 1400 €  ( + 55 € ) 
 
Usuarios del Servicio de Comedor: 2 Usuarios  
Usuarios de Centro de Día: 4 Usuarios. 
 
 
Las Ordenanzas Reguladoras de este servicio son: 
 
Para el servicio de Comedor: 5,26€ servicio. 
Para el Centro de Día, en horario de 10:00h a 18:00h, de lunes a domingo: 
Usuarios Válido o sin Grado: 10,37€/día 
Usuarios Grado 1:12,04€/día 
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Usuarios Grado II y Grado III: 16,85€/día. 
 
Estamos trabajando 22 personas fijas a jornada completa y 1 persona a media jornada, hay 4 
contratos por interinidades, hasta cobertura de plazas y 6 contratos temporales para cubrir bajas de 
personal, la media jornada y permisos. 
 
Nuestro trabajo está organizado por turnos rotativos de Mañanas, Tardes y Noches, a través de una 
rueda de trabajo anual. 
 
Mantendremos los Talleres de Promoción de Salud: 
- Taller de Gerontogimnasia: lunes, miércoles y viernes, de ll:00h a 12:00h. Participan de 15 a 18 
residentes. 
- Taller de memoria: los jueves de  ll:30h a 13:00h. 
- Taller de musicoterapia " se me olvido que te olvidé". Los miércoles del5:30al6:30h. 
- Terapia Ocupacional: Martes de ll:00h a 13:00h y de 15:30h a 17:00h. Y viernes de ll:00h a 
13:00h. Hasta 31 de Diciembre 2019. 
 
Memoria de actividades, desde la Residencia queremos destacar la implicación y participación de la 
misma en las actividades, jornadas festivas y de celebraciones del entorno, manteniendo un hilo 
conector con el resto de la sociedad: 
 
Santa Águeda. 
Baile de San Valentín. 
Carnavales de Aínsa y del Colegio Asunción Pañart. 
Día de la Mujer Trabajadora. 
Taller de repostería elaboración de Crespillos 25 de Marzo. 
Bailes y celebraciones de Cumpleaños. 
Taller de artesanía jabón Casero. 
Taller de jardinería. 
Taller de pintura. 
Jornada de oralidad Sandra Araguás. 
Dia de los abuelos 26 de. Julio. 
Día 9 de agosto, Chupinazo de San Lorenzo 
Fiestas de Aínsa. Rondalla y Ronda de Boltaña. 
Visitas por el entorno... 
Actuaciones de la Escuela de Música. 
19 de Octubre día internacional del Cáncer de Mama, venta de lacitos. 
Decoración navideña. 
Concierto de Atades. 
Concierto Coral de Sobrarbe. 
Fiesta de Noche vieja. 
Visita de los Reyes Magos. 
Hoguera de San Sebastián... 
Además de nuestro calendario semanal de actividades dirigidas: 
Lunes: Tradición Oral, costumbres y tradiciones. Lectura del periódico. 
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Martes: Bingo y lectura de noticias de actualidad. 
Miércoles: Musicoterapia y noticias de actualidad. 
Jueves: Manualidades y lectura del periódico. 
Viernes: Lectura de libros en Aragonés y taller de poesía. Lectura del noticiero. 
 
Detallo estas actividades para que quede constancia que la Residencia es un Centro activo y que 
dentro de nuestras posibilidades, intentamos que los residentes pasen el tiempo lo más entretenidos 
y ocupados posible. Manteniendo su funcionalidad, sus capacidades físicas y cognitivas lo más 
activas posibles y promocionando su estado de salud y bienestar emocional. 
 
En lo que se refiere a necesidades de mejora, planes de actuación e inversiones, por todos es sabido 
en las condiciones que esta nuestra Institución, se data de un edificio construido en los años 80, 
ocupado como Residencia en el año 1991, con un mantenimiento mínimo y escaso, tratándose 
además, de un edificio ocupado continuadamente, gastado por el paso de los años y por el uso. 
 
Empezando por cubierta, repaso de tejado y goteras, informar y alertar de estas últimas lluvias 
provocaron alguna que otra situación de alarma pues tuvimos goteras en diferentes estancias de la 
Residencia, pintura exterior e interior, instalación eléctrica y de fontanería, carpintería, cortinaje y 
equipamiento, puertas de seguridad, equipamiento de zona verde,.. 
 
Muchísimas mejoras y adaptaciones que deberíamos afrontar para poder dar una atención óptima a 
nuestros usuarios, pues la tipología de los residentes ha cambiado mucho y la demanda de 
servicios también ha incrementado. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidente: Don Gonzalo Manuel Parra Navarro. Vocales, Don  Abel Carmelo Giral Arcas 
, Don Agustín Muñoz Ormad y Doña Raque Giménez Acón . actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Perez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1- JUVENTUD 
 
JORNADAS DE PREVENCIÓN 
 
Durante los pasados 12 y 13 de diciembre se realizaron las VII jornadas de prevención de 
drogodependencias en la sede de la Boltaña. 
El primer día la actividad fue por la tarde, dirigida a familias y público en general y se trató de 
aproximar a una forma de comunicación eficaz entre padres e hijos. 
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Al día siguiente, las charlas estaban dirigidas al público general, pero también a profesionales y 
educadores. Asistieron profesionales de nuestra comarca y comarcas limítrofes, de la DGA, algún 
cargo político y padres y madres de la comarca… la asistencia no fue muy alta. Siempre sería más 
recomendable poder contar con un público más amplio, pero es difícil conseguirlo. 
Aun así, las jornadas fueron evaluadas muy bien por la alta calidad de las ponencias y el clima de 
debate y participación en el que se realizaron. 
 
PROBLEMÁTICA DE JUEGOS DE AZAR. 
 
Desde la oficina del Justicia de Aragón se nos requirió para informarle de acciones que llevamos a 
cabo respecto al tema de la problemática de las apuestas y los juegos de azar.  
Les contestamos acerca del plan de prevención que realizamos en los centros educativos, y que al 
tratarse de “habilidades para la vida” puede resultar preventivo para las adicciones en general. 
Así mismo le enviamos un modelo del folleto que elaboramos en su día desde Juventud y Servicios 
Sociales específicamente de este tema.  
Al volver a poner sobre la mesa esta problemática, que sigue estando por desgracia, cercana a 
nuestra población juvenil, proponemos reeditarlo y realizar alguna acción especifica al respecto. 
 
ENCUESTAS JÓVENES 
 
Dentro del trabajo que realizamos con el Consejo de la Infancia y Juventud de Aínsa, hemos 
realizado una encuesta a los jóvenes de nuestra comarca que estudian en el IES (prácticamente a 
todos de 1º de la ESO a 2º de Bachiller) y estamos analizando los resultados para publicarlos a final 
de curso. Las encuestas las elaboraron los propios jóvenes y fueron, en su mayoría, ellos los que las 
propusieron a sus compañeros. 
AMALTEA, salud sexual: 
Tal y como se quedó en la anterior comisión se concretó con el IES y con AMALTEA la realización de 
los talleres en 2º, 3º y 4º de la ESO: 
Está previsto que se realicen en el mes de Abril. 
Así mismo, desde el colegio de Aínsa se nos solicitó que se pudieran realizar los talleres también allí 
pero se ha considerado más conveniente realizarlo en el IES , desde el cual se llega a toda la 
población y cuyos alumnos tienen una edad especialmente apropiada para hablar de estas 
cuestiones.  
 
SESIONES FORMATIVAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEN LOS CENTROS ESCOLARES. 
 
Las sesiones están prácticamente finalizadas en el IES y ya se están empezando a realizar en los 
colegios. 
Desde el AMPA y el departamento de Orientación solicitaron ambas reuniones para hablar del 
programa porque este año los jóvenes, en el aula, rechazaban participar   en algunas ocasiones y se 
quejaban de la cantidad de talleres que se realizan. Se percibía, por parte de familias y profesores, 
mucha desmotivación hacia el programa, que hasta ahora no había sido tan manifiesta. 
Es necesario, realizar una evaluación amplia y algún ajuste en la programación del año que viene. 
Sin olvidar que es normal la resistencia de los jóvenes a tratar ciertas cuestiones en grupo 
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(emociones, por ejemplo) es cierto que podemos intentar ajustar los objetivos y la forma de realizarlos 
a formas más dinámicas de transmitirlos. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 
Colaboración con Espiello talleres audiovisuales previos al festival 
 
Junto al Servicio de Cultura estamos preparando una colaboración con motivo de la 18 edición de 
ESPIELLO. La idea es realizar talleres audiovisuales con la Escuela de Cine ESCAC aprovechando 
que va a recibir un premio en esta edición de ESPIELLO precisamente relacionado con la enseñanza 
del cine. 
Tenemos que concretar con ellos la forma y fecha pero se realizará en las jornadas previas al festival 
(segunda quincena de Marzo). 
 
Consejo de la Infancia y juventud Broto 
 
Se ha solicitado colaboración para la puesta en marcha del consejo de la Infancia y la Juventud de 
Broto. En breves comenzaremos a trabajar en ello. y esperamos que esta iniciativa acabe 
realizándose en otros municipios de la Comarca. 
 
Taller de FUNKY pabellón de Aínsa 22 de febrero por la tarde. 
 
En la colaboración que realizamos con el programa de apertura de puertas del Pabellón de Aínsa 
vamos a realizar una actividad de baile el próximo sábado 22 de febrero. 
Si el taller tiene acogida, lo realizaremos en otros municipios comarcales. 
 
3.2.1.2- DEPORTE 
 
COMIENZO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
2019-2020. 
 
 
El día 08 de enero comenzaron de nuevo las actividades programadas para este curso 2019-2020 
desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe. 
 
Este segundo trimestre comprende desde el 7 de enero al 03 de abril. Al igual que el año pasado es 
sensiblemente más largo que el primer trimestre , lo que va a afectar a la duración del último y tercer 
trimestre que será más corto de lo habitual.  
 
En relación al trimestre anterior hemos perdido dos grupos de enseñanza si bien se ha ampliado la 
oferta en una nueva localidad con una actividad dirigida a la tercera edad. 
 
En estos momentos seguimos recibiendo renovaciones y estamos trabajando en poder tener los 
datos actualizados con altas y bajas correspondientes para poder continuar optimizando al máximo 
desplazamientos, horarios de los monitores y posibles huecos para poder ofertar nuevas actividades. 
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Al igual que el curso pasado se lanzó con la colaboración de los ayuntamientos de Aínsa- Sobrarbe y 
de Bárcabo una nueva actividad que aglutinaba ala dispersa población del viejo Sobrarbe, queremos 
hacer extensiva esta fórmula a otras zonas geográficamente deprimidas de nuestro territorio y 
estamos valorando centrar esta oferta en la tercera edad de otros valles. 
 
Queremos asimismo informar a esta comisión que estamos valorando proponer de cara a la siguiente 
oferta de nuestro Programa de Actividades Deportivas una actualización de las tasas que regulan los 
precios de nuestras actividades.  
 
Hemos detectado desde hace ya mucho tiempo que los precios son excesivamente bajos y no 
guardan relación con lo que se paga en otros servicios próximos a nuestra Comarca.  
 
Proponemos hacer un pequeño estudio comparativo de las tasas que se abonan en otras localidades 
y llevar una propuesta para incrementar los precios actuales.  
 
 
También queremos informar que se han retomado todas las competiciones de nuestros equipos de 
las Escuelas de Iniciación Deportiva.  
 
Por fin y gracias al empeño de esta administración se ha puesto en marcha la liga intercomarcal de 
Fútbol Sala que se va a celebrar en las sedes de Somontano y Sobrarbe. Desde nuestra EID 
participamos con un total de 3 equipos de la categoría benjamín.  
 
Las fechas elegidas para estas concentraciones son el 01 de febrero y el 14 de marzo. 
 
También estamos intentando que jueguen algún partido amistoso con equipos que no han podido 
inscribirse en el nivel A de la liga escolar. 
 
El resto de equipos de la EID Baloncesto están de lleno la mayoría en la segunda vuelta de sus 
respectivos calendarios y en la categoría de minibasket se va a jugar este fin de semana la V 
concentración provincial del circuito Paco Corrales. 
 
El día 1 de marzo corresponde a este Servicio organizar la VI concentración en nuestro territorio, para 
ello ya se ha pedido permiso a los Ayuntamientos de Aínsa y Boltaña para utilizar sus pabellones. 
 
VII GALA DEL DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 07 DE FEBRERO DE 2020. 
 
Este viernes 07 de febrero en el Palacio de Congresos de Boltaña va a tener lugar la VII Edición de 
nuestra Gala del Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de 
Sobrarbe para repasar los mejores momentos y deportistas de la temporada 2018-2019.  
 
En esta ocasión destacan los resultados conseguidos en categoría escolar tanto en deportes 
colectivos como individuales.  
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Por segundo año consecutivo se ha incluido dentro de los premios el Circuito Sobrarbe de carreras 
por montaña. 
 
 
Los premiados en la VII Gala del Deporte Comarcal en Sobrarbe son: 
 
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
FÚTBOL 8 
 
1.-  E.D. SOBRARBE ALEVÍN.  
 
CAMPEÓN DE LIGA. CAMPEÓN COPA FEDERACIÓN.  
 
RUGBY 
 
2.- GUILLÉN PALACÍN 
 
3.- RAFAEL GARCÍA 
 
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR MODALIDAD INDIVIDUAL: 
 
CARRERAS POR MONTAÑA 
 
4.- LUCA PARRA LENTI. CAMPEÓN DE ARAGÓN CADETE. 
 
PREMIO AL DEPORTE INDIVIDUAL ADULTOS: 
 
5.- CIRCUITO SOBRARBE CARRERAS POR MONTAÑA: 
 
MODALIDAD TRAIL ABSOLUTA  FEMENINA: 
1 BELÉN NAYA. 2 CLAUDIA VALERO. 3 AZUCENA AYUSO. 
MODALIDAD TRAIL ABSOLUTA MASCULINA:  
1 JOSE L. CALVO. 2 DAVID SARVISÉ. 3 CARLOS SERRANO. 
 
MODALIDAD TRAIL VETERANA FEMENINA:   
1. BEATRIZ VALADES. 2. NURIA SIERRA. 3 EMILY BIRCH 
MODALIDAD TRAIL VETERANO MASCULINA:  
1 JULIAN GARCIA. 2 JOSE A. ESTAÚN. 3 OCTAVIO DÍEZ 
 
MODALIDAD 10K ABSOLUTA FEMENINA:  
 
1 BEGOÑA ARCAS. 2 ALINA STROIA. 3 MARIA MAR NADAL 
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MODALIDAD 10K ABSOLUTA MASCULINA:  
 
1 JORGE SALAS. 2 MIGUEL LERMA. 3 JOSE A COSCULLUELA. 
 
PREMIO AL DEPORTE DE EQUIPO ADULTOS. 
 
PÁDEL 
 
6.- EQUIPO MASCULINO PADEL LIFE +. 
 
PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA COMARCAL.  
 
ENDURO 
 
7.- GUILLAUME MEURA. CAMPEÓN DE ARAGÓN VETERANOS. 
 
PREMIO MENCIÓN ESPECIAL.   
 
8.- ESCUELA DE JUDO EN SOBRARBE. 37 AÑOS DE HISTORIA. 
 
PREMIO ESPECIAL TRAYECTORIA DEPORTIVA VI  GALA DEL DEPORTE DE SOBRARBE: 
 
9.- MIGUEL ÁNGEL LARDIÉS.   
 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña, al personal que trabaja en el Palacio de Congresos 
y a las personas voluntarias que nos están ayudando su buena disposición para acoger esta fiesta, 
facilitando en todo momento el trabajo necesario para llevar a cabo esta Gala. 
 
XXI CROSS DE LA FERIETA Y XVI CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA. 
 
Éxito total de participación en la XXI edición del Cross de la Ferieta que se celebró ayer en el parking 
del castillo de Aínsa.  
 
Cerca de 300 participantes corrieron en el circuito del parking del Castillo bajo un día espléndido y 
gran afluencia de espectadores. 
 
Encontráis toda la información actualizada en nuestra web y en breve publicaremos el listado íntegro 
con todas las clasificaciones que enviaremos también a los centros educativos. 
 
En cuanto al concurso de carteles del Cross comentar que ya se seleccionaron los dibujos ganadores 
y se comunicaron a los diferentes centros educativos los chicos y chicas que a criterio del jurado 
habían resultado ganadores/as.  
 
Tenemos la noticia actualizada en nuestra web y estamos pendientes de la forma que elijan los 
ganadores/as para canjear su premio y así preparan los diplomas con los importes a gastar. 
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- PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE AYUDAS PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 
EN EDAD/ UNIVERSITARIA ESCOLAR DE NUESTRO TERRITORIO. 
 
Queremos informar a esta comisión sobre la intención de poder crear una línea de ayudas a 
deportistas de nuestro territorio que por sus méritos deportivos destaquen en sus respectivos 
deportes.  
 
La idea es poder ayudar a las diferentes familias a soportar los elevados gastos que conllevan las 
competiciones donde participan. 
 
Para ello y sirviéndonos de ejemplo la Orden que propone el Gobierno de Aragón ECD/866/2018, de 
10 de mayo para la conciliación de estudios con la práctica deportiva queremos adaptar dichos 
requisitos a nuestra realidad y ámbitos deportivos.  
 
En la próxima comisión de concretarán los destinatarios y requisitos para poder optar a la ayuda. 
 
1. Los beneficios que se derivan de la presente norma serán aplicados al alumnado que, previa 
solicitud del interesado o, en el caso de los menores de edad, de sus padres, madres o tutores 
legales, acredite alguna de las siguientes condiciones:  
a) Ser Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, y según relación anual publicada por el Consejo Superior de Deportes en el 
“Boletín Oficial del Estado”, tras las resoluciones adoptadas al efecto por el Secretario de Estado para 
el Deporte, en colaboración con las Federaciones Deportivas Españolas.  
b) Ser Deportista Aragonés de Alto Rendimiento Deportivo, en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 396/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, sobre deporte aragonés de alto 
rendimiento.  
c) Participar en programas de tecnificación deportiva, dirigidos a la compatibilización del 
entrenamiento deportivo con el adecuado desarrollo de los estudios y que se lleven a cabo en centros 
educativos de referencia designados por las autoridades educativas.  
d) Participar en programas de tecnificación deportiva cualificada de las federaciones deportivas 
aragonesas que cuenten con el informe favorable de la Dirección General competente en materia de 
deporte del Gobierno de Aragón.  
e) Participar en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional como integrante de la 
selección española o de las selecciones autonómicas aragonesas 
 
TASAS SERVICIO DE DEPORTES 
 
Se propone llevar a la comisión de Hacienda un estudio comparativo sobre tasas en servicio de 
deportes públicos para que se procede a aprobar una subida de cuotas , se entiende que estas 
cuotas no se han actualizado desde más de 6 años y que en relación a otros servicios de deportes 
son demasiado bajas. 
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*Antes de finalizar la comisión Agustín Muñoz pregunta por el la gestión del esquí , comenta que hay 
AMPAS que le han comunicado que salieron decepcionadas de la reunión mantenida ya que 
entienden que la gestión directa por parte de la comarca sería la fórmula ideal . Como ya expuso en 
anteriores comisiones , no cree adecuado que esta actividad sea organizada por las AMPAS ya que 
hay juntas directivas de las AMPAS en cuyas prioridades no está la organización de esta actividad y 
que al final no se organiza. 
 
Se debate en comisión , el presidente de la comisión comenta que en la reunión gran parte de las 
AMPAS se mostraron conformes con la fórmula , que se va a aprobar una línea específica para el 
esquí . 
 
El técnico de deportes comenta que valora técnicamente que la fórmula más justa y flexible es la vía 
de la subvención ya que el formato de contratación desde comarca sería muy rígido perjudicando a 
un gran número de AMPAS . 
 
Agustín Muñoz no comparte la decisión , ni que las AMPAS estén de acuerdo con mantener este 
sistema. 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PROTECCIÓN CIVIL  DE 
FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidenta:  Don Jose Manuel Bielsa Manzano, Vocales: Doña Sonia Orús Buil , Don 
Agustín Muñoz Ormad. Doña Raquel Giménez Acón . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo , Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz y Dº Raúl Nasarre Español ( Técnico 
PC). También asiste Dª Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron 
los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES SERVICIO DE CULTURA 
 
-VALORACIÓN DE PROGRAMAS ZAMBRA D’AGÜERRO Y RECHIRA 
 
Ambos programas han funcionado con normalidad. Solamente hubo que hacer una modificación de 
las fechas iniciales ya que desde el AMPA del colegio de Aínsa se realizó una fiesta de navidad en la 
misma fecha prevista para el cuentacuentos en esta población, por lo que se trasladó al mes de 
enero.  
Esta ha sido la asistencia, según datos aportados por los ayuntamientos: 
 

ZAMBRA  D’AGÜERRO ASISTENCIA 
FANLO (Sarrablo&Xistau) 70 
BELSIERRE (Victor Biau) 20 
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BARCABO (Ana Diáfana&Iñaki Zuazu) 85 
PALO (J.Malavirgen) 100 
SAN JUAN DE PLAN (J.Malavirgen) 80 
TRONCEDO (Tako) 150 
TORLA (Circo la raspa) 140 
LABUERDA (Homenaje JALabordeta) 80 
ESCANILLA (Cossio y Pardinilla) 95 
BOLTAÑA (Petraski y Carniceros Tango) 50 
Total 870 
 
 
 
 
 
 
  

RECHIRA ASISTENCIA 
FISCAL (M.Chispandora) 40 
LASPUÑA (Victor Biau) 50 
PLAN (Lü de Lürdes) 55 
BROTO (Chispandora) 75 
BIELSA (Chispandora) 30 
AINSA (Lü de Lürdes)  70 
Total 320 
 
-EXPOSICIÓN NABATAS 360º 
 
El pasado noviembre el documentalista Luis Román nos propuso el estreno en Espiello de un nuevo 
proyecto realizado junto a la asociación de nabateros, una exposición sobre el transporte fluvial de 
madera con un producto estrella como era la posibilidad de visionar un descenso grabado en 360º. A 
partir de allí, y viendo las posibilidades de estos elementos, se ha redactado un proyecto de 
intervención conjunto entre los servicios comarcales de promoción, patrimonio y cultura:  
El “Proyecto NaBata360. Exposición experiencial itinerante” es un proyecto de difusión de la cultura 
del transporte fluvial de la madera, a través de una experiencia de realidad virtual inmersiva, de 
carácter itinerante, a través del diseño y creación de una exposición marco sobre la cultura del 
transporte fluvial de la madera y de una experiencia de realidad virtual inmersiva, que permita 
experimentar las sensaciones del descenso de una nabata por el río Cinca, desde el punto de vista 
de un nabatero. 
Dirigido a un amplio rango de población local, regional, nacional e internacional, de todas las edades, 
posibilitará que los ciudadanos conozcan la cultura tradicional del transporte fluvial de la madera, que 
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históricamente ha sido tan importante en nuestro territorio y que actualmente continúa siendo uno de 
los elementos más relevantes de nuestro patrimonio cultural inmaterial. 
Para ello, se propone la firma de un convenio con la Asociación de nabateros y se van a desarrollar 
las siguientes actuaciones: 
 
1-Exposición móvil 
 
Diseño y creación de una exposición marco sobre la cultura del transporte fluvial de la madera, a 
través de fotografías de gran formato y algunas piezas originales.  
Tanto las fotografías como las piezas recogerán el aspecto más humano de este bien inmaterial, 
prestando especial atención a la transmisión del saber de generación en generación, al papel de la 
comunidad local en su salvaguarda, a su naturaleza como memoria viva de la comunidad local y 
como agente cohesionador e identitario, al proceso activo de rememoración y recreación y a la 
experiencia de su vivencia. 
Los elementos materiales previstos son: 
 -15 fotografías de 70x100cm, en dibon aluminio o metacrilato transparente 
 -1 display de doble cara o dos displays complementarios de dimensiones por concretar, 
incluyendo créditos de la exposición y del audiovisual. 
 
