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

VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas del veintiséis de septiembre de dos mil once,  se reúne en 

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

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ.  
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  
D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA,  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES.  

 
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 
D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
 
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  
D. DAVID BIELSA BARRAU.  
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  
 

 
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) 

 
 
Ausencias: 
 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) 
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
 

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

miembros que legalmente componen el Consejo.  
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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto: 
 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA DIECIOCHO 
DE AGOSTO DE 2011 

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

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de Agosto de 2011, merecía su aprobación. 
 
Se detectan varios errores en el acta: 
- Los consejeros asistentes del PAR Y CHA aparecen intercambiados 
- Error en el punto 5 del acta , debe hacerse referencia a la ley de Comarcalización. 
 
Estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 

unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 18 de 

agosto de 2011  
 

 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 
 

1. Con fecha 12 de mayo de 2011 el Justicia de Aragon visitó la Comarca de Sobrarbe, y 
realizó una jornada de atención a sus ciudadanos en la sede de la Comarca en Boltaña. 

 
2. Con fecha 09 de Junio  se recibió escrito de la D.P.H., Area de  Desarrollo y 

Comarcalizacion, concediendo a la Comarca una subvención con destino a la adquisión de 
material de protección civil. Posteriormente se ha procedido a la contratación del oportuno 
suministro con el fin de justificar esta subvención. 

 
3. Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Economia, Hacienda y 

Empleo, Intervencion General, comunicando el inicio de un procedimiento de control 
financiero como beneficiaria de ayudas cofinanciadas por el fondo social europeo a la 
Comarca de Sobrarbe. 

 
4. Con fecha 15 de Junio se recibe escrito de la DPH, Area de Educacion, Cultura y Deporte, 

solicitando colaboración para la organización de un curso de bibliotecas en Boltaña. Dicho 
curso ha tenido lugar el 22 y 23 de septiembre, con asistencia del Presidente de la Comarca 
de Sobrarbe a su inauguración. 

 
5. Con fecha 14 de Julio se recibe escrito de la D.G.A, notificando la Orden de 28 de junio del 

Consejero de Medio Ambiente concediendo a la Comarca de Sobrarbe una subvención para 
desarrollar el programa piloto de Desarrollo Rural Sostenible, concretamente 70.000 € con 
destino a inversión de la Escuela Infantil Comarcal, 44.000 € para rutas de patrimonio y 
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naturaleza y 66.000 € para la adquisición de contenedores para residuos voluminosos. En 
dicha Orden se omitía la concesión de un importe de 160.000 € con destino a la 
construcción de una nave multiusos para la Comarca de Sobrarbe, en la parcela cedida con 
este fin por el Ayuntamiento de Boltaña en el Polígono industrial de esta localidad. Desde el 
Departamento de Medio Ambiente de la DGA se comunicó a la Comarca que se trataba de 
un error de omisión que se subsanaría de forma inmediata. Sin embargo, a la vista de que 
dicha subsanación no ha tenido lugar y tras numerosas gestiones telefónicas y escritos 
dirigidos a este Departamento, el Presidente de la Comarca ha solicitado una reunión con el 
Director General de Conservación del Medio Natural con el fin de resolver esta cuestión. 

 
6. A partir del 18 de Agosto el vicepresidente primero D. Jose Manuel Salamero presentó su 

renuncia temporal a las retribuciones acordadas para el cargo de vicepresidente primero de 
la Comarca. 

 
7. Con fecha 14 de Septiembre se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educación, 

Cultura y Deporte, anulando la Orden que concedía en su día a D. Anchel Belmonte, 
profesor de Educación Secundaria de este Departamento, una atribución de funciones que 
permitía su dedicación al desarrollo de actividades en el  Geoparque. 

 
8. Con fecha 19 de Septiembre se recibe escrito del Ministerio de Cultura en respuesta a la 

solicitud de subvenciones remitida en su día por la Comarca con destino para actuaciones 
relacionadas con el Patrimonio Mundial, concediendo sendas subvenciones por importe de 
7.000 y 29.000 € con destino al Curso Intensivo de Patrimonio Geológico y a las actuaciones 
en relación con el Arte rupestre, respectivamente. 

 
9. Con fecha 30 de Marzo la Comarca remite escrito al Ayuntamiento de Broto con un  

certificdo relativo al apoyo a la construcción de un acceso de tráfico rodado a la zona de 
Sobrepuerto. 

 
10. Con la misma fecha se remite a Cruz Roja Española la propuesta de distribución de 

alimentos del plan 2011 desde el Servicio Social de Base de la Comarca. 
 

11. Con fecha 06 de Abril se remite a la DGA la solicitud de ayuda económica para la 
organización del XII Congreso Internacional sobre patrimonio geológico y minero, a celebrar 
en la Comarca en el mes de septiembre.. 

 
12. Con fecha 29 de Abril  se envía a la D.P.H.  la solicitud de subvención para el desarrollo de 

actividades y programas singulares del Servicio Social de Base para el ejercicio 2011. 
 

13. Con la misa fecha se envía al CEDESOR una serie de propuestas formativas de la Comarca 
de Sobrarbe para su valoración. 

 
14. Igualmente se envía el Proyecto “Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial” al Consorcio 

de la comunidad de trabajo de los Pirineos, para su financiación por el programa POCTEFA. 
 

15. Con fecha 11 de Mayo se envía al Instituto Aragones de Empleo la solicitud de subvención 
para el proyecto Desbroce y acondicionamiento de senderos de Sobrarbe. No se ha 
obtenido hasta el momento respuesta a esta solicitud. 
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16. Con fecha 27 de Mayo  se envía a todos los Ayuntamientos información acerca de la II 
Jornada Sobrarbe Emprendedor., organizada por el CEDESOR y el Servicio de Desarrollo 
de la Comarca de Sobrarbe. A la misma asistió el Presidente de la Comarca. 

 
17. Con fecha 30 de Mayo  se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe un escrito 

informativo sobre la biblioteca móvil del servicio de archivos y bibliotecas de la Comarca. 
 

18. Con fecha 08 de Junio  se envía a todos los Ayuntamientos un escrito informativo acerca de 
las exposiciones temporales itinerantes de la Comarca.  

 
19. Con fecha 10 de Junio se envía a los Ayuntamientos  la oferta de actividades deportivas 

para el verano 2011. Plan, Bielsa, Fiscal y Broto. 
 

20. Con fecha 26 de Julio   se notifica al Centro de Estudos del Sobrarbe (CES) la Resolución 
de presidencia relativa a colaboración económica de la comarca en excavación arqueológica 
y paleontológica en Castejón de Sobrarbe. 

 
21. Con fecha 29 de Julio se envía escrito informativo sobre el programa de visitas guiadas de la 

Comarca, al obispado de la Diócesis de Jaca y al de Huesca para contar con los permisos 
oportunos. Posteriormente se remitió el programa de visitas guiadas a las oficinas 
municipales de turismo de la Comarca y a los Ayuntamientos, así como el convenio con los 
Ayuntamientos adheridos para la organización de dicho servicio de visitas por parte de la 
Comarca. 

 
22. Con fecha 05 de Agosto  se envía a la D.G.A. , Departamento de Educacion, Cultura Y 

Deporte , solicitud de subvención para  intervención educativa de inmigrantes, desde el SSB 
de la Comarca. 

 
23. Con fecha 18 de Agosto y previa publicación de un comunicado de prensa, se remite al 

Ayuntamiento de Aragnouet un sscrito relativo al interés  prioritario concedido por la 
Comarca de Sobrarbe a la  ampliación de las pistas de Piau-Engaly hacia Bielsa. 

 
24. Con fecha 26 de Agosto  se envía a los Ayuntamientos  de la Comarca la convocatoria para 

una reunión de la Comisión consultiva comarcal. 
 

25. Con fecha 05 de Septiembre se convoca una reunión con las trabajadoras de la Residencia, 
a la cual asistió el Presidente de la Comarca, con el fin de consensuar una reasignación de 
funciones entre las mismas que permitiera la continuidad laboral de una trabajadora en 
virtud del informe condicionado de la Mutua de prevención de la Comarca en relación a su 
estado de salud. 

 
26. Con fecha 06 de Septiembre se notifica la resolución relativa a aprobación de prórroga de 

contrato de servicios de transporte escolar para el curso 2011/12 
 

27. Con fecha 14 de Septiembre y en base a lo debatido en la Comisión Consultiva de Alcaldes, 
se remitió escrito a todos los Ayuntamientos  solicitando el sometimiento a sesión plenaria 
de los mismos,  de la modificación del sistema de recaudación de la tasa de recogida de 
residuos de la comarca. 
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28. Con fecha 15 de Septiembre se envío escrito a la D.G.A., Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior, solicitando el cumplimiento de los programas de Desarrollo 
Rural Sostenible. Previamente a dicha comunicación el Presidente de la Comarca se había 
reunido los días 5 y 13 de septiembre junto con representantes del resto de Comarcas de la 
Provincia de Huesca, con representantes del Gobierno de Aragón con el fin de reivindicar el 
cumplimiento de estos Planes y las inversiones correspondientes en cada Comarca. 

 
29. Con fecha 16 de Septiembre se envía escrito al Ayuntamiento de Broto en relación a la 

tramitación de la Solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de 
Escartín. 

 
30. Con fecha 20 de Septiembre se envían sendos escritos al Embajador delegado permanente 

de España en la UNESCO y a la Comisión nacional española de cooperación con la 
UNESCO, con el fin de solicitar su apoyo durante el próximo Consejo Ejecutivo y la posterior 
Conferencia de la UNESCO, a la resolución relativa a los Geoparques que supondrá el inicio 
de los trámites para su conversión en un Programa oficial de la UNESCO (en este momento 
son una iniciativa colaborada por la UNESCO) 

 
31. Con fecha 30 de mayo del Presidente de la Comarca asistió al Comité Ejecutivo del 

Consorcio del Túnel de Bielsa, en el cual entre otros acuerdos se modificó la Presidencia de 
este Consorcio, que actualmente recae en el representante francés Michel Pelieu. 

 
 

32. Con fecha 31 de mayo del Presidente de la Comarca asistió a la Comisión Ejecutiva de 
ADELPA celebrada en Huesca, y posteriormente a la reunión convocada por la Comarca de 
Sobrarbe con los centros educativos y AMPAS de la comarca para organizar el transporte 
escolar con vistas al siguiente curso escolar 2011/2012. 

 
33. Con fecha 17 de junio el Presidente de la Comarca asistió a la Comisión de seguimiento de 

los Planes piloto de Desarrollo rural sostenible celebrada en la sede del Gobierno de Aragón 
en Zaragoza. 

 
34. Con fechas 1 de Julio, 25 de Julio, y 5 de septiembre el Presidente de la Comarca se ha 

reunido con representantes del Ayuntamiento de Ainsa y de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro con el fin de abordar la problemática de la acampada juvenil de Griébal y su posible 
solución. Con este mismo tema se va a mantener una nueva reunión el próximo día 5 de 
octubre. 

 
35. Con fecha 13 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la reunión de la Comisión 

de seguimiento del protocolo sobre el Camino de Santiago en la Comarca de Sobrarbe. 
 

36. Con fecha 22 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la inauguración de las 
jornadas de desarrollo rural organizadas por el CEDESOR y desarrolladas en la sede de la 
Comarca de Sobrarbe, con asistencia de grupos de desarrollo rural de toda España. 

 
37. Con fecha 24 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió en Ainsa a los actos de 

celebración del 25 aniversario de la Oficina de Turismo municipal de Ainsa, y la presentación 
de la marca “Ainsa”. 
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38. Con fecha 25 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la celebración de la feria 
ganadera de Broto, incluyendo la inauguración de un nuevo centro de interpretación 
dedicado a la ganadería. 

 
39. Se informa que ya esta habilitada la pagina web de tramitación electrónica de la Comarca de 

Sobrarbe.  
Se ha puesto en marcha una primera fase en la que están disponibles tres procedimientos de 
tramitación electrónica 
En la siguiente fase se incorporaran el resto de procedimientos comarcales. 
La sede electrónica de la Comarca es http://comarcas.gob.es 
 
 

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

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

 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio 
Nerín Viñuales y Nicolas Baena MArtinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Técnicos. Raquel Soler Gracia.  Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, de un dossier explicativo del Servicio Social de Base: 
 
Dicho dossier se ha elaborado siguiendo los trabajos realizados en el marco del Plan localidad , en 
base a la carta de servicios del servicio social de base.  Incluyendo toda la información relevante 
acerca del servicio 
 
Igualmente Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de 
funcionamiento del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios junio: 80, julio: 81, agosto: 83 
Lista de espera a 16 de septiembre de 2011: 0 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes a 16 de septiembre de 2011: 2 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
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Junio 29, julio 24, agosto 12 y vacaciones 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Junio: 4, julio 5 , agosto vacaciones  
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña,  Banastón , Aínsa y Torla, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 horas 
Dos  viajes a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS 
Viajes puntuales con los usuarios de la Vivienda Tutelada a el Hospital de Barbastro  
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Junio Se sustituye a 8 cuidadores de 9 personas mayores 
Julio Se sustituye a 8 cuidadores de 9 personas mayores 
Agosto Se sustituye a 9 cuidadores de 10 personas mayores 
 
Lista de espera: 0 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 16 de septiembre de 2011 
Camas: 4 
Sillas de ruedas: 6 
Andadores: 1 
Grúas: 3 
Muletas: 0 
 
3.1.2.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA A 
DOMICILIO 
 
Se Hace entrega a los asistentes de una propuesta de Borrador de Reglamento del Servicio de 
Fisioterapia a domicilio.  
En anteriores Comisiones se trato este tema dejándolo sobre la mesa a la espera de realizar una 
propuesta de reglamento que sirviera para adaptar el antiguo reglamento a las nuevas necesidades 
del servicio. 
Por parte de la Técnico se explican las novedades presentes en el reglamento: 
 
Como aspectos más relevantes hay que destacar que se modifica el reglamento para permitir que se 
optimice la prestación del servicio intentado que el mismo llegue a personas que puedan 
aprovecharlo plenamente. Hasta el momento se estaba prestando el servicio a usuarios con un alto 
grado de dependencia , se hace los cambios necesarios para garantizar esta optimización y que el 
servicio vaya dirigido a personas que realmente puedan recuperarse. 
También se realizan cambios que garantizan el buen funcionamiento del servicio. 
Revisado el reglamento se observan algunos errores que han de corregirse.  
- El articulo 3.2 Criterios de exclusión : Deben cumplir alguno de los criterios de Exclusión y no Todos. 
- El artículo 3.1. El órgano máximo de resolución será el consejo comarcal previa propuesta de la 
Comisión de Bienestar social 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Reglamento del servicio de Fisioterapia a Domicilio 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2011 
 

8 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustin Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orus Allue , Dº Nicolas Baena Martinez y Dº Jose 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO : Aprobar el Reglamento del servicio de Fisioterapia a Domicilio 
 
 
 
3.1.3- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL DE SEADO 
 
Se propone la modificación del artículo 6 de la ordenanza nº 6 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio. Concretamente se propone la adicción de un nuevo párrafo al 
artículo. 
La modificación tiene como objeto garantizar que aquellos que reciben una prestación por 
dependencia abonen realmente la tasa establecida para los dependientes , pues en ocasiones no hay 
comunicación a la Comarca del reconocimiento de la prestación por los usuarios. El párrafo a añadir 
es el siguiente: 
 
“La tasa de dependientes se aplicará desde el mismo momento en que se le reconozcan derechos 
económicos al usuario, en virtud de su grado de dependencia.  El obligado tributario deberá notificar 
la percepción de los ingresos económicos en el momento de su conocimiento.  Es por ello que en el 
supuesto de que el usuario no haya notificado a este servicio el inicio del reconocimiento de la 
prestación económica por cuidados en el entorno familiar se le cobrarán atrasos desde el momento 
en que haya reconocido según aparece registrado en la base de datos de la Ley de Dependencia del 
Gobierno de Aragón”. 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal nº6 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio y Fisioterapia 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2011 
 

9 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL 
ONCE 
 
Asistieron Presidente : Enrique Campo Sanz , Vocales :Rubén David Robles Sebastián , Agustín 
Muñoz Ormad , sustituido a las 13:50 por Jose Ramón Ceresuela Enguita , Antonio Nerin Viñuales 
Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico) , Maria Concepcion 
Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Jose Luis Brun Macipe (Técnico PC) , Raul Nasarre 
Español ( Técnico PC). Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo 
 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 

3.2.1.- INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO 
 
TURISMO Y DESARROLLO 
 
Se hace entrega de un documento explicativo de las funciones y programas desarrollados en el 
ámbito de Desarrollo y turismo. 
 
3.2.1.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA–PROGRAMA POCTEFA  
 
3.2.1.1.1 PIR-EDES 
 
ACCIONES EJE 2. LA NUEVA CULTURA  DEL AGUA 
 
Limpieza de riberas e ibones. 
 
Se ha comenzado a diseñar la campaña de difusión de los resultados llevados a cabo en el desarrollo 
de esta actividad a lo largo de los dos años precedentes. Estas acciones se llevaran a cabo  en otoño 
o invierno ya que sobre todo estarán dirigidas a los escolares por lo que a comienzo de curso se 
contactará con los colegios para establecer el posible calendario de acciones. También se realizará 
un audiovisual con todas las imágenes grabadas durante las acciones de estos dos años anteriores, 
 
Folleto sobre la pesca. 
 
La Comarca de Sobrarbe ha trabajado conjuntamente con el Pays des Nestes  en el diseño e 
impresión de un folleto promocional de la pesca en ambos territorios.  Al ser finalmente una empresa 
española la encargada de realizar el trabajo, la labor de coordinación y gestión de la acción ha sido 
realizada por la Comarca de Sobrarbe.  
 
