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

VENTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas cinco minutos del veintiocho de Mayo 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. 9 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.  D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS  
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. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:   
D. DAVID BIELSA BARRAU.   Asistidos del Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  dieciocho de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.  

 *Antes del Inicio de los temas Dº Ramiro Revestido Plantea en relación a la moción CHA-PSOE relativa a Escuelas Infantiles , que la moción que se presenta es distinta y que por tanto 
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debería tramitarse por urgencia. Igualmente manifiesta una queja pues ha tenido un acceso muy tardío a la moción y porque se la ha pedido al secretario. 
 *Enrique Campo contesta que en comisión de Gobierno se comentó que se iba a refundir ambas mociones que es lo que se ha hecho y que por tanto se procederá a tratar la moción en el punto 5 como estaba previsto  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 VEINTISEIS 
DE MARZO 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 26 de  Marzo de 2012, merecía su aprobación. Se observan los siguientes errores en el acta:  - En el Punto 5 del acta , MOCION CHA RELATIVA A RECHAZO DE REFORMA LABORAL Y APLICACIÓN DE SUS MEDIDAS EN LA COMARCA. En el último párrafo , que desestima el punto 4 
de la moción donde dice siete abstenciones del partido Socialista debe decir seis abstenciones.  Estando presentes dieciocho  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 26 de 

Marzo de 2012  
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 21 de Marzo de 2012 se recibe escrito de la Comarca Valdejalón conteniendo la Moción aprobada en relación a la supresión de los centros de profesores y recursos de las áreas rurales. 

2. Con fecha 23 de Marzo se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, con el acuerdo de pago de subvenciones concedidas relativa al desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible, correspondientes al ejercicio 2011.. 3. Con fecha 30 de Marzo se recibe la solicitud de percepción de retribución económica a partir del 1 de abril, por la dedicación parcial acordada por el Consejo Comarcal de 18/08/2011, 
por parte del Vicepresidente 1º don José Manuel Salamero Villacampa. 4. Con fecha 02 de Abril  se recibe la Orden del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte  por la que se declara el conjunto de la iglesia y el esconjuradero de Mediano como Bien Catalogado. 5. Con fecha 03 de Abril  se recibe escrito del Instituto Aragonés del Agua solicitando 
cooperación con la aportación de datos en relación al plan aragonés de abastecimiento urbano.  
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6. Con fecha 11 de Abril   se recibe escrito de la Asociación  Castillón Do Biello Sobrarbe solicitando colaboración para evitar el deterioro de la iglesia de Castejón de Sobrarbe. 
7. Con fecha 25 de Abril se recibe escrito de la D.P.H.  comunicando las nuevas condiciones que deben  cumplir los usuarios del servicio de teleasistencia. 8. Con fecha 26 de Abril  se recibe la Moción aprobada por la  Comarca de La Ribagorza relativa a la ejecución del plan RED de carreteras 9. Con fecha 27 de Abril se recibe escrito del Cedesor con la concesión de subvención destinada a taller formativo de guías del Geoparque de Sobrarbe. 
10. Con fecha 09 de Mayo se recibe la Convocatoria a la 29 sesión ordinaria del Patronato del Parque natural Posets-Maladeta. Asistió el representante de la Comarca D. José Antonio López Figuer. 11. Con fecha 26 de Marzo se recibe escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón solicitando de fotografías de arte rupestre en Sobrarbe 
12. Con fecha 03 de Abril se remite a la D.G.A., Dirección General de Administración Local, el  plan de racionalización del gasto corriente acordado por la Comarca de Sobrarbe. 13. Con la misma fecha se envía también al Gobierno de Aragón, el certificado del acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de Sobrarbe en cuanto al plan RED de carreteras.   14. Con fecha 20 de Abril se envían a la Diputación Provincial de Huesca las siguientes solicitudes de subvención con cargo a las correspondientes convocatorias:      del 2012 
15. Solicitud de subvención programas culturales años 2012. Triangular y Renovarte 16. Solicitud de subvención programas culturales. Sistema de archivo compacto 17. Solicitud de subvención programas culturales. Actuaciones escuela infantil 18. Solicitud de subvención destinada a restauración conservación torre sudeste castillo de Aínsa 
19. Solicitud de subvención para realizar espiello 20. Con fecha 27 de Abril se envía información sobre la normativa en materia de acampadas a todas las Oficinas de turismo de la comarca, a los campings y a los Ayuntamientos. 21. Con fecha 02 de Mayo se realiza la campaña de difusión para la celebración del próximo Encuentro comarcal de personas mayores. 
22. Con fecha: 04 de Mayo  se envía a todos los Ayuntamientos un escrito informativo de las nuevas condiciones del Circuito de artes escénicas de Aragón. 23. Con la misma fecha también se envía a los Ayuntamientos desde el servicio de Cultura, un escrito informativo sobre el programa Renovarte 2012. 24. Con fecha 11 de Mayo se envía a AMPAS Y CRAS, un escrito informativo sobre posible puesta en marcha de un servicio de ludoteca infantil comarcal, con el fin de realizar un 

sondeo de demanda para la creación de este servicio. 25. Con fecha 16 de Mayo se envía al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, un escrito de firmas y apoyos recabados para solicitar nuevos abastecimientos de agua y transformación de regadíos en Sobrarbe. 26. Con fecha 27 de marzo el Presidente de la Comarca asiste a una reunión sobre el Plan 
especial de emergencias de Protección Civil e incendios del Gobierno de Aragón. 27. Con la misma fecha asiste a la presentación de la campaña “Sobrarbre Sabor” para la promoción de los productos agroalimentarios y empresas de restauración de la Comarca de Sobrarbe 28. Con fecha 3 de abril el Presidente asiste en Zaragoza a la Comisión de Comarcas de la FAMP. 

29. Con fecha 4 de abril el Presidente de la Comarca asiste en Barbastro a una reunión del Consejo de Administración de la empresa pública GAZO S:L:, que gestiona los residuos de la Agrupación nº2 a la que pertenece la Comarca de Sobrarbe.  
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30. Con fecha 11 de abril el Presidente asiste en Zaragoza a una sesión del Consejo de Cooperación Comarcal. 
31. Con fecha 12 de abril el Presidente asiste a una reunión en la que asimismo se encuentran representantes del Ayuntamiento de Ainsa, Scouts, Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés de Juventud con el fin de abordar el tema de la acampada de grupos de Scouts en Griébal. 32. Con fecha 13 de abril el Presidente asiste a la presentación de Espiello 2012 en Huesca. 33. Con fecha 17 de abril el Presidente asiste a una reunión con el Consejero de Agricultura y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y miembros de la Cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe entre otros, con el fin de abordar el proyecto de nuevos abastecimientos y regadíos en Sobrarbe. 34. Con fecha 18 de abril el Presidente asiste en Sariñena a la reunión de cierre del proyecto de cooperación transfronteriza PYREDES. 
35. Con fecha 24 de abril del Presidente mantiene una reunión con representantes de Aragón Televisión en la cual le son presentados los medios de la Corporación. 36. Con fecha 25 de abril el Presidente se reúne con miembros de Seprona de Sobrarbe con el fin de abordar el tema de las acampadas ilegales en la Comarca, y posteriormente con representantes de ASPACE con el fin de tratar la continuidad del convenio suscrito con esta entidad. 
37. Con fecha 26 de abril el Presidente de la Comarca asiste a una reunión en Zaragoza con la Directora General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón con el fin de abordar la problemática de los lixiviados en el vertedero comarcal 38. Con fecha 2 de mayo el Presidente asiste al acto de firma del Convenio para la gestión de visitas guiadas a San Victorián, conjuntamente con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás 

y los Directores Generales de Patrimonio y de Turismo del Gobierno de Aragón. 39. Con fecha 8 de mayo del Presidente se reúne en la sede de la Comarca con representantes del sector de campings de la comarca con el fin de abordar cuestiones propias de las competencias de la Comarca en esta materia. 40. Con fecha 9 de mayo el Presidente asiste a la Junta del CEDESOR en Campo. 
41. Con fecha 10 de mayo el Presidente se reúne en la sede del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, con su Director, con el fin de abordar posibles proyectos a desarrollar conjuntamente con la Comarca de Sobrarbe ligados al sector agroalimentario y forestal. 42. Con fecha 17 de mayo el Presidente de la Comarca asiste en Torla a la reunión del patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
43. Con fecha 22 de mayo el Presidente asiste a una reunión convocada por el Gobierno de Aragón para tratar la financiación de los Convenios Piloto de Desarrollo Rural para el presente ejercicio. 44. Con fecha 23 de mayo el Presidente de la Comarca asiste en Bierge a la reunión del patronato del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 
45. Con fecha 25 de mayo el Presidente asiste a una reunión en Huesca con el Director  del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente con el fin de tratar el tema de las tasas pendientes de abono a la Comarca por dicho Servicio Provincial, por recogida de residuos sólidos en el medio natural.  

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  
VENTIUNO DE MAYO  DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolás Baena Martínez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
AYUDA A DOMICILIO 
Nº de usuarios: MARZO 67.  ABRIL 68 
Lista de espera a 17 de mayo de 2012: 0 
PISO TUTELADO 
Nº  de residentes a 17 de mayo de 2012: 0 
ASESORIA PSICÓLOGICA 
Nº de consultas: 
Marzo 32. Abril 20 
ASESORIA JURÍDICA 
Nº de consultas: 
Marzo 4. Abril 3 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona, Laspuña,  Banastón y Aínsa.  Horario: ida 8 - 10 horas y regreso a las 
17 – 19  h. 
Un viaje a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS, 
desde el pueblo de La Cabezonada. 
Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca desde Arro y 
Paúles de Sarsa 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Marzo y Abril  Se sustituye a 4 cuidadores de 5 personas mayores 
Lista de espera: 0 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 
Están en préstamo a 17 de mayo de 2012 
Camas: 6 
Sillas de ruedas: 4 
Andadores: 3 
Grúas: 1 
Muletas: 1 
BANCO DE ALIMENTOS: 
En Abril se ha realizado el 3º reparto del Banco de Alimentos correspondiente al año 2011, que 
siempre se realiza el año posterior, con el fin de espaciar las entregas. 
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Relación respecto a las entregas correspondientes a 2011: 
 JUNIO 2011 OCTUBRE 2011 ABRIL 2012 
FAMILIAS 23 30 40 
BENEFICIARIOS 62 73 108 
 
I PLAN ESTRATÉGICO SERVICIOS SOCIALES DE ARAGÓN 2012 – 2015 
La Comarca de Sobrarbe fue invitada a tomar parte en la elaboración del I Plan Estratégico de 
Servicios Sociales de Aragón, iniciativa que parte de la Dirección General de Bienestar Social y 
Dependencia y a Dirección General de Participación Ciudadana. 
1º El primer documento recoge las aportaciones de las entidades locales invitadas (subrayadas las 
aportaciones realizadas desde la Comarca). 
2º El segundo documento es el borrador del Plan, con muchas de las sugerencias aportadas 
incluidas. 
La presentación del Plan en Cortés de Aragón se espera que sea para el mes de junio, para su 
aprobación antes del verano. 
El documento se pasó a todo el equipo de Servicios Sociales para que realizaran sus reflexiones y 
aportarán sus sugerencias e ideas. 
BAÑOS RESIDENCIA: 
Se da cuenta de la finalización de las obras de reforma de los aseso de la residencia Comarcal 
tercera edad de Sobrarbe 
 
3.1.2. - ENCUENTRO COMARCAL DE MAYORES 2012. 
 
Por parte del Sr. Presidente de la Comisión se informa del encuentro de mayores a celebrar en 
Boltaña el día 3 de junio ( Domingo): 
Se realizará un servicio de transporte en autobús hasta el pueblo , se cortará el tráfico ese día a 
vehículos particulares por tanto se habilitarán el transporte desde comarca . 
La comida se ha adjudicado a la empresa el Cobertizo 
Se realizarán las siguientes actuaciones: 
- Paloteado en Boltaña y Misa 
- La comida se ha adjudicado a la empresa el Cobertizo de Alagón 
- Después actuará la orquesta Súper López 
Se habilitaran servicios en el ayuntamiento de Boltaña , que estará abierto todo el día y en el 
Pabellón 
 * Ramiro Revestido pregunta si se invitó a autoridades *Se contesta que se realizaron las mismas invitaciones que en los pasados ejercicios : directores generales , Director del Iass y consejero entre otros. 
 
3.1.3- CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ATADES Y ASPACE PARA EL 
EJERCICIO 2012 
 
Se hace entrega de sendos borradores de Convenios de Colaboración a celebrar con ATADES Y 
ASPACE.  Con respecto al Convenio a realizar con ASPACE , habiendo asegurado la DGA la misma 
financiación a las Comarcas que en el pasado ejercicio se propone aumentar la cuantía establecida 
en Presupuesto mediante una generación de crédito hasta los 11.500 € , cuantía económica idéntica 
a la que se estableció el año pasado en el convenio de colaboración con ASPACE. 
Es el primer año que se realiza un convenio de colaboración con ATADES anteriormente estaba 
subvencionado por DPH pero en el presente ejercicio no hay aportación de esta institución. 
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Antonio Nerin Viñuales y 
Dº Agustín Muñoz Ormad y la abstención de Dº Nicolás Baena Martínez son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar Los convenios de colaboración con ATADES Y ASPACE para el ejercicio 2012 
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  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús 
  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar Los convenios de colaboración con ATADES Y ASPACE para el ejercicio 
2012 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo 
 
 
3.1.4.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AYUDAS DE URGENCIA 
Se propone la siguiente modificación del reglamento de Ayudas de urgencia , se modifica el artículo 
9 que pasaría a tener el siguiente tenor literal: 
Art. 9.  Cuantía máxima de las ayudas. 
El máximo anual a conceder por unidad familiar, por varios conceptos nunca podrá ser superior a dos 
veces la cuantía del IPREM mensual y vendrá determinada según modelo de solicitud y puntuación 
obtenida.  Así mismo dicha cantidad podrá otorgarse  de manera fraccionada a lo largo del año previo 
informe del trabajador social. 
Se modifica por tanto el Reglamento permitiendo elevar el importe de las cuantías , para adaptarlo a 
las necesidades sociales actuales en un momento de crisis y se clarifica la posibilidad de otorgar 
ayudas fraccionadas a lo largo del año con el límite anual establecido en el reglamento. 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del reglamento de ayudas de urgencia en los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº 
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Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del reglamento de ayudas de urgencia en los términos 
descritos 
 
3.1.5.- SITUACIÓN DE LAS PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA COMARCAL 
DE LA TERCERA EDAD 
 
Se da cuenta de la situación existente en la residencia Comarcal Tercera edad de Sobrarbe: 
Desde que la Comarca de Sobrarbe asumió la gestión de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad 
de Aínsa y como requisito indispensable para su mantenimiento, dado que no se trata de una 
competencia propia de la Comarca y por lo tanto no viene dotada en las transferencias que recibe la 
misma del Gobierno de Aragón, se procedió a firmar un convenio con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón en base al cual se cuenta en esta Residencia con 34 
plazas para dependientes concertadas con dicho servicio, y que cuentan por tanto con una 
financiación con cargo al mismo que se factura mensualmente por cada plaza concertada desde la 
Comarca de Sobrarbe. Posteriormente cada año se procedía a la firma de una adenda a dicho 
convenio con el fin de darle continuidad. 
La situación actual es que a fecha de hoy todavía no se ha suscrito adenda o convenio alguno para el 
presente ejercicio, pese a haberse solicitado repetidamente desde esta Comarca, siendo al parecer 
esta situación común a todas las Residencias con plazas concertadas de la Comunidad Autónoma. 
La directriz emitida desde el IASS ha sido que desde la Comarca se continúen facturando 
mensualmente los importes correspondientes a las plazas concertadas ocupadas, que serán 
abonados tan pronto se suscriba el correspondiente documento. 
Es por ello que en el momento actual el Gobierno de Aragón adeuda a la Comarca por este concepto, 
la cantidad de 96.654,23 € correspondientes a la facturación de los meses de enero a abril de 2012, 
lo cual hace insostenible la situación de esta Residencia, ya de por sí deficitaria pese a los 
incrementos de tasas que tuvieron que ser llevados a cabo por la Comarca desde que asumió su 
gestión. 
A ello hay que añadir, como ya se ha informado en anteriores Comisiones y Consejos Comarcales, 
que desde el año 2011 venía detectándose la problemática de que tras producirse bajas entre los 
ocupantes de las plazas concertadas, se producía un incumplimiento del Convenio firmado al no 
ponerse a disposición de la Comarca de Sobrarbe un listado de personas dependientes por orden de 
prioridad, susceptibles de cubrir estas bajas conforme se produjeran. 
 