2-Experiencia de realidad virtual inmersiva 
 
Diseño y creación de una experiencia de realidad virtual inmersiva, que permita experimentar las 
sensaciones del descenso de una navata por el río Cinca, desde el punto de vista de un navatero. El 
público podrá subirse sobre la plataforma de madera que simula la superficie de una navata, ponerse 
las gafas VR de inmersión 360° y disfrutar del visionado y el audio de un descenso de navatas en el 
río Cinca, en formato 360°. 
Los elementos materiales previstos son: 
 -1 plataforma de madera, asemejando la superficie de una navata 
-1 audiovisual 360° con la grabación de un descenso de navatas en el río Cinca 
- 4 Gafas-visor realidad virtual 
 
Gestión de estos elementos: 

- Este proyecto será presentado al público en el XVIII Festival Internacional de 
Documental Etnográfico Espiello en marzo de 2020 

- Será instalado de forma temporal en diferentes puntos de la geografía regional, nacional 
e internacional.  

- Formará parte del programa anual de difusión del patrimonio en el ámbito escolar de la 
Comarca de Sobrarbe 

- Será utilizado como un recurso de primer orden en la promoción turística del territorio a 
través de la Oficina Comarcal de Turismo y de otros eventos culturales y turísticos de 
interés. 
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- ESPIELLO XVIII EDICIÓN 
 
Se está trabajando en estos momentos para cerrar el programa de la XVIII edición de Espiello que se 
celebrará del 27 de marzo al 4 de abril: 
Financiación 
 
El 29 de noviembre mantuvimos reunión con Nacho López Susín, Director General de Política 
Lingüística que nos ratificó la intención de firmar un convenio de colaboración para la celebración de 
los premios Ágora x l’aragonés 2020 con una cantidad de 5.000 €. Previsiblemente 1.400 € será para 
el importe en metálico de los premios y 3.600 € para gastos de personal derivados de la gestiones y 
organización de estos premios y de la sección Ágora por el Aragonés en Espiello.  
 
El mismo día mantuvimos reunión con el director de general Victor Lucea y con el jefe de servicio 
Sergio Castillo para presentarles Espiello y solicitar financiación. Nos comentaron que en 2020 tenían 
la intención de ampliar la convocatoria existente para festivales para que también pudieran optar las 
administraciones locales y que, en ese caso, nuestro festival entraba y sería bien puntuado por 
cumplir los criterios buscados. En estos momentos la convocatoria está en servicios jurídicos de DGA 
para ver si esto es posible.  
 
También se ha consultado a la DPH por la subvención nominativa de 12.000 € que disfrutamos desde 
hace varios años y con Turismo de Aragón para consolidar los 5.000 € recibidos en la última edición. 
En este sentido, Oscar cámara, director gerente de Turismo de Aragón nos confirmó el pasado 30 de 
enero que quedaba confirmado y que se iba a regular por convenio. Ya se les han mando todos los 
datos requerido para ver qué tipo de convenio nos proponen.  
Por último, el CES y el Ayuntamiento de Boltaña seguirán colaborando al igual que otros años.  
Cartel anunciador 
El pasado 29 de enero se eligió el cartel anunciador entre 25 trabajos presentados. La ganadora fue 
sara Rubio con el trabajo: “Origen: empezar de 0”. Es la segunda vez que Sara, vecina de 
Margudgued gana este concurso. De los 15 autores, 5 procedían de Sobrarbe algo muy positivo para 
la organización. Los dos trabajos finalistas han sido “En nuestras manos está”, de Eva Buil, vecina de 
Latorrecilla, y “Mi recuerdo del futuro”, de Eva Belía del Álamo, de Leganés. 
 
El Jurado propone algún cambio en la presentación de trabajos: formato digital a imprimir por la 
propia Comarca, que se valorara para la próxima convocatoria.  
 
Premios Ágora x l’aragonés 
 
Acabó el plazo el pasado 31 de enero, tenemos 8 inscritos, 2 en categoría general y 6 en categoría 
escolar. Este año ha bajado un poco la producción en lengua aragonesa.   El Jurado estará formado 
por Paz Ríos de la DG Política Lingüística, Quino Villa, escritor e investigador en chistabino y Roberto 
Serrano músico y filólogo.  La protección de los trabajos presentados se hará en Aínsa el 7 de 
febrero, completándose con alguna alta actividad relacionada con la difusión de esta lengua.  Los 
premios se entregarán en la gala de clausura del festival.  
 
 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

19 

Actividades previas 
 
 Se volverá a colaborar con el cine club de Sobrarbe con tres sesiones con la marca Espiello y 
teniendo en cuenta la calidad de algunos trabajos presentados a concurso, pero finalmente no 
seleccionados se prevé alguna proyección especial temática.  
También se han previsto dos talleres de formación en narrativa audiovisual, uno específico para 
docentes en colaboración con el centro de profesores de Monzón y otro dirigido a adolescentes en 
colaboración con el servicio de juventud.  En este sentido, había especial interés en trabajar con 
jóvenes ya que el festival cumple 18 años y quizás se haga alguna actuación más con la generación 
que también cumple 18 años.  
Homenajes 
Se están trabajando y en breve podremos confirmarlos 
 
Jurado oficial 
 
Hoy 4 de febrero empieza el trabajo de visionado del jurado oficial. Este año estará presidido por 
Arturo Menor, documentalista y representante de la ASECIC y formado por el argentino José Maria 
Cuesta, profesor de sociología de la Universidad de Toulouse, Rocío cabrera, documentalista y 
presidenta de DOCMA y los antropólogos visuales de la Universidad Complutense de Madrid David 
Berna y la colombiana Laura Calle.  
Selección oficial a concurso 
El 25 de enero se reunió el jurado de preselección para valorar los 48 trabajos de 353 que habían 
pasado a la segunda ronda. Finalmente se eligieron 18 documentales, en estos momentos se está 
confirmando asistencia de sus directores 
 
Título orig Dirección  País Duración 
IRASKO. Maya-Aguirre, un siglo de pastoreo 
en Falces Juan Mari Beltrán España 76'44'' 
El silencio de la guerra: Damasco José Bautista España 30'09'' 

La búsqueda 
Mariano Agudo / Daniel 
Lagares España, Perú 74'32'' 

Eu tamén necesito amar 
Antonio Caeiro 
Rodríguez España 69'55'' 

Leben mit dem feuer Katrin Reichwald Alemania 88' 
Overbooking Álex Dioscórides España 70'32'' 
Viagem aos Makonde Catarina Alves Costa Portugal 57'21'' 
Egy nő fogságban / A woman captured Bernadett Tuza-Ritter Hungría 88'31'' 
De Frelste Morten Vest Dinamarca 55'11'' 
Snowy roads Hayedeh Moradi Irán 29'53'' 
Secular, the invisible Middle Easterner Hashim Almadani España 64' 
Histórias de lobos Agnes Meng Portugal 22'27'' 
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Grit 
Cynthia Wade / Sasha 
Friedlander 

Dinamarca, Indonesia, 
EE UU 81'21'' 

El infierno Raúl de la Fuente España 22'48'' 

El espíritu de la Mojiganga 
Domingo Moreno 
Cebolla España 77'07'' 

Crianceros del viento Cecilia Morales Argentina 51'05'' 

Sanam Mama Dabrundeba Mari Gulbiani 
Georgia, Francia, 
Alemania 72'10'' 

Mujeres del campo Marta Solano España 29'57'' 
 
 
Colaboraciones con el territorio 
 
Como todos los años se intenta estrenar una producción local, que en esta ocasión será una pieza 
entre 20 y 30 minutos de Juan Carlos Somolinos. Seguramente se complementará con la proyección 
del documental granado hace 20 años “Pueblos fantasmas” de José Maria Cuesta.  
Se propone continuara con la colaboración con la Escuela de Música José Maria Campo para hacer 
una sesión compartido sobre una película con interés musical. Aunque es abierta al público, los 
alumnos de la escuela acudirán con un trabajo previo realizado ya en sus clases.  
La decoración de este año del hall y del fotocall contará con la colaboración de la Inmemorial 
Comparsa de Gigantes y Cabezones de Labuerda.  
Servicio de Guardería 
Se está valorando seguir con la continuidad de este servicio ya que ha bajado mucho su demanda:  
Guardería Espiello 2019:  
Viernes 29: 3 niño     /   sábado 30: 5 niños      /   Domingo 31: mañana 0, tarde 1 niño 
Viernes 5: 5    /   sábado 6: 6 entre tarde y mañana   
 El coste de 2019 fue 765 € para 20 niños: En 2013 hubo 5 sesiones y un total de 54 niños, en 2014, 
7 sesiones y un total de 49 niños, en 2015, 8 sesiones y 40 niños y en 2016, 7 sesiones con un total 
de 37 niños y en 2017, 7 sesiones con 59 niños  
Alojamientos invitados 
Se propone seguir con el modelo de otros años: alojamiento en casa de turismo rural de Boltaña, 
distribuyendo desayunos, comidas y cenas en los diferentes establecimientos. Ya se han reservado 
los alojamientos con baño dentro de la habitación y a partir de allí se irán reservando los que se 
necesiten según disponibilidad y precio.  
También se ha solicitado ya reservar apara grupo de 60 estudiantes en la Escuela Hogar los días 27 
y 28 de marzo.  
 
- VARIOS: 
 
-Se propone la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Los relojes de Ascaso para 
financiar la muestra de Cine de Ascaso.  Este apoyo se hacía hasta ahora a través de la convocatoria 
para asociaciones por concurrencia competitiva y se justifica en la calidad y originalidad de la 
propuesta, teniendo en cuenta su programación y su promoción.   
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-El pasado 20 de enero se hizo público el premio del Público del Certamen Fotográfico Lucien Briet 
2019, el ganador fue Miguel Gil, de Margudgued con la fotografía “La bella y la bestia”. La exposición 
de estas fotografías finalizó el 18 de enero en la casa de Cultura de Boltaña. Se sortearon 4 dobles 
CD de SobrarbeSon entre las personas que participaron en la votación.  
 
- Se ha prestado la exposición SobrarbeSon a la biblioteca de Aínsa 
 
-Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para la programación del ciclo “Una 
gambada por Aínsa-Sobrarbe”  
-Durante los meses octubre a diciembre, el taller de memoria y musicoterapia “Se me olvidó que te 
olvide” de Alejandro Luaces se asumió por parte del programa zambra d’agüerro.  Se realiza de 
manera semanal en la Residencia la Solana y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa.  
 
- Se está recopilando la información necesaria para realizar una ruta para insertar en web 
turismosobrarbe.com con el título PArte del paisaje que integre las esculturas que se mantiene de 
forma semipermanente en el paisaje tras Renovarte.  
 
- El 4 de diciembre se realizó la jornada de presentación del mapa Interactivo de brujería en Sobrarbe 
con una asistencia de aprox. 80 personas y gran visibilidad en medios de comunicación.  
-Se continua con los ciclos de proyecciones Espiello en colaboración con la Asociación de mayores la 
Solana en la Biblioteca de Aínsa.  
 
-Desde el 1 de enero, el documental de Juan Carlos Somolinos “SobrarbeSon” en el que colaboró 
Comarca se encuentra disponible en abierto on line: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsAfzSpDKiM 
 
- En Renovarte se está trabajando para dar una cambio al programa, actualmente se está pensando 
en hacer una muestra de arte urbano en el medio rural , en la siguiente comisión se intentará traer 
una propuesta firme. 
 
3.3.2.- BASES XXVI CERTAMEN FOTOGRÁFICO “ LUCIEN BRIET” 
 
Se hace entrega de un borrador de bases del Certamen. 
 
El Lema de este año es “ PAISAJES DE LA FRAGILIDAD” 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases reguladores del XXVII Certamen fotográfico Lucien Briet. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

22 

Por  catorce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Jose Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar 
Fernando Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé, D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín Marco 
Blan , D. Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo; tres del Partido Popular , 
correspondientes a D.A Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas, uno 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , 
correspondientes a D.A Raquel Giménez Acón; ninguna abstención y ningún voto en contra: y, 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases reguladores del XXVII Certamen fotográfico Lucien Briet. 
 
3.3.3 - ESTADO ACTUAL, PUESTA EN MARCHA Y ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
El técnico da lectura al siguiente informe sobre la puesta en marcha y organización del operativo 
temporal de extinción de incendios: 
 
Desde el día 13 de enero se han contratado 6 bomberos conductores y dos cabos de bomberos. 
Cada semana estará cubierta por cuatro ( un cabo y tres bomberos) 
Estas dos semanas se han estado formando los nuevos contratados, realizando un curso de tres días 
con Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Los trabajadores antiguos les estamos enseñando y 
formando también, en las instalaciones, los vehículos, el material, el territorio. 
 
Hemos estado dos semanas trabajando de mañanas y el resto del tiempo localizados, con una 
respuesta de 20 minutos. A partir del lunes 3 trabajarán dos personas de mañana y las otras dos de 
tarde. Cubriendo de 8 de la mañana a 22 de la noche de lunes a viernes laborables el parque de 
Boltaña con presencia. 
Por razones operativas no se han mandado bomberos a Torla y Plan, Ya que estamos trabajando en 
la puesta en marcha de la Asociación de Bomberos Voluntarios. La idea es implantar el modelo mixto 
profesional voluntario que se tenía antes. El cual se demostró que para este territorio era el más 
eficaz. 
 
Asimismo, destaca las siguientes labores realizadas por el servicio de protección civil desde la 
anterior comisión: 
 
Se han mantenido reuniones con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, los cuales pasarían   
casi todos a la Asociación de Bomberos y muestran su disposición a colaborar y a trabajar por la 
puesta en marcha. Teníamos 44 voluntarios formados,  equipados y con material de rescate acuático, 
vertical y sanitario. 
 
Ahora mismo la Asociación lleva dos años parada. Ahora se empieza a mover y ya está realizando 
cursos básicos de primeros auxilios en colaboración con ayuntamientos y el CAS 
 
Con la nueva normativa la Asociación de Voluntarios de Protección Civil quedaría para labores de 
prevención, búsquedas y apoyos, y la de Bomberos para intervención en emergencias. 
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Se han puesto sistemas de geolocalización en los coches que hará uso la Asociación. 
 
En lo que va de año se ha realizado, 
 
-Un preventivo Castillo Aínsa 
-9 Limpieza nieve y salado carretera 
-2 Suministros agua 
-1Extincion incendio urbano 
-1control escape gas 
 
Formación, mantenimiento, limpieza vehículos, instalaciones, equipos y vehículos. 
 
Sobre el servicio de protección civil se propone durante la Comisión que se haga un listado de los 
desfibriladores existentes en la comarca para poder registrarlos en el registro dependiente de la DGA, 
desde el servicio de Protección Civil 
 
Sonia Orús comenta que piensa que estos desfibriladores para poder registrarse tienen que estar 
fijos en un armario. 
 
En referencia al nuevo operativo de extinción se propone la creación y funcionamiento de la 
agrupación de bomberos voluntarios. 
 
El secretario comenta que la comarca tendría competencia para promover la creación de esta 
asociación, pero que su funcionamiento dentro del operativo debería vincularse al SPEIS provincial 
vía convenio u otra fórmula que se proponga desde DPH. En todo caso no se ha regulado esta figura 
por lo que resulta complicado pronunciarse sobre cuál sería su funcionamiento habría que consultar a 
servicios jurídicos de DPH sobre esta posibilidad. 
 
El presidente comenta que en Sallent hay una asociación de bomberos voluntarios, se aprueba ver 
cómo funciona esta asociación por si el modelo fuera exportable a la comarca de Sobrarbe. 
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y TURISMO DE FECHA 
CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidente: Don Oscar Encuentra Bardají. Vocales : Doña Maria Lanzarote Aso, y Don 
Agustín Muñoz Ormad y Doña Raquel Giménez Acón. Actúa como Secretario Doña Ana Isabel Torres 
Ester. Asiste Maria Pilar Ara Pueyo ( Técnico de Promoción ) Respecto de los asuntos tratados, se 
emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.  INFORMES 
 
- COLABORACIONES CON LA DIRECCION GRAL. DE TURISMO DE ARAGÓN 
 
Consejo Territorial de Turismo 
 
El pasado 12 de diciembre hubo reunión del Consejo Territorial de Turismo en Zaragoza, al que 
asistió el Presidente de esta Comisión de Turismo, Oscar Encuentra, y la Inspectora de Turismo, Ana 
Torres. En dicha reunión se trataron los siguientes temas: 
 
Plan normativo de la Dirección general de Turismo. Se comentaron las modificaciones normativas 
que van a llevarse a cabo y que van a afectar a las actuales normativas de Empresas de Turismo 
Activo, Campings, Bares, restaurantes y cafeterías, así como a las Agencias de Viajes. 
 
Dispensas. A raíz del nuevo decreto que regula las casas rurales y de las medidas tan estrictas que 
se contempla en el mismo para legalizar este tipo de alojamientos, comentan que se están solicitando 
muchas dispensas por parte de los propietarios que quieren abrir nuevos establecimientos. Por ello, 
se ha creado un modelo de solicitud de dispensas que debe seguirse por parte de las comarcas para 
tramitarlas. También se dieron una serie de consejos sobre los informes que desde las comarcas 
deben acompañar a este tipo de trámite. 
 
SICTED. Sistema de calidad Turística de España. Se trata de un sistema de calidad integral en 
destino. Se informa que es necesario un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Estado para que 
se pueda desarrollar en todas las comarcas. 
 
Nuevos productos turísticos. Se pretende iniciar en este año un nuevo proceso de participación y un 
nuevo Plan. Está previsto que continúen algunos productos y otros nuevos. 
 
Ferias. Se ha publicado ya el calendario de ferias y actos de promoción, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay 17 objetivos y se pretende actuar sobre ellos, aunque 
algunos tienen que ver más con el turismo que otros.  
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Estrategia 2030. La está realizando una consultora. Se habló de que en FITUR se presentaría un 
documento inicial y que posteriormente se abriría a otras entidades. 
 
- ASISTENCIA A FERIAS. FITUR 
 
Como en años anteriores la Comarca de Sobrarbe estuvo presente en el stand del Gobierno de 
Aragón con presencia en el mostrador de representantes de la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe con material promocional de la Comarca en la feria de FITUR que tuvo lugar del 22 al 26 de 
enero en Madrid.  
 
En la comisión de Desarrollo se ha informado de la participación del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos 
en FITUR con un stand específico de los Geoparques Mundiales de la UNESCO donde estuvo 
personal propio. 
 
- PROMOCIÓN CONJUNTA COMARCAS PIRINEOS 
 
El 19 de noviembre se mantuvo una reunión entre los representantes políticos de las comarcas del 
Pirineo y PrePirineo y la Dirección General del Turismo para tratar los temas normativos.  La DG no 
considera oportuno el cambio de legislación propuesta por las Comarcas al llevar poco tiempo, se 
estudiará caso por caso de las problemáticas de los diferentes establecimientos. Se comentó el tema 
de búsqueda de soluciones para poder cobrar las sanciones de acampada. 
 
Se está trabajando en un mapa del Pirineo y PrePirineo como base del material promocional con el 
que asistir a ferias en el extranjero. Se han seleccionado las Ferias a las que acude Turismo Aragón 
en el extranjero que más pueden interesar a las comarcas Pirineos y PrePirineo (Jacetania-Alto 
Gallego-Sobrarbe-Ribagorza-Somontano-Hoya de Huesca y Cinco Villas) y se va a solicitar un 
presupuesto para que un guía profesional acuda a ellas y, según el presupuesto, se priorizarán las 
más interesantes. 
 
El resto de Comarcas contrataron una guía turística para asistir al stand de Turismo Aragón en FITUR 
en un mostrador de Pirineos y PrePirineos. Sobrarbe no participó por estar ya presente en el mismo 
stand con representantes de la AETS gracias al convenio de colaboración que mantenemos 
anualmente. 
 
- PROGRAMA POCTEFA 2014-2020: PROYECTO DUSAL 
 
Acción 2. Formación.   
 
Curso RRSS. El 25 de noviembre se realizó y participamos en un curso en la AETS sobre las redes 
sociales del proyecto DUSAL, con el objetivo de mejorar en la comunicación del proyecto y también 
en conocer mejor las posibilidades u optimizar el uso de las RRSS en general. 
 
Jornadas formativas sobre el turista de Sobrarbe. El 16 y 17 de diciembre la AETS organizó estas 
jornadas con el objetivo de conocer mejor la tipología de nuestros turistas, sus intereses y marcar 
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pautas sobre la manera de atenderlo. En esta jornada participó personal de la Oficina Comarcal de 
Turismo 
 
A lo largo de esta jornada se presentaron los resultados del estudio de mercado turístico de Sobrarbe 
que se hizo durante los meses de verano y en el que desde la Oficina Comarcal de Turismo se 
colaboró en la realización de encuestas. Este estudio está realizado por la empresa ConTurismo 
dedicada a la comercialización turística y a la gestión hotelera para hoteles independientes. 
 
Acción 4. Desarrollo de Productos transfronterizos.  
 