El folleto indica las zonas de pesca según modalidades en los ríos de Sobrarbe y Pays des Nestes 
así como diferentes aspectos de la normativa de pesca. En él se recoge también información práctica 
sobre cómo y donde conseguir los permisos, y actividades lúdicas relacionadas con esta actividad. 
Ante todo es un folleto práctico dirigido a los amantes del deporte de la pesca y que pretende 
invitarles a practicar este deporte en ambas vertientes de los Pirineos. El folleto se completa con un 
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mapa donde los interesados visualizarán y localizarán rápidamente los ríos y espacios relacionados 
con la pesca del Pays des Nestes y de Sobrarbe donde quieran dirigirse. 
 
Con esta acción se ha creado un nuevo producto turístico compartido por los dos territorios y que se 
va a promocionar de manera conjunta.  
 
ACCIONES EJE 3 . JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL 

 
Las acciones desarrolladas en este eje se llevan a cabo desde el Servicio de Juventud de la Comarca 
de Sobrarbe en coordinación con el Servicio de Turismo y Desarrollo de la Comarca de Sobrarbe, 
encargado de la gestión del proyecto. En la Comisión de Juventud se informa detalladamente del 
desarrollo y diseño de estas acciones. 
 
El encuentro transnacional de Pineta  tuvo lugar del 27 al 29 de Mayo, los jóvenes de los seis 
territorios se reunieron en Sobrarbe, concretamente en el valle de Pineta, para realizar un Encuentro 
de conocimiento y trabajo conjunto con el objetivo de  favorecer el intercambio entre jóvenes y 
desarrollar el espíritu ciudadano de estos, haciéndoles partícipes en el desarrollo de su territorio.  
 
En el Encuentro, al que han asistido unos 80 participantes (20 de los cuales eran de Sobrarbe), se 
han realizado actividades de sensibilización medioambiental y otras encaminadas a favorecer la 
participación juvenil, sin olvidar, la parte más lúdica que favorece el conocimiento mutuo. En concreto 
se desarrolló un taller  de concienciación medioambiental con el tema “Piensa Globalmente y actúa 
localmente” y otro sobre Participación Ciudadana, gracias a la colaboración de la Dirección General 
de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Aprovechado la localización del encuentro, en 
pleno Valle de Pineta, se organizó una excursión a los llanos de La Larri, con la colaboración del 
Geoparque de Sobrarbe y del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido al acompañar al grupo 
dos geólogos que ayudaron a los jóvenes a interpretar geológicamente el paisaje y mirarlo con otros 
ojos así como unos guías del Parque que hicieron descubrir las maravillas sobre la fauna y la flora 
que atesora el Parque. Se han adquirido materiales promocionales como  unas cantimploras  que se 
repartieron entre los jóvenes que participaron en este encuentro transnacional. 
 
Se ha colaborado  con el Grupo de jóvenes escolares de la escuela de Bielsa que participan en 
el proyecto “Aprendiendo a Emprender” . 
 
El siguiente encuentro programado es el que se realizará en Pays de Val d’Adour y se ha acordado 
elaborar un video por parte francesa y otro por parte española, explicativo y realizado por los  jóvenes 
de los territorios socios donde se exponga el funcionamiento de las administraciones tras las visitas 
realizadas a las diferentes instituciones locales, comarcales, autonómicas y estatales de manera que 
en este encuentro puedan presentarlo. Por ello el grupo de jóvenes de Sobrarbe ya se ha puesto en 
marcha para la realización del guión, la grabación e interpretación del  nuevo video de presentación 
de las administraciones locales, son los encargados de trabajar sobre los ayuntamientos. Se han 
realizado entrevistas a alcaldes y concejales de dos de los ayuntamientos de Sobrarbe, (Aínsa-
Sobrarbe y El Pueyo de Araguás).  
 
El 22 de octubre tendrá lugar una jornada de encuentro entre los jóvenes de las tres comarcas 
españolas en Alquezar para preparar el video conjunto y reforzar las relaciones. 
 

 
ACCIONES EJE 4. PRODUCTOS AGROLIMENTARIOS 
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Encuentros gastronómicos. 
 
Se ha comenzado a trabajar conjuntamente entre los socios del proyecto en el diseño y organización 
de  los Encuentros gastronómicos, siendo esta acción coordinada por el socio Comarca de 
Somontano.  Estos encuentros van a consistir en  la realización de unos talleres gastronómicos 
dirigidos a profesionales donde un cocinero español mostrará a restauradores franceses a principios  
de diciembre como realizar unas recetas cuyos principales ingredientes sean productos locales de las 
tres comarcas españolas del proyecto  y a la inversa, un cocinero francés que muestre a los 
profesionales españoles como realizar recetas francesas con productos locales de los tres Pays 
socios del proyecto, estos talleres están previstos del 10 al 12 de enero de 2012.  
 
Para ello cada territorio debe presentar un menú completo (entrante, primer plato, segundo plato y 
postre) realizado con productos locales y  con todas las recetas elaboradas en ambas vertientes se 
editará un librillo de recetas. El recetario contendrá 24 platos, de los cuales 12 serán preparados por 
un cocinero español y 12 por un cocinero francés. Habrá una imagen de cada plato y se harán dos 
ediciones una en francés y otra en español. 
 
Por la parte española se ha contratado al cocinero que ha propuesto las recetas de las tres 
comarcas. Se han supervisado estas recetas y la elección de los productos locales a destacar así 
como la redacción de las fichas que formarán parte del recetario a editar. Un fotógrafo se ha 
encargado de fotografiar los platos que integran el conjunto de menús de las tres comarcas 
españolas y que servirán para ilustrar el recetario que ya se ha contratado a una empresa para su 
edición y que deberá estar entregado el 30 de octubre. 
 
Acciones de promoción de productos locales 
 
El día 7 de Junio tuvo lugar la segunda Jornada Sobrarbe Emprendedor, bajo el lema 
“Responsabilidad Social Empresarial, una estrategia de desarrollo territorial”. Esta acción iba dirigida 
a jóvenes emprendedores, personas desempleadas o con ideas de negocio, y cualesquiera otras 
interesadas en buscar iniciativas de autoempleo en el territorio.  En la jornada participaron un total de 
40 personas. Tras finalizar la jornada, con el objetivo de dar a conocer y fomentar el consumo de 
Productos locales, los asistentes pudieron degustar una selección de los productos 
agroalimentarios de Sobrarbe.  
 
Se han mantenido contactos periódicos con los productores de Sobrarbe que son Entidades 
Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe  y una reunión con ellos el pasado 5 de julio para estudiar 
y acordar  las  posibles acciones a desarrollar de manera conjunta. 
 
Tras el éxito y buena aceptación por parte de los productores locales y la ciudadanía de la 
participación en la ExpoFeria de Sobrarbe el pasado año, se ha repetido la experiencia, Esta nueva 
edición tuvo lugar del 2 al 4 de septiembre de 2011 con un stand conjunto bajo el nombre de 
Productos de Sobrarbe con el objetivo promocionar y revalorizar los productos locales 
agroalimentarios artesanales y de calidad.  Para ello la Comarca de Sobrarbe se ha encargado de 
gestionar esta acción así como coordinar  la comunicación entre los productores. 
 
Para presentarse de manera conjunta bajo el nombre de Productos de Sobrarbe se ha adquirido 
una lona distintiva para poder decorar y personalizar el stand de las diferentes Ferias en las  que 
participan los productores Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe. También unos 
manteles con el lema “Productos de Sobrarbe” para vestir las mesas de los stands de estos 
productores en la  Expoferia de Aínsa y resto de Ferias a las que puedan acudir. 
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Se ha diseñado y editado un folleto promocional sobre los productores y productos 
agroalimentarios de Sobrarbe con un soporte distintivo. Este material se distribuirá al público a 
través de las oficinas de turismo, los locales comerciales de los propios productores, en  ferias y 
también en alguna de las Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe.  
 
Durante la Expo Feria  se realizó el sorteo de dos cestas de productos locales y desde la Comarca de 
Sobrarbe se editó el boleto promocional para poder realizar este sorteo y personal de la Oficina 
Comarcal de Turismo estuvo el sábado y el domingo repartiendo los boletos, dinamizando y 
animando al público a visitar el stand de Productos de Sobrarbe. 
 
ACCIONES EJE 5. GESTION Y COMUNICACIÓN. 
 
La Comarca de Sobrarbe ha participado, junto al resto de socios, en las reuniones del Comité 
Técnico que han tenido lugar: 
 

- 6 de abril en Boltaña 
- 16 de junio en Barbastro 
- 22 de junio en Vic en Bigorre 

 
Según el convenio de Partenariado, el proyecto PIR-EDES debe concluir el 31 de diciembre de 2011, 
pero se está en trámites para solicitar una prórroga del proyecto hasta finales de marzo de 2012 de 
manera que todas las acciones previstas puedan ejecutarse, ya que el cierre del túnel Bielsa –
Aragnouet también afecta en la realización de algunas de estas como los encuentros gastronómicos 
y el encuentro final de jóvenes. 
 
En agosto se ha presentado la 4ª certificación del proyecto 
 
3.2.1.1.2 PIRINEOS-MONTE PERDIDO PATRIMONIO MUNDIAL 
 
En mayo se presentó el dossier del proyecto PMPPM en el marco de la segunda convocatoria de 
presentación de proyectos en el marco del programa europeo POCTEFA 2007-2013. Se está a la 
espera de la respuesta. 
 
Presupuesto: 
 
Total del proyecto: 919.949,00 € 
Total de la Comarca de Sobrarbe:  355.400,00 € 

 
Financiación 65 % FEDER  
 
Proyecto a realizar en 3 años.  

 
3.2.1.2 GEOPARQUE  
 
Comité de Coordinación Red Europea de Geoparques.  
 

- Gales, del 28 de Marzo al 1 de Abril de 2011. 
- Langesund, Noruega del 14 al 19 de septiembre de 2011. 
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I Congreso European Geoscience Union, se ha celebrado en Viena (Austria), los días 3 al 8 de 
Abril de 201. Acoge la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU), que se celebra 
anualmente en Viena. El congreso tiene una gran importancia y relevancia,  se presentaron unas 
13.000 comunicaciones entre pósters, presentaciones y conferencias. El Geoparque de Sobrarbe 
estuvo presente con la participación de Ánchel Belmonte en la sesión de Cuevas Heladas 
presentando los últimos avances en el estudio de una cueva helada del macizo de Cotiella.  
 
El pasado mes de marzo fue concedida una atribución de funciones a Ánchel Belmonte, por parte 
del Dpto de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se concedió esta atribución, en 
base al convenio firmado con este Dpto para acoger las Rutas Científicas en el Geoparque de 
Sobrarbe, y con el objetivo de ampliar esta colaboración entre las dos entidades cuyos resultados 
iban dirigidos a que el  Geoparque pudiera ampliar, a través del trabajo del Coordinador de la 
Comisión,  las acciones educativas y divulgativas y que estas pudieran repercutir en la toda la 
comunidad educativa aragonesa.  
 
Esta atribución ha sido recientemente revocada (finales de agosto) por el Dpto, lo que implica que 
debe incorporarse a su puesto de profesor de secundaria y abandonar los proyectos emprendidos 
hasta la fecha de forma más continuada en el Geoparque. Se ha solicitado una entrevista con la 
Consejera de Educación para explicarle de primera mano el proyecto educativo del Geoparque de 
Sobrarbe, y las acciones de futuro, buscando un nuevo apoyo de este Dpto.  
 
Itinerarios geológicos Dentro del compromiso adquirido por el Coordinador Científico Ánchel 
Belmonte con la atribución de funciones por parte del Dpto. de Educación del G.A., se recogía la 
elaboración de itinerarios educativos en el Geoparque de Sobrarbe dirigido a escolares. Su trabajo se 
ha materializado en la realización de un Guía de Alumno y otra de Profesor, que recogen tres 
ejemplos de itinerarios geológicos:  

~ Las terrazas del Cinca: ríos en movimiento. 
~ El valle de Ordesa: de viejos mares y glaciares jóvenes. 
~ Pilopín: ¿fondos marinos en las cimas pirenaicas?.  

 
El material preparado tratará de ayudar al profesorado a alcanzar de un modo ameno y diferente, los 
objetivos que el currículo oficial marca para los alumnos, ofertando el Geoparque de Sobrarbe como 
un aula excepcional para ponerlos en práctica, por la geodiversidad que éste tiene.  
 
Participación del Coordinador de la Comisión Científico Asesora del Geoparque en el I 
Simposio de Geoparques y Geoturismo Curso de Patrimonio Geológico en Chile y Conferencia 
en la Universidad de Sao Paulo en Brasil: del 10 al 20 de Abril de 2011.  Se han impartido por 
parte del Coordinador diferentes ponencias y cursos en estos encuentros, referidas a la puesta en 
valor del patrimonio geológico, su importancia como factor de desarrollo en el Pirineo,  y sobre el 
Geoparque de Sobrarbe y  la Red Europea de Geoparques en concreto. Se colaboró también en la 
valoración de diferentes lugares que por su importancia geológica puedan ser declarados geoparque 
en un futuro.  
 
Espacio del Geoparque: en julio de 2011,  se han cumplido tres años desde la apertura del Espacio 
del Geoparque de Sobrarbe. El número total de visitantes que han pasado por él asciende a más de 
26.400 personas. Es notable el incremento que se va produciendo cada año y sobre todo durante 
2011, en lo que llevamos de año, se ha registrado un 34% más de visitantes que en el mismo 
periodo de 2010. Sobre todo destacamos el incremento en las visitas de extranjeros que del 1 de 
enero al 31 de julio es más del doble de los que visitaron el Espacio el año pasado y suponen el 23 
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% de las visitas recibidas, siendo el 77 % restante visitantes españoles. El perfil del visitante viene 
marcado por el carácter familiar,  un 37 % permanecen en Sobrarbe de 3 a 5 días, el 29 % más de 5 
días y el mismo porcentaje 2 días,  sólo un 6 %  realizan la visita en el día.  
 
El 88 %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar el resto de actuaciones del 
Geoparque (rutas geológicas y puntos de interés geológico distribuidos por toda la comarca)  y el 98 
% tiene la intención de volver a visitar el Geoparque en un futuro. 
 
Visitas de interés científico y profesional al Espacio del Geoparque y al Geoparque: a lo largo 
de estos meses se han recibido diferentes visitas interesadas en el conocimiento de las actuaciones y 
actividades llevadas a cabo por el Geoparque:  
 

~ Visita al Espacio del Geoparque (26 de Abril): grupo del curso de turismo para 
informadores de la Ribargorza.  

~ Visita al Geoparque de la Universidad de Leoben (Austria), del 8 al 17 de Mayo: 24 
alumnos en viaje de trabajos geológicos universitarios.   

~ Visita al Espacio del Instituto de Lengua Modernas de Lieja (Bélgica), 28 de Mayo. 
~ Visita del IES de Mequinenza, para la realización de uno de los itinerarios geológicos 

(Pelopín-Broto): 20 de Mayo. 
~ Visita Delegación del proyecto de Geoparque en Queenstown (Australia) 15 de Junio. 
~ Visita Delegación de la Universidad de Kobe (Japón), 10 de Agosto.  

 
En estos dos últimos casos desean conocer sobre el terreno el funcionamiento del Geoparque para 
utilizarlo como modelo en sus territorios. 
 
Presencia del Geoparque de Sobrarbe en diferentes encuentros formativos y divulgativos: 

 
~ Charla presentación del Geoparque en Peña Guara (Huesca).-, Ánchel Belmonte, 

Coordinador de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe,  impartió una 
charla en la sede de la Asociación Peña Guara bajo el título "El Geoparque de Sobrarbe: la 
verdadera historia del Pirineo". Se enmarcaba dentro del ciclo de charlas "Los jueves ven y 
verás" y asistieron casi 40 personas. En ella se explicó la historia geológica del Pirineo a 
partir del patrimonio geológico de Sobrarbe, contando además qué es un geoparque, cómo 
se gestiona el de Sobrarbe y las actividades que se organizan. Se realizaron contactos para 
abrir una interesante línea de colaboración del Geoparque con clubes de montaña (CAS, 
Peña Guara, Montañeros de Aragón de Barbastro, Mayencos de Jaca, etc.) 

~ Participación de Ánchel Belmonte en el Curso Erasmus-IPE: ponencia sobre Patrimonio 
Geológico y Desarrollo sostenible. Fraga. 17 de Mayo. Se trata de un curso, organizado 
por diversas universidades europeas y el Instituto Pirenaico de Ecología dirigido a alumnos 
de Ecología y carreras afines, donde visitan el Valle del Ebro y los Pirineos conociendo 
experiencias de gestión del territorio y recursos naturales. Del territorio del Geoparque 
visitaron Ordesa.  

~ Curso de “Gestión del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad en Espacios 
Naturales protegidos”. Olot, 6 al 9 de Julio. Constaba de una fase virtual previa (1 mes), y 
otra presencial de cuatro días. Anchel Belmonte durante esta última fase participó en el 
curso con una charla “La gestión del patrimonio geológico en el Geoparque de Sobrarbe 
(Huesca)”, 2 horas. El curso estaba organizado por el Parque Natural de la zona volcánica 
de La Garrotxa (Gerona) y la Fundación de Estudios Superiores de Olot.  
 

Formación para Entidades Colaboradoras del Geoparque. 
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Con el objetivo de colaborar en la mejora de la calidad turística de la comarca y la 
promoción del geoturismo, ligado al patrimonio geológico, el Geoparque de Sobrarbe junto al 
Servicio de  Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe han organizado unas Jornadas: 
“Descubre el Parque Cultural del Rió Vero en Sobrarbe” dirigida a las Entidades 
Colaboradoras del Geoparque y que estaban abiertas también al resto de personas 
interesadas en el tema, siguiendo los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de 
colaboración. 

