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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL                      

EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2.020 

 

 

 

 En Boltaña, siendo las veinte horas y once minutos del 25 de junio de 2020, se 

reúne en la sede de la Comarca, previa citación causada 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. Jose Manuel Bielsa Manzano (Presidente) 

Dª María Carmen Muro Gracia ( Vicepresidenta) 

Dª Elena Palacios Bergua 

D. Óscar Fernando Encuentra Bardají 

Dª Carlota Dorado Núñez 

D. Valentín Marco Blan 

D. Miguel Angel Blasco Franco 

D. Víctor Lanau Puyuelo 

Dª María Jesús García Carmona 

D. Miguel Ángel Lacambra Torres 

D. Gonzalo Manuel Parra Navarro 

 

Por el Partido Popular 

Dª Sonia Orús Buil 

Dª María Lanzarote Aso 

D. Abel Carmelo Giral Arcas 

 

Por el Partido Aragonés 

Dª Raquel Giménez Acón 
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Por la Chunta Aragonesista 

D. Agustín Muñoz Ormad 

 

Ausentes: 

Dª Jara Gistau Vidalle (PSOE) 

D. Enrique Campo Sanz (PSOE) 

D. Antonio Broto Pueyo (PP) 

 

 Asistidos por la Secretaria Interventora Ana María Aína Laiglesia 

 

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciséis de los 

diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo. 

 Antes de comenzar la sesión, el Presidente solicita incluir un nuevo punto en el 

orden del día debido a razones de urgencia sobrevenidas por la llegada de información 

a última hora para poder debatir y aprobar, en su caso, uno de los puntos incluidos en 

la Comisión Informativa de Hacienda celebrada. El punto será el siguiente: 

 8. Aprobar la apertura de la actualización de las Bolsas en el 2.020 

 Sometida la inclusión de este punto en el orden del día a votación, queda 

aprobada por el voto unánime de todos los presentes. 

 

 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 10 DE FEBRERO DE 2.020 

El Señor Presidente toma la palabra y pide hacer una puntualización en el punto 6 del 

orden del día del acta precitada, relativo a: 

6. Amortización de la plaza de Gerente 

En el acta de 10 de febrero de 2.020 aparece reflejado que el Presidente manifestó:” 

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 
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mismos y  han valorado que esta plaza ya no resulta necesaria puesto que sus funciones pueden 

desempeñadas por los cargos con dedicación.” 

 

 

Según el Presidente éstas no fueron sus palabras, y pide sea modificada recogiendo lo 

que realmente dijo, lo cual está en la grabación del Consejo  y que textualmente es lo 

siguiente: 

“Esto viene un poco dado por la organización que tiene nuestra Comarca, después de 

habernos reunido con todos los servicios durante casi seis meses y visto que tenemos los 

servicios repartidos por consejeros, creemos que era de valorar si era necesaria esta 

figura. También después de trabajar el último presupuesto, que hemos tenido bastante 

problemática con el tema presupuestario, también había que valorar si económicamente 

esta figura tenía bastante peso, con lo cual se ha encargado un informe jurídico a un 

abogado laboralista, que aquí en Comarca no tenemos, tenéis el informe por ahí, si 

queréis os leo un poco las conclusiones” 

El Señor Consejero Agustín Muñoz Ormad interviene para exponer sus dudas en cuanto 

a las intervenciones que el Secretario de la Corporación reflejó en el acta, puesto que 

considera “ no fueron tan extensas”, y solicita a la Secretaria Interventora que escuche 

la grabación y las transcriba de manera literal. 

Hechas estas puntualizaciones, estando presentes dieciséis 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 10 de 

febrero de 2.020 con la transcripción literal de la intervención del Sr. Presidente del 

punto 6 y la intervención del Secretario Interventor. 

2.- DECRETOS E INFORMES DE PRESIDENCIA 

INFORMES DE PRESIDENCIA 

Con fecha 14-2-2020 nos visita Biogestión, y nos expone la posibilidad de la implantación a 

futuro de un plan energético Comarcal basados en la biomasa, energía solar etc. Querían 

presentarse y recabar información del territorio. 

 

Con fecha 24-2-2020 nos  visita representantes Atades. Se presentan y se habla del servicio        

(concertadas , transporte, etc). Nos  comentan que seria interesante a medio plazo la posibilidad 

de  ofertar una residencia para usuarios del propio centro ( tipo piso tutelado). Cuestión que se 

puede trabajar a medio plazo. 
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Con fecha 2-3-2020 el presidente asistió a la constitución de la Comisión permanente de medio 

ambiente de la cual es miembro. Allí además se fijo como uno de los  objetivos principales para 

esta trabajar en esta legislatura   el tema de residuos, escombros, etc. 

 

Con fecha 11-3-2020 nos visita 974 Sport con intención con intención de realizar un rallye desde 

Barbastro por el alto del pino, La fueva y Panillo. Finalmente se suspende. 

 

Con fecha 12-3-2020 Convocan me convocan en el Pignatelli con el resto de presidentes 

Comarcales de Aragón mas las ciudades con mas población y nos comunican que al día siguiente 

realizaran un Consejo de gobiernos donde  darán cuenta de una serie de medidas, normas y 

recomendaciones que se a implantaran en relación con la pandemia generada por el covid-19. 

 

Con fecha 13-3-2020 se realiza una reunión en Comarca con diferentes técnicos y trabajadores 

donde se toman una serie de medidas. 

 

Con fecha 14-3-2020 se declara  el estado de alarma por real decreto. 

 

Con fecha 16-3-2020 se implantan medidas para cada servicio y se pone en marcha el 

teletrabajo. 

 

Desde el 17-3-2020 se trabaja con los servicios esenciales de Comarca (S.Social, R.S.U. P.Civil, 

residencia, Radio….) a en comunicación diaria y de forma presencial 2-3 dias a la semana durante 

el confinamiento y  a diario presencial en las diferentes fases posteriores. 

 

Con fecha 24-3-2020 se tubo la primera reunión por videoconferencia con el CECOP con todos 

los presidentes comarcales de Aragon. Nos indican que este centro de coordinacio operativa 

servirá de instrumento para coordinar la respuesta de las diferentes administraciones 

aragonesas entre ellas la Comarcas.  

 

Con fecha 26-3-2020 volvemos a reunirnos con el CECOP esta vez solo presidentes Comarcales 

y seguirán realizándose estas reuniones de forma periódica con una frecuencia entre semanal y 

quincenal durante todo el estado de alarma siendo la ultima el día 24-6-2020. 

 

Con fecha 31-3-2020 se crea en Sobrarbe la Unidad de Coordinación Comarcal UCOCAL. En ella 

hay  un representante de Sanidad, uno delas fuerzas de orden y seguridad, uno del servicio Social 

Comarcal y uno Protección Civil de la Comarca. Faltaría un psicólogo pero no disponemos de 
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este servicio en la Comarca. Esta unidad se reúne de forma periódica por video llamada durante 

todo el periodo de alarma. 

 

Con fecha 9-5-2020 nos reunimos de forma telemática los presidentes de las Comarcas con 

representantes dela DPH sobre temas relacionados con el Covid ( envío de material, 

subvenciones próximas, estado actual de cada territorio, etc….) 

 

Con fecha 10-4-2020 se crea en Sobrarbe la Unidad de Coordinación Comarcal UCOCAL. En ella 

hay un representante se Sanidad, uno de las fuerzas de orden y seguridad, uno del servicio Social 

Comarcal y uno de la Comarca, faltaría un psicólogo pero no disponemos de este servicio en esta 

Comarca. Esta unidad se reúne de forma periódica por videollamada durante todo el periodo de 

alarma también. 

 

Con fecha 14-5-2020 nos reunimos con  la Asociación Zona  con los consejeros de Deportes y 

Promoción. Nos presentan el proyecto de señalización de los puertos de Sobrarbe. 

 

Con fecha 27-5-2020 nos desplazamos al IES Sobrarbe bajo su petición, nos muestran las 

características del comedor y el servicio que prestaban en 3 turnos en este pasado curso y se 

habla de las inscripciones y  futura planificación para curso 20-21. 

 

29-5-2020  Se realiza de forma telemática la Junta Rectora del Parque Nacional donde Comarca 

es miembro. Se trata diferentes temas como situación actual de los trabajadores de Sarga, 

Servicio de autobuses para los meses de julio y agosto, posible futuro plan de movilidad, 

situación proyecto centro de visitantes…..etc 

 

4-6-2020 Se realiza por videoconferencia la junta de Socios de Gazo y seguidamente el Consejo 

de administración. En la junta se habla sobre el futuro proyecto de revalorización de residuos 

que ya nos presentaron el año pasado y su estado actual y en el Consejo ordinario sobre el 

estado de cuentas, la creación de una bolsa de trabajo y nos comentan que en este 2020 de 

debería acometer la segunda fase del baso de almacenamiento previsto. 