Edición de material promocional de productos agroalimentarios. Se ha editado un nuevo folleto sobre 
los Productos agroalimentarios, donde se incluyen todos los productores Entidades Colaboradoras 
del Geoparque, se localizan en un mapa y se da información sobre donde conseguirlos y consumirlos 
(comercios y restaurantes). 
 
- COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 
 
Entre las funciones y servicios que corresponden a las competencias atribuidas a la Comarca por la 
Ley 6/2003, del Turismo de Aragón se encuentra la gestión de las Oficinas Comarcales de Turismo y 
la coordinación de las Oficinas municipales de Turismo ubicadas en el ámbito territorial comarcal. 
 
Desde entonces, desde el servicio de Promoción se realizan, entre otras, las siguientes acciones de 
coordinación: 
 
Existe una comunicación fluida entre las Oficinas de Turismo y el Servicio de Promoción. 
 
 Desde la Oficina Comarcal se solicitan periódicamente todas las informaciones de horarios y 
actividades organizadas a lo largo de todo el año en los diferentes municipios y se plasman en el 
apartado de agenda de la web turismosobrarbe.com.  
 
Desde el servicio de Promoción y también desde la Oficina Comarcal se informa regularmente a las 
oficinas municipales de todas las actividades e informaciones de interés que se generan: visitas 
guiadas, actividades, materiales informativos, etc.. 
 
La Oficina Comarcal de Turismo ofrece al visitante información genérica de todo Sobrarbe e informa y 
recomienda que para profundizar en detalle sobre algún municipio en concreto que sea de su interés 
visiten la OT municipal correspondiente. 
 
Desde el servicio de Promoción se organizan encuentros entre informadores turísticos. En el marco 
de proyectos de cooperación transfronteriza se organizan encuentros entre los informadores turísticos 
de Sobrarbe y los de los territorios franceses fronterizos como una actividad formativa para favorecer 
y mejorar el conocimiento sobre el territorio y los recursos turísticos asi como de punto de encuentro y 
convivencia entre los/as informadores/as para compartir experiencias y conocerse entre ellos/as. En 
estos encuentros también participan los trabajadores de los puntos de información del PNOyMP. Han 
tenido lugar los siguientes encuentros: 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

27 

 
Diciembre 2005 en el Valle d’Aure y Louron 
Abril 2007. En Sobrarbe 
Mayo 2013, en Gavarnie-Gédre 
Octubre 2013 en Sobrarbe 
Junio 2014 en Sobrarbe 
Octubre 2014 en Gavarnie-Gédre 
Mayo 2017 en Gavarnie-Gédre 
Octubre 2018 en Sobrarbe 
 
Están programados dos encuentros: uno a realizar en mayo 2020 en Sobrarbe y otro en junio 2020 
en Gavarnie-Gédre. 
A lo largo de dos jornadas se programan, desde el Servicio de Promoción,  una serie de visitas y 
actividades con el principal objetivo de que sean un punto de encuentro y permitan que el personal 
que trabaja en las Oficinas de Turismo de Sobrarbe y del Parque Nacional, pueda tener contactos 
directos entre ellos y con sus homólogos, actualizar información, descubrir recursos y poder así 
mejorar el servicio informativo de todo el territorio. 
 
Desde el Servicio de Promoción se ha colaborado en las Jornadas de Informadores Turísticos 
organizadas desde la AETS. 
 
Desde el Servicio de Promoción se facilitó a todas las OT municipales ejemplares del mapa comarcal 
para facilitar las informaciones prestadas a los visitantes. Se les informó a ellas y a los 
correspondientes ayuntamientos que una vez se les acabaran estos mapas en papel, tenían a su 
disposición el mapa en formato digital para poder realizar por su cuenta las impresiones que 
necesitaran. 
 
Desde el Servicio de Promoción se facilita a las OT municipales ejemplares del mapa de Geo-
recursos, asi como folletos de Productos de Sobrarbe para su distribución desde sus oficinas. 
 
Se facilita el acceso a las actividades organizadas desde el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos al 
personal de todas las OT municipales y puntos de información del PNOyMP. Estas actividades son 
gratuitas para ellos.  
 
Para mejorar los recursos informativos de las OT, desde la Comarca de Sobrarbe se compraron en 
2007, 10 puntos informativos digitales para colocar uno en cada OT de Sobrarbe. La propiedad es de 
la Comarca y cada ayuntamiento se encarga del mantenimiento. Desde estos puntos, el visitante 
puede acceder a la información de rutas en coche, en BTT y senderos de Sobrarbe, asi como 
acceder a las webs turísticas de la Comarca de Sobrarbe y la del municipio en la que se localiza. 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe, se ha facilitado a todas las OT un cartel identificativo de los bienes 
Patrimonio Mundial de Sobrarbe. 
 
Turismo Aragón implantó un sistema de recogida de datos y estadísticas de visitas a las Oficinas de 
Turismo común para todas ellas. El servicio de Promoción, como coordinador de todas la OT, tiene 
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acceso a los datos de todas ellas y está a disposición de las OT para cualquier duda o cuestión al 
respecto. 
 
- VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2019 
 

                                                         
Durante 2019  la Oficina Comarcal de Turismo ha registrado 64.300  visitas, lo que supone el 
aumento de más del 3 % respecto el pasado año. 
 
Comparando los datos con 2018, destacan los aumentos registrados de más del 50% en febrero, 
abril y mayo así como los descensos de enero y noviembre. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas por CCAA, Cataluña (18 %), Madrid (12 %), Aragón  y 
Comunidad Valenciana (10%), País Vasco y Andalucía (6%), y Castilla-León ( 4%). Si comparamos 
en cuanto a número de estos visitantes, en la Of.Comarcal se han registrado máximos de las visitas 
procedentes de País Vasco, Castilla La Mancha,  Castilla -León, Asturias, Canarias y Murcia. 
Destacando el aumento de más del 84% de Canarias, 47% de Asturias,  44% Castilla La Mancha, y 
de un 38 % de Murcia. Se han recibido visitas de todas las Comunidades Autónomas  
 
En relación con los visitantes extranjeros, en la Oficina Comarcal, se han recibido visitantes de más 
de 50 países diferentes, Francia sigue siendo la principal procedencia, con un 15 % es la segunda 
principal procedencia del total de las visitas que se reciben en la OCT.  Supone un 70% de entre las 
visitas extranjeras siendo el resto de países:  Alemania y Holanda (4%), Reino Unido, EEUU y 
Bélgica  con un 3 % seguidos por Israel ( 2 %).  
El 36 % de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio (15%) y agosto (21%); y durante los 
meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 47% de las visitas extranjeras. En 
cuanto a las visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio (15%), y 
agosto (24%) y los meses de mayo, junio, septiembre y octubre han supuesto el 34 % de las visitas 
anuales.  
 
Según los datos recogidos entre los visitantes de la Oficina Comarcal de Turismo, el 46% solo un día, 
el 28% permanecen en Sobrarbe de 2 a 3 días, de 4 a 7 días de estancia el 22 %, y el 3 % más de 
una semana. Los principales temas de información solicitada ha sido el 76% planos o mapas, el 31% 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 
NAL 2018 1.711 909 3.011 2.761 2.367 2.809 6.968 12.442 5.485 4.420 2.399 2.431 47.713 77 
EXTR 2018 156 90 320 802 1.655 2.111 2.437 3.356 2.019 1.048 255 217 14.466 23 
2018 1.867 999 3.331 3.563 4.022 4.920 9.405 15.798 7.504 5.468 2.654 2.648 62.179  
NAL 2019 1.068 1.304 2.525 4.548 4.337 3.133 7.302 11.931 5.236 4.201 2.163 2.412 50.160 78 
EXTR 2019 224 273 654 823 1.810 1.336 2.145 3.019 2.185 1.321 167 183 14.140 22 
2019 1.292 1.577 3.179 5.371 6.147 4.469 9.447 14.950 7.421 5.522 2.330 2.595 64.300  
% TOTAL 18-
19 -31 58 -4 51 53 -9 0,45 -5 -1 1 -12 -2 3,41  
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por el PNOyMP, el 27 % Senderismo, el 21% por pueblos con encanto y  el 11% por patrimonio  y 
románico. Las consultas especificas realizadas por patrimonio geológico o el Geoparque suponen el 
4 % y por BTT y por Patrimonio Mundial  el 2%. 
Desde su apertura en 2004 han pasado por la Oficina Comarcal de Turismo más de   875.672 
visitantes. 
 
- VISITAS REALIZADAS A LAS OFICINAS DE TURISMO DE SOBRARBE 
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En el conjunto de las Oficinas de Turismo de toda la comarca de Sobrarbe se han recibido un 2% 
menos de visitas que las registradas en 2018. Por todas ellas han pasado 194.051 visitantes. 
Destaca el aumento registrado en las OT de Abizanda  con un 42%, , en la de la Mancomunidad de 
Chistau en Salinas con un  40 % y en Broto con un 15%. Los datos correspondientes a la OT de 
Torla-Ordesa están incompletos, faltan de incorporar visitas correspondientes al mes de agosto, por 
ello la diferencia con el registro de 2018. Fiscal no dispone de datos. 
 
De entre las Oficinas municipales las que más visitas reciben son las de Aínsa, Boltaña, Torla-
Ordesa, Broto y Plan. Es necesario destacar que solo están abiertas todo el año las oficinas de Aínsa 
y Boltaña el resto abren únicamente en temporada. 
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Según los datos recogidos entre los visitantes del conjunto de Oficinas de la Comarca de Sobrarbe , 
el 33% permanecen en Sobrarbe de 4 a 7 días de estancia, el 30%  solo un día ,  el 28 % de 2 a 3 
días, y el 8 % más de una semana.  
 
Los principales temas de información solicitada ha sido el 68% planos o mapas, el 44 % Senderismo, 
el 41 % por el PNOyMP, el 32 % por pueblos con encanto, el 26% por Patrimonio-monumentos y 
románico, el 18% por Espacios Naturales Protegidos y el 16% por zonas de baño. Las consultas 
especificas realizadas por BTT suponen el 7 %, por patrimonio geológico o el Geoparque suponen 
casi un 6 %, y por Patrimonio Mundial 2%. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas por CCAA, Cataluña (20%), Aragón (12 %), Madrid y 
Valencia (11 %), País Vasco (6%) y Andalucía (5 %).  
 
En relación con los visitantes extranjeros Francia es la principal procedencia con un 13%, siendo, al 
igual que en la Oficina Comarcal, la segunda principal procedencia de las visitas que se reciben en el 
conjunto de OT de Sobrarbe. De entre las visitas extranjeras, los franceses suponen el 63% de ellas.    
El resto de los países son Holanda (7%), Bélgica y Alemania (5%) y Reino Unido con un 4%, 
seguidos por EEUU e Israel.  
 
- ESTADÍSTICAS DE WEB TURISMO COMARCAL 
 

 
Se ha registrado un descenso  en las visitas a la web en comparación con las registradas el año 
pasado pero un pequeño aumento en las páginas vistas y la proporción de páginas por visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VISITAS 18 VISITAS 19 PÁGINAS VISTAS 
turismosobrarbe.com 301.315 244.257 1.720.148 

 

Nº VISITAS 2019 turismosobrarbe.com 
ENERO 23.482 
FEBRERO 16.955 
MARZO 18.628 
ABRIL 20.535 
MAYO 19.103 
JUNIO 22.066 
JULIO 25.717 
AGOSTO 30.776 
SEPTIEMBRE 20.986 
OCTUBRE 18.381 
NOVIEMBRE 21.037 
DICIEMBRE 6.591 
  
TOTAL 244.257 
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En turismosobrarbe.com el 21% de las páginas vistas han sido desde España, el 16 % de Ucrania, 15 
% desde EEUU, el 12% de Francia, el 4% desde Holanda y Rusia. Le siguen China, Gran Bretaña, 
Alemania e Irlanda. 
 
 
- ALCANCE EN PERFILES FACEBOOK 
 
Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página. 
 
Facebook Turismo Sobrarbe.  
 

 
Los datos en cuanto al alcance son muy similares al año pasado, se registra casi un 10 % de 
disminución. El promedio del alcance total es de 1.300 personas por día a lo largo de 2019 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página: 

 
 
 
 
 

 
En cuanto a la edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2018 35.123 42.504 69.192 57.210 42.966 39.600 55.459 50.468 38.400 30.008 35.520 27.156 523.606 
2019 59.303 32.424 41.602 43.920 74.214 32.130 37.696 35.743 25.530 33.945 24.570 31.217 472.294 

Mujeres 58% 
Hombres 41% 
España 93 % 
Extranjero 7 % 

13-17 0,027 % 
18-24 3 % 
25-34 18 % 
35-44 32 % 
45-54 26 % 
55-65 13 % 
+65 8 % 
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- ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACTIVOS LEGALIZADOS 
 
Datos de alojamientos turísticos legalizados de competencia comarcal a febrero de 2020 
 
ESTABLECIMIENTO Nº Plazas 
Albergues y refugios 20 829 
Campings 25 11241 
CR compartido 65 544 
CR Apartamento 211 968 
CR Casa 109 623 
TOTAL 430 14205 
TOTALES   
 
Se adjunta tabla detallada. 
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- DATOS DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 2019 
 
DATOS DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN LA COMARCA DE SOBRARBE – COMPARATIVA  AÑO 2018-2019 
Información facilitada por el INE 

 

 
 

AÑO  2018 PERNOCTACIONES SOBRARBE 
TIPO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT. NOV DIC TOTAL 
HOTELES 3596 4616 11487 15075 21580 33057 56675 83209 43713 31569 13714 15111 333402 
CASAS RURALES 3579 3597 8685 7506 6307 9707 20830 31717 10087 7956 5957 10932  126860 
APARTAMENTOS TURISTICOS 3343 3207   7714 5554 8190 16546 26810 12106 6854 5990  10113 106427 
CAMPINGS 844 737 7063 30295 11537 25201 111240 174743 25.446 8462 2767  3851 402186 
TOTAL 11.362 12.157 27.235 60.590 44.978 76.155 205.291 316.479 91.352 54.841 28.428  40.007 968.875 

AÑO  2019 PERNOCTACIONES SOBRARBE 
TIPO ESTABLECIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT. NOV DIC TOTAL 
HOTELES 3697 4622 10457 23781   40660 58216 83601 45959 31433 10645 10965 324036 
CASAS RURALES 2750 2321 4881 9191   8424 20081 31174 9127 6446 4609 9717 108721 
APARTAMENTOS TURISTICOS 2910 2766 6746 11002 7744 11147 23922 38461 11721 8734 4517 12263  141933 
CAMPINGS 767 885 3530 17806 11482 34001 120990 196382 35.535 16039 12149   449566 
TOTAL 10124 10594 25614 61780 19226 94232 223209 349618 102342 62652 31920 32945 1.024.256 
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- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC (Oficina Comarcal de Información al Consumidor). 
AÑO 2019 
 
El servicio se presta 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. 
 
 
Número total de actuaciones de información realizadas: 69 
 
 
Soporte en el que se han realizado: 
 
Teléfono: 24 
Personalmente: 38 
Carta: 5 
E-mail: 2 
 
Tipo de información: 
 
Consultas: 63 
Denuncias: 1 
Reclamaciones: 5 
 
Motivo por el que se solicita la información: 
 
Fraude de calidad: 1 
Garantías: 2 
Incumplimiento de contrato: 3 
Irregularidades en las facturas: 14 
Irregularidades en la prestación de servicios: 10 
Conflictos entre particulares: 1 
Información general: 37 
 
Sector al que se refiere la información: 
 
Alimentación: 1 
Automoción y talleres: 3 
Bancos y seguros: 3 
Electrodomésticos: 1 
Energía eléctrica: 16 
Gas: 3 
Prestación servicios a domicilio: 3 
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Sanidad: 1 
Telecomunicaciones (incluido Internet): 20 
Transportes: 5 
Viajes: 1 
Vivienda: 9 
Otros: 3 
 
Datos personales y municipios de procedencia: 
 
Sexo 
Hombres: 40 
Mujeres: 29 
 
Edad: 
Menores de 27 años: 1 
De 27 a 39 años: 12 
De 40 a 52 años: 13 
De 53 a 65 años: 26 
Mayores de 65 años: 17 
 
Municipios:  
Aínsa-Sobrarbe: 38 
Bielsa: 5 
Boltaña: 15 
Fanlo: 1 
Fiscal: 1 
Gistaín: 1 
La Fueva: 3 
Labuerda: 3 
Puértolas: 1 
El Pueyo de Araguás: 1 
 
Destino de la actuación: 
Información / Resolución en la oficina: 59 
Mediación: 4 
Servicio Provincial de Consumo: 5 
Otras instituciones: 1 (operadoras de telefonía, SETSI, Banco de España, Agencia Protección de 
Datos, etc.) 
 
Otras actividades realizadas: 
 
También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; 
rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales. 
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Se ha acudido a jornadas de formación y se ha enviado información a asociaciones de mujeres de la 
comarca sobre charlas y subvenciones. 
 
3.4.2.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y LA 
ASOCIACIÓN DE NABATEROS DE SOBRARBE PARA LA REALIZACIÓN DEL “PROYECTO 
NABATA360. EXPOSICIÓN EXPERIENCIAL ITINERANTE” 
 
Se hace entrega de una copia del borrador de convenio de colaboración entre la Comarca de 
Sobrarbe y la Asociación de Navateros, para la realización de un proyecto común de exposición 
itinerante en torno a las Navatas en Sobrarbe. (Se adjunta el texto como parte de la presente acta) 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración  entre la Comarca de Sobrarbe y la Asociación de 
Navateros, para la realización de un proyecto común de exposición itinerante en torno a las Navatas 
en Sobrarbe. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Jose Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar 
Fernando Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé, D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín Marco 
Blan , D. Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo; tres del Partido Popular , 
correspondientes a D.A Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas, uno 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , 
correspondientes a D.A Raquel Giménez Acón; ninguna abstención y ningún voto en contra: y, 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la Asociación de 
Navateros, para la realización de un proyecto común de exposición itinerante en torno a las 
Navatas en Sobrarbe. 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO  EDUCACIÓN, 
DESARROLLO , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO , AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE FECHA CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistieron Presidente : Dº Carmen Muro Gracia, Vocales : Dº Antonio Broto Pueyo , Dº Agustín 
Muñoz Ormad. 
Técnicos: M.ª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro (Técnico) , Concepción Benítez Tellaeche 
( Técnico patrimonio ) , Alejandro Asín Langa ( Agente de desarrollo ) 
Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN INFANTIL 
 
3.5.1.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
Se hace entrega de un dossier sobre el servicio. Se informa sobre los siguientes puntos: 
 
- REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN . BALANCE 2019 
 
Gracias a este programa de visitas, desde 2011 han visitado el Real Monasterio de San Victorián 
24.767 personas.  
 
Desde abril hasta finales de diciembre de 2019 han disfrutado de las actividades organizadas en 
el marco del programa de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián 2.278 personas, 
que han podido conocer uno de los monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de un guía 
turístico de Aragón e historiador, y de profesionales especializados en la didáctica del patrimonio. 
Estas visitas se han podido realizar tanto en horario fijo (el previsto en el programa anual) como a 
demanda (para grupos organizados, con reserva previa). Además, se ha realizado una visita con 
actividad didáctica para todos los escolares de 2º de la ESO de Sobrarbe, que nace con vocación 
anual. 
Se ha editado material promocional digital que ha contribuido a la puesta en valor de este bien tan 
valioso y querido por todos los sobrarbenses y aragoneses. 
La opinión mayoritaria de los visitantes es muy positiva, aunque algunos apuntan a la necesidad de 
restaurar y abrir más espacios del cenobio, instalar baños públicos y promocionarlo más, entre otras. 
Además, el 37,95% de los visitantes encuestados manifiestan que el precio de la visita es demasiado 
bajo. 
 
El 93,59% de las personas que han visitado el Real Monasterio de San Victorián durante el año 2019 
son españolas. El público mayoritario ha sido el aragonés, ocupando el 50,31% del total. Le siguen 
los catalanes con el 17,43% y, en menor medida, los madrileños con el 9,26%, los valencianos con el 
5,31% y los andaluces, vascos y navarros con el 2,81%, el 2,55% y el 1,84% respectivamente. Entre 
el público procedente de otros países destacan los franceses, que han supuesto un 4,65% del total 
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de las visitas, superando a los visitantes españoles de todas las comunidades autónomas, excepto 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia. 
 
Debido a la falta de financiación y por tanto, al menor número de actividades ofertadas y de 
promoción realizada, el número de visitantes en 2019 ha sido el más bajo desde 2012.  
Desde el inicio del programa, en 2011, la cantidad de visitantes había seguido una línea general 
ascendente, a pesar de que los recursos económicos destinados a este programa de visitas guiadas 
no hubieran aumentado nada. 
En 2012, coincidiendo con la apertura del monasterio por primera vez durante todo el año, se produjo 
uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes, con 3.402 visitantes al año. El público llevaba 
muchos años demandando poder visitar este monumento emblemático para todos los aragoneses, y 
así lo demuestra la importante afluencia de visitantes durante esta anualidad. 
En 2013 visitaron el monasterio 2.544 personas, y a partir de entonces se ha continuado en una línea 
ligeramente ascendente, con 2.838 visitas en 2014, 2.734 visitas en 2015 y 2.826 visitas en 2016. 
En 2017, coincidiendo con la apertura al público de los nuevos espacios -torre y claustro- se observó 
un repunte especialmente significativo, llegando a los 3.571 visitantes anuales (745 visitantes más 
que en 2016), marcado por un aumento de las visitas de aragoneses. Hay que tener en cuenta que 
en 2017 el aumento de visitantes se produjo específicamente en las visitas guiadas ordinarias (892 
personas más que en las visitas guiadas ordinarias de 2016). Interpretamos este pico de interés por 
la visita guiada ordinaria en 2017 como fruto de la apertura de nuevos espacios. Creemos que, 
muchas personas que ya habían visitado el monasterio con anterioridad (entre ellas los habitantes de 
Sobrarbe), siendo conocedoras de la apertura de estos nuevos espacios, volvieron a acercarse para 
conocerlos. 
 
En 2018, las cifras fueron ligeramente inferiores a las de 2017, pero continúan en la línea de 
tendencia ascendente que la coloca por encima de las cifras de visitantes de 2014, 2015 y 2016. 
 
