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

VENTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas cinco minutos del veintiséis de Marzo de dos mil doce,  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. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER. D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA,  
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES.   
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. DAVID BIELSA BARRAU.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.    
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )   
Ausencias: Escusa su ausencia  D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS  
  

Asistidos del Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.  
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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 DOS DE 
FEBRERO DE 2012 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de  Febrero de 2012, merecía su aprobación.  Estando presentes diecisiete  de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 2 de 

Febrero de 2012  
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 10 de Febrero de 2012 se recibe escrito del Ayuntamiento de Broto con la solicitud de colaboración del servicio de patrimonio de la Comarca con vistas  a la 
Restauración del crucero de Bergua y cambio de ubicación del transformador de la luz.  2. Con fecha 13 de Febrero la Comarca de La Ribagorza remite la aprobación de la moción sobre financiación comarcal en relación a la minoración de la misma  prevista en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma.. 
 3. Con fecha 16 de Febrero se recibe escrito del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, comunicando el nuevo aporte económico destinado a financiación de las comarcas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, debido a la aprobación de una enmienda a los mismos. Esta nueva situación permitirá mantener la financiación de las 
Comarcas para el ejercicio 2012 en los mismos niveles que durante el 2011.  4. Con fecha 23 de Febrero  la D.P.H., Area de  Cultura, Educación y Deporte, comunica a la Comarca la aprobación de concesión de subvención destinada a educación permanente de adultos para el curso 2011/2012, por un importe de 29.520 €, cuantía inferior a la recibida en anteriores ejercicios, que ascendía a 33.600 €. 
 5. Con fecha 27 de Febrero se recibe escrito de la D.P.H., Area de  Desarrollo y Comarcalización, comunicando la concesión de una subvención en especie, como en ejercicios anteriores, para el mantenimiento de equipos de respiración y otro material del servicio de Protección Civil. 
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6. Con fecha 14 de Marzo  el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior  del Gobierno de Aragón comunica la visita institucional del consejero de este Departamento a la 
Comarca de Sobrarbe, visita que ha tenido lugar hoy día 26 de marzo.  7. Con fecha 16 de Marzo se recibe solicitud del Club Atlético Sobrarbe para la colaboración del servicio de protección civil en una carrera de montaña en el valle de Chistau.  8. Con fecha 20 de Marzo se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, relativo a las nuevas fórmulas de recogida de pilas y acumuladores portátiles.  9. Con fecha 26 de Enero se remite escrito al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe en relación con su solicitud de ampliación del parque cultural del río Vero. 
 10. Con fecha 02 de Febrero  se envía desde el servicio de RSU de la Comarca, una carta a todos los Ayuntamientos informándoles sobre la disponibilidad de unidades sujetacontenedores para los Ayuntamientos que lo soliciten, e informando asimismo de la ubicación de los nuevos contenedores para recogida de voluminosos.  

11. Con fecha 06 de Febrero se remite escrito a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, informando acerca del curso básico de seguridad contra incendios organizado por la DPH, para su realización por los voluntarios que aún no cuenten con esta formación.  12. Con fecha 08 de Febrero se informa a los Ayuntamientos  adheridos al servicio de 
asesoramiento técnico informático de la Comarca, acerca de su puesta en funcionamiento.  13. Con fecha 09 de Febrero se envía desde el servicio comarcal de Deportes, una carta a todas las A.M.P.A.S. de la Comarca con información acerca de las ayudas a prestar desde la Comarca para las actividades de esquí durante el ejercicio 2012. 
 14. Con fecha 10 de Febrero se envía a todos los ayuntamientos de la Comarca la segunda fase del proyecto wikipedia, promovido por el servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe, en este caso referente a las Casas Torreadas de Sobrarbe.  15. Con fecha 15 de Febrero se envía a todos los Ayuntamientos material de la próxima edición 
de Espiello para su difusión.  16. Con esa misma fecha se remite escrito al Ayuntamiento de Broto, en respuesta a la solicitud formulada anteriormente por éste, comunicándole la colaboración del servicio de Patrimonio de la Comarca para solicitar la actuación del Gobierno de Aragón sobre el puente de Broto y 
el crucero de Bergua.  17. Con fecha 22 de Febrero  se envía escrito al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón denunciando el incumplimiento del pago relativo al convenio de encomienda de gestión del transporte escolar para el ejercicio 2012.  

18. Con la misma fecha se envía otro escrito a este Departamento, relativo al Convenio de la escuela infantil de Ainsa para el curso 2011/2012, pendiente de confirmación. Posteriormente se recibe contestación del Departamento confirmando que dicho convenio se 
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va a suscribir, por el número de unidades previsto en la planificación del Centro enviada a principios de curso a dicho Departamento. 
 19. Con fecha 07 de Marzo  se envía a todos los Ayuntamientos información para la difusión de la sección Espiello ¿te suena? en todos los municipios  20. Con fecha 13 de febrero el Presidente de la Comarca asiste a al Junta del CEDESOR celebrada en Campo. 
 21. Con fecha 15 de febrero el Presidente mantiene una reunión con presentantes de la Asociación Turística de Sobrarbe con el fin de tratar la colaboración con dicha Asociación y el apoyo de la Comarca para la asistencia a ferias.  

22. Con fecha 22 de febrero el Presidente mantiene una reunión con representantes de la Corporación de Radio Televisión Aragonesa, con el fin de tratar la colaboración entre ambas entidades.  23. Con fecha 23 de febrero el Presidente se entrevista con representantes de la empresa Grupo Seral, dedicada a la gestión de Residencias de la Tercera Edad. 
 24. Con fecha 27 de febrero se recibe en la comarca la visita de la Presidenta del Gobierno de Aragón, que visitó las obras del Túnel de Bielsa-Aragnouet para luego asistir a la reunión del consorcio de este Túnel aprovechando para visitar la sede de la Comarca de Sobrarbe y entrevistarse con su Presidente. 
 25. Posteriormente con esta misma fecha el Presidente asistió a la Asamblea General Ordinaria de ADELPA celebrada en Huesca.  26. Con fecha 8 de marzo el Presidente de la Comarca asistió a la presentación en la sede de la 
Comarca, del protocolo comarcal contra la violencia de género.  27. Con fecha 13 de marzo el Presidente de la Comarca asistió en Zaragoza a la sesión constitutiva de la Comisión de Protección Civil de Aragón, de la cual ha sido nombrado representante en nombre de las Comarcas. Posteriormente con fecha 20 de marzo asistió a la primera sesión ordinaria de esta Comisión. 
 28. Con fecha 14 marzo el Presidente asistió a una reunión con representantes de la empresa SODEMASA con el fin de reorganizar las obras previstas en edificios públicos de la Comarca para la producción de energía fotovoltaica, en base al cambio de legislación acontecido recientemente. 
 29. Con fecha 16 de marzo el Presidente asistió en Barbastro a una reunión de la Junta de Accionistas de la empresa GAZO SL, que gestiona la Agrupación nº2 de RSU.    

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

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
DIECINUEVE DE MARZO  DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolas Baena Martinez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Técnicos. Raquel Soler Gracia.  Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Respecto de los 
asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
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  
Nº de usuarios:  
Enero 72 
Febrero 67 
Lista de espera a 14 de marzo de 2012: 0 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
Enero 25 
Febrero 27 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Enero 3 
 Febrero 4 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña,  Banastón y Aínsa. 
Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h. 
Se realiza asimismo los transportes a los ensayos del coro de Atades a Huesca y Monzón. 
 
Un viaje a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS 
los lunes. 
Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca los martes y los 
jueves. 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Enero  Se sustituye a 3 cuidadores de 4 personas mayores 
Febrero  Se sustituye a 4 cuidadores de 5 personas mayores 
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Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 14 de marzo de 2012 
Camas: 5 
Sillas de ruedas: 4 
Andadores: 3 
Grúas: 1 
Muletas: 1 
 
SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA 
 
• Actualmente hay 27 plazas concertadas de las 34 que se concertaron en un principio ya que 
no se han vuelto a adjudicar plazas. 
 
• En diciembre se mantuvo una reunión Presidente, Gerente y Coordinadora de Servicios 
Sociales con el Director Gerente del IASS y el Jefe de Sección de Acción Concertada para explicar la 
situación en la que se encontraba la Residencia y el concierto de plazas. 
 
• Se nos pidió informes de exclusión social de las personas que no tienen apoyo familiar y que 
no pueden costearse la plaza para tratar de agilizar la concertación, en total 4 residentes. 
 
• Así mismo se nos dijo que se preveía que este año se concertaran PIAS, según la ley de 
dependencia, de usuarios con Grado III, Nivel 2.  Se envío una relación de residentes con PIA 
aprobado pendientes de plaza concertada, entre ellos varios Grados III, nivel 1 y 2. 
 
• El 29 de febrero se cobró la concertación de diciembre de 2011, por lo que llevamos dos 
meses de retraso en el cobro, los gastos los asume la Comarca. 
 
DROJNET 2 
 
Se informa que se va a trabajar en un nuevo proyecto en el marco de prevención de 
Drogodependencias , financiado con fondos europeos . El proyecto Drojnet 2 pretende utilizar las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (mensajes a móviles, páginas web y redes 
sociales virtuales) como sistema de participación y de implicación de los jóvenes en la elaboración y 
difusión de mensajes preventivos y de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas entre los propios jóvenes. 
  
3.1.2- CONVENIO IASS PARA LA GESTION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS 2012 
 
Se hace entrega los presentes, de una copia del borrador del Convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca de Sobrarbe para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 2012 destinada a regular la gestión de servicios y 
programas específicos de servicios sociales. Incluye los importes de financiación del refuerzo de la 
estructura básica de servicios sociales por un importe de 31.600 €. 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Instituto aragonés de servicios social y la 
Comarca de Sobrarbe, para la gestión de programas específicos 2012 
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SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su firma.  
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Instituto aragonés de servicios social 
y la Comarca de Sobrarbe, para la gestión de programas específicos 2012  
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo 
Sanz, para su firma.  
  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE  DE DOS MIL DOCE 
 Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad ,Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Raul Nasarre Español ( 
Técnico PC) y Jose Luis Brun Macipe ( Tecnico PC ) Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo. Asistió la gerente Ana Ruiz Conde 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 

3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias por días de los meses de Febrero de 2012 y 
marzo que se adjuntan a este acta. 
Se sustancia un debate en Comisión sobre los problemas que se detectaron en Viu ( Torla ) para 
abastecimiento de agua para el ganado.  
Rubén David Robles manifiesta que los voluntarios no se han comportado correctamente en su 
actuación en viu , se ha llegado tarde y se ha gestionado su actuación de forma poco operativa. 
Parece ser que algunos voluntarios no han realizado correctamente sus cometidos. También se ha 
detectado que utilizan la vestimenta oficial fuera de servicio todo ello da una muy mala imagen . 
Se debate y comenta que existe un convenio con los voluntarios que supone un importante esfuerzo 
a la comarca y que los voluntarios están retribuidos y que por tanto es exigible el cumplimiento 
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estricto de sus deberes. Por tanto se realizara un seguimiento y un informe y se instara a que realicen 
correctamente sus cometidos. 
En relación a la problemática planteada en VIU Rubén David Robles plantea que hay un problema 
con la nave de Torla , no se ha llenado la cuba porque las bombas no funcionan. No puede dejarse 
sin agua al municipio. 
Se comenta que el problema es que falta energía eléctrica en la Nave de Protección civil de Torla por 
eso no funcionan las bombas pues la temperatura es muy baja en la nave. Se explica que se lleva 
requiriendo durante 10 años al ayuntamiento de Torla que solucione el problema y hago la conexión a 
la red pero no han cumplido sus compromisos. 
No resulta rentable ni operativo tener una nave de PC en Torla si no hay energía. Hay que solucionar 
este asunto.   
3.2.2- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
Proyecto de Difusión del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI) 

 
Tal y como se informó con anterioridad, el Ministerio de Cultura concedió una subvención de 29.900 
euros para ejecutar la totalidad del proyecto presentado por la Comarca de Sobrarbe bajo el título 
“Proyecto de Difusión del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica en Sobrarbe”. 
La propuesta se centra en la elaboración de un conjunto de publicaciones para la difusión de los 
enclaves con arte rupestre prehistórico de Sobrarbe incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial y 
sobre la Convención de Patrimonio Mundial: una guía digital del arte rupestre de Sobrarbe, la 
creación de un espacio web, folleto, displays y bucles audiovisuales.  
En los últimos dos meses se ha realizado un inventario de todos los yacimientos arqueológicos 
prehistóricos de Sobrarbe.  
Hasta el momento se han inventariado más de 70. Se ha procedido a abrir un dosier para cada 
enclave, en el que se incluye una copia de toda la información relacionada con el mismo que existe 
hasta el momento. 
Además, se han elaborado 39 informes individualizados, correspondientes a otros tantos yacimientos 
arqueológicos especialmente relacionados con el proyecto de difusión del ARAMPI en Sobrarbe 
subvencionado por el Ministerio de Cultura. En cada informe se recoge de forma sistemática la 
información relativa a cada uno de los yacimientos (localización, georreferenciación, descripción, 
hallazgos arqueológicos, secuencia cultural, hipótesis más plausibles…) 
También se está avanzando en el diseño del resto de las actuaciones previstas para sacar a la luz y 
poner de manifiesto la importancia del conjunto de arte rupestre de Sobrarbe, impulsando su difusión 
y conocimiento entre la población local y entre el altísimo número de turistas que cada año nos 
visitan. 