Ello hacía que pese a que en la práctica se contara con 34 plazas concertadas, no se facturaban este 
número de plazas sino un número inferior conforme se producían estas bajas. 
Esta situación continúa en la actualidad, no habiéndose cubierto vacantes en las plazas concertadas 
desde principios del año 2011, por lo cual en este momento se están facturando tan sólo 25 de las 34 
plazas concertadas, con un sensible descenso de los ingresos de la Residencia. 
Por otra parte, durante todo este tiempo existían en la Residencia usuarios con un grado y nivel de 
dependencia reconocido que los hacía susceptibles de ocupar una plaza concertada pese a lo cual, 
no se procedía a su concierto por parte del IASS. 
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En el momento actual existen al menos cuatro usuarios en la Residencia que han ido cubriendo las 
plazas vacantes al no ser cubiertas por el IASS conforme al convenio de plazas concertadas, y que 
tienen los requisitos y la puntuación establecidas por el IASS como criterio de mínimos para poder 
ocupar una plaza concertada. En lugar de ello, estas personas ocupan una plaza común, con un 
mayor coste para ellas pese a sus condiciones de dependencia y pese a su puntuación, y con unos 
menores ingresos para la Residencia pese a tener plazas concertadas vacantes. 
La gerente comenta que en la actualidad existen por lo menos 4 grandes dependientes que cumplen 
los requisitos de puntuación que va a establecer la orden de concesión. Lo ideal sería que se 
concertarán todas las plazas y en todo caso las 4 de los 4 dependientes que cumplen los requisitos. 
Sin embargo se han mantenido reuniones y parece que la postura del IASS es solo concertar 
demandantes externos. Con esta postura se produce un quebranto económico muy importante para 
la comarca que además va acrecentándose cuando se producen fallecimientos de usuarios 
concertados. Actualmente con 25 plazas concertadas se recaudarían unos 90.000 € menos al año. 
Además hay que tener en cuenta que sigue sin firmarse el convenio y ello impide cobrar las plazas 
concertadas 
En esta situación insta a que se tome algún acuerdo o medida de presión por la Comisión 
Tras el debate se acuerda que se realice una propuesta de acuerdo a adoptar en el Consejo, que se 
comunique a los miembros de la comisión y que se debata en la Comisión de gobierno para su 
posterior votación en Consejo. 
Dicha propuesta iría en la línea de que se firme de manera Inmediata el Convenio para empezar a 
cobrar las plazas concertadas y lo que se adeuda de los meses anteriores del 2012 , Que se 
concierten los usuarios internos de la residencia que cumplen los requisitos establecidos por la orden 
, y que se comunique el acuerdo a ayuntamientos e Instituciones que concierten plazas en 
residencias con la DGA. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VENTIUNO DE MAYO DE  DE DOS MIL DOCE 
 Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , y Dº Antonio 
Nerin Viñuales . Igualmente asistió con voz pero sin voto Dº Nicolás Baena Martínez 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 ( Técnico 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 
 
El técnico hace entrega de un parte de incidencias por días de los meses de Abril y Mayo de 2012 
que se adjuntan a este acta. 
Además el presidente manifiesta que en relación a la problemática suscitada en el anterior consejo 
en la actuación en Viu ha mantenido conversaciones con el alcalde de Torla y se ha aclarado la 
situación. La actuación realizada por los voluntarios fue correcta. Además el Alcalde ha manifestado 
que procederá a corregir la situación existente en la nave de Torla en la que no hay electricidad. 
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3.2.2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE EMERGENCIAS COMARCAL 
 
Realizados los trámites legales exigibles para la aprobación del Plan de emergencias Comarcal 
procede su aprobación definitiva por el Consejo.  
La Comisión Aragonesa de Protección Civil ha homologado el Plan habiendo detectado ciertos 
errores que será corregidos siguiendo las indicaciones de la Comisión. 
Además  El Sr. Presidente manifiesta que en relación a la Acampada de Griebal , las actuaciones y 
las medias adoptadas tendrán que introducirse en el Plan de emergencias Comarcal 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar definitivamente el plan de emergencias Comarcal 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

Por  trece  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  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: 
 
UNICO : Aprobar definitivamente el plan de emergencias Comarcal 
 
 
3.2.3.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.3.1- 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 trabajado en los contenidos de la guía digital y la web que contempla 
un texto de aproximadamente 50.000 palabras, un importante archivo fotográfico de nueva creación 
sobre enclaves con arte rupestre y vestigios prehistóricos en Sobrarbe, la creación de 6 Rutas de la 
Prehistoria, seis audioguías, ilustraciones didácticas, entre otras, todo en castellano, inglés y francés. 
El proyecto se finalizará en el mes de junio, y en julio ya estará disponible para el público a través de 
nuestra web www.turismosobrarbe.com. 
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Programa de Visitas Guiadas a  San Victorián 
El día 5 de abril comenzaron las visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián gracias al 
Convenio firmado por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés (S.A.U.-Turismo de 
Aragón), el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la 
Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás. 
En virtud de este convenio, Turismo de Aragón financia este programa de carácter anual que 
gestionará la Comarca de Sobrarbe y que contemplará amplios horarios de apertura al público con 
visitas guiadas de aproximadamente 50’ por la parte restaurada del monasterio, visitas teatralizadas y 
otras actuaciones de difusión de este relevante bien del Patrimonio Cultural de Aragón. Así mismo, la 
Comarca de Sobrarbe coordinará un conjunto de actuaciones de promoción, que incluirá la edición de 
materiales y la difusión de los mismos. 
Por su parte, el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, se compromete a encargar la redacción de 
un proyecto técnico que contemple la siguiente fase de restauración del conjunto, de forma que una 
vez restaurado, pueda incluirse en el ámbito de las visitas guiadas.  
El Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás reinvertirá  la recaudación obtenida por el cobro de tasas 
del servicio de visitas guiadas, en la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con el 
Monasterio de San Victorián y su puesta en valor. 
El precio de la visita es de 2 euros (menores de 12 años gratis) y las entradas podrán ser adquiridas 
por venta anticipada en la Oficina Comarcal de Turismo (Castillo de Aínsa) y en el propio monasterio 
unos minutos antes de la visita. 
En Semana Santa se abrió al público con dos pases diarios (a las 12h y a las 13h) de jueves a lunes. 
A partir de entonces, y hasta el verano, podrá disfrutarse de las visitas guiadas en ese mismo horario 
todos los sábados, domingos y puentes. Desde comienzos de julio hasta mediados de septiembre el 
monasterio abrirá sus puertas cinco días a la semana, y pasado el periodo estival, se retomará el 
horario de apertura en fines de semana y puentes, hasta el final del año. 
En la programación anual se contempla la realización de al menos 3 visitas teatralizadas que tendrán 
lugar en julio, agosto y octubre. 
Desde el comienzo del programa hasta el domingo 13 de mayo se recibió la visita de 471 adultos y 
132 niños, resultando una media de 33,5 visitantes por día de apertura. Selección participante en el 4º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial 
Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón se pusieron en contacto 
con la Comarca de Sobrarbe para que gestionáramos la selección del joven que representará al bien 
Pirineos-Monte Perdido en el 4º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial (que tendrá lugar del 10 al 20 de 
junio de 2012 en Madrid y Andalucía) resultando seleccionada Rocío Fernández Buisán, de Torla, del 
CRA Alto Ara. 
En este Foro, organizado por el Ministerio de Cultura, participarán jóvenes entre 12 y 15 años, 
procedentes de Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, 
Filipinas, Marruecos, Túnez, Alemania, Francia, Croacia, Rumania, Rusia y todas las Comunidades 
Autónomas de España. Durante los 10 días se desarrollará un amplio calendario de actividades que 
incluirá visitas a diferentes Sitios Patrimonio Mundial en España, conferencias, mesas redondas y 
talleres participativos con los que los jóvenes podrán debatir y desarrollar ideas y acciones para la 
conservación del Patrimonio. 
Los resultados del 4º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial se presentarán ante la 36ª sesión del 
Comité del Patrimonio Mundial, que tendrá lugar durante el mes de junio de 2012 en San 
Petersburgo, Rusia. 
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Otras 
Se han realizado informes sobre el castillo de Aínsa y el Monasterio de San Victorián. Se ha 
colaborado con el servicio de Archivos en la preparación de un proyecto para solicitud de subvención. 
Se ha trabajado en el archivo de fotografía antigua y en el archivo de patrimonio, y se han 
desarrollado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com y turismosobrarbe.com en los 
apartados relacionados con el patrimonio cultural. 
Además, se ha continuado con la revisión bibliográfica sobre el patrimonio cultural de Sobrarbe y con 
el asesoramiento a los ayuntamientos (Broto y El Pueyo de Araguás) y asociaciones. 
 3.2.3.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO PIR-EDES  
El pasado 18 de abril de 2012 tuvo lugar en Sariñena la última sesión del  Comité Transfronterizo de 
Seguimiento del proyecto PIR-EDES como cierre de dicho proyecto. 
Asistieron representantes políticos y técnicos de todos los territorios socios del proyecto excepto los 
del Pays de Coteaux. Todos los representantes políticos coincidieron en el reconocimiento del trabajo 
técnico realizado, salvando las dificultades iniciales y realizando una buena labor conjunta, y todos 
apuestan por una continuidad en la colaboración futura de manera que se logren conseguir fondos 
con el fin de realizar nuevos proyectos de cooperación. 
Se valoró la  oportunidad de crear una estructura permanente de cooperación, así como una “célula” 
PIR-EDES que diera continuidad a esta colaboración. En concreto, las posibles líneas de cooperación 
estarían relacionadas con los siguientes ámbitos: 
-Medio ambiente: 
-Agricultura y ganadería: 
-Cultura empresarial: 
-Turismo: 
-Juventud: 
-Servicios de proximidad: 
Las última certificación  se presentará en el mes de septiembre 2012, imputándose en ella 5.000 €,  
correspondientes a la partida de Medios Humanos Internos por el trabajo efectuado por la Técnico de 
Desarrollo de la Comarca de Sobrarbe de enero a abril de 2012.  PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL  
El 10 de abril de 2012 tuvo lugar en Boltaña, la primera reunión del Comité Técnico del proyecto 
PMPPM con el objetivo de tener una toma de contacto para programar el calendario de acciones  y 
su puesta en marcha. 
La parte de Medios Humanos Internos que se subvenciona a través de este proyecto se justificará 
con el trabajo de la Técnico de Desarrollo de la Comarca de Sobrarbe. 
Año 2012: 2.700,00 € 
Año 2013. 5.400,00 € 
Año 2014: 2.698,46 € 
TOTAL: 10.798,46 € 
Se adjunta tabla de acciones  a realizar por la Comarca de Sobrarbe durante 2012 y calendario de 
acciones por socio.  
GEOPARQUE   
Semana de Actividades de la Red Europea de Geoparques 2012 
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 Se ha programado una nueva edición de la Semana de Actividades, encuentro que quiere difundir la 
figura de los Geoparques europeos que en estos momentos alcanza la cifra de 50. El programa 
propone exposiciones, charlas, ponencias, salidas geológicas y de patrimonio, espeleológicas y el IV 
certamen fotográfico del Geoparque. Se adjunta programa.   Ruta Científica 2012.  
El Geoparque de Sobrarbe acogerá una nueva convocatoria del programa de Cooperación Territorios 
“Rutas Científicas” del Mº de Educación, Cultura y Deporte, para alumnos de bachillerato y Ciclos 
formativos de Grado Medio, que impulsa la recuperación en el alumnado del interés por las Ciencias 
y aumentar el nivel de matriculación en los estudios científicos y técnicos.  
La ruta del Geoparque, denominada un “Paseo por la Biología y la Geología”, acogerá a 6 centros del 
17 de Septiembre al 5 de Octubre. Estos podrán aprender y ahondar en estos temas gracias a la 
destacable geodiversidad del Geoparque.   Geolodía 2012   
El pasado 6 de Mayo, el Geoparque acogió la edición de Geolodía 2012 en la provincia de Huesca. 
Organizado desde el Dpto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza se realizó una 
salida guiada geológica por el Valle de Ordesa del Parque Nacional. El objetivo del Geolodía es 
difundir la geología, así como consolidar una jornada dedicada a los que se toman interés por leer la 
historia de la Tierra registrada en las rocas.   Proyecto Geoempleo 
 
En el marco de este proyecto de cooperación en el que participa el Geoparque de Sobrarbe y que 
pretende ayudar a la consolidación de la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico como parte del 
Patrimonio Natural así como la creación y potenciación del empleo en este sector, se ha realizado la 
grabación de las imágenes en diferentes lugares de interés geológico de la comarca que formarán 
parte del audiovisual divulgativo del proyecto y de los territorios geoparque.   AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO  PROYECTO PILOTO AGROALIMENTARIO DE SOBRARBE. Curso Emprender en el Sector Agroalimentario 
 
Se ha programado este curso gratuito,  enfocado a dinamizar el sector agroalimentario del territorio. 
Será impartido por la Cámara de Comercio de Huesca del 10 de Septiembre al 4 de Octubre, y está 
financiado por INAEM. Tendrá una duración de 90 horas  y está dirigido a trabajadores y 
desempleados. El objetivo es conocer de forma teórica y práctica todos los aspectos a tener en 
cuenta para crear una empresa agroalimentaria basada en los productos agroalimentarios ecológicos.  
Asimismo se han realizado diferentes encuentros y reuniones con el Centro de Investigación 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Red de Hortelanos de Sobrarbe para impulsar la búsqueda de 
posibles vías de financiación del Proyecto Agroalimentario de Sobrarbe.   Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del IAEM 
 
Con fecha 23 de abril de 2012 finalizaba la actual prórroga del programa para la financiación por 
parte del Instituto Aragonés de Empleo, del 50% de los costes salariales de la Agente de Empleo y 
Desarrollo contratada por parte de la Comarca desde el año 2007. 
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Como en años anteriores, se solicitó la prórroga de esta financiación, solicitud que todos los años es 
contestada desde el INAEM con bastante retraso, y siempre con posterioridad al vencimiento de la 
misma, pese a lo cual se mantenía el contrato mencionado, dado que un 50% de sus costes están 
financiados por la Comarca y dada la certeza de esta financiación. 
Si bien este año la situación es la misma que en ejercicios anteriores, dadas las noticias extraoficiales 
existentes, en el sentido de una posible eliminación de este programa por parte del Instituto Aragonés 
de Empleo, a la vista del informe laboral solicitado acerca de la situación jurídica de este contrato, y 
con el objetivo de seguir manteniendo este servicio, vital para el empleo y desarrollo en la Comarca 
en una situación de crisis como la actual, así como las restantes tareas de un servicio de carácter 
estructural como recoge el informe jurídico solicitado, que viene desarrollando este puesto en la 
Comarca de Sobrarbe, con el fin de evitar cualquier tipo de sanción económica-laboral así como 
prever una posible suspensión del programa, se procedió a finalizar el contrato de obra y servicio 
vigente con fecha 23 de abril de 2012. Procediéndose a la suscripción de un nuevo contrato de obra y 
servicio con fecha 24 de abril de 2012, y previendo la parte de financiación del mismo procedente 
hasta ahora de fondos externos, a través de las partidas de Medios Humanos Internos imputadas en 
los Proyectos  PIR_EDES y Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial (PMPPM), para cubrir la 
coyuntura de una falta de prórroga del programa por parte del INAEM. 
Informe actividad Agencia de Empleo Y Desarrollo (Abril 2007-Abril 2012). 
El cometido principal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local comarcal se dirige a colaborar en la 
promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad 
empresarial, facilitando a todos los emprendedores de la comarca la orientación necesaria para 
materializar su proyecto empresarial en las mejores condiciones. 
En este sentido las líneas generales de las funciones que desarrolla el Agente de Empleo son las 
siguientes: 
1. Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción 
económica local e iniciativas innovadoras, para generación de empleo en el ámbito local, 
identificando nuevas actividades económicas y posibles emprendedores.  
2. Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los desempleados, 
promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras.  
3. Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su consolidación en 
empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, 
económica y financiera y búsqueda de líneas de subvención.  
4. Apoyo a promotores de las empresas una vez constituidas éstas, acompañando técnicamente 
durante las primeras etapas de funcionamiento (gestión empresarial, formación...). 
Durante los 5 últimos años la Agencia ha atendido un total de 414 consultas, de las cuales un 55 % 
están relacionadas con este tipo de acciones de asesoramiento para la creación de nuevas 
empresas, ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así como la 
realización de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a través del servicio 
PAED.  
También se informa sobre modalidades de contratación, búsqueda de empleo, acciones de 
formación, subvenciones facilitando el acceso a las mismas, gestión y tramitación.... 
 

Año Total Consultas % Consultas 
Empleo y Empresa 

Empresas 
Creadas 

Estudios 
Viabilidad 

2007 108 30% 6 3 
2008 83 49% 11 3 
2009 74 47% 9 13 
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2010 89 75% 15 18 
2011 60 74% 13 6 
TOTAL 414 Media: 55% 54 43 

 
 
El resto de consultas son están orientadas hacia el Turismo (consultas sobre subvenciones y otras 
ayudas relacionadas con la creación, ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento 
turístico. La Vivienda: rehabilitación, alquiler jóvenes, acceso VPO...y Otro tipo de consultas 
relacionadas con la educación, agricultura, ganadería, energías renovables, nuevas tecnologías, etc.  
La Agencia también está trabajando en proyectos y acciones comarcales dirigidos a la promoción y 
diversificación socioeconómica comarcal:   
 

- Geoparque de Sobrarbe: divulgación del recurso geológico como generador de nuevas 
oportunidades de empleo, programación de actividades del Geoparque, acciones formativas 
y divulgativas, programa de Entidades Colaboradoras del Geoparque, ayudas a la 
investigación, etc.  

- Impulso y gestión de los Programas de Desarrollo Europeo LEADER e INTERREG, 
tendentes a desarrollar nuevos campos de negocio, diversificar la economía, búsqueda de 
nuevas oportunidades de empleo, acciones de formación, etc.  

 
o LEADER: Proyecto Geoempleo, Red de Antenas Rurales, Gestión Sostenible 

Rural. 
o INTERREG: Proyecto Pir_Edes, Proyecto Pirineos-Monte Perdido. 

- Proyecto Piloto Agroalimentario:  dirigido a recuperar actividad agrícola en alta montaña, las 
especies autóctonas y fomento de la agricultura ecológica para la elaboración de productos 
agroalimentarios y su comercialización, que puedan generar opciones de empleo y 
diversificación económica.  

- Proyecto de Gestión Forestal “Silvestrys 2.0”. Aprovechamiento integral del bosque y 
generación de empleo en este sector.  

- Acciones para impulso de Sector Agroalimentario comarcal: creación del programa 
Productos de Sobrarbe, Asociación de Productores de Sobrarbe, Campaña Gastronómica 
“Sobrarbe Sabor”. 

- Proyecto para la conciliación familiar y laboral de Ludoteca Comarcal- Verano 2012.  
- Formación de guías de patrimonio para el impulso de las potencialidades del patrimonio 

artístico, cultural de Sobrarbe.  
- Colaboración Colegio de Bielsa y Torla en el proyecto “Aprendiendo a Aprender”. 
- Coordinación con el Servicio de Juventud para la difusión de la cultura emprendedora entre 

los jóvenes de la comarca de Sobrarbe.  
 
3.2.4.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES 

 
Se hace entrega de una propuesta sobre financiación de las escuelas infantiles. Se 

plantea la problemática existente. Una reducción de la financiación en los siguientes términos en el 
convenio con DGA en el 2012 con respecto al 2011. 

AÑO 2011 – 92.930,50 € 
AÑO 2012 – 73.667 € 
DIFERENCIA – -19.263,50 € 
% DE REDUCCIÓN: 20,69 € 
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Finalmente dada la existencia de una moción de CHA relativa a este mismo tema se realizará una 
moción conjunta que se someterá a aprobación del consejo. 
 
3.2.5.-  SITUACIÓN CON RESPECTO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 
2012/2013 
 
Se da Cuenta de la problemática existente con respecto al Transporte escolar en el curso 2012/2013. 
El presidente manifesta que en el último Consejo de cooperación Comarcal se informó que en breve 
se va a convocar una reunión con las comarcas que han asumido funciones de encomienda de 
gestión en el transporte escolar. La situación no es clara y es posible que incluso la DGA recupere la 
gestión 
Se plantea un importante problema de gestión si ahora se realiza la encomienda pues en pasados 
ejercicios a estas alturas ya se había empezado a realizar las gestiones tendentes a la contratación. 
Por otra parte se plantea un problema en referencia al cobro de las cantidades relativas a la 
encomienda , mientras que el pasado ejercicio el cobro se realzaba en el mes posterior al envío de la 
documentación justificativa en el presente ejercicio se ha tardado 2 meses estando además 
pendiente todavía el cobro del mes Enero y Febrero que se envió el 09/03. Esto plantea problemas 
de tesorería a Comarca e incumplimientos de pago con los contratistas. 
Con respecto al siguiente ejercicio el Presidente planteará que se solicite la transferencia anticipada 
de un alto porcentaje del importe de la encomienda para evitar estos problemas en los pagos 
teniendo en cuenta que ya existe consignación presupuestaria para estas funciones en el 
Presupuesto de la DGA. 
 *El presidente informa la FAMP ha convocado una reunión el día 5 de junio para tratar este tema 
 
3.2.6.  PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE LUDOTECA COMARCAL Y 
APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se hace entrega a los presentes de un borrador de Reglamento regulador del servicio de Ludoteca a 
poner en marcha en la escuela Infantil. 
 