 

Con fecha 8-6-2020 reunión del transporte escolar en la sede comarcal. Asisten representantes 

de todos los centros, de las AMPAS, el contratista y de Comarca de Sobrarbe. Se recogen datos 

e información y se le encarga al contratista un borradores de propuesta. 

 

Con fecha 17-6-2020 el contratista nos presenta en Comarca los  borradores que se le pidió. 
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Con fecha 23-6-2020 Presidencia y Vicepresidencia se reúnen en la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte con el Consejero y la Directora Provincial de Educación. 

 

 

En el Informe de fecha 10/04/2.020, el Sr. Presidente informa que verificará si se trata 

de esa fecha o bien es fecha de 10/05/2.020. 

 

 

DECRETOS: 

 

 

 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ÚLTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 

Decreto Fecha Denominación 

ADM-20/18 17/02/2020 Solicitud ayuda Cedesor adquisición vehículos eléctricos 

ADM-20/19 28/02/2020 Personal: concesión de permiso sin sueldo. 

ADM-20/20 28/02/2020 Aprobación liquidación presupuesto Comarca y Organismos Autónomos. 

ADM-20/21 02/03/2020 Personal: concesión reducción de jornada. 

ADM-20/22 02/03/2020 Personal: concesión permiso por matrimonio. 

ADM-20/23 02/03/2020 Aprobación modificación presupuestaria 2/2020. 

ADM-20/23 BIS 02/03/2020 Inicio expediente modificación contrato servicios transporte escolar, curso 
2019/2020. 

ADM-20/24 02/03/2020 Aprobación modificación contrato servicios transporte escolar, curso 2019/2020. 

ADM-20/25 04/03/2020 Aprobación acceso trasparencia. 

ADM-20/26 11/03/2020 Designación miembros Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

ADM-20/27 11/03/2020 Aprobación acceso transparencia. 

ADM-20/28 18/03/2020 Aprobación medidas organización servicios COVID-19. 

ADM-20/29 18/03/2020 Aprobación medidas suspensión sesiones órganos colegiados COVID-19. 

ADM-20/30 23/03/2020 Adjudicación a Jcoplastic Ibérica 2000, SL contrato suministro contenedores 
orgánica. 

ADM-20/31 29/04/2020 Adjudicación a Marta Javierre Acín contrato servicios realización vídeo promocional 
gastronomía y productos locales. 

ADM-20/32 29/04/2020 Adjudicación a Recikla contrato servicios recogida aceite doméstico usado 2020. 
ADM-20/33 30/04/2020 Personal: concesión ampliación de jornada. 

ADM-20/34 04/05/2020 Personal: concesión permiso excepcional remunerado por concurrencia de 
necesidades excepcionales personales. 

ADM-20/35 04/05/2020 Levantamiento suspensión de plazos expediente revocación plaza gerencia. 

ADM-20/36 14/05/2020 Personal: concesión ayuda a la formación. 

ADM-20/37 19/05/2020 Sin contenido. 

ADM-20/38 19/05/2020 Sin contenido. 

ADM-20/39 19/05/2020 Aprobación acceso transparencia. 

ADM-20/40 19/05/2020 Aprobación consulta preliminar contrato recogida envases ligeros. 

ADM-20/41 22/05/2020 Personal: aprobación colaboración trabajador en otro servicio. 

ADM-20/42 22/05/2020 Personal: aprobación colaboración trabajador en otro servicio. 

ADM-20/43  01/06/2020 Personal: aprobación compatibilidad laboral. 
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ADM-20/44 18/06/2020 Personal: reincorporación personal actividad presencial. 

ADM-20/45 18/06/2020 Personal: concesión ayuda a la formación. 

ADM-20/46 22/06/2020 Personal: concesión teletrabajo parcial por conciliación. 

 

4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 

CONT-20/04 01/06/2020  Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 01-01-2020 hasta el 31-05-2020 
por un importe de 2.468.484,84 €. 

CONT-20/05 01/06/2020  Aprobación pagos Residencia, desde el 01-01-2020 hasta el 18-05-2020 por un 
importe de 306.410,55 €. 

CONT-20/06 01/06/2020  Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el 01-01-2020 hasta el 31-05-2020 por 
un importe de 32.261,47 €. 

 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 

Decreto Fecha Denominación 

SSB-20/17 03/02/2020 Ayuda de urgencia.  

SSB-20/18 06/02/2020 Alta temporal fisioterapia 

SSB-20/19 06/02/2020 Alta temporal fisioterapia 

SSB-20/20 06/02/2020 Baja temporal fisioterapia.  

SSB-20/21 06/02/2020 Baja temporal fisioterapia 

SSB-20/22 06/02/2020 Baja temporal fisioterapia 

SSB-20/23 06/02/2020 Baja definitiva fisioterapia. 

SSB-20/24 06/02/2020 Alta teleasistencia. 

SSB-20/25 07/02/2020 Alta temporal fisioterapia.  

SSB-20/26 10/02/2020 Baja temporal fisioterapia.  

SSB-20/27 12/02/2020 Alta SAD 

SSB-20/28 14/02/2020 Alta SAD.  

SSB-20/29 19/02/2020 Ayuda de urgencia.  

SSB-20/30 19/02/2020 Ayuda de Urgencia.  

SSB-20/31 20/02/2020 Baja ayudas técnicas (silla de ruedas). 

SSB-20/32 21/02/2020 Alta residencia.  

SSB-20/33 21/02/20 Denegación ayuda urgencia. 

SSB-20/34 21/02/20 Alta Teleasistencia Móvil.  

SSB 20/35 24/02/20 Baja Temporal Fisioterapia. 

SSB-20/36 26/02/20 Alta SAD.  

SSB-20/37 26/02/20 Baja Definitiva SAD.  

SSB-20/38 26/02/20 Baja Definitiva SAD. 

SSB-20/39 27/02/20 Lista de espera Fisioterapia 

SSB-20/40 02/03/20 Alta teleasistencia Móvil.  

SSB-20/41 03/03/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/42 04/03/20 Alta temporal fisioterapia. 

SSB-20/43 04/03/20 Lista de Espera Residencia.  

SSB-20/44 04/03/20 Lista de espera Residencia. 

SSB-20/45 10/03/20 Alta temporal fisioterapia.  

SSB-20/46 10/03/20 Concesión ayuda de urgencia.  

SSB-20/47 17/03/20 Lista de espera Residencia.  

SSB-20/48 18/03/20 Alta teleasistencia. 

SSB-20/49 18/03/20 Montserrat Solana Castel de Aínsa. Alta teleasistencia móvil.  

SSB-20/50 24/03/20 Alta Teleasistencia.  

SSB-20/51 30/03/20  Lista de espera Residencia.  

SSB-20/52 31/03/20 Lista de espera Residencia.  

SSB-20/53 02/04/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/54 02/04/20 Alta centro de día (Pdte. confirmar fecha de entrada) 

SSB-20/55 02/04/20 Ayuda de urgencia.  

SSB-20/56 03/04/20 Alta SAD.  



 

P á g i n a  8 | 35 

 

SSB-20/57 08/04/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/58 08/04/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/59 16/04/20 Ayuda de urgencia (2º plazo) 

SSB-20/60 17/04/20 Ayuda de urgencia 

SSB-20/61 21/04/20 Baja ayudas técnicas (grúa) 

SSB-20/62 21/04/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/63 27/04/20 Ayuda de urgencia denegación. 

SSB-20/64 28/04/20 Baja definitiva fisioterapia 

SSB-20/65 28/04/20 Baja definitiva fisioterapia. 

SSB-20/66 29/04/20 Ayuda de urgencia. 

SSB-20/67 30/04/20 Baja Temporal fisioterapia. 

SSB-20/68 30/04/20 Baja temporal fisioterapia. 

SSB-20/69 30/04/20 Alta definitiva fisioterapia 

SSB-20/70 30/04/20 Baja definitiva fisioterapia. 

SSB-20/71 30/04/20 Baja definitiva fisioterapia. 

SSB-20/72 30/04/20 Baja definitiva fisioterapia.  

SSB-20/73 06/05/20 Baja SAD.  

SSB-20/74 12/05/20 Alta SAD 

SSB-20/75 13/05/20 Ayuda de Urgencia. 