En 2019 Turismo de Aragón no ratificó este convenio, y por tanto, el programa se vio desprovisto 
de la financiación de 10.000 euros que venía aportando al mismo. El Ayuntamiento de El Pueyo de 
Araguás, haciendo un gran esfuerzo, sufragó el coste de las visitas guiadas ordinarias y el servicio de 
Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe realizó las tareas de coordinación del programa. La falta de 
financiación provocó que el público se viera privado de los juegos de pistas, las visitas teatralizadas, 
gran parte de las actividades para escolares y otras actividades culturales que, desde 2017, llenaban 
de música y color el cenobio sobrarbés. Igualmente, no se pudo editar material promocional impreso.  
Todo ello ha contribuido, sin duda, a que el  número de visitantes en 2019 haya sido el más bajo 
desde 2012. 
 
Convenio 2020 

Estamos pendientes de establecer la fecha para la firma del convenio.  

El planteamiento es comenzar con el programa de visitas guiadas el 8 de marzo, pero todavía 
estamos pendientes de concretar los detalles. 
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El convenio en el que se está trabajando es similar a la de años anteriores (se adjunta borrador). El 
Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General de Patrimonio autoriza la apertura del 
Monasterio. Turismo de Aragón y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás aportan el capital para 
financiar las actividades y la Comarca de Sobrarbe, se configura como responsable del servicio de 
visitas guiadas, se ocupa de los aspectos organizativos necesarios (contratación de los guías, 
programación, edición de materiales, gestión de visitas, kilometrajes, publicidad…), acordados 
previamente con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás.  

El Ayuntamiento, además, se encarga de la limpieza y mantenimiento de las zonas exteriores que 
rodean el monasterio y pone en marcha multitud de actuaciones relacionadas con el Monasterio de 
San Victorián y su puesta en valor, reinvirtiendo todo el dinero recaudado con las entradas. 

El compromiso de la Comarca de Sobrarbe en el convenio consiste en: 

- Coordinar un programa de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián (visitas 
guiadas, visitas teatralizadas y juegos de pistas) durante los meses de marzo a diciembre del año 
2020 

- Incluir los nombres y logotipos de Turismo de Aragón y/o Gobierno de Aragón, el 
Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y la Comarca en toda la documentación que pueda editarse 
para promocionar las visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián. A petición del 
Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, en este mismo material promocional se podrá incluir una 
breve información sobre otros puntos de interés turístico en las proximidades  

-A llevar el control de los tickets de entrada numerados que entregarán a cada visitante 
usuario del servicio al precio que se establece en la ordenanza fiscal nº12 del Ayuntamiento de El 
Pueyo de Araguás. Igualmente, se compromete a suministrar periódicamente a Turismo de Aragón 
datos estadísticos acerca del número de visitantes, procedencia, número de visitas solicitadas, así 
como cualesquiera otros que puedan solicitarse. 

-Continuar, junto al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, desarrollando el sistema de 
visitas concertadas con reserva previa para grupos (en horarios diferentes a los establecidos para el 
público en general) que se puso en marcha en el ejercicio 2013. 

-Encargar limpiezas periódicas de los espacios interiores del Monasterio que están abiertos 
al público, para conservar el monumento en condiciones aceptables que posibiliten el desarrollo de 
las visitas guiadas, con cargo al programa recogido en este convenio. 

-Facilitar al Gobierno de Aragón la información suficiente para que desde los servicios de 
prensa de este organismo se proceda a la emisión de notas y comunicados dirigidos a los diferentes 
medios de comunicación y emitir cuantas notas de prensa considere oportunas al respecto para 
promocionar adecuadamente el programa de visitas guiadas. 

-Promover, junto al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, el desarrollo del programa 
didáctico para escolares para potenciar la visita de los niños y jóvenes al Monasterio, permitiéndoles 
conocer este relevante monumento a través de materiales y actividades especialmente diseñadas 
para ellos, como las yincanas. 

-Siempre que exista disponibilidad presupuestaria en la partida asignada a este programa, la 
Comarca de Sobrarbe se compromete a impulsar el desarrollo de actuaciones que mejoren la calidad 
de la visita, la instalación de material interpretativo que facilite la comprensión de los procesos 
históricos y constructivos protagonizados por el cenobio, la edición de otros materiales de difusión y 
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promoción, la organización de recorridos guiados por el entorno del bien u otras actividades que 
complementen la oferta del programa de visitas guiadas, la instalación de elementos muebles y la 
mejora de la accesibilidad. Todas estas actuaciones contarán con autorización cultural, en su caso, y 
con el visto bueno de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y de Turismo de Aragón. 
 
- PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO.  
 
Modificación de los límites del Parque Cultural del Río Vero en su zona norte 
El 17 de mayo se publicó en el BOA la ORDEN de 11 de abril de 2019, por la que se incoa 
expediente para la redefinición de la delimitación del Parque Cultural del Río Vero (Huesca), y se 
abre un periodo de información pública. Hasta el momento, no se ha publicado la resolución 
definitiva. 
Hemos realizado varias consultas al respecto a la Dirección General de Patrimonio, pero por el 
momento, no nos han contestado. 
 
CELEBRACIÓN DEL MILENIO DE LA IGLESIA DE TELLA 
 
El Servicio de Patrimonio elaboró la memoria final del programa de conmemoración del 1000 
aniversario de la consagración de la iglesia de los santos Juan y Pablo de Tella, y remitió una copia al 
Ayuntamiento de Tella-Sin, a la Asociación Losa La Campa de Tella, al Museo Diocesano y al 
Obispado de Barbastro-Monzón. 
 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 
Ya se han incluido más de 7000 fotografías y sus metadatos en el nuevo programa de gestión del 
archivo fotográfico comarcal.  
Estamos trabajando en la elaboración del manual de uso del archivo y se prevé que en las próximas 
semanas se organice una sesión formativa para que el personal de la Comarca de Sobrarbe que va a 
utilizarlo aprenda su manejo. 
Este programa de gestión permite organizar, clasificar, compartir y gestionar el ingente archivo 
fotográfico comarcal, compuesto de diversos reportajes fotográficos realizados por varios fotógrafos, 
así como por las innumerables fotografías sacadas por el personal de los diferentes servicios 
comarcales a lo largo de todos estos años, en el presente y en el futuro. 
Este archivo posibilitará a todos los servicios tener clasificado e indexado su material fotográfico, 
ponerlo a disposición del resto de servicios, y utilizar cualquier fotografía que necesite en el 
desempeño de su trabajo, haya sido generada por su servicio, por otro servicio diferente al suyo o por 
un fotógrafo externo. Así mismo, permitirá el almacenamiento unificado, clasificado y seguro de todo 
el material fotográfico de la Comarca de Sobrarbe lo que abrirá innumerables posibilidades de 
proyectos futuros. 
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BRUJERÍA 
 

Jornada de presentación del mapa de la Brujería en www.turismosobrarbe.com 
 
Como se informó con anterioridad, el mapa de la brujería en Sobrarbe está disponible desde 
noviembre de 2019 para su consulta en la web www.turismosobrarbe.com, en el apartado de 
Patrimonio Cultural/Brujería. 
El 4 de diciembre se realizó el acto de presentación que comenzó a las 18 h. con una introducción a 
la caza de brujas en el AltoAragón a cargo de Ángel Gari Lacruz, y a la presentación del mapa, donde 
Gari estuvo apoyado por Pablo Alfonso, de Aragonvirtual, encargado de la parte técnica del mapa.  A 
continuación, se abrió un coloquio con los asistentes para dar respuesta a posibles preguntas o 
dudas de funcionamiento como para ampliar los contenidos que interesen. Finalmente, se proyectó el 
cortometraje “La puerta”, de Pilar Abío, Josepe Velasco y Carlos Baselga, un proyecto que formaba 
parte de la exposición de Renovarte 2020 y que fue rodado íntegramente en Sobrarbe.  
Como complemento a la jornada Brujería y otras creencias en Sobrarbe, en el hall de la sede 
comarcal se expusieron varias obras artísticas sobre este tema.  
Los reporteros de Aragón en Abierto de Aragón Televisión estuvieron grabando parte de la jornada. 
Previamente, la técnico de Patrimonio los acompañó a grabar en dos localizaciones de Sobrarbe 
relacionadas con la brujería y que aparecen en el mapa interactivo: Boltaña y Guaso. 
Las creencias y la religiosidad popular son una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural 
inmaterial. Transmitidas de generación en generación, durante siglos han jugado un papel 
fundamental en la definición de la cosmovisión de la comunidad y hoy en día, siguen ocupando un 
papel fundamental como uno de los hilos que nos une con el territorio al que pertenecemos. 
Sigue siendo un patrimonio vivo y dinámico, que se recrea y reinventa en cada ocasión, y que sigue 
estando muy presente en el imaginario colectivo. El proceso de rememoración no está fosilizado, sino 
expuesto a redefiniciones que permiten a los portadores de este patrimonio decidir qué seguir 
recordando y qué no.  
Sin embargo, está claro que el patrimonio cultural inmaterial es muy vulnerable, puesto que no se 
basa en una dimensión material objetual, sino en un sustrato inmaterial compuesto por normas 
internas, significados y símbolos compartidos por una comunidad, y que depende, además, de su 
voluntad, de sus criterios, sus valores y sus necesidades en un determinado momento de su historia.  
El Mapa de la Brujería en Sobrarbe, que está disponible a través de la web 
www.turismosobrarbe.com, supone una nueva herramienta para asegurar la salvaguarda de este 
patrimonio tan sensible, ya que posibilita el acceso a la información por parte de todos los vecinos de 
Sobrarbe, herederos de este patrimonio y responsables de su futuro. 
 
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN. 
Como informamos con anterioridad, el Servicio de Patrimonio había preparado varios proyectos para 
ser presentados por la Comarca de Sobrarbe, o por diferentes ayuntamientos, a diversas 
convocatorias de ayudas. Los cinco proyectos que serán ejecutados en 2020 son: 
 Proyectos de la Comarca de Sobrarbe: 

-Estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido IV. Proyecto 
de Comarca de Sobrarbe para el Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección 
General de Patrimonio Mundial. Cantidad concedida:21.130,38€ 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

42 

-II Taller de Construcción en piedra seca. Proyecto de la Comarca de Sobrarbe para 
el Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección General del Instituto de Patrimonio 
Cultural Español (IPCE). Cantidad concedida: 5.811,01€ 
-Diseño de contenido digital y material de divulgación sobre la Falleta de San Juan. 
Proyecto de la Comarca de Sobrarbe para el Ministerio de Cultura y Deporte. 
Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE). Cantidad 
concedida: 1.513,80€ 

Proyectos de los ayuntamientos: 
-Redacción del proyecto del abrigo con arte rupestre Patrimonio Mundial de 
Escaleretas en Lecina. Proyecto del Ayuntamiento de Bárcabo para el Ministerio de 
Cultura y Deporte. Subdirección General de Patrimonio Mundial. Cantidad 
concedida: 1.457,78€ 
-Proyecto de protección del abrigo con arte rupestre Patrimonio Mundial de Peña 
Miel en Paules de Sarsa. Proyecto del Ayuntamiento de Bárcabo para el Ministerio 
de Cultura y Deporte. Subdirección General de Patrimonio Mundial. Cantidad 
concedida: 9.431,76€ 
 

- IGLESIA DE EL PUEYO DE MORCAT 
 
Se ha elaborado una memoria histórico-artística sobre la iglesia de El Pueyo de Morcat, que ha sido 
entregada en el Ayuntamiento. Se trata de una obra de tradición tardogótica erigida en el siglo XVI y 
reformada en el siglo XVIII bajo los gustos renacentistas y barrocos. 
 
Durante los últimos años, la nave de la iglesia fue utilizada para guardar ganado y sufría un 
importante deterioro derivado de la falta de intervenciones y de actuaciones de mantenimiento y 
conservación, durante décadas. El Ayuntamiento de Boltaña procedió a extraer todo el fiemo 
acumulado durante años en el interior de la nave, dejando a la vista el pavimento cerámico.  
 
En 2019 se produjo el derrumbe de la cubierta de la nave, de forma que los materiales que 
componían la misma se encuentran ahora sobre la bóveda que cubre la nave.  

 
De momento, parece que los muros se encuentran en buen estado, y la bóveda está soportando el 
peso de la gran cantidad de material que ha caído sobre ella.  Al interior se observa claramente el 
efecto que las filtraciones de agua originadas por la falta de cubierta están produciendo en la bóveda 
y en el resto de la nave, con la pérdida de la práctica totalidad de los revoques (que todavía se 
apreciaban en las fotografías de 2011) y con grandes manchas de suciedad y humedad. El coro sólo 
conserva la viga y la columna central de madera y las escaleras de obra. La escalera exterior de 
acceso a la torre también se encuentra parcialmente deteriorada. 
 
- PATRIMONIO LITERARIO/PIRINEO LITERARIO 
 
El pasado 3 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe invitó a la técnica de 
patrimonio a participar en una jornada de trabajo sobre el Patrimonio Literario del Pirineo, que 
consistió en la presentación del proyecto “Pirineo Literario” y en una sesión de ideación “Experiencias 
en torno a la literatura pirenaica”. 
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Este proyecto, promovido por el colectivo “Pirineo Literario” promueve el desarrollo de una plataforma 
de información, comunicación y formación que permita el trabajo en red de diversos profesionales 
relacionados con diversos aspectos de las experiencias de lectura y que permita aprovechar el 
patrimonio literario de nuestro territorio. Nació como un proyecto de cooperación financiado por el 
CEDESOR y quiere tener una proyección futura en el área cultural pirenaica. 
 
- PATRIMONIO HEBREO 
 
Antecedentes  
 
El actual territorio de la Comarca de Sobrarbe ha sido habitado por el ser humano desde la 
Prehistoria. En la actualidad, conocemos muchos de los pasajes que han marcado el devenir de este 
territorio histórico. Sin embargo, algunos otros, como el papel desempeñado por las comunidades 
judías, han permanecido en el olvido. 
En 2014, la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el Ayuntamiento de La 
Fueva, deciden apoyar conjuntamente la investigación del profesor Francisco Andrés Lascorz Arcas, 
para profundizar en el conocimiento de la presencia judía en este territorio a lo largo de la historia.  
Durante 2015, este investigador licenciado en Filología Hebrea y profesor de cultura hebrea, hebreo 
moderno y Judaísmo, realiza trabajo de campo, de documentación y de archivo.  
A finales de año concluye el trabajo “Las comunidades judías de Sobrarbe”, que fue publicado en 
2016. El Servicio de Patrimonio coordinó la edición de este trabajo en el que se realiza una mirada 
retrospectiva recomponiendo el relato del devenir de estas comunidades desde su origen: su 
convivencia con el Islam y con el Cristianismo, la organización de las aljamas, las juderías más 
importantes, la trágica cruzada de los “pastorelli” franceses, las conversiones forzosas, las 
actuaciones de la Inquisición, la disputa-adoctrinamiento de Tortosa o su expulsión, entre otras 
cuestiones. Además recoge datos sobre su vida cotidiana, sobre las relaciones que establecieron con 
otros agentes sociales y con los monarcas aragoneses y sobre los judíos sefardíes dispersos por el 
mundo cuyos antepasados, un día, tuvieron que partir de Sobrarbe.  
En ese mismo año, paralelamente, Jesús Cardiel (director del Museo Paleontológico de Sobrarbe), 
halla dos restos arqueológicos relacionados con la presencia de las comunidades judías en este 
territorio. En concreto, se trata de un fragmento de piedra arenisca calcárea con ornamentación en 
una cara, grabada de forma sencilla, esquemática y rústica, que parece ser un fragmento de una 
lápida de sepultura, de los siglos XII a XIV. En posición central puede verse la representación 
esquemática de cinco de los brazos de un candelabro o menoráh. El tallo o tronco, recto y sin 
ornamentos, se acompaña de dos espirales levógiras, asociadas a la destrucción y la muerte.  La 
segunda pieza hallada por Jesús Cardiel es un fragmento de cerámica de cronología medieval con 
caracteres hebreos grabados. Según su descubridor, se trata de un tipo de cerámica diferente a otras 
elaboradas en la zona, con la peculiaridad de que carece de desgrasante. 
A estos hallazgos se unen dos descubrimientos muy significativos realizados por el profesor Lascorz 
en la villa de Aínsa. El primero de ellos consiste en una inscripción hebrea grabada en una de las 
piedras que componen el paseo de ronda del castillo de Aínsa. Posiblemente, se trate de una piedra 
reutilizada en época moderna en la ampliación del castillo, que en su origen se ubicaba en alguna 
construcción o elemento de la comunidad judía de la villa. 
El segundo, y más relevante, es el descubrimiento de un posible baño judío (mikvé) en el sótano de 
una de las casas que componían la antigua judería de Aínsa, junto al Portal de Abajo.  
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Una vez publicada la investigación por el profesor Lascorz, la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe comenzaron a realizar actuaciones para la difusión de este 
patrimonio entre la población local y los turistas reales y potenciales.  
En enero de 2016 la Comarca editó el folleto turístico en español, hebreo, francés e inglés Patrimonio 
Hebreo de Sobrarbe siguiendo la línea de la colección compuesta por otros títulos propios. 
Este folleto fue ampliamente distribuido por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe entre el público 
israelí que asistió a la International Mediterranean Tourism Market, la feria de turismo más importante 
de Israel que tuvo lugar los días 9 y 10 de febrero de 2016 en Tel Aviv. Hasta allí se desplazó una 
representación de TuHuesca, para difundir la oferta turística y las amplias posibilidades que ofrece la 
provincia de Huesca a las personas que nos visitan, y contactar con diversos agentes y 
touroperadoras. 
Además, toda la información sobre Patrimonio Hebreo en Sobrarbe estará disponible para los 
internautas a través de la web www.turismosobrarbe.com. 
La Comarca de Sobrarbe colaboró estrechamente con la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en la organización de varios Seminarios sobre 
Turismo Hebreo en el Pirineo Aragonés. 

En 2018, el Servicio de Patrimonio realizó una solicitud de visita técnica por parte de los técnicos del 
Gobierno de Aragón al yacimiento de Monclús (t.m. de La Fueva) para que el mismo fuera incluido en 
la Carta Arqueológica de Aragón y para que se valorara las posibilidades de estudio. El mismo día de 
la visita se acompañó al facultativo del Gobierno de Aragón a visitar también el posible mikvé y 
judería de Aínsa. 

700 Aniversario de la Cruzada de los pastorel l i  
 
El 3 de julio de 2020 se cumplirán 700 años de un trágico suceso histórico que tuvo lugar en Monclús 
y que marcó la historia de las comunidades judías en Sobrarbe y en Aragón. Por ello, al hilo de esta 
efeméride, desde el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, en 
colaboración con varios ayuntamientos y asociaciones  se tiene previsto diseñar un programa de 
actividades que promueva la difusión de la importancia del papel de las comunidades judías en la 
historia de Sobrarbe. 
Como recoge la investigación de F. A. Lascorz arriba citada, a comienzos del siglo XIV, la aljama de 
judíos de Monclús (ubicada en una zona actualmente cubierta por las aguas del pantano de Mediano) 
era una aljama de tamaño medio (más pequeña que las de Zaragoza y Calatayud, pero superior a las 
de Borja, Sos, Ruesta, Biel, Tauste o Luna). 
En 1306, judíos expulsados de Francia por el rey Felipe IV se refugiaron en las aljamas de Cataluña y 
Aragón, acogidos tras la apertura de fronteras por el rey Jaime II. Algunas de estas familias de origen 
francés se establecieron en Monclús, como la de Vidal de Bologne (fabricante de paños) o la de 
Maestre Boniface (médico). 
En 1313 se celebró un Sínodo de los obispos españoles en Zaragoza, y se adoptan las nuevas 
medidas antijudías del Concilio de Vienne, como prohibir construir sinagogas, que los judíos ocupen 
cargos públicos o cargos políticos o que puedan practicar la usura. También se recordó la 
obligatoriedad de que llevaran una señal distintiva, vivieran en barrios separados, respetaran las 
fiestas cristianas y pagaran los diezmos a la Iglesia, entre otras. 
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En 1319, cristianos y judíos de Monclús elevaron conjuntamente una petición a Jaime II para que 
ordenase al alcalde que los defendiera y les permitiese pastar a los animales al lado del castillo. En 
esta época, se tiene constancia de la existencia de muchos negocios y de gran número de 
colaboraciones entre cristianos y judíos.  
En 1320, el capital económico que los judíos de Monclús movían y dirigían era muy importante.  
En el verano de ese año, en el Languedoc francés surgió un movimiento de fanáticos cristianos, 
compuesto por hombres, mujeres, niños y clérigos, conocidos con el nombre de “Pastorellos”, 
“Pastoreaux”, “Pastorcillos” o “Pasturos”, gente de baja extracción social que se reunieron con el fin 
de extender la fe cristiana y liberar Tierra Santa.  
Era una masa itinerante y anónima, compuesta por miles de personas exaltadas por ideales 
religiosos de conquista y reforma. Expoliaban a los ricos, eliminaban a los clérigos que vivían de las 
rentas y degollaban a los judíos que no aceptaban el bautismo. En Toulouse y alrededores 
asesinaron a un gran número de ellos. 
Casi simultáneamente, el 16 de junio, el monarca aragonés, pensando que los musulmanes de 
Granada estaban preparando una invasión, convocó a la guerra. Algunos nobles franceses 
atravesaron los Pirineos para luchar. Pero a finales de junio, al conocer con seguridad que los 
musulmanes de Granada no estaban preparando ningún ataque, se desconvocó el llamamiento.  
El rey, teniendo conocimiento de la presencia de los pastorelli en el vecino territorio francés, había 
ordenado a varios funcionarios de la frontera que impidieran su entrada, y que los judíos fueran 
protegidos. 
Sin embargo, el 2 de julio, alrededor de 5.000 pastorelli se reunieron en Aínsa. A ellos se sumaron 
muchos simpatizantes de los pueblos de alrededor. 
El 3 de julio de 1320 sitiaron y atacaron la judería de Monclús y asesinaron a miembros de la 
comunidad judía que se habían refugiado en el Castillo de Monclús. Parece ser que contaron con la 
complicidad del castellán García de Bardaxí, lugarteniente del alcaide Martín Pérez que estaba en 
Huesca, y de algunos otros habitantes del castillo. 
Ese mismo día, el sobrejuntero de Sobrarbe y Ribagorza avisó al rey de lo que había pasado, 
comunicándole que en el suceso habían muerto todos los judíos de Monclús, y que sus pertenencias 
habían sido robadas. Los pastorelli avanzaron hacia Naval, donde asaltaron y saqueraron la morería 
ese mismo día, con la ayuda de cristianos de la localidad. 
El 4 de julio, el rey, al tener noticia de lo sucedido, ordenó que cualquier persona que insultara o 
agrediera a un judío fuera ahorcada sin remisión y envió al infante Alfonso, heredero del trono, a 
Barbastro para aplastar la invasión.  Finalmente fueron derrotados por el sobrejuntero de Sobrarbe y 
Ribagorza antes del 13 de julio. 
La cifra de muertos que recogen los documentos habla de 370 personas asesinadas, aunque los 
expertos calculan que la cifra real sería próxima a 150.  
Al parecer, muchos de los niños no fueron ejecutados, pero sí obligados a convertirse al cristianismo. 
Jaime II ordenó que los niños judíos bautizados por los pastorelli, no vivieran en la judería, ni entre 
los judíos, sino en otro lugar de la villa, con los cristianos. Algunos adultos tampoco fueron 
asesinados pero fueron víctimas de conversiones forzosas.  
En los días posteriores a la matanza, muchas de las comunidades judías de Aragón enviaron 
delegaciones a Monclús para que ayudaran a enterrar a los muertos. Al llegar los judíos, según 
parece, provocaron disturbios en protesta por lo que había ocurrido. 
El príncipe Alfonso decidió ajusticiar como escarmiento a cierto número de pastorelli y a un grupo de 
los aragoneses que los habían ayudado. 
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Además, se acusó a más de 70 personas  que fueron sancionadas con multas: 26 de Aínsa, que 
huyeron a Francia antes de ser juzgados y sus bienes fueron subastados para intentar recuperar 500 
sueldos por cada judío asesinado, uno de Aineto, uno de Arcusa, 2 de Ascaso, 6 de Boltaña , uno de 
Buil, uno de Espierlo, 2 de Estaso, 9 de Monclús, 8 de Naval, 4 de Olsón, 10 de Puértolas, 3 de 
Silves, 3 de Sieste y uno de Troncedo. 
No se sabe cómo, muchos de los judíos de Monclús sobrevivieron a la matanza. Algunos estarían de 
viaje, otros debieron de huir, algunos encontrarían refugio en domicilios de cristianos que los 
acogieron. 
Durante la matanza desaparecieron numerosos documentos que acreditaban la deuda que muchos 
vecinos de Sobrarbe tenían contraída con judíos de Monclús. En abril de 1321, por ejemplo, un 
matrimonio de Aínsa afirmaba tener testigos del pago de su deuda de 100 sueldos a un judío difunto 
en la matanza de Monclús. 
A pesar de los esfuerzos de Jaime II, de Alfonso IV y de Pedro IV por la revitalización de la aljama 
judía de Monclús, cuya aportación económica a las arcas reales había sido tan importante en el 
pasado, la comunidad judía de Monclús nunca se recuperó de este trágico suceso y jamás volvió a 
ocupar el relevante papel que había jugado en el pasado. 
 