El presidente expone que se ha planteado esta solución para poder paliar parte del déficit generado 
por la escuela infantil en el presente ejercicio derivado de los recortes aprobados en el nuevo 
convenio de financiación para el presente ejercicio. En total se prevé que se ha recortado en 
financiación de personal de la escuela 19.263 € es decir una reducción de un 20,69 %, que sumados 
a los 8.800 € de déficit que se suele generar al año hacen un total de 28.000 €. 
Este servicio podría ser rentable si se consiguiera una demanda de 30 niños, se ha planificado una 
apertura de 9:30 a 17 horas y se realizaran actividades variadas y formativas para niños de 3 a 8 
años. 
Se plantea por tanto la puesta en marcha de este servicio para evitar compensar los recortes con una 
subida de tasas que alcanzaría más de un 30 % lo que en estos momentos parece poco 
recomendable. 
La ordenanza reguladora se aprobará en la Comisión de Hacienda aunque la gerente adelanta que 
los precios seria 250 € al mes y 125 € la quincena. 
Además se señala la existencia de una línea de subvenciones que ha aprobado la DGA destinada a 
comarcas para la conciliación de la vida laboral y familiar en la que encajaría las actividades 
realizadas en la ludoteca y que adicionalmente podría disminuir el déficit de la escuela. 
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En todo caso el cálculo de costes realizado permite afirmar que independientemente de la obtención 
de la subvención el déficit podría reducirse en 14.000 si existieran 40 niños demandantes del servicio. 
Antes de la votación se sustancia un debate en Comisión en los siguientes términos: 
Nicolás Baena manifiesta que cree que el establecimiento de este servicio no va a permitir paliar ese 
déficit y que además existe una alternativa similar en el ayuntamiento de Aínsa que lleva funcionando 
más de 10 años. Cree que no hay suficientes niños para los 2 servicios y que si se establece no 
funcionara ninguno. 
Enrique Campo responde que la Comarca está haciendo un esfuerzo importante , del déficit 
generado podría pedirse la mitad al ayuntamiento pues gran parte de los niños son de Aínsa y si no 
hay un agravio comparativo con el resto de ayuntamientos. 
Manifiesta que en ningún caso el presidente de la Comarca está dispuesto a asumir un déficit de casi 
30.000 € al año en la Escuela siendo además una competencia impropia. 
Además se indica que se recabaron datos por la Técnico de Juventud y parece ser que los niños más 
pequeños no están acudiendo al programa activa , además los horarios son diferentes , Activa de 
mañana y la ludoteca de tarde. 
Agustín Muñoz interviene y manifiesta que el tema del horario de mañana en activa fue por petición 
de los padres. Además manifiesta que no hay datos concretos de déficit de la escuela. 
La gerente y el Secretario contestan que estos datos existen y son fácilmente calculables , además 
ya se ha aprobado la liquidación presupuestaria , aunque no se han pedido dichos datos. 
Agustín Muñoz entiende que con esta medida se viste a un santo para desvestir a otro . No entiende 
cómo es posible que en 10 meses de funcionamiento de la Escuela se genere 30.000 € de déficit y 
que en dos meses de funcionamiento de la biblioteca haya un superávit de 14.000. 
La gerente explica las razones de este superávit. El convenio de la DGA financia personal contratado 
, no cabe la contratación de servicios externa. Además financia unos salarios determinados , sin 
embargo en comarca se está pagando por encima de los salarios subvencionables en virtud del 
convenio colectivo. En este caso se contrata una empresa a precio cerrado por lo que el coste del 
servicio es menor , además se establece unas tasas que permiten generar dicho superávit. 
Agustín Muñoz propone realizar una comisión que estudie la situación de la escuela para el curso 
2012-2013 con la participación de los padres en que se discutan las medidas que puedan adoptarse 
para reducir el déficit de la Escuela , ya sea subida de tasas , reducción de personal u otras. 
Se discute en Comisión la posibilidad de que la gestión de la escuela sea municipal 
Enrique Campo responde que no tiene ningún problema en traspasar ahora mismo la gestión 
teniendo en cuenta las pérdidas estimadas. 
A la vista del mismo, con el voto a favor de Dº Enrique campo Sanz y las abstenciones de Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Agustín Muñoz Ormad, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar La puesta en Marcha del Servicio de Ludoteca y aprobar el reglamento 
regulador del servicio 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

En el curso del debate se realizan las siguientes intervenciones: 
*Agustín Muñoz manifiesta que en referencia al acta de la Comisión existe un error pues él propuso una comisión con asistencia de los Padres en que se tratara las posibilidades y opciones para corregir el déficit de la escuela Infantil. Igualmente manifiesta que él no propuso que se estudiara si era mejor que la gestión fuera municipal si no el presidente. 
Igualmente manifiesta la importancia de realizar una comisión en que se debaten y planteen 
soluciones al problema. 
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* Nicolás Baena manifiesta que el servicio de ludoteca es un buen servicio , pero que no se va a paliar el déficit de la escuela con el mismo. Informa que existe un servicio similar en Ainsa y que se 
va a dividir usuarios y perjudicar dicho servicio , ya que no hay demanda suficiente para los dos. Además plantea que siendo un servicio comarcal debería plantearse la posibilidad de realizarlo en otros municipios de la Comarca. 
* En sentido similar se pronuncia Ramiro Revestido que comenta que ya existió un servicio parecido en Boltaña y que los usuarios se iban a Ainsa , por tanto habría que valorar el establecer el servicio en otros municipios. 
*Enrique Campo informa que para que el servicio se lleve a cabo hace falta 30 niños , se trata de pone en marcha  un servicio ambicioso que incluso se establezca con carácter permanente todo el año , el objetivo en poder paliar el déficit generado en la escuela a raíz de los recortes que se han realizado por la DGA , un 23 o 24 % menos de financiación. Si no funciona o no se establece este servicio habría que buscar formulas alternativas como aumentar las cuotas de los usuarios lo que no 
es recomendable dada la situación de crisis actual. 
Entiende que la prestación de este servicio por la Comarca tiene más dificultades que si lo prestaran los ayuntamientos pues estos reciben ingresos provenientes de participación en los tributos del Estado. El déficit en comarca es muy similar al de ayuntamientos que tienen escuelas infantiles. 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  ocho  votos a favor: ocho 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer y Dº. Jorge Castiella Monclús , seis abstenciones: una del Partido Socialista 
Obrero Español correspondiente a Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  y dos de Chunta 
Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y 
cinco 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 son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar La puesta en Marcha del Servicio de Ludoteca y aprobar el reglamento 
regulador del servicio 
 

3.2.7.  CONVENIO FINANCIACIÓN ESCUELA INFANTIL 2012 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio a realizar para el ejercicio 2012 para el mantenimiento 
de la escuela infantil. Se explica que con respecto al anterior ejercicio se ha producido una reducción 
de un 20,69 % de la financiación de personal. En el 2011 se ingresaba 92.930,50 € mientras que en 
2012 73.667 € lo que supone 19.263,50 € menos. 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar el convenio de financiación de la escuela infantil 2012 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar el convenio de financiación de la escuela infantil 2012 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma 

 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIDOS DE MAYO 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 los siguientes puntos: 
 
- Se ha realizado la recogida de Semana Santa con una programación específica para esos días al 
igual que se viene haciendo ya los últimos cuatro años. No ha habido incidencias destacables y se ha 
realizado sin problemas. 
- Se ha efectuado la limpieza de los contenedores de la fracción rechazo, antigua RSU, entre el 7 y el 
18 de mayo, el número total de contenedores lavados ha sido de 1147. La empresa adjudicataria ha 
sido SEUL y el coste por cada contenedor lavado ha sido de 10,99 € + IVA 
- Se nos ha remitido desde el Observatorio de las Comarcas el informe referente al ejercicio 2010. 
Como la Comarca dispone de datos propios, lo más interesante puede ser el comparar nuestra 
gestión frente al resto de comarcas. Como datos reseñables: 
1. Tenemos 7 camiones, frente a una media de 3,2 explicado por la condicionante turística. 
2. En cuanto a número de actuaciones en materia de sensibilización medioambiental, estamos en la 
media 4. 
3. La gestión de residuos somos 7 comarcas las que lo realizamos directamente, 3 por agrupación de 
comarcas, 14 lo subcontratan a otra empresa y 8 con otras modalidades 
4. Tenemos una media anual de 10 trabajadores, frente a los 5,9 de media del resto de comarcas, 
una vez más el factor turístico influye 
5. En cuanto a subvenciones en el área de residuos, en la comarca no hay y en el resto de comarcas 
se reparte una media de 15000 € al año entre sus municipios 
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- En el primer cuatrimestre se han recogido 20,88 toneladas de envases, cifra similar a la del año 
anterior y se mantiene a su vez el número de contenedores. Para Semana Santa, al igual que con la 
fracción rechazo se modificó la frecuencia de recogida, pero en este caso quedando de acuerdo con 
Griño que es la empresa que nos realiza la recogida. 
- Se ha efectuado el préstamo de 20 mesas y 140 sillas para la cena navatera de Laspuña. Desde el 
22 de febrero se han sustituido 29 contenedores deteriorados de la fracción rechazo por nuevos 
- Se va a realizar el taller de reciclaje “separemos bien, reciclemos mejor”, promovido por el Gobierno 
de Aragon, de cara a mejorar la recogida selectiva de residuos. Está previsto realizarlo en una tarde 
en fechas próximas. 
- El jueves 10 de mayo el presidente asistió a la jornada organizada por Rete 21 y que trataba el tema 
de la movilidad urbana y caminos escolares, con aportaciones interesantes de ponentes en cuanto a 
soluciones ya adoptadas en otras administraciones locales. 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas 
1. 12-4-12 la de Fiscal 
2. 18-4-12 La Fueva 
3. 4-4-12 y 25-4-12 la de Boltaña 
4. 31-3-12 la del pabellón Ainsa 
5. 26-4-12 la de Torla 
- En cuando a la oferta de dispositivos sujeta contenedores a los Ayuntamientos de la Comarca, se 
ha recibido petición para el suministro de 3 dispositivos desde el Ayuntamiento de La Fueva, 
concretamente para la localidad de La Cabezonada. 
*En este punto se comenta en comisión que lo procedente es que todos los ayuntamientos tuvieran 
dispositivos sujacontenedores para evitar que se desplacen y ubicar con carácter permanente los 
contenedores.  
3.3.2.- SUMINISTRO DE GASOIL A LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO MEDIANTE NUEVO 
TANQUE DE GASOIL INSTALADO EN VERTEDERO 
 
Desde el servicio de residuos ya se propuso para el ejercicio 2011 la instalación de un nuevo 
depósito para poder repostar en vertedero por las siguientes ventajas: 
a. Ahorro de tiempo en los repostajes al aprovechar tiempo sobrante que pueda quedar al finalizar la 
ruta programada para ese día. 
b. Ahorro de tiempo en la gestión y comprobación de los diferentes tickets de suministro que se van 
recogiendo al repostar en las diferentes gasolineras de la Comarca 
c. Ahorro de dinero, en enero por ejemplo una diferencia con respecto a gasolinera de 12 cts de € lo 
cual supone unos 4.000 € al año de ahorro 
Se pidió presupuesto a tres empresas, siendo CEPSA la que mejores condiciones ha presentado con 
un precio de 5.500 € + IVA incluyendo en ese precio: 
a. Eje cilíndrico horizontal homologado. 
b. Construidos bajo normas UNE acero – acero. 
c. Boca de hombre de 500 mm. 
d. Reloj analógico con escala en litros. Medición visual. 
e. Cerramiento perimetral compacto y patas de apoyo. 
f. Instalación eléctrica completa, protección IP-55 
g. Acabado en resina de poliuretano mínimo 80 mic. 
h. Extintor 6 kg. 
i. Pegatina seguridad e indicador de producto. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-05-2012 
 21 

j. Varilla de medición en aluminio anodizado, graduada. 
k. Surtidor con controlador de flotas Maxicode. Caudal 72 l. 
l. Software de gestión y control de usuarios. 
m. Conexión a PC vía llave memoria o cable. 
n. - LEGALIZACION 100 € 
o. - Certificado IP04 
p. - Boletín y tasas DGA 
q. - Tramitación y registro industrial 
r. * Transporte hasta Monzón o Barbastro incluidos 
s. * Montaje y explicaciones en manejo del equipo y software 
En un principio se pensaba colocar en el exterior, pero se ha propuesto colocarlo en el interior de la 
nave A. Ya se tiene un presupuesto para la legalización en interior por 700 €. De esta forma: 
a. se centraliza todos los suministros, 
b. no esta sujeto a inclemencias meteorológicas y 
c. está menos expuesto a robos y actos vandálicos, de los que ya hemos 
sido objeto 
 
3.3.3.- SITUACIÓN DE LOS LIXIVIADOS EN EL VERTEDERO 
Finalmente se comenta la situación existente con los lixiviados del vertedero. 
 
El 26-4-2012 tuvo lugar una reunión en Zaragoza para tratar el tema de la excesiva producción de 
lixiviados en el vertedero de la Comarca de Sobrarbe. 
A la misma asistió: 
Dª Pilar Molinero, Directora General de Calidad Ambiental 
D. Juan Lorente, Director del Servicio provincial de Medioambiente 
D. Jesús Jimenez, Director Gerente de Sodemasa 
D. Francisco Jimenez, Técnico de Sodemasa y por parte de la comarca 
El Presidente, la Gerente y Coordinador de Residuos. 
En la misma se hizo balance de lo hecho hasta la fecha, de las posibles opciones contempladas 
hasta la fecha. 
Por parte de SODEMASA se comentó que la depuradora planteada como prueba por parte de filtros 
MAN no ha dado los resultados esperados y que se barajaba la opción de poner otra depuradora de 
segunda mano, pero por parte de DGA se manifestó que no disponen de ningún tipo de disposición 
presupuestaria para ese tipo de actuaciones. 
Se contempló la alternativa de bajar todos los residuos del vertedero al vertedero supracomarcal de 
GAZO, pasando la consulta a sus responsables de cuál sería el coste de transportar y almacenar los 
residuos de Ainsa a Barbastro. A priori se estimó un coste mínimo de 500.000 € 
 
Por último se dijo de analizar los lixiviados para ver la evolución de los parámetros básicos que 
determinan el destino de ese residuo, contemplando la posibilidad según la analítica de que la DGA 
autorice a Comarca a gestionar esos residuos valorizándolos dentro de lo que es el ámbito comarcal, 
para evitar el principal costo que es el transporte de los mismos. Podría destinarse a Purin por su 
contenido en cobre. 
En el interanual de mayo 2011 a mayo de 2012, se ha registrado la entrada de 800 metros cúbicos de 
lixiviados en el aforador del vertedero. Son unas cifras relativamente bajas pero es debido casi con 
total seguridad a la escasez de lluvias y es muy probable que en cuanto retorne otro periodo de 
lluvias copiosas se vuelva a 
presentar el problema con mayor intensidad. 
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*David Montaner manifiesta que como ya se comento en anteriores comisiones lo procedente en este 
caso sería exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria o al responsable de la mala ejecución 
de la obra  
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , 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  
 
3.4.1.1JUVENTUD  
Desde la anterior Comisión se han realizado las siguientes actividades al margen de las cotidianas 
del Servicio que ya se detallaron en la anterior comisión. 
El programa de Radio y el resto de las actividades del PIJ se han mantenido con normalidad. 
La información en los medios habituales (en el P.I.J., en Facebook, blog, mails, informativos de radio 
y en persona, ha consistido sobre todo sobre las actividades de verano (campamentos, campos de 
trabajo) y los cambios que desde el IAJ se han producido para este verano (chequejoven, etc). 
Respecto a las cuestiones más puntuales y actividades concretas o novedades que se han producido 
estos dos meses, hay que destacar:  
- PROGRAMA PIR-EDES:  
El mes de Abril terminó el Programa PIR-EDES y, en lo que respecta al Servicio de Juventud, 
además de la asistencia a la jornada de pilotaje final que se desarrolló en Sariñena el día 18 de Abril, 
se preparó una actividad para los jóvenes, de forma que estos pudieran evaluar y comentar lo que ha 
sido para ellos este proyecto y cómo se puede reformular el futuro. 
Para ello, los jóvenes de las tres comarcas aragonesas participantes en el programa (Monegros, 
Somontano de Barbastro y Sobrarbe) se juntaron el día 27 de Abril en las instalaciones de la nueva 
Casa de Juventud de Barbastro, (que era una visita ya prevista igualmente en la anterior comisión) 
para ver el video final, y tener una reunión sobre propuestas de futuro. 
A este encuentro asistieron unos 30 jóvenes y la propuesta fue seguir en la línea emprendida por el 
proyecto PIREDES de realizar encuentros y actividades conjuntas, reflexionando y, en lo posible, 
actuando sobre el desarrollo de nuestros territorios y nuestras posibilidades de vida en ellos, al 
menos estas tres comarcas. 
La propuesta fue que cada una de las tres comarcas acogiera un encuentro en el que se juntarían los 
jóvenes de los otros dos territorios, para hacerles participes de su realidad. 
La financiación ya no sería a través de PIREDES, los asistentes asumieron realizar estos encuentros 
en el marco de la austeridad y con aportaciones también por parte de los jóvenes.     
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-Prevención de Drogodependencias.  
Se ha puesto en marcha el Concurso promovido por el Gobierno de Aragón “Si vamos de fiesta…?” 
en el que nuestra Comarca ha promovido una categoría asociada a un premio, para los jóvenes que 
participaran de nuestra comarca en ese concurso. 
El día 27 de abril se mantuvo una reunión en el departamento de orientación del IES una reunión 
para planificar un poco la estrategia de prevención de cara a los jóvenes de lES.  
La idea es mantener reuniones trimestrales.  
A principio de curso se propondrá tutores y programa específico para que lo trabajen en las aulas con 
el asesoramiento del CPC y para este final de curso, se realizarían tutorías en 3º y 4º de la ESO. 
Se han planteado sesiones en el Instituto en las horas de tutoría de 3º y 4º de la ESO. 
Estas sesiones las han llevado a cabo la educadora social del SSB y la animadora sociocultural del 
Servicio de Juventud . 
 -Plan Estratégico  
El día 16 de Junio se presentó en Zaragoza el Plan Estratégico de Juventud 2012-2015 por parte del 
Director Gerente del IAJ. 
En él se informó a las Comarcas de las líneas estratégicas que van a configurar el trabajo del IAJ 
para esta legislatura y que pasan, en su mayor parte, por temas de empleo y profesionales.  3.4.1.2-  DEPORTE  - Funcionamiento tercer trimestre actividades deportivas. Valoración y participación. 
Cuestionario de actividades deportivas 2012-2013.  
Este año, después de las vacaciones de Semana Santa y teniendo en cuenta que nuestras 
actividades acaban en el mes de mayo, nos hemos encontrado con un tercer trimestre muy corto ya 
que las actividades empezaron el pasado 10 de abril y terminarán el próximo 31 de mayo. 
Teniendo en cuenta la participación de los usuarios del tercer trimestre dentro de las actividades del 
programa de actividades deportivas 2011-2012, al igual que el año pasado se está consiguiendo  que 
nuestros usuarios permanezcan más tiempo apuntados a nuestras actividades. 
El año pasado participaban 300 personas y este año son más de 320 los que han realizado el ingreso 
de las cuotas, cuando si comparamos estas cifras con otros años hemos visto que la pérdida de 
usuarios era más acusada en años anteriores. 
Valoramos en términos positivos esta alta participación y observamos también que se han 
incrementado las recaudaciones del 2º y 3º trimestre de este curso en comparación con las mismas 
del año pasado. 
Por otro lado cabe destacar que respecto al curso pasado en el cual llegamos a trabajar 10 monitores 
en el Servicio de Deportes, este año hemos estado funcionando con 8 monitores en total. 
En relación al cuestionario de actividades deportivas 2012-2013 que repartimos a nuestros monitores 
a final del 2º trimestre está activo en la web. Se han recogido 52 cuestionarios. Nuestro objetivo es 
hacerlo llegar al mayor número de personas. Este sondeo de preferencias, demandas y sugerencias 
nos permitirá mejor definir la oferta del curso 2012-2012 y con ella el perfil de los futuros monitores.  - XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar. Escuelas de Iniciación Deportiva de Fútbol Sala y 
Baloncesto. Concentraciones Intercomarcales.  
Este año, después de introducir el sistema de las concentraciones para disputar el mayor número de 
partidos con menos desplazamientos, juntando categorías y aprovechando al máximo las jornadas; 
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Se valora muy positivamente esta fórmula además con este nuevo formato se favorece a estas 
categorías inferiores que de otra manera estarían desplazándose continuamente. 
Desde marzo hasta mayo, nuestros escolares han estado muy activos, particularmente en la 
modalidad de baloncesto. 
Tres son las concentraciones que se han jugado para las categorías Benjamín, Alevín masculino y 
Alevín femenino:  
La primera en marzo en Graus, la siguiente a finales de abril en Binéfar y la última el 12-05 en Jaca-
Sabiñánigo. 
Este año, nuestra EID al Baloncesto ha reunido a 80 niños y niñas que han participado activamente 
durante todo el curso en los entrenamientos y competiciones y podemos decir con satisfacción que 
hemos conseguido formar equipos desde la categoría prebenjamín: 1º y 2º de primaria hasta la de 
cadete 3º y 4º de la E.S.O. 
Esto no hubiera sido posible sin la gran labor de todos los voluntarios que forman esta EID. Además 
hemos conseguido involucrar a los deportistas de las categorías superiores de nuevo en las 
inferiores. Como premio a su labor intentamos incentivarles con actividades como el viaje a Madrid y 
cursos de formación. 
Este año, como recompensa al trabajo de todos nos hemos encontrado con un premio inesperado:  NUESTRO EQUIPO BENJAMÍN MIXTO DE LA EID DE BALONCESTO SE PROCLAMÓ EL 
PASADO SÁBADO 19-05-2012 EN HUESCA ...¡ CAMPEÓN PROVINCIAL ¡ 
 