SSB-20/76 13/05/20 Ayuda de Urgencia.  

 

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-20/03 13/02/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Broto 

TUR-20/04 13/02/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Broto 

TUR-20/05 13/02/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante  en Torla 

TUR-20/06 13/02/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante  en Aínsa 

TUR-20/07 14/02/2020 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Linás de Broto 

TUR-20/08 14/02/2020 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Boltaña 

TUR-20/09 26/02/2020 Reconocimiento elevación de categoría de Restaurante en Plan 

TUR-20/10 03/03/2020 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Laspuña 

TUR-19/11 09/03/2020 Reconocimiento de baja de Restaurante en Bielsa 

TUR-19/12 09/03/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Albergue  en Arcusa 

TUR/19/13 09/03/2020 Reconocimiento de apertura de Bar en Arcusa 

TUR-19/14 09/03/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Mondot 

TUR-19/15 13/03/2020 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Buesa 

TUR-19/16 13/03/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Cafetería en Broto 

TUR-19/17 13/03/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en  San Juan de Plan 

TUR-19/18 18/06/2020 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Bestué 

TUR-19/19 18/06/2020 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Bestué 

TUR-19/20 18/06/2020 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante  en Margudgued 

 

4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 

Decreto Fecha Denominación 

RTE-20/1 02/03/2020 Personal: reconocimiento retroactivo antigüedad laboral. 

RTE-20/2 29/05/2020 Personal: contratación cuidadora-limpiadora tareas derivadas implantación 
protocolos COVID-19. 

   

4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 

Decreto Fecha Denominación 

  No  hay Decretos. 
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3.- DICTÁMENES DE COMISIONES 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 INFORMATIVA DE ACCIÓN SOCIAL DE FECHA 19 DE  

MAYO DE 2.020 

Asistentes: Presidente: Dª Jara Gistau Vidallé; Vocales: Sonia Orús Buil, Raquel  

Giménez Acón, Agustín Muñoz Ormad. Asisten como técnicos: Raquel Soler Gracia y Ana 

Ruiz Conde. 

En el punto “ 3. AYUDAS DE URGENCIA EXTRAORDINARIAS” son adoptados los siguientes 

dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Ayudas de urgencia 

extraordinarias de la Comarca de Sobrarbe 

SEGUNDO: Levantar la suspensión de plazos administrativos establecida en la 

Disposición Adicional Tercera del R.D. 463/2.020, en la redacción dada por el R.D. 

465/2.020, de 7 de marzo por acreditarse las circunstancias establecidas en el apartado 

4 en la presente convocatoria. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

Sometido a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes al Consejo 

Comarcal la adopción del precitado dictamen. 

 En el punto “4. REGLAMENTO DE AYUDAS TÉCNICAS. MODIFICACIÓN TASA 

DEPENDIENTES” son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento de funcionamiento del servicio de 

préstamo de ayudas técnicas de la Comarca de Sobrarbe 

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

 

Sometido a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes al Consejo 

Comarcal la adopción del precitado dictamen. 
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 En el punto “5. REGLAMENTO AYUDA A DOMICILIO. MODIFICACIÓN BAJAS 

TEMPORALES, RESERVA DE PLAZA” son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento del servicio de ayuda a domicilio de 

la Comarca de Sobrarbe con la redacción siguiente:  

“En las ausencias temporales se abonará el 25% de la cuota aprobada por decreto 

excepto cuando se produzca convalecencia del beneficiario desl servicio o ingreso 

residencial u hospitalario del beneficiario del servicio o sus cuidadores. 

En las ausencias que se produzcan sin previo aviso (salvo causa de fuerza mayor) se 

abonará el 100 %  de la cuota correspondiente. 

Si no desea abonar la cuota de la baja temporal se procederá a dar de baja el servicio de 

ayuda a domicilio y si desea acceder de nuevo al servicio deberá volver a iniciar la 

solicitud de inclusión en el mismo” 

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

 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

3.2 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 

18 DE MAYO DE 2.020 

Asistentes: Presidente: Gonzalo Manuel Parra Navarro; Vocales: Abel Carmelo Giral 

Arcas, Agustín Muñoz Ormad, Raquel Giménez Acón. Asisten como técnicos: Abraham 

Cantín Galindo, Belén Pérez Leal, Ana Ruiz Conde. 

 

En este punto toma la palabra el Sr. Consejero Gonzalo Manuel Parra Navarro y expone 

lo estudiado e informado en la precitada Comisión. 

En el punto “2. BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 

PARA ESCUELAS DE VERANO.2020”, son adoptados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 

ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para 

el año 2.020. 

SEGUNDO: Levantar la suspensión de plazos administrativos establecida en la 

Disposición Adicional Tercera del R.D. 463/2020, en la redacción dada por el R.D. 

465/2020, de 7 de marzo por acreditarse las circunstancias establecidas en el apartado 

4 en la presente convocatoria. 
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TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

En el punto “3. DEVOLUCIÓN DE TASAS DE DEPORTES DEL TERCER TRIMESTRE”, se 

propone: 

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal que se proceda a la devolución de las tasas 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

En el punto”4. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO”, 

son adoptados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar el reglamento regulador de material deportivo de la Comarca de 

Sobrabe. 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

En el punto “5. PROPUESTA DE FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CONCILIA Y JÓVENES 

DINAMIZADORES RURALES”, son adoptados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar la finalización de los proyectos CONCILIA Y JÓVENES 

DINAMIZADORES RURALES en colaboración con el CEDESOR . 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

3.3 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

FECHA 18 DE MAYO DE 2020 

Asistentes: Presidenta: Carmen Muro Gracia; Vocales: Sonia Orús Buil, Agustín Muñoz 

Ormad, Raquel Giménez Acón. Asisten los técnicos: Raúl Nasarre Español, Patricia 

Español Espurz, Ana Ruiz Conde. 
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En este punto toma la palabra la Sra. Vicepresidenta para informar de lo estudiado y 

acordado en la precitada comisión. Señala que el acta de esta Comisión está incompleta 

y lee textualmente las palabras del Sr Secretario Interventor:” dado mi cuadro médico 

ruego que estos puntos sean extractados con audición de la grabación de la comisión”. 

Explica por tanto, que en el acta falta la aprobación del Convenio con UNESPA  y el 

CONVENIO DEL OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUESCA. Debido a ello, en la mañana del 25 de junio de 2020, se ha 

celebrado con carácter de extraordinaria y urgente necesidad Comisión Informativa de 

Cultura y Protección Civil incluyendo ambos puntos. 

La Sra Consejera Sonia Orús Buil toma la palabra y expone que si el acta estaba 

incompleta se debería haber informado a los miembros de la comisión con mayor 

anterioridad para poder recabar toda la información pertinente, y no proceder con la 

celeridad con la que se ha actuado. 

A este respecto la Sra Vicepresidenta le responde que se había decidido llevar estos 

puntos a la Comisión de Gobierno porque hasta la fecha no habían podido acceder al 

acta en cuestión. 

Pasando a informar de lo trabajado en la Comisión, en el punto “5. ANULACIÓN 

CERTAMEN LUCIEN BRIET “PAISAJES DE LA FRAGILIDAD” Y APROBACIÓN BASES 

PARTICIPACIÓN DE CERTAMEN ESPECIAL “YO ME QUEDO EN CASA”, son adoptados los 

siguientes dictámentes: 

PRIMERO: Anular las Bases reguladoras del CERTAMEN LUCIEN BRIET “PAISAJES DE LA 

FRAGILIDAD” 

SEGUNDO: Aprobar las Bases reguladoras del Certamen especial “YO ME QUEDO EN 

CASA” 

TERCERO: Levantar la suspensión de plazos administrativos establecida en la Disposición 

Adicional Tercera del R.D. 463/2020, en la redacción dada por el R.D. 465/2020, de 7 de 

marzo por acreditarse las circunstancias establecidas en el apartado 4 en la presente 

convocatoria. 

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

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “8. CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS ARTES 

ESCÉNICAS Y MUSICALES”, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas  con destino a Ayuntamientos 

de la Comarca de Sobrarbe para la realización en su ámbito municipal de actividades 
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para artes escénicas y musicales en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales 

en 2020. 

SEGUNDO: Levantar la suspensión de plazos administrativos establecida en la 

Disposición Adicional Tercera del R.D. 463/2020, en la redacción dada por el R.D. 

465/2020, de 7 de marzo por acreditarse las circunstancias establecidas en el apartado 

4 en la presente convocatoria. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “9. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA 

ASOCIACIONES DE LA COMARCA AÑO2020”, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 

asociaciones de la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en 

materia de cultura en el ámbito comarcal año2020. 