Durante la tarde del martes 22 de marzo, el Presidente de la Comarca y la alcaldesa 
del municipio de Bárcabo y miembro del Patronato del Parque Cultural, presentaron las 
jornadas  y mostraron su satisfacción ante la elección del tema, por contribuir a descubrir la 
figura del Parque Cultural que a veces puede resultar desconocida y no siempre se relaciona 
con la Comarca de Sobrarbe. Con  estas jornadas se ha puesto en valor un territorio y se ha 
comprobado lo interesante y la cantidad de patrimonio que acoge el municipio de Bárcabo 
integrado  en el Parque Cultural del Río Vero, reconocido por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial. 

El resultado ha sido muy satisfactorio contando con una alta participación, en total se 
registraron 80 inscripciones y a la salida guiada asistieron 70 personas. 

Semana de la Red Europea de Geoparques 2011 (23 de mayo al 5 de Junio). Cada año durante 
estas fechas, en cada uno de los 43 territorios que conforman esta Red, se organizan diferentes 
actos y encuentros con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la conservación geológica 
y la promoción del patrimonio geológico, así como demostrar a nuestras comunidades que se forma 
parte de una más amplia, la europea, que promueve el uso sostenible de nuestro patrimonio natural, 
geológico y cultural como herramienta de desarrollo.  Estos son los actos organizados y  número de 
participantes en las salidas:   

~ Exposición “Evolución de los Glaciares del Pirineo” realizada por la  Fototeca de la 
D.P.H. y el Geoparque de Sobrarbe.  Ha permanecido en la sala de exposiciones de 
Casa Larraga en Bielsa desde Junio a Octubre. 

~ Exposición sobre III Certamen Fotográfico del Geoparque, con el tema “Los 
colores de las rocas”. Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa, desde Junio a Octubre. 

~ Miércoles 25 de Mayo: Presentación del proyecto de participación ciudadana: 
Puesta en valor del Camino de Santiago en Sobrarbe. A cargo del Servicio de 
Patrimonio y de  Promoción de la Comarca de Sobrarbe. 25 participantes 

~ Sábado 28 de Mayo: Entrega de  premios del III Certamen Fotográfico e inauguración 
de la exposición. Y proyección del documental "Flysch, el susurro de las rocas". 
dirigido por el cineasta vasco Alberto Gorritiberea y el geólogo Asier Hilario,  seguido por 
un coloquio con Asier Hilario, Director Científico del Biotopo del Flysch de Zumaia.   35 
participantes 

~ Domingo, 29 de Mayo: Geolodía de Bestué a San Urbez que recorre parte del GR15. 
40 participantes. 

~ Sábado 4 de Junio: Salida espeleológica a la Cueva de Seso (Boltaña), a cargo de la 
ACEC (Asociación Espeleológica de Cotiella).  30 participantes. 

~ Domingo 5 de Junio: suspendida la salida por el Sobrepuerto por mala previsión 
metereológica, se programó una salida de patrimonio y geología a la localidad de 
Bergua y su entorno. 27 participantes.  

 
Edición del Folleto de la Cascada de Sorrosal. Se ha preparado y editado un folleto de información 
geológica sobre la Cascada de Sorrosal dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en 
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hacer la vía ferrata de esta cascada. A lo largo de su recorrido, y con apoyo del folleto, podrán 
descubrirse numerosos puntos de interés geológico donde observar fósiles, marcas erosivas, 
pliegues, fajas, etc. Ejemplares del folleto, en castellano, francés e inglés, se han remitido al Ayto de 
Broto, para que los tenga a su disposición en la oficina de turismo y los facilite también a aquellas 
empresas de guías que realizan la vía.   
 
I Curso Intensivo del Geoparque de Sobrarbe: Patrimonio Geológico y Geoparques. 22 al 26 de 
Agosto de 2011.  La inauguración de esta segunda edición corrió a cargo de Enrique Campo, 
Presidente del Patronato del Geoparque de Sobrarbe,  Nicolás Zouros, Coordinador de la Red 
Europea de Geoparques, y los coordinadores del curso Ánchel Belmonte, (Geoparque y Dpto de 
Educación del Gobierno de Aragón) y Luis Carcavilla (Instituto Geológico y Minero de España).  
 
Los 17 alumnos inscritos, provenientes del  País Vasco, Canarias, Cataluña, Aragón, Madrid, Castilla-
León e incluso Brasil y Cuba, han sido en su mayoría licenciados en Geológicas o estudiantes de 
últimos años, así como de otras especialidades. También hubo inscritos procedentes del mundo 
laboral, en distintos ámbitos de la geología, que buscaban conocer cómo poner en valor el patrimonio 
geológico de un territorio y la figura de los geoparques.  
 
Profesores y alumnos han cubierto todas las expectativas creadas con este curso sobre el patrimonio 
geológico, una materia novedosa de investigación incorporada recientemente al ámbito de la 
Geología, que todavía no se ofrece en las facultades españolas, pero que puede ayudar a entender 
los recursos geológicos como un bien de interés científico y cultural, que debe ser protegido y que 
puede ofrecer interesantes posibilidades para el desarrollo local y el empleo.  
 
Acciones de promoción de los productos agroalimentarios de las Entidades  Colaboradoras del 
Geoparque en la Expoferia de Sobrarbe (2 al 4 de Septiembre).Durante la pasada edición de la 
Expoferia de Sobrarbe  se ha contado con un espacio propio destinado a la promoción de los 
Productos Agroalimentarios de Sobrarbe-Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe.  
 
Finalmente 8 de los 9 productores Entidades Colaboradoras del Geoparque, que trabajan para 
dinamizar el sector agroalimentario,  estuvieron presentes en este stand donde presentaron sus 
elaboraciones bajo la marca “Productos de Sobrarbe, productos naturales y de calidad”.  
 
También se ha editado un folleto promocional de los Productos de Sobrarbe, que a partir de ahora 
se podrá encontrar en todas las oficinas de turismo de la comarca, y en Entidades Colaboradoras del 
Geoparque 
 
Durante el desarrollo de la Expoferia se sortearon dos cestas de productos y se realizó una 
degustación para el público asistente.  
Estas acciones se integran en el proyecto de cooperación transfronteriza PIR-EDES. 
 
XII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, XVI Asamblea Científica de la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). 29 de 
Septiembre al 2 de  Octubre de 2011 .  El Geoparque acogerá este encuentro, organizado de forma 
conjunta con la Sociedad. En los cuatro días de duración se realizarán dos salidas guiadas, y 
presentación de unas 30 comunicaciones y 10 pósters. Hasta el momento hay más de 50 de inscritos 
y provienen de diferentes puntos de España y Portugal.  
 
Rutas Científicas por el Geoparque de Sobrarbe: La comarca de Sobrarbe va a ser durante tres 
semanas (del 19 de septiembre al 8 de octubre) el escenario donde se va a desarrollar el Programa 
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de Cooperación Territorial “Rutas Científicas”  del Ministerio de Educación, gracias a un  Convenio de 
colaboración firmado este año entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón y el Geoparque de Sobrarbe. 
 
El programa “Rutas Científicas” es un recurso educativo, dirigido a los alumnos que cursan materias 
científicas en Bachillerato y en Ciclos Formativos de Grado Medio, que pretende complementar los 
conocimientos científicos que se adquieren en el aula con el descubrimiento de su aplicación y su 
utilidad en la vida diaria.  

 

Durante cada una de las tres semanas participan dos centros de secundaria, que se alojan en la 
Escuela Hogar de Boltaña y que de lunes a domingo visitaran diferentes puntos de interés de la 
Comarca de Sobrarbe (museos, excursiones a Pineta, Barrosa, Ordesa, Jánovas...) y realizaran 
talleres que les  acercarán la cultura y el patrimonio natural del Geoparque de Sobrarbe. Para el 
desarrollo de La Ruta Científica “Un paseo por la biología y la geología”, la Comarca de Sobrarbe ha 
contratado a un geólogo que será el responsable de dirigir las actividades programadas y dar a 
conocer la geodiversidad del Geoparque. La coordinación de la ruta se realiza desde el Servicio 
Provincial de Educación Cultura y Deporte de Huesca.   
 

 
3.2.1.3  AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO COMARCAL 

 
II JORNADA DE SOBRARBE EMPRENDEDOR.  
 
El pasado día 7 de Junio tuvo lugar la segunda Jornada Sobrarbe Emprendedor, bajo el lema 
“Responsabilidad Social Empresarial, una estrategia de desarrollo territorial”, acción dirigida a 
jóvenes emprendedores, personas desempleadas o con ideas de negocio, y cualesquiera otras 
interesadas en buscar iniciativas de autoempleo en el territorio.  
 
La jornada se programó en el marco del proyecto piloto de desarrollo rural “Red de Antenas 
Rurales para el Empleo, la Formación y la Dinamización Empresarial”, Ha sido organizada de 
forma conjunta por el CEDESOR (Centro de Desarrollo para el Sobrarbe y la Ribagorza),  las 
Agencias de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca de Sobrarbe, y los Aytos de Aínsa-
Sobrarbe y La Fueva-Palo, y la Asociación Turístico Empresarial de Sobrarbe. 
 
La jornada, a la que finalmente acudieron un total de 40 personas, se desarrolló en el Salón de Actos 
“Pedro Santorroman”, de la Sede Comarcal en Boltaña. Durante la mañana ese impartió una Charla-
taller, “Viabilidad del Modelo de Negocio”, por Sergio Bernués Coré, Director Gral de Marketing de 
Pymes. El objetivo de este taller era conocer de forma muy práctica los aspectos claves de los 
modelos de negocio viables y exitosos, haciendo reflexionar a los asistentes sobre los factores clave 
del éxito que determinan la supervivencia de los mismos.  
 
Por la tarde, se dieron a conocer dos interesantes proyectos de la mano de CEDESOR y que buscan 
fomentar nuevas culturas empresariales en las organizaciones del medio rural, la Marca de Calidad 
Territorial, que se otorga a aquellas empresas que incorporan en su gestión cotidiana el compromiso 
con el territorio y los valores de respeto por el medioambiente y las personas, y la Gestión 
Sostenible Rural (GSR), proyecto que promueve la implantación de políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en las empresas, que garanticen su desarrollo sostenible, y por extensión, 
la de los territorios donde se ubican.  
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Por último se programó una mesa de experiencias, destinadas a conocer iniciativas novedosas de 
como Emprender en el Medio Rural: elaboración de productos cocinados artesanales, una casa de 
turismo rural y una ganadería ecológica. Tras finalizar la jornada los asistentes pudieron degustar 
productos agroalimentarios de Sobrarbe.  

 
 

3.2.1.4 PROYECTO PILOTO AGROALIMENTARIO 
 
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lérida se han puesto en 
contacto con la Comarca de Sobrarbe para proponerle el participar en el desarrollo de un proyecto 
piloto de Desarrollo Rural sostenible con el objetivo de activar el territorio y que gira entorno a tres 
ámbitos: 
 

- agricultura ecológica o biodinámica ( viña – vino de altura/ cebada- cerveza/ frutos 
rojos/plantas aromáticas o medicinales / manzanos) 

- formación  
- emprenduría.: facilitar que los jóvenes emprendedores se puedan asentar en el territorio. 

 
Este proyecto se desarrollaría como experiencia piloto en la Comarca del Pallars Sobirá en Lérida, en 
Andorra y en la Comarca de Sobrarbe. 
 
Cuenta con el apoyo y el asesoramiento de las Universidades de Lérida, Zaragoza,  Andorra, Rovira i 
Virgili, , Toulouse y la de Hamburgo; del Centro Técnológico Forestal de Cataluña; Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Lérida,  el Instituto Químico Tecnológico de Praga y un 
maestro cervecero. 
 
El planteamiento del proyecto seria según 2 líneas complementarias que amplíen las posibilidades de 
búsqueda de líneas de financiación: 
 
-Acción  sobre los tres territorios 
- Investigación (como un modelo de desarrollo rural propuesto en tres territorios y las Universidades 
de Lérida , Zaragoza e  internacionales harían de observadoras) 
 
Es un proyecto Técnico y Formativo de desarrollo rural, que nace con el objetivo de activar el territorio 
y por tanto, sostenible y viable. Se trata de generar emprendedores en una zona de alta montaña 
donde es difícil asentar población joven. Implica la recuperación / implantación de cultivos adecuados 
para posibilitar el aprovechamiento de áreas agrícolas abandonadas, la creación de productos 
agrícolas y también transformados.  
 
Se han mantenido varias reuniones con los representantes de todas las entidades implicadas (15 de 
abril y el 14 de julio) 
 
El 27 de abril se convocó a una reunión a diferentes posibles emprendedores y asociaciones 
relacionadas con el sector  para plantear el proyecto y conocer el interés y la disposición para 
participar en él. La acogida fue muy positiva y se convocó una segunda reunión el 11  de mayo para 
que los asistentes pudieran difundir esta información entre otras personas que estuvieran interesadas 
y acudieran con una propuesta de preferencia de participación de cultivos y disponibilidad  de 
aportación de tierras. 
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Los emprendedores deben aportar al proyecto tierras y trabajo. La Fundación Aragea pone a 
disposición del proyecto las tierras de Arasanz para aquellas personas que estén interesadas y solo 
puedan aportar trabajo. El proyecto se encargaría de proporcionar semillas, plantas o vallados; 
formación y asesoramiento en los cultivos y transformación; un edificio multiusos donde transformar, 
realizar las actividades formativas y poder comercializar, sería un escaparate del proyecto. 
 
En Sobrarbe se cuenta con: 50 emprendedores interesados ( 6 que aportan solo trabajo y 44 tierras) 
 
Municipios donde se localizan las tierras: 
 

- Aínsa-Sobrarbe  - El Pueyo de Araguás 
- La Fueva  - Abizanda 
- Boltaña   - Labuerda 
- Broto   - Laspuña 
- Fanlo    - San Juan de Plan 

 
Preferencias de cultivos/productos: Plantas aromáticas, Cerveza, frutos rojos, vino de altura, 
manzanos, productos hortícolas) 
 
Según el estudio que la Universidad de Lérida ha realizado y según sus parámetros,  el presupuesto 
para la ejecución de este proyecto sería de 1.872.000 € en  cada territorio. Este presupuesto puede 
varíar según el tipo de infraestructuras que se realicen ( edificio ) así como del tipo y  superficie de 
cultivos. Al ser un proyecto piloto las superficies de cultivos están limitadas. 
 
Se está pendiente de que se realice la presentación del proyecto a los ciudadanos del Pallars Sobirá, 
prevista para el mes de septiembre, los representantes de la Universidad de Lérida están muy 
satisfechos y gratamente sorprendidos con la respuesta que ha tenido el proyecto en Sobrarbe y 
piensan ponerla como modelo en su presentación. Se está trabajando en la búsqueda de 
financiación. 
 
Está fijada otra reunión en septiembre en Lérida para tratar sobre la presentación del proyecto a 
diferentes administraciones, tejido social y medioambiental. 
 
 
3.2.1.5 PROYECTO SYLVESTRIS 1.0 

 
Ha sido aprobado el Proyecto SYLVESTRIS 1.0, promovido por la Fundación CESEFOR y 
presentado a la convocatoria de subvenciones para los proyectos piloto en el marco de la Red Rural 
Nacional. de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.  

 
El Proyecto Sylvestris 1.0. es una “Herramienta para maximizar la fijación del valor integrado de los 
recursos naturales en el territorio de origen”. Su objetivo es que, a partir de los datos de los recursos 
naturales disponibles en los territorios analizados, con sus peculiaridades de gestión y 
aprovechamiento sostenible de los mismos, poder valorar sus potencialidades con el objetivo de 
maximizar el beneficio total generado en el territorio. Esta herramienta se aplicará a las Comarcas del 
Sobrarbe y de Los Pinares de Soria, siendo el objetivo final definir propuestas concretas para las que 
se buscará inversores. 
 
La Fundación ya ha comenzado a dar los primeros pasos en la redacción del proyecto que analice la 
Comarca de Sobrarbe. 
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3.2.1.6 RETE 21 

 
El pasado 23 de junio tuvo lugar en Huesca una Jornada sobre la Agenda 21 Escolar para informar 
sobre como implicar a los más pequeños en el devenir de su municipio y en la gestión del centro 
escolar. 
 
Como años anteriores, la DPH proporciona a los miembros de RETE 21 unas agendas escolares 
para los alumnos de secundaria en las que se fomentan los valores de la sostenibilidad, las 
correspondientes a la Comarca de Sobrarbe las ha recibido el Instituto Sobrarbe de Aínsa. 

 
 

3.2.1.7 PROMOCION TURISTICA 
 
 Asistencia a Ferias. 

 
Feria de “ Naturaleza y Ocio” en San Sebastián. Del 11 al 12 de junio La Comarca de Sobrarbe ha 
estado presente en esta feria con un stand y personal propio,  
 
Fiesta del Libro Pirenaico en Aure y Sobrarbe. Boltaña del 29 al 31 de julio. Stand promocional 
con material del proyecto de cooperación transfronteriza PIR-EDES y del Geoparque de Sobrarbe. 
 
FEMOGA. Sariñena del 16 al 18 de septiembre. La Comarca de Sobrarbe ha sido  el territorio 
invitado en participar esta XXVI edición de la Feria Industrial, agrícola y ganadera de Los Monegros. 
Participará en ella en colaboración con la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe. 
 

 
Material promocional. 

 
Se han reeditado 10.000 unidades del folleto Descubre Sobrarbe en español, 3.000 del Itinerarios 
Geológicos en BTT en francés y otros 3.000 en inglés y también del folleto sobre el patrimonio minero 
en los tres idiomas ( 5.000 en español, 2.000 en francés y 3.000 en inglés) En todos se han realizado 
pequeñas actualizaciones. 
 
Se ha editado el libro promocional “ Sobrarbe, un paisaje de luz”  para ofrecerlo como regalo 
protocolario. 