Esta noticia, que en principio podría ser habitual para otro club o colegio supone para nuestra 
Escuela de Iniciación Deportiva al Baloncesto un éxito importantísimo y una motivación extra para 
seguir trabajando el curso que viene. 
Se trata de la  primera vez que un equipo de baloncesto de Sobrarbe se proclama campeón 
provincial. Los éxitos más recientes han sido tres subcampeonatos provinciales uno en la categoría 
benjamín  hace 3 años y dos subcampeonatos en las categorías benjamín y alevín hace 27 y 25 años 
respectivamente. 
Fue una jornada inolvidable para estos pequeños deportistas que ni en el mejor de sus sueños, al 
principio de la presente  temporada, se habían imaginado conseguir llegar a las semifinales 
provinciales ni mucho menos conquistar la final. Y solamente el hecho de llegar a las semifinales 
provinciales ya era en sí un premio para todos nosotros ya que este año han tenido que jugar un total 
de 15 partidos en 7 concentraciones diferentes. 
Los equipos que han participado de manera regular en las diferentes concentraciones para la 
categoría Benjamín han sido: 
BASKET ALTA RIBAGORZA  A, BASKET ALTA RIBAGORZA  B, VICTOR MENDOZA, VIRGEN DE 
ROMERAL, C.B. JACA MIXTO, E.B. BARBASTRO MIXTO, SCD GRAUS, EID SOBRARBE MIXTO, 
AMPA SANTA ANA. 
     
En cuanto al Fútbol Sala, tenemos que decir que también se han seguido disputando los partidos del 
calendario aunque se han acusado pausas más grandes que en el baloncesto. En este sentido 
hemos intentado aprovecharlas con enfrentamientos amistosos con los equipos de Broto y Barbastro. 
Este sábado 26, se jugarán los últimos partidos pendientes de la liga regular en la categoría Alevín en 
Aínsa contra el Ampa Santa Ana de Binaced y el colegio Pedro Cerbuna de Fonz. 
Por otro lado destacar la III Concentración intercomarcal que se disputó el 5 de mayo en Aínsa para 
la categoría prebenjamín y que contó con la participación de 6 equipos.  
Queremos también destacar los éxitos de deportistas de nuestra comarca en Judo y Bádminton con 
un campeón nacional y un segundo puesto por equipos  en el campeonato de Aragón. 
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*En este punto Dº José María Giménez Macarulla propone que se apoye al campeón de judo desde 
Comarca. 
Tras el debate en Comisión , se determina que solicite la ayuda por escrito para su estudio por la 
Comarca , existiendo una valoración positiva por los miembros de la Comisión a otorgar algún tipo de 
ayuda o apoyo al deportista.   - Campaña de verano. Cursos natación.   
Desde el Servicio de Deportes se está trabajando en la campaña de verano de 2012. 
La primera localidad en la que se van a ofertar los cursillos de natación de verano va a ser 
Tierrantona, del 2 al 13 de Julio de 2012, en horario de mañanas.  
El plazo de inscripción de estos cursos es desde el 17 de mayo hasta el 14 de junio incluido.  
Para facilitar el pago al mayor número de personas posible también se ha habilitado tres números de 
cuenta diferentes en Bantierra, Ibercaja y la Cai.  - I Jornadas de Iniciación al deporte de Orientación en BTT. Tierrantona. 09-06-2012.   
El próximo 09 de junio en la localidad de Tierrantona vamos a celebrar las I Jornadas de Iniciación a 
la Orientación en bicicleta de montaña en nuestra Comarca. 
Aprovechando los mapas de que se dispone se ha pensado en desarrollar estas jornadas no 
competitivas enfocadas sobre todo para el público escolar y para familias que quieran pasar este día 
en compañía aprendiendo y disfrutando de  este deporte que se desarrolla en contacto directo con el 
medio natural. 
El Plazo de inscripción será hasta el jueves 7 de junio. 
 
 
3.4.2.-  PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
DEPORTES, AÑO 2012 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por las 
Asociaciones y Clubes deportivos   de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2012 

ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2012.341.78004 – 9.000,00 €  
      
ASOCIACIÓ

N DENOMINACIÓN PRESUPUESTO SUBV. MÁXIMA SUBVENCION A JUSTIFICAR 
Club Atlético 
Sobrarbe 
  
  

Equipo infantil de fútbol 7.649,90 € 6.000,00 € 2.210,00 € 2.762,50 € 
Equipo cadete de fútbol 9.886,50 € 7.909,20 € 2.050,00 € 2.562,50 € 
Salida senderista (autobús) 150,00 € 120,00 € 120,00 € 150,00 € 

  Salida CAS + AMPA 100,00 € 80,00 € 80,00 € 100,00 € 
  Celebración Tercer día CAS 150,00 € 120,00 € 120,00 € 150,00 € 
  

Subida Peña Montañesa 
(autobús) 150,00 € 120,00 € 120,00 € 150,00 € 

  III Kedada Zona Zero BTT 8.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 
AMPA Las 
Tres Sorores 

Cole de verano "Sobrarbe 
encantrado" 3.520,00 € 2.000,00 € 500,00 € 625,00 € 

AMPA Santa 
Elena. CRA 

Alquiler de piscina y monitores 
natación 1.300,00 € 1.040,00 € 250,00 € 312,50 € 
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Alto Ara 
Broto-Torla 
  Monitor de kárate 1.300,00 € 1.040,00 € 250,00 € 312,50 € 
AMPA IES 
Sobrarbe 
  
  

Cañón acuático 350,00 € 280,00 € 100,00 € 125,00 € 
Rafting 350,00 € 280,00 € 100,00 € 125,00 € 
Canoa pantano 350,00 € 280,00 € 100,00 € 125,00 € 

Ampa Bal 
Chistau Proyecto deportivo en Chistau 3.300,00 € 2.640,00 € 500,00 € 625,00 € 
AMPA Valle 
de Pîneta-
Unidad 
Bielsa Deporte en Bielsa 1.980,00 € 1.584,00 € 500,00 € 625,00 € 
Club de 
Esquí y 
montaña 
Bielsa 

Fomento del esquí alpino: 
esquiando todo el año 6.950,00 € 1.000,00 € 200,00 € 250,00 € 

CD Alto Ara 
Gastos en la competición 
federada 2.660,00 € 2.128,00 € 400,00 € 500,00 € 

Asoc.Deporti
va Alto Cinca adquisición material deportivo 1.050,00 € 840,00 € 400,00 € 500,00 € 
TOTAL 
CLUBES Y 
AMPAS   49.676,64 € 29.321,38 € 9.000,00 € 11.250,00 € 
 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: 
a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación la siguiente 
documentación: 

- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los Anexos I y II que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 

- Certificado del Secretario/a de la Entidad acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos 

relacionados con la subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna 

entidad pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el 
coste de la actividad subvencionada. 

- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 
actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser 
expedidas a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las 
mismas se referirá necesariamente al año 2012 y a los presupuestos de gastos 
remitidos en la solicitud y que han dado origen a la subvención. 

b) El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2012. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Ramón Ceresuela Enguita , Dº Francisco Puyuelo 
Puértolas y Dº David Montaner Gabas y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla son 
adoptados los siguientes dictámenes: 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2012 . 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 UNICO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2012 . 
 
3.4.3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
1.-Asistencia a ESTEPAREA en Monegros el fin de semana 2 y 3 de Junio. 
 
Para el  primer encuentro, la Comarca de Monegros ha invitado a los jóvenes de la comarca los días 
2 y 3 de Junio a asistir a ESTEPAREA que es el Foro de la Juventud en el Medio Rural que se 
desarrollara esos días en Sariñena. 
Está previsto que de nuestra Comarca asista un grupo de unos 16 a 20 jóvenes acompañados de dos 
monitoras. 
Al no contar con presupuesto de PIREDES, los jóvenes pagarán una cuota de 20 Euros y a la 
Comarca asumirá unos 683 Euros en concepto de transporte y compensación de alojamiento de 
participantes. 
 
2.- LA NOCHE MAS JOVEN fin de curso. 
 
Se propone realizar una nueva edición de La Noche Más Joven, antes del verano, coincidiendo con el 
fin de curso. 
La fecha prevista es el 28 de Junio y la idea es hacer un concierto de rock en el que participen un 
grupo de jóvenes de Boltaña y otro grupo joven de Monzón. 
Al grupo de Boltaña (Alerta Bacteriológica) se le “gratificará” con algo de material musical para el 
equipo y el otro grupo ha solicitado 250 Euros.  
Para definir el presupuesto total es necesario saber condiciones de alquiler de sonorización etc. 
Actualmente también se está intentando animar a algún otro joven músico de la Comarca a actuar 
ese día. 
 
3.-Participación técnica en la Jornada de Prevención de Drogodependencias desde los Servicios 
Comarcales. 
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Se ha invitado a que los técnicos de Juventud de la Comarca exponga la experiencia de “La Noche 
más Joven” en las Jornadas que se van a celebrar el 14 de Junio y que organiza la Dirección General 
de Salud Pública en Zaragoza. 
Quieren que varias Comarcas aportemos ideas concretas y “sencillas” de prevención y para ello 
asistirán  la Coordinadora de Servicios Sociales y la Técnico de Juventud que realizarán  una 
exposición de 10’ dentro de un panel de experiencias.  
 
4.- ACTIVIDADES PARA EL VERANO. 
 
Se propone realizar un abanico de actividades independientes de forma que los jóvenes puedan 
inscribirse en las que más les interesen y pagar únicamente estas. 
Cada una de estas actividades tendrá su precio y sus características. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
 
1.-Geoparque Joven:  
 
Salida con el Geoparque a un espacio de nuestra Comarca, con personal especializado. El 
presupuesto del transporte y del monitor lo asume el Geoparque. 
 
2.-Patinaje a Jaca:  
 
Esta actividad se realizaría en el día y la fecha se ajustará a la apertura de la carretera. La Comarca 
podría asumir el transporte y cada joven la entrada a la pista de hielo (que supone una media de 
unos 5 Euros). Se completaría la visita con actividades en Jaca. 
 
3.-Talleres rotativos en distintos puntos de la Comarca: 
 
Talleres de maquillaje de fiesta. (350 Euros) 
Talleres de DJ en 2 o 3 piscinas municipales. (600 Euros)  
Talleres de malabares en 3 municipios. 
Risoterapia. 
 
4.-Deportes de aventura: 
 
Se está valorando la posibilidad de realizar 3 actividades a lo largo del verano. Se han pedido 
presupuestos a diversas empresas de aventura de la Comarca y la idea es hacer una semanal y que 
la Comarca subvencione el 30 % del presupuesto. La idea es que los jóvenes de nuestra Comarca 
puedan disfrutar de las ofertas lúdicas que ofrece nuestro territorio. 
 
5.-San Vitorián:  
 
Actividades específica para jóvenes gestionada por los servicios de patrimonio y juventud. El 
presupuesto será del Transporte y más o menos 90 Euros de coste de la actividad. 
 
6.-Programa especial de radio:  
 
El grupo de jóvenes que se apunte preparará un programa de radio. Se les proporcionaría transporte 
hasta Labuerda a los que lo necesiten. 
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A estas actividades se podrán ir sumando aquellas que los propios jóvenes vayan proponiendo. 
Se difundirán en un folleto que estará preparado antes de que finalice el curso escolar y se le dará 
difusión por los medios habituales del Servicio. Facebook, blog, Radio Sobrarbe. 
 
Realizaremos una inscripción específica para cada actividad y los jóvenes también podrán inscribirse 
en todas ellas de vez. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
 
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS CON DESTINO A 
ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano. año 2012. En el 
presente ejercicio se sustituye la anterior convocatoria para locales juveniles por nueva línea de 
subvenciones más amplia que resultará más operativa para los ayuntamientos. 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos con destino a 
 escuelas y actividades de verano 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos 
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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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  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 a ayuntamientos con 
destino a escuelas y actividades de verano 
  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTITRES 
DE MAYO 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 , 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:  
1.1.- ARCHIVOS 
 
- El técnico está trabajando con 58 expedientes de la institución Comarca de Sobrarbe. 
- Se está Preparando la documentación para solicitar ayuda económica dentro del marco de las 
subvenciones a archivos de la Diputación Provincial de Huesca para instalar archivos compactos en 
la sala de depósito y aumentar así el espacio disponible. 
- Se está Preparando la documentación para el proyecto de digitalización de fondos privados en la 
Comarca de Sobrarbe, dentro del proyecto Mapfre-Sobrarbe. 
- Dentro del proyecto de volcado de videos VHS a DVD el técnico esta  a la espera de un DVD 
grabador para vaciar el disco duro del ordenador de las películas ya volcadas. 
- Se atienden consultas realizadas por el personal comarcal y de ayuntamientos como Broto y El 
Pueyo de Araguás. 
- El técnico ha participado como organizador en el VI Congreso de Archivos de Castilla y León: El 
derecho a saber & El deber de la privacidad. Celebrado en Valladolid entre el 9 – 11 de mayo. 
 
1.2 – CULTURA  XIX CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET  
 
El pasado 7 de Mayo finalizó el plazo de entrega de este certamen. Hemos recibido un total de 87 
fotografías, pertenecientes a 15 fotógrafos. De ellos 5 son fotógrafos comarcales, es decir, han 
nacido o viven en Sobrarbe.   El 8 de abril llegaron 2 participantes más con un total de 8 fotografías 
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pero no pueden entrar a concurso, ya que aunque el matasellos era anterior al 7 no estaban enviadas 
por procedimiento administrativo. En el caso de que haya sitio en la sala  se pueden incluir en la 
exposición final.  
En estos momentos se está procediendo a revisar las fotografías, comprobar que cumplen las bases 
y pasar datos de los autores para proceder luego a su enmarcado.     PRÉSTAMOS EXPOSICIONES ITINERANTES   
El pasado verano se recuperó este antiguo programa del servicio de cultura con el objetivo de ofrecer 
servicios a los ayuntamientos aprovechando los recursos propios. Se va a enviar una carta a todos 
los ayuntamientos ofreciendo el préstamo de cuatro exposiciones propiedad del servicio de cultura, la 
asignación se hará por orden de solicitud, la Comarca prepara las exposiciones con todo lo necesario 
para su montaje y coordina el traspaso de un municipio a otro y cada ayuntamiento  se responsabiliza 
del transporte, montaje, desmontaje, publicidad y vigilancia de las mismas. Desde la Comarca se 
publicarán en la página web y se anunciaran desde Radio Sobrarbe.  Este año, como novedad, se 
ofrece la posibilidad de realizar una exposición fotográfica “por encargo”, a petición de los 
ayuntamientos aprovechando el archivo del certamen Lucien Briet. Las peticiones deberán hacerse 
con al menos 1 mes de antelación y estarán supeditadas a la disponibilidad de tiempo por las tareas 
propias del servicio.  
 3-RENOVARTE:  
Como ya comentamos en comisiones anteriores se van a reanudar las exposiciones del Programa 
Renovarte, Arte, Paisaje y Patrimonio en Sobrarbe. Se envió carta a todos los ayuntamientos, 
animándoles a participar en el programa y han ofrecido espacios:  
 
-Ayuntamiento de Fiscal: antigua Iglesia de Fiscal 
-Ayuntamiento de Abizanda: torre medieval 
-Ayuntamiento de Broto: paseo junto al río 
-Ayuntamiento de Torla: Salón  Marboré. Se les ha comunicado que según las bases deben ser 
espacios con interés histórico-artístico o paisajístico y que se les puede ofrecer otro tipo de 
exposición para dicha sala.  
Los proyectos de participación de artistas recibidos son los siguientes:  
 