SEGUNDO: Levantar la suspensión de plazos administrativos establecida en la 

Disposición Adicional Tercera del R.D. 463/2020, en la redacción dada por el R.D. 

465/2020, de 7 de marzo por acreditarse las circunstancias establecidas en el apartado 

4 en la presente convocatoria. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

3.4 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN Y TURISMO DE FECHA 

20 DE MAYO DE 2020 

 

Asisten el Presidente Óscar Encuentra Bardají; Vocales: María Lanzarote Aso, Raquel 

Giménez Acón, Agustín Muñoz Ormad. Como técnico: María Pilar Ara Pueyo. 

 

Toma la palabra el Sr. Consejero Óscar Encuentra Bardají para dar lectura y explicación 

de lo trabajado en la Comisión de Promoción y Turismo. 

En este punto, la Sra. Consejera Sonia Orús Buil pone de manifiesto la falta de informes 

en el acta de la precitada comisión. 
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La Sra. Consejera María Lanzarote Aso  recuerda que en la Comisión ya expuso la 

situación precaria en la que se encuentran las empresas que se dedican al turismo en la 

Comarca de Sobrarbe debido a la actual situación generada por la pandemia del Covid-

19,  y pregunta si existe alguna manera para exonerarlas del pago de las tasas por la 

gestión de residuos, siendo que durante el estado de alarma no han generado residuo 

alguno.  

Respondiendo a la intervención de la Sra. Consejera María Lanzarote Aso, la 

Vicepresidenta Carmen Muro Gracia aclara que se está trabajando en esa línea, pero 

hasta que no llegue octubre, que es cuando se devengan las tasas no se puede hacer el 

estudio necesario. Es por esto que dejan para el siguiente Consejo este punto a tratar. 

 

3.5 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, EDUCACIÓN, 

DESARROLLO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA DE FECHA 

25 DE JUNIO DE 2020 
 

Asistentes, Presidente: Jose Manuel Bielsa Manzano; Vocales: María Lanzarote Aso, 

Raquel Giménez Acón, Agustín Muñoz Ormad. 

 

Toma la palabra el Sr Presidente y explica que, debido a que no existía acta de la 

Comisión convocó para el 25 de junio de 2020 la realización de una nueva comisión 

informativa en la que se han adoptado los siguientes dictámenes: 

En el punto “1. APROBACIÓN DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y LA AGENCIA DE TURISMO DE LOS VALLES DE 

GAVARNIE EN EL MARCO DEL PROYECTO “ PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO 

MUNDIAL2 ( PMPPM2)” 

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “2.APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL BIEN “ PIRINEOS- MONTE 

PERDIDO” 

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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En el punto “3. CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA ( APOYO A 

EMPRENDEDORES)” 

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “4. CONVENIO DE COLABORACIÓN PROYECTO ANILLO SOBREPUERTO” 

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

El Sr. Presidente hace mención a la situación de la Escuela Infantil, recordando que cerró 

antes de acabar el curso debido a la situación generada por el Estado de Alarma, y que 

se está barajando la posibilidad de abrir sus puertas para los meses de julio y agosto 

siempre y cuando se puedan cumplir los requisitos exigidos por las autoridades para su 

apertura. Asimismo ha destacado la presencia en dicha escuela de humedades, y se 

encargó al Ayuntamiento de Aínsa la elaboración de un proyecto para su reparación, 

ascendiendo el coste de las obras a realizar a 40.000 euros, quedando su ejecución 

condicionada a la existencia de partida presupuestaria, cuestión que deberá ser 

estudiada.  

 

3.6 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 

FECHA 20 DE MAYO DE 2020 

Asisten: el Presidente: Valentín Marco Blan; Vocales: Abel Carmelo Giral Arcas, Agustín 

Muñoz Ormad, Raquel Giménez Acón. 

 

En este punto toma la palabra el Sr. Consejero Valentín Marco Blan y da cuenta a los 

señores consejeros de las actuaciones realizadas por la precitada comisión. 

En el punto “2. TASA POR VERTIDO DE VOLUMINOSOS EN VERTEDERO”, se propone la 

aplicación del siguiente epígrafe de la Ordenanza de RSU para este tipo de depósitos: 

s)Recogida especial, kg o fracción vertido en vertedero R.S.U., generado en el ámbito 

comarcal. 0,051 euros. Y se acuerda remitir circular a los Ayuntamientos informándoles 

de que se va a establecer este sistema.  

PRIMERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 
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Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

3.7 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA DE FECHA 25 DE JUNIO 

DE 2020 

Asisten: Presidente: Carlota Dorado Núñez; Vocales: María Lanzarote Aso, Agustín 

Muñoz Ormad, Raquel Giménez Acón. Asiste Jose Manuel Bielsa Manzano. 

 

Toma la palabra la Sra Consejera Carlota Dorado Núñez y da cuenta de lo informado 

durante la precitada comisión. 

En el punto”2. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA RSU” informa que: 

 se propone aprobar el depósito de voluminosos en el vertedero por parte de 

particulares, cumpliendo una condiciones que permitan un vertido controlado de las 

mismas, al igual que se exige a los Ayuntamientos.  

Se propone asimismo la aplicación del siguiente epígrafe de la Ordenanza de RSU para 

este tipo de depósitos: 

“s) recogida especial, kg o fracción vertido en vertedero RSU, generado en el ámbito 

comarcal 0,051€” 

Añadiendo en el apartado 6.3 de la Ordenanza, relativo a LIQUIDACIÓN, el siguiente 

texto: 

Para la correcta liquidación de la cuota tributaria en lo relativo al epígrafe s) de esta 

Ordenanza, las condiciones para la prestación de este servicio y aplicación de este 

epígrafe, son las siguientes: 

-Solicitud previa por escrito, por parte del usuario, y fijación de cita previa en el vertedero 

para su depósito 

-Transporte a cargo del usuario, con un medio que permita su pesado a  la entrada del 

vertedero 

-Entrega de albaranes con el contenido del depósito, que permita comprobar que dicho 

contenido se ajusta a la reglamentación existente sobre esos residuos voluminosos. 

Cualquier residuo indebido deberá ser retirado del vertedero por parte del usuario y 

trasladado por el mismo a gestor autorizado” 

A la vista de ello, se propone: 

PRIMERO: Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal Nº 6.3 

SEGUNDO: Proponer  al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo 
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Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “3. REVOCACIÓN ACUERDO CONSEJO RELATIVO A LA AMORTIZACIÓN  DE LA 

PLAZA DE GERENTE DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020”: 

Toma la palabra la Sra Vicepresidenta Carmen Muro Gracia y hace constar en acta que 

se abstiene de intervenir en el debate y votación del presente punto para evitar un 

potencial conflicto de intereses dado que la trabajadora Ana Ruiz Conde, Gerente 

Comarcal, es interesada en este procedimiento y ha presentado  una denuncia penal 

ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Boltaña, el 28 de febrero de 2020, 

que se está tramitando como diligencias de investigación 75/2020, en las que se ha 

presentado, además como acusación particular y en las que es investigada. 

El Sr. Presidente Jose Manuel Bielsa Manzano, se adhiere a la abstención de la 

Vicepresidenta por los mismos argumentos, solicitando que conste en acta ,y  siendo las 

21:53 horas se ausentan de la Sala ambos cargos de gobierno 

Tras la salida de la reunión de el Sr. Presidente y la Sra. Vicepresidenta, la Consejera 

Doña Carlota Dorado Núñez continúa con el informe del punto 3  y procede a explicar 

que la Comisión de Hacienda ha recibido la documentación por parte de Secretaría que 

contiene la Providencia de Presidencia para iniciar el expediente de revocación del 

acuerdo del Consejo Comarcal de 10 de febrero de 2.020 relativo a la amortización de la 

plaza de Gerente; el Informe preceptivo de Secretaría emitido por el anterior Secretario 

de la Corporación; las alegaciones de la trabajadora Ana Ruiz Conde; la contestación a 

las alegaciones por parte de un servicio jurídico externo y el informe de conformidad de 

la actual Secretaria de la Corporación a la propuesta del servicio jurídico externo en 

respuesta a las alegaciones de la trabajadora: 

PROPUESTA DE ACUERDO de 25 de junio de 2020, del Consejo comarcal, 

de revocación del Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del mismo órgano, de supresión 

y amortización de la plaza y puesto de trabajo de «Gerente comarcal», de la Plantilla 

de personal y de modificación de ésta y del Anexo de personal, circunscrito a la 

plaza. 1. Por Providencia de 6 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se 

inició el procedimiento para revocación del Acuerdo 10 de febrero de 2020, del mismo 

órgano, de supresión y amortización de la plaza y puesto de trabajo de «Gerente 

comarcal», de la Plantilla de personal y de modificación de ésta y del Anexo de personal, 

circunscrito a la plaza.  
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2. Dicha Providencia se adoptó a la vista y de acuerdo con el del informe de 24 de 

febrero de 2020, de la Secretaria-Intervención comarcal y, en particular, de la 

consideración o respuesta a la consulta 16ª y ante la advertencia de ilegalidad manifestada 

verbalmente en la sesión en la que se adoptó el Acuerdo, dado el carácter desfavorable 

del acto y de acto de trámite, así calificado en el citado informe.  