- PROYECTO NABATA 360 
 
La Comarca de Sobrarbe, en colaboración con la Asociación de Nabateros de Sobrarbe, impulsa este 
proyecto de difusión de la cultura del transporte fluvial de la madera, a través de una 
experiencia de realidad virtual inmersiva, de carácter itinerante, a través del diseño y creación de 
una exposición marco sobre la cultura del transporte fluvial de la madera y de una experiencia de 
realidad virtual inmersiva, que permita experimentar las sensaciones del descenso de una navata por 
el río Cinca, desde el punto de vista de un navatero. 
Este proyecto será presentado al público en el XVIII Festival Internacional de Documental Etnográfico 
Espiello en marzo de 2020, pero posteriormente, será instalado de forma temporal en diferentes 
puntos de la geografía regional, nacional e internacional. Igualmente, formará parte del programa 
anual de difusión del patrimonio en el ámbito escolar de la Comarca de Sobrarbe, y será utilizado 
como un recurso de primer orden en la promoción turística del territorio a través de la oficina 
Comarcal de Turismo y de otros eventos culturales y turísticos de interés. Su uso estará regulado por 
un convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la Asociación de Nabateros de 
Sobrarbe. 
 

Estado de la cuestión 
 

Sobrarbe y la cultura del transporte fluvial de la madera 
La cultura de la madera generó históricamente un patrimonio inmaterial referido a actividades, oficios, 
utensilios, herramientas y modos de vida comunes que se transmitían de generación en generación, 
en el seno de las comunidades en las que se realizaba la explotación, transporte y manufactura de la 
madera. 
La comercialización de la madera para la fabricación de edificios, barcos, muebles y otros productos 
hizo necesario el desarrollo de un sistema de transporte desde los bosques hasta los centros 
comerciales y de producción. 
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Para ello en Sobrarbe, desde el siglo XVI, se utilizaron las vías fluviales que comunicaban todo el 
territorio y que discurrían, después, hacia el mediterráneo. 
Entre diciembre y abril, los picadores cortaban los árboles, los derribaban y los limpiaban de ramas. 
Después, labraban su cuatro caras planas y los dejaban secar. Con la ayuda de bueyes o mulos, los 
tiradores transportaban los troncos hasta la orilla de un arroyo donde los apilaban. 
Cuando llegaba la primavera comenzaban a barranquiar o arrojar todos los troncos al agua y 
conducirlos sueltos por los ríos pequeños. Las ganchas, pértigas de madera en cuyo extremo se 
coloca un gancho de metal, eran utilizadas por los barranquiadores para empujar e impulsar los 
maderos en dirección a ríos de mayor tamaño. 
Allí, aprovechando una playa fluvial, los navateros trabajaban durante cinco o seis días para formar 
un navata. Para ello, situaban los troncos uno junto a otro, y los ataban entre sí mediante verdugos 
de sarga retorcidos. De este modo, creaban navatas de uno, dos o tres tramos. En el extremo frontal 
y en el posterior de cada navata se colocaba uno o dos remos para dirigirla. 
Los viajes solían realizarse en mayo, cuando los ríos bajaban mayor cantidad de agua principalmente 
por los mayencos o crecidas ocasionadas por el deshielo. Habitualmente, partían varias navatas a la 
vez en dirección al Mediterráneo. Si no surgía ningún imprevisto, en un día podían recorrer el tramo 
entre Laspuña-Escalona y Monzón, en una segunda jornada llegaban hasta Fraga, y el tercer día ya 
navegaban por el Ebro. Allí, la velocidad del trayecto se ralentizaba y tardaban cinco o seis días más 
en llegar a Tortosa.  
Una vez finalizado el viaje, los navateros vendían la madera en alguno de los numerosos almacenes 
y aserraderos de la ciudad y emprendían a pie la primera de las cinco jornadas que necesitarían para 
llegar a casa. Desde la puesta en marcha del tren, a finales del siglo XIX, el viaje de retorno se redujo 
a uno o dos días  
En la década de 1920 la mayor parte de los valles pirenaicos estrenaron carreteras que permitían la 
circulación de camiones. El transporte fluvial de la madera desapareció en casi todos los ríos salvo en 
el Cinca, aunque la competencia de los camiones comenzaba ya a hacer mella en el oficio de los 
navateros.  
Sin embargo, tras la guerra civil, la escasez de combustible y de vehículos dio un nuevo y último 
impulso a la actividad navatera, que hasta mediados del siglo XX estuvo vigente en Sobrarbe. 
En 1949 llegaron a Tortosa las últimas navatas procedentes de Sobrarbe.  
Tres décadas después, en 1983, viejos navateros de Puyarruego y Laspuña construyeron dos 
navatas en Escalona, que descendieron hasta Aínsa. En ese momento surgió la idea de conmemorar 
anualmente el recuerdo de un oficio que, durante más de cuatro siglos, formó parte de la cultura 
tradicional y las formas de vida de las personas que forjaron la herencia cultural que nos ha sido 
legada. 
 
Desde entonces, cada tercer domingo de mayo, las navatas vuelven a recorrer el tramo comprendido 
entre Escalona-Laspuña y Aínsa. Miles de personas se acercan hasta las riberas y los puentes del 
Cinca para disfrutar de esta celebración que nos habla de nuestros orígenes, de una forma diferente 
de relacionarse con el medio, de la cultura de unos hombres y mujeres que crearon un universo de 
representaciones, léxico, técnicas, rituales y relaciones entorno a la explotación forestal y el 
transporte de la madera.  
La actividad tradicional se convierte en fiesta, en agente cohesionador de la sociedad, en un 
momento de celebración, alegría y exaltación de lo colectivo, regenerador e ilusionante. 
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Aragón y la cultura del transporte fluvial de la madera 
 
En Aragón han sido los ríos pirenaicos los cauces por donde discurrían las rutas navateras o 
almadieras por donde bajaban los troncos aprovechando el deshielo en la primavera y formando las 
navatas al llegar al río Ebro.  
Tres han sido las rutas fluviales de la madera en Aragón: 

- ruta del río Aragón desde Anso (río Veral) y Hecho (Aragón Subordan), 
- ruta del río Gállego, formándose las navatas en Murillo y Santolaria, 
- ruta del río Cinca desde Laspuña o Escalona, para entrar en el Ebro hasta Tortosa. 

Siendo los puntos de atar y desembarcar: Santa Cilia, Murillo de Gállego, Laspuña, Monzón y Fraga. 
Las navatas podían ser de uno, dos o tres tramos, se formaban entrelazando los maderos con sarga, 
los remos dirigían la navata por el cauce hasta la desembocadura del río Ebro, donde acudían los 
madereros para su compra. El viaje de descenso de los navateros no estaba exento de peligros y difi 
cultades, no sólo físicos, sino también económicos debido a las exigencias de pago por parte de 
señores y autoridades a su paso por las diferentes localidades. 
En Aragón, únicamente los almadieros de Hecho estaban exentos de pago, pues desde el siglo XIV 
disponían de un Privilegio que los liberaba de cualquier tributo y que les permitió controlar este medio 
de transporte durante siglos. 
Las últimas navatas llegaron a Tortosa en 1949.  
En 2013, la cultura del transporte fluvial de la madera en Aragón fue declarada Bien de Interés 
Cultural Inmaterial según el DECRETO 21/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón.  
Ese mismo año, en virtud de la ORDEN de 21 de junio de 2013, el Consejero de Economía y Empleo 
del Gobierno de Aragón, declaró el “Descenso de Navatas en el río Cinca” como actividad de 
Interés Turístico de Aragón. 
 

La cultura del Transporte fluvial de la madera en España y en la UNESCO 
 
La cultura del transporte fluvial de la madera es exponente de los criterios de protección de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de 2003 de la UNESCO, ratificada por 
España en 2006. Estos criterios tienen su continuidad en el Plan Nacional del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de 2011 del Gobierno de España. 
Actualmente, se está trabajando en la candidatura para que este bien sea incluido en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, junto a la cultura 
del transporte fluvial de otros territorios españoles como Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha 
 

Descripción de la actuación 
 
La Comarca de Sobrarbe en colaboración con la Asociación de Nabateros de Sobrarbe, impulsa 
este proyecto de difusión de la cultura del transporte fluvial de la madera en Sobrarbe, que 
consiste en el diseño y creación de una exposición itinerante que tiene como protagonista una 
experiencia de realidad virtual inmersiva que posibilitará que los ciudadanos disfruten de la 
experiencia virtual de un descenso sobre una navata en el río Cinca. 
Dirigida a un amplio rango de población local, regional, nacional e internacional, de todas las edades, 
posibilitará que los ciudadanos conozcan la cultura tradicional del transporte fluvial de la madera, que 
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históricamente ha sido tan importante en nuestro territorio y que actualmente continúa siendo uno de 
los elementos más relevantes de nuestro patrimonio cultural inmaterial. 
Para ello, propone desarrollar las siguientes actuaciones: 
 

Exposición móvil 
Diseño y creación de una exposición marco sobre la cultura del transporte fluvial de la madera, a 
través de fotografías de gran formato y algunas piezas originales.  
Tanto las fotografías como las piezas recogerán el aspecto más humano de este bien inmaterial, 
prestando especial atención a la transmisión del saber de generación en generación, al papel de la 
comunidad local en su salvaguarda, a su naturaleza como memoria viva de la comunidad local y 
como agente cohesionador e identitario, al proceso activo de rememoración y recreación y a la 
experiencia de su vivencia. 
El público podrá disfrutar de la exposición de fotografías de gran formato, dispuestas en función de 
las características de la sala en la que eventualmente se instale, conformando un espacio 
diferenciado de la zona de experiencia de realidad virtual inmersiva. 
 Los elementos materiales previstos son: 
 -15 fotografías de 70x100cm, en dibon aluminio o metacrilato transparente 
 -1 display de doble cara o dos displays complementarios de dimensiones por concretar, 
incluyendo créditos de la exposición y del audiovisual. 
 

Experiencia de realidad virtual inmersiva 
 
Diseño y creación de una experiencia de realidad virtual inmersiva, que permita experimentar las 
sensaciones del descenso de una navata por el río Cinca, desde el punto de vista de un navatero. El 
público podrá subirse sobre la plataforma de madera que simula la superficie de una navata, ponerse 
las gafas VR de inmersión 360º y disfrutar de el visionado y el audio de un descenso de navatas en el 
río Cinca, en formato 360º. 
Los elementos materiales previstos son: 
 -1 plataforma de madera, asemejando la superficie de una navata 
 -1 audiovisual 360º con la grabación de un descenso de navatas en el río Cinca 
 

Finalidad 
La finalidad de este proyecto es difundir a nivel local, regional, nacional e internacional, la cultura del 
transporte fluvial de la madera, como uno de los elementos sobresalientes de nuestro patrimonio 
cultural inmaterial, atendiendo a su rica y compleja dimensión social con implicaciones en el 
desarrollo y la sostenibilidad del medio rural, aumentando la sensibilidad de los ciudadanos y de las 
entidades públicas y privadas hacia este patrimonio y potenciando su implicación en su salvaguarda; 
Además, se potenciará la dignificación de las formas de vida tradicionales que dan sustrato a nuestra 
cultura y, por tanto, se dará un afianzamiento de la identidad cultural local. 
 

Objetivos:  
 Difundir entre la población local y foránea, y entre las entidades públicas y privadas, la 

cultura del transporte fluvial de la madera como un elemento relevante de nuestro 
Patrimonio Cultural. 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

50 

 Promover e impulsar el reconocimiento y la sensibilización sobre de cultura del 
transporte fluvial de la madera como un elemento relevante de nuestro Patrimonio 
Cultural Inmaterial, potenciando nuevas conductas sociales que promuevan el respeto y 
reconocimiento hacia el mismo como un bien de valor incalculable que debe ser 
identificado, protegido, conservado y transmitido a las generaciones futuras. 

 Reforzar las dinámicas que nacen de la población local y que desde la década de los 
años 1980 han venido revitalizando y regenerando los mecanismos de transmisión de 
las técnicas, destrezas, habilidades, simbolismos, usos y procesos relacionados con el 
transporte fluvial de la madera en Sobrarbe.  

 Reforzar el sentimiento identitario de la población local entorno a nuestros saberes 
tradicionales, potenciando el afianzamiento de la identidad colectiva a través de la 
valorización o revalorización de los recursos endógenos 

 Aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público y privado a la 
salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante actuaciones de 
comunicación y difusión. 

 
-  PROGRAMA ESCOLAR 
 
Este programa se enmarca dentro del “Proyecto de Estudio y Difusión del Pastoralismo en el bien 
Pirineos Monte Perdido IV” que, como hemos comentado anteriormente, está financiado en un 75% 
por el Ministerio de Cultura y Deporte. 
 
Todos los centros escolares de Sobrarbe con alumnos entre 3 y 12 años han manifestado su interés 
por participar en este programa, con la totalidad de su alumnado. 
La propuesta consiste en la realización de un conjunto de actividades en el aula y en el campo, que 
se desarrollarán a lo largo de esta primavera, para reflexionar y profundizar con los niños, jóvenes y 
profesores de Sobrarbe sobre el Valor Universal Excepcional del bien Pirineos-Monte Perdido, que 
gira en torno a la cultura agropastoril y la creación del paisaje cultural que se deriva de la misma, y 
que se ha desarrollado sobre un marco natural único.  
 
-  OTRAS ACTUACIONES 
Se ha atendido varias consultas ciudadanas, a una asociación, a varios investigadores y varios 
ayuntamientos. Se han realizado numerosas intervenciones en los medios de comunicación. Se han 
reformulado los dos proyectos seleccionados por el Ministerio para las ayudas de Patrimonio 
Inmaterial. Hemos realizado actualizaciones en los contenidos de nuestras webs y realizado acciones 
de difusión a través de nuestras redes sociales. Se está asesorando a varios ayuntamientos en 
relación a las ayudas 1,5% cultural publicadas por el Ministerio de Fomento. 
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3.5.1.2- INFORMES DE DESARROLLO 
 
3.5.1.2.1 GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 
 
- GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO SOBRARBE-PIRINEOS 
 
El 12 de diciembre 2019 se celebró el Patronato del Geoparque, donde se informó a sus miembros 
de las actuaciones realizadas en 2019, la previsión para 2020 y la ejecución del presupuesto de 
2019. También se aprobó provisionalmente el presupuesto para 2020. 
 
En esta sesión se informó de la revisión de los miembros pertenecientes a la Comisión Científico 
Asesora del Geoparque y se aprobó la incorporación de nuevos miembros. Quedando así: 
 
Antonio Barnolas Cortinas. 
Gloria Cuenca Bescós  Área de Paleontología. Universidad de Zaragoza 
Paloma Ibarra Benlloch. Área de Geografía Física. Universidad de Zaragoza 
Carlos Martí Bono. 
Josep María Mata Perelló. Magister Honoris Causa de la Universidad Politécnica de Cataluña 
Oriol Oms Llobet. Dpto de Geología. Universidad Autónoma de Barcelona.  
Andrés Pocoví Juan.  Área de Geodinámica Interna. Universidad de Zaragoza 
Emilio Pueyo Morer. Instituto Geológico y Minero de España (Oficina de Zaragoza) 
Cayo Puigdefàbregas Tomás.  
Ruth Soto Marín. Instituto Geológico y Minero de España (Oficina de Zaragoza) 
Blas Valero Garcés. Instituto Pirenaico de Ecología 
Luis Villar Pérez. 
Luis Carcavilla Urquí. Instituto Geológico y Minero de España 
José María Samsó Escolà. Geólogo consultor 
José Luis Peña Monné. Área de Geografía Física. Universidad de Zaragoza 
Javier Sanromán Saldaña. Confederación Hidrográfica del Ebro 
Jesús Cardiel Lalueza. Centro de Estudios de Sobrarbe-Museo Paleontológico de Sobrarbe. 
 
Se acordó la incorporación de tres nuevos miembros, por su perfil investigador en Sobrarbe y su 
estrecha colaboración con el Geoparque en algunas actividades y actuaciones:  
 
David Badía Villas. Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza).  
Pau Arbués Cazo. Universidad de Barcelona. Facultad de Geología.  
Ignacio Clemente Conte. Científico titular CSIC.  
 
- ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL GEOPARQUE  
 
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2018 
 
Se ha entregado el informe final correspondiente al trabajo de investigación El Devónico del 
Geoparque de Sobrarbe-Pirineos: de las Varíscides a los Pirineos, por parte de Belén Oliva Urcia, 
con una ayuda de 3.500,00 €. 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

52 

 
El proyecto se basa en el estudio estructural de las rocas del Devónico situadas en el barranco de 
Llisat y en el Pico Llardana o Posets, en el límite NE del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos. La 
metodología propuesta implica por un lado el estudio clásico en Geología Estructural con el análisis 
de las estructuras de deformación observadas en campo (mesoestructura) y en lámina delgada 
orientada (microestructura), complementado con el análisis de la fábrica magnética. La fábrica 
magnética es un método geofísico que permite de manera rápida obtener la orientación preferente de 
los minerales que forman la roca. La combinación de estos métodos de estudio ha sido aplicada con 
éxito por diferentes equipos durante las últimas décadas.  
 
El objetivo principal de este proyecto es definir el modo en que las rocas siliciclásticas y carbonáticas 
del Devónico del Geoparque de Sobrarbe han acomodado los diferentes estadios de deformación en 
relación con las Orogenias Varisca y Alpina, cuándo se ha fijado la ordenación mineral que se puede 
observar hoy día y comprobar si hay similitudes o no en el comportamiento reológico de ambas 
litologías. 
 
La transferencia de los descubrimientos científicos de este proyecto es otro objetivo principal por lo 
que se está realizando un video divulgativo de unos 5 minutos de duración sobre la Geología de la 
Zona Axial.   
 
CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El 5 de diciembre estuvimos presentes en la Cumbre de Cambio Climático #COP25,  Ánchel 
Belmonte participó en la mesa redonda de "Cambio climático, el testimonio de las regiones", 
programada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se dio a conocer la influencia del 
cambio climático en el Pirineo y cómo el Geoparque contribuye a profundizar en este tema.  
 
2º CURSO DE SEGURIDAD EN TERRENO DE AVALANCHAS NIVEL 1.  
 
En colaboración con los clubes de montaña CAS y Navain y el Consorcio del Túnel de Bielsa, se ha 
organizado una nueva edición este curso, para practicantes de esquí de montaña socios de clubes de 
montaña de Sobrarbe.  
 
La primera parte del curso ha tenido lugar los días 25 y 26 de enero y la segunda se realizará los días 
15 y 16 de febrero. Está impartido por Cesar Gracia, profesor habilitado por ACNA (Asociación 
Conocimiento Nieve y Aludes) y tendrá una duración total de 28 horas, con sesiones teóricas y 
prácticas. El curso tiene un coste total de 150 € por alumno. Cada alumno abonará 80 €, y el resto 
será abonado por el CAS (25 €) y el Geoparque (45 €).  
El objetivo del Geoparque y los clubes es formar en seguridad en la práctica de deportes en la 
montaña en época invernal, actividad cada vez más extendida.  
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- COLABORACIONES DEL GEOPARQUE CON OTRAS ENTIDADES. 
 
- CLUB ATLÉTICO SOBRARBE (CAS) Y NABAÍN. CONVENIO DE COLABORACIÓN.  
 
El 10 de diciembre se firmó el convenio de colaboración entre el Geoparque y los clubes de montaña 
CAS y Nabaín para el desarrollo de acciones de asesoramiento e intercambio de información 
ambiental y deportiva, campañas de sensibilización ambiental, charlas divulgativas, etc. con el 
objetivo de generar conciencia sobre la conservación del medio ambiente y el disfrute, compatibilidad 
y sostenibilidad de las actividades deportivas al aire libre. 
 