-“VISIÓN PERIFÉRICA” de  LORENZO ORDAS. Exposición fotografías impresas en lonas, para 
exterior. ¿Broto? 
-“RECUERDOS DE TI” de SOIVI NIKULA. Instalación de pequeño formato ¿Abizanda? 
-“ACUERDATE, SÍ ACUERDATE” de ANDREA GIRTEN-THEISSEN.  Cuadros de gran formato junto 
a poesía. Abizanda 
-PINTURA de RAFAEL ROMERO. Exposición de pinturas coloristas de diferente formatos y soportes. 
Iglesia de Jesús  
-“CÍRCULO DE CONFIANZA” de MARO (Mª EUGENIA GONZALEZ). Instalación  para realizarse al 
aire libre con localización en Aínsa: mirador casco antiguo y escollera del Cinca.  
-sin confirmar: PACO SIERRA Y SISCO RENAU 
Se han pedido presupuestos para la impresión del material publicitario del programa: se quieren 
hacer 500 copias de 2 postales por exposición, 200 de ellas estarán en estuche con díptico y 
colección de todos los modelos, y 5.000 trípticos informativos. En la publicidad se ha pensado en 
incluir también, las Becas de Creación Artística Renovarte, las obras del programa Hito, del programa 
Arte y Naturaleza y las exposiciones de la Comarca (lucien briet y gepoparque).  Este gasto es el que 
se lleva fundamentalmente  el presupuesto del programa. A los artistas se les pagará el kilometraje 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-05-2012 
 32 

del montaje y desmontaje y este año no habrá actividades paralelas como talleres didácticos de otras 
ediciones sino las  realizan los propios artistas de manera altruista.   
Se han iniciado conversaciones con Casafrica, instrumento de diplomacia pública al servicio de la 
acción exterior del Estado para fomentar las relaciones entre África y España, para ver si había 
posibilidad de colaboración de algún tipo.  
La propuesta de este año es que las exposiciones comiencen a 1 de julio y  cierren a 15 de 
septiembre.  
4- PRÉSTAMO DE DOCUMENTALES DE ESPIELLO  
Se ha colaborado con el segundo ciclo de Cine Antropológico de la UNED de Guadalajara que se 
está celebrando durante este me de mayo con el préstamo de los documentales: El Torero de los 
Andes, Dimanche a Brazzaville y Dreaming Nicaragua.  
Se han tenido conversaciones para el posible préstamo de películas para la Mostra de Cinema 
Etnográfico organizada por el Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela y con los 
Ayuntamientos de Bielsa y Broto para un ciclo de cine documental en el verano.  
Se solicitó por parte de la ONG ASA (Acción Solidaria Aragonesa) de Zaragoza cinco documentales 
para su centro de recursos destinado a préstamos a asociaciones. Se les han facilitado los contactos 
de los directores correspondientes para que se pongan directamente en contacto con ellos.  
Lidia Peralta, documentalista seleccionada  en varias ediciones y ganadora del Premio Espiello 
Rechira 2012 por “Una casa para Bernarda Alba” nos comunicó su interés por consultar todas las 
producciones dedicadas a África presentadas a las diez ediciones del concurso para la realización de 
su tesis doctoral. Nos mandará más información sobre su investigación.   
- VALORACIÓN DÉCIMA EDICIÓN DE ESPIELLO  VALORACIÓN GENERAL: 
 La valoración general es ampliamente positiva, la cifra de asistentes a los diferentes actos ha 
vuelto a crecer, ha habido una gran repercusión en los medios de comunicación, el nivel de las proyecciones y sesiones no ha flojeado en ningún momento y seguimos contando con el apoyo de numeroso voluntarios de Sobrarbe. Se ha notado que el festival va adquiriendo prestigio tanto por los comentarios y felicitaciones recibidos desde sectores profesionales como por la asistencia de numerosos de los documentalistas seleccionados.   
COMISIÓN PERMANENTE Y VOLUNTARIOS:  
La Comisión Permanente  ha contado con una baja por motivos personales y dos altas, sineod ene 
stos momentos 20 perosnas.   Respecto al grupo de voluntarios que participan en laguna de las 
actividades: jurado de preelección, acomodador…) ha habido un alta.  
Hemos recibido nuevas propuestas de incorporación, pero estamos valorando la operatividad de las 
reuniones y las funciones y tareas a desarrollar.   ASISTENCIA: 
Se cuenta el público de cada una de las sesiones, por lo que podríamos hablara de público 
acumulado: 
Actividades Previas: 2.435 personas (2.154 en 2011) 
Festival: 5.606 personas (4.280 en 2011)  SECCIÓN CONCURSO: 
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Asistieron un total de 18 directores de los 26 seleccionados, batiendo un record de asistencia en la 
historia del festival.  De ellos, 6 provenían del extranjero.  
La sección Concurso tuvo 1.886  asistentes a las 26 proyecciones, dando una medias de asistencia 
73, lo que nos parece positivo teniendo en cuenta algunos de los horarios de proyección 
(entresemana, primer hora de la mañana…).  
Recibimos un total de 1.445 votos del público, por lo que le nivel de participación ha sido alto.  
Nos han felicitado por la selección de este año, que creemos unía muy bien la corrección e interés 
para el sector académico-científico como el hecho de ser atractivos para el público en general.  El 
Jurado concedió dos accésit especiales dotados con 400 euros y diploma, teniendo en cuenta la gran 
calidad de los documentales.  El Palmares ha sido el siguiente:   
Premio ESPIELLO al mejor documental etnográfico, dotado con 1500 euros y trofeo, a EL TORERO 
DE LOS ANDES de Ignasi Rodríguez Batlle (España) 
Premio ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado/dirigido por menores de 30 años, dotado 
con 800 euros y trofeo, a SWIMING IN SPACE de Anna Mbiya Katshunga (Alemania) 
Premio ESPIELLO PIRINEOS al mejor documental de temática de montaña, dotado con 800 euros y 
trofeo a NABUSÍMAKE, MEMORIAS DE UNA INDEPENDENCIA de Amado Villafaña Chaparro 
(Colombia) 
Premio ESPIELLO RECHIRA al mejor trabajo de investigación, dotado con 800 euros y trofeo, a UNA 
CASA PARA BERNARDA ALBA, de Lidia Peralta (España) 
Premio ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el público, dotado con 500 euros y 
diploma a DREAMING NICARAGUA, de Marcelo Bukin (Nicaragua/USA/ España) 
Premio ASECIC “Guillermo Zúñiga”, dotado con trofeo a DREAMING NICARAGUA, de Marcelo Bukin 
(Nicaragua/USA/ España) 
ACCÉSIT ESPECIAL dotado con 400 € y diploma a WHAT HAS TO BE PHOTOGRAPHED!, de Irina 
Linke (Alemania) por su perspectiva contemporánea de la investigación etnográfica y por la 
significación cultural de la imagen. 
ACCÉSIT ESPECIAL dotado con 400 € y diploma a DIMANCHE À BRAZZAVILLE de Enric Bach y 
Adrià Monés (España/Congo) por su mirada rompedora e innovadora de Africa.  SECCIONES FUERA DE CONCURSO  Y ACTIVIDADES PARALELAS  
Buen desarrollo de todos, quizás destacar  el éxito de la Nueva Sección Mayestros y las felicitaciones 
recibidas por el documental de la Sección Pirineos “Sobrarbe, la aldea Global” de Ignacio Pardinilla. 
Tuvieron muy buena acogida por parte del público las proyecciones del día de San Jorge y la 
actuación de los Titiriteros de Binéfar para los más pequeños. 
Respecto a la mención Especial,  Carlos Saura sorprendió por su cercanía y disponibilidad y nos 
ofreció una entrevista-charla muy amena e interesante. La actuación de Aramenco también gustó 
mucho así como la gala de clausura.  Sí se noto la falta de representación institucional del Gobierno 
de Aragón en los actos de ianguración y clausura.   NUEVOS CONTACTOS:  
Se han establecido nuevos contactos muy interesantes para el festival. Además de Carlos Saura, hay 
que destacar la colaboración mantenida con DPH para la coproducción de la exposición y los 
siguientes contactos:  

- Valle Piedrahita, responsable Fototeca Provincial de Huesca - Carmen Puyó,  crítica de cine del Heraldo -  Roger Canals, director del Master de Antropología Visual de la Universidad Autónoma de 
Barcelona,  
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- Alberto Rojo,  productor de la última película de Saura - Cinta Puyal e Isabel de la Parte, antropólogas del Gobierno de Andorra 
- Albert Galindo, documentalista de La Seo de Urgell y miembro del comité de PICURT 

Festival de Cinema de Muntanya de los Pirineos.  - Alex Baer, Profesor de Sociología en la Universidad de Munich - -Vintila Mihailescu, Director del Museo nacional de Antropología de  Rumania  SERVICIO DE LUDOTECA: 
 
Se prestó este servicio con la colaboración del CRA Alto Ara y las instalaciones del colegio público de 
Boltaña. El coste total fue de 
Viernes 20 de abril: 9 niños 
Sábado 21 de abril: 8 niños 
Lunes 23 de abril: 21 niños 
Sábado 28 de abril: 9 niños 
Creemos que el balance ha sido bueno y pensamos que, al ser una novedad, quizás debemos darle 
más publicidad y recordarlo en las presentaciones de documentales.   ALUMNOS UCM:  
 
Valoración muy positiva, se creo muy buen ambiente que se notaba en la sala de proyecciones: 
comentarios, preguntas… El resto de invitados al festival valoró también mucho esta iniciativa 
comentando que le daba prestigio al festival y que era un verdadero acierto. Por otro lado, el hecho 
de que 43 personas que pretenden  tener su trayectoria profesional en el campo de la antropología 
visual conozcan el festival y se lleven un buen recuerdo del mismo es una gran potencialidad para el 
futuro de Espiello.  
El alojamiento en la Escuela Hogar fue correcto y ya se están haciendo gestiones para repetir el año 
que viene, pensando en  extender la convocatoria a alumnos de la Universidad de Barcelona y a 
realizar alguna sesión entre semana.  
 PÁGINA WEB 
La página web ha estado permanentemente actualizada colgando cada día un resumen con fotos de 
los actos realizados. Respecto a las visitas este es un histórico de nuestra web. Hay que reseñar que 
se trata de número de visitantes no de accesos (1 misma persona ha podido acceder más de una 
vez): 
   
 2011 2012 
ENERO 850 993 
FEBRERO 869 1.521 
MARZO 1.509 1.533 
ABRIL 1.686 2.352 
MAYO 785   
JUNIO 600   
JULIO 641   
AGOSTO 630   
SEPTIEMBRE 889   
OCTUBRE 972   
NOVIEMBRE 1.013   
DICIEMBRE 912   
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TOTAL 11.356 6.399 
 REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Este ha sido quizás el año en el que más repercusión hemos tenido en los medios, ayudado por el 
interés que despierta la figura de Carlos Saura.  Se ha aparecido  bastantes veces en Aragón TV, 
tanto en informativos como en programas especiales como “por amor al arte” o “Aragón en abierto”, 
así como en Localia Huesca y TVE en Aragón (informativos). Se da cuenta en informe detallado de 
las apariciones en Medios  
3.5.2.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA, 
EJERCICIO 2012. 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas para la 
realización de actividades en materia de cultura  el ámbito comarcal año 2012 

 
ASOCIACIONES AÑO 2012 – Partida presupuesto 334.78002 – 20.000 €   

 
ASOCIACIÓN 

DENOMINACIÓN 
PRESUPUES

TO SUBV. MÁXIMA PROPUESTA A JUSTIFICAR 
A. As Fuens 
  
  

Publicación de El 
Alcaugüe 1.600,00 € 1.200,00 € 800,00 € 1.066,67 € 
Biblioteca y C. 
Documentación 600,00 € 450,00 €   
Museo Virtual 1.500,00 € 1.125,00 €   

  
Mantenimiento página 
web 1.500,00 € 1.125,00 €   

 
Homenaje a la cultura de 
montaña 600,00 € 450,00 €   

 Querida montaña 300,00 € 225,00 €   
 Día del jabón 150,00 € 112,50 €   
 

Campeonato chistabino de 
guiñote 500,00 € 375,00 €   

 Fiesta con los mayores 1.500,00 € 1.125,00 €   
  Día del caracol 100,00 € 75,00 €   
  Excursión cultural 250,00 € 187,50 €   
A. Cocullón Concurso de pintura 1.000,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 
  Cuenta cuentos 500,00 € 375,00 €   
 Representación de obra 

teatral 1.800,00 € 1.350,00 €   
A. Castillón 
d’o Biello 
Sobrarbe 
 

Recuperación, edición, 
exposición y difusión de 
fotografias  743,75 € 557,81 € 300,00 € 400,00 € 

A. Monsen 
Bruno 
  
 
  

Expectáculos en Saravillo 
para todas 3.800,00 € 2.850,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 
Colaboración Centro de 
Interpretación 3.530,00 € 2.647,50 €     
Charlas 600,00 € 450,00 €     
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Creación página web 1.000,00 € 750,00 €     
Conocimiento 
meteorología en Saravillo 2.300,00 € 1.725,00 €     

A. Vecin. 
Margudgued 

VI Concurso de dibujo 
infantil 1.200,00 € 900,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Castillo de 
Troncedo 

Edición del número 9 de la 
revista "El Caixigar" 

1300,00 € 975 € 
800,00 € 

  
1.066,67 € 

   Obra de teatro 

 
Homenaje al socio en el 
10º aniversario 600,00 € 450,00 €     

 
Gastos diversos jornada 
cultural 500,00 € 375,00 €     

A. Vecinos y 
amigos de 
Guaso 

XI Concurso fotográfico 
imágenes de Guaso 1.200,00 € 900,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Losa La 
Campa 

Encuentro Dolmen de 
Tella 3.000,00 € 2.250,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 

A. Las Boiras 
A.  

Dia de la cultura en San 
Sebastián 1.430,00 € 1.072,50 € 0,00 € 0,00 € 

A. La Bolsa 
de Bielsa 

VI Jornadas la Bolsa de 
Bielsa 3.030,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 

A. Mujeres 
Sobrarbe 

V Muestra de cine 
realziado por mujeres 7.890,95 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 

A. El batán Edición Revista cultural 
Esparvero 

 
2.198,37 € 900,00 € 500,00 € 666,67 € 

  Jornadas culturales 1.830,00 € 0,00 €     
Navateros de 
Sobrarebe Descenso de Nabatas 3.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 
F. 
Quebrantahu
esos Festival del Clima 8.280,00 € 4.400,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 
AMPA La 
Fueva 

Campamento de verano 
en La Fueva 1.780,00 € 800,00 € 500,00 € 666,67 € 

Asociación 
Cultural Los 
Molinos de La 
Fueva 

Charla elaboración 
productos tracionales 460,00 € 345,00 € 300,00 € 400,00 € 

  
Recogida de olivgas y 
prensado de aceite 600,00 € 450,00 €     

AMPA Bal de 
Chistau Carta de talleres 1.000,00 € 750,00 € 500,00 € 666,67 € 

Asoc Amigos 
Valle de Broto 

Edición calendario 
Pueblos valle de Broto 
2013 2.006,00 € 1.504,50 € 400,00 € 533,33 € 

Centro de 
Iniativas Bal 
de Chistau II Certamen Cultural 2.500,00 € 1.875,00 €     

  
Guía actividades 
culturales 500,00 € 375,00 €     

  Creación censo bordas 1.000,00 € 750,00 €   € 
  Traducción al francés 2.000,00 € 1.500,00 €     
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  Observatorio de aves 6.000,00 € 4.500,00 €     
  Ciclo de conferencias 2.000,00 € 1.500,00 €     
Asociación 
Cultural 
Junto al 
Fogaril 

V Certamen "Junto al 
Fogaril" 4.600,00 € 3.450,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 

AMPA Valle 
de Pineta- 
Unidad de 
Bielsa 

Cole de vereno: Semanas 
temáticas en Bielsa 3.150,00 € 1.200,00 € 500,00 € 666,67 € 

A.amas casa, 
consum. y 
usuar Virgen 
de Bruis 

2ª Feria Artesanía 
"matacía del latón" 2.400,00 € 1.800,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Mujeres 
Zingalantera Talleres gastronómicos 1.000,00 € 750,00 €   

  
Demostración hilanderas 
Almudévar 600,00 € 450,00 €     

  
Talleres elaboración 
jabones 450,00 € 337,50 €     

  Talleres elaboración velas 400,00 € 300,00 €     

  
Taller de cosmética 
natural 500,00 € 375,00 €     

  
Cuentacuentos y taller 
reciclaje para niños 300,00 € 225,00 € 

500,00 € 666,67 €   
Obra de teatro para 
adultos 2.000,00 € 1.500,00 € 

  Publicidad de los actos 400,00 € 300,00 €     
A. vecinos 
Tendeñera Espectáculo teatral 1.500,00 € 1.125,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. El Gurrión 
Publicación 4 número 
revista El Gurrión 3.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Caravana 
Mujeres de 
Plan Taller de narrativa 1.950,00 € 1.462,50 € 500,00 € 666,67 € 
AMPA Las 
Tres Sorores 

Actividad cultural "solfeo y 
piano" 3.040,00 € 2.280,00 € 500,00 € 666,67 € 

AMPA Las 
Tres Sorores 

Actividad cultural "inglés 
para niños" 1.636,80 € 1.227,60 € 0,00 € 0,00 € 

A. Cultural 
Encantaria 

Recuperar las leyendas 
del pirineo aragonés 2.000,00 € 1.500,00 € 400,00 € 533,33 € 

A. Birabolas Teatro 1.745,80 € 1.309,35 € 500,00 € 666,67 € 
  Talleres de reciclaje 400,00 € 300,00 €     
A. Belenística 
Villa de 
Boltaña Compra materiales Belén 5.500,00 € 3.000,00 € 500,00 € 666,67 € 
A. Cultural La 
Morisma 

Representación de La 
Morisma 26.500,00 € 19.875,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 

TOTAL  
  142.751,67 € 94.244,26 € 20.000,00 € 26.666,67 € 
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Francisco Borra Fuertes y la 
abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº José maría Giménez Macarulla  son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal, para el año 
2012. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciséis  votos a favor: nueve 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 , Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 , dos abstenciones :  dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal, 
para el año 2012. 
 
3.5.3 - CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL CIRCUITO DE ARTES 
ESCÉNICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia del borrador de las Bases de la Convocatoria de para 
el circuito de artes escénicas de los ayuntamientos para el año 2012, que se incorporan como parte 
de este acta. 
En el presente ejercicio se hace convocatoria especifica por la Comarca , en años anteriores existía 
un convenio y solo se realizaba una única línea de subvención por la DPH con la misma colaboración 
económica por Comarca que en el presente ejercicio. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Francisco Borra Fuertes y la 
abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº José maría Giménez Macarulla  son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos de 
la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en el circuito de artes escénicas, 
para el año 2012. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº 
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Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  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 destinadas a la realización de actividades en el 
circuito de artes escénicas, para el año 2012. 
 
* Interviene el Consejero Dº Jose María Giménez Macarulla , solicita que se trate en comisión el 
reparto económico  , elaborando en esa sede la propuesta de concesión. 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES 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 21 de marzo de 2012. COMARCA DE SOBRARBE. 1. 19/03/2012: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 2. 26/03/2012: Incremento horas contrato Auxiliar SAD: aumento de usuarios. 3. 23/03/1012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 

27/03/2012. 
4. 26/03/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permiso sin sueldo. Baja 

25/04/2012. 5. 27/03/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
27/03/2012. 6. 01/04/2012: Alta Auxiliar Oficina de Turismo Comarcal: interinidad por excedencia voluntaria. 

7. 02/04/1012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
10/04/2012. 8. 02/04/2012: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por vacaciones del personal y 
aumento rutas recogida. 9. 19/04/2012: Baja Auxiliar SAD: por incorporación de trabajadora tras baja por I.T. 

10. 19/04/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
19/04/2012. 11. 13/04/2012: Incremento horas Monitor Deporte y Juventud por celebración de encuentros en 
Servicio de juventud y deportes. 
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12. 25/04/2012: Disminución horas Monitor Deportivo por baja de usuarios. 13. 27/04/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
30/04/2012. 14. 27/04/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
27/04/2012. 15. 15/05/2012: Baja Auxiliar Administrativo Espiello: fin de contrato por finalización de 
Programa Espiello 2012. 16. 04/05/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
06/05/2012. 17. 04/05/2012: Disminución horas a dos Monitores Deportivos por baja de usuarios. 18. 07/05/2012: Disminución horas Monitor Deportivo por baja de usuarios. 19. 07/05/2012: Aumento horas Monitor Deportivo por reorganización de usuarios. 20. 14/05/2012: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad por baja por I.T. 

21. 15/05/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
27/05/2012. 22. 21/05/2012: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. 23. 21/05/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del SAD. Baja 
31/05/2012. 