3. Además, se confirió trámite de audiencia a la trabajadora doña Ana RUIZ 

CONDE, 

en su condición de interesada, por desempañar el puesto de trabajo de «Gerente 

comarcal», de conformidad con el informe de 6 de marzo de 2020, de la Secretaría-

Intervención. 

4. La citada trabajadora interesada recabó diversa documentación que le fue 

trasladada por la Administración comarcal. 

 5. Una vez levantada la suspensión del procedimiento administrativo, que se 

había producido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado 

de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, la interesada presentó 

alegaciones, dentro de plazo. De conformidad con el artículo 83.3 de la Ley estatal 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas [en adelante, LPAC-2015], aunque referido a las alegaciones 

en el trámite de información pública es trasladable a las alegaciones presentadas en el 

trámite de audiencia, en virtud del principio garantista del procedimiento administrativo, 

en la parte resolutiva del presente acuerdo se da respuesta razonada a dichas alegaciones.  
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6. La presente propuesta ha sido elaborada por el Letrado asesor el 23 de junio de 

2020. La Secretaría-Interventora ha emitido nota de conformidad sobre la misma el 24 de 

junio de 2020. 

7. La Comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior ha emitido su 

dictamen favorable en su sesión de 25de junio de 2020. 

8. El Consejo comarcal, de conformidad con la competencia atribuída por el 

artículo 15, en relación con el artículo 11 de la Ley aragonesa 5/2003, de 26 de febrero, 

de creación de la Comarca de Sobrarbe, en su sesión de 25 de junio de 2020 adopta el 

siguiente 

 

 ACUERDO 

PRIMERO.- Rechazar las seis alegaciones presentadas el 22 de mayo de 2020, 

por doña Ana RUIZ CONDE, con DNI número 16****67Q, en el trámite de audiencia 

conferido en el presente procedimiento administrativo por las siguientes razones: 1ª. 

Alegación sobre la inadecuación del procedimiento revocatorio del acto administrativo 

en cuestión. La alegante considera que el Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del Consejo 

comarcal, sobre supresión y amortización de la plaza y puesto de trabajo de «Gerente 

comarcal», de la Plantilla de personal y de modificación de ésta y del Anexo de personal, 

circunscrito a la plaza, es un acto nulo radical por incurrir en el supuesto de nulidad 

absoluta del artículo 47.1.e) 

LPAC-2015. El acto administrativo objeto del procedimiento revocatorio es un 

acto de gravamen o desfavorable, conforme al informe de 24 de febrero de 2020, de la 

Secretaría-Intervención, y al complementario de 6 de marzo de 2020, del mismo órgano. 
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En este último informe no se considera posible tramitar un procedimiento de revisión de 

oficio conforme al artículo 106 LPAC-2015. El cauce para dejar sin efecto el acto 

administrativo en cuestión es el establecido en el artículo 109.1 LPAC-2015, sobre 

revocación de actos de gravamen o desfavorables. 2ª. Inexistencia de error material en el 

anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» núm. 29, de 13 de 

febrero de 2020 y número 30 de 14 de febrero de 2020. A diferencia de lo alegado por la 

interesada, sí que existió un error material en la publicación del anuncio en el «Boletín 

Oficial de la Provincia de Huesca» núm. 29, de 13 de febrero de 2020, tal y como se 

manifestó por el firmante del anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincial de Huesca» 

del día siguiente. Las razones o motivos de dejar sin efecto el primer anuncio fueron tres: 

primera, el anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la Provincial de Huesca» de 13 

de febrero de 2020, no reproduce el texto del acuerdo adoptado por el Consejo comarcal 

el 10 de febrero de 2020, sobre supresión y amortización de la plaza o puesto de trabajo 

de «Gerente comarcal» en la plantilla de personal de la Comarca de Sobrarbe; no se 

insertó ni el texto íntegro ni la parte dispositiva del Acuerdo; sirva la mera comparación 

del acuerdo adoptado y del texto del anuncio; segunda, el Consejo comarcal en el referido 

acuerdo de 10 de febrero de 2020, no aprobó inicialmente la modificación de la plantilla 

1/2020 para el año 2020; y, tercera, el Consejo comarcal en el referido acuerdo de 10 de 

febrero de 2020, no confirió trámite de información pública alguno sobre la decisión 

adoptada de supresión y amortización de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente 

comarcal» en la plantilla de personal de la Comarca de Sobrarbe. 

 

3ª. Sobre el reconocimiento de la voluntad de tramitar un nuevo procedimiento 

de la modificación de la plantilla de personal y de supresión y amortización de la 
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plaza. La Administración comarcal conserva su potestad de autoorganización y de 

aprobación de la plantilla de personal, de las plazas incluidas en ésta y de los 

puestos de trabajo existentes en su organización; potestad atribuida por la 

legislación básica de régimen local y autonómica de desarrollo y, en particular, 

por la Ley de creación de la Comarca. 4ª. Sobre el incumplimiento de los límites 

de la revocación. No se vulneran en el procedimiento los límites de la potestad 

revocatoria señalados en el artículo 110 LPAC-2015 ya que el ejercicio de dicha 

potestad no resulta contario ni a la equidad ni a la buena fue, ni a los derechos de 

los particulares ni a las leyes. El ejercicio de la potestad de autoorganización que 

se manifiesta en la creación, supresión o amortización de plazas, conforme al 

procedimiento legalmente establecido, no supone vulnerar ninguno de estos 

límites. Ante las dudas de legalidad del Acuerdo objeto de revocación, señaladas 

en el informe jurídico emitido al respecto por la Secretaría-Intervención comarcal, 

ya citado, se deja sin efecto el mismo y, en su caso, se volverá a iniciar un 

procedimiento de modificación de la plantilla de personal. 5ª. Sobre la pretensión 

de eludir responsabilidades por la Presidencia y otros cargos públicos de la 

Comarca. La calificación vertida en su alegación por la interesada y alegante es 

libre. Como pone de manifiesto la alegante dicha calificación está vinculada a la 

denuncia penal presentada por ella en el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción de Boltaña, el 28 de febrero de 2020 (diligencias de investigación 

75/2020). Esta vía penal ha sido iniciada por la trabajadora alegante en defensa de 

sus derechos e intereses, dentro de su libertad de elección reactiva propia de un 

Estado de Derecho. Se niega la afirmación gratuita contenida en la 

correspondiente alegación sobre “acoso hacia mi persona y otros compañeros, e 
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irregularidades”. 6ª. Sobre la ilegalidad manifiesta del anuncio publicado por la 

Presidencia en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 30, de 14 

de febrero de 2020, por el que se deja sin efecto el anuncio publicado en el 

«Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» el día anterior. A contrario de lo 

afirmado por la alegante el error material no es inexistente como ya se ha 

constatado al valorar la alegación 2ª 

. SEGUNDO.- Revocar el Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del Consejo 

comarcal, sobre supresión y amortización de la plaza y puesto de trabajo de «Gerente 

comarcal», de la Comarca de Sobrarbe Plantilla de personal y de modificación de ésta y 

del Anexo de personal, circunscrito a la plaza, que queda sin efecto. 

. TERCERO.- El presente acuerdo se publicará, íntegramente, para general 

conocimiento, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», mediante anuncio de la 

Presidencia de la Comarca y se notificará por la Secretaría-Intervención a la interesada 

doña Ana RUIZ CONDE. Tanto la publicación como la notificación personal será cursada 

dentro del plazo de diez días hábiles desde la aprobación del acuerdo; una y otra, deberá 

contener el texto íntegro del acuerdo, la expresión de los recursos que procedan en vía 

administrativa, y en su caso, en vía judicial, y el órgano ante el que hubiese que 

presentarse y el plazo para interponerlos, en los términos del artículo 40.2 de la LPAC-

2015. En Boltaña, en la fecha de la firma electrónica. El Presidente o el/la Consejero/a 

Comarcal que lo sustituya en caso de abstención de éste. 