El objetivo de este convenio es mantener canales de comunicación fluida entre las tres entidades 
sobre la programación de actividades, eventos, restricciones, etc. para poder contar con la opinión y 
consejo de la otra parte. Fomentar la participación y el entendimiento entre los diferentes sectores y 
colectivos implicados.  
 
Las acciones conjuntas para desarrollar por el Convenio son:  
 
Programar actividades dedicadas a la educación y divulgación del patrimonio geológico y peligros 
naturales, como cursos, charlas o salidas de campo guiadas. 
La programación conjunta del Día Internacional de las montañas, que la ONU establece como el día 
11 de diciembre, y que podrá contar entre otros actos con una charla científica, otra de carácter 
montañera y una salida de campo guiada.  
Los clubes y el Geoparque se mantendrán mutuamente informados sobre el programa anual de 
actividades, así como de los eventos que se vayan organizando, con el objetivo de difundirlos entre 
sus socios y amigos del Geoparque y evitar el solapamiento de actividades.  
El Geoparque Sobrarbe-Pirineos asesorará al CAS y Nabaín en los temas relacionados con la 
conservación del patrimonio geológico.  
Los clubes informarán al Geoparque en cuanto, estado de los senderos de Sobrarbe, Geo-Rutas, 
propuestas de posibles actuaciones, etc 
 
Las acciones se realizarán con cargo a los medios personales, materiales y económicos que puedan 
asumir las entidades. El plazo de vigencia del Convenio será de dos años desde su firma pudiendo 
ser prorrogable mediante adenda por acuerdo de las partes. 
 
- OLIMPIADA GEOLÓGICA 
 
La Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza organiza una nueva edición de la 
Olimpiada Geológica de Aragón en la que participan unos 160 alumnos aragoneses, y que se 
celebrará el 14 de febrero. El Geoparque colabora de nuevo en este encuentro con la aportación de 
material promocional del Geoparque para entregarlo a los alumnos y colegios participantes y 
ganadores. 
 
Se celebran distintas fases territoriales y en cada una resultan varios finalistas que representan a 
cada territorio en la fase Nacional. La Olimpiada geológica nacional es promovida y convocada 
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anualmente por la Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra (AEPECT), en 
colaboración con la Sociedad Geológica de España (SGE). Pretende incrementar la visibilidad de la 
Geología y poner en relieve su importancia para el mundo contemporáneo, incrementando así el 
interés de los estudiantes por esta ciencia. En ella participan estudiantes de Bachillerato y 4º curso de 
ESO. 
 
3.5.1.3. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
 
Según el Convenio de colaboración entre la AETS y la Comarca de Sobrarbe, se ha asistido a las 
siguientes ferias durante 2019: 
 
INTUR en Valladolid del 21 al 24 de noviembre. 
 
FITUR 2020 
 
El Geoparque Sobrarbe-Pirineos participó como en años anteriores con personal propio en el stand 
conjunto de Geoparques Mundiales UNESCO. Compartiremos el stand con Costa Vasca, Cataluña 
Central, Villuercas, Las Loras, Lanzarote y Naturtejo. Se realizaron dos turnos de manera que este 
año el personal de Sobrarbe-Pirineos atendió el stand de viernes a domingo, del 24 al 26 enero 2020 
informando sobre los valores, recursos y propuestas turísticas de nuestro territorio y 
promocionándose desde este escaparate internacional, como un destino excepcional y de referencia 
de turismo sostenible e innovador. En una primera valoración de la participación durante este año, se 
ha constatado el aumento del conocimiento e interés de los profesionales del sector turístico en los 
Geoparques y que el trabajo promocional realizado desde cada Geoparque es efectivo ya que este 
año los visitantes vienen más informados y conocedores de la figura Geoparque. La mayoría pedía 
un listado con todos los Geoparques actualizados. 
 
También se ha trabajado con el resto de Geoparques españoles en la revista, que en esta ocasión se 
ha coordinado desde el Geoparque de Las Loras ya que la Comunidad de Castilla-León asume el 
coste de su impresión. En esta ocasión la revista cuenta con propuestas para descubrir en tres días 
cada uno de los Geoparques y que se presentó el jueves 23 en el marco de FITUR en el stand de 
Castilla -León. 
 
El jueves 23 en el stand de TurEspaña se realizó una presentación de los Geoparques Mundiales y 
concretamente sobre los Geoparques que somos miembros del Club de Ecoturismo de España 
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3.5.1.4. ESTADÍSTICAS- VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE  

 
 

 
 
 
En el Espacio se han recibido un 7% menos de visitas que el año pasado, que debemos recordar fue 
un año de récord total, pero sigue siendo unos datos muy buenos ya que se superan las visitas de 
todo el año completo de 2017. 
 
Ha aumentado ligeramente el porcentaje de visitas de españoles. 
Destacan los incrementos registrados tanto en abril, junio, septiembre y octubre. 
 
Desde su apertura en julio de 2008, el Espacio del Geoparque ha recibido hasta finales de 2019, un 
total de 155.754 visitas.  
 
En cuanto a la procedencia, durante 2019 han pasado por el Espacio visitantes de 42 países 
diferentes. De entre las visitas de extranjeros, el 67 % provienen de Francia, 7% de EEUU, 4%  
Alemania. Holanda y Reino Unido, 3% Bélgica seguido por Noruega, Italia, Brasil y Argentina 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 
NAL 2018 642 576 1.576 1.643 737 804 2.831 5.163 1.028 886 1.602 1.571 19.059 82 
EXTR 2018 36 28 146 286 327 379 865 1.479 310 121 94 147 4.218 18 
2018 678 604 1.722 1.929 1.064 1.183 3.696 6.642 1.338 1.007 1.696 1.718 23.277  
NAL 2019 617 391 970 2.605 743 1.064 2.443 4.725 1.227 942 995 1.169 17.891 83 
EXTR 2019 90 55 216 333 250 360 739 1.047 325 278 26 59 3.778 17 
2019 707 446 1.186 2.938 993 1.424 3.182 5.772 1.552 1.220 1.021 1.228 21.669  
% 18 -19 4  -26 -31 52 -7 20 -14 -13 16 21 -40 -28 -7  
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Por el Espacio del Geoparque han pasado visitantes de todas las Comunidades Autónomas, 
destacando Cataluña con el 25%, Aragón con el 20%, seguido por Madrid (13 %), Comunidad 
Valenciana (12 %), País Vasco con el 7% y Andalucía el 5%.  
 
El  43 % de las visitas han tenido lugar durante los meses de verano (julio el 15% y agosto el 28%), 
durante los meses de primavera (abril, mayo y junio) se ha registrado el 26 % de las visitas y en 
otoño (septiembre, octubre y noviembre) el 19%.  
 
Según los datos registrados en las encuestas, el 50 % de estos visitantes ha conocido el Geoparque 
a través de la Oficina de Turismo, el 22 % a través de amigos y un 15 % de Internet. El 70 % viaja en 
familia o en pareja, el 24 % con amigos. El 51 % conocía previamente la existencia del Geoparque 
y/o las rutas geológicas de Sobrarbe. El 18% han visitado otro Geoparque de España o del resto del 
mundo. 
El 99% 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, 
atención del personal.  expectativas creadas sobre el Espacio.  
El 74 % de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar alguna Geo Ruta del 
Geoparque y el 91 % lo visitará regularmente en un futuro, el 3 % tiene la intención de volver a visitar 
el Geoparque alguna vez, y un 6% cree que no volverá. 
 
3.5.1.5. WEB DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS  
 
- VISITAS A LA WEB DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VISITAS 18 VISITAS 19 PÁGINAS VISTAS 
geoparquepirineos.com 194.360 140.822 426.465 

Nº VISITAS 2019 geoparquepirineos.com 
ENERO 9.694 
FEBRERO 8.299 
MARZO 10.515 
ABRIL 13.349 
MAYO 13.804 
JUNIO 11.091 
JULIO 11.320 
AGOSTO 11.555 
SEPTIEMBRE 10.994 
OCTUBRE 13.021 
NOVIEMBRE 14.676 
DICIEMBRE 12.504 
  
TOTAL 140.822 
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El 36 % de las páginas vistas han sido desde España, el 14% desde EEUU, el 7% desde Rusia y 
Francia, el 5% de Gran Bretaña y le siguen China, Ucrania, Irlanda, Holanda, Alemania y Canadá. 
 
- DESCARGAS DE GEO-RUTAS 
 
A lo largo de todo el 2018 se han realizado 24.120 descargas de las Geo-Rutas, un aumento del 13 
% de las registradas en 2018. Se han descargado las 30 GR y en los tres idiomas. El 52% de las 
descargas se realizan en la versión en español, el 19% en francés y el 29% en inglés. 
 
 TOTAL DESCARGAS ESPAÑOL FRANCES INGLES 
2017 15.425 10.581 1.887 2.955 
2018 23.207 12.252 4.639 6.316 
2019 26.129 13.509 5.080 7.540 
     
Incremento 13  % 10 % 10 % 19 % 
 
Las Geo Rutas que más se han descargado son la PN1 por el valle de Ordesa, la GR4 por el 
Entremón y la GR 14 por Las Bellostas junto a la PN 11 por el Valle de Otal.  Y las Geo Rutas más 
populares en los tres idiomas son la PN10 por Escuaín y GR 1 del Espacio del Geoparque. 
 
Por idiomas es la GR 4 por el Entremón con un 10 % de las descargas en español seguida por la la 
PN 4 por la Sierra de las Cutas (7% )   y la PN 6 Balcón de Pineta y la GR 3 Samitier con un 6%. 
 
De las descargas en francés la primera es la GR 14 por Las Bellostas con un 20 % de las descargas 
en este idioma seguida por la GR 2 la urbana por Aínsa ( 8%)  y la PN 4 por la Sierra de las Cutas y 
la GR 18 a la Basa de la Mora   ( 5%) . 
 
La Geo Ruta que mayor descargas ha tenido en inglés es   la PN1 por el valle de Ordesa con un 18% 
y la PN 11  por el Valle de Otal con un 12% seguida por la  PN 10 por Escuaín, la PN8 por Añisclo 
Alto y la GRr 4 por el Entremón con un 6% cada una. 
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TOTAL DESCARGAS 
 

ESPAÑOL 
 

FRANCES  INGLES 

PN 1 Ordesa 2027  GR 4 Entremon 1360  GR 14 Bellostas 1032  PN 1 Ordesa 1324 
GR 4 Entremon 1923  PN 4 cutas 989  GR 2 Aínsa 382  PN 11 otal 922 
GR 14 Bellostas 1496  PN 6 balcón Pineta 863  PN 4 cutas  240  PN 10 escuaín  462 
PN 11 otal 1467  GR 3 samitier 868  GR 18 basa 235  PN 8 añisclo alto 458 
PN 4 cutas 1338  PN 1 Ordesa 562  PN 3 brecha 202  GR 4 Entremon 449 
GR 3 samitier 1169  PN 9 circuito añisclo 588  PN 10 escuaín 193  PN 7 anisclo bajo 376 
PN 10 escuaín  1112  PN 5 lalarri 543  GR 1 espacio 172  GR 1 espacio 300 
PN 6 balcón Pineta 1082  GR 1 espacio 545  GR 3 samitier 164  GR 19 millars 256 
GR 1 espacio 1017  GR 17 fornos 493  PN 9 circuito añisclo 148  GR 12 bujaruelo  246 
PN 9 circuito añisclo 933  PN 10 escuaín 457  GR 5 vero 147  GR 17 fornos 233 
PN 7 anisclo bajo 862  PN 11 otal 425  PN 2 perdido  142  GR 9 ordiso 222 
GR 17 fornos 849  PN 7 anisclo bajo 404  PN 1 Ordesa 141  GR 13 cancias 203 
PN 8 añisclo alto 832  GR 5 vero 388  PN 5 lalarri 141  PN 9 circuito añisclo 197 
PN 5 lalarri 824  GR 7 janovas 384  GR 6 nabain 136  GR 15 espelunga 171 
PN 3 brecha  672  GR 6 nabain 352  GR 16 col santo 132  PN 5 lalarri  140 
GR 19 millars 672  GR 14 Bellostas  343  GR 17 fornos 123  GR 3 samitier 137 
GR 12 bujaruelo 651  PN 3 brecha 338   PN 11 otal 120  PN 3 brecha  132 
GR 2 Aínsa  642  GR 19 millars 323  GR 4 Entremon 114  PN 6 balcón Pineta 123 
GR 18 basa  632  GR 11 bernatuara  316  GR 10 pinarra 109  GR 14 Bellostas 121 
GR 5 vero  629  GR 18 basa  307  GR 15 espelunga 109  GR 7 janovas 120 
GR 7 janovas 613  GR 12 bujaruelo  303  GR 7 janovas 109  GR 2 Aínsa 114 
GR 9 ordiso 600  PN 2 perdido 301  GR 11 bernatuara 103   PN 2 perdido  112 
GR 6 nabain 571  GR 10 pinarra 298  GR 12 bujaruelo  102   GR 10 pinarra  111 
GR 13 cancias 556  GR 9 ordiso 297  PN 6 balcón Pineta 96  PN 4 cutas 109 
PN 2 perdido 555  GR 8 linas-broto  289  GR 19 millars 93  GR 16 col santo   101 
GR 10 pinarra 518  PN 8 añisclo alto 286  PN 8 añisclo alto  88  GR 18 basa 90 
GR 15 espelunga 504  GR 13 cancias 278  PN 7 anisclo bajo 82  GR 5 vero  94 
GR 16 col santo  472  GR 16 col santo 239  GR 9 ordiso 81  GR 8 linas-broto 84 
GR 11 bernatuara 469  GR 15 espelunga 224  GR 13 cancias 75  GR 6 nabain 83 
GR 8 linas-broto 442  GR 2 Aínsa 146  GR 8 linas-broto 69  GR 11 bernatuara 50 
           
 26.129   13.509   5.080   7.540 
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3.5.1.6. ALCANCE EN PERFILES FACEBOOK 
 
Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página. 
 
Facebook Geoparque Sobrarbe-Pirineos 
 

El promedio del alcance total es de 860 personas por día a lo largo de 2019  
 
 
En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página:         En cuanto a la edad: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.5.1.7. ESTADISTICAS DE WEBs COMARCALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2018 33.449 19.264 23.622 40.320 31.992 22.170 28.830 57.970 46.290 52.359 43.590 15.531 415.387 
2019 31.341 31.780 38.781 24.030 40.765 28.050 23.405 9.331 20.550 26.226 28.650 11.129 314.038 

Mujeres 50 % 
Hombres 48 % 
España 79 % 
Extranjero 21 % 

13-17 0% 
18-24 4 % 
25-34 23 % 
35-44 31 % 
45-54 22 % 
55-65 12 % 
+65 6 % 

  VISITAS 18 VISITAS 19 PÁGINAS VISTAS 
sobrarbe.com 163.775 106.776 533.774 
turismosobrarbe.com 301.315 258.690 1.820.955 
geoparquepirineos.com 194.360 140.822 426.465 
TOTAL 659.450 506.288  
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Nº VISITAS 2017 sobrarbe.com turismosobrarbe.com geoparquepirineos.com 
ENERO 13.892 16.713 14.091 
FEBRERO 12.949 18.719 12.573 
MARZO 14.245 23.755 16.656 
ABRIL 14.648 20.315 18.769 
MAYO 14.930 20.458 18.709 
JUNIO 16.608 23.902 16.977 
JULIO 17.141 31.530 16.674 
AGOSTO 14.820 36.730 16.148 
SEPTIEMBRE 13.498 27.111 16.741 
OCTUBRE 14.850 31.124 21.953 
NOVIEMBRE 9.240 25.403 16.194 
DICIEMBRE 6.954 25.555 8.875 
    
TOTAL 163.775 301.315 194.360 

 
 
3.5.1.8. RETE 21 
 
El 16 de enero tuvo lugar en Huesca, la XVI Jornada RETE 21. En esta ocasión se abordó el tema de 
depuración de las aguas residuales domésticas en localidades de menos de 2.000 habitantes. 
El encuentro se planteó como una oportunidad de presentar e intercambiar experiencias, pero debido 
a lo reducido del formato, no fue posible profundizar en muchas cuestiones. Es por ello que se ha 
solicitado al Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
que realice una selección bibliográfica y documental sobre la depuración de aguas residuales en 
pequeñas localidades que está disponible en el apartado  de Rete21 de la DPH junto a las 
presentaciones de la jornada. 
Por la tarde hubo una sesión de trabajo entre los miembros de Rete 21 para planificar el año 2020. 
Se revisó lo realizado en 2019, en relación a la planificación que hicimos el año pasado y 
contemplaron nuevas propuestas para este año basadas en los objetivos priorizados y actividades 
propuesta en 2019. 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Acciones para favorecer los usos peatonales 
Concienciación sobre las infraestructuras para la gestión de residuos. Sobre todo el tema de residuos 
de construcción. 
Producción y consumo responsables 
Campaña de sensibilización sobre consumo de proximidad y ecológico, dirigida a grandes 
consumidores. 
Energía asequible y no contaminante 
Acciones para fomentar el uso de vehículo eléctrico en la provincia 
Agua limpia y saneamiento 
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Creación de un fondo Rete21 sobre acciones y campañas de educación y sensibilización que 
pudieran ser de interés colectivo 
 
3.5.1.9.. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. PIRINEOS-MONTE PERDIDO, 
PATRIMONIO MUNDIAL2 (PMPPM2) 
 
Acción 1: Gestión. 
 
Reunión técnica entre el Ayuntamiento Gavarnie-Gedre y la Comarca de Sobrarbe el pasado 27 
enero en Boltaña para tratar las acciones comunes entre ambas entidades sobre la realización de 
material promocional ( libro de campo, folleto promocional, videos cortos temáticos) y los encuentros 
del personal de oficinas de Turismo. 
 
3.5.1.10. INFORMES DEL AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO 
 
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
 
 
1.CONFIRMACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL AEDL POR PARTE DEL INAEM 
El pasado mes de diciembre se recibió la resolución definitiva de concesión de la subvención para 
financiar el 100% de los costes salariales anuales derivados de la segunda prórroga (de diciembre de 
2019 a diciembre de 2020) de la contratación a tiempo completo del AEDL, Alejandro Asín Langa, 
incorporado en diciembre de 2017.  
Dicha subvención se podrá volver a solicitar a finales de año para el siguiente período anual. 
2. CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 
2019  
 
Durante el año 2019 la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca ha atendido un total de 64 
usuarios. Con respecto al año anterior se ha producido una reducción en las consultas del 10%. 
 

Año Nº Usuarios atendidos 
2012 54 
2013 72 
2014 60 
2015 86 
2016 66 
2017 54 
2018 72 
2019 64 

 
 
En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los 
posteriores, realizados durante el proceso de asesoramiento y seguimiento del proyecto.  
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Respecto a la diferenciación entre el tipo de persona física o jurídica que realiza la consulta, y el sexo 
de las primeras: 
 
Hombres Mujeres Mixto Empresas Otra Entidad 
17 28 10 8 1 

 
 
La siguiente tabla se refiere a los temas objeto de consulta (puede haber consultas que tengan varios 
objetos, empresa y turismo, por ejemplo).  

 

 

Dentro de cada concepto se incluyen: 
 
Empresas-empleo: consultas relativas al asesoramiento para la creación de nuevas empresas, 
ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así como la realización 
de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a través del servicio PAED. 
También información para la contratación de personas en todas las modalidades, alta como 
autónomos etc.  En materia de desempleo asesoramiento en acciones de formación y acceso al 
empleo.   
Turismo: abarca consultas sobre subvenciones y otro tipo de ayudas relacionadas con la creación, 
ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento turístico.  
Vivienda: consultas relativas a la vivienda para uso particular, referentes a subvenciones para la 
rehabilitación, ayudas para el alquiler de jóvenes, acceso a VPO, etc.  
Otros: cualquier otro tema como educación, agricultura, ganadería, etc. Y las subvenciones de otro 
tipo (energías renovables, nuevas tecnologías, etc).  
 
Procedencia de las consultas:  
En la siguiente table se indica la procedencia de las consultas con respecto a los municipios de la 
Comarca: 

Temas Nº Consultas 
Empleo y Empresa 41 
Turismo 7 
Vivienda 8 
Otras 10 
TOTAL 72 
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El resto de las consultas, 14, son de otros municipios de las provincias de Huesca, Zaragoza y 
Barcelona. 
 
Empresas que inician su actividad en 2019 
 

MUNICIPIOS Nº Consultas 
Abizanda 0 
Ainsa-Sobrarbe 10 
Bárcabo 2 
Bielsa 1 
Boltaña 13 
Broto 2 
Fanlo 2 
Fiscal 3 
Gistaín 0 
La Fueva 3 
Labuerda 0 
Laspuña 2 
Palo 0 
Plan 2 
Puértolas 2 
Pueyo de Araguás 4 
San Juan de Plan 0 
Tella-Sin 0 
Torla 1 
 TOTAL 47 
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ACTIVIDAD Nº Nº Puestos 
Trabajo creados 

Farmacia 1 1 
Servicios parasanitarios 2 2 
Agroalimentarios (azafrán, queso)  2 2 
Ganadería 1 1 
Gestoría 1 1 
Restaurante 1 1 
VTR 12 13 
Total 20 21 
 
 
. INFORMES DEL PARO EN LA COMARCA DE SOBRARBE. AÑO 2019  
 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe enero 2019-diciembre 2019 
 

  ene- feb-  mar- abr- may- jun- jul-  ago- sep- oct- nov- 
 
dic-  

TOTAL 263 233 210 174 162 128 127 143 166 190 205 217 
Hombres 122 104 92 87 85 73 67 78 100 107 108 118 
Mujeres 141 129 118 87 77 55 60 65 66 83 97 99 

 
 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe enero 2018-diciembre 2018 
 

  ene- feb-  mar- abr- may- jun- jul-  ago- sep- oct- nov- 
 
dic-  

TOTAL 284 270 209 196 183 153 136 146 169 190 217 218 
Hombres 143 136 104 102 91 75 64 66 82 82 89 101 
Mujeres 141 134 105 94 92 78 72 80 87 108 128 117 

 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe Enero 2015-Diciembre 2017 

  
ene-
17 feb 17 

mar- 
17 abr-17 may-17 

jun-
17 

jul- 
17 

ago- 
17 sep-17 

oct- 
17 

nov-
17 dic-17 

TOTAL 334 310 277 231 231 187 156 155 189 217 251 263 
Hombres 168 156 137 166 114 95 78 74 90 95 116 128 
Mujeres 166 154 140 115 117 92 78 81 96 122 135 135 

  
ene-
16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 

jun-
16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 

nov-
16 dic-16 

TOTAL 366 360 278 274 230 210 183 183 232 252 298 297 
Hombres 186 180 155 151 132 117 103 102 122 129 154 159 
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Mujeres 180 180 123 123 98 93 80 81 110 123 144 138 
             

  
ene-
15 feb 15 

mar- 
15 abr-15 may-15 

jun-
15 

jul- 
15 

ago- 
15 sep-15 

oct- 
15 

nov-
15 dic-15 

TOTAL 407 410 372 343 326 296 245 249 263 295 332 329 
Hombres 229 233 212 200 182 175 143 135 158 170 176 173 
Mujeres 178 177 160 143 144 121 102 114 105 125 156 156 

 
 
Paro registrado. Comarca de Sobrarbe. Diciembre 2019 
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CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA PAED (Programa de Atención al emprendedor 
en su domicilio).  
 