 
 
 
 

Colaboraciones 
 
- Asociación de Turismo Verde. Programa de radio SER-Huesca desde Latorrecilla sobre la 

implantación del turismo  en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.  
- I Torneo Internacional de Petanca Valle de Pineta. Del 26 al 28 de agosto. Participaron 12 

equipos de Francia y España ( Aragón y Cataluña). 
- I Encuentro de Encaje de Bolillos. Aínsa. 11 de septiembre.  
- 25 Aniversario de la Oficina Municipal de Aínsa. 23 al 25 de septiembre. Aínsa. 

Presentación de los resultados de visitas en la Oficina Comarcal de Turismo y en el Espacio 
del Geoparque. 
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Visitas a la Oficina Comarcal de Turismo.  
 
La Oficina Comarcal de Turismo ha recibido durante los dos meses de verano casi 23.800 visitas,  un 
26% más de visitas que el pasado año durante este mismo periodo, resaltando el incremento sobre 
todo en los visitantes extranjeros que  ha aumentado un 42%. Pero estos datos son el reflejo de la  
línea que se ha seguido a lo largo de todo este año 2011 en comparación con 2010, las 43.000 
visitas que se han registrado hasta este momento, suponen un incremento del 15,5 % en general de 
las visitas a la Oficina Comarcal de Turismo pero, de las cuales, a lo largo del año el incremento de 
visitantes extranjeros se eleva al 72% en relación al mismo periodo del año pasado. Francia sigue 
siendo el país de donde proceden la mayoría de los visitantes extranjeros pero, durante estos 8 
meses, ha subido todavía 8 puntos más en comparación con el año pasado, resultando el 73 % de 
las visitas extranjeras. A Francia le sigue este año como novedad, con un gran incremento, Portugal 
(5 %) seguido por Holanda, Bélgica, Alemania, Israel y Reino Unido. 
 
En cuanto a las visitas españolas apenas hay un incremento del 3 % en comparación con los 8 
primeros meses de 2010 y las principales Comunidades Autónomas de procedencia no varían: 
Cataluña (29%), Aragón (15%), Madrid (14%), Valencia (11 %) País Vasco (8%) y Andalucía (6 %). 
 
Desde principio de año es de resaltar el incremento de un 80%  de las visitas en la web de 
www.turismosobrarbe.com  en comparación con las de 2010 por parte del público del País Vasco, al 
igual que en la Oficina Comarcal de Turismo también se ha detectado el doble de vistas de vascos, 
esto puede ser el resultado de  la promoción realizada por la Comarca de Sobrarbe en esta 
Comunidad Autónoma con la presencia en las ferias de ExpoNatur en Bilbao durante el mes de  
noviembre  y en la Feria  de Naturaleza y Ocio en San Sebastián el pasado mes de junio. Este es un 
visitante potencial de  Sobrarbe, muy interesado en las actividades de naturaleza. 

 
Visitas guiadas. 

 
Esta actividad se ha gestionado y diseñado conjuntamente entre los Servicios de Patrimonio y de 
Promoción de la Comarca de Sobrarbe. 
 
Desde el día 2 de agosto  hasta el 18 de septiembre la Comarca de Sobrarbe, junto a los 
ayuntamientos implicados, ha desarrollado un año más el programa de visitas guiadas a monumentos 
y conjuntos artísticos que  habitualmente permanecen cerrados. La puesta en marcha de esta 
actividad se ha visto retrasada debido a la fecha de confirmación del Plan de Desarrollo Rural en el 
cual estaba incluida su financiación. 
 
La empresa seleccionada para desarrollar el programa de Visitas Guiadas fue Pirinei, S.C. 
 
Las visitas han tenido lugar de martes a domingo realizándose tres pases por la mañana ( a las 11:00 
, a las 12:00  y las 13:00 h.) y tres por la tarde ( a las 17:30, a las 18.30 y a las 19:30 h.) en cada uno 
de los espacios según días de apertura. 
 
El Programa ha estado activo durante 42 días, un total de 504 horas y su coste ha sido de 9.180,40 
€, financiado al 50% entre los ayuntamientos implicados y la Comarca de Sobrarbe. La Comarca 
asume además los costes de material promocional y difusión de la actividad. 
 
El precio por visita por persona ha sido de 1,5 € (para los niños menores de 12 años es gratis) 
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Ante los datos de número de visitantes registrados destaca la gran afluencia de visitas al Monasterio 
de San Victorian que aglutina el 60 %, seguido por Muro de Roda , San Juan de Toledo y San 
Vicente de Labuerda. 
 
Dado que el programa desarrollado este año es diferente en días y horarios de apertura al realizado 
en 2010 no es comparativo el número de visitas globales por espacio pero sí podemos comparar el 
número de visitas recibidas por hora en cada espacio y de esta manera comprobamos el aumento 
registrado en San Juan de Toledo, Javierre de Bielsa, Fiscal y Almazorre, manteniéndose 
prácticamente igual en Muro de Roda, Torla y un ligero descenso en San Vicente de Labuerda y 
Broto. A nivel global de programa es evidente el aumento de visitas/hora que es más del doble que el 
año anterior pero, aún si eliminamos del comparativo los datos de San Victorian, éstos resultados son 
también positivos registrándose en este caso una frecuencia de 2,65 visitas /hora en todo el 
programa, lo que supone medio punto más que en 2010. 
 
Por todo ello se considera que los resultados son muy satisfactorios y positivos. 
 
Camino de Santiago.  
 
Las acciones realizadas en este proyecto se trabajan conjuntamente con el Servicio de Patrimonio y 
el informe relativo lo presenta este servicio. 
 
PATRIMONIO 
 
Se exponen los trabajos que se han desarrollado por patrimonio en el 2010 
 
3.2.1.8 Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 
 

Desde el IEA han introducido en el sistema las fotos del inventario realizado por el CEDESOR en 
1999-2000 correspondientes a los municipios de Bielsa y Boltaña, de modo que tan sólo queda 
pendiente subir las de Aínsa-Sobrarbe y Abizanda. 
Desde el Servicio de Patrimonio se han creado las fichas correspondientes a los 12 molinos de La 
Fueva, a partir del informe facilitado por el Ayuntamiento y se han procedido a actualizar otras 30 
fichas. 
 
 
3.2.1.9 Jornadas “Descubre el Parque Cultural del Río Vero en Sobrarbe” 
 

El pasado 22 y 23 de marzo tuvieron lugar las jornadas del Geoparque de Sobrarbe “Descubre el 
Parque Cultural del Río Vero en Sobrarbe” organizadas desde el Servicio de Promoción y el de 
Patrimonio. Estas jornadas pretendían  difundir los recursos culturales, geológicos y turísticos del 
Parque Cultural del Río Vero, fomentar la percepción del Parque Cultural del Río Vero como un 
recurso endógeno, potenciar las visitas desde el territorio de Sobrarbe, reforzar el conocimiento del 
público sobre el arte rupestre declarado Patrimonio Mundial en nuestro territorio, dotar a los 
informadores turísticos locales de herramientas para el aprovechamiento turístico y cultural del 
Parque Cultural del Río Vero y sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación, 
protección, conservación y restauración de nuestro patrimonio material e inmaterial.  
Las jornadas concluyeron con un gran éxito de público tanto en la jornada de conferencias (80 
personas) como en la salida guiada por el municipio de Bárcabo (80 personas). 
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3.2.1.10 Proyecto de puesta en valor del patrimonio arquitectónico de Sobrarbe en Wikipedia. 
Fase I. 
 

El pasado mes de junio se concluyó la primera fase del proyecto de puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico más relevante de Sobrarbe mediante el portal web Wikipedia. Este portal es una 
enciclopedia virtual libre con más de 17 millones de artículos en casi 300 idiomas. Estas entradas son 
redactadas e introducidas conjuntamente por voluntarios de todo el mundo. Hoy en día se trata de la 
mayor y más popular herramienta y medio de consulta existente en internet, especialmente para 
obtener una primera referencia sobre cualquier cuestión. Además, se perfila como una herramienta 
fundamental para acercar nuestro patrimonio cultural a la población y para canalizar a un gran 
número de internautas hacia las webs y los servicios de nuestro territorio. 
Se ha seleccionado para su inclusión en esta primera fase entorno a cuarenta bienes arquitectónicos 
del patrimonio cultural de Sobrarbe declarados BIC, BC o BI de carácter religioso y militar. 
Siempre bajo rigor técnico e histórico, se ha evitado la excesiva alusión a aspectos histórico-artísticos 
o técnicos, considerando que el usuario habitual del portal Wikipedia es un público no especializado, 
que busca información directa y clara. En todo caso, siempre se remite a fuentes especializadas, 
especialmente el SIPCA, para ampliar dicha información. 
En la actualidad se está trabajando en una segunda fase que incluiría la creación de fichas de otros 
bienes arquitectónicos de gran relevancia, aunque no se encuentren protegidos por ninguna figura de 
declaración específica. 
 
3.2.1.11 Arte rupestre Patrimonio Mundial 
 

En el marco de las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes 
declarados Patrimonio Mundial publicadas por el Ministerio de Cultura el pasado mes de junio, se 
presentó un proyecto con una serie de actuaciones que saquen a la luz y pongan de manifiesto la 
importancia del conjunto de arte rupestre de Sobrarbe, impulsando su difusión y conocimiento entre 
la población local y entre el altísimo número de turistas que cada año nos visitan. 
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. El proyecto propone la creación de una guía digital del 
arte rupestre de Sobrarbe,  la creación de un espacio web, folleto, displays y bucles audiovisuales.  
Según nos acaban de informar, el Ministerio de Cultura ha concedido el importe total solicitado para 
esta acción, que asciende a 29.900 euros. 
 
3.2.1.12 Proceso declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto histórico de Mediano. 
 

El 8 de febrero de 2011  remitimos a la DGA la memoria y solicitud de inicio del expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de conjunto histórico, de la iglesia, el 
esconjuradero y el puente de Mediano. 
El pasado 22 de junio se publicó en el BOA la resolución de 9 de mayo de 2011 por la que la que se 
incoa el procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración del conjunto 
formado por la iglesia de La Asunción de Nuestra Señora y el esconjuradero de Mediano, en el 
término municipal de La Fueva (Huesca) como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. 
En relación a esta incoación, se remitió carta a la Dirección General alegando que no se haya tenido 
en cuenta suficientemente el importante valor histórico del conjunto en la incoación del procedimiento 
de declaración como Bien Catalogado y argumentando por qué el conjunto formado por estos bienes 
debería ser declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico.  
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Es una realidad constatable que dichos bienes se han convertido en un símbolo identitario a nivel 
local e incluso regional, lo que lo convierte en merecedor de la protección que otorga la Ley de 
Patrimonio Cultural de Aragón, que define el patrimonio cultural como “el conjunto de los elementos 
naturales, o culturales, materiales o inmateriales, tanto heredados de nuestros antepasados como 
creados en el presente, en el cual los aragoneses reconocen sus señas de identidad y que ha de ser 
conservado, conocido y trasmitido a las generaciones venideras acrecentándolo”. 
Sin embargo, consideramos que no se han valorado suficientemente los valores históricos que 
definen el conjunto: La Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés define Conjunto Histórico como 
“la agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es representativa de la evolución de una 
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o de su historia, que se constituye en una unidad 
coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada elemento por separado no posea valores 
relevantes”. 
Mediano es un conjunto extremadamente representativo de la evolución de una comunidad humana 
que hunde sus raíces en el tiempo. Desde épocas medievales la vida comunitaria evolucionó y 
conformó un grupo humano con la cosmovisión y formas de vida tradicionales propias del área 
cultural pirenaica: creencias, tradiciones, actividades, prácticas rituales y modos de producción 
propios de una economía de subsistencia, que perduraron hasta mediados del siglo XX. 
Pero la singularidad, el hecho diferencial que coloca al conjunto de Mediano en un lugar 
sobresaliente frente al resto de localidades vecinas (de origen y trayectoria similar), el que lo 
caracteriza como una agrupación de bienes representativos de una comunidad humana por ser 
testimonio de su cultura o de su historia viene determinado por la inundación de sus tierras, casas, 
iglesia, esconjuradero y puente en 1969 por las aguas del pantano de Mediano. 
Consideramos que la política hidráulica seguida en el siglo XX en el Alto Aragón, y en concreto en 
Sobrarbe, con las graves consecuencias que trajo para el devenir de nuestro territorio, es un hecho 
relevante de nuestra historia más reciente con suficiente peso para ser un argumento a tener en 
cuenta en este procedimiento. 
El conjunto histórico de Mediano, sumergido largas temporadas bajo las aguas, nos habla del origen 
de la comunidad, de las formas de vida tradicional, de la cosmovisión de los pueblos de montaña, de 
la religiosidad popular, de las formas de vida… pero también nos habla de un suceso histórico 
puntual ampliamente documentado, que se enmarca en un contexto más amplio de políticas estatales 
del régimen franquista. Un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Mediano, del Valle 
del Cinca y del resto del territorio de Sobrarbe y el Alto Aragón. 
La declaración como Conjunto Histórico de Mediano supondría un reconocimiento oficial de la 
importancia de dicho suceso histórico, y establecería una protección legal sobre el conjunto en virtud 
de su valor histórico por estar formado por bienes representativos de la evolución de una comunidad 
humana, testimonio de su historia, que forman una unidad coherente y delimitable, a pesar de que 
cada elemento por separado no tenga la suficiente importancia para ser declarado Bien de Interés 
Cultural. 
 
3.2.1.13 Solicitud de tramitación de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de 
Escartín 
 

En respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Broto de que lleváramos a cabo las actuaciones 
necesarias para que la iglesia de San Julián de Escartín fuera incluida en el catálogo de Bienes de 
Interés Cultural del Patrimonio Cultural  Aragonés, con fecha 16 de septiembre de 2011 remitimos la 
memoria histórico-artística, el reportaje fotográfico y la documentación catastral junto a la instancia de 
solicitud oficial dirigida al Director General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para que dicho procedimiento sean incoado. 
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3.2.1.14 Parque Cultural de San Victorián 
 

El servicio de Patrimonio ha elaborado un proyecto para la puesta en valor del Monasterio de San 
Victorián en el que se propone la creación de la figura de Parque Cultural del Monasterio de 
San Victorián de Sobrarbe. Con la creación de esta figura el monasterio se convertiría en el eje 
articulador de un gran espacio integrado por varios municipios que supondría una baza clave en el 
desarrollo rural sostenible de nuestro territorio. Como siglos atrás la imponente presencia del cenobio 
tendría una extraordinaria influencia en toda la comarca. 
Este proyecto ya ha sido valorado por el pleno del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y se han 
mantenido diversas conversaciones sobre su idoneidad con técnicos de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 
La declaración del Parque Cultural de San Victorián supondría los siguientes puntos fuertes para 
nuestro territorio: 
1.-Creación de una figura de gran relevancia en el panorama cultural y turístico de Aragón, con 
un coste muy moderado. 
La figura de Parque Cultural en Aragón está regida por la Ley12/1997 de 3 de diciembre de Parques 
Culturales de Aragón. 
La declaración del Parque Cultural de San Victorián de Sobrarbe supondría un reconocimiento 
extraordinario a la importancia histórica y cultural del monasterio y abriría un amplio abanico de 
posibilidades de desarrollo en el territorio afectado. 
Se convertiría en uno de los espacios culturales más importantes de Aragón, reconocido por su 
declaración al amparo de la ley. 
Hasta el momento, los diferentes agentes sociales y económicos han venido realizando propuestas 
diversas sobre los posibles usos que se podría asignar al antiguo monasterio. Para la redacción del 
informe tuvimos en cuenta la actual situación económica de crisis con la consiguiente escasez de 
recursos, así como la futura sostenibilidad de los proyectos. 
Creemos que no puede apostarse por un proyecto que requiera una gran inversión en este momento, 
y que presente de un alto coste de mantenimiento anual (centro de interpretación, centro de 
documentación…) Apostamos por la creación de una figura como la del Parque Cultural que 
permita rentabilizar las infraestructuras existentes con una inversión moderada. 
Para que el visitante disfrute de San Victorián no es necesario que el monasterio se encuentre 
totalmente restaurado y que muestre el brillo de antaño. Una visita guiada bien realizada y una 
señalización interpretativa adecuada trasladará al visitante en el tiempo y le hará protagonista de una 
aventura inolvidable. 
2.- Rentabilización de las infraestructuras preexistentes en el municipio de El Pueyo de 
Araguás y en el resto de la comarca. 

Espacios expositivos: Existe una oferta museística e interpretativa abundantísima en 
Sobrarbe: para poner en valor San Victorián no es  ineludible generar más espacios de este tipo, sino 
conseguir dinamizar los existentes. 
La figura del Parque Cultural entorno a San Victorián nos permitirá coordinar, dinamizar y activar un 
conjunto de elementos que hasta este momento se hallan desconectados, presentándolos al visitante 
y a los habitantes de Sobrarbe como un todo articulado y dinámico. 
No obstante, esta figura posee la suficiente flexibilidad para adaptarse a las circunstancias 
cambiantes en función del presupuesto anual, y del capital que pueda destinarse a funcionamiento y 
a inversiones, y admitiría perfectamente la creación de nuevas infraestructuras o centros expositivos 
si la coyuntura económica lo permitiera. 
 Red de Senderos: El Pueyo de Araguás y el resto de municipios de Sobrarbe incluidos en 
esta propuesta poseen una extensísima red de senderos que serían aprovechados en el diseño de 
las rutas del Parque. Muchos de estos recorridos han sido señalizados de forma interpretativa por los 
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ayuntamientos y la comarca con diferentes temáticas. Patrimonio cultural y natural deben ir de la 
mano, puesto que realmente forman un todo armónico, y el elemento que lo une son los caminos.  