 Otras 
 

Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com  y www.sobrarbe.com en 
materia de patrimonio cultural, se han revisado y modificado 3 fichas correspondientes a bienes 
arquitectónicos de Sobrarbe en el SIPCA, se ha realizado una visita técnica a Broto y se ha 
continuado con la revisión bibliográfica sobre el patrimonio cultural de Sobrarbe, con el 
asesoramiento a los ayuntamientos y asociaciones, con la generación del archivo fotográfico sobre 
nuestro patrimonio cultural y con el archivo de fotografía histórica. 
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 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.2.2.2.1 PIR-EDES 
 
ACCIONES EJE 4. PRODUCTOS AGROLIMENTARIOS 

 
4.4 Acciones de promoción de productos locales 
 
Sobrarbe sabor. Abril, el mes de los productos gastronómicos de Sobrarbe. 13 restaurantes 
han participado en la realización de un recetario de Sobrarbe y éstos mismos lo van a hacer 
ofertando del 1 de abril al 1 de mayo  en sus establecimientos menús, sugerencias o tapas 
elaborados con Productos de Sobrarbe. Se han programado acciones paralelas y un sorteo. 
Se presentará la campaña y el recetario en la jornada formativa de Entidades Colaboradoras 
del Geoparque, el 27 de marzo 2012. 
 
ACCIONES EJE 5. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 
 
Comité de Seguimiento transfronterizo. El próximo 18 de abril tendrá lugar en Sariñena el 
último  Comité de Seguimiento del proyecto.  
3.2.2.2.2 PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 
 
El proyecto EFA200/11 PMPPM ha sido programado con reducción de costes en el Comité 
de Programación del 7 de febrero de 2012.  

 
SOCIO COSTE FEDER APROBADO 

Comarca de Sobrarbe, Jefe de Filas 80.498,46 52.324,00 € 
Conseil General Hautes Pyrénées 189.638,10 123.264,77 € 
Communauté de Communes Gédre –Gavarnie 135.900,00 88.335,00 € 
Commission Syndicale Vallée du Barèges  104.705,10 68.058,32 € 
Parc National des Pyrénées  60.300,00 39.195,00 € 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  12.000,00 7.800 € 
Gobierno de Aragón. Departamento de Cultura 7.501,00 4.875,65 € 

TOTAL 590.542,66 € 383.852,74 € 
 

3.2.2.2.3 GEOPARQUE  
 

Inspección a las Entidades Colaboradoras 
  
La Inspectora de Turismo ha realizado la inspección a las más de 113 entidades 
colaboradoras del Geoparque con el objetivo de comprobar que cumplen con las condiciones 
fijadas con la firma del protocolo de colaboración. Se están realizando los correspondientes 
informes. 
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Asistencia al Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques. 
 
Los representantes del Geoparque de Sobrarbe asistieron del 8 al 11 de marzo al Comité de 
Coordinación de la Red de Geoparques que tuvo lugar en Lucena (Córdoba). 
Actualmente forman parte de  la Red  50 Geoparques. Ana Ruiz ha vuelto a ser designada 
evaluadora de la Red  y se le ha asignado el Geoparque de Adamello Brenta  (Italia)  
 
Se continua  con  las acciones de promoción comunes, como es la  renovación de la web y la 
tarifa de 1.000 € para la reedición de la revista de la Red, reedición del libro institucional que 
se distribuirá en el próximo Comité que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París  
como medida de apoyo a la decisión de la Conferencia General de la UNESCO que  adoptó 
la decisión de en octubre 2011 estudiar la introducción de los Geoparques como un 
programa más, al igual que lo son las Reservas de la Biosfera o el Patrimonio Mundial. 
 
Foro español de Geoparques. Quedaron designados los cargos representativos del Foro 
español de Geoparques.  Ante la insistencia e interés de los representantes andaluces por 
ser coordinadores, aún sin contar con el apoyo suficiente para serlo, se designó por 
consenso   como coordinador de dicho Foro a José Manuel Quero, Dtor General de Cabo de 
Gata.  Ana Ruiz (Geoparque de Sobrarbe) fue elegida la coordinadora adjunta. El 
Secretariado recayó en  Ángel Hernández del Geoparque de Maestrazgo, y una vocalía para 
el Geoparque de Villuercas, Ibores y  Jara y  otra vocalía para el Geoparque de  la Sierras 
Subéticas. 
 
Como objetivo prioritario se fijó establecer relaciones institucionales del Foro con el Ministerio 
de Medio Ambiente  y  la delegación  española de la sede de la UNESCO. 
 
Jornada Formativa dirigida a Entidades Colaboradoras del Geoparque 
Tendrá lugar el próximo 27 de marzo 2012 . Adjuntamos programa: 
 
3.2.2.2.4 PROMOCIÓN TURISMO 

 
1.4.1 Asistencia a Ferias turísticas 
 
Según reunión mantenida el 15 de febrero de 2012 entre la Comarca de Sobrarbe, la 
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe y el Centro de Iniciativas Turísticas del Valle 
de Chistau, se acordó asistir en colaboración conjunta a diferentes ferias de Navarra y el 
País Vasco. 
 
Del 17 al 19 de febrero de 2012 estuvimos presentes en NAVARTUR en Pamplona y del 16 
al 18 de marzo en SEVARTUR en San Sebastián. 
 
 
3.2.2.2.5 AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO  
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Se ha realizado la solicitud de la 5ª y última prórroga  de la Agente de Empleo y Desarrollo 
de la Comarca de Sobrarbe. 
 
3.2.3  CONVENIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUESCA 

 
Se hace entrega de un borrador del convenio de colaboración entre la cámara oficial de 

comercio e industria de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de 
diferentes servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe 
 
Por parte del Señor Presidente se informa que el 31 de Diciembre  de 2011 finalizó la vigencia del 
Convenio con la Comarca de Comercio sobre el programa  PAED. En acuerdo de Consejo Comarcal 
de 21 de Noviembre se aprobó una prorroga anual del convenio . Desde la cámara de comercio se 
solicita que se apruebe expresamente el convenio presentado , que es idéntico al firmado en 
anteriores ejercicios. 
Mediante este convenio se han  desarrollado importantes actuaciones relativas al ámbito de apoyo al 
autoempleo e iniciativas empresariales , Servicio de consolidación de empresas , Servicio de apoyo al 
empleo , a iniciativas públicas relacionas con el desarrollo , servicio de diagnostico de empresas en 
crisis para valorar el apoyo institucional , realización de jornadas de de divulgación relacionadas con 
temas de actualidad empresarial. 
La comarca aporta 3000€ y la utilización de la sede cuando se requiera. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la cámara oficial de comercio e industria de 
Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes servicios 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe ( PAED ) 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la cámara oficial de comercio e industria 
de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes 
servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe ( PAED ) 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
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3.2.4.  SOLICITUD DE APOYO INSTITUCIONAL AL CPR DE GRAUS 
 
El señor Presidente informa que desde el CPR de Graus se solicita apoyo institucional a la Comarca 
en referencia a informaciones surgida en medios de comunicación que parecen indicar la posibilidad 
de una reorganización de la actual red de CPR con la desaparición de algunos centros. 
El documento informativo incluido en la solicitud tiene el siguiente tenor: 
 
Las informaciones surgidas en los diferentes medios de comunicación sobre el futuro de la formación del 
profesorado en Aragón, han hecho saltar el rumor y la alarma ante una posible desaparición de algunos CPRs, 
entre los que se encontraría el de Graus. Oficialmente, no hay ninguna decisión tomada, si bien todo apunta a 
que la reorganización de la actual red de CPRs constaría de unos centros de carácter específico y otros de 
carácter territorial, como se avanza en el borrador del decreto que regulará la formación permanente del 
profesorado, presentado por el Director General de Política Educativa y Educación Permanente. 
Desde este CPR entendemos que es nuestra obligación garantizar la igualdad a la formación de todos/as los 
profesionales que se encuentran en nuestro ámbito ya que la finalidad de la formación es, ayudar, asesorar y 
acompañar, a los centros, en la búsqueda de las respuestas a sus problemas y necesidades tanto en relación a 
su funcionamiento y organización como a los que se derivan del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los Centros de Profesores y de Recursos rurales como el nuestro, están ubicados en poblaciones pequeñas y 
en general con dificultades de acceso a servicios públicos, lejos de ios centros urbanos y de las redes 
importantes de comunicación. El CPR, además de llevar a cabo el seguimiento y organización de las 
actividades, es un referente para los centros y profesores de la zona: lugar de reunión de escuelas unitarias, 
centro de recursos (materiales educativos, libros, revistas...), asesoramiento y orientación sobre diferentes 
cuestiones pedagógicas y organización de otro tipo de actividades con los centros. 
También hay que tener en cuenta la conectividad reducida en la escuela rural para la formación oníine, que se 
presenta como una de las alternativas al actual modelo de formación y ¡a incidencia real de este tipo, dé 
formación en el aula.  
Desde este CPR se han tomado una serie de iniciativas: 
• Se ha elevado, junto con ios CPRs de la provincia (Huesca, Fraga, Monzón y Sabiñanigo), a la DG de Política 
Educativa y Educación Permanente una propuesta que garantice el acceso a la formación y a los recursos a 
todos los docentes, independientemente de su ubicación geográfica, en igualdad de condiciones. 
• Se han mantenido entrevistas para solicitar los apoyos institucionales de tas Comarcas de la Ríbagorza y 
del Sobrarbe así como del Ayuntamiento de Graus. 
• Se ha informado a los representantes de los centros de la situación, para que inicien las medidas que 
estimen oportunas, así como para que transmitan la información al resto de la comunidad educativa; 
Ayuntamientos, Asociaciones de Madres y Padres, etc. 
• Se ha promovido una recogida de firmas por la continuidad de los CPRs de las zonas rurales de Aragón, a 
través del enlace: 
 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Apoyar institucionalmente a la continuidad de la prestación del servicio CPR en zonas 
rurales 
SEGUNDO : Comunicar este acuerdo al CPR de Graus 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
Antes de la votación interviene Dº Ramiro Revestido pregunta a que apoyo se refiere esta propuesta  manifiesta que no sea comunicado de manera oficial que se vayan a cerrar los CPR  
Enrique Campo contesta que parece ser que se ha comunicado la restructuración a los CPR y que por eso se presta el apoyo para que no se cierre el CPR de GRAUS. 
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Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  doce  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , cinco abstenciones : 
cinco del Partido Popular correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Apoyar institucionalmente a la continuidad de la prestación del servicio CPR en 
zonas rurales 
SEGUNDO : Comunicar este acuerdo al CPR de Graus 