INFORME ANUAL 2019  
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo, a lo largo del 2019, se remitieron 9 solicitudes para la 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  
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Estamos a la espera de recibir de la Cámara de Comercio de Huesca la documentación justificativa 
del convenio de colaboración, donde se recogen las actuaciones realizadas en materia de 
asesoramiento de promotores, innovación y TIC, formación y colaboración en otras actuaciones 
relativas a la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 
 
3.5.1.11. INFORMES DE ESCUELA INFANTIL 
 
Se hace entrega y se adjunta con la presente acta, de la copia de los informes relativos a la Escuela 
Infantil Comarcal 
 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U Y MEDIOAMBIENTE DE CINCO 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidenta: Don Valentín Marco Blan; Vocales: Abel Carmelo Giral Arcas , Don  Agustín 
Muñoz Ormad . Doña Raquel Giménez Acón.  Actúa como Secretario, Doña Ana Ruiz Conde ( 
Gerente de la Comarca ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
3.6.1.- INFORMES  
 
RESUMEN ANUAL DE PESOS DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DE RESIDUOS EN LA 
COMARCA 
 
Se hace entrega de la tabla con el resumen anual de pesos de las diferentes fracciones de residuos 
gestionados directamente por la Comarca de Sobrarbe, donde se incluye el recientemente concluido 
ejercicio 2019. 
 
Se analiza el mismo, con la conclusión de que ha descendido el peso de la fracción resto, en torno a 
100 TM, y se han incrementado las cantidades recogidas en otros residuos como vidrio, envases, y 
papel, lo cual parece un buen indicador en cuanto al incremento de los hábitos de reciclaje en los 
usuarios del servicio. 
 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS, “SOBRARBE, Pueblos Limpios”. 
 
Se informa de la propuesta de campaña de sensibilización con todos los colegios de Sobrarbe, que 
se lleva a cabo desde hace algunos años, con el objetivo de llegar a todos los escolares de Sobrarbe 
a lo largo de su escolarización, y que puede ser uno de los motivos del incremento detectado cada 
año en el aumento del reciclaje en la Comarca. 
 
El presupuesto es el mismo de todos los años, unos 3.500 €, y este año se centraría en la separación 
de la basura orgánica y en el uso del compostaje, para lo cual se propone ofrecer a los centros 
escolares que lo deseen, uno de los composteros que se van a adquirir por parte de la Comarca, 
mediante un proyecto presentado y subvencionado por la Administración central. Los presentes 
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consideran muy apropiado este enfoque, si bien se advierte que la campaña de sensibilización en los 
colegios de este año no podrá llevarse a cabo con la reducción presupuestaria contemplada en el 
actual borrador de presupuestos, que destina 1.000 € a este fin, en lugar de los 4.000 consignados 
en anteriores ejercicios, y que es el presupuesto al que asciende la campaña 
 
PLASTICOS AGRÍCOLAS 
 
Se informa de los presupuestos solicitados y las diversas alternativas con el fin de promover y 
colaborar desde la Comarca, en la recogida de este tipo de residuos, facilitando su gestión al sector 
agrícola comarcal. 
Con las opciones existentes, se va a mantener una reunión con representantes de la Cooperativa 
SCLAS con el fin de intentar su puesta en funcionamiento 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES 
 
Se da cuenta del estudio económico y de planificación realizado con el fin de intentar extender la 
recogida selectiva de envases a la zona Sur de Sobrarbe, que carece en absoluto de este tipo de 
recogida. Se va a plantear su realización a la empresa adjudicataria de esta recogida. 
 
Igualmente se estudia la posibilidad de aumentar la periodicidad de las recogidas durante la 
temporada baja, que la que la recogida se realiza quincenalmente, con algunos problemas de 
saturación en determinados puntos. 
 
Ello supone un incremento en el importe anual de este servicio, por lo cual, se considera oportuno por 
los miembros de la Comisión, el solicitar un presupuesto ajustado a la empresa, así como consultar 
su disposición a llevarlo a cabo. En el supuesto de que el importe se encontrara dentro de los límites 
legales en materia de contratación, y lo previsto en el presupuesto para 2020 de la Comarca, se 
llevaría a cabo esta mejora en la recogida de envases. 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
Asistentes: Presidente: Doña Carlota Dorado Núñez, Doña Maria Lanzarote Aso, Dº Agustín Muñoz 
Ormad. Doña Raquel Giménez Acón . Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Asiste Ana Ruiz Conde gerente de la Comarca de Sobrarbe. 
 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
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3.7.1.- INFORMES 
 
INFORME DE PERSONAL  
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 20 de noviembre de 2019. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 25/11/2019: Alta Monitor Deportivo: interinidad por baja por IT. 
2. 10/12/2020: Alta Conductor 1ª Protección Civil-Operario de Servicios Múltiples: acumulación 

de tareas por vacaciones del personal del servicio. Baja: 26/01/2020 
3. 02/12/2019: Modificación jornada Auxiliar SAD: reajuste rutas del servicio. 
4. 02/12/2019: Alta Educador de Personas Adultas: Obra o servicio Programa de Educación de 

Personas Adultas, curso 2019/2020. 
5. 1912/2019: Alta Administrativo: interinidad por baja por IT. 
6. 02/02/2020: Alta 10 Auxiliares SAD: contrato atención de personas en situación de 

dependencia Convenio con el Gobierno de Aragón año 2020. Baja: 31/12/2020. 
7. 02/01/2020: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del 

personal. Baja: 31/01/2020. 
8. 03/01/2020: Modificación jornada Fisioterapeuta: incremento interinidad reducción de 

jornada por cuidado de hijos. 
9. 07/01/2020: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
10. 13/01/2020: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: disminución jornada por 

reajuste. 
11. 14/01/2020: Alta 4 Bombero-Conductor: obra o servicio Convenio DPH operativo temporal de 

extinción de incendios y salvamento. Baja: 30/06/2020. 
12. 14/01/2020: Alta 2 Oficial Bombero: movilidad funcional de 1 Técnico de Protección Civil y de 

1 Conductor 1ª Protección Civil-Operario de Servicios Múltiples por Convenio DPH operativo 
temporal de extinción de incendios y salvamento. Baja: 30/06/2020. 

13. 20/01/2020: Alta 1 Bombero-conductor: obra o servicio Convenio DPH operativo temporal de 
extinción de incendios y salvamento. Baja: 30/06/2020. 

14. 20/01/2020: Alta 1 Bombero-conductor: movilidad funcional de 1 Conductor 1ª Protección 
Civil-Operario de Servicios Múltiples por Convenio DPH operativo temporal de extinción de 
incendios y salvamento. Baja: 30/06/2020. 

15. 20/01/2020: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución jornada por reajuste. 
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16. 22/01/2020: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. 

17. 27/01/2020: Baja Auxiliar SAD: baja voluntaria. 
18. 28/01/2020: Alta Auxiliar SAD: contrato atención de personas en situación de dependencia 

Convenio con el Gobierno de Aragón año 2020. Baja: 31/12/2020. 
19. 28/01/2020: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
20. 30/01/2020: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución jornada por reajuste. 
21. 31/01/2020: Baja Conductor 1ª RSU: fin interinidad por excedencia por cuidado de hijos. 
22. 31/01/2020: Baja 4 Auxiliares SAD: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. 
23. 03/02/2020: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permiso por fallecimiento y 

permiso sin sueldo. Baja: 12/03/2020. 
24. 04/02/20120: Modificación contrato Auxiliar Administrativo. incremento apoyo al Servicio de 

Cultura en la preparación y celebración de Espiello 2020. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE.. 

1. - 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 13/12/2019: Modificación contrato Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por IT. 
2. 14/01/2020: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 

del personal. Baja: 10/02/2020. 
 
SENTENCIA FAVORABLE A COMARCA EN PROCESO LABORAL . SERVICIO PROTECCIÓN 
CIVIL 
 
Se da cuenta de la sentencia de la Sala de los social del tribunal superior de justicia de Aragón en 
que desestima el recurso de suplicación planteado por cuatro trabajadores contra  la comarca en que 
solicitaban su reconocimiento como bomberos y el pago de las retribuciones y cotizaciones 
correspondientes a esta categoría los últimos 5 años. 
 
La sentencia deja claro que la titularidad de la competencia en el servicio de extinción de incendios 
es autonómica y que la comarca colabora en esta materia, pero niega la existencia de un SPEI 
comarcal.  
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AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 
 
Se hace entrega de un avance de liquidación del presupuesto 2019.  
 
3.7.2 .- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD 
 
En sesión de la Junta del Organismo Residencia Comarcal tercera edad de Sobrarbe de fecha 5 de 
febrero fue aprobada una subida de cuotas de los residentes en consonancia con las cuotas 
existentes en residencias cercanas. 
 
Concretamente se aprueba el establecimiento de las siguientes cuotas: 
 
VALIDO : 950 € ( + 70 € ) 
GRADO I : 1100 € ( + 71 € ) 
GRADO II : 1250 € ( + 100 € ) 
GRADO III : 1400 €  ( + 55 € ) 
 
A la Vista de ello , y tras el debate en comisión con el voto a favor de todos los asistentes  son 
adoptados los siguientes  
 
DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 18 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de residencia de la tercera edad en los términos acordados en la junta 
de la residencia. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Jose Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar 
Fernando Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé , D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín 
Marco Blan , D. Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo, uno de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , 
correspondiente a D.A Raquel Giménez Acón y tres votos a favor : tres del Partido Popular , 
correspondientes a D.A Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 18 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de residencia de la tercera edad en los términos acordados en la junta 
de la residencia. 
 



 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 10-02-2020 
 
 
 
 
 
 

73 

 
 
 
3.7.3. – PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE GASTO CORRIENTE 
 
Se hace entrega de un borrador de Plan de racionalización del gasto corriente de 2020 . Se explican 
las medidas incluidas. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe 
para 2020 . 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Jose Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar 
Fernando Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé , D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín 
Marco Blan , D. Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo, uno de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , 
correspondiente a D.A Raquel Giménez Acón y tres votos a favor : tres del Partido Popular , 
correspondientes a D.A Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe para 
2020 . 
 

3.7.4.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2020 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2020 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen 
el siguiente, consolidado: 
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ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO 
 

 Estado de Gastos Comarca 

de Sobrarbe 

Radio  

Sobrarbe 

Residencia 3ª 
Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 

Capítulo I Gastos de Personal 2.801.367,58 66.230 782.760,00 3.650.357,58 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.699.236,55 14.970,00 172.767,00 1.887.973,55 

Capítulo 3 Gastos financieros 440,00 0,00 50,00 490,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 90.410 0,00 0,00 90.410,00 

Capítulo 6 Inversiones reales  47.200,00 3.418,00 9.000,00 59.618,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital  38.600,00 0,00 0,00 38.600,00 

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 4.677.254,13 84.618,00 965.577,00 5.727.449,13 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 4.677.254,13 84.618,00 965.577,00 5.727.449,13 
 
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO 

 Estado de Ingresos Comarca 

de Sobrarbe 

Radio  

Sobrarbe 

Residencia 3ª 
Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 

Capítulo I Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0 

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 298.408,00 16.520,00 718.740,00 1.033.688,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 4.500.036,13 0,00 170.500,00 4.670.536,13 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 1.245,00 10,00 0,00 1.255,00 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 22.000,00 0,00 0.00 22.000 

 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 4.821.689,13 16.520,00 889.240,00 5.727.449,13 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 4.821.689,13 16.520,00 889.240,00 5.727.449,13 
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PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2020 
 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 
 
Denominación de plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Escala Subescala Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretaría 
Intervención 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

  

TOTAL PLAZAS 2      
 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente 1 A1 28 Lic. Universita.  
Técnico Medio de Promoción 1 A2 23 Dipl. Universita.  
Técnico Medio de Cultura 1 A2 20 Dipl.Universita  
Técnico Medio de Patrimonio 1 A2 20 Dipl.Universita.  
Fisioterapeuta 2 A2 20 Dipl.Universita.  
Técnico de Deportes 1 A2 18 Dipl.Universita. Funciones de 

coordinación. Nivel 
19 

Técnico de Gestión 1 A2 18 Dipl.Universita.  
Trabajador Social 4 A2 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 

coordinación Nivel 
22.  
1 Vacante cubierta 
por interinidad por 
jubilación. 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  
Educador de Personas Adultas 3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos discontinuos 
Educador Social  1 A2 18 Dipl. Universita.  
Administrativo 3 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante cubierta 

por interinidad 
Técnico de Protección Civil 2 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 hasta 30 de junio 

de 2020. Traspaso a 
Diputación Provincial 
de Huesca 

Animador Sociocultural 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Técnico Educación Infantil 3 

 
C1 17 

 
FP II 1 A tiempo Parcial. 

1 vacante a tiempo 
completo 

Auxiliar SEADO 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial.  
Auxiliar SEADO 2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo completo   

1 a Tiempo Parcial 
pendiente cobertura 
por jubilación. 

Auxiliar SEADO 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo parcial  1 
Pendiente provisión 
definitiva, cubierta 
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con carácter 
temporal 

Auxiliar Administrativo  3 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 Vacante cubierta 
por interinidad 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Funciones de 
mantenimiento de 
equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Auxiliar de servicios múltiples 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  Reservada a 

personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante. 

Monitor deportivo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo.  
Monitor de deporte y juventud 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo. 
Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 cubierta con 

interinidad 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Hasta 30 de junio de 
2020. Traspaso a 
Diputación Provincial 
de Huesca 

Conductor vehículo adaptado 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 con carácter fijo 
discontinuo.  

TOTAL PLAZAS 55     
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Agente de Desarrollo y Empleo 2 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 
PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL . 
Convenio INAEM 

Asistente Social 1 A2 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Educación Infantil 5 
 

C1 17 
 

FP II  

Auxiliar Adm. Espiello 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Obra y Servicio 
Auxiliar SEADO 10 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial, 

acumulación tareas, 
refuerzo. 
Convenio ayuda a 
domicilio a 
dependientes 

Auxiliar Administrativo  2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Subvención INAEM. 
Programa europeo 

Monitor Deportivo 10 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
 

Refuerzo  del 
Servicio 
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Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Refuerzo de Verano 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Acumulación tareas 
vacaciones 

Peón R.S.U. 5 D 13 Certif. escolar/Equiv. Refuerzo de Verano 
 
 

TOTAL PLAZAS 38     
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE - 2020 
 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C1 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
TOTAL PLAZAS 2     
 
 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD - 2020 
 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinero 3 AP 14 Sin titulación  1 vacante. Provisión 

por movilidad interna. 
Cuidador-Limpiador 22 AP 14 Sin titulación  2 vacantes 
 
En relación al presupuesto presentado se discuten los siguientes aspectos: 
 
* Se discute la problemática del piso tutelado , se desconoce si se podrá alquilar el piso y el número 
exacto de usuarios, tampoco existe en la actualidad una regulación sobre el mismo. 
 
Se plantea que se estudien fórmulas de colaboración con entidades sociales puesto que puede haber 
alguna entidad que posea pisos vacíos. 
 
* Igualmente en relación con el psicólogo para servicios sociales , Raquel Giménez no acaba de 
comprender si es indispensable su prestación por parte de comarca , cree que debería exigirse al 
salud que lo preste si es necesario. 
 
Desde servicios sociales lo consideran imprescindible puesto que la psicóloga del IAM está 
atendiendo casos que no están relacionados con el convenio. El coste del psicólogo es de 21.000 € 
mediante contratación externa se financiaría en 9000 € con el convenio de drogodependencias. 
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El Secretario interventor observa los siguientes aspectos en relación al presupuesto : 
 
- Contempla el gasto de 6 meses de los trabajadores de PC que serán traspasados el 30 de junio a 
Diputación. 
 
- El secretario interventor informa que parte de los gastos se nivelan con otras subvenciones a 
obtener por DPH  y DGA , concretamente: 
 
- DPH : 30.000 € 
- DGA : 64.708,66 € 
 
Estas subvenciones deberán financiar gasto contemplado en el presupuesto , de no obtenerse estas 
subvenciones , desde intervención se reparará el gasto correspondiente que no esté financiado. 
 
Por otra parte en relación a partidas relativas a ejercicio de competencias impropias , como el 
psicólogo generalista o el piso tutelado en lo que no se refiere a alojamiento alternativo , dado que 
existe un elevado déficit en servicios de competencia impropia , el interventor advierte que su informe 
, salvo cambio económico relevante o un aumento de la financiación comarcal , será negativo en lo 
referente a la sostenibilidad financiera para asumir dichos gastos. Recuerda además que para poner 
en marcha estos servicios deberá cumplirse el artículo 7 de la ley básica del régimen local : 
 
4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del 
mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se 
señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera 
sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 
 
Igualmente como ha expuesto en varios informes desde 2012 recuerda la necesidad de plantear una 
financiación adecuada a nivel comarcal según el ritmo de servicios y competencias transferidas y 
también que los convenios para prestación de competencias cuya titularidad no sea comarcal se 
financie al 100% como exige la ley. 
 
* Agustín Muñoz explica que tiene que consultar con su grupo y que por el momento se abstiene en 
la aprobación. 
 
* Raquel Giménez indica que también se abstiene , no ve muy claro el establecimiento de un 
psicólogo con cargo al presupuesto comarcal. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dª Carlota Dorado Nuñez y Dª María Lanzarote Aso y las 
abstenciones de Dº Agustín Muñoz Ormad y Dª Raquel Giménez Acón son adoptados los siguientes  
DICTÁMENES: 
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PRIMERO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2020. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 
* La presidenta de la Comisión de Hacienda explica las magnitudes y partidas del proyecto de 
presupuesto comarcal. 
 
* El presidente de la comarca indica que se ha aprobado la inclusión por urgencia de un nuevo 
punto en el orden del día relativo a amortización de la plaza de gerencia antes de que llegará la 
presidenta de la comisión de hacienda al consejo y que por el momento propone que quede 
sobre la mesa la aprobación de presupuestos de cara al siguiente consejo. 
 
 
3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA SEIS DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 
 
 PRESIDENTE: Jose Manuel Bielsa Manzano 
 CONSEJEROS: Carmen Muro Gracia 
   Elena Palacios Bergua 
   Sonia Orús Buil 
   Agustín Muñoz Ormad 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.8.1. DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
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 Acción social de fecha 03 de febrero de 2020 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 03 de febrero de 2020 
- Comisión de Cultura y protección civil de fecha 03 de febrero de 2020 
- Comisión de Promoción y turismo de fecha 04 de febrero de 2020 
- Comisión de Desarrollo, Educación , Patrimonio , Agricultura y ganadería de fecha 04 de febrero de 
2020 
- Comisión de RSU y medioambiente de fecha 05 de febrero de 2020 
- Comisión de Hacienda y régimen interior de fecha 05 de febrero de 2020 
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4. DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ÚLTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-19/122 05/12/2019 Devolución garantía suministro vehículo equipado para PC a la empresa Mycsa 
Mulder & Co. Import-Export, SA. 

ADM-19/123 10/12/2019 Aprobación Convenio IASS gestión de Programas Específicos de Servicios 
Sociales 2020. 

ADM-19/124 10/12/2019 Personal: concesión de compatibilidad laboral. 
ADM-19/125 16/12/2019 Personal: concesión reducción jornada por cuidado de hijos. 
ADM-19/126 16/12/2019 Modificación subvención actividades deportivas Ampa La Fueva. 
ADM-19/127 30/12/2019 Aprobación modificaciones presupuestarias. 
ADM-19/128 30/12/2019 Aprobación prórroga presupuesto 2019. 

AÑO 2020 
ADM-20/01 08/01/2020 Aprobación lista provisional selección Trabajador Social temporal Convenio 

Dependencia. 
ADM-20/01 bis 13/01/2020 Aprobación modificación presupuestaria. 

ADM-20/02 14/01/2020 Personal: Aprobación movilidad funcional trabajador a Oficial Bombero. 
ADM-20/03 14/01/2020 Personal: Aprobación movilidad funcional trabajador a Oficial Bombero. 
ADM-20/04 14/01/2020 Personal: Aprobación movilidad funcional trabajador a Bombero-Conductor. 
ADM-20/05 20/01/2020 Personal: Aprobación movilidad funcional trabajador Bombero-Conductor. 
ADM-20/06 20/01/2020 Personal: vacaciones y horas pendientes 2019 personal laboral. 
ADM-20/07 20/01/2020 Personal: prórroga vacaciones 2019 personal funcionario. 
ADM-20/08 21/01/2020 Personal: acumulación de lactancia. 
ADM-20/09 30/01/2019: Aprobación lista definitiva selección Trabajador Social temporal Convenio 

Dependencia. 
ADM-20/10 10/02/2020 Personal: ampliación jornada a tiempo completo. 
ADM-20/11 10/02/2020 Personal: prórroga vacaciones 2019 personal laboral. 
ADM-20/12 10/02/2020 Personal: prórroga excedencia voluntaria. 
ADM-20/13 10/02/2020 Personal: concesión de compatibilidad laboral. 
ADM-20/14 10/02/2020 Personal: concesión permiso asistencia formación. 
ADM-20/15 10/02/2020 Personal: denegación ayuda a la formación. 
ADM-20/16 10/02/2020 Personal: concesión permiso asistencia formación. 
ADM-20/17 10/02/2020 Personal: permiso sin sueldo. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONT-20/01 07/01/2020  Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 19-11-2019 hasta el 31-12-
2019 por un importe de 854.451,39 €. 