Infraestructuras de hostelería y atención al turista: La figura de Parque Cultural, de 
reconocido prestigio, generaría un flujo importante de visitantes que podría ser perfectamente 
asumido por la importantísima oferta de alojamiento y hostelería del territorio. 
3.- Rentabilización del personal 
La contratación de personal (monitor-guía) para el Parque permitirá gran versatilidad en las 
actuaciones. El mismo guía puede realizar una visita guiada, abrir un centro expositivo o impartir un 
taller para escolares. Un calendario bien planificado permitirá el óptimo aprovechamiento de los 
recursos patrimoniales y humanos. 
La comarca de Sobrarbe posee personal cualificado para la realización de tareas administrativas, de 
planificación y de coordinación, que podría encargarse de la gestión del Parque Cultural sin que se 
haga necesario un gasto suplementario. 
4.- Obligación del Gobierno de Aragón a participar en la financiación anual del parque 
La financiación de las actuaciones contenidas en el Plan del Parque, así como de los gastos 
corrientes del mismo, corresponderá al Gobierno de Aragón y a las entidades locales vinculadas, 
en la proporción y forma que figure en el Plan del Parque, de conformidad con los acuerdos y 
convenios que se suscribieran por estas instituciones.  
 Se fomentará la consecución de ingresos extraordinarios procedentes del Estado y de la Unión 
Europea, así como de instituciones privadas y de donaciones de particulares, al amparo de la 
normativa reguladora del mecenazgo.  
 
4.- Participación de todas las entidades locales y de la ciudadanía en la gestión  del parque, de 
forma constante y continuada. 
La propia ley de Parques Culturales prevé la forma en que deberán ser gestionados los parques 
culturales en Aragón, posibilitando y obligando a la participación activa de todos los organismos 
implicados, con especial atención a las entidades locales y a las asociaciones ciudadanas. 
El órgano gestor del Parque constará del Patronato, del Consejo Rector y de la Gerencia del Parque: 
El Patronato, órgano consultivo y de participación del Parque, estará compuesto por representantes 
de: los ayuntamientos incluidos en el parque, de cinco departamentos del Gobierno de Aragón,  y de 
hasta un máximo de cinco asociaciones relacionadas. El Presidente del Patronato será nombrado, de 
entre sus miembros, por la Diputación General de Aragón a propuesta del Consejero de Educación y 
Cultura y oído el citado Patronato.  
El Consejo Rector estará formado por siete miembros: tres representantes del Gobierno de Aragón, 
tres representantes de las entidades locales y el Gerente del parque; todos actuarán con voz y voto. 
Podrán asistir con voz y sin voto los ayuntamientos no representados en el Consejo Rector cuando se 
traten cuestiones que les afecten.  
Además, dicha ley contempla que los Ayuntamientos colaborarán habitualmente con los órganos de 
Administración de los Parques, transmitiéndoles la información que consideren relevante para el logro 
de sus fines y prestándoles el apoyo que precisen.  
 
5.- La figura del Parque no implica en sí misma ningún tipo de restricción en relación a los 
usos que desde las entidades locales se le quiera dar al suelo y puede articularse 
perfectamente con otras declaraciones de protección de espacios naturales o con las figuras 
de protección del patrimonio cultural. 
La declaración de Parque Cultural será compatible con la declaración de Espacio Natural 
Protegido para un mismo espacio, estableciéndose una necesaria coordinación entre los 
Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente y de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón 
para la planificación y gestión conjunta, así como con el Departamento de Ordenación Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.  
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Así mismo, el Parque Cultural es perfectamente compatible con un amplio abanico de usos 
culturales y turísticos aplicables a los bienes que lo conforman. 
 
3.2.1.15 Camino de Santiago en Sobrarbe. 
 

Desde hace varios años, en la zona francesa existe señalización para los peregrinos hasta la frontera 
franco-española, en la zona de Riomajou y de Gavarní. En 2010 se vio la necesidad de trabajar en la 
puesta en valor del tramo del Camino de Santiago que discurre entre St. Bertrand de Comminges y 
Sobrarbe.  
Documentación y estudio de posibilidades de puesta en valor  
Durante los últimos meses de 2010 y comienzos del 2011 se llevó a cabo un trabajo de 
documentación y revisión bibliográfica, así como el estudio de las posibilidades para la puesta en 
valor del Camino de Santiago en Sobrarbe. 
 A la vista de los datos que arroja este informe, y en espera de que en el futuro puedan realizarse 
otras actuaciones conducentes a la obtención de nueva información, principalmente procedente del 
estudio de archivos y documentos no investigados hasta el momento, así como de la investigación 
arqueológica, creemos que existen datos suficientes para avalar la presencia de un conjunto de 
caminos interconectados entre sí en Sobrarbe, que fueron utilizados durante la Edad Media 
por los peregrinos que se dirigían hacia Compostela.  
El estudio se realizó siguiendo las siguientes fases: 
1.- Identificación de los hitos o puntos relevantes que pudieron ser frecuentados por los peregrinos 
en su viaje hacia Santiago (pueblos, hospitales, ermitas, puentes, calzadas…). Para ello, se han 
estudiado las diversas fuentes locales (trabajos arqueológicos, advocaciones de Santiago, San 
Salvador, San Martín y San Julián, presencia de órdenes hospitalarias, hospitales, puentes romanos 
y medievales, lugares de recepción de impuestos, similitudes artísticas con otros hitos del camino de 
Santiago francés y español, leyendas y tradición oral…) 
2.- Selección de las rutas de unión entre los hitos. Se han elegido preferentemente de entre todas 
las pertenecientes a la red de senderos balizados de Sobrarbe, priorizando los pasos de uso 
tradicional frente a los de nueva creación, y los que discurren por sendero frente a los que lo hacen 
por carretera. 
3.-Previsión de dos tipos de señalización: 
 a) Para peregrinos a pie: Será muy importante el diseño y señalización del conjunto de 
senderos, puesto que llegarán a los hitos a través de ellos. Del mismo modo, convendrá difundir 
adecuadamente la ubicación de los servicios elementales que los caminantes puedan precisar 
(alojamiento, restauración, salud…) 

b) Para visitantes en vehículo (bici, moto, quad, coche, autobús…): El visitante se 
desplazará de un hito a otro, utilizando las carreteras nacionales, autonómicas, comarcales y locales. 
En este caso, lo importante no es el recorrido en sí, sino los hitos que forman parte del mismo y las 
posibilidades culturales y paisajísticas que ofrecen. 
4.- Tipo de señalización prevista: muy respetuosa con el medio, que aproveche al máximo las 
infraestructuras señaléticas existentes en Sobrarbe y que sea susceptible de modificación o 
ampliación si apareciera algún dato histórico novedoso que arrojara más luz sobre el tema. 
Cabe señalizar: 
 a) Recorridos 
 b) Localidades 
 c) Carreteras  
 
Se deberá analizar con detenimiento el tipo de simbología que se utilizará (flecha, concha, etc…) 
buscando siempre aquella que resulte más comprensible a nivel internacional. 
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Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se realizó una propuesta de recorridos a señalizar 
que será objeto de una reflexión crítica, en la que se contempla que los peregrinos accederían a 
Sobrarbe atravesando los Pirineos (por los puertos del valle de Chistau, Bielsa o Bujaruelo) o desde 
la vecina comarca de la Ribagorza (siguiendo el camino tradicional que llegaba hasta San Victorián). 
Una vez atravesado el territorio sobrarbés, se dirigirían hacia tierras gallegas para enlazar con otros 
tramos del camino en dirección sur (hacia Barbastro o Huesca) o hacia el oeste (por el Sobrepuerto 
en dirección al Camino Francés) 
 
Proyecto de participación ciudadana: puesta en valor del Camino de Santiago en Sobrarbe 
Esta propuesta aspira a la creación de un grupo de trabajo de ciudadanos que deseen invertir 
parte de su tiempo libre en colaborar en la puesta en valor de este recurso  social, económico y 
cultural de primera magnitud 
Este proyecto, que fue presentado el pasado 25 de mayo en Boltaña, se presentará el próximo 
miércoles 21 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Broto y el jueves 22 de septiembre en el 
salón social de Plan,  a las 19:30h. 
Hasta el momento, más de 20 personas y cinco asociaciones han mostrado su interés por formar 
parte del grupo de trabajo de voluntarios. 
 
Reunión de seguimiento del Protocolo de Intenciones 
El pasado miércoles 14 se reunieron en la sede de la Comarca de Sobrarbe los miembros de la 
comisión de seguimiento del Protocolo de intenciones para la actuación coordinada en el tramo del 
Camino de Santiago comprendido entre St. Bertrand de Comminges y Sobrarbe. 
Este protocolo se firmó en agosto de 2010 por tres entidades francesas (Mixte des Vallées d’Aure et 
du Louron, Cámara de Comercio e Industria de Tarbes y Asociación de Amigos de Santiago de 
Hautes-Pyrénées) y tres españolas (Comarca de Sobrarbe, Cámara de Comercio de Huesca y 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca) para declarar el interés común  en la 
realización de acciones individuales y conjuntas para el estudio, señalización, mantenimiento y 
promoción del tramo del Camino que discurre desde St. Bertrand de Comminges y Sobrarbe.  
En la reunión se puso en común las actuaciones realizadas en el último año, como las jornadas y 
exposición sobre el Camino de Santiago desarrolladas por la Cámara de Comercio de Tarbes, la 
puesta en marcha del Hospital de peregrinos por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Huesca, los encuentros entre peregrinos de Zaragoza, Huesca y Hautes-Pyrénées, entre otras. La 
Comarca de Sobrarbe ha presentado su trabajo de documentación y el proyecto de participación 
ciudadana para la puesta en valor del Camino de Santiago en Sobrarbe que incluye la propuesta 
inicial de señalización del trazado de la ruta de peregrinación por el territorio comarcal. 
 
Búsqueda de financiación externa 
Se está trabajando en el proyecto para solicitar subvención al CEDESOR para la financiación de este 
proyecto. 
 
 
3.2.1.16 Otras 
 
Se ha atendido varias consultas de ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de Sobrarbe en 
materia de patrimonio cultural. 
Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com  y www.sobrarbe.com en 
materia de patrimonio cultural  
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A petición del ayuntamiento de Broto hemos colaborado en el asesoramiento sobre actuaciones de 
puesta en valor de la zona de Sobrepuerto, en concreto en el diseño de la Beca de Investigación 
sobre Sobrepuerto 2011 y en la planificación de las jornadas sobre este territorio que tendrán lugar 
los días 25, 26 y 27 de noviembre en Broto. 
Se han realizado visitas técnicas a localidades como Planillo, San Felices, Albellla, Formigales, 
Escartín, Bergua o Fanlo, entre otras. 
 
 
3.2.2.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS CANGURO DE LA 
COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de las bases de la convocatoria de subvenciones para casas 
canguro de la Comarca 
A la vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para casas canguro 
de la Comarca 
SEGUNDO :  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Angel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustin Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Oras Allue , Dº Nicolas Baena Martinez y Dº Jose 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para casas 
canguro de la Comarca 
 

 
3.- MOCION DE CHA SOBRE EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO POR LA DGA DE LOS 
COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS PLANES DE ZONA DE DESARROLLO RURAL 

 
Se somete a aprobación de la Comisión la siguiente propuesta de resolución comarcal: 

 
El Gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, ha paralizado los 

convenios para ejecutar los Planes de Zona de Aragón de la Ley 45/2207, de 13 de diciembre, de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Estos planes fueron aprobados en cada una de las comarcas 
aragonesas, después de un proceso de participación, y en febrero de 2011 por el Consejo para el 
Desarrollo Rural, pendientes de la aprobación del Gobierno de Aragón y la firma del convenio con el 
Ministerio. 

Estos convenios recogían un plan plurianual de inversiones para la activación de la 
economía en Aragón de 2011 a 2015, que significaba una inversión para las comarcas aragonesas, 
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contando con los planes piloto anteriores, de 171,2 millones de euros, de los que el Ministerio de 
Medio Rural y Marino debe aportar 73,5 millones. 

Esta decisión, justificada por el eventual incumplimiento de déficit público, va a suponer 
un recorte de la inversión en Aragón de 28 millones de euros, financiados al 50% por el Gobierno de 
Aragón y por el Central. 

Recientemente el Gobierno de Aragón ha confirmado la retención de crédito por importe 
de 27 millones de euros para el ejercicio de 2011, lo cual supondrá la paralización o el impago de 
todos aquellos proyectos que las diferentes Comarcas hayan puesto en marcha. 

Por todo ello, se somete a votación la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El Consejo de esta Comarca acuerda: 

1. Poner de manifiesto la preocupación del Consejo de la Comarca de Sobrarbe por el retraso en la 
firma de los convenios entre el ministerio de Medioambiente Rural y Marino y el Gobierno de Aragón 
teniendo en cuanta la trascendencia que para la Comarca de Sobrarbe supone la ejecución de dichos 
planes en su integridad tal como fueron aprobados por el Comité de Desarrollo rural de la Comarca 
de Sobrarbe e Instar al Ministerio de Economía de Hacienda que reconsidere su postura informando 
favorablemente la suscripción y firma de los convenios . 
2. Solicitar al Gobierno de Aragón que libere las partidas retenidas en el presupuesto destinadas al 
Programa de desarrollo rural para permitir la ejecución de los Planes de Zona en caso de que 
pudiesen firmarse los Convenios mencionados. 
3. Dada la existencia de un alto grado de participación pública en la elaboración de estos planes se 
solicita la urgente convocatoria del Consejo de Medio Rural de Aragón para informar , analizar y 
buscar soluciones a los retrasos existentes en la puesta en marcha de estos planes. 
4. Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda , El Ministerio de Medio ambiente Rural y Marino y 
al Gobierno de Aragón el presente acuerdo. 
A la vista de ello , por Unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar la propuesta de resolución en los términos expuestos 
SEGUNDO: Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda , El Ministerio de Medio ambiente Rural y 
Marino y al Gobierno de Aragón la presente propuesta resolución 
TERCERO :  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
El Gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, ha 

paralizado los convenios para ejecutar los Planes de Zona de Aragón de la Ley 45/2207, de 13 
de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Estos planes fueron aprobados en 
cada una de las comarcas aragonesas, después de un proceso de participación, y en febrero 
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de 2011 por el Consejo para el Desarrollo Rural, pendientes de la aprobación del Gobierno de 
Aragón y la firma del convenio con el Ministerio. 

Estos convenios recogían un plan plurianual de inversiones para la activación de 
la economía en Aragón de 2011 a 2015, que significaba una inversión para las comarcas 
aragonesas, contando con los planes piloto anteriores, de 171,2 millones de euros, de los que 
el Ministerio de Medio Rural y Marino debe aportar 73,5 millones. 

Esta decisión, justificada por el eventual incumplimiento de déficit público, va a 
suponer un recorte de la inversión en Aragón de 28 millones de euros, financiados al 50% por 
el Gobierno de Aragón y por el Central. 

Recientemente el Gobierno de Aragón ha confirmado la retención de crédito por 
importe de 27 millones de euros para el ejercicio de 2011, lo cual supondrá la paralización o el 
impago de todos aquellos proyectos que las diferentes Comarcas hayan puesto en marcha. 

 
Por ello El Consejo de esta Comarca acuerda: 

PRIMERO: Poner de manifiesto la preocupación del Consejo de la Comarca de Sobrarbe por el 
retraso en la firma de los convenios entre el ministerio de Medioambiente Rural y Marino y el 
Gobierno de Aragón teniendo en cuanta la trascendencia que para la Comarca de Sobrarbe 
supone la ejecución de dichos planes en su integridad tal como fueron aprobados por el 
Comité de Desarrollo rural de la Comarca de Sobrarbe e Instar al Ministerio de Economía de 
Hacienda que reconsidere su postura informando favorablemente la suscripción y firma de los 
convenios . 
SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de Aragón que libere las partidas retenidas en el presupuesto 
destinadas al Programa de desarrollo rural para permitir la ejecución de los Planes de Zona en 
caso de que pudiesen firmarse los Convenios mencionados. 
TERCERO: Dada la existencia de un alto grado de participación pública en la elaboración de 
estos planes se solicita la urgente convocatoria del Consejo de Medio Rural de Aragón para 
informar , analizar y buscar soluciones a los retrasos existentes en la puesta en marcha de 
estos planes. 
CUARTO: Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda , El Ministerio de Medio ambiente 
Rural y Marino y al Gobierno de Aragón el presente acuerdo.  
 
 
 
 
4.- PROPUESTA DE RESOLUCION SOBRE LINEA DE ALTA TENSION PEÑALBA-ISONA 
 

Se somete a consideración la siguiente Propuesta de resolución adoptada por la 
Diputación Provincial de Huesca el día 2 de Junio de 2011: 

 
“U1.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUESCA SOBRE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN PEÑALBA-ISONA. 
El Pleno de la Diputación, aprobada su urgencia, por unanimidad, acuerda asimismo por 

unanimidad, aprobar la siguiente propuesta de resolución institucional: 
"Con fecha 19 de mayo de 2011 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 

anuncio de información pública, por plazo de 30 días, relativo a la solicitud de Autorización 
Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental de la Línea aérea de transporte de energía 
eléctrica de doble circuito a 400 kv "Peñalba-Arnero-lsona". 
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Igualmente, se ha recibido en algunas entidades locales y en la propia Diputación 
Provincial, escrito de consulta confiriendo plazo de 30 días para que remitan las observaciones y 
alegaciones oportunas. 

En acuerdo plenario adoptado en sesión de 3 de febrero de 2011, esta Diputación 
provincial se manifestó en apoyo de los ayuntamientos de la provincia de Huesca y en su 
posicionamiento sobre el trazado de la citada línea, demandando tanto al Ministerio de Industria y a 
REE que no se ejecute el trazado previsto en el anteproyecto sin que medie un previo consenso con 
los ayuntamientos afectados, aprovechándose, en el hipotético caso de la construcción de la línea, 
uno de los corredores ya existentes para evitar un impacto ambiental que hipoteque las posibilidades 
de crecimiento turístico del territorio. 