PRIMERO: Aprobar la revocación del acuerdo del Consejo Comarcal relativo a 

la amortización de la plaza de gerente de fecha 10 de febrero de 2020 

 

Una vez dado cuenta de toda la información propone: 
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PRIMERO: Aprobar la revocación del acuerdo del Consejo Comarcal relativo a la 

amortización de la plaza de gerente de fecha 10 de febrero de 2020 

Sometido a votación en el Consejo Comarcal, con 11 votos a favor y 3 votos abstención, 

de los consejero presentes, se aprueba la revocación del acuerdo del Consejo Comarcal 

de fecha 10 de febrero, relativo a la amortización de la plaza de gerente. 

Concluído el debate y votación de este punto, siendo las 22:31 horas, se incorporan de 

nuevo a la reunión del Consejo Comarcal el Sr Presidente Jose Manuel Bielsa Manzano 

y la Sra Vicepresidenta Carmen Muro Gracia. 

 

 

En el punto “4.PROPUESTA APERTURA BOLSAS DE EMPLEO”, Carlota comunica que ha 

llegado a última hora de la tarde la información necesaria para poder someter a votación 

la apertura de las bolsas de empleo 2020, documentación que se ha repartido a todos 

los Consejeros. Tras su informe 

PRIMERO: Se propone al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto “6.CONVENIO OPERATIVO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRÓRROGA DE LA 

BOLSA DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO CONDUCTOR” tras informar de la 

Addenda recibida del Convenio de colaboración  entre la Diputación Provincial de 

Huesca y la Comarca del Sobrarbe para el establecimiento  de un  operativo temporal 

de extinción de incendios y salvamento en la Comarca de Sobrarbe hasta la prestación 

definitiva por Diputación Provincial de Huesca, y tras valorar que esta prórroga de modo 

alguno esconde una movilidad a puestos estructurales de la Comarca, ya que la 

prolongación de estas movilidades lo son hasta la efectiva transferencia a la Diputación 

Provincial de Huesca, propone al Consejo Comarcal: 

PRIMERO: Aprobar la Addenda y la prórroga de la Bolsa de Trabajo vinculada a este 

Convenio: 

 

 Addenda para modificación de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Huesca y la Comarca de Sobrarbe para el establecimiento de un operativo temporal de 
extinción de incendios y salvamento en la Comarca de Sobrarbe hasta la prestación 
definitiva por Diputación Provincial de Huesca 

En Huesca , en la fecha de la firma electrónica 

REUNIDOS 
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D. Miguel Gracia Ferrer, Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, en nombre y 
representación de ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

D. José Manuel Bielsa Manzano, Presidente de la Comarca de Sobrarbe, en nombre y 
representación de éste en virtud de la representación legal que ostenta, conforme a lo dispuesto 
en el art.21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art.30 
de la Ley 7/1999, de 11 de abril, de Administración Local Aragonesa por remisión expresa que 
se hace a dicho régimen por el artículo 51 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización 
de Aragón y las propias leyes de creación de las comarcas. 

Todas las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio y 
obligarse según los términos del mismo. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO 

El 20 de diciembre de 2019 se suscribió el Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe para el establecimiento de un operativo temporal 
de extinción de incendios y salvamento en la Comarca de Sobrarbe hasta la prestación definitiva 
por la Diputación Provincial de Huesca (prevista para el 1 de julio de 2020), cuyos compromisos 
vienen cumpliendo ambas partes y que propicia la existencia de una dotación permanente de 
bomberos y oficiales que atienden las emergencias en dicho territorio, lo que redunda en una 
mayor seguridad del ciudadano.  

SEGUNDO 

En el momento de la formalización del citado convenio, la Diputación Provincial de Huesca, ya 
era conocedora de la Sentencia núm. 202/2019 del 11/12/19 del Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 1 de Huesca por el que se resolvía la anulación de las bases de las 
convocatorias de 34 plazas de Oficial y 24 plazas de Bombero para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento (en adelante, SPEIS) en el único sentido de revocar la  

1  
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reserva de las plazas de militares, que pasan a incrementar las del turno libre, y se encontraba 
a la expectativa del auto de autorización para la continuación del proceso selectivo.  

Finalmente, mediante anuncio de 24 de febrero de 2020, se pudo emplazar a los aspirantes a 
las plazas convocadas a la realización del primer ejercicio de las respectivas convocatorias los 
días 28 y 29 de marzo de 2020 

De este modo, la incorporación de los funcionarios de nuevo ingreso y del personal transferido 
desde diversas entidades locales en virtud de los Acuerdos de las Comisiones Mixtas de 
Transferencias de los servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (Aprobado por Acuerdo 
de Pleno de 11 de abril de 2019), permitía la puesta en marcha del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento el 1 de julio de 2020.  

TERCERO 

El 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/2020, se declara el Estado de Alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, como consecuencia 
de las medidas adoptadas, se suspende el citado proceso selectivo en marcha.  

Lo anterior da lugar, con fecha 30 de abril de 2020, al Acuerdo de Pleno de la Diputación 
Provincial, para la demora de las transferencias de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento a la Diputación Provincial de Huesca que se establece para el 1 de enero 
de 2021, fecha que se considera suficiente para haber culminado los procesos selectivos.  

En el punto cuarto del citado acuerdo, la Diputación se compromete a colaborar económica y 
técnicamente en el mantenimiento y mejora de los servicios de extinción de incendios comarcales 
y municipales, dotando presupuestariamente la realización de inversiones y el mantenimiento de 
los instrumentos de colaboración para mejora de dotaciones, y dando continuidad a la asistencia 
técnica y a la coordinación a través de protocolos de movilización conjunta, entre otras 
actuaciones. 

CUARTO  

A la vista de los antecedente anteriores, ambas partes son conscientes de la necesidad de 
proceder a la ampliación del plazo de vigencia del presente convenio, motivada por las 
circunstancias excepcionales que han demorado la efectividad del proceso de transferencias, 
primero por la suspensión judicial de los procesos selectivos del personal puestos en marcha por 
la Diputación provincial, y posteriormente por la imposibilidad de continuarlos derivado de la crisis 
sanitaria que está viviendo el país.  

Esta excepcionalidad es la que justifica que la Comarca de Sobrarbe se vea obligada a prolongar 
la movilidad funcional de su personal adscrito a las funciones de extinción de incendios durante 
el segundo semestre de 2020, con la conformidad de los trabajadores, que  

2  
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de modo alguno esconde una movilidad a puestos estructurales de la Comarca, ya que la 
prolongación de estas movilidades lo son hasta la efectiva transferencia a la Diputación provincial 
de los SPEIS de la provincia. La Diputación provincial es conocedora de esta situación que, por 
su carácter excepcional, asume.  

A fin de alcanzar estos objetivos, se ha acordado formalizar la presente addenda de modificación 
del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe 
para el establecimiento de un operativo temporal de extinción de incendios y salvamento en la 
Comarca de Sobrarbe hasta la prestación definitiva por la Diputación Provincial de Huesca 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO  

Es objeto de la presente addenda dar continuidad al Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe para el establecimiento de un 
operativo temporal de extinción de incendios y salvamento en la Comarca de Sobrarbe hasta la 
prestación definitiva por Diputación Provincial de Huesca y garantizar el derecho de los 
ciudadanos de la Comarca de Sobrarbe a unas condiciones mínimas de seguridad, dotando a la 
Comarca y sus habitantes de un operativo de extinción de incendios y salvamento que ofrezca 
garantías para dar cobertura transitoriamente a la atención de las emergencias, dada la demora 
de las transferencias y en tanto se alcanza la fecha efectiva de transferencia de los servicios de 
extinción de incendios y salvamento a la Diputación Provincial de Huesca prevista para el 1 de 
enero de 2021 

SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE 

Se prolonga el compromiso relativo a la vigencia de los contratos del personal y las 
adscripciones, que mantendrán su carácter de temporal, hasta el 31 de diciembre de 2020.  

TERCERO. MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA. COMPROMISOS DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE HUESCA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

Se añade a los compromisos ya suscritos el siguiente:  

1. A fin de compensar el coste relativo al operativo de extinción de incendios comarcal durante 
el segundo semestre de 2020, la Diputación provincial de Huesca se compromete a financiar  
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las acciones propuestas en un porcentaje del 100% de los gastos imputados, hasta un máximo 
de 170.000 €.  