CONT-20/02 07/01/2020  Aprobación pagos Residencia, desde el 19-11-2019 hasta el 31-12-2019 por un 
importe de 170.647,28 €. 

CONT-20/03 07/01/2020  Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el 19-11-2019 hasta el 31-12-2019 
por un importe de 13.369,61 €. 

 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-19/177 28/11/2019 Alta residencia. 
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SSB-19/178 28/11/2019 Alta residencia 
SSB-19/179 28/11/2019 Ayuda de urgencia. 
SSB-19/180 04/12/2019 Alta teleasistencia. 
SSB-19/181 10/12/2019 Alta temporal residencia. 
SSB-19/182 10/12/2019 Baja definitiva SAD 
SSB-19/183 13/12/2019 Baja definitiva Teleasistencia. 
SSB-19/184 13/12/2019 Baja definitiva Teleasistencia. 
SSB-19/185 17/12/2019 Ayuda de urgencia. 
SSB-19/186 19/12/2019 Alta definitiva Fisioterapia. 
SSB-19/187 19/12/2019 Lista espera fisioterapia. 
SSB-19/188 23/12/2019 Denegación ayuda de urgencia. 

AÑO 2020 
SSB-20/01 02/01/2020 Alta residencia.  
SSB-20/02 02/01/2020 Alta SAD.  
SSB-20/03 07/01/2020 Lista de espera Residencia 
SSB-20/04 08/01/2020 Baja teleasistencia 
SSB-20/05 08/01/2020 Baja Teleasistencia 
SSB-20/06 08/01/2020 Alta SAD 
SSB-20/07 08/01/2020 Alta SAD 
SSB-20/08 14/01/2020 Baja definitiva Fisioterapia. 
SSB-20/09 14/01/2020 Alta definitiva Fisioterapia.  
SSB-20/10 14/01/2020 Alta definitiva Fisioterapia. 
SSB-20/11 16/01/2020 Ayuda de urgencia. 
SSB-20/12 16/01/2020 Ayuda de urgencia 
SSB-20/13 28/01/2020 Ayuda de urgencia 
SSB-20/14 28/01/2020 Centro de día.  
SSB-20/15 28/01/2020 Alta residencia.  
SSB-20/16 30/01/2020 Lista de Espera Residencia. 

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-19/42 03/10/2019 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Guaso 
TUR-19/43 28/10/2019 Reconocimiento de ampliación de Camping en Bielsa 
TUR-19/44 28/10/2019 Reconocimiento de ampliación de Casa Rural en Boltaña 
TUR-19/45 28/10/2019 Denegación reconocimiento de apertura de Casa Rural en Boltaña 
TUR-19/46 28/10/2019 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Humo de Muro 
TUR-19/47 28/10/2019 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Usana 
TUR-19/48 30/10/2019 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Boltaña 
TUR-19/49 31/10/2019 Denegación reconocimiento de modificación de categoría de Casa Rural en 

Escalona 
TUR-19/50 02/12/2019 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Gistaín 
TUR-19/51 05/12/2019 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Arro 

AÑO 2020 
TUR-20/01 22/01/2020 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Boltaña 
TUR-20/02 22/01/2020 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en El Pueyo de Araguás 
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4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RTE-19/7 16/12/2019 Personal: concesión de compatibilidad laboral. 
   

4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-19/2 16/12/2019 Personal: concesión ayuda a la formación. 
   

 
 
 
 
 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA COMARCA 
DE SOBRARBE 
 
Por parte de la portavoz del grupo partido popular se propone a comarca la propuesta con el 
siguiente tenor literal: 
 
ANTECEDENTES: 
 
A lo largo de los últimos años se ha visto como la despoblación y el abandono de las zonas rurales 
ha provocado la disminución de la población en la mayoría de las comarcas aragonesas. Gracias a 
las políticas de apoyo y potenciación de las zonas rurales seguidas por las diferentes 
administraciones locales, comarcales y regionales se ha experimentado un aumento de la natalidad y 
el incremento de población en la base de la pirámide demográfica en la Comarca de Sobrarbe. 
 
Uno de los pilares básicos donde se asienta este incremento reside en el establecimiento de una red 
de servicios públicos básicos en la comarca. El derecho a la educación de los menores se cumple 
con un extensa red de centros mantenida por las Administraciones Educativas, que debe ser 
complementada por una red de transporte escolar permita el acceso de nuestros jóvenes a las aulas. 
La comarca del Sobrarbe gestiona esta red de transporte a lo largo de los últimos años, con más 
sombras que luces, año tras año vemos como el éxito de este modelo de gestión queda en 
penumbra, ya sea por la demora en los pagos a los transportistas, la falta de presupuesto por parte 
de la DGA que obliga a firmar dos convenios en un curso académico, o la rigidez de un convenio que 
no permite adelantarse a la contingencias sobrevenidas por la incorporación o traslado de las 
familias. 
 
Lo inadmisible es tanto la falta de previsión y dejación de funciones de la Comarca en su 
programación; como la de la DGA y su Servicio Provincial en la previsión de un presupuesto 
adecuado para cumplir con su obligación de garantizar el derecho y el acceso a la educación de 
todos los alumnos y alumnas; que está provocando que nuestros jóvenes y sus familias se vean a 
perjudicados al no poder acceder en igualdad de condiciones a los centros, admitiendo de antemano 
la desigualdad que supone ya la residencia en una población con escasas posibilidades de 
comunicación. 
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Una red de transporte bien programada no deja que los alumnos permanezcan mucho más de una 
hora en los desplazamientos, tampoco que tenga que aumentar el número de becas por la 
imposibilidad de ofrecer un transporte digno, o que sean las propias familias y sus ayuntamientos los 
que tengan que disponer de fondos para adelantar el dinero con el que sus hijos e hijas, que son el 
futuro de nuestro territorio, puedan acceder a sus centros educativos dignamente. 
Por ello, desde el Grupo del Partido Popular presentamos la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Aragón, como gestor principal de la educación en Aragón, a 
realizar y anticipar los trámites oportunos PARA ORGANIZAR EN TIEMPO Y FORMA el transporte 
escolar en la Comarca del Sobrarbe, y así solucionar los problemas ocasionados por la tardanza en 
la tramitación y modificación del convenio de gestión. 
SEGUNDO.- Recordar y reiterar a la Administración Educativa que es su obligación garantizar tanto 
el derecho a la educación como el acceso a la misma. 
TERCERO.- Que es obligación de la Comarca la coordinación y la organización de los transportes 
escolares dentro del convenio de gestión que firma con la Administración Educativa, por el cual debe 
dar solución de desplazamiento en todas las localidades además de cumplir con los tiempos máximos 
de desplazamiento establecidos. 
CUARTO.- Remitir copia del presente acuerdo al Consejo Comarcal del Sobrarbe; al Presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca; a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte, del 
Gobierno de Aragón; a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón; y a la 
totalidad de los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Jose Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar 
Fernando Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé , D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín 
Marco Blan , D. Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo, uno de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , 
correspondiente a D.A Raquel Giménez Acón y tres votos a favor : tres del Partido Popular , 
correspondientes a D.A Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Aragón, como gestor principal de la educación en Aragón, a 
realizar y anticipar los trámites oportunos PARA ORGANIZAR EN TIEMPO Y FORMA el 
transporte escolar en la Comarca del Sobrarbe, y así solucionar los problemas ocasionados 
por la tardanza en la tramitación y modificación del convenio de gestión. 
SEGUNDO.- Recordar y reiterar a la Administración Educativa que es su obligación garantizar 
tanto el derecho a la educación como el acceso a la misma. 
 
TERCERO.- Que es obligación de la Comarca la coordinación y la organización de los 
transportes escolares dentro del convenio de gestión que firma con la Administración 
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Educativa, por el cual debe dar solución de desplazamiento en todas las localidades además 
de cumplir con los tiempos máximos de desplazamiento establecidos. 
 
CUARTO.- Remitir copia del presente acuerdo al Consejo Comarcal del Sobrarbe; al Presidente 
de la Diputación Provincial de Huesca; a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte, del Gobierno de Aragón; a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, del 
Gobierno de Aragón; y a la totalidad de los grupos políticos con representación en las Cortes 
de Aragón. 
 
6. ANÁLISIS DE PLANTILLA Y AMORTIZACIÓN DE PLAZA DE GERENTE DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 
Por parte del presidente explica la inclusión del punto indicado en el orden del día relativo a la 
modificación de plantilla para amortizar un plaza de gerente desempeñada desde el 2004 por 
personal laboral. 
 
Explica que después de haberse reunido durante los 6 meses de mandato con todos los servicios y 
analizar las necesidades , consideran que se han distribuido entre los diferentes consejeros la 
dirección de los mismos y  han valorado que esta plaza ya no resulta necesaria puesto que sus 
funciones pueden desempeñadas por los cargos con dedicación. 
 
Igualmente tras el estudio y elaboración del proyecto de presupuesto y detectada la problemática 
económica y  presupuestaria han valorado como necesaria esta decisión dado el elevado coste que 
supone la plaza. 
 
El presidente indica que se ha pedido un informe técnico a un abogado laboralista sobre la 
amortización de la plaza que justifica la propuesta y procede a la lectura de las conclusiones de dicho 
informe: 
 
1.a La existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» es contingente en la 
organización comarcal. 
2.a El Consejo comarcal es el órgano competente para apreciar si es necesaria funcionalmente la 
existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal», por razones 
organizativas/funcionales. 
3.a La supresión y amortización de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal», requiere la 
adopción de una acuerdo por el Consejo comarcal de supresión y amortización de la correspondiente 
plaza o puesto de trabajo, y la simultánea modificación de la plantilla de personal (el instrumento de 
ordenación de personal del que disponga), la plantilla presupuestaria y el anexo de personal. 
4.a La iniciativa o propuesta de supresión y amortización del de la plaza o puesto de trabajo de 
«Gerente comarcal» corresponde al Presidente de la Comarca, en su condición de jefe superior de 
personal. 
5.a En la organización de Comarca de Sobrarbe existe una plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal», dotada presupuestariamente. 
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6.a La plaza o puesto de trabajo de «Gerente Comarcal» está desempeñada por una trabajadora con 
contrato laboral indefinido, a tiempo completo, doña Ana RUIZ CONDE, con una antigüedad desde el 
1 de enero de 2004. 
7.a Si el Consejo comarcal decide suprimir y amortizar la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal», por razones organizativas, esta decisión implica la extinción del contrato de trabajo por 
causas objetivas y el despido objetivo de la trabadora fija doña Ana RUIZ CONDE. Es esencial (y 
determinante de la procedencia o improcedencia del despido) que las causas organizativas sean 
reales, ciertas, estén implantadas y determinen la innecesaridad funcional de la existencia de la plaza 
o puesto en cuestión. 
8.a Esta. extinción por causas objetivas requiere la notificación por escrito el despido a la trabajadora, 
expresando en la carta despido las razones organizativas que determinen la decisión de la 
Administración comarcal empleadora (comunicación escrita expresando la causa), con quince días de 
preaviso desde la entrega de la comunicación escrita y la fecha de la extinción del contrato de trabajo  
y el pago simultáneo de la indemnización legal (veinte días por año de servicio, con un máximo de 
doce mensualidades). 
9.a Si se procede al despido objetivo de la trabajadora o extinción del contrato de trabajo por causas 
objetivas la reacción normal de la trabajadora será presentar ante el Juzgado Social una demanda 
por despido improcedente. 
10a Al carecer de datos objetivos, precisos y concretos sobre la retribución buta anual de la 
trabajadora, en la hipótesis de que la retribución bruta anual de la trabajadora Sra. RUIZ CONDE 
fuese de sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres euros con veinte céntimos (68.473,20 €), 
dada su antigüedad desde el 1 de enero de 2004 y una efectividad de extinción del contrato el 13 de 
marzo de 2020, 
—  la indemnización por extinción del contrato por causas objetivas (despido objetivo procedente) 
sería de sesenta mil ochocientos dos euros, con setenta céntimos (60.802,70 €). 
—  la indemnización por despido improcedente sería de ciento diecinueve mil ciento setenta y tres 
euros con treinta céntimos (119.173,30 €). 
 
El Presidente procede a leer la propuesta de acuerdo en base al informe indicado : 
 
1. La Ley aragonesa 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe contempla, al 
regular el personal de la Comarca la posibilidad de la existencia de una plaza o puesto de trabajo de 
«Gerente comarcal» (artículo 23). 
2. La existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» es contingente en la 
organización comarcal. Como establece la ley, la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» 
puede existir o no. Su existencia responde a una cuestión organizativa y, en último término de 
oportunidad ("Si. las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse ... "). A 
contrario, si las necesidades funcionales de la Comarca lo aconsejan, podrá suprimir la plaza o 
puesto de trabajo de «Gerente comarcal». 
3. La competencia para aprobar la plantilla del personal de la Comarca está atribuida al Consejo 
comarcal (artículo 21. 2 de la Ley). En consecuencia, es el Consejo comarcal el órgano que puede 
apreciar si es necesaria funcionalmente la existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal». 
4. En la Plantilla de personal, según el vigente presupuesto de la Comarca existe dotada una plaza o 
puesto de trabajo de «Gerente comarcal», entre el personal laboral fijo 
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5. La plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» está desempeñada por la trabajadora doña 
Ana RUIZ CONDE (NIF 16560867Q), en virtud del contrato individual de trabajo indefinido, a tiempo 
completo, de 1 de enero de 2004, que le vincula con la Comarca, sin solución de continuidad, hasta 
la actualidad. 
6. El coste anual (dotación presupuestaria), bruto, de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal» asciende a la cantidad de 85.638,55 € desglosada en la cantidad de 70.329,28 € en 
concepto de retribuciones y la cantidad de 15.309,27 € en concepto de gastos sociales (cuota 
empresarial en el régimen general de la Seguridad Social). 
7. El Consejo comarcal estima que, tras quince años de existencia de la plaza y una vez asentada la 
organización comarcal, tras la decisiones de organización adoptadas en la sesión extraordinaria del 
Consejo comarcal celebrado el 7 de agosto de 2019, la constitución de la Comisión de Gobierno, la 
designación de una Vicepresidente, y la delegación de diversas áreas en Consejeros comarcales, 
con régimen de dedicación parcial del Presidente (de treinta y tres horas y treinta minutos 
semanales), de la Vicepresidenta (de veinte horas semanales) y de dos Consejeros comarcales en el 
área de Acción Social y en el Área de Medio Ambiente, de cinco horas semanales, mínimo) en el 
momento presente y tras la etapa de agosto a enero (seis meses de ejercicio de la función ejecutiva 
por el nuevo equipo de gobierno) la existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» 
no es necesaria, porque las funciones de esta plaza, la gestión técnica y ejecutiva de la 
Administración comarcal, así como el impulso de los servicios de la misma pueden ser realizados y 
están siendo ejecutados por los cargos comarcales, dentro de sus funciones, delegaciones y áreas 
de responsabilidad, ejerciendo el mando directo y ejecutivo sobre cada servicio, área o unidad de su 
ámbito sectorial. 
8. La supresión y amortización de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» conlleva la 
modificación de la Plantilla de personal y del anexo de personal, circunscrita la modificación a la 
supresión de la plaza presupuestaria. 
9. La decisión del Consejo comarcal de suprimir y amortizar la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal», por razones organizativas, implica el despido objetivo de la trabadora fija doña Ana RUIZ 
CONDE, es decir, la extinción de su contrato por causas objetivas [artículo 52.c) del texto refundido 
de la Ley estatal del Estatuto de los Trabajadores, de 2015 —en adelante, LET-2015—, en relación 
con el artículo 51.1 LET-2015]. 
10. La extinción del contrato de trabajo debe notificarse por escrito a la trabajadora, expresando en la 
carta despido las razones organizativas que determinen la decisión de la Administración comarcal 
empleadora (comunicación escrita expresando la causa) [artículo 53.1.a) LET-2015], con quince días 
de preaviso desde la entrega de la comunicación escrita y la fecha de la extinción del contrato de 
trabajo [artículo 53.l.c) LET-2015], con el pago simultáneo de la indemnización legal (veinte días por 
año de servicio, con un máximo de doce mensualidades) [artículo 53 A.b) LET-2015]. La 
indemnización por extinción del contrato por causas objetivas  (despido  objetivo procedente)  
asciende  a la cantidad  de  62.450,86 € 
 
A iniciativa del Presidente de la Comarca, en su condición de jefe superior de personal [artículo 15.1 
de la Ley aragonesa 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe en relación 
con el artículo 21.1.h) de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el artículo 30.1./) de la Ley aragonesa 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón], el Consejo comarcal, de conformidad con la competencia atribuida por el artículo 21.2 de la 
Ley aragonesa 5/2003, en su sesión de 10 de febrero de 2020 adopta el siguiente 
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ACUERDO 
 
1.° Suprimir y amortizar la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» en la plantilla de 
personal de la Comarca de Sobrarbe, por aconsejarlo necesidades funcionales de la misma. 
2.° Modificar la vigente «Plantilla presupuestaria de personal» y el documento presupuestario «Anexo 
de personal» del vigente Presupuesto comarcal, suprimiendo la plaza: Gerente Personal laboral fijo. 
3.° la fecha de efectividad de la supresión y amortización de la plaza o puesto de “Gerente Comarcal” 
será de 15 días hábiles desde su notificación. 
4.° La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y el despido objetivo de la trabadora fija 
de la Comarca, doña ANA RUIZ CONDE, que desempeña la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 
comarcal» desde el 1 de enero de 2004 se producirá con efectos de la misma fecha. 
5.° La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas será notificada fehacientemente por 
escrito ("carta de despido") a la trabajadora, expresando en la carta despido las razones 
organizativas que han determinado la decisión de la Administración comarcal empleadora 
(comunicación escrita expresando la causa), contenidas en la motivación del presente acuerdo 
[parágrafo 7], con quince días de preaviso desde la entrega de la comunicación escrita y la fecha de 
la extinción del contrato de trabajo y el pago simultáneo de la indemnización legal (veinte días por 
año de servicio, con un máximo de doce mensualidades). 
 
Pide la palabra el secretario-interventor de la corporación : 
 
- Informa que esta decisión de inclusión por urgencia de este punto se le ha comunicado 15 
minutos antes de comenzar el consejo y que no ha podido informar legalmente y de 
intervención la propuesta. No ha podido valorar la propuesta ni el informe externo presentado. 
Considera que la decisión tiene muchas derivadas tanto laboral como a nivel organizativo , 
debiendo justificarse adecuadamente la innecesaridad de las funciones desempeñadas por 
gerencia para considerarlo como despido objetivo. 
 
Tratándose de una modificación del presupuesto considera que su informe de intervención es 
preceptivo y no vinculante, por tanto como asesor jurídico de la corporación propone que el 
acuerdo sea de propuesta de inicio del expediente para que se adopten los informes légales 
exigidos y que en el siguiente consejo cuando se realice la aprobación inicial del presupuesto 
y plantilla se adopte en su caso la decisión de amortizar la plaza cuando la corporación tengan 
todos los elementos legales y fácticos para tomar la decisión. 
 
- El presidente pregunta si se puede votar el acuerdo , que los argumentos jurídicos están 
claros otra cosa es la modificación del presupuesto , pero entiende que podrá aprobarse la 
modificación. 
 
El secretario informa que dado que se trata de una modificación presupuestaria exige informe 
de intervención preceptivo , que en 10 minutos no puede pronunciarse de las consecuencias 
económicas de esta decisión ni tiene porque considerar correctos los números de dicho 
informe y que en todo caso le corresponden dentro de sus funciones legales informar esta 
propuesta de manera preceptiva. Reitera que ve correcta la propuesta como tramite inicial del 
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expediente de modificación para que se sigue el procedimiento legal establecido y que en el 
siguiente consejo con la aprobación del presupuesto en su caso se lleve la propuesta de 
amortización y cambio de la plantilla. 
 
- El presidente  considera que no puede esperarse al siguiente consejo , y considera que debe 
someterse a votación. 
 
- El Secretario-interventor deja constancia y advierte que el acuerdo adoptado puede ser nulo 
de pleno derecho por omisión del procedimiento legalmente establecido. 
 
El presidente toma nota de la advertencia de la secretaría-intervención y somete a votación el 
acuerdo. 
 
Sometido a votación y estando presentes catorce de los diecinueve consejeros que constituyen esta 
Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por once votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Jose 
Manuel Bielsa Manzano , D.A Carmen Muro Gracia , D.A Elena Palacios Bergua , D. Oscar Fernando 
Encuentra Bardají , D.A Jara Gistau Vidallé , D.A Carlota Dorado Núñez , D. Valentín Marco Blan , D. 
Miguel Angel Blasco Franco y D. Víctor Lanau Puyuelo, uno de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº Agustín Muñoz Ormad y uno del Partido Aragonés , correspondiente a D.A 
Raquel Giménez Acón y tres abstenciones : tres del Partido Popular , correspondientes a D.A 
Sonia Orús Buil , D.A Maria Lanzarote Aso, D. Abel Carmelo Giral Arcas y ningún voto en contra 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Suprimir y amortizar la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» en la 
plantilla de personal de la Comarca de Sobrarbe, por aconsejarlo necesidades funcionales de 
la misma. 
 
SEGUNDO.- Modificar la vigente «Plantilla presupuestaria de personal» y el documento 
presupuestario «Anexo de personal» del vigente Presupuesto comarcal, suprimiendo la plaza: 
Personal laboral fijo. 
Gerente . Grupo A1 Nivel 28 
 
TERCERO.- la fecha de efectividad de la supresión y amortización de la plaza o puesto de 
“Gerente Comarcal” será de 15 días hábiles desde su notificación. 
 
CUARTO.-  La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y el despido objetivo de la 
trabadora fija de la Comarca, doña ANA RUIZ CONDE, que desempeña la plaza o puesto de 
trabajo de «Gerente comarcal» desde el 1 de enero de 2004 se producirá con efectos de la 
misma fecha. 
 
QUINTO.- La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas será notificada 
fehacientemente por escrito ("carta de despido") a la trabajadora, expresando en la carta 
despido las razones organizativas que han determinado la decisión de la Administración 
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comarcal empleadora (comunicación escrita expresando la causa), contenidas en la 
motivación del presente acuerdo con quince días de preaviso desde la entrega de la 
comunicación escrita y la fecha de la extinción del contrato de trabajo y el pago simultáneo de 
la indemnización legal (veinte días por año de servicio, con un máximo de doce 
mensualidades). 
 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se plantea ruego ni pregunta alguna. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:35 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.: Jose Manuel Bielsa Manzano.                                                  Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo 

 
 