Teniendo en cuenta la necesidad de proceder a un estudio exhaustivo del trazado de 
línea de transporte y dada la coincidencia del período de exposición pública del proyecto con el 
proceso de constitución de las nuevas corporaciones locales tras las elecciones municipales, los 
grupos políticos de la Diputación presentan ante el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, para 
su debate y aprobación, si procede, la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
PRIMERO.- Manifestar nuevamente el apoyo a los ayuntamientos de la provincia de 

Huesca en su posicionamiento por el trazado de la línea aérea de transporte de energía eléctrica de 
doble circuito a 400 kv "Peñalba-Arnero-lsona, concediendo a tal fin la asistencia jurídica y técnica 
que precisen. 

       SEGUNDO.- Solicitar, por las razones antes expuestas, al Director del Área de Industria 
y Energía la concesión de una ampliación de 60 días del plazo de información pública al objeto de 
poder formular las alegaciones oportunas tanto en el trámite de declaración de impacto ambiental 
como de autorización administrativa. 

TERCERO.- Solicitar la consideración de esta Diputación como parte interesada para 
comparecer en el correspondiente expediente, dada la amplia afección territorial del proyecto y sus 
derivaciones en materia de desarrollo y promoción de la provincia, materias que forman parte de las 
competencias de esta Institución. 

CUARTO.- Comunicar esta resolución, para su conocimiento y efectos, a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a la Dirección General de Política Energética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como a los ayuntamientos y consejos 
comarcales afectados". 
A la vista de ello , con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , la abstención de Dº Rubén David 
Robles Sebastián y el voto en contra de Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita son adoptados los 
siguiente dictámenes: 
PRIMERO : Dar Apoyo institucional a la Propuesta de Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca sobre la Línea de Alta Tensión Peñalba-Isona 
SEGUNDO :  Remitir a la Diputación Provincial de Huesca el Presente acuerdo. 
TERCERO :  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  once  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz. ,Dº Francisco Puyuelo Puértolas, Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez, Dº Miguel Ángel Noguero Mur, Dº José Antonio López Figuer y Dº 
Francisco Borra Fuertes. y   cuatro  del Partido Popular, correspondientes a, Dª. Silvino Orús Allue , 
Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; 
cinco abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
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Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David 
Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Dar Apoyo institucional a la Propuesta de Resolución de la Diputación Provincial 
de Huesca sobre la Línea de Alta Tensión Peñalba-Isona 
 
SEGUNDO :  Remitir a la Diputación Provincial de Huesca el Presente acuerdo. 

 
5.- MODIFICACION DE REGLAMENTO Y ORDENANZA DE LA ESCUELA INFANTIL 

 
Se propone la modificación del reglamento y ordenanza de la Escuela Infantil , por parte 

del presidente se expone los cambios propuestos y su justificación: 
MODIFICACIONES REGLAMENTO: 

-Articulo 21: Los contenidos educativos propios de esta etapa se desarrollarán preferentemente entre 
las 10.00 y las 13.00 horas. 
- Articulo 22 :La entrada de los niños en la Escuela Infantil tendrá su hora límite a las 10:30 horas. A 
partir de esta hora y hasta la 13:00 la puerta permanecerá cerrada y no se permitirá la entrada, salvo 
casos excepcionales y justificados y siempre previo aviso a la Dirección del centro. 

MODIFICACION ORDENANZA 
Se añade un párrafo al artículo 7: 
Las familias no empadronadas en algún municipio de la Comarca de Sobrarbe que deseen traer a su 
hijo/a a la escuela infantil, podrán hacerlo siempre y cuando existan plazas vacantes en el momento 
de la matrícula y aún cuando estén matriculados, no concurran otras matrículas que cubran el cupo 
de plazas de familias residentes y empadronadas en municipios de la Comarca de Sobrarbe, 
debiendo darse de baja en el servicio si esto ocurre. 
La tasa del servicio para estos casos, será un 20% más de la tasa vigente en ese momento. 
*Ante las dudas jurídicas existentes sobre la posibilidad de establecer cuotas distintas a 
empadronados de no empadronados. Se deja sobre la Mesa la Modificación de la ordenanza para su 
discusión en el próximo consejo. 
A la vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar las modificaciones del Reglamento de la Escuela Infantil en los términos 
expuestos 
SEGUNDO :  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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UNICO : Aprobar las modificaciones del Reglamento de la Escuela Infantil en los términos 
expuestos 

 
 
6.- INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL 
 
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias por días de los meses de marzo , abril , mayo 
, junio , julio , agosto y Septiembre que se adjuntan a este acta 
 

 
7.- APROBACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS COMARCAL 

 
Por parte de la Empresa Pirinea , siguiendo el dictamen de la Comisión y los Técnicos han corregido el 
proyecto inicial que fue entregado a la comarca . Revisado por los Técnicos parece que se han 
corregido las deficiencias observadas por tanto se somete a informe de la Comisión y el consejo para 
remitirlo al departamento correspondiente de la DGA para su aprobación 
En todo caso los técnicos informan que a su criterio sigue siendo un documento muy básico y que 
existen bastantes omisiones en el mismo. 
 
 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL ONCE 
 
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 DEL SERVICIO 
 
Por parte del presidente se hace entrega de un informe detallado que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
- El 4-5-11 hubo una reunión del comité de seguridad y salud a la que asistió el presidente 
 
- Se han limpiado en este ejercicio 1002 contenedores , menos que el año anterior con un ahorro de 
coste. 
 
- En agosto se ha doblado la frecuencia de recogida de envases, pasando a ser de cuatro días 
semanales, dos por cada ruta, hasta agosto se han recogido 55,4 toneladas un 6% más que el año 
anterior 
 
- Se coloca un nuevo cuadrante con revisiones de tacógrafo de los camiones, con la cronología. 
 
- Hay un Nuevo cuadrante de revisión de cajas y puntos limpios.  
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Silvino Oras manifiesta que algunos vecinos no se han enterado de la ubicación y funcionamiento de 
los voluminosos. Tras el debate en Comisión se decide remitir una carta a los ayuntamientos con 
todas las condiciones de utilización de los voluminosos y su ubicación para que le den la máxima 
difusión. 
 
- Se ha publicado en la web el cartel para voluminosos, para saber su uso 
 
- Se está elaborando un listado de preguntas frecuentes, también habría que publicarlo en la web, 
sirve para las auxiliares en caso de preguntas de usuarios a su vez 
 
- Se han cambiado los viejos contenedores metálicos de 600 litros de los municipios de Torla, Gistain, 
San Juan de Plan y Plan por otros de plástico de 1100, los viejos fueron recogidos ya en destino por 
Chatarras Marquina 
 
- Se han efectuado 13 cambios de las cajas para residuos voluminosos ( enseres ) repartidas por 10 
municipios de la comarca y se va a sacar a concurso las del resto de municipios y 6 recogidas en 
“puntos limpios” 
 
- El miércoles 23 de marzo asistí a la IV Jornada que, bajo el título “Un Compromiso con la Política 
local de participación ciudadana” 
 
- Se han retirado 2200 kg de raes desde la última comisión, marzo de 2011-09-12 
 
- 6 de mayo servicio de transporte de porterías de futbol siete de Tierrantona a Aínsa 15000 kg de 
chatarra vendidos desde marzo 
 
- En Rete21 el día 12 de mayo una visita técnica para ver dos centros de gestión y tratamiento de 
residuos. 
10:30 horas. Visita a la Papelera de Enate. 
15:00 horas. Visita a la planta de clasificación de envases y vertedero de Huesca 
 
- Publicación en crónica nota para no se depositen escombros en contenedor RSU, está pendiente el 
hacerlo también en la radio. 
 Se ha enviado carta para que no traigan grandes cristales a vertedero, no es el destino adecuado . 
- Se ha realizado auditoria por parte de ecoembes en lo referente al cumplimento de normas en 
envases y papel cartón, con resultado satisfactorio para la gestión de la comarca en lo referente a 
dichos residuos 
- Se ha efectuado la recogida de la acampada de Griebal en la nueva ubicación, llevando nuevos 
contenedores y mesas para su uso en la acampada 
- Se han contratado cinco peones y dos conductores para el refuerzo de verano de 2011 , el día 11-9-
11 causaron baja. 
- Ha sido un verano con una problemática muy baja tanto en averías como en incidencias con el 
personal de refuerzo contratado. 
 
3.3.2.- PROPUESTA DE RECOGIDA SELECTIVA PARA EL VALLE DE BUJARUELO 
 
El Señor Presidente expone que el ayuntamiento de Torla ha solicitado ampliar la ruta de recogida 
selectiva en el valle de Bujaruelo. 
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El 6-07-11 se envió desde comarca carta al ayuntamiento de Torla exponiendo que este tema se 
trataría en la próxima comisión de residuos 
En Referencia a la recogida de envases existe el precedente de Saravillo al que se le denegó la 
petición de colocar el contenedor de envases en el núcleo y se colocó en el eje carretero. 
En  cuanto a la recogida de papel se puede pedir un esfuerzo ya que es una pista y se puede bajar a 
Torla cada día por ejemplo , aunque existirían ciertos problemas para el servicio. 
En cuanto a la recogida de vidrio al ser una recogida mas espaciada y generarse mucho vidrio en la 
hostelería se podría plantear la colocación de burbujas de vidrio en los 2 establecimientos 
comerciales existentes. 
Finalmente Tras el debate en Comisión se acuerda ampliar la ruta de recogida de vidrio hasta 
Bujaruelo , ubicando una nueva burbuja en cada camping del valle de Bujaruelo en sustitución de la 
que ahora se ubica en la entrada del valle 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: La comarca ubicará un contenedor de Vidrio extra en el camping de Bujaruelo. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
ÚNICO: La comarca ubicará un contenedor de Vidrio en los dos campings de Bujaruelo. 
 
3.3.3.- DESTINO DE LOS DISPOSITIVOS SUJETACONTENEDORES  
 
Se informa por el presidente que existen problemas con los contenedores de algunas zonas , algunos 
contenedores están muy expuestos ( viento).  
Existe a disposición de los ayuntamientos unas 20 unidades de sujetacontenedores que podrían 
solucionar los problemas.  
Se ha ofertado a los ayuntamientos entregarles estos sujetacontenedores , a coste cero , teniendo los 
ayuntamientos únicamente que asumir su instalación. 
Tras el debate en Comisión se acuerda que se remita a los ayuntamientos una carta ofertando 
nuevamente los sujecontenedores a coste cero para que los ayuntamientos los instalen y evitar así 
los problemas de exposición de los contenedores. 
 
3.3.4.- POSIBILIDAD DE QUE LA COMARCA EFECTUE CON MEDIOS PROPIOS LA 
RECOGIDA DE ENVASES 
 
En la anterior comisión se expuso los argumentos detallados para asumir la gestión directa de 
envases.  
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Como se argumentó por el presidente , asumir la gestión directa supondría un menor coste y una 
mejora del servicio. 
El señor presidente expone que la Comarca podría asumir con su plantilla este servicio  a excepción 
del verano en quizá habría que contratar a algún trabajador mas , además  sería necesario un camión 
mas para realizar la recogida en verano 
No obstante existe un camión en proceso de subasta y otro camión subvencionado por los Planes 
piloto de desarrollo rural sostenible , si bien no se tiene certeza de cuando podría concederse esta 
subvención en el siguiente ejercicio. 
En todo caso si pudiese realizarse la recogida con un único conductor se ahorraría 13 euros en la 
unidad de coste trabajador con respecto al precio ofertado por la empresa que actualmente realiza el 
servicio. Incluso si se realizase con 2 operarios tendría un coste similar y se realizaría una 
optimización de la recogida. 
Tras el debate se acuerda que se lleve a cabo una recogida piloto de envases para tener datos más 
fidedignos de cómo funcionaria la recogida. Se pospone la decisión a futuras comisiones cuando se 
sepa si efectivamente se ha realizado la venta del camión , los resultados de la recogida piloto y se 
conozca en su caso la fecha de concesión de la subvención destinada a la adquisición del nuevo 
camión. 
 
3.3.5.- POSIBILIDAD DE QUE LA COMARCA DECIDA ACERCA DE LA MOVILIDAD DE 
LOS CONTENEDORES DE RSU PARA QUE EN RUTAS DISPERSAS PUDIERA IR UNA 
PERSONA UNICAMENTE EN LA RECOGIDA 
 
El Sr Presidente expone que el pasado día 2 de Septiembre se reunió la Comisión consultiva de 
Alcaldes en la que se propuso que la comarca sumiera la gestión integral del servicio de recogida.  
En la actualidad existen disfunciones en la recogida pues los ayuntamientos deciden sobre la 
ubicación y tipo de los contenedores , ello dificulta y resta eficacia a la recogida , produciendo 
además un aumento de la carga administrativa. 
Para optimizar el servicio sería conveniente que existiera un único tipo de contenedor en las rutas. 
Se plantea en Comisión la posibilidad de que poco a poco se vayan sustituyendo los contenedores 
metálicos por los de plástico , actualmente hay 1100 contenedores de los cuales unos 400 son 
metálicos , por tanto hay todavía gran número de contenedores metálicos. 
Una posibilidad sería incrementar la tasa y sustituir todos los contenedores por Plástico. 
Finalmente se pospone la decisión a la siguiente comisión cuando se conozca la postura de los 
ayuntamientos con respecto a la asunción por la Comarca de la gestión integral del servicio. 
 
3.3.6.- POSIBILIDAD DE QUE LA COMARCA DECIDA ACERCA DE LA CANTIDAD DE 
CONTENEDORES A COLOCAR EN UNA DETERMINADA UBICACIÓN 
 
Se informa que En algunas ubicaciones hay problemas de desborde de contenedores. Cuando 
existan estos problemas hay 2 opciones o se va con más frecuencia o se ponen más contenedores. 
La solución óptima para la comarca es colocar más contenedores en las  ubicaciones que se 
necesite. Por ello se propone que la Comarca decida la cantidad de contenedores a establecer en 
una determinada ubicación para evitar estos problemas , asumiendo la comarca el coste del nuevo 
contenedor 
Tras el Debate por unanimidad es adoptado el siguiente dictamen: 
PRIMERO: La comarca decidirá sobre la cantidad de contenedores a establecer en las ubicaciones 
asumiendo el coste del nuevo contenedor que se ubique. 
SEGUNDO: Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: La comarca decidirá sobre la cantidad de contenedores a establecer en las 
ubicaciones asumiendo el coste del nuevo contenedor que se ubique. 
 
 
7.- POSIBILIDAD DE REALIZAR EL REPOSTAJE EN EL VERTEDERO 
 
 
El Señor Presidente Informa que se ha propuesto adquirir un surtidor a instalar en el vertedero, en el 
cual repostarían todos los vehículos comarcales , ello supondría un ahorro considerable en el coste 
del carburante.  
En referencia al parque de vehículos de RSU supondría un ahorro de 10 céntimos por litro , por tanto 
un ahorro de 3500 € anuales. En un único año se amortizaría la inversión a realizar. 
Por tanto vista las ventajas económicas se van a realizar los trámites administrativos conducentes a 
la realización de la inversión. 
 
* Interviene José María Giménez Macarulla , pregunta si se conoce la postura de los ayuntamientos 
en relación a que la comarca pueda asumir la gestión integral del servicio de recogida. 
 También pregunta cuál será la postura de la comarca en el caso de que no todos los ayuntamiento 
estén conforme con dicha gestión. 
 
El señor Presidente responde que todavía no se ha recibido respuesta escrita de ningún 
ayuntamiento. Manifiesta que existen ayuntamientos que están en contra. 
En caso de que no sean todos los que acepten la gestión integral deberá valorarse por la Comarca el 
establecer dos formas de gestión diferenciadas. 
 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puertolas  y Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico Don Abraham Cantín Galindo.  Respecto de los 
asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
 
La Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
- Se presenta la memoria de actividades del Servicio de Juventud de las actividades comprendidas 
entre Agosto de 2010 y Septiembre de 2011. 
Tanto esta memoria como las anteriores del Servicio se encuentran en el Archivo de la Comarca. 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
 
INFORMES: 

 
 

- Programa de actividades acuáticas y deportivas. Verano 2011. Valoración y funcionamiento. 
 
 
Como en años anteriores y pensando en la campaña de verano se elaboró desde el Servicio de 
Deportes la oferta acuática para el verano 2011 en las diferentes piscinas y localidades de nuestra 
Comarca. 
 
Los cursos comenzaron en la localidad de Tierrantona para luego en la segunda quincena de julio 
concentrarse la mayor parte de la oferta en las cabeceras de los valles con el fin de aprovechar al 
máximo las normalmente mejores condiciones meteorológicas  para llevar a cabo los cursos.  
 
La oferta realizada contempló tanto a escolares como adultos que en función de su edad y niveles se 
procedió a agruparlos de mejor manera posible para un mayor aprovechamiento de las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Comparando el número total de participantes en relación a los del 2009 y 2010 vemos que las cifras 
siguen aumentando año tras año pasando de 91 y 110 a los 126 de este 2011. 
 
 
- Programa de Actividades Deportivas 2011-2012. Previsión de actividades y resultados del 
sondeo para cubrir las plazas de monitor deportivo. Resultados del cuestionario de 
actividades deportivas para el curso 2011-2012  por localidades. 
 
 
El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo la selección de personal para impartir las actividades 
deportivas que se programan cada año desde el Servicio de Deportes. De las 6 plazas ofertadas se 
seleccionaron finalmente a 5 monitores que por su experiencia y sobre todo perfil deportivo van a 
intentar responder a toda la demanda de actividades deportivas de nuestra Comarca. 
 