El importe se ingresará en dos anticipos, por un importe máximo de 85.000 € cada uno de ellos, 
que se abonarán por la Diputación de oficio en dos fechas, el 15 de septiembre y el 15 de 
noviembre de 2020.  

Con el fin de evitar en lo posible el reintegro parcial de las cantidades anticipadas a la justificación 
de los gastos, la Comarca de Sobrarbe podrá solicitar antes del 1 de noviembre de 2020 la 
minoración del segundo anticipo para ajustarlo a sus previsiones de gasto  

Las cantidades se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.81.1360.465000, 
documento RC núm. 2020.2.0006189.000.  

En cuanto al compromiso número 7, relativo al plazo de cesión de uso de inversiones a la 
Comarca, se ha de entender referido hasta el 31 de diciembre de 2020.  

CUARTO. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA. JUSTIFICACION 

Se añaden en esta cláusula los requisitos relativos a la justificación de los gastos en que pueda 
incurrir la Comarca de Sobrarbe durante el segundo semestre del ejercicio 2020 para el 
cumplimiento de las compromisos modificados por la presente addenda:  

El plazo de justificación de los gastos en que haya incurrido la Comarca de Sobrarbe durante el 
segundo semestre de 2020, finalizará el 28 de febrero de 2020, debiendo remitir la citada entidad 
local la siguiente documentación a la Diputación Provincial de Huesca en formato digital a través 
de registro electrónico: 

a) Certificado del Secretario de la Comarca con el visto bueno de su Presidente, en el que 
constará el detalle de los gastos de personal en los que se ha incurrido, que dichos gastos 
corresponden al objeto del convenio y que han sido efectivamente abonados. 

El certificado deberá desglosarse en los distintos conceptos que integran la nómina, y se hará 
constar el detalle de los costes sociales asociados e incluidos en la justicación por anualidades. 

No se abonará el exceso sobre las retribuciones establecidas por la Diputación para su SPEIS 
en las categorías correspondientes. Se deberán respetar asimismo, los límites para dietas y 
desplazamientos que establece el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio  

Se considerarán gastos del personal derivados del cumplimiento del presente convenio, tanto los 
costes salariales del personal de nueva contratación como la diferencia de costes salariales fruto 
de la movilidad temporal del personal adscrito del Servicio de Protección Civil. 

b) Copia de las facturas de los gastos relativos a vestuario en que se haya incurrido para 
uniformar al personal incorporado al servicio.  
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c) En su caso, gastos derivados de la activación de los bomberos voluntarios. 

Los gastos justificados deberán corresponder en cualquier caso al período comprendido entre 1 
de julio y el 31 de diciembre de 2020.  

Si el importe de los gastos justificados en el ejercicio 2020 por la Comarca de Sobrarbe durante 
el segundo semestre aplicados al presente convenio no alcanzara el importe asignado al mismo 
(170.000 €), ésta deberá reintegrar el exceso de financiación a la Diputación Provincial de 
Huesca, con los intereses de demora correspondientes.  

QUINTO. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA. 

Se amplia la vigencia del convenio hasta el 30 de marzo de 2021, una vez justificados los gastos 
y liquidada la aportación establecida para el segundo semestre de 2020.  

Y en prueba de conformidad, firman la presente addenda en lugar y fecha indicados 

.El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca 

El Presidente de la Comarca de Sobrarbe 

D. Miguel Gracia Ferrer  D. José Manuel Bielsa Manzano  

El Secretario General de la Diputación El Secretario de la Comarca  

D. Jorge Pueyo Moy  D.ª XXXXX  

 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

En el punto”8. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA AYUDAS TÉCNICAS” se propone la 

modificación del reglamento regulador de ayudas técnicas añadiendo al artículo 13:”Los 

dependientes que tengan concedido el servicio de ayuda a domicilio en lugar de la 

prestación económica para cuidados en el entorno pagarán la tasa regulada para 

válidos”. Se propone: 

PRIMERO: Proponer al Consejo la adopción de este dictamen 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

 

Antes de pasar a la exposición e informe de la siguiente comisión informativa, la Sra. 

Vicepresidenta toma la palabra y explica la realización de la Comisión Extraordinaria de 

Cultura y Protección Civil celebrada en la mañana del 25 de junio de 2020, proponiendo 

al Consejo Comarcal la aprobación del Convenio con Unespa y la aprobación del 

Convenio del Operativo de Extinción de Incendios, dictámenes que se han aprobado por 

unanimidad en la precitada comisión. 

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal la adopción de estos dictámenes. 
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3.8 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2020 

Asistentes: el Presidente: Jose Manuel Bielsa Manzano; los Consejeros: Carmen Muro 

Gracia, Elena Palacios Bergua, Sonia Orús Buil, Agustín Muñoz Ormad, Raquel Giménez 

Acón. 

 

El Sr. Presidente toma la palabra y da cuenta de la reunión mantenida: 

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 19 de mayo de 2.020 
- Comisión Extraordinaria de Cultura y Protección Civil de fecha 25 de junio de 2020 
- Comisión de Desarrollo, Educación , Patrimonio , Agricultura y ganadería de fecha 25 de junio de 2020  
- Comisión de RSU y medioambiente de fecha  20 de mayo de 2020 
- Comisión de Hacienda y régimen interior de fecha 25 de junio de 2020 
 
 
 
1.1- Comisión de Promoción y turismo de fecha 20 de mayo de 2020 
 
No procede la aprobación del acta por defecto de forma al no estar completa y no recoger todo lo informado 
durante el desarrollo de la Comisión informativa  
 
1.2- Comisión de Deporte - Juventud de fecha  18 de mayo de 2020 
 
En el punto 5 del Acta el título no se corresponde, siendo el válido el siguiente:” Aprobar la finalización de 
los proyectos Concilia y Jóvenes dinamizadores rural en colaboración con el CEDESOR”, quedando el Acta 
aprobada con esta modificación. 
 
1.3-- Comisión de Cultura y protección civil de fecha 18 de mayo de 2020 
 
En este punto, siendo las 13;05 horas se aplaza temporalmente la celebración de la sesión  puesto que se 
observan determinadas irregularidades en el Acta de la Comisión de Cultura y Protección Civil relativas a 
la falta de toma de acuerdos, y se convoca con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes, la 
celebración de una Comisión Extraordinaria de Urgencia, para solventar las deficiencias observadas. 
 
A las 13:20 h se reanuda la sesión  y se dan por aprobados los dictámenes relativos a la Comisión de 
Cultura. 
 
 
 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
Los miembros de la Comisión de Gobierno, por unanimidad, quieren dejar constancia de la labor 
desempeñada por el Secretario Interventor Eduardo Torrente en la realización de las Actas 
correspondientes al mes de mayo en las que han detectado la falta de información, la existencia de errores 
y defectos formales. Irregularidades que han provocado la realización de tres comisiones con el 
consiguiente ralentizamiento del funcionamiento de la Corporación. 
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4. REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE AMORTIZACIÓN DE LA PLAZA DE GERENTE 

 

Toma la palabra la Sra Vicepresidenta Carmen Muro Gracia y hace constar en acta que 

se abstiene de intervenir en el debate y votación del presente punto para evitar un 

potencial conflicto de intereses dado que la trabajadora Ana Ruiz Conde, Gerente 

Comarcal, es interesada en este procedimiento y ha presentado  una denuncia penal 

ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Boltaña, el 28 de febrero de 2020, 

que se está tramitando como diligencias de investigación 75/2020, en las que se ha 

presentado, además como acusación particular y en las que es investigada. 

El Sr. Presidente Jose Manuel Bielsa Manzano, se adhiere a la abstención de la 

Vicepresidenta por los mismos argumentos, solicitando que conste en acta y dando la 

dirección del debate de este punto  al Consejero de mayor edad Sr Miguel Ángel Blasco 

Franco  ,y  siendo las 22:45 horas se ausentan de la Sala ambos cargos de gobierno. 

 

En vista de que este punto ya ha sido informado y debatido durante el informe de la 

Comisión de Hacienda, el Sr. Presidente en funciones Miguel Ángel Blasco somete a 

votación de los miembros del Consejo Comarcal la aprobación de la revocación del 

acuerdo de Consejo Comarcal de 10 de febrero de amortización de la plaza de Gerente. 

Sometido a votación en el Consejo Comarcal, con 11 votos a favor y 3 votos abstención, 

de los consejero presentes, se aprueba la revocación del acuerdo del Consejo Comarcal 

de fecha 10 de febrero, relativo a la amortización de la plaza de gerente. 