 
3.2.5.  ANULACION CONVENIO ALQUILER CUBIERTAS PARA LA INSTALACION DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
FUEVA 
 
Se informa que el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero ha eliminado las primas por venta de 
energía eléctrica generada por placas fotovoltaicas. Ello supone que es necesario replantear la 
colocación de las instalaciones fotovoltaicas de la Comarca pues ahora se destinaran a autoconsumo 
y no a la venta en red de energía.  
Por tanto ya no tiene objeto la realización de un convenio para el alquiler de cubiertas de edificios en 
la Fueva ya que se instalaran en edificios comarcales para la rebaja de la facturación por energía 
eléctrica, así propone  la denuncia del convenio por el Consejo Comarcal. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la denuncia del convenio de alquiler cubiertas para la instalación de placas 
fotovoltaicas en edificios municipales del ayuntamiento de la Fueva dando cuenta de las razones 
de la denuncia 
SEGUNDO : Comunicar al Ayuntamiento de La Fueva el Presente Acuerdo 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés 
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correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar la denuncia del convenio de alquiler cubiertas para la instalación de 
placas fotovoltaicas en edificios municipales del ayuntamiento de la Fueva dando cuenta 
de las razones de la denuncia 
SEGUNDO : Comunicar al Ayuntamiento de La Fueva el Presente Acuerdo 

 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTE DE MARZO DE  DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don José Ramón Ceresuela 
Enguita, Don David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo.Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente informa sobre las siguientes asuntos entregando documentación relativa a los 
mismos: 
 
- Se ha enviado a SOIL RECOVERI S.L. empresa contratada por ECOEMBES para la realización de 
los trabajos de Control de Calidad de Contenedores de la fracción Papel Cartón y Envases Ligeros en 
la Comarca de Sobrarbe, durante el ejercicio 2011 la siguiente documentación solicitada: 
1. Número de contenedores de Papel/Cartón para cada sistema de recogida. 
2. Número de contenedores de envases ligeros para cada sistema de recogida. 
3. Frecuencias de recogida; es decir, días y horario para cada una de las fracciones y diferentes 
sistemas de recogida  
4. Inventario con la disposición de los contenedores (si fuese posible). 
5. Empresa que realiza la recogida 
6. Lugar de descarga para ambas fracciones. 
 
- Se ha firmado el contrato menor para recogida de aceite usado domiciliario de cara el ejercicio 2011 
con la empresa Ecoil, concretamente con fecha 27 de febrero, que es la misma empresa que lo venía 
haciendo hasta ahora. El pago por la prestación del servicio es cero y el dinero que otros años se 
destinaba a pagar la recogida, este año al igual que el pasado servirá para la renovación de tres 
contenedores de recogida de nuevo formato 
 
- Se han rellenado las estadísticas del servicio de RSU correspondientes al Observatorio de las 
comarcas y los del Departamento de Calidad Ambiental de la DGA que hacen referencia a los datos 
de entrada y salida de residuos en la estación de transferencia de Ainsa, que básicamente son: 
fracción rechazo, pilas, aparatos eléctricos, papel – cartón, chatarra y vidrio. 
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- En lo referente a la recogida de pilas, ha cambiado el sistema de recogida, pasando a ser a 
demanda y prescindiendo de las rutas preestablecidas. Se les ha enviado las direcciones de los 
establecimientos que disponen de contenedor de pilas en la Comarca para facilitarles las recogidas. 
 
- El 23-2-2012 El presidente de la Comisión asistió a la reunión convocada por el nuevo Gerente de 
Zona de Ecovidrio. En ella se hizo un informe general acerca de la situación actual de la recogida de 
vidrio en la zona puesta en comparación con el resto de España, así como de la naturaleza y 
funciones de Ecovidrio, que como resumen se puede decir que es un SIG o sistema integrado de 
gestión para el reciclaje del vidrio a nivel de toda España. 
 Es una asociación sin ánimo de lucro que coordina los intereses de los agentes implicados en el 
reciclaje de vidrio como son: administraciones, consumidores e industria productora y consumidora 
de envases de vidrio. Las funciones básicas de Ecovidrio son: reciclar, prevenir y sensibilizar, en lo 
relativo al consumo y reciclaje de vidrio 
 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas 
1. 17-2-12 la del mercadillo de Ainsa 
2. 18-2-12 la de la serrería de Bielsa 
3. 15-2-12 y 15-3-12 la de Boltaña 
4. 3-3-12 la de Lafortunada 
5. 8-3-12 la de Torla 
 
- Se gestiona la compra de un nuevo contenedor con 1000 litros de aditivo adblue, que es una 
disolución de urea para evitar la emisión de contaminantes como oxido de nitrógeno. El anterior ha 
durado año y medio. 
 
- En cuando a la oferta de dispositivos sujeta contenedores a los Ayuntamientos de la Comarca, 
únicamente se ha recibido petición para el suministro de 4 dispositivos desde el Ayuntamiento de La 
Fueva, concretamente para la localidad de La Cabezonada. Informar de que en reunión del la junta 
de accionistas de GAZO a la que ha asistido el 
Presidente: 
1. se han renovado cargos de las comarcas de la Litera y Cinca Medio, en Somontano y Sobrarbe , 
continúan los mismos, en Ribagorza se renueva un miembro de los dos que dispone cada comarca. 
2. Se ha decidido el sacar a licitación la gestión de los residuos que entran a vertedero de cara a la 
construcción de una planta para la obtención de biodiesel, hay dos empresas que ya han mostrado 
su interés de momento 
3. En cuanto a política de precios se ha decidido mantener la tasa de vertido para este año 
4. En cuando a las cuentas anuales se presenta un balance equilibrado en lo que respecta a ingresos 
y gastos.  
 
- En cuanto a la excesiva producción de lixiviados, de comenta que se ha remitido carta a la dirección 
general de calidad ambiental explicándole la problemática habiendo contestado que únicamente se 
prestará asesoramiento técnico para solventar el problema. El presidente se pone en contacto con el 
gerente de Sodemasa para intentar que cumpla el compromiso de financiar la depuradora al 50%. 
Se sustancia un debate sobre la cuestión, sería necesario mantener una reunión con la directora 
general y el consejero para explicar la problemática , parece ser que existe una deficiencia en el 
sellado del vertedero y que por tanto ha habido un error en el proyecto o en la ejecución de las obras 
por ello debería ser la administración competente la que realizará las actuaciones tendentes a 
depurar las posibles responsabilidades contractuales. 
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Silvino orus manifiesta que este tema ya debería estar solventado y que ha habido dos años para 
hacerlo. 
Se comunica que muy tempranamente la comarca puso en conocimiento del órgano competente la 
problemática existente .  
2.- RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO DE RSU 
 
Se pone a disposición para su consulta un dossier detallado sobre la marcha del servicio de RSu en 
2011. Como aspectos destacados se señala lo siguiente: 
 
 - Se han enviado un total de 455 correos electrónicos durante el ejercicio 2011 
-  Tener en cuenta que la dedicación al servicio por mi parte es de media jornada 
-  Reducción de un 3,6% de la fracción rechazo 145 toneladas menos, estamos en niveles de 2001 
-  En cuanto a papel y vidrio ligero descenso en vidrio y un poco mas acusado en papel 5,8% pese al 
aumento en número de contenedores 
-  Envases se han recogido 80 toneladas en 2011 frente a las 71 de 2010 un 12% mas con el mismo 
numero de contenedores 231 
-  En cuanto a aparatos eléctricos se han recogido 5 toneladas 
-  Se han recogido 15 toneladas de chatarra 
-  En lo referente a aceite usado se han reciclado 2233 kg frente a 1800 de 2010 
-  24 operaciones de mantenimiento de contenedores tapas o ruedas 
-  Se ha aumentado: 4 de papel 7 vidrio 1 RSU 14 sustituidos por rotos frente a 65 el año pasado 
-  Se ha efectuado la limpieza de 1001 contenedores de RSU, algunos al estar recién cambiados no 
se limpiaron 
-  Reparaciones : Pasar itvs, revisiones de tacografo y limitador, cambiar ruedas, engrases , 
limpiezas, cambios de aceite , cambios aceite grupos, cabio aceite hidráulico equipos . 67 en total 
-  Horarios los mismos que el año pasado, ahora al estar reflejado en convenio el computo de 1,75 si 
se trabaja en festivo, se cuadran las horas a fin de año. 
- Se ha efectuado el préstamo de 3700 sillas y 580 mesas mas el escenario en tres ocasiones a los 
ayuntamientos de la comarca que lo han solicitado 
 
David Montaner pide información sobre el vertido de escombros a realizar por los ayuntamientos. Se 
informa que en la Comarca no hay ninguna zona autorizada para el vertido y que los escombros 
deben ponerse a disposición de un gestor de residuos autorizado. 
 
Finalmente Silvino Orus pregunta por una subida de tasas en la recogida por Bungalows. Se contesta 
que no ha habido subida respecto al año anterior , solo el IPC. 
 Interviene Enrique Campo comenta que se han mantenido conversaciones con confederación y parece que hay una postura favorable a establecer transitoriamente un punto de vertido controlado. Igualmente el secretario manifiesta que se ha detectado un error en la ordenanza publicada por la prestación del servicio de recogida de residuos ( precio por bungalow) que inmediatamente se procederá a corregir pues por error se ha incrementado mas del 2,5% respecto a la anterior 
ordenanza.   
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puertolas  , Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo.Dª Belen Perez 
Leal  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD  
Se hace entrega de informe-resumen de las principales actividades realizadas por el servicio de 
juventud. 
Se informa además de los siguientes actividades realizadas desde la anterior comisión: 
 
- La Noche + Joven. 
 
Esta última edición de la actividad de ocio nocturno, se realizó el pasado viernes 16 de Marzo en la 
Sala de Caballerizas de Aínsa. El cambio de ubicación de la actividad, que hasta ahora se había 
realizado en el Pabellón Polideportivo, parece ser que fue la causa de la menor asistencia y 
participación por parte de los jóvenes, que en ediciones anteriores de esta actividad. 
Igualmente las actividades se desarrollaron sin ningún tipo de incidente y, por parte de la Dirección 
General de Salud Pública, en la reunión que mantuvimos en la Comarca con motivo de la campaña 
que DGA quiere lanzar en materia de drogodependencias, alabaron este tipo de iniciativas 
preventivas. 
 
-Encuentro PIREDES en Riscle: 
 
Los días 27/29 de Enero fuimos un grupo de 16 jóvenes de nuestra Comarca y las dos monitoras a 
Riscle para llevar a cabo el último encuentro dentro del programa PIR-EDES. 
La actividad fue un éxito y en ella se realizaron talleres de conocimiento de alternativas energéticas y 
consumo responsable y se proyectaron los videos que previamente habíamos grabado por territorios 
para dar a conocer la estructura social y organizativa de cada país. 
Así mismo se grabó lo que se denomina “La caja de imágenes” en la que los jóvenes, de manera 
individual respondieron a preguntas sobre su situación personal, su opinión sobre la situación actual 
de los jóvenes, las posibilidades de participar u opinar en su medio más cercano… para realizar un 
video final. 
 