Con anterioridad al proceso selectivo y desde todo el mes de Agosto hemos estado recibiendo 
sugerencias y observaciones para la oferta del curso 2011-2012 en cada localidad gracias a un 
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cuestionario de actividades deportivas que hemos activado desde nuestra web,  hemos superado con 
creces las 100 solicitudes. 
 
Por otro lado el lunes 19 de se abrió el plazo de inscripción para todas las actividades que se ofertan 
en el Programa de Actividades Deportivo para el curso 2011-2012 en la Comarca de Sobrarbe. 
Finalmente y ya con los datos del personal con el que vamos a contar y con las principales demandas 
hemos adelantado la siguiente una oferta por localidades. Que se adjunta al acta. 
 
Comparando el proceso de inscripción de otros años con respecto al presente podemos decir que 
hay una novedad: Para las actividades que oferten plazas limitadas se asignará a cada solicitud un 
número que es el que será válido a la hora de sortear las plazas. 
 
- Liga Aragonesa de Orientación a pie. Ceresa, 04-09-2011. 
 
 
El pasado 4 de septiembre, en la localidad de Ceresa se disputó la II prueba de orientación a pie 
dentro de la XII Liga Aragonesa de Orientación a pie. 
 
Después del buen sabor de boca que dejó la primera edición con casi 150 participantes, decidimos 
con el resto de organizadores darle una vuelta de tuerca al territorio para sacar un nuevo trazado que 
combinara paisajes y desniveles. El resultado ha sido realmente bueno y gracias al trazador de los 
mapas se ha intercalado una zona de grandes desniveles y espacios abiertos con otra mucha más 
técnica y con mucha vegetación que exigía gran concentración por parte de todos los orientadores. 
 

 
Al final fueron casi 130 las personas que se acercaron de diferentes puntos de nuestra geografía 
destacando el buen ambiente y el cada vez más alto número de participantes de las categorías 
familiar e inferiores lo que demuestra que este deporte gusta mucho a los más pequeños. 
 
- IV Marcha BTT Bal de Chistau- P.N. Posets – Maladeta.  
 
 
El domingo 18 de septiembre de 2011, se celebró la 4 Marcha BTT Bal de Chistau - P. N. Posets 
Maladeta con salida y llegada en la localidad de San Juan de Plan. 
Este año y siguiendo el orden alterno que establecimos con la localidad de Gistaín, fue la localidad de 
San Juan de Plan la que acogió esta cuarta edición de esta prueba que tanto agrada y sorprende a 
los deportistas que se acercan hasta el Bal de Chistau. 
 
Con respecto a los recorridos de otros años se introdujo una variante que permitió aumentar la 
distancia final en 5 kilómetros y que una vez superada la cota máxima de carrera a 1890 metros de 
altitud y comenzado el descenso, se vuelve a coger una pista que sube de nuevo hasta el alto de Es 
Crabés a más de 1800 metros de altitud. Desde la organización y una vez recogidas las impresiones 
de los participantes valoramos positivamente este cambio en el recorrido tradicional. 
 
Además hemos podido incrementar el desnivel positivo acumulado hasta los 1.400 metros. 
 
La salida se fijó a las 09:30 horas desde el centro de interpretación de San Juan de Plan. Después de 
la carrera se obsequió con una riquísima comida popular en la localidad de Plan a todos los 
participantes y acompañantes que se inscribieron previamente.  
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Finalmente, de las 70 personas que estaban preinscritas sólo 66 tomaron la salida debido 
posiblemente a las malas predicciones meteorológicas que había para este día.  
 
- Curso de tenis en Aínsa. 19-30 de septiembre. Iniciación y perfeccionamiento. 
 
Del 19 al 30 de septiembre, siguiendo la tradición de otros años se está llevando a cabo en la 
localidad de Aínsa un nuevo curso de tenis para tod@s l@s amantes de esta disciplina deportiva.  
 
Se han reservado un total de 48 plazas para escolares (6 grupos de aprendizaje) y 12 plazas para 
adultos (2 grupos de aprendizaje). 
 
Para la franja de edad de 6 a 10 años se han reservado un total de 32 plazas (4 grupos de 
aprendizaje). 
Para la franja de edad de 11 a 15 años se han reservado un total de 16 plazas (2 grupos de 
aprendizaje). 
Para adultos, mayores de 15 años, se han reservado 12 plazas (2 grupos de aprendizaje). 
 
 
3.4.2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CUOTA Y FORMA DE PAGO DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ESCUELAS DE 
INICIACION DEPORTIVA Y ACTIVIDADES INFANTILES 
 
Se propone la modificación de la ordenanza nº7 reguladora de la tasa por el servicio comarcal de 
deportes. 
Concretamente se proponen las siguiente modificaciones: 
- Modificación De la cuota tributaria establecida en el artículo 6 para Escuelas de Iniciación deportiva. 
Igualmente se elimina el epígrafe 6 que se incluye en un nuevo epígrafe titulado Actividades infantiles 
con la misma cuota que la establecida para Escuelas de Iniciación deportiva: 
Artículo 6: 
Epígrafe 8 Escuelas iniciación deportiva (fútbol-baloncesto-bádminton) / trim.escolar, 2 horas 
semanales 
Primero y segundo trimestre …………………..…………………………………..…..…………. 18,75 € 
Tercer trimestre ………………………………..………………………………….………...….…… 13,04€ 
Epígrafe 13 Actividades Infantiles, 2 horas semanales 
Primero y segundo trimestre …………………………………………………………..…………. 18,75€ 
Tercer trimestre ……………………………………………………………………………...…….... 13,04€ 
Igualmente se informa que se giraran estas cuotas en un único pago. 
 
Se debate en Comisión esta posibilidad.  
David Montaner Gabas manifiesta que no ve procedente que se suba la tasa para los escolares y que 
se puede subir en otras modalidades , hay que apoyar el deporte de base. Además manifiesta que la 
subida es muy importante casi un 50% 
El Técnico explica que la tasa está muy baja para esta tasa en comparación con lo que se está 
cobrando en otras comarcas. Salen a unos 50 céntimos por clase. 
En cuanto a la recaudación en un único pago , José María Giménez Macarulla manifiesta que cree 
que a los padres les conviene pagar trimestralmente mas que en único pago. 
Francisco Puyuelo Puertolas  y José María Giménez Macarulla proponen que se realice una 
propuesta con un incremento más moderado que el propuesto inicialmente. 
Finalmente se somete a votación la propuesta planteada. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2011 
 

42 

Con el voto en contra de Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº David Montaner Gabas , la obtención 
de Dº José María Giménez Macarulla y el voto  a favor de Dº José Ramón Ceresuela Enguita , queda 
desestimada la propuesta de modificación planteada .- 
 
 
3.4.3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
Respecto al IES: 
 Puesta en marcha del Punto de Información Juvenil.  
Como todos los años supone renovar los materiales y el tablón de anuncios que el IES pone a la 
disposición del Punto de Información Juvenil. Desde que empezó el curso en el IES se están 
realizando las permanencias en el PIJ en los recreos de los miércoles, jueves y viernes. A partir del 
mes de Octubre, con el horario del IES de mañana y tarde se volverá al horario normal de los recreos 
de la hora de comedor. 
Presentación del Servicio. 
Presentación tanto de la Animadora Sociocultural como del servicio y las posibilidades que les ofrece 
a los alumnos que se incorporan de nuevo al Instituto. Estos alumnos se concentran, en su mayoría 
en los cursos de 1º y 3º de la ESO.  
Para esta ocasión contamos con el soporte que nos proporciona la nueva publicidad del Servicio. 
Así mismo y con este objetivo se están realizando visitas al Centro Rural Agrupado de Boltaña y al de 
Broto para tomar contacto con los alumnos que en esos centros estudian 1º y 2º de la ESO. 
Por otra parte, y a petición de la tutora de 5º y 6º de Bielsa, la técnico ira a presentar el servicio y 
preparar un programa de Radio con los alumnos, que aunque no entran dentro de la franja de edad 
con la que trabaja el Servicio, han mostrado mucho interés en la actividad. 
Radio. 
A partir de Octubre, en el que el horario se hace de mañana y tarde,  se pone en marcha el grupo de 
Radio OIR-TE. Este grupo de radio se reúne una vez a la semana para preparar el programa ( repartir 
temas, elegir canciones...) y otra semana emite desde el IES. Participan de forma estable 12 jóvenes 
y colaboran puntualmente otros tantos. 
PIR-EDES. 
 
PIR-EDES es un programa europeo transfronterizo, que reúne a 3 Comarcas aragonesas y 3 
francesas con el objetivo de trabajar en 5 ejes de trabajo, uno de ellos, Juventud en el medio Rural. 
El eje de Juventud tiene los siguientes Objetivos generales 
1.- Favorecer el intercambio entre los jóvenes del ETPC a través del conocimiento de las 
especificidades de cada territorio, del diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto... 
 2.-Desarrollar el espíritu ciudadano de los jóvenes haciéndoles partícipes en el desarrollo de su 
territorio a través del conocimiento de las estructuras concernientes y de decisión a niveles europeo, 
nacional y local. 
3.-Fomentar el espíritu emprendedor. Promover la formación en idiomas (francés y español) para 
favorecer la comunicación 
Hasta ahora se han realizado varias acciones para llevar a cabo estos objetivos  
( Encuentros de Jóvenes, visitas a instituciones, etc) y estos son los planes `previstos para este 
trimestre respecto a PIREDES: 
- Preparación del Encuentro previsto para Alquezar. 
El 22 de Octubre está previsto que tengamos un encuentro en Alquezar los jóvenes de las tres 
comarcas aragonesas que participamos en el Programa PIREDES( Somontano de Barbastro, 
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Monegros y Sobrarbe).  A finales de Septiembre tendremos una reunión los técnicos para preparar 
esta actividad. 
-  Grabación de un video con las instituciones Locales. 
Esta es la misión que tenemos desde nuestra Comarca de cara al Encuentro de Val d’adour. Ya 
durante este verano hemos estado grabando con un grupo de jóvenes en los ayuntamiento de Aínsa 
y el Pueyo de Araguas. Ahora faltaría la parte de montaje y realización para la que estamos 
esperando al material del resto de las comarcas implicadas. 
- Encuentro en Val d’Adour . 
Tras el último encuentro realizado en Mayo en Pineta organizado por nosotros, el próximo encuentro 
de jóvenes se realizará este próximo trimestre en Val d’adour, aunque las fechas están sin concretar 
a la espera de la propuesta del equipo encargado de su preparación. 
Todas las actividades previstas dentro del Programa PIR-EDES tienen una financiación específica 
que no afecta al presupuesto del Servicio de Juventud. 
 Actividad Instituto Aragonés de la Juventud. 
Dentro del Programa de apoyo a actividades para las Comarcas del IAJ se nos ha subvencionado 
una jornada de formación en la que participarán los jóvenes que hasta ahora han estado implicados 
en el grupo de radio así como aquellos interesados en hacerlo a partir de ahora. 
Este taller se realizará el día 24 de Septiembre, Sábado, utilizando las instalaciones de Radio 
Sobrarbe e impartido por Mamen Pardina desde las 10 a las 20  horas. 
A nivel de financiación, por parte del servicio de juventud asumimos el gasto de transporte de los 
participantes hasta Labuerda. 
Subvención de la FEMP. 
La FEMP nos ha concedido una subvención de 900 euros para trabajar el tema de la prevención de 
la violencia de género en las parejas jóvenes. 
Para ello se están preparando las Jornadas Tu y Yo sobre la prevención de la violencia de género.  
Estas jornadas pretenden promover nuevos modelos de relación entre las parejas jóvenes, ya que 
hace años se detecta un aumento de la violencia de género en las relaciones de los más jóvenes y 
además, es esta edad donde puede hacerse la prevención de este tipo de violencia. 
Se pretende abordar el tema desde diversos ámbitos. Hay que destacar la disponibilidad del IES y el 
departamento de orientación para el trabajo en común y la aportación de las educadoras del SSB. 
Las jornadas, que se realizarán la segunda quincena de Octubre, incluyen: 
1.-Taller de Habilidades Sociales para jóvenes de 4º de la ESO del IES, dentro de las horas de 
tutorías, los días 17 de Octubre a las 10 horas y 18 a las 12 horas. Impartido por las educadoras 
sociales del Servicio Social de Base. 
2.-Programa de adquisición de habilidades para la expresión y comunicación de afectos y 
sentimientos. La semana siguiente. Impartido por expertos en la materia. 
3.-Punto de encuentro, charla, reunión con padres, profesores y adultos en general interesados en el 
tema con personal especializado que puedo orientar en la prevención y detección de casos. 
4.-Programa de radio especial. Para difundirlo a través de Radio Sobrarbe para la población en 
general de la comarca, con la temática de las jornadas. En colaboración con las periodistas de Radio 
Sobrarbe. 
5.-Convocatoria del Concurso de SMS de amor a móvil. Esta experiencia ya se realizó hace 7 años 
en la Comarca y, con la coincidencia del tema de las jornadas se pretende relanzar durante el mes de 
Octubre. 
La noche más Joven. Otoño. 
Esta próxima será la quinta edición de esta Jornada de Ocio Nocturno cuyos objetivos son:  
1.- Proporcionar a los jóvenes de la Comarca un lugar de ocio alternativo, nocturno, en un espacio 
libre de consumo de  alcohol, tabaco (u otras drogas). 
2.- Promocionar el deporte (en todas sus variantes) como forma de "ocio" saludable. 
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3.-Implicar al conjunto de la Comarca a través del AMPA y otras entidades /asociaciones en este 
acontecimiento y aportar soluciones. 
4.- Favorecer la convivencia de los jóvenes, dentro de un mismo "espacio". 
 
Esta actividad se realizará en el pabellón polideportivo de Aínsa  y tiene las siguientes características: 
Horario desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada. 
Actividades deportivas y de otras características, algunas de ellas simultáneas. 
Barra de bebidas saludables y picoteo, gestionada por los alumnos de 4º de la ESO pro viaje de 
estudios, con el apoyo del AMPA del IES Sobrarbe. 
Actividad totalmente gratuita 
En cada edición ofertamos actividades diversas, por ejemplo se realizan: Torneos 
deportivos(baloncesto, fútbol sala, ping pon) Taller de break dance, Cine, Karaoke, Risoterapia... 
En esta ocasión se realizará a finales de Octubre o principios de Noviembre. El presupuesto de esta 
actividad no superara los 700 Euros. 
* Por la Comisión se solicita que se estudie la posibilidad de aumentar la frecuencia de esta actividad 
de juventud , dado su gran acogida y valor positivo para los jóvenes de la Comarca. 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
 
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS CON DESTINO A 
LOCALES JUVENILES 
 
Se hace entrega de unas bases de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos con destino a 
locales juveniles: 
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 
locales juveniles  
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos con destino a 
locales juveniles  
 

3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
 
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, 
Técnicos  Patricia Español Espurz  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES DEL SERVICIO  
 
Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes: 
 
 
3.5.1.1 - CULTURA 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Cultura, que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
- Se presenta un documentos explicativo de los programas realizados por el servicio de cultura 
durante el año 2010 que se adjunta a este acta. 
 
1.1.1 -CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE ARAGÓN: 
 
El pasado 5 de septiembre se reunió la comisión de cultura de la DPH y aprobó las siguientes 
actividades del Circuito de Artes Escénicas de Aragón para la Comarca de Sobrarbe. Se ha atendido 
a todas las solicitudes ya que había disponibilidad presupuestaria. En esta ocasión sólo han pedido 
veintisiete actuaciones por parte de siete ayuntamientos de la comarca: ABIZANDA, AÍNSA-
SOBRARBE, BOLTAÑA, BROTO, LASPUÑA, LA FUEVA, TORLA. 
ABRIL:  
16 de abril en Aínsa: "CLEEZMORIN" DEL GRUPO TRIVIUM KLEZMER 
JUNIO: ; ,   
23 de junio en Ceresa: "LA DIANA DE LOS CUENTOS" DE LU DE LURDES 
JULIO: 
16 de julio en Margudgued: "NOTICIAS DE LA ISLA" DE PROMOCIÓN ACCIÓN INFANTIL PAI 
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16 de julio en Tierrantona: "A REMOJO" DE BINOMIO TEATRO 
20 de julio en Aínsa: CINE AL AIRE LIBRE 
30 de julio en Coscojuela de Sobrarbe: "ECOMAGIA" DE CLINC CLOWN 
AGOSTO:  
4 de agosto en Tierrantona: CINE AL AIRE LIBRE 
6 de agosto en Sieste: "CUENTACUENTOS" DEL GRUPO GALEÓN 
13 de agosto en Morillo de Tou: "VENTE AL AHORA" DE NOXTRASLADAMUS 
14 de agosto en Oto: "DE MONSTRUOS, PRÍNCIPES Y RANAS" DE CHARRAIRE CUENTERAS 
15 de agosto en Abizanda: "LOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMMOS" DE CHIRIYARA 
PRODUCCIONES 
20 de agosto en Escanilla: "BESTIADAS" DE LOS NAVEGANTES (ANTIGUO TEATRO 
PINGALIRAINA) 
23 de agosto en Asín de Broto: "MAR DE CUENTOS" DE TRANQUILEMOND TEATRO 
24 de agosto en San Juan de Plan: ZARAKATRALLA FOLK 
26 de agosto en Buesa: "BESTIADAS" DE LOS NAVEGANTES (ANTIGUO TEATRO 
PINGALIRAINA) 
27 de agosto en Lamata: "SIRENOTAS" de BINOMIO TEATRO 
 
SEPTIEMBRE:  
9 de septiembre en Aínsa: "MUSICAL CONCIERTO HUMOR" DE JAVIER SEGARRA 
10 de septiembre en Sarvisé: "TRES MALETAS" DE HABANA TEATRO 
16 de septiembre: "RECETAS MÁGICAS" DE ALMOZANDIA 
24 de septiembre en Laspuña: "PROFESOR COPERINI" DE CIVI CIVIAC PRODUCCIONES 
OCTUBRE:  ,  "  
3 de octubre en Broto: "MÚSICAS ENDÉMICAS" DE DULZAINEROS DEL BAJO ARAGÓN 3 de 
octubre en Broto: "LOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMOS" DE CHIRIYARA PRODUCCIONES 
29 de octubre en Guaso: "MÚSICAS ENDÉMICAS" DE DULZAINEROS DEL BAJO ARAGÓN 
NOVIEMBRE: *__  
Fecha por determinar en Torla: "COMO CRIOS" DE TRAPALANDA 
DICIEMBRE: 
3 de diciembre en Campodarbe: "LOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMMOS" DE CHIRIYARA 
PRODUCCIONES 
27 de diciembre en Aínsa: "QUE VIENE PATACHÓN" DE PACHAVALES HAMELIN 
30 de diciembre en Aínsa: "AL RITMO DE LA CALLE" DE CIRCLE OF TRUST 
 
La subvención aportada por Comarca, al igual que por DPH supone un 23 % del caché para los 
ayuntamientos tipo B (sólo es Aínsa-Sobrarbe) y del 30 % para los de tipo C (el resto). El total de 
subvención para el año 2011 asciende a 8.462,05 €. El convenio firmado para este fin comprometía 
11.200 € por lo que se ha pedido un certificado a DPH con las subvenciones concedidas para poder 
disponer de los 2.737,95 € restantes. 
 