 

Tras la votación de este punto del orden del día se reincorporan a la sesión ordinaria de 

Consejo Comarcal el Sr. Presidente Jose Manuel Manzano  Bielsa y la Sra Vicepresidenta 

Carmen Muro Gracia, siendo las 22:49 horas. 

 

5. CONVENIO LABORAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
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El Sr Presidente toma la palabra e informa de la reunión mantenida el 24 de junio de 

2020 con los representantes de los trabajadores de la Comarca de Sobrarbe  para 

prorrogar la vigencia del Convenio Colectivo Laboral vigente. 

Somete a votación aprobar la prórroga del Convenio Colectivo Laboral  

Sometido a votación, se procede a su aprobación por UNANIMIDAD de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

6. MOCIONES 

 

Se presentan las siguientes mociones a su aprobación por el Consejo Comarcal: 

El Grupo Popular: 

1.- Solicitar al Gobierno de Aragón que se mantengan tanto en días de consulta como 

en horarios y personal los servicios imprescindibles que prestan estos consultorios 

médicos en la Comarca de Sobrarbe. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

2.- Requerir al Gobierno de Aragón que se haga cargo de todos los gastos económicos 

que a los Ayuntamientos le puede reportar la apertura de esos consultorios, material 

sanitario especial, guantes, mascarillas para el uso  tanto del personal como del usuario, 

geles desinfectantes y personal extra que pueda ser contratado para la limpieza e 

higiene específica de cada uno de ellos. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

Todos los grupos políticos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, 

COMARCAS Y DIPUTACIONES: 

Siguiendo la línea de anteriores acuerdos plenarios y de las últimas resoluciones de la 

FEMP y de la FAMCP, se solicita al Gobierno de España: 

Primero: La flexibilización de la regla del gasto al objeto de poder utilizar el superávit 

para acometer gasto social y otros, como los derivados de políticas de empleo. 

Segundo: Que las entidades locales decidan sobre los remanentes generados en los 

últimos años, al objeto  de gestionar y decidir cómo aplicarlos en la lucha contra el 

coronavirus, la reactivación de la actividad económica y el impulso del bienestar social. 
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Tercero: Eliminar la tasa de reposición para aquellos ayuntamientos, comarcas y 

diputaciones que, habiendo cumplido las reglas fiscales, disponen de remanentes. El 

objetivo no es otro que reforzar los servicios que se ofrecen al ciudadano, muchos de 

los cuales tienen carácter esencial en la actual crisis sanitaria, ocupando las numerosas 

vacantes con que cuenta la administración tras años de limitaciones en este sentido. 

Cuarto: Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los ayuntamientos y comarcas 

de nuestra provincia. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

Grupo Partido Aragonés: 

Primero: Instar el Equipo de Gobierno la realización de un estudio técnico y económico 

para la implantación en la Comarca del software y los dispositivos tecnológicos 

necesarios para la puesta en funcionamiento de la Red de Turismo Inteligente. 

Segundo: Elaborar un plan de implantación del a Red de Turismo Inteligente en 

Sobrarbe, trabajando para que se ponda en funcionamiento a la mayor celeridad. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

Grupo de Chunta Aragonesista: 

Primero: La Comarca de Sobrarbe creará mesas sectoriales con afectados por la crisis 

del COVID-19, hostelería, ganadería, sector sanitario, etc. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

Grupo PSOE: 

Primero: Exigir al Gobierno de Aragón la retirada urgente del Oso Goiat del Valle de 

Chistau  y exigirle, en el ámbito de su competencia, su interlocución ante las 

administraciones firmantes del Programa PirosLife 1995 se reintroducción del oso en el 

Pirineo. 

Segundo: Exigir a la Generalitat de Catalunya, y el resto de las administraciones 

firmantes del Programa PirosLife 1995 de reintroducción del oso en el Pirineo, la retirada 

urgente del oso Goiat del Valle de Chistau porque se ha constatado que se trata de un 

ejemplar “problemático” que supone un alto peligro en las explotaciones ganaderas del 

Valle de Chistau y que puede llegar a suponer un riesgo alto para las personas por su 
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habituación a la presencia humana al efectuar ataques al ganado en zonas próximas a la 

localidad o ataques en la que la presencia del ganadero no ha conseguido disuadirle en 

su actividad depredadora. 

Tercero: Exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la 

retirada urgente del oso Goiat del Valle de Chistau porque se ha constatado que se trata 

de un ejemplar “problemático” que supone un alto peligro en las explotaciones 

ganaderas del Valle de Chistau y que puede llegar a suponer un riesgo alto para las 

personas por su habituación a la presencia humana al efectuar ataques al ganado en 

zonas próximas a la localidad o ataques en la que la presencia del ganadero no ha 

conseguido disuadirle en su actividad depredadora. 

Cuarto: Exigir la coordinación entre administraciones para el cumplimiento del 

Protocolo De Intervención Con Osos en el Pirineo, de forma que se solucionen las 

situaciones de conflicto entre oso y ganadería y entre oso y humanos, favorenciendo la 

eficacia en la actuación entre administraciones y evitando el perjuicio directo de 

nuestros vecinos. 

Quinto: Solicitar al Gobierno de Aragón que tome las medidas oportunas para proteger 

al sector ganadero y cualquier otro sector que se vea amenazado por la presencia del 

oso en el Pirineo y que promueva planes para la convivencia mientras esté presente en 

el territorio. 

Sexto: Enviar este acuerdo a las Entidades interpeladas en la presente moción 

Séptimo: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, para la firma de cuantos 

documentos públicos o privados sean necesarios para hacer efectiva la tramitación y 

ejecución de los acuerdos anteriores. 

Sometida esta moción a votación se APRUEBA con la UNANIMIDAD  de los asistentes 

al Consejo Comarcal. 

 

 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

La Consejera Sonia Orús Buil toma la palabra para manifestar que tras un año de la 

investidura de este Gobierno en la Comarca de Sobrarbe, al que brindaron su apoyo, la 

conclusión a la que ha llegado el Grupo Popular es que los habitantes de la Comarca 

siguen desconociendo la labor que realiza esta institución. Destaca la ausencia de 

Presupuesto para 2.020. Piden más comunicación, saber la hoja de ruta del Gobierno de 

la Comarca ante la nueva etapa que entra después del estado de alarma, y cómo se va 

a implementar. Piden mayor exigencia por parte del Presidente de la Comarca frente a 

todos los organismos oficiales, en especial frente a Estado y Comunidad Autónoma. 
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En relación al último Consejo Comarcal de 10 de febrero de 2.020, la Sra Consejera Sonia 

Orús Buil quiere dejar de manifiesto que el proceder no fue el más acertado, puesto que 

no se les facilitó previamente la información que habían solicitado, faltaron consejeros 

a la sesión y no oyeron el informe negativo del Secretario. Para este Grupo, estos hechos 

han desprestigiado la labor comarcal y se pregunta quién asumirá la responsabilidad por 

ello. 

Por último exige que de ahora en adelante se facilite la información pertinente para la 

realización de las Comisiones Informativa con una antelación suficiente para poder ser 

estudiadas en profundidad. 

Acaba su intervención agradeciendo el esfuerzo y dedicación de todo el personal 

trabajador del la Comarca durante el tiempo que ha durado esta crisis sanitaria 

provocada por el Covid-19. 

 

En respuesta a la intervención de la Consejera Sonia Orús Buil, el Presidente de la 

Comarca, Jose Manuel Bielsa Manzano reconoce que el sistema llevado a cabo para el 

suministro de información antes de las Comisiones debe ser cambiado. En relación con 

el Presupuesto 2.020 espera poder sacarlo adelante en la mayor brevedad posible. 

También suscribe las felicitaciones a los trabajadores de la Comarca por su esfuerzo y 

dedicación durante estos duros meses. 

 

Por último, toma la palabra el Consejero Agustín Muñoz Ormad respondiendo a la 

Consejera Sonia Orús Buil y apunta, en relación al acuerdo de amortización de la plaza 

de gerente del Consejo Comarcal del 10 de febrero, que con anterioridad a dicho 

Consejo, tuvieron una Junta de Portavoces en la que se debatió sobre este punto y nadie 

se opuso a la decisión de amortizar la plaza, dándose por sentado que todos los 

presentes estaban de acuerdo con la decisión a tomar.  

La Consejera Sonia Orús Buil responde al Consejero Agustín Muñoz Ormad, que ella no 

hizo pronunciamiento alguno sobre el asunto en cuestión. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 23:23 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 secretaria doy fe. 

 

 

EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
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Fdo. Jose Manuel Bielsa Manzano   Ana María Aína Laiglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 