El próximo día 27 de marzo vamos a tener una reunión los técnicos de juventud de los territorios 
PIREDES aquí en Boltaña para realizar un visionado de las imágenes y proceder a seleccionar 
aquellas más representativas para el video final. 
 
-CRA de Bielsa. 
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Como se hay mencionado se han mantenido tres contactos con los alumnos de 5º y 6º del CRA de 
Bielsa que han servido para preparar y emitir un programa de radio realizado por ellos, pero también 
para conocer y dar a conocer el Servicio de Juventud. 
 
-CNJA: 
El programa de participación juvenil que promovía el CNJA y para el cual solicitó colaboración de la 
Comarca y del Servicio se ha paralizado por falta de respuesta de los jóvenes a la segunda 
convocatoria de reunión que estaba planteada para el 3 de Marzo. 
Se sustancia un debate en Comisión se solicita que se realice un seguimiento sobre este programa y 
si se han percibido los fondos destinados a su realización 
 
-DROJNET.2 
 
El pasado 13 de Marzo se mantuvo una reunión con las responsables de este programa dentro de la 
Dirección General de Salud Publica. Esta información se ha recogido en la Comisión Informativa de 
Servicios Sociales. 
 
Por parte de la Comarca se invitó a Servicios Sociales de Base y a Técnico de Juventud para dar a 
conocer este programa de prevención del consumo de sustancias que se basa, sobre todo, en el uso 
de las nuevas tecnologías. 
 
El contacto con las responsables de este programa ha servido para poner en valor algunas iniciativas 
que hasta ahora estamos llevando a cabo en la Comarca y para unir esfuerzos tanto con el Gobierno 
regional como entre los agentes dentro de nuestra propia Comarca (Psicólogo del Centro de 
Prevención, orientadora del IES, etc.) 
La idea es seguir trabajando juntos en esta línea común y aunar esfuerzos para que rentabilizar 
recursos.  3.4.1.2-  DEPORTE 
 INFORMES 
- 1.1  XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. Participación de los diferentes equipos de 
escolares de Sobrarbe. Previsión de nuevas concentraciones. 
 
Estamos llegando a la recta final de muchas de las ligas comarcales e intercomarcales en las que 
participan nuestros equipos dentro de los XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón por lo 
que nos parece interesante hacer un resumen del estado de cada equipo en cada fase de 
competición. 
 
FÚTBOL SALA. FASE LOCAL COMARCAL. 
 
Categorías convocadas: benjamines: 3º- 4º y alevines 5º-6º primaria. 
Participantes: La Fueva, Boltaña, Valle de Broto Benjamín, Valle de Broto Alevín, Bal de Chistau, 
Bielsa. 
 
En estos momentos y después de haber jugado toda la fase de ida nos encontramos dentro la tercera 
jornada de los partidos de vuelta con lo que sólo nos quedan dos jornadas más para acabar con el 
Fútbol Sala.  
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Probablemente y de cara al buen tiempo continuaremos alguna jornada o aprovecharemos el sistema 
de concentración con el Fútbol 7 para facilitar que los escolares jueguen el mayor tiempo posible. 
 
FÚTBOL SALA. FASE INTERCOMARCAL. 
 
Categoría: Alevines: 5º-6º primaria. 
 
Participantes: EID Sobrarbe Alevín A, EID Sobrarbe Alevín B, U.D. Montañesa A, U.D. Montañesa B, 
AMPA Santa Ana Binaced, E.D. Pedro Cerbuna Fonz. 
 
Después de disputarse ya las dos vueltas de esta Liga quedan todavía varios partidos aplazados que 
estamos recuperando desde el 17-03 para poder determinar qué equipo pasa a la fase provincial de 
los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón de este curso. 
 
Una vez recuperados los partidos pendientes tenemos pendientes reunirnos con el resto de 
Comarcas que forman nuestro grupo para determinar si se continúa con alguna concentración de 
Fútbol 7. 
 
 
BALONCESTO. LIGAS FEDERADAS. 
 
Categorías: infantiles: 1º- 2º y cadetes  3º-4º de la E.S.O. 
 
Participantes Infantil masculino: Cosehisa Monzón, C.B. Jaca, AMYPA Ramón y Cajal, E.B. Barbastro 
“B”, EID Sobrarbe, IES Sierra de Guara B y CB Juventud Osca. 
 
Participantes Infantil femenino: AMYPA Ramón y Cajal,  EID Sobrarbe, IES Pirámide Blanco, IES 
Pirámide Verde, AMPA Santa Elena Binaced, Basket Alta Ribagorza. 
 
Participantes Cadete femenino: Cosehisa Monzón, C.B. Jaca, AMYPA Ramón y Cajal, EID Sobrarbe, 
IES Pirámide Blanco, IES Pirámide Verde, AMPA Santa Elena Binaced, S.C.D. Ribagorza. 
 
En estos momentos, salvo en la categoría Cadete Femenino, que termina el 17-03  ya hemos entrado 
en la segunda fase de estas ligas Federadas. 
 
El equipo infantil masculino está jugando actualmente en el grupo de clasificación que lo conforman 
los equipos que terminaron en la zona baja de la tabla en la primera fase. El equipo infantil femenino 
se ha metido en el grupo que lucha por el título y está peleando con los mejores equipos de la 
provincia. 
 
BALONCESTO. LIGA INTERCOMARCAL 
 
Dentro de las categorías de minibasket y en colaboración con las Comarcas vecinas de La Litera, 
Cinca Medio, Ribagorza y Somontano hemos organizado una Liga Intercomarcal para las categorías 
benjamín y alevín en la que estamos representados por tres equipos: 
 
Categorías: Benjamines: 3º- 4º y Alevines 5º- 6º de Primaria 
 
Participantes categoría benjamín: Basket Alta Ribagorza A, Basket Alta Ribagorza B, Víctor Mendoza, 
Virgen del Romeral, C.B. Jaca Mixto, E.B. Barbastro Mixto, SCD Graus y EID Sobrarbe Mixto.  
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Participantes categoría alevín: Basket Alta Ribagorza Femenino, Basket Alta Ribagorza Mixto, Peña 
La Murga Femenino, Víctor Mendoza, Virgen del Romeral, Víctor Mendoza Femenino, C.B. Jaca 
Femenino, C.B. Jaca Masculino, E.B. Barbastro Mixto, SCD Graus y EID Sobrarbe Femenino y EID 
Sobrarbe Masculino.  
 
Para unificar criterios y ahorrar costes decidimos hacer una Liga en formato de concentraciones 
juntando en cada concentración las dos categorías y aportando cada organizador dos sedes que no 
estuviesen muy distantes entre sí. 
 
Después de las primeras concentraciones en Ribagorza (Castejón-Benasque), Sobrarbe y Barbastro 
por fin se ha lanzado la próxima fecha que será el 31 de marzo en Graus. 
 
Debido a la falta de candidatos y la pasividad por parte de algunas localidades hemos transmitido 
nuestra intención de acoger otra concentración de nuevo en Sobrarbe siempre que contemos con el 
apoyo de la Federación. 
 
JUDO Y CAMPO A TRAVÉS 
 
Ya han comenzado las fases provinciales de las categorías Infantil y Cadete de Judo con 
representación de nuestros Judokas y varios metales para Sobrarbe. Está previsto que el próximo día 
24 en Monzón se celebre el campeonato provincial para las categorías Benjamín y Alevín. 
 
Los participantes de campo a través ya han terminado con las carreras del calendario. Hay que 
destacar que aunque han sido pocos los inscritos han participado de manera activa en todas las 
pruebas del calendario provincial, proclamándose la corredora de Boltaña Jahel Sarrablo campeona 
provincial en la categoría Infantil Femenino. 
Resumen de participantes de la Comarca de Sobrarbe en los XXIX Juegos Deportivos en Edad 
Escolar de Aragón por disciplinas deportivas:  
 
MODALIDAD DEPORTIVA PARTICIPANTES 
JUDO 37 
CAMPO A TRAVÉS 4 
BÁDMINTON 8 
BALONCESTO 89 
FÚTBOL SALA 100 + 4 Equipos prebenjamines valles 
TOTAL 238  
  
 
- 1.2 Programa de Actividades Deportivas 2011-2012. Novedades para el tercer trimestre y 

comienzo sondeo de actividades del próximo programa 2012-2013. 
 
Ya se han repartido a todos los monitores para que las entreguen en sus grupos las hojas de 
inscripción para el tercer trimestre de actividades deportivas con el objetivo de que los usuarios del 
servicio hagan previo el pago de la cuota antes del comienzo de las actividades previstas para el día 
10 de abril.   
Vamos a ver cómo funciona esta modalidad de inscripción de cara a perfeccionar algunos detalles de 
cara al curso que viene. 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-03-2012 
 21 

Por otro lado vamos a estar atentos a posibles bajas de grupos en estos dos últimos meses  para 
poder complementar estas bajas con otras posibles ofertas en otras localidades que ya nos están 
demandando. 
 
En este segundo trimestre hemos ampliado oferta con un nuevo grupo de Yoga en la localidad de 
Labuerda en horario de mañanas que está funcionando muy bien y además hemos desdoblado los 
grupos A y B de la Escuela de Iniciación Deportiva de Fútbol Sala que estaban entrenando un único 
día a la semana en Aínsa y han pasado a dos días a la semana cada grupo. El Alevín A entrena  los 
dos días en Aínsa con Jorge Gracia y el Alevín B otros dos días en Boltaña con el monitor David 
García.  
 
De cara al tercer trimestre y con el objetivo de intentar llegar a los usuarios de las localidades de 
Saravillo y Escalona hemos ofertado dos nuevas actividades para los meses de abril y mayo para ver 
si se anima la gente y sacamos grupo. 
 
Aprovechando que nuestro equipo de monitores sigue formándose cada año para tener cada vez un 
perfil más amplio que satisfaga las demandas de los usuarios hemos ofertado la actividad de G.A.P. 
El sistema de entrenamiento GAP de fortalecimiento y tonificación de Glúteos, Abdominales y Piernas 
y la actividad de Espalda Sana basada en una Reeducación Postural Global.  
Las periodo de inscripción está abierto hasta el 28-03 y con la demanda que obtengamos veremos si 
podemos o no sacar estos grupos. 
 
Paralelamente a las actividades deportivas de este año hemos repartido también a los monitores un 
nuevo cuestionario para que los actuales usuarios vayan rellenando sus preferencias, gustos y 
demandas para el próximo curso escolar. Creemos que ahora puede ser un buen momento para que 
las personas que ahora están inscritas nos ayuden a ir preparando las actividades del curso que 
viene y además de esta manera ver el perfil del equipo de monitores que vamos a necesitar. 
 
Actualmente hay cerca de 450 usuarios del servicio y se trata junto al primer trimestre de la época del 
año que más usuarios concentra. Junto a esta iniciativa tenemos previsto tener el cuestionario 
también en activo en la web para que toda la gente que quiera vaya dejando su opinión hasta el mes 
de Septiembre.        Interviene Dº Ramiro Revestido propone que para actividades como la escuela de futbol y baloncesto se realice un única inscripción y cobro anual  no trimestral como se esta haciendo hasta ahora para 
facilitar la gestión. Dº Jose Ramon Ceresuela Enguita responde que parece una propuesta razonable y que además se podría estender a todas las actividades deportivas.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades:  
- Curso de pre-monitor de Tiempo Libre: 
Los cursos de pre-monitores no tienen una titulación reglada ni reconocida, pero suelen 
cubrir unas expectativas en los jóvenes de 15 a 17 años que tienen motivaciones para 
realizar actividades de tiempo libre y que empiezan a sentir deseos de no ser “solo” usuarios. 
En un total de unas 12 horas lectivas se podrían tratar temas como la figura del monitor y el 
voluntariado, la importancia del ocio y tiempo libre,  primeros auxilios, como programar y 
evaluar una actividad de tiempo libre, talleres de manualidades… 
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La idea no es tanto preparar a los jóvenes para que dirijan actividades, sino encauzar una 
motivación que algunos empiezan a manifestar (como monitores deportivos, apoyando en 
actividades festivas, etc.)  y acercarles a otro nivel de compromiso dentro de las actividades. 
También, sirve como excusa para debatir y ayudarles a plantearse temas que les pueden 
afectar. Y para compartir un tiempo distinto entre ellos. 
 