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   * Incidencia Se ausenta el consejero Dº Silvino Orús Allue  
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 27 de Marzo de 2012 hasta el 23 de mayo 
de 2012 con el siguiente detalle: 
 COMARCA : 
COBROS :     1.101.960,73€ 
PAGOS:      611.584,53 € FLUJO NETO :    +490.376,20 € SALDO INICIAL TESORERIA :   2.056.448,56 € SALDO FINAL TESORERIA :  2.546.824,76 € 
 RESIDENCIA: 
COBROS :     149.931,58 € 
PAGOS:      148.969,62 € FLUJO NETO :     +961,96 € SALDO INICIAL TESORERIA :    8.996,87 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   9.958,83 € 
 RADIO:  
COBROS :     9.832,14 € PAGOS:      12.066,05 € FLUJO NETO :     -2.233,91 € 
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SALDO INICIAL TESORERIA :   3.101,21 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   867,30 € 
 3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Se da cuenta de la deuda actual existente de los ayuntamientos con la Comarca: 
 CUOTAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2012. EJECUCION ACUERDO 

CONSEJO COMARCAL DE FECHA 02-02-2012 
 
CANTIDADES A PAGAR CADA TRIMESTRE 
AINSA-SOBRARBE :  20.122,76 €  BROTO : 6.333,65 BOLTAÑA : 4.176,72 € LA FUEVA : 3.857,12 
€, FISCAL : 4.084,93 € PUERTOLAS : 4.320,94 € 
 1 TRIMESTRE: FECHA LIMITE PAGO 31/03/2012 
 
AINSA-SOBRARBE : PAGADO EL 13-04-2012 
BROTO : PAGADO EL 30-03-2012 BOLTAÑA : PENDIENTE 
LA FUEVA : PAGADO EL 11-04-2012 
FISCAL : PAGADO EL 12-03-2012 PUERTOLAS : PENDIENTE 2 TRIMESTRE: FECHA LIMITE PAGO 30/06/2012 
 
AINSA-SOBRARBE : PAGADO EL 13-04-2012 
BROTO : PENDIENTE 
BOLTAÑA : PENDIENTE 
LA FUEVA : PENDIENTE 
FISCAL : PENDIENTE 
PUERTOLAS : PENDIENTE  EJERCICIO 2012 
En el actual ejercicio 2 municipios no han pagado en plazo las siguientes cuotas:  
MANTENIMIENTO 2012: 
 AINSA-SOBRARBE : 7.878,96  
EDUCACION DE ADULTOS 2012 : 
 
AINSA-SOBRARBE : 4.089,60 
En referencia a las deudas existentes , el secretario informa que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley General de subvenciones y el artículo 18 del reglamento de desarrollo no 
pueden tener la consideración de beneficiarios de subvenciones los ayuntamientos que tengan 
deudas  con la Comarca. Y que por tanto no es posible la concesión de subvenciones a dichos 
ayuntamientos. 
Dº Agustín Muñoz propone que se comunique esta circunstancia por escrito a todos los 
ayuntamientos.  
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* Incidencia : Se incorpora el Consejero Dº Silvino Orús Allue 
 
3.6.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER INTERINO UNA 
PLAZA DE FISIOTERAPEUTA 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria para cubrir con carácter interino 1 plaza 
de fisioterapeuta . 
Se cumple lo establecido en el artículo 3.3 del  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público al tratarse de una contratación de personal laboral temporal para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables que afecta al funcionamiento del servicio público esencial (Servicios Sociales de la 
Comarca) 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y las abstenciones de Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales por  son 
adoptados los siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de la 1 plaza de Fisioterapia , Grupo A2 , Nivel 20 de 
carácter interino . 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  trece  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  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: Aprobar las bases reguladoras de la 1 plaza de Fisioterapia , Grupo A2 , Nivel 20 de 
carácter interino . 
 
3.6.3. CAMBIO DE DESTINO DE LAS SUBVENCIONES PARA LOCALES JUVENILES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 
Se informa que en Comisión de Deporte y Juventud de fecha 22 de Mayo se aprobó por unanimidad 
las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para escuelas y actividades de verano. Año 2012. Dicha convocatoria sustituye la línea de 
subvenciones existente relativa a albergues juveniles. Por ello se solicita el consentimiento de la 
Comisión de Hacienda y Consejo para dar una nueva denominación a la partida correspondiente  
.Nombre propuesto : JUVENTUD. Ayuntamientos. Subvenciones Actividades de Verano 2012 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
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PRIMERO: Aprobar el cambio de denominación de la partida 2012.34176208 , estableciendo la 
siguiente denominación JUVENTUD. Ayuntamientos. Subvenciones Actividades de Verano 2012 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el cambio de denominación de la partida 2012.34176208 , estableciendo la 
siguiente denominación JUVENTUD. Ayuntamientos. Subvenciones Actividades de Verano 2012  
3.6.4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO CONVENIO 
ASPACE 
 Se informa que por Decreto de Presidencia ADM-12-81 de 8 de mayo se ha realizado la modificación Presupuestaria Nº 2 , en que se ha dotado de mayor crédito a la partida relativa al Convenio ASPACE 
, estableciendo el mismo nivel de financiación que el convenio celebrado en el 2011. El detalle es el siguiente: 
 

   Generación de Créditos  
Orgánica Por Programa Económica Denominación Importe 

 231 48002 SSB. Convenio transporte ASPACE. 5.750,00 
   Total GC....... 5.750,00 
 

  Ampliación Previsión de Ingresos  
Orgánica Económica Denominación Importe 

 45063 DGA.Aportacion Complementaria . Ingreso Afectado 5.750,00 
  Total API....... 5.750,00 
 Igualmente se ha generado una partida de gastos con la aportación de los usuarios del torneo Baloncesto de Madrid con el siguiente detalle: 
 

  Generación de Créditos  
Por Programa Económica Denominación Importe 
341 22644 DEPORTES.Viaje Organizado Torneo Baloncesto 1.206,00 
  Total GC....... 1.206,00 
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 Ampliación Previsión de Ingresos  
Denominación Importe 
Aportaciones Usuarios viaje torneo Baloncesto 1.206,00 
Total API....... 1.206,00 

 
3.6.5. ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO COMARCAL DE LUDOTECA 
 
Se hace entrega de un borrador de la ordenanza nº21 reguladora del precio público por la prestación 
del servicio de ludoteca infantil. Se insta a modificar el reglamento visto en la comisión de Desarrollo 
estableciendo que el servicio se prestará a niños de 3 a 6 años. 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Antonio Nerin 
Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados 
los siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la ordenanza nº21 :  Ordenanza reguladora del precio público por la prestación 
del servicio comarcal de ludoteca de la Comarca de Sobrarbe. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  once  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 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 , Dº Jose 
Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  y dos del 
Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales   ; 
siete 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  dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad  y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la ordenanza nº21 :  Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación del servicio comarcal de ludoteca de la Comarca de Sobrarbe.  
3.6.6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INCORPORACIÓN DE REMANENTE 
CON DESTINO A EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Se informa que por Decreto de Presidencia ADM-12-82 de 11 de mayo se ha aprobado la 
modificación Presupuestaria Nº 3 , incorporando un remanente de 2660 € existente en la partida  
2011.450.63202 para proceder al pago del Contrato de servicios de asesoramiento técnico y 
dirección de obra en el marco del contrato de obra para el cambio de luminarias y ahorro energético 
en 5 municipios y cinco edificios públicos comarcales . 
Igualmente Se informa que los adjudicatarios del contrato de eficiencia energética están a punto de 
finalizar las obras en los municipios que restan. Una vez finalizadas las obras se procederá a liquidar 
y exigir el pago definitivo de los compromisos asumidos por los ayuntamientos. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º Don Jose Manuel Salamero Villacampa 
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 LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar de fecha 21 de mayo 
- En referencia a la  Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 21 de mayo en su punto 6. Se 
acuerda modificar el reglamento presentado de tal manera el servicio de ludoteca se preste a niños 
de 3 a 6 años.  
- Comisión de RSU de fecha 22 de mayo 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de mayo 
- Comisión de Cultura de fecha 23 de mayo de 2012 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 23 de mayo  de 2012  
3.7.2. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD DE 
SOBRARBE  
 Siguiendo las el dictamen adoptado por la Comisión de Bienestar de fecha 21 de mayo se propone la adopción del siguiente acuerdo relativo a la Residencia Comarcal: 
 
Desde que la Comarca de Sobrarbe asumió la gestión de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad 
de Aínsa y como requisito indispensable para su mantenimiento, dado que no se trata de una 
competencia propia de la Comarca y por lo tanto no viene dotada en las transferencias que recibe la 
misma del Gobierno de Aragón, se procedió a firmar un convenio con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales del Gobierno de Aragón en base al cual se cuenta en esta Residencia con 34 
plazas para dependientes concertadas con dicho servicio, y que cuentan por tanto con una 
financiación con cargo al mismo que se factura mensualmente por cada plaza concertada desde la 
Comarca de Sobrarbe. Posteriormente cada año se procedía a la firma de una adenda a dicho 
convenio con el fin de darle continuidad. 
 
La situación actual es que a fecha de hoy todavía no se ha suscrito adenda o convenio alguno para el 
presente ejercicio, pese a haberse solicitado repetidamente desde esta Comarca, siendo al parecer 
esta situación común a todas las Residencias con plazas concertadas de la Comunidad Autónoma. 
La directriz emitida desde el IASS ha sido que desde la Comarca se continúen facturando 
mensualmente los importes correspondientes a las plazas concertadas ocupadas, que serán 
abonados tan pronto se suscriba el correspondiente documento. 
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Es por ello que en el momento actual el Gobierno de Aragón adeuda a la Comarca por este concepto, 
la cantidad de 96.654,23 € correspondientes a la facturación de los meses de enero a abril de 2012, 
lo cual hace insostenible la situación de esta Residencia, ya de por sí deficitaria pese a los 
incrementos de tasas que tuvieron que ser llevados a cabo por la Comarca desde que asumió su 
gestión. 
 
A ello hay que añadir que desde el año 2011 venía detectándose la problemática de que tras 
producirse bajas entre los ocupantes de las plazas concertadas, se producía un incumplimiento del 
Convenio firmado al no ponerse a disposición de la Comarca de Sobrarbe un listado de personas 
dependientes por orden de prioridad, susceptibles de cubrir estas bajas conforme se produjeran. 
 
Ello hacía que pese a que en la práctica se contara con 34 plazas concertadas, no se facturaban este 
número de plazas sino un número inferior conforme se producían estas bajas. 
Esta situación continúa en la actualidad, no habiéndose cubierto vacantes en las plazas concertadas 
desde principios del año 2011, por lo cual en este momento se están facturando tan sólo 25 de las 34 
plazas concertadas, con un sensible descenso de los ingresos de la Residencia. 
 
Por otra parte, durante todo este tiempo existían en la Residencia usuarios con un grado y nivel de 
dependencia reconocido que los haría susceptibles de ocupar una plaza concertada pese a lo cual, 
no se procedía a su concierto por parte del IASS. 
 
En el momento actual existen varios usuarios en la Residencia que han ido ocupando las plazas para 
dependientes vacantes, al no ser cubiertas por el IASS conforme al convenio de plazas concertadas, 
y que conforme a la Orden de 21 de mayo de 2010 del Departamento de Servicios Sociales y Familia 
de la DGA, reúnen los requisitos y también la puntuación establecidas por el IASS como criterio de 
mínimos para poder ocupar una plaza concertada. En lugar de ello, estas personas ocupan una plaza 
común, con un mayor coste para ellas pese a sus condiciones de dependencia y pese a su 
puntuación, y con unos menores ingresos para la Residencia pese a tener plazas concertadas 
vacantes. 
Analizada esta situación, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1°.- Instar al Gobierno de Aragón a que de forma inmediata se proceda a la firma del convenio 
relativo a las plazas concertadas de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de Sobrarbe para el 
año 2012, y al pago de los atrasos generados por la ocupación de dichas plazas durante este 
ejercicio, dada la crítica situación en que se encuentra esta Residencia con motivo del retraso en la 
tramitación y firma del convenio. 
 
2°.- Que a la vista de la situación descrita, se proceda a la ocupación de plazas concertadas por los 
usuarios de la residencia que actualmente ocupan plazas no concertadas debido al retraso en la 
asignación de usuarios a dichas plazas, y que cumplen los requisitos establecidos por el IASS en 
aplicación de la Orden de 21 de mayo de 2010 del Departamento de Servicios Sociales y Familia de 
la DGA. 
 
3°.- Que se notifique el presente acuerdo a todas las Administraciones Locales e Instituciones que 
gestionan Residencias de la Tercera edad con plazas concertadas con el Gobierno de Aragón con el 
fin de que se adhieran si lo consideran oportuno a este acuerdo, y se notifique asimismo al Gobierno 
de Aragón.  
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Jose Manuel Salamero , Dº 
Miguel Angel Noguero Mur , Dº Antonio Nerin Viñuales y  Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y la 
abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de acuerdo sobre la situación de las plazas concertadas de la 
residencia comarcal de la tercera edad descrito anteriormente 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
Antes de la Votación se sustancia un debate: 
* Nicolás Baena explica porque el PP no apoya la propuesta , manifiesta que comparten la preocupación por la situación pero explica que ha cambiado el escenario existente por haberse aprobado un nuevo acuerdo marco , siendo necesario aprobar una nueva orden para realizar los convenios , que va a ser aprobada de manera inminente. Procede a la lectura de un documento que explica detalladamente la situación existente. 
* Enrique Campo contesta que ya se tuvo una reunión con el director Gerente del IASS en Noviembre del año pasado habiendo transcurrido 6 meses sin que la situación haya variado. Además se ha denegado la concertación de ciertos usuarios de la residencia que cumplían los requisitos , ello ha supuesto que algunos usuarios no hayan podido pagar íntegramente una plaza libre por lo llegarles la pensión haciéndose cargo la Comarca del Coste de la diferencia. 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  trece  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  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:  
1°.- Instar al Gobierno de Aragón a que de forma inmediata se proceda a la firma del convenio 
relativo a las plazas concertadas de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de Sobrarbe 
para el año 2012, y al pago de los atrasos generados por la ocupación de dichas plazas 
durante este 
ejercicio, dada la crítica situación en que se encuentra esta Residencia con motivo del retraso 
en la tramitación y firma del convenio. 
 
2°.- Que a la vista de la situación descrita, se proceda a la ocupación de plazas concertadas 
por los usuarios de la residencia que actualmente ocupan plazas no concertadas debido al 
retraso en la asignación de usuarios a dichas plazas, y que cumplen los requisitos 
establecidos por el IASS en aplicación de la Orden de 21 de mayo de 2010 del Departamento 
de Servicios Sociales y Familia de la DGA. 
 
3°.- Que se notifique el presente acuerdo a todas las Administraciones Locales e Instituciones 
que gestionan Residencias de la Tercera edad con plazas concertadas con el Gobierno de 
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Aragón con el fin de que se adhieran si lo consideran oportuno a este acuerdo, y se notifique 
asimismo al Gobierno de Aragón. 
 
3. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA-PSOE relativa a recorte a escuelas infantiles municipales y comarcales y 
educación de adultos 
- Moción CHA relativa a amnistía fiscal a los defraudadores 
- Moción PSOE relativa a la defensa de los servicios de sanidad Públicos 
- Moción PSOE relativa a la supresión en los presupuestos generales del Estado de las 
aportaciones para los planes provinciales de obras y servicios. 
- Moción PSOE relativa los recortes en desarrollo rural y en defensa de los programas para 
mantenimiento de los agentes de desarrollo local. 
- Moción PSOE relativa al mantenimiento del partido Judicial de Boltaña 
- Moción PP relativa a financiación comarcal del Centro de Prevención comunitaria de Aínsa 
- Moción PP relativa a apoyo enmienda FEMP a los presupuesto generales del Estado para 
la restitución de las partidas relativas a Planes de Obras y servicios de los ayuntamientos a 
niveles de 2011 
 
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-12/44 27/03/2012 Adjudicación contrato obras menores Residencia 3ª edad a Coanfi, S.L. 
ADM-12/45 27/03/2012 Nombramiento representante en Consejo de Salud Zonal de Broto. 
ADM-12/46 27/03/2012 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-12/47 30/03/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Técnico Escuela Infantil. 
ADM-12/48 30/03/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Conductor 1ª RSU. 
ADM-12/49 02/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Conductor 1ª PC.  
ADM-12/50 02/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Cuidador-limpiador Residencia. 
ADM-12/51 02/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Cocinero Residencia. 
ADM-12/52 02/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Monitor Deportivo. 
ADM-12/53 02/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Locutor-redactor de Radio. 
ADM-12/54 03/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Auxiliar Administrativo Espiello. 
ADM-12/55 03/04/2012 Adjudicación contrato visitas guiadas Monasterio de S. Victorián a 

Tarabidar, S.L. 
ADM-12/56 04/04/2012 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-12/57 04/04/2012 Subvención A. Cazadores Valle de Bielsa para organización IV Encuentro 

Sociedades de Caza. 
ADM-12/58 04/04/2012 Aprobación Proyecto eficiencia energética lotes 1, 4 y 6 a J. Luis Buetas, 

S.L. 
ADM-12/59 04/04/2012 Aprobación Proyecto eficiencia energética lotes 2, 3 y 5 a Blasco e Hijos, 

S.L. 
ADM-12/60 11/04/2012 Aprobación lista provisional concurso-oposición tres plazas Auxiliar SAD. 
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ADM-12/61 18/04/2012 Subvención CES para reedición libro 2Mujeres del Pirineo. Tradición y 
destino”. 

ADM-12/62 25/04/2012 Aprobación lista definitiva concurso-oposición tres plazas Auxiliar SAD. 
ADM-12/63 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Técnico Escuela Infantil. 
ADM-12/64 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Conductor 1ª RSU. 
ADM-12/65 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Conductor 1ª PC. 
ADM-12/66 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Cuidador-limpiador Residencia. 
ADM-12/67 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Cocinero Residencia. 
ADM-12/68 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Monitor Deportivo. 
ADM-12/69 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Locutor-redactor de Radio 
ADM-12/70 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Auxiliar Administrativo Espiello. 
ADM-12/71 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Auxiliar SAD. 
ADM-12/72 25/04/2012 Aprobación provisional bolsa de trabajo Auxiliar Oficina de Turismo. 
ADM-12/73 25/04/2012 Personal: reducción de jornada por cuidado de hijos. 
ADM-12/74 25/04/2012 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-12/75 25/04/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 
ADM-12/76 25/04/2012 Adjudicación premios X Muestra de Documental Etnográfico de Sobrarbe 

(Espiello). 
ADM-12/77 25/04/2012 Adjudicación contrato limpieza contenedores a Seul, S.L. 
ADM-12/78 08/05/2012 Subvención a Mayencos 2012. Canyoneering Technical Meeting. 
ADM-12/79 08/05/2012 Subvención Parador de Turismo de Bielsa para organización II Torneo 

Internacional de Petanca. 
ADM-12/80 08/05/2012 Adjudicación contrato limpieza contenedores a Cepsa – Tecniges 

Instalaciones S.C. 
ADM-12/81 08/05/2012 Modificación presupuestaria nº 2. 
ADM-12/82 11/05/2012 Modificación presupuestaria nº 3. 
ADM-12/83 11/05/2012 Adjudicación contrato menú Encuentro Mayores 2012 a El Cobertizo de 

Alagón, S.L. 
ADM-12/84 23/05/2012 Personal: modificación de horario. 
ADM-12/85 23/05/2012 Personal: modificación de horario. 
ADM-12/86 23/05/2012 Personal: permiso sin sueldo. 
ADM-12/87 24/05/2012 Personal: modificación de horario. 
ADM-12/88 24/05/2012 Personal: incorporación a jornada completa. 
ADM-12/89 25/05/2012 Autorización a Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Aragón a 

instalación de placas solares fotovoltaicas en edificios comarcales. 
ADM-12/90 25/05/2012 Autorización a Sodemasa para realización de trámites ante Endesa en 

instalaciones solares fotovoltaicas. 
ADM-12/91 25/05/2012 Aprobación de Proyecto: Ludoteca comarcal. 
ADM-12/92 25/05/2012 Personal: modificación de horario. 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación  

CONTA 12-07 28/05/2012 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 22-03-12 hasta el 25-
05-12 por un importe de 750.586,94 € 

CONTA 12-08 28/05/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 22-03-
12 hasta el 25-05-12 por un importe de 10.989,67 € 

CONTA 12-09 28/05/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe, desde el 22-03-12 hasta el 25-05-12  por un importe de 135.943 
€ 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-12/31 22/03/2012 A Alta Fisioterapia  
SSB-12/32 27/03/2012 Baja préstamo Ayudas Técnicas Silla  
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SSB-12/33 12/04/2012 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio  
SSB-12/34 12/04/2012 Baja por fallecimiento de Fisioterapia  
SSB-12/35 12/04/2012 Baja de Fisioterapia  
SSB-12/36 12/04/2012 Alta en lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-12/37 12/04/2012 Baja definitiva  fisioterapia  
SSB-12/38 12/04/2012 Alta Fisioterapia 
SSB-12/39 12/04/2012 Alta Fisioterapia 
SSB-12/40 17/04/2012 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-12/41 17/04/2012 Alta Préstamo Ayudas técnicas Cama  
SSB-12/42 24/04/2012 Baja Fisioterapia  
SSB-12/43 25/04/2012 Cambio de cuota de Ayuda a Domicilio  
SSB-12/44 27/04/2012 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-12/45 27/04/2012 Baja de Fisioterapia  
SSB-12/46 27/04/2012 Alta definitiva Fisioterapia  
SSB-12/47 30/04/2012 Alta Préstamo Ayudas técnicas Silla 
SSB-12/48 03/05/2012 Modificación de horas en Apoyo al Cuidador 
SSB-12/49 07/05/2012 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-12/50 07/05/2012 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-12/51 10/05/2012 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-12/52 11/05/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/53 11/05/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/54 11/05/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/55 11/05/2012 Denegación Ayuda de Urgencia 
SSB-12/56 11/05/2012 Alta Ayuda a Domicilio 
SSB-12/57 11/05/2012 Concesión Ayuda de Urgencia 
SSB-12/58 16/05/2012 Alta por ingreso en Residencia de Aínsa 
SSB-12/59 16/05/2012 Baja Ayudas Técnicas Andador  

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-12/03 19/04/2012 Cambio de titularidad de Camping. 
TUR-12/04 19/04/2012 Cambio de titularidad y de denominación Cafetería. 
TUR-12/05 26/04/2012 Cambio titularidad Restaurante. 
TUR-12/06 04/05/2012 Apertura Vivienda de Turismo Rural. 
TUR-12/07 07/05/2012 Cambio de titularidad de Camping. 
TUR-12/08 07/05/2012 Baja de Vivienda de Turismo Rural. 