- CONCURSO “SI VAMOS DE FIESTA”. 
En la línea que se estaba planteando en el apartado anterior sobre la maximización de 
recursos, el Gobierno de Aragón va a lanzar, dentro del proyecto DROJNET.2 un concurso 
de imágenes, slogans y videos para la prevención de adicciones. 
 
La propuesta sería que, además de los premios que se establecen desde el Gobierno de 
Aragón (6 cheques en la FNAC de entre 100 y 300 euros), la Comarca promueva una 
categoría asociada a un premio, para los jóvenes que participaran de nuestra comarca en 
ese concurso. 
 
Aprovecharíamos la infraestructura y publicidad del mismo, y ellos nos avisarían de los 
jóvenes de nuestra comarca que han participado en él, para que entre ellos se repartiera otro 
premio especifico de 100 Euros por ejemplo. 
 
Francisco Puyuelo Puértolas propone que se valore la posibilidad de otorgar más premios 
comarcales para 
Aumentar la participación de los jóvenes de la comarca. 
Se informa que el ratio con respecto a lo repartido en todo Aragón es adecuado con un 
premio. 
- VISITA A LA CASA DE JUVENTUD DE BARBASTRO 
Después de Semana Santa está previsto realizar una visita por parte del grupo de jóvenes 
que hasta ahora han participado en el proyecto PIREDES a las nuevas instalaciones de la 
Casa de Juventud de Barbastro. 
 
La idea sería ir una tarde en la que las responsables de Juventud de la Comarca de 
Somontano vean que nuestra visita puede ser apropiada para que los jóvenes participen en 
algún taller abierto y estamos a la espera de que nos digan cual puede ser. 
El presupuesto de esta actividad lo asumiría PIREDES. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 

 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
UNICO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos en la 
comisión 
 
3.4.3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE DEPORTES 
 
2.2 TORNEO DE BALONCESTO JAIME REGUERA. MADRID 20-23 ABRIL 2012. 
 
Los próximos 20, 21, 22 y 23 de abril se desarrollará en Madrid, otra edición del Torneo Jaime 
Reguera de Baloncesto organizado por la asociación Torre de Hortaleza de Madrid. Desde esta 
asociación y por quinto año se ha invitado a dos equipos  de nuestra escuela a participar en su 
torneo. Queremos recordar que la asistencia a este Torneo surgió como una posibilidad de incentivar 
y motivar a nuestros escolares que decidieron elegir la modalidad de baloncesto. A partir del primer 
encuentro la relación con esta asociación se fue afianzando y en dos ocasiones realizamos 
conjuntamente un campus de verano en la localidad de Oto que fueron un éxito a nivel de 
participación y experiencia. 
 
Los equipos que se ha invitado este año son el infantil femenino y cadete femenino. 
 
El programa deportivo de esta edición todavía no se ha detallado pero combinará como en años 
anteriores deporte y ocio en Madrid. La salida está prevista el viernes 20 después del horario de 
comedor desde Aínsa y la vuelta está prevista el lunes 23 por la tarde. 
 
Para esta edición tenemos previsto que los acompañantes que acompañen a los grupos sean: 
 
Raquel Heredia. Responsable de la EID Baloncesto. 
J. Antonio Pueyo, entrenador del Infantil masculino. 
Ignacio Olivar, voluntario colaborador de la EID. 
 
Para estos tres acompañantes solicitamos que se les pueda subvencionar, como en ediciones 
anteriores, los importes por persona relativos a: 
Viaje Ainsa - Madrid  
Alojamiento Alberque Juvenil Santa Cruz de Marcenado: 12,96 x 3 noches. 
Comidas y cenas tres días: aproximadamente 10 euros por comida. 
Entrada al parque de atracciones: 25 euros aproximadamente. 
José María Giménez Macarulla propone que se valore la inclusión de otros voluntarios que están 
realizando el curso de entrenamiento de baloncesto 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades del servicio de deportes  en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos.  
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Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº 
Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
UNICO: Aprobar La propuesta de Actividades del Servicio de Deportes en los términos 
propuestos en la comisión 
 
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención 
para Clubes deportivos y AMPAS, con destino a actividades deportivas así como las que tienen como 
destino la adquisición de material deportivo para el año 2012 
 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes deportivos y 
AMPAS de la Comarca para la adquisición de material deportivo y realización de actividades 
deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2012 . 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 
Sr. Presidente informa que se han mantenido las siguientes reuniones con objeto de coordinar las 
actuaciones y posibilitar la realización de las siguientes pruebas: 
 
- ENCUENTRO DE BARRANQUISTAS  
- QUEDADA BTT : Este año no hay partida presupuestaria específica , se está planteando la 
posibilidad de subvencionar una parte con cargo a las subvenciones a AMPAS y clubes deportivos 
 
José María Giménez Macarulla propone que se realice un calendario Comarcal y se intente coordinar 
actuaciones para evitar que se produzca coincidencias en eventos deportivos como ha ocurrido con 
la quedada BTT y la carrera de Boltaña.  
 
David Montaner Gabas solicita que se estudie la posibilidad de que se realice un curso comarcal de 
Pádel poniendo a disposición las pistas de Pádel de Lafortunada. 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes   
ACUERDOS: 
 UNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes deportivos y AMPAS de la Comarca para la adquisición de material deportivo y realización de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2012 . 
  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
MARZO DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, 
asiste Dª Ana Ruiz Conde ( Gerente) Técnicos  Patricia Español Espurz , Rubén Andrés Pereña  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes: 
 
3.5.1.1.- ARCHIVOS  
Actualmente el Técnico está  trabajando con documentación de el fondo Comarca de Sobrarbe. 
Durante este periodo ha trabajado con 102 expedientes correspondientes a 22 cajas de documentos. 
 
Por otra parte ha empezado el proceso de pasar los vídeos de formato analógico a formato DVD.  
Le han indicado que este servicio lo hacen en empresas privadas a 50 € por película. Tenemos 95 
películas con lo que el costo supondría 4.750 €. A nosotros nos saldrá por 25 €. Ahorramos 4.675 €. 
 
Estoy trabajando en el informe para solicitar fondos para poder digitalizar la documentación del 
particular de Planillo. 
 
José María Giménez Macarulla pregunta qué problema existe con el servicio de archivos en Laspuña. 
El técnico responde que se le ha solicitado  por el ayuntamiento que informatice unas fichas de la 
documentación archivada que ha realizado el personal del ayuntamiento de Laspuña para que lo 
pase al programa actual de archivo comarcal. El técnico entiende que no es una labor propia de 
archivo y que no puede pasar las fichas que no ha supervisado  un archivero sin revisar la 
documentación relativa archivada . Entiende que eso supondría responsabilizarse de un trabajo que 
no ha realizado. 
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 3.5.1.2 - CULTURA 
 
COLABORACIÓN CON FOTOTECA PROVINCIAL EXPOSICIÓN EN BIELSA 
 
La Fototeca dependiente de Diputación Provincial nos propuso colaborar en el proyecto de dos 
exposiciones fotográficas que han organizado junto al Museo de Bielsa. Se trata de instantáneas de 
Ismael Pascual Torres que residió en Sobrarbe desde 1940 a 1946, primero en Torla y después en 
Bielsa y que tiene un fondo muy importante de fotografías de la zona. La exposición se articula en 
dos muestras, una dedicada a Bielsa y otra a Sobrarbe que se inauguraran en Bielsa a principios de 
abril. El Servicio de Cultura ha participado con 200 €  con la posibilidad de poder itinerar la exposición 
sobre Sobrarbe una vez finalizada en Bielsa. 
 
PRÉSTAMO EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
 
La casa de la Cultura de Boltaña ha solicitado la exposición “Lugars y lugarons: paisaches de 
Sobrarbe” que organizamos el año pasado para itinerancia en verano. Se podrá ver durante el mes 
de abril.  Son 40 fotografías enmarcadas, selección de fotografías de las diecisiete ediciones del 
Certamen Fotográfico “Lucien Briet” con un tema común: instantáneas de poblaciones de la comarca: 
panorámicas, detalles, plazas, calles… El título de la fotografía y del autor va integrada en el propio 
cuadro 
 
3-ESPIELLO: 
 
La décima edición de Espiello está prácticamente cerrada 
 
COMUNICACIÓN: 
Ya ha comenzado a trabajar Inmaculada Casanovas para el gabinete de prensa, esta semana se 
hará pública la Mención Especial a Carlos Saura y la presentación a los medios será el 12 o 13 de 
abril en DPH.  
Se han editado 1.000 carteles, que se colgarán antes del 28 de marzo: 150 en Sobrarbe y 850 en 
Huesca y provincia, Lleida y provincia y Zaragoza capital.  
Los 2.000 programas de mano están en imprenta en estos momentos, al igual que los  4.000 
tarjetones que se envían a todas las casa de la comarca.  
 
ACTIVIDADES PREVIAS 
Además del Ciclo De Zaga d’o Espiello que finalizó el 5 de marzo se entrega programación prevista 
para este año. 
 
PROYECCIONES EN  EL CAMPUS DE HUESCA (29 de febrero y 5 de marzo) 
 
ESPIELLO, ¿TE SUENA? (del 17 de marzo al 15 de abril) 
Ciclo de actividades previas  con motivo de la décima edición del festival, que aúna tres actividades 
diferentes relacionadas con la música, una de las pasiones de nuestra Mención Especial de este año, 
Carlos Saura. 
 
PARLACHES  (viernes,13 de abril) 
Nueva  sección  previa al festival que pretende consolidarse en la programación del mismo y que 
tiene como objetivo dar a conocer a documentalistas iberoamericanos. 
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UNA RETROSPECTIVA DE JOAQUÍN CORTÉS PETEIRO 
Viernes; 13 de abril – 20:00 h - Boltaña. Palacio de Congresos 
Sesión a cargo de Ángel Garcés, patrono de la Fundación Festival de Cine de Huesca 
 
PROGRAMA OFICIAL : se remitirá a los consejeros 
 
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA (viernes; 20 de abril) 
 
MIGUEL VIDAL CANTOS. BIOGRAFIA 
 
SECCIÓN CACHIMALLA (sábado; 21 de abril) 
 
SECCIÓN PIRINEOS (sábado; 21 de abril)  
 
SECCIÓN CELULOIDE. La etnografía en el cine de ficción. (sábado; 21 de abril) 
 
SECCIÓN  TREBALLOS COMBIDAUS  (lunes; 23 de abril) Presentación de últimos trabajos de 
directores invitados.    
 
SECCIÓN CONCURSO (del domingo 20 al sábado 28 de abril) Documentales seleccionados en la 
competición  Oficial  
HOMENAJE A CARLOS SAURA ATARES  Sábado; 28 de abril de 2011 
 
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS (28 de abril) 
 
 
3.5.2.- CONVOCATORIA DE AYUDAS COMARCALES PARA ACTIVIDADES EN 
MATERIA DE FORMACIÓN EN MUSICA , DANZA Y FOLCLORE 2012 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia del borrador de las Bases de la Convocatoria de 
subvenciones con destino a Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de 
actividades en materia de formación en música, danza y folclore en el ámbito comarcal, para el año 
2012, que se incorporan como parte de este acta. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº José maría Giménez Macarulla 
y Dº Francisco Borra Fuertes y la abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos de 
la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de formación en música, danza 
y folclore en el ámbito comarcal, para el año 2012. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a 
Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de 
formación en música, danza y folclore en el ámbito comarcal, para el año 2012. 
 
3.5.3.-CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES PARA 
ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE CULTURA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia del borrador de las Bases de la Convocatoria de 
subvenciones con destino a Asociaciones de la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de 
actividades en materia de cultura y patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2012, que 
se incorporan como parte de este acta. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº José maría Giménez Macarulla 
y Dº Francisco Borra Fuertes y la abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales 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 y patrimonio 
cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2012. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Asociaciones de 
la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura y 
patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2012. 
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3.5.4.- BASES DE PARTICIPACION RENOVARTE 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de participación en el 
programa Renovarte  
 
A la vista de su contenido, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 

 
PRIMERO: Aprobar las Bases de Participación en el Programa Renovarte 2012 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

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

Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
ÚNICO:  Aprobar las Bases de Participación en el Programa Renovarte 2012 
 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
Asistentes: Presidente: Don Jose Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
Antonio Nerin Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.Asiste la gerente Ana Ruiz Conde  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 27 de enero de 2012. 
COMARCA DE SOBRARBE 

1. 17/02/2012: Baja Auxiliar SAD. Fin contrato interinidad. 
2. 18/02/2012: Auxiliar SAD. Incremento jornada de tres trabajadoras a 27, 26 y 23 

h/semanales por distribución de jornada de trabajadora interina que causa baja el 
17/02/2012. 
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3. 23/02/2012: Alta Auxiliar SAD. Contrato de acumulación de tareas por permisos del 
personal. Baja el 02/03/2012. 

4. 28/02/2012: Técnico de Cultura Incremento de jornada a tiempo completo de 27,5 horas 
semana.  

5. 01/03/2012: Alta Técnico Escuela Infantil: Alta contrato nueva aula curso Escuela Infantil 
2011/2012. 

6. 06/03/2012: Alta Auxiliar SAD: Interinidad por baja por I.T. 
7. 13/03/2012: Baja Auxiliar SAD. Fin contrato interinidad. 
8. 19/03/2012: Alta Auxiliar SAD: Interinidad por baja por I.T. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
No hay movimientos 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
No hay movimientos 
 
3.6.1.2  COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acata de arqueo realizada entre el 30 de Enero de 201 hasta el 21 de marzo 
de 2012 d con el siguiente detalle: 
 
COBROS :     540.220,11 € 
PAGOS:      748.087,32 € 
FLUJO NETO :     -207.867,21 € 
SALDO INICIAL REMANENTE :   2.248.987,29 € 
SALDO FINAL REMANENTE :   2.041.120,08 € 
 
3.6.1.3  DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Se da cuenta de la deuda actual existente de los ayuntamientos con la Comarca: 
 
AYUNTAMIENTO DE AINSA: 
 
CUOTA MANTENIMIENTO 2011 : 7.499 € 
CUOTA SCD 2011 : 5.014 € 
CUOTA EDUCACION ADULTOS : 3.921,80 €  
CUOTA SSB : 6.256,60 € 
CUOTA SERVICIO RSU 2011 : 57.075,45 
1º SEMESTRE SUMINISTRO CONTENEDORES : 182,44 €  
TASA PRESTACION SERVICIO URGENCIA. ASISTENCIA  INCENDIO CASTILLO : 134,90 € 
SALADO GUASO 71,71 Y 114,92 € 
SUMINISTRO CONTENEDORES 2 SEMESTRE 2011 : 380 € 
TOTAL : 80.650,82 € 
 
AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA: 
 
- APORTACION SEDE ADVA.: 16.706,88 
TOTAL: 16.706,88 € 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-03-2012 
 31 

 
AYUNTAMIENTO DE BROTO: 
 
- CUOTA  RSU 2011 : 22.495,43  
TOTAL: 22.495,43 € 
 
AYUNTAMIENTO DE FISCAL 
 
- CUOTA RSU 2010 : 12.254,81( Pagado 1 trimestre deuda pendiente ) 
TOTAL: 12.254,81 € 
 
AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA 
 
- CUOTA  RSU 2011 :15.428,51 
TOTAL : 15.428,51 € 
 
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS 
 
- CUOTA RSU 2010 : 5.611,27 
- CUOTA RSU 2011 : 11.672,52 
TOTAL :  20.579,66 € 
 Interviene Dº Ramiro Revestido , pregunta porque han variado las cantidades debidas por el ayuntamiento de Aínsa desde el anterior consejo. Igualmente manifiesta que hay un error en las 
cantidades debidas por el ayuntamiento de Puértolas.  Interviene el Secretario Interventor Dº Eduardo Torrente Tamargo , explica que se ha compensado todas las subvenciones justificadas que se debían al ayuntamiento . Concretamente todas las subvenciones del ejercicio 2011 no se habían compensado. 
Igualmente se constata la existencia de un error en la suma de las cantidades debidas por Puértolas que se corregirá en el acta del consejo y las comisiones.  Dº Ramiro Revestido manifiesta que es una cantidad elevada y que solicitara la consulta de expedientes de compensación. 
 
3.6.1.4  LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2011. 
Se da cuenta de la Liquidación definitiva del ejercicio 2011 con el siguiente detalle: 
 
COMARCA DE SOBRARBE: 
 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 3.527.385,15 4.041.565,43  
   b) Otras operaciones no financieras 1.103.959,55 755.144,28  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.631.344,70 4.796.709,71  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
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RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.631.344,70 4.796.709,71 -165.365,01 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 86.895,04 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -78.469,97 
 

 
Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  2.190.607,94 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.708.882,33 
      - (+) del Presupuesto corriente 1.505.816,58  
      - (+) del Presupuesto cerrado 192.956,35  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 10.109,40  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  1.061.861,08 
      - (+) del Presupuesto corriente 879.301,68  
      - (+) del Presupuesto cerrado 115.265,34  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 67.294,06  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.837.629,19 
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.837.629,19 
 

ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA TERCERA EDAD: 
 

 
Resultado Presupuestario 

 
Conceptos 

Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 901.345,82 899.540,22  
   b) Otras operaciones no financieras 0,00 1.717,60  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 901.345,82 901.257,82  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 901.345,82 901.257,82 88,00 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 88,00 
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Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  15.843,98 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  43.970,83 
      - (+) del Presupuesto corriente 43.748,04  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 222,79  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  45.069,01 
      - (+) del Presupuesto corriente 23.246,09  
      - (+) del Presupuesto cerrado 18,69  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 21.804,23  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 14.745,80 
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 14.745,80 
 

ORGANISMO AUTONOMO RADIO SOBRARBE: 
 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 89.918,68 91.631,61  
   b) Otras operaciones no financieras 2.000,00 117,00  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 91.918,68 91.748,61  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 91.918,68 91.748,61 170,07 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 170,07 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  6.147,62 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  4.590,90 
      - (+) del Presupuesto corriente 3.232,94  
      - (+) del Presupuesto cerrado 717,74  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 640,22  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  3.510,86 
      - (+) del Presupuesto corriente 1.560,18  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.950,68  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 7.227,66 
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II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 7.227,66 
 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 
 
COMARCA DE SOBRARBE: 
 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 4.967.219,58 
Modificaciones de créditos 257.204,05 
Créditos definitivos 5.224.423,63 
Gastos Comprometidos 4.796.709,71 
Obligaciones reconocidas netas 4.796.709,71 
Pagos realizados 3.917.408,03 
Obligaciones pendientes de pago 879.301,68 
Remanentes de crédito 427.713,92 

 

ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA TERCERA EDAD: 
 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 901.710,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 901.710,00 
Gastos Comprometidos 901.257,82 
Obligaciones reconocidas netas 901.257,82 
Pagos realizados 878.011,73 
Obligaciones pendientes de pago 23.246,09 
Remanentes de crédito 452,18 

 

ORGANISMO AUTONOMO RADIO SOBRARBE: 
 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 98.197,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 98.197,00 
Gastos Comprometidos 91.748,61 
Obligaciones reconocidas netas 91.748,61 
Pagos realizados 90.188,43 
Obligaciones pendientes de pago 1.560,18 
Remanentes de crédito 6.448,39 
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Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 
 
COMARCA DE SOBRARBE: 
 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 4.967.219,58 
Modificaciones de previsiones 257.204,05 
Previsiones definitivas 5.224.423,63 
Derechos reconocidos netos 4.631.344,70 
Recaudación neta 3.125.528,12 
Derechos pendientes de cobro 1.505.816,58 
Exceso previsiones 593.078,93 

 

ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA: 
 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 901.710,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 901.710,00 
Derechos reconocidos netos 901.345,82 
Recaudación neta 857.597,78 
Derechos pendientes de cobro 43.748,04 
Exceso previsiones 364,18 

 

ORGANISMO AUTONOMO RADIO SOBRARBE: 
 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 98.197,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 98.197,00 
Derechos reconocidos netos 91.918,68 
Recaudación neta 88.685,74 
Derechos pendientes de cobro 3.232,94 
Exceso previsiones 6.278,32 

 
 
3.6.2.- PLAN DE RACIONALIZACION DEL GASTO CORRIENTE DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE  
 
Se hace entrega de un borrador de propuesta de Plan de racionalización del Gasto corriente de la 
Comarca de Sobrarbe. 
Se explican las medidas a adoptar y se propone la posibilidad de realizar convocatorias a órganos 
colegiados por vía telemática 
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y las abstenciones de 
Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados 
los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE SOBRARBE
  
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
UNICO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE 
SOBRARBE 
 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTIDOS 
DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Don Miguel Angel Noguero , Don Antonio Nerin Viñuales y Don Ramiro Revestido Vispe 
Secretaria-Gerente . Ana Ruiz Conde 
 
3.7.1.- DICTAMENES DE 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 Bienestar de fecha 19 de marzo 
- Comision de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 19 de marzo 
- Comisión de RSU de fecha 20 de marzo 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 20 de marzo 
- Comisión de Cultura de fecha 21 de marzo de 2012 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 21 de marzo  de 2012  
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4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 
Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos de Presidencia, en la forma siguiente:   
  

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-12/11 02/02/2012 Inicio incautación garantía Construcciones Lumbierres, S.L. 
ADM-12/12 02/02/2012 Adjudicación Servicio asesoramiento técnico informático (SATIC) a 

Chinipro. 
ADM-12/13 07/02/2012 Personal: desestimación reclamación previa vía judicial laboral. 
ADM-12/14 07/02/2012 Devolución garantía a UTE Florensa-Mateu-Pons por dirección obras 

Escuela infantil comarcal. 
ADM-12/15 10/02/2012 Aprobación Plan seguridad y salud obras reforma aseos Residencia 3ª 

edad. 
ADM-12/16 14/02/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 
ADM-12/17 14/02/2012 Reducción tasa SCD. 
ADM-12/18 14/02/2012 Devolución garantía a Embou, s.L. por suministro Wimax. 
ADM-12/19 15/02/2012 Personal: imposición sanción leve. 
ADM-12/20 15/02/2012 Adjudicación Proyecto y obras eficiencia energética (lotes 2, 3 y 5) a Blasco 

e Hijos, S.L. 
ADM-12/21 15/02/2012 Adjudicación Proyecto y obras eficiencia energética (lotes 1, 4 y 6) a 

Electricidad José Luis Buetas, S.L. 
ADM-12/22 17/02/2012 Personal: denegación incorporación a puesto. 
ADM-12/23 22/02/2012 Personal: ayuda a  formación. 
ADM-12/24 22/02/2012 Personal: ayuda a  formación. 
ADM-12/25 24/02/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 
ADM-12/26 27/02/2012 Personal: ampliación jornada laboral 
ADM-12/27 27/02/2012 Adjudicación recogida aceite doméstico usado a Ecoil, S.L. 
ADM-12/28 27/02/2012 Adjudicación servicio asesoramiento psicológico a Psico Logos, S.L. 
ADM-12/29 29/02/2012 Aprobación liquidación Presupuesto General 2011 de Comarca y 

Organismo Autónomos. 
ADM-12/30 29/02/2012 Personal: resolución expediente contradictorio por falta grave. 
ADM-12/31 29/02/2012 Designación vocales  de la mesa de valoración en las Bolsas de trabajo. 
ADM-12/32 02/03/2012 Adjudicación elaboración de libro de recetas con productos locales de 

Sobrarbe a Gráficas Barbastro, S.L. 
ADM-12/33 09/03/2012 Personal: denegación asistencia a curso. 
ADM-12/34 13/03/2012 Personal: ayuda a  formación. 
ADM-12/35 16/03/2012 Reducción tasa SCD. 
ADM-12/36 16/03/2012 Aprobación bolsa de trabajo Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
ADM-12/37 19/03/2012 Aprobación bolsa de trabajo Auxiliar de Oficina de Turismo. 
ADM-12/38 22/03/2012 Personal: permiso asistencia a congreso. 
ADM-12/39 22/03/2012 Personal: concesión excedencia voluntaria. 
ADM-12/40 22/03/2012 Personal: concesión permiso sin sueldo 
ADM-12/41 22/03/2012 Personal: concesión elección turno de vacaciones. 
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ADM-12/42 22/03/2012 Aprobación solicitud subvención para prórroga Agente de Empleo y 
Desarrollo Local. 