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

  

4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hayDecretos   
  
5.- MOCIÓN CHA-PSOE RELATIVA A RECORTE A ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y 
COMARCALES 
 Se procede a la lectura y debate de la siguiente moción:  
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La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada en 1990, extendió la 
formación académica en su nivel más elemental configurando una etapa integral de 0 a 6, años 
dividida en dos ciclos (0-3) y (3-6), denominada Educación Infantil. 
 
La Comunidad Autónoma de Aragón suscribió en el año 2009 con el Ministerio de Educación, un 
Convenio de Colaboración para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de Educación 
Infantil a través de la Orden de 16 de febrero de 2010 del Vicepresidente del Gobierno, por la que se 
dispone la publicación de dicho convenio suscrito en el marco del Plan EDUCA3. 
 
Por otra parte, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, establece que 
las administraciones públicas deben promover un incremento progresivo de la oferta de plazas 
públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, estableciendo además las políticas de cooperación 
entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Para facilitar la 
participación de otras administraciones públicas se alude en este mismo artículo a la necesidad de 
establecer condiciones de participación en esta oferta educativa, entre otras, de las corporaciones 
locales. 
 
Así, la puesta en marcha del Plan EDUCA3 ha llevado consigo la firma de convenios de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, y de éstas con las corporaciones 
locales para la creación de infraestructuras y posterior financiación de plazas públicas de primer ciclo 
de Educación Infantil, como es el caso de la Escuela Infantil comarcal de la Comarca de Sobrarbe, y 
las diversas Escuelas Infantiles existentes a nivel municipal en dicha comarca. 
 
Dichos convenios contemplaban la titularidad y la gestión del servicio por parte de la Comarca y los 
Ayuntamientos. La Consejería por su parte, además de las funciones de reglamentación e 
inspección, aportaba un volumen de recursos económicos, en función del número de módulos de 
cada escuela, que, con carácter general, cubría hasta la fecha el coste del personal especializado de 
las mismas. 
 
En resumen, el compromiso de financiación de los gastos de personal a través de estos convenios, 
fue determinante para la construcción de estas infraestructuras por parte de las Administraciones 
Locales, puesto que las mismas carecen de recursos para dichos gastos de personal, y esta 
circunstancia resulta determinante para que el servicio pueda ser universal para toda la población, 
puesto que para cumplir este fin los precios para las familias y usuarios deben ser claramente 
sociales. 
 
Recientemente, el Gobierno de Aragón, ha dirigido escrito a las Entidades Locales titulares de estas 
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, recogiendo un importante recorte en la financiación del 
funcionamiento de las Escuelas infantiles para la anualidad 2012. Recorte que se refleja en el texto 
del convenio que asimismo ha sido remitido para su aprobación. 
 
Dicho recorte económico, en un momento en que tanto la Administración 
Local como muchas familias están viviendo situaciones financieras criticas, puede hacer inviable el 
funcionamiento futuro de las Escuelas Infantiles de las Entidades Locales, incidiendo directamente en 
el citado carácter social de! servicio y castigando a las Administraciones Locales más sensibles con 
las demandas de la ciudadanía. 
Ante esta situación, se propone al Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe la adopción de 
estos acuerdos: 
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1o- Exigir al Gobierno de Aragón, el mantenimiento de las condiciones económicas en cuanto a 
cuantías de ejercicios anteriores, en los convenios de colaboración en materia de educación infantil 
propuestos para el presente ejercicio a las Entidades Locales 
 
2o - Solicitar así mismo la continuidad de la política de ampliación de la oferta de plazas públicas, en 
los dos ciclos de esta etapa educativa, hasta que la DGA asuma completamente la etapa 0-6 años en 
todo el territorio de Aragón. 
 
3o- Exigir, en cumplimiento de las competencias que en materia educativa tiene encomendadas, el 
ejercicio de las facultades normativas y de inspección, para garantizar una educación infantil pública, 
de calidad y accesible para la totalidad de los habitantes de nuestra Comarca. 
 
4o- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, a la totalidad de los grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la 
Diputación Provincial de Huesca. 
 
Por último, existe otra materia educativa desarrollada a lo largo de muchos años por el Gobierno de 
Aragón con la colaboración de las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales, como es la 
Educación Permanente a través de los Centros de Educación de Personas Adultas, que se está 
viendo seriamente afectada por los recortes presupuestarios puestos en marcha desde la 
Administración autonómica. Estos recortes se han visto reflejados en el presente curso escolar, en 
forma de retrasos en su inicio y recortes en la financiación del personal docente contratado por las 
Entidades Locales para estos centros, y financiado parcialmente por las mismas. 
A la vista de ello, se propone al Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe la adopción de estos 
acuerdos: 
 
1°.- Solicitar la continuidad de la Educación Permanente en Aragón a través de la actividad de los 
Centros de Educación de Personas Adultas, y del programa de financiación del Gobierno de Aragón 
para la contratación de personal docente para los mismos por parte de las Comarcas y Entidades 
Locales que lo han venido desarrollando hasta el momento. 
 
2°.- Exigir el mantenimiento del Centro Comarcal de Sobrarbe de Educación de Adultos así como la 
plantilla actual, tanto de los profesores de la DGA como del profesorado contratado por la Comarca, 
necesarios para mantener los servicios dados actualmente y tan imprescindibles en las zonas rurales. 
Asi mismo seguir con el nivel de financiación para dichos programas por parte del Gobierno de 
Aragón, que existía con anterioridad al curso 2010-2011. 
 
3°.- Requerir la firma de los oportunos convenios y publicación de convocatorias de subvenciones 
para estos programas con la antelación necesaria para iniciar el curso escolar 2012-2013 en las 
fechas previstas en los calendarios escolares existentes al efecto. 
 
4°.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, las Entidades Locales que cuentan en este momento con 
financiación para este fin, a la totalidad de los grupos políticos de las Cortes de Aragón y a la 
Diputación Provincial de Huesca. 
 
*Antes de la votación Interviene Ramiro Revestido , manifiesta el compromiso de su grupo y apoyo a la educación infantil y  educación de adultos . Insiste que el problema es económico , el 85 % del gasto está comprometido dado lectura a un documento completo que informa sobre la situación existente y que se adjunta a este acta. 
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

Por  trece  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  ; ninguna  abstención y cinco 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, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO. - Exigir al Gobierno de Aragón, el mantenimiento de las condiciones económicas en 
cuanto a cuantías de ejercicios anteriores, en los convenios de colaboración en materia de 
educación infantil propuestos para el presente ejercicio a las Entidades Locales 
 
SEGUNDO.- Solicitar así mismo la continuidad de la política de ampliación de la oferta de 
plazas públicas, en los dos ciclos de esta etapa educativa, hasta que la DGA asuma 
completamente la etapa 0-6 años en todo el territorio de Aragón. 
 
TERCERO.- Exigir, en cumplimiento de las competencias que en materia educativa tiene 
encomendadas, el ejercicio de las facultades normativas y de inspección, para garantizar una 
educación infantil pública, de calidad y accesible para la totalidad de los habitantes de nuestra 
Comarca. 
 
CUARTO.- Solicitar la continuidad de la Educación Permanente en Aragón a través de la 
actividad de los Centros de Educación de Personas Adultas, y del programa de financiación 
del Gobierno de Aragón para la contratación de personal docente para los mismos por parte 
de las Comarcas y Entidades Locales que lo han venido desarrollando hasta el momento. 
 
QUINTO.- Exigir el mantenimiento del Centro Comarcal de Sobrarbe de Educación de Adultos 
así como la plantilla actual, tanto de los profesores de la DGA como del profesorado 
contratado por la Comarca, necesarios para mantener los servicios dados actualmente y tan 
imprescindibles en las zonas rurales. Así mismo seguir con el nivel de financiación para 
dichos programas por parte del Gobierno de Aragón, que existía con anterioridad al curso 
2010-2011. 
 
SEXTO.- Requerir la firma de los oportunos convenios y publicación de convocatorias de 
subvenciones para estos programas con la antelación necesaria para iniciar el curso escolar 
2012-2013 en las fechas previstas en los calendarios escolares existentes al efecto. 
 
SEPTIMO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la totalidad de los grupos políticos de las Cortes 
de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca. Igualmente dar Traslado de los acuerdos  
CUARTO , QUINTO Y SEXTO las Entidades Locales que cuentan en este momento con 
financiación para educación de adultos.  
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6.- MOCIÓN CHA RELATIVA A AMNISTÍA FISCAL A LOS DEFRAUDADORES 
 
Se presenta y debate la siguiente moción: 
 
La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 
introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha 
aprobado una amnistía fiscal para los defraudadores absolutamente inadmisible. 
Su Exposición de Motivos explica que el objetivo de esa antisocial medida es que "los obligados 
tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando 
también situaciones pasadas". Pero, en realidad, esta medida supone que, mientras la inmensa 
mayoría de los obligados tributarios han pagado en tiempo y forma sus impuestos, a los 
defraudadores se les da un trato de favor de modo que, tributando únicamente el 10 por ciento de lo 
defraudado, eviten cualquier tipo de sanción, intereses o recargos. 
En un contexto como el actual, en el que se ha eliminado la dotación para la Ley de Dependencia, se 
ha practicado un brutal recorte en las partidas destinadas a las Políticas Activas de Empleo, se ha 
aumentado injustamente la presión fiscal en el I.R.P.F. sobre los tramos de renta más bajas, se 
anuncian recortes en Sanidad y Educación... para el Grupo de CHA esta amnistía fiscal es inmoral, 
reprobable e inadmisible. 
Por todo ello, el Grupo de Chunta Aragonesista presenta la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
Este Consejo Comarcal, rechaza la amnistía fiscal para los defraudadores establecida en la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, e instan al 
Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para que le exija la derogación de tal medida. 
 *Interviene Dº José María Giménez que manifiesta que la medida tiene como objetivo que el dinero oculto aflore y conseguir mayor recaudación , se ha adoptado varias veces en España y en otros países. En 2013 se endurecerán las medidas para evitar la defraudación.  
*Dº Agustín Muñoz contesta que la medida es claramente injusta , se paga un 10% cuando si se hubiera declarado se hubiera pagado porcentajes a partir de un 30%. Además ese dinero que aflora puede haberse conseguido por medio de actos delictivos.   Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  once  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad ;ninguna  abstención y siete 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  es adoptado el siguiente 
ACUERDO: 
 
ÚNICO : Este Consejo Comarcal, rechaza la amnistía fiscal para los defraudadores establecida 
en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 
introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 
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público, e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para que le exija la 
derogación de tal medida. 
 
7.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD PÚBLICOS 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de 
la sociedad. El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los 
principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, 
gracias a los que se han conseguido avances sanitarios de gran magnitud y que han situado a la 
sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. 
Estos avances radican en el carácter ampliamente descentralizado de nuestros servicios de sanidad 
públicos que han permitido a las Comunidades Autónomas desarrollar servicios regionales de salud y 
responder de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población. 
A su vez, el Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales altamente cualificados cuya 
implicación con estos objetivos ha sido determinante en los niveles de calidad y en los logros 
alcanzados. 
La caída de ingresos en todas las administraciones ha condicionado la adopción de medidas de 
control del gasto que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. 
Entre 2010 y 2011, el Gobierno de España ya adoptó conjuntamente con las Comunidades 
Autónomas diferentes acciones de control del gasto farmacéutico, gestión centralizada de compras y 
otras medidas de coordinación institucional que permitieron rebajar los gastos sin que afectaran a la 
calidad de las prestaciones y a los derechos de la ciudadanía. 
El nuevo modelo de sanidad que el Gobierno central ha decretado gira sobre la supresión de los 
adjetivos que hasta ahora la hacían valer como uno de los más reconocidos sistemas sanitarios del 
mundo. Deja de garantizar la universalidad ya que, por ejemplo, los jóvenes de más de 26 años que 
no hayan accedido a su primer empleo no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita, la tendrán 
que pagar o acreditar "que son pobres". Por primera vez en España los pensionistas van a tener que 
hacer frente al pago de una parte de sus medicinas, y todos los pacientes tendrán que pagar por el 
transporte sanitario no urgente, además de por las prótesis y determinados tratamientos. En 
definitiva, una serie de medidas que imponen mayores sacrificios a quienes menos pueden. 
Estas medidas son especialmente hirientes para los habitantes del medio rural en un territorio como 
el altoaragonés. La escasa y envejecida población de nuestra Comarca, la dispersión demográfica en 
los más de 150 núcleos habitados y la dependencia para el transporte de muchas de estas personas, 
mayores y pensionistas que dependen de familiares o vecinos, convierte al medio rural en una de las 
principales víctimas del modelo de cambio de sanidad que ha impuesto el Gobierno central. 
Son muchas las personas de los pueblos que diariamente han de hacer uso, ejerciendo el derecho 
que les corresponde, del transporte sanitario -hasta ahora gratuito- para atender sus dolencias, en 
muchos casos crónicas, y tratamientos en alguno de los centros de salud de atención primaria o 
centros hospitalarios. 
Ahora se les va a obligar al copago del transporte sanitario, dejando a muchos de ellos en una 
situación de clara dependencia económica, al tener como principal y único ingreso una pensión que, 
en ocasiones, es menor como en el caso de viudedad; o dependencia también familiar, ya que las 
personas que no pueden afrontar este gasto tendrán que ser ayudadas por sus familias. 
El copago farmacéutico es otra de las medidas que penaliza a los colectivos más vulnerables. A la 
medida anterior se suma que el hecho de pagar un porcentaje de los medicamentos va a hipotecar 
las economías domésticas, ya de por sí muchas de escasos ingresos, cuya liquidez inmediata va a 
verse mermada en el caso de que tengan que pagar medicamentos que, por otra parte, son 
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recetados como tratamientos a sus dolencias llegando a la injusta contradicción de que sean los 
enfermos crónicos los que más tengan que cargar sobre sus débiles economías el coste del modelo 
propuesto. 
Como Grupo Socialista de esta Comarca y como ciudadanos de esta comarca, no podemos 
permanecer impasibles ante el desmantelamiento del Estado del Bienestar; hemos de trabajar para 
mantener un sistema que, precisamente en tiempos de crisis, atienda a todos por igual y garantice 
unos derechos como base para un futuro desarrollo. Toda política que en estos tiempos perjudique a 
los más necesitados y abra más la brecha social con respecto a quienes gozan de mayores ingresos 
o residen en ciudades con más servicios y equipamientos será un lastre precisamente para superar la 
crisis. 
Ante esta situación, el Grupo Socialista de la Comarca de Sobrarbe presenta para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- Rechazar el decreto que supone acabar en nuestro país con el modelo de sistema de salud 
universal, público, gratuito y equitativo. 
2.- Instar al Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
que se trasladen a sus homólogos en el Gobierno central los serios perjuicios que esta medida 
supone para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y de las provincias con un medio 
rural predominante y exigir la retirada del decreto. 
3.- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el 
Senado y a los Senadores y Diputados altoaragoneses y a los grupos parlamentarios de las Cortes 
aragonesas. 
 * Antes de la votación interviene Dº Rubén David Robles Sebastián , hace lectura de un documento 
en que explica las razones por las que el Partido popular se opone a la Moción y que se adjuntan a este acta.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  once  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos  abstenciones : dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner 
Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco 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, son adoptados loa siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Rechazar el decreto que supone acabar en nuestro país con el modelo de sistema 
de salud universal, público, gratuito y equitativo. 
SEGUNDO.-  Instar al Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, que se trasladen a sus homólogos en el Gobierno central los serios perjuicios 
que esta medida supone para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y de las 
provincias con un medio rural predominante y exigir la retirada del decreto. 
TERCERO- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y el Senado y a los Senadores y Diputados altoaragoneses y a los grupos 
parlamentarios de las Cortes aragonesas.  
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8.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A LA SUPRESIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO DE LAS APORTACIONES PARA LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y 
SERVICIOS. 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
Seguramente, entre las numerosas y profundísimas transformaciones que la llegada de la 
democracia ha producido en nuestro país, la operada en el ámbito rural ha sido la mas espectacular, 
por la situación de partida de todos los espacios periféricos de nuestro país, prácticamente anclados 
a finales del sigo XX, en situaciones socioeconómicas similares a aquellas con las que habían 
comenzado dicho siglo. 
La democratización de las administraciones locales, transformó a nuestros ayuntamientos en 
auténticos agentes dinamizadores de unas sociedades muy castigadas por un largo proceso de 
decrecimiento socioeconómico, envejecimiento demográfico y progresiva desertización humana de 
amplias zonas de lo que conocemos como la España interior, dentro de las cuales se ubica la 
Provincia de Huesca. 
Este proceso, cuyo primer objetivo era dotar a todas las poblaciones de aquellos servicios básicos, 
garantizadores de un nivel básico de dignidad en las condiciones de vida de los habitantes del medio 
rural, tuvo, en territorios como el Altoaragón, un importante condicionante en la dispersión poblacional 
y en la escasa entidad de muchos de nuestras corporaciones locales. 
La labor de acompañamiento, apoyo a iniciativas y proyectos y dotación de recursos a las entidades 
locales altoragonesas, llevada a cabo desde la Diputación de Huesca, ha resultado trascendental 
para lograr un avance homogéneo en todos nuestros parámetros socioeconómicos y para resituarnos 
como espacio dinámico de desarrollo. 
Dentro de esa estrategia, los Planes de Obras y Servicios, aprobados anualmente por consenso 
general de todos los grupos políticos de esta Comarca y financiados conjuntamente por dicha 
corporación, los ayuntamientos beneficiarios y El Estado a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas, han sido una pieza fundamental. 
Especialmente ha sido así, para aquellos municipios más pequeños y carentes de recursos, que por 
su entidad, nunca hubiesen podido por si solo dotar a su población de aquellos servicios básicos 
imprescindibles, para garantizar unos estándares básicos de calidad de vida a sus habitantes. 
En los últimos 10 años, gracias a los Planes Provinciales de Obras, se han invertido en nuestra 
provincia más de 50 millones de euros que han llegado a todos y cada uno de los 202 municipios 
altoaragoneses. 
El carácter de dichas inversiones, se ha centrado en dotar de servicios públicos de calidad a los 
habitantes de nuestros pueblos: suministros de agua, saneamientos, pavimentación de calles, 
electrificaciones, consultorios médicos, centros sociales, instalaciones deportivas, etc, que son unos 
servicios priorizados por los propios ayuntamientos, y que, dado que todavía hay necesidades 
pendientes, habremos de seguir acometiendo. 
No es menos importante, especialmente en una época de crisis económica que se ha cebado de 
forma especial en el sector de la construcción, la importancia de dichos Planes para sustentar este 
tejido empresarial y el de pequeñas empresas y autónomos vinculados al mismo, en las distintas 
comarcas de nuestro territorio. 
La supresión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de la partida 
destinada a financiar los citados planes de obras y servicios de los ayuntamientos supone un grave 
hachazo, que una vez mas carga el peso de la crisis en los más débiles: los pequeños y medianos 
ayuntamientos, que en nuestra provincia son la mayoría y los ciudadanos que viven en ellos. 
El pasado 18 de abril se reunió en Valencia la Comisión de Diputaciones de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) en la que, por unanimidad de todos los grupos políticos, se acordó 
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trasladar a la FEMP e instar a los grupos parlamentarios de las Cortes generales a introducir 
enmiendas para restituir la partida presupuestaria que financia los planes de obras así como otra que 
también se ha eliminado y que es el fondo destinado a ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes. 
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Comarca de Sobrarbe presenta al Pleno para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- Rechazar la supresión, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de las 
partidas destinadas a la financiación de los planes de obras y servicios de los ayuntamientos. 
2.- Solicitar consecuentemente, a todos los grupos políticos con representación en las cámaras 
legislativas, la incorporación, en el trámite de aprobación de dichos presupuestos, de las partidas 
destinadas a dichos planes, que nos permita a los ayuntamientos, seguir avanzando en la ejecución 
de obras e implantación de servicios fundamentales, para garantizar la vida con dignidad en nuestras 
localidades. 
3.- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el 
Senado, y a los Senadores y Diputados altoaragoneses.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Rechazar la supresión, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2012, de las partidas destinadas a la financiación de los planes de obras y servicios de los 
ayuntamientos. 
 