ADM-12/43 22/03/2012 Aprobación de servicios mínimos para jornada de Huelga General de 29-M. 
   

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación  

CONTA 12-04 31/12/2011 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 01-01-12 hasta el 21-
03-12 por un importe de 1.203.245,36 € 

CONTA 12-05 31/12/2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe , desde el 01-01-12 hasta el 21-03-12 por un importe de  
150.437,18 € 

CONTA 12-06 31/12/2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe , desde el 01-01-
12 hasta el 21-03-12  por un importe de  22.630,66 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-12/10 19/01/2012 Baja Préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-12/11 23/01/2012 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-12/12 26/01/2012 Concesión de Ayuda de Urgencia  
SSB-12/13 27/01/2012 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-12/14 06/02/2012 Baja de Ayuda a Domicilio  
SSB-12/15 06/02/2012 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-12/16 07/02/2012 Lista de espera Residencia  
SSB-12/17 01/02/2012 Alta Préstamo de Ayudas Técnicas silla muletas  
SSB-12/18 09/02/2012 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-12/19 09/02/2012 Baja Fisioterapia  
SSB-12/20 09/02/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/21 09/02/2012 Alta Temporal de Fisioterapia  
SSB-12/22 15/02/2012 Baja temporal fisioterapia  
SSB-12/23 17/02/2012 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-12/24 20/02/2012 Baja Ayuda a Domicilio por fallecimiento 
SSB-12/25 22/02/2012 Ayuda de urgencia  
SSB-12/26 27/02/2012 Baja temporal Fisioterapia  
SSB-12/27 27/02/2012 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-12/28 05/03/2012 Lista de espera Residencia Nueva puntuación  
SSB-12/29 05/03/2012 Lista de espera Residencia Nueva puntuación  
SSB-12/30 20/03/2012 Alta Ayuda a Domicilio  

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-12/01 20/02/2012 Cambio titularidad Restaurante en Tierrantona 
TUR-12/02 20/02/2012 Baja Restaurante en Broto 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha  
No hay 
Decretos 

  

4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha  
No hay 
Decretos 
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5.-MOCION CHA RELATIVA A RECHAZO DE REFORMA LABORAL Y APLICACIÓN DE SUS 
MEDIDAS EN LA COMARCA. 
Se somete a deliberación del Consejo la siguiente Mocion presentada por CHA:  “ANTECEDENTES 
El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de reforma laboral, una 
reforma injusta con los trabajadores que destruirá puestos de trabajo al facilitar y abaratar el despido, 
contraria a lo que necesita nuestra economía y que recorta los derechos colectivos de los 
trabajadores para aumentar el poder discrecional de los empresarios. 
Con esta reforma se abre la puerta al despido libre y se facilita la destrucción de empleo. La creación 
de un nuevo contrato indefinido con posibilidad de extinción durante su primer año sin indemnización 
alguna y a voluntad del empresario, introduce el despido libre en nuestro mercado laboral y suscita 
dudas razonables sobre su constitucionalidad. En este mismo sentido la reforma reduce la 
indemnización por despido improcedente, modifica las causas de despido y elimina la autorización 
administrativa en los despidos colectivos, lo que redundará en una mayor facilidad para poder 
despedir trabajadores y a un menor coste. 
En lugar de reducir la cantidad de contratos laborales temporales existentes la reforma empeora las 
modalidades de contratación existentes, en concreto el contrato para la formación y el aprendizaje, 
que se desvincula de la formación del trabajador, y el contrato a tiempo parcial, que se modifica para 
permitir la realización de horas extraordinarias lo que animará a un mayor fraude en su realización 
con el consiguiente efecto sobre las cotizaciones y prestaciones sociales. Precisamente estos 
contratos son los que más se utilizan para la contratación de jóvenes y mujeres, con lo que se están 
creando las condiciones para condenar a amplios grupos sociales a la precariedad más absoluta y al 
infraempleo. 
El Real Decreto vulnera el ejercicio de la autonomía de las partes y atenta contra el modelo de 
negociación colectiva. Recoge la no aplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, 
pone fin a la ultractividad de los convenios colectivos a los dos años de terminada su vigencia y sitúa 
al convenio de empresa como preferente respecto al convenio sectorial o territorial, lo que 
individualiza las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en detrimento de la 
negociación colectiva. 
El Gobierno precariza las condiciones laborales de los trabajadores y aumenta el poder discrecional 
de los empresarios al permitir que estos, de forma unilateral, puedan modificar la jornada, el horario, 
los salarios y otras condiciones sustanciales de trabajo. Permite suspender o reducir temporalmente 
la jornada sin autorización administrativa y amplia las posibilidades de movilidad geográfica, con lo 
que las condiciones laborales de muchas personas empeorarán y quedarán desprotegidas frente a 
un cada vez mayor poder discrecional del empresario. 
La reforma laboral también incidirá en la calidad de los servicios públicos y facilitará el despido de los 
empleados laborales de las Administraciones Públicas. Además del cambio introducido que permitirá 
que los puestos de trabajo ocupados con contratos laborales puedan ser ocupados por 
desempleados preceptores de la prestación por desempleo, el cambio más preocupante es el que 
permitirá aplicar a los empleados laborales públicos las mismas causas de despido que las 
establecidas para la empresa privada, con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo desde ¡as 
Administraciones Públicas. 
Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe presenta aí 
Pleno la siguiente MOCIÓN 
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1- La Comarca de Sobrarbe, en defensa de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora, 
rechaza el Real Decreto de reforma laboral aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 
2012, ya que abarata y facilita el despido, afecta gravemente al modelo de negociación colectiva y 
restringe los derechos colectivos de los trabajadores aumentando el poder discrecional de los 
empresarios. 
2- La Comarca de Sobrarbe seguirá aplicando las relaciones laborales actuales con los trabajadores 
en el marco del Convenio Colectivo y no aplicara despidos colectivos y objetivos que propician la 
extinción de contratos con los empleados laborales. 
3- En reste mismo sentido la Comarca de Sobrarbe se compromete a no utilizar los servicios de las 
agencias de colocación privadas ni de empresas de trabajo temporal en ninguna de sus actividades. 
4-La Comarca de Sobrarbe apoya la Huelga General del día 29 de Marzo, convocada en defensa de 
los derechos laborales y sociales. 
 
Se sustancia un debate con carácter previo a la votación.  Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe , solicita que se remitan con tiempo las mociones incluidas en la convocatoria para que se puedan estudiar por los grupos. Manifiesta que la presentación de esta moción responde a un interés político , pregunta donde estaban en la anterior huelga general y con los recortes sociales aprobados por el gobierno 
socialistas y lo 5.000.000 millones de parados. Cree que son los menos indicados pues deben dar ejemplo y por el contrario en vez de bajarse los sueldos se ha creado un nuevo puesto de vicepresidencia retribuido. Además manifiesta que el derecho de huelga debe ser una decisión de los trabajadores y la Comarca como institución debe mantenerse ajena a este tema. Interviene Dº Agustín Muñoz Ormad manifiesta que su grupo apoyo la anterior huelga y fue contrario 
a los recortes aprobados por el gobierno socialista. Entiende que siendo representantes políticos elegidos por los ciudadanos entre ellos se encuentran trabajadores y por ello deben debatirse están cuestiones en el consejo. En referencia a los cargos políticos manifiesta que si se redujeron sueldos en la anterior legislatura y que no hay que confundir una cosa con otra pues los cargos políticos con dedicación están 
ejerciendo una responsabilidad y por ello se les retribuye. Interviene José Manuel Salamero , manifiesta que el grupo socialista no ve claro el cuarto punto de la moción presentada , cree que no corresponde a la Comarca como ente administrativo apoyar expresamente la huelga general. Interviene Dº Enrique Campo Sanz que determina que se realizará una votación punto por punto de la moción. 
Interviene Dº Antonio Nerin , manifiesta que no ve correcto que se vote punto por punto pues se trata de una moción completa. Pregunta al Secretario si es legal este tipo de votación. El Secretario Interventor manifiesta que no ve inconveniente legal para esta forma de votación Interviene Dº José María Giménez Macarulla manifiesta que aunque no ha leído la reforma laboral considera que el punto dos de la moción supone una interpretación subjetiva de la reforma laboral y 
no tiene rigor. Tampoco entiende una votación separada de los puntos. Interviene Dº Agustín Muñoz Ormad precisa en referencia al segundo punto de la moción que la ley de reforma laboral incluye la posibilidad de despedir colectivamente en las administraciones publicas y que con la moción se pretende que la comarca no haga uso de estos instrumentos de despido. En referencia al primer punto muestra su disconformidad con la reforma realizada. Finalmente interviene Dº Ramiro Revestido que manifiesta que si se vota esta moción punto por 
punto se haga en el futuro. Dº Enrique Campo contesta que eso ya se verá. 
 En referencia a los puntos 1 , 2 y 3 de la moción son aprobados con el siguiente resultado 
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 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  nueve  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº José Antonio López Figuer y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; ninguna abstención y ocho votos en contra :,  
cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO- La Comarca de Sobrarbe, en defensa de los derechos sociales y laborales de la 
clase trabajadora, rechaza el Real Decreto de reforma laboral aprobado por el Consejo de 
Ministros el 10 de febrero de 2012, ya que abarata y facilita el despido, afecta gravemente al 
modelo de negociación colectiva y restringe los derechos colectivos de los trabajadores 
aumentando el poder discrecional de los empresarios. 
 
SEGUNDO- La Comarca de Sobrarbe seguirá aplicando las relaciones laborales actuales con 
los trabajadores en el marco del Convenio Colectivo y no aplicara despidos colectivos y 
objetivos que propician la extinción de contratos con los empleados laborales. 
 
TERCERO- En este mismo sentido la Comarca de Sobrarbe se compromete a no utilizar los 
servicios de las agencias de colocación privadas ni de empresas de trabajo temporal en 
ninguna de sus actividades.  El punto 4 de la moción queda desestimado al obtenerse el siguiente resultado tres votos a favor: 
uno del Partido Socialista Obrero Español correspondiente a Dº Jose Antonio Lopez Figuer y dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; seis abstenciones : seis del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. Y Dº Francisco Borra Fuertes r y 
ocho votos en contra :,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº 
Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales   
6.- MOCION PSOE RELATIVA AL PLAN RED DE CARRETERAS DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 Se presenta por el Grupo Partido Socialista de la Comarca e Sobrarbe la siguiente moción: 
 
La extensión territorial de Aragón y su orografía han condicionado históricamente el desarrollo de 
nuestra tierra. 
Consciente de esta problemática el Gobierno de Aragón, en la legislatura 2007-2011 puso en marcha 
el denominado PLAN RED de carreteras, que gracias a la fórmula de colaboración público-privada, 
posibilita la mejora y conservación de más de 2.400 kilómetros de la Red de Carreteras Autonómicas 
que concentran el 75% por ciento del tráfico que circula por dicha red. De éstos, un total de 919 
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kilómetros corresponden a carreteras de la provincia de Huesca y entre las actuaciones se 
encontraba la remodelación o acondicionamiento de más de 80 kilómetros de carreteras en la 
Comarca de Sobrarbe. 
El plan RED incluye la rehabilitación o renovación del firme para mejorar la segundad vial de 72 
kilómetros de la A-138 entre Abizanda y el límite con Francia 
5,4 kilómetros de la A-135 entre el Puente de Los Navarros y Ordesa. En esta última carretera se 
contempla también el acondicionamiento de otros 4,7 kilómetros en el tramo entre Broto y Puente de 
Los navarros donde es necesario el ensanche de la plataforma existente o la corrección de curvas 
peligrosas. 
Además hay grandes necesidades de mejoras en las carreteras; 
Los túneles de Balupor-Fiscal N-260, dentro del Eje Pirenaico como único tramo pendiente de 
ejecución en Sobrarbe, para así eliminar el cuello de botella que se produce en ese tramo. 
Escalona-Sarvise A-631, durante los meses de mayor afluencia de tránsito circulan por esta carretera 
un elevado número de coches convirtiéndose en un recurso turístico vital para esta comarca. 
La carretera de unión entre el Valle de Gistau-Benasque, proyecto que no puede caer en el olvido 
porque también es importante para rentabilizar el desarrollo o potencial que tiene el Valle de Gistau. 
Algunas de estas actuaciones están previstas en un plan anterior y creemos que son importantes 
tanto para el desarrollo de nuestra comarca como para dinamizar-la estructura empresarial de 
nuestra comunidad tan afectada por la situación actual de crisis, 
 
Moción 
1- Trasladar al Consejero de obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón que reconsideré su posición en relación de la mejora de la Red de Carreteras de Aragón 
contemplada en el Plan Red. 
2-lnstar al gobierno de Aragón a tener en cuenta estas reivindicaciones para garantizar el desarrollo 
futuro de un territorio muy desvertebrado, como en genera! todo el Alto Aragón. 
3-Hacer llegar copia de este acuerdo, para su apoyo en sus respectivos ámbitos, a los grupos 
políticos de las Cortes de Aragón y a la Diputación Provincia! de Huesca, 
 
Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que no ve que haya claridad en la moción. Le parece sorprendente que el grupo Socialista presente una moción sobre mejoras de carreteras cuando según él no se ha presentado ninguna durante la legislatura en que han estado al frente de la comarca , cree que la presentación ahora responde a directrices de partido. Indica que la información de quien parte la Moción es errónea y que debería informarse mejor antes de presentar esta moción. Manifiesta que en la actualidad hay incluidos 8 sectores en el Plan de 
carreteras , solo 1 tiene todos los requisitos , el sector de Sobrarbe presenta problemas medioambientales. Además la carretera A-138 está en proyecto de asfaltado y el grupo socialista voto en contra del tercer carril en cortes. El plan red además solo incluía el 40% de carretas autonómicas y supone una inversión que hipotecaba al gobierno de Aragón durante 9 legislaturas. En referencia a las carreteras de Sobrarbe  La carretera de Huerva –Puyarruego no puedo ser 
recibida por el gobierno de Aragón al ser una carretera de los vecinos y no dar su autorización  Interviene David Montaner , manifiesta que ningún Sobrarbense puede poner pegas a aprobar una moción que solicite la mejora de las carreteras de la zona que son tercermundistas. Cree que no es de rigor que los grupo de la Comarca se echen en cara cosas de otras legislaturas y que los grupos políticos en otras comarcas sacan mociones conjuntas cuando se trata de apoyar el 
territorio. Interviene Antonio Nerin precisa que es cierto que el PP presento en pasadas legislaturas una moción relativa a las carreteras y que el PAR también la apoyo como apoya a esta porque cree que es bueno para el territorio. 
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Interviene Enrique Campo , manifiesta que no es cierto que la carretera Huerva-Puyarruego sea una carretera de los vecinos , el Parque Nacional esta trabajando en esta carretera y el Gobierno de 
Aragón no podía recibirlo porque no cumplía las características adecuadas , falta de anchura. Igualmente manifiesta que el Plan red no le gusta al PP porque se centraba en el territorio donde menos población hay. Y en referencia a la Hipoteca que suponía para el gobierno de Aragón las inversiones manifiesta que no se preveía los problemas económicos en que estamos ahora y que el modelo de invertir y pagar después responde al Modelo Alemán que creó José María Aznar. La actuación del Gobierno de Aragón no está siendo correcta no se puede decir que se van a hacer 
20 km desde el puente de las pilas sin saber hasta dónde y si no se hace en el 2012 en el 2013 pues hay una situación de deterioro importante en las carreteras. Admite que en una de las mociones presentadas por el pp se discutió el tema del tercer carril y que no estaba incluido en el Plan de carreteras , peros tras conversaciones con el consejero y director general dijeron que se harían cargo. Se ha hecho un gran avance con el estudio informativo sobre la 
conexión entre Benasque y Chistau. Hay estudio económicos para actuar en los túneles de Plan está todo paralizado. Si como dice David Montaner no nos ponemos de acuerdo en esto es muy difícil sacar nada. Finalmente manifiesta que cree que es el portavoz del PP el que está siguiendo ordenes de sus jefes políticos y no el PSOE. Finalmente Interviene Francisco Ceresuela Enguita , manifiesta que su grupo apoya las inversiones en carreteras de Sobrarbe , pero que se abstendrán en la votación por estar en contra de la fórmula 
de colaboración jurídico-privada establecida en el Plan Red , ya que su grupo apuesta por una inversión totalmente publica.  
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diez  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº José Antonio López Figuer y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner 
Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ; siete abstenciones : dos de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  y 
cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  
y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO - Trasladar al Consejero de obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del 
Gobierno de Aragón que reconsideré su posición en relación de la mejora de la Red de 
Carreteras de Aragón contemplada en el Plan Red. 
SEGUNDO -lnstar al gobierno de Aragón a tener en cuenta estas reivindicaciones para 
garantizar el desarrollo futuro de un territorio muy desvertebrado, como en genera! todo el 
Alto Aragón. 
TERCERO -Hacer llegar copia de este acuerdo, para su apoyo en sus respectivos ámbitos, a 
los grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la Diputación Provincia! de Huesca,  Finalizados los asuntos incluidos en el orden del día Por parte del Sr. Presidente se somete a votación la inclusión de un punto extra en el orden del día por urgencia, concretamente se trata del 
siguiente punto:  
7.- CONVENIO DE GESTIÓN VISITAS GUIADAS AL MONASTERIO DE SAN VICTORIAN 
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Sometido a votación por unanimidad de los presentes se acuerda su inclusión como punto 
extra en el orden del día. 
  
7.- CONVENIO SAU , DEPARTAMENTO DE EDUCACION , UNIVERSIDAD CULTURA Y 
DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGON , COMARCA DE SOBRARBE Y AYUNTAMIENTO DE 
EL PUEYO DE ARAGUAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REALIZACION DE VISITAS 
GUIADAS AL REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIAN 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio entre la Sociedad de promoción y gestión del turismo aragonés , el departamento de educación , universidad cultura y deporte del gobierno de Aragón , la comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento de el pueyo de araguas para el establecimiento y realización de visitas guiadas al real monasterio de san victorian. En dicho convenio se financia la realización de visitas guiadas al monasterio de san victorial 
aportando la SAU 14.000 € . La comarca se responsabiliza conjunto el ayuntamiento del Pueyo a gestionar la contratación y realización de las visitas en los términos establecidos en el convenio y a facilitar información estadística de los visitantes. El producto del cobro de entradas que realizará el ayuntamiento del Pueyo de Araguas se destinara a la puesta en valor del monasterio.  Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz. , Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº 
José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar el Convenio entre la Sociedad de promoción y gestión del turismo 
aragonés , el departamento de educación , universidad cultura y deporte del gobierno de 
Aragón , la comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento de el pueyo de araguas para el 
establecimiento y realización de visitas guiadas al real monasterio de san victorian 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma 
TERCERO : Comunicar el presente acuerdo a los entes firmantes del convenio Interviene Ramiro revestido solicita que se pueda organizar una visita al monasterio para que lo vean los consejeros. Enrique Campo comenta igualmente que se ha hablado la posibilidad de que pueda celebrarse en el 
monasterio un consejo Comarcal. Francisco Puyuelo Puértolas manifiesta que en la actualidad el ayuntamiento no tiene plena disponibilidad del monasterio y que no sabe si la DGA autorizaría su uso para la celebración de un consejo. 
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8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Interviene Ramiro Revestido plantea un ruego y una pregunta: Pregunta por el problema que existió con el trasporte escolar y la difusión publica de la deuda que mantenía la dga con la comarca. Manifiesta que según su información solo se pago 8 días mas tarde que otros años y que el retraso fue debido a que desde comarca se remitieron tarde y mal las facturas. Ruega que debido a la sequia la Comarca no repercuta en el ayuntamiento todo los gastos derivados 
del uso de cisterna ya que sale  muy caro. Enrique Campo responde que Se está esperando el decreto de la sequia pues se podría concertar alguna ayuda. También desde DPH se está barajando la posibilidad de aportar alguna cantidad. No hay posibilidad de exención en Comarca. Además Pide que se utilice una empresa de sondeos de captación que está funcionando muy bien. 
Interviene Rubén David Robles , manifiesta respeto a lo que dijo en comisión en la actuación en Torla Se facturo los 2 días y no se subió una gota de agua. La comarca no puede facturar si no se subió agua.  Manifiesta que con respecto a lo que dijo en la comisión de Protección civil , el malfuncionamiento no fue de los voluntarios si no del servicio de Protección civil. Enrique Campo contesta que ya se discutió en comisión y que se va a emitir un informe sobre este 
problema , no tiene sentido discutir un problema de funcionamiento puntual de un servicio en un consejo comarcal. Como ya se dijo en comisión no se pudo bombear agua porque las bombas estaban heladas , y no podían calentarse al no haber electricidad en la nave. Se viene reclamando más de diez años desde comarca que se ponga electricidad en la nave por el ayuntamiento de Torla. En relación con el transporte escolar , comenta que efectivamente se tardo unos días más en pagar 
que en otros años pero la tardanza fue debida a que la revisión del técnico de la DGA de las facturas fue tardía lo que provoco un retraso en el pago. Finalmente interviene Nicolás Baena , pide que se complete información sobre la reunión con el Grupo SERAL . Enrique Campo contesta que fue una reunión informativa para ver como se gestiona residencias en el ámbito privado habiéndose tratado sobre todo el tema de los ratios y el catering. 
 Nicolás Baena también manifiesta en referencia a la Noche más Joven que el número de participantes fue más bajo no tanto por el lugar en el que se realizo ( caballerizas Aínsa ) si no porque coincidía con el viaje de estudios de bastantes alumnos del instituto que se tenga en cuenta de cara a establecer fechas la coincidencia de estos eventos. 
José Ramón Ceresuela contesta que es difícil que no coincidan actividades dado el gran numero que se realizan en la comarca pero se intentará evitar    Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   22:10  horas , en el lugar y fecha indicados, 
por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO,    Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo 
 