SEGUNDO- Solicitar consecuentemente, a todos los grupos políticos con representación en 
las cámaras legislativas, la incorporación, en el trámite de aprobación de dichos 
presupuestos, de las partidas destinadas a dichos planes, que nos permita a los 
ayuntamientos, seguir avanzando en la ejecución de obras e implantación de servicios 
fundamentales, para garantizar la vida con dignidad en nuestras localidades. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y el Senado, y a los Senadores y Diputados altoaragoneses. 
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9.- MOCIÓN PSOE RELATIVA LOS RECORTES EN DESARROLLO RURAL Y EN DEFENSA DE 
LOS PROGRAMAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE DESARROLLO LOCAL. 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
Durante los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha venido adoptando una batería de medidas de 
recorte económico que inciden gravemente sobre la prestación de servicios públicos en el medio rural 
oscense. 
La supresión de los Centros de Profesores, desde los que se organizaba la educación rural; la 
desasistencia a las escuelas infantiles, desde las que se proporciona un servicio educativo y se 
favorece la conciliación laboral de madres y padres; o la no obligatoriedad de ofertar en los institutos 
un mínimo de dos opciones para los estudiantes, son un ejemplo del inicio de una escalada 
imparable hacia el desmantelamiento de los servicios públicos básicos que inciden especialmente en 
el medio rural. 
Los recortes en materia sanitaria, especialmente en lo que se refiere al transporte programado de 
enfermos crónicos -que habrá de ser costeado por los propios usuarios-, representa un ataque frontal 
a la igualdad de oportunidades. 
La desarticulación de los servicios públicos, como ocurrió en otros tiempos no tan lejanos, puede 
invitar al abandono de los pueblos e incentivar la emigración a las ciudades. Sin embargo, las 
ciudades son hoy centros económicamente colapsados que, difícilmente, podrán digerir la población 
desplazada desde los núcleos rurales. 
Por el contrario, el medio rural ha demostrado una mayor resistencia frente a la crisis y, en la 
actualidad, representa para muchas personas una oportunidad de empleo: debemos tener absoluta 
consciencia de que el 55% del empleo que se genera en Europa está vinculado al medio rural. 
Por eso es necesario reforzarlo, en lugar de desactivarlo como se viene haciendo desde el Gobierno 
central y autonómico. 
En los últimos días se han dado a conocer los recortes en las partidas presupuestarias estatales 
destinadas a financiar las políticas activas de empleo y que ponen en peligro el programa de agentes 
de empleo y desarrollo local. A algunas administraciones locales ya se ha comunicado la rescisión de 
los programas para prorrogar la contratación de estos profesionales. 
Esta decisión supone una nueva agresión al medio rural desde el punto de vista económico en unos 
momentos, además, absolutamente inapropiados por su dificultad ya que estos agentes de empleo y 
desarrollo local tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas 
activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. 
En este sentido, desde las Agencias de Desarrollo Local se venía haciendo una intensa labor de 
dinamización económica, de asesoramiento en materia de creación y puesta en marcha de empresas 
locales, de empleo y autoempleo, de asesoramiento para la obtención de ayudas y subvenciones 
públicas, y para la adecuación de las pequeñas empresas a las normativas vigentes. 
Actualmente en España existen más de 8.000 profesionales del desarrollo local que están 
contribuyendo directamente a la creación de una media anual de más de 40.000 empresas, y a una 
inserción laboral que oscila entre las 320.000 y las 680.000 personas al año. 
En concreto, en la provincia de Huesca había a comienzos de este año más de 30 agentes de 
empleo y desarrollo local. La contratación de muchos de ellos está cofinanciado por el programa de 
agentes de empleo y desarrollo local. Ahora, el recorte presupuestario ha supuesto la rescisión de los 
contratos de algunos de ellos, en un año que precisamente se cumple el 25 aniversario de este 
programa cuyos logros han sido reconocidos en el ámbito local, autonómico y estatal. 
Precisamente cuando la crisis arrecia e, incluso paradójicamente, cuando el Gobierno autonómico 
anuncia su voluntad de crear líneas de ayuda económica para las empresas y emprendedores, por 
sorpresa y en paralelo, se transmite la suspensión de los convenios para la contrataciones de unos 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-05-2012 
 60 

agentes de desarrollo, a través de los cuales se debería informar a los particulares de esas nuevas 
líneas de impulso económico. Ante el anuncio del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico ha 
permanecido en silencio, acatando las consecuencias de estos recortes. 
Vista la política de recortes que viene ejerciéndose desde el Gobierno central y autonómico, el Grupo 
Socialista en la Comarca de Sobrarbe presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a defender el programa de agentes de 
desarrollo local ante el Gobierno central. 
 2.- Pedir al Gobierno de Aragón que mantenga los programas con las entidades locales de la 
provincia de Huesca para dar continuidad a la contratación de agentes de desarrollo local, máxime en 
estos momentos de especial dificultad económica. 
3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos políticos de las Cortes 
de Aragón, así como a las comarcas y ayuntamientos que dispongan de algún agente de empleo y 
desarrollo local contratado gracias a este programa.   Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  once  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  y dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  ; siete 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a defender el programa de 
agentes de desarrollo local ante el Gobierno central. 
 
SEGUNDO.- Pedir al Gobierno de Aragón que mantenga los programas con las entidades 
locales de la provincia de Huesca para dar continuidad a la contratación de agentes de 
desarrollo local, máxime en estos momentos de especial dificultad económica. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos políticos 
de las Cortes de Aragón, así como a las comarcas y ayuntamientos que dispongan de algún 
agente de empleo y desarrollo local contratado gracias a este programa.  
10.- MOCIÓN PSOE RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL PARTIDO JUDICIAL DE BOLTAÑA 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
Por todos es conocido que el pasado día 3 de Mayo el Consejo General del Poder Judicial aprobó 
una propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial, basada en una serie de 
antecedentes que hacían referencia al modelo general de Partido Judicial. Así mismo atendiendo a la 
valoración realizada en el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder 
Judicial, en le año 1996, reconocía que aunque la distribución geográfica era adecuada, "ello no 
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quiere decir que no existan distribuciones geográficas que han de ser revisadas. Partidos Judiciales 
cuya existencia hay que replantearse o cuya extensión debe ser objeto de un análisis cuidadoso y 
detallado". El mismo Libro Blanco señala en cuanto a la forma de llevar a cabo posibles 
modificaciones:"...cualquier modificación de la demarcación judicial -que requiere una norma con 
rango de ley- sea realizada en estrecha colaboración entre el Gobierno y las Cortes Generales, los 
Consejos de Gobierno y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos, previo un análisis en profundidad del Consejo del Poder Judicial... evitando que 
cuestiones ajenas a la propia organización de la Administración de Justicia influyan en las decisiones 
que se adopten". 
En mayo de 2001, el pacto de Estado para la Reforma de la Justicia se hizo eco de esta necesidad al 
incluir entre sus objetivos una reestructuración de la demarcación judicial. 
La idea se retomó por el actual Consejo del Poder Judicial, una de cuyas primeras decisiones fue la 
elaboración de un Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el Pleno en reunión de 15 de 
noviembre de 2008 y estructurado en ocho ejes, el segundo de los cuales tenía por objeto la revisión 
de la organización territorial de la Justicia y la formulación de propuestas para una nueva 
demarcación. 
En el año 2009 se constituyo por el Consejo de Ministros la Comisión de Expertos, con el cometido 
de determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva Ley de 
Planta y Demarcación Judicial, estableciendo en su informe diversas recomendaciones, la primera de 
las cuales era "la superación del Partido Judicial como base del nuevo modelo". 
De acuerdo a estos antecedentes, en lo que hace referencia a la implantación territorial, en el marco 
de una reforma global y mucho más ambiciosa de la Administración de Justicia, el Consejo del Poder 
Judicial, en reunión del día 3 de Mayo de 2012, una vez fijados los objetivos que persigue el nuevo 
diseño de división territorial concluye con las bases de articulación cuyo diseño deberá tener en 
cuenta. Como ultima de estas bases concreta: " Como circunstancias excepcionales que aconsejan 
mantener la circunscripción territorial a pesar de no alcanzar la población deseable o las unidades 
necesarias, se tendrá en cuenta las especificidades determinadas por la insularidad, las dificultades 
de comunicación, las características orográficas y comarcales, la existencia de población difícilmente 
registrable, de carácter estacional o permanente, los supuestos de acumulación urbana, de 
naturaleza industrial o turística, y los flujos o movimientos poblacionales". 
Como conclusión de la propuesta del Consejo:"se trata de diseñar una demarcación sobre 
parámetros objetivos y orientados a asegurar el principio de eficacia de la Justicia o, dicho de otra 
manera, una Justicia más eficaz, buscando el equilibrio entre la garantía de un fácil acceso y 
comunicación de los ciudadanos con el Juzgado y la necesidad de evitar una excesiva dispersión de 
recursos humanos y medios materiales que impediría alcanzar los principios de racionalidad y 
economía propios de cualquier organización eficaz. 
La propuesta del nuevo mapa que se sometió al Consejo del Poder Judicial, en lo referente a la 
demarcación judicial en el TSJ de Aragón, contempla el mantener el Partido Judicial de Boltaña en su 
localización y población atendida en la actualidad. 
ACUERDOS 
1.- La Comarca de Sobrarbe coincide plenamente con los criterios aplicados en la propuesta 
realizada por el Consejo del Poder Judicial, en el Pleno realizado por el mencionado órgano el 
pasado día 3 de Mayo de 2012, en lo referente al mantenimiento del Partido Judicial de Boltaña con 
su localización y población atendida en la actualidad, atendiendo a sus circunstancias excepcionales 
que aconsejan mantener su circunscripción territorial a pesar de no alcanzar la población deseable o 
las unidades necesarias, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación, condiciones oro 
gráficas y singularidades que se dan en su territorio. 
2.- La Comarca de Sobrarbe acuerda solicitar al Gobierno de Aragón, a los Grupos Parlamentarios de 
las cortes de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca todo su apoyo en la defensa del 
mantenimiento del Partido Judicial de Boltaña, tal y como propone el Consejo del Poder Judicial que 
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lo hace de manera clara y concreta en cumplimiento de sus principios para una nueva demarcación 
judicial. 
 * Antes de la votación interviene Ramiro Revestido , manifiesta que se están haciendo mociones por el simple hecho de hacerlas. Ya existe un acuerdo de todos los grupos de las cortes de Aragón para apoyar el mantenimiento del partido judicial.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 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 dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- La Comarca de Sobrarbe coincide plenamente con los criterios aplicados en la 
propuesta realizada por el Consejo del Poder Judicial, en el Pleno realizado por el mencionado 
órgano el pasado día 3 de Mayo de 2012, en lo referente al mantenimiento del Partido Judicial 
de Boltaña con su localización y población atendida en la actualidad, atendiendo a sus 
circunstancias excepcionales que aconsejan mantener su circunscripción territorial a pesar de 
no alcanzar la población deseable o las unidades necesarias, teniendo en cuenta las 
dificultades de comunicación, condiciones orográficas y singularidades que se dan en su 
territorio. 
 
SEGUNDO.- La Comarca de Sobrarbe acuerda solicitar al Gobierno de Aragón, a los Grupos 
Parlamentarios de las cortes de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca todo su apoyo 
en la defensa del mantenimiento del Partido Judicial de Boltaña, tal y como propone el 
Consejo del Poder Judicial que lo hace de manera clara y concreta en cumplimiento de sus 
principios para una nueva demarcación judicial.  
11.- MOCIÓN PP RELATIVA A FINANCIACIÓN COMARCAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN 
COMUNITARIA DE AÍNSA 
 Se presenta y debate la siguiente moción: 
 
El Centro de Prevención Comunitaria es un recurso perteneciente al Municipio de Ainsa que 
desarrolla funciones que tienen por objeto reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y los problemas 
asociados a éste, así como promover hábitos de vida saludables. Este centro juegan un papel de 
dinamización de procesos, coordinación y desarrollo de las intervenciones que, ligadas al ámbito local 
y sobre todo comarcal se concretan en los Planes Prevención de Drogodependencias y otras 
Adicciones. Debido a la sensibilidad social que existe en la cuestión de las adicciones , su 
importancia y el apoyo a personas con problemas de adicción y su entorno familiar que presta este 
CPC y sabedores de la delicada situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de Ainsa, 
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que es el único que sustenta el coste y da servicio a toda la Comarca del Sobrarbe e incluso a zonas 
de la Ribagorza, el Grupo Popular en la comarca del Sobrabe presenta al Pleno la siguiente Moción: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1- Que los costes asociados al funcionamiento del Centro de Prevención Comunitaria de 
Ainsa, sean soportados por los fondos comarcales en esta anualidad. 
2- Que la comarca como Institución conocedora del verdadero problema existente se haga 
cargo de su control y desarrollo a traves del servicio social de base de la Comarca en lo sucesivo. 
3- Dar traslado de este acuerdo a los ayuntamientos y a la dirección general de sanidad del 
gobierno de Aragón. 
 *Antes de la votación Interviene Agustín Muñoz , manifiesta que su grupo se abstiene porque entiende que debe ser el Pleno del Ayuntamiento de Aínsa el que formalmente adopte un acuerdo en 
este sentido y lo comunique a la comarca.  *Nicolás Baena manifiesta que presentarán esta moción en el pleno del ayuntamiento.  *Enrique Campo manifiesta que la administración competente en esta materia en la DGA y que tiene 
que ser esta administración la que se dirija a Comarca y no el ayuntamiento. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  nueve  votos en contra : nueve 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 , Dº Jose Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús  ; 
cuatro  abstenciones: dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales y cinco votos a favor : 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, queda desestimada la 
Propuesta de resolución planteada.  
12.- MOCIÓN PP RELATIVA A APOYO ENMIENDA FEMP A LOS PRESUPUESTO GENERALES 
DEL ESTADO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS PARTIDAS RELATIVAS A PLANES DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS A NIVELES DE 2011 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
El pasado 18 de Abril la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó por 
unanimidad de todos los grupos políticos que esta entidad instara a los grupos parlamentarios de las 
Cortes Generales a introducir enmiendas para restituir la partida presupuestaria que financia los 
planes de obras y servicios de los ayuntamientos a niveles de 2011, ante la supresión en el proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 2012 de dicha partida. 
El anterior Gobierno de España adquirió un compromiso de ajustes con los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
En el año 2011 no se cumplieron dichos compromisos por lo que en el año 2012 el esfuerzo a realizar 
por la sociedad Española debe ser mucho mayor. 
Esta situación obliga a las instituciones a la lealtad institucional imprescindible y sobre todo en estos 
momentos, en que a la sociedad se le pide esfuerzos tan importantes. 
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El Grupo Popular, conocedor de la importancia de los planes de obras para los municipios de la 
provincia de Huesca y de las posibilidades económicas de esta institución, con capacidad económica 
para poder realizar esta actuación, sin alterara de forma considerable el desarrollo ordinario de la 
misma. 
Por todas estas circunstancias, el Grupo Comarcal Popular en la Comarca de Sobrarbe, presenta 
para su debate y votación la siguiente, 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1o.-Hacen suya y respaldan la propuesta de enmienda que formula la Federación Española de 
Municipios y Provincias al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 
arriba mencionada. 
2°.-En el caso de que finalmente no se produzca esta modificación del proyecto de Ley o no se 
alcance la totalidad de la cuantía indicada, instamos a la Diputación de Huesca a suplementar dicha 
partida para mantener el montante económico de dichos planes de obras y servicios, así como la 
financiación y las condiciones para los ayuntamientos del Alto Aragón. El origen de los fondos bien 
podría ser la liquidación positiva en la Participación de los Tributos del Estado que en breve recibirá la 
Diputación, y que a la fecha presente no se conoce limitación alguna para su aplicación al fin 
propuesto. 
3°.-De este acuerdo se dará cuenta a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los 
diputados y senadores altoaragoneses, y al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de 
Huesca. 
 *Enrique Campo manifiesta que se está de acuerdo con el primer punto de la propuesta pues existe un acuerdo de todos los grupos políticos al respecto pero no con el segundo punto ya que entiende que en la actualidad la Diputación debe destinar a amortizar deuda los remanentes no resultando 
viable dicha opción en consecuencia propone al partido de la oposición que se vote punto por punto la moción  * Ramiro Revestido entiende que la moción es idéntica a la presentada por el PSOE y pide que se somete a votación la moción Integra. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  once votos en contra : nueve 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 , Dº Jose 
Antonio Lopez Figuer , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. y Dº. Jorge Castiella Monclús y dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;; ninguna  abstención y siete votos a favor : 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 dos del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  y Dº Antonio Nerin Viñuales, queda desestimada la 
Propuesta de resolución planteada.     
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13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego ni pregunta alguna Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las  21:50 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  