1.1.2-RENOVARTE: TALLERES ARTE EN FAMILIA 
 
Este año, el programa Renovarte se limitó a la realización de los talleres Arte en familia. El año 2011 
se ha planteado como un año de reflexión, centrándose en acciones didácticas entorno al disfrute del 
arte. Los objetivos específicos de esta actividad son: 
-Participación de las familias en Renovarte 
-Estimular la observación, experimentación, los sentidos, la percepción y la imaginación. 
-Favorecer el juego y el manejo de materiales poco estructurados. 
-Acercamiento al lenguaje artístico, aproximación a la obra de artistas contemporáneos. 
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Los talleres son impartidos por la educadora Nati García y tiene dos partes: una primera de 
observación y análisis lúdico de la obra de arte y una segunda donde los pequeños crean su propia 
obra de arte. 
Se ofertaron 7 talleres repartidos entre Torla, Boltaña, Aínsa, Plan y Tierrantona con un total de 76 
plazas para niños de entre 3 a 10 años y, debido a la gran demanda de participación se ampliaron las 
plazas hasta 81, comprando más material. 
Los trabajos resultantes se expusieron durante el mes de agosto en los diferentes lugares junto a las 
obras originales; por primera vez se hicieron también carteles que mostraban el proceso de los 
talleres, con fotografías de los niños para que los visitantes pudieran entender mejor este proyecto. 
 
1.1.3-COLABORACIÓN PROYECTO HITO: 
 
Desde el Gobierno de Aragón nos pidieron ayuda técnica para el programa Hito, turismo creativo en 
los Pirineos. Se trataba de un programa transfronterizo que pretendía crear una red original de 
residencias artísticas entre las regiones de Aragón, Aquitaine y Midi Pyrénées. Además de otras 
acciones durante dos meses cinco artistas franceses participaron en una residencia artística en 
Fiscal, Broto y Abizanda. Nuestra colaboración consistió en: 
-organización de una comida.-encuentro con artistas locales: intercambio, ayuda mutua, posibles 
colaboraciones... 
-asesoría técnica en la producción de las obras artísticas 
-intermediación entre los artistas y el gobierno de Aragón 
-apoyo en algunas de las presentaciones 
-acciones de comunicación en lo referente a nuestra comarca 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4-EXPOSICIONES ITINERANTES EN VERANO: 
 
Este verano, hemos retomado el préstamos de exposiciones itinerantes a los ayuntamientos. Se trata 
de ofrecer exposiciones, normalmente relacionadas con la comarca durante los meses estivales, que 
es cuando hay más demanda por parte de los ayuntamientos. La producción de las exposiciones es 
por parte de la Comarca de Sobrarbe y el trasporte, montaje y cuidado de las mismas por parte del 
ayuntamiento. El préstamo es gratuito.  
 
Se han beneficiado de este programa los Ayuntamientos de Boltaña, Fiscal, Bárcabo, Laspuña y 
Aínsa. 
Debido a la gran cantidad de fotos que tenemos de las ediciones pasadas del certamen Lucien briet 
se ha decidido montar una exposición cada año con un tema transversal: p.ej. gente de sobrarbe, 
fiestas, la ganadería... Además de las fotografías se puede completar con textos y otros elementos 
relacionados. Se tata de aprovechar los recursos propios y ofrecer a los ayuntamientos actividades 
gratuitas que sean de su interés. Para ello, se han digitalizado ya un total de 423 fotografías, que se 
podrán consultar de un modo sencillo a través de un programa informático. En estos momentos se 
está procediendo al desmontaje de la exposición de este año para su posterior digitalización. A 
continuación se etiquetarán por temas y palabras claves para facilitar su búsqueda 
 
1.1.5-TRIANGULAR: 
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Este año las actuaciones les corresponden a los siguientes municipios: 
Abizanda, Boltaña, Puértolas, San Juan de Plan, La Fueva, Palo, Torla, Fanlo, Labuerda y Bárcabo 
Hay un municipio más y 2.300 euros menos de presupuesto respecto al año anterior. Contamos con 
un total de 15.000,00 € haciendo la siguiente previsión: 
Folletos publicitarios: 803,45 € 
Gastos SGAE: 1.196,00 € 
Contratación grupos: 13.000 € (una media de 1.300 € por actuación) 
La propuesta que se está trabajando en estos momentos es la siguiente: 
FECHAS: DEL 15/22 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE 
TEMAS: MÚSICA DIVERTIDA, TEATRO CÓMICO Y MAGIA CON HUMOR PARA SUPERAR LA 
CRISIS. 
GRUPOS POSIBLES:,Titiriteros de Binefar, Almozandia, Las Mirandas, Pasana teatro, Zarakatralla 
Folk., Javi el mago, Trivium Klezmer... 
ORGANIZACIÓN: Se va a seguir el modelo de otros años de implicación de los ayuntamientos en la 
organización de las actuaciones, poniendo en contacto desde el principio a la compañía con el 
responsable municipal designado para asuntos de local, infraestructura, ficha artística, horarios de 
montaje y desmontaje. 
En estos momentos se está hablando con los diferentes ayuntamientos para ver qué tipo de 
espectáculo y fecha prefieres para poder cerrar programa cuanto antes. 
 
1.1.6-ESPIELLO: 
 
6.1- Subvención MCU: 
Por primera vez, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales nos ha concedido una ayuda de 6.000 euros para la celebración de Espiello 2011. Se 
tata de una convocatoria dirigida a festivales y certámenes nacionales o internacionales de 
cinematografía y artes audiovisuales de reconocido prestigio y que dediquen especial atención a la 
programación y difusión del cine y del audiovisual español, comunitario o iberoamericano que se 
celebren en España durante el año 2011. 
6.2-Cambio de nombre: 
En su décima edición Espiello cambia de denominación: a*partir de ahora Espiello deja de ser una 
Muestra para convertirse en el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe. Con 
este nuevo nombre, Espiello se adecúa a la realidad ya que desde su primera edición cuenta con una 
sección de competición y ha tenido carácter internacional que ha ido creciendo con los años, 
culminando en 2011 cuando se recibió un 48% de producciones extranjeras a la sección concurso, y, 
cuando, por primera vez, los documentales extranjeros superaron a los nacionales en la selección 
oficial.   Este cambio de nombre ya se barajaba desde hace un par de años pero se decidió esperar a 
la décima edición. 
6.3- Reglamentos: 
El pasado 1 de septiembre se publicaron en el BOPH las convocatorias de Espiello 2012: 
-Reglamento oficial 
-Reglamento Premio Espiello Chicorrón 
La dotación económica continúa igual que en años anteriores, se ha introducido alguna cláusula 
nueva respecto a las bolsas de viaje de los premiados, cubriéndose sólo en territorio nacional y 
extendiéndose a viajes desde el extranjero siempre que haya disponibilidad presupuestaria. También 
se ha incluido que los premios que se retiren por transferencia bancaria asumirán las posibles 
comisiones existentes. 
Las dos novedades principales son: 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2011 
 

49 

-el Premio Espiello Pirineos extiende su temática: premio al mejor documental etnográfico con 
temática de montaña. 
-Nace el Premio Espiello Chicorrón que sustituye al anterior premio al mejor proyecto escolar. Las 
diferencias entre ambos son que a partir de ahora, se premiará un trabajo ya hecho, no un proyecto, 
el premio será en metálico no en material audiovisual, y pueden participar cualquier colectivo, 
asociación centro escolar, academia que trabe con menores de 18 años. 
6.4- Concurso Cartel anunciador: 
El pasado 2 de septiembre se publicaron en el BOPH las bases del cartel anunciador de Espiello, 
siendo similares a las de años anteriores. 
6.5- Colaboraciones y préstamos: 
Desde la última comisión, Espiello ha realizado las siguientes colaboraciones: 
-6a Mostra de Cinema Etnográfico en el Museo Do Pobo Galego, del 6 al 12 de junio en Santiago de 
Compostela. Sección propia de Espiello 
- IV Semana "Imágenes y memoria" de Santo Tomé Espiello 2011. Rosuero. Santo Tomé del Puerto 
(Segovia) 15 al 20 de agosto de 2011, 
-Ciclo Conmemorativo del Año Internacional de los Bosques organizado por la UNED, la ASECIC, el 
CSIC y la Asoc. de Amigos del Museo de Ciencias Naturales. Del 12 al 16 de septiembre en Madrid. 
Se ha colaborado con tres proyecciones. 
Así mismo se han prestado películas a la Asociación "O Fogaril" de Asín de Broto y a la asociación 
Júnior de acción católica para su campamento en Obarra. 
 
1.1.7- PARTICIPACIÓN EN LA II MUESTRA DE ARTE CIUDAD DE HUESCA "NUESTRAS 
COMARCAS" 
 
La empresa Élite Azafatas, congresos y eventos, se ha puesto en contacto con nosotros para 
proponernos participar en una muestra de arte que tendrá lugar en la Sala de exposiciones del 
Centro Cultural Matadero de Huesca del 3 al 13 de noviembre. Está dirigido a los artistas plásticos de 
cada comarca, al entrada será gratuita y la comarca también puede disponer de una mesa de 
información y promoción. 
El precio propuesto era de 1.800 € + IVA para exponer del martes 8 al domingo 13 con un stand de 
entre 12 a 15 metros. Finalmente se está negociando un precio de 1.000 € IVA incluido que incluye: 
-montaje y desmontaje de la exposición 
-disponibilidad de almacén para obra de repuesto 
-azafata 
-mesa informativa de la comarca 
-seguro de responsabilidad civil 
-publicidad de la muestra 
-edición de libro-guía 
-servicio de vigilancia 
-servicio de venta de obra 
La intención es convocar a los artistas plásticos de la comarca a una reunión, explicarles la idea y 
coordinar a los que quieran participar: el transporte de las obras hasta Huesca correrá de su parte. 
 
1.1.8-ASISTENCIA A LA 25 FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA 
 
El próximo miércoles 28 de septiembre el Consejero de Cultura y la técnico acudirán a la 25 Feria 
Internacional de Teatro y Danza de Huesca y a las Jornadas técnicas "Las artes escénicas en la era 
digital" que están incluidas en la misma. 
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Finalmente Interviene el presidente , expone que el Servicio de Educación de adultos esta 
actualmente paralizado , puesto que no se ha firmado el convenio de financiación entre DPH y la 
DGA. Se está a la espera de que se pueda concretar la contratación de los profesores el 10 de 
Octubre , aunque no se tiene ninguna certeza sobre esta posibilidad. 
 
Interviene Antonio Nerin , pregunta que cambios presupuestarios ha habido del pasado ejercicio a 
este y que repercusión puede tener para el servicio. 
El señor presidente informa de los recortes que se han realizado el presente ejercicio.  
Entiende que el festival de Espiello tiene una gran importancia a nivel nacional y esta dando gran 
prestigio a la Comarca. Evidentemente los recortes pueden tener repercusión pues hay actividades 
que no se pueden realizar , en referencia a Espiello se debe eliminar algunos gastos que el futuro 
pueden dificultar la presencia de artistas extranjeros. 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin 
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. asiste Don Sebastián Betato Juste en representación de los 
trabajadores, Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo. 
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 28 de marzo de 2011. 
COMARCA DE SOBRARBE 

1. 24/03/2011: Baja Auxiliar Administrativo Programa Espiello 2011. Fin contrato por 
finalización de programa. 

2. 28/03/2011: Alta Auxiliar SEADO. Contrato de interinidad por baja por I.T. de personal del 
servicio. 

3. 29/03/2011: Alta Auxiliar SEADO. Contrato de interinidad por baja por I.T. de personal del 
servicio. 

4. 31/03/2011: Fin contrato interinidad Técnico de Gestión por baja maternal. 01/04/2011. 
Contrato acumulación tareas hasta 10/06/2011. 

5. 01/04/2011: Alta Conductor 1ª RSU. Contrato acumulación tareas por incremento de 
recogida. Baja 18/06/2011. 

6. 01/04/2011: Alta Educadora Social. Programa MTIN “Sobrarbenses somos todos”. Contrato 
hasta el 30/06/2011.  

7.  01/04/2011: Alta Técnico Educación Infantil. Contrato acumulación de tareas por turnos de 
vacaciones del personal de la Escuela Infantil Comarcal. Baja 31/08/2011. 

8. 01/04/2011: Alta Técnico Educación Infantil. Contrato acumulación de tareas por incremento 
de aula en Escuela Infantil Comarcal. Baja 31/08/2011. 

9. 06/04/2011: Alta Auxiliar SEADO. Contrato de interinidad por baja por I.T. de personal del 
servicio. 

10. 08/04/2011: Alta Educadora Social. Contrato interinidad por baja por maternidad. 
11. 10/05/2011: Baja Fisioterapeuta. Fin contrato interinidad por reducción de jornada de 

trabajadora del servicio. 
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12. 10/05/2011: Fisioterapeuta. Modificación de contrato por aumento a jornada completa. 
13. 12/05/2011: Alta Auxiliar SEADO. Contrato acumulación de tareas por incremento de 

usuarios. 
14. 03/06/2011: Auxiliar SEADO. Incremento jornada a 30 h/semanales por incremento usuarios 

del servicio. 
15. 06/06/2011: Baja Monitora deporte y juventud por fin curso escolar 2010/2011. 
16. 20/06/2011: Baja  Educadores Personas Adultas por fin curso adultos 2010/2011. 
17. 20/06/2011: Alta 2 Conductores RSU y 5 Peones RSU. Programa colaboración INAEM-

CCLL “Recogida selectiva de residuos voluminosos hasta fin Programa. Baja 11/09/2011. 
18. 20/06/2011: Alta Conductor 1ª Operario Servicios Múltiples. Contrato acumulación de tareas 

por turnos de vacaciones de personal del servicio de Protección Civil. 
19. 27/06/2011: Auxiliar SEADO. Incremento jornada a 37 h/semanales por incremento usuarios 

del servicio. 
20. 27/06/2011: Auxiliar SEADO. Fin contrato interinidad por baja por I.T. de trabajadora del 

servicio. Alta contrato acumulación de tareas por vacaciones del personal hasta el 
15/09/2011. 

21. 04/07/2011: Alta Técnico Escuela Infantil. Contrato interinidad a media jornada hasta toma 
de posesión de plaza. Baja 10/09/2011. 

22. 04/07/2011: Alta Monitor de deportes. Contrato por Programa: curso natación y tenis verano 
2011.  

23. 04/07/2011: Alta Técnico Educación Infantil. Contrato acumulación de tareas por vacaciones. 
Baja 19/07/2011. 

24. 18/07/2011: Alta Monitor de deportes. Contrato por Programa curso natación verano 2011. 
Baja 29/07/2011. 

25. 18/07/2011: Modificación contrato monitor natación. Incremento a jornada completa por 
aumento demanda curso tenis.  

26. 01/08/2011: Administrativo. Excedencia maternal hasta 12/08/2011. 
27. 01/08/2011: Técnico de Cultura. Excedencia maternal hasta 12/08/2011. 
28. 01/08/2011: Alta Auxiliar Oficina de Turismo Comarcal. Contrato acumulación de tareas por 

aumento visitantes agosto. Baja 04/09/2011. 
29. 04/08/2011: Alta Conductor 1ª RSU. Contrato acumulación tareas por incremento de 

recogida. Baja 28/08/2011. 
30. 08/08/2011: Auxiliar SEADO. Disminución jornada a 30 h/semanales por bajas usuarios del 

servicio. 
31. 11/08/2011: Baja Educador Social. Fin contrato interinidad por baja por maternidad. 
32. 16/08/2011: Auxiliar SEADO. Baja por permiso sin sueldo hasta el 14/09/2011. 
33. 29/08/2011: Baja Monitor de deportes. Fin cursos tenis y natación verano 2011. 
34. 01/09/2011: Auxiliar SEADO. Disminución jornada a 25 h/semanales por bajas usuarios del 

servicio. 
35. 01/09/2011: Alta Educadora Social. Programa MTIN “Sobrarbenses somos todos”. Contrato 

hasta el 23/12/2011. 
36. 02/09/2011: Alta Educadora Social. Contrato interinidad por excedencia maternal. 
37. 09/09/2011: Baja Técnico Escuela Infantil por fin curso Escuela Infantil 2010/2011. 
38. 09/09/2011: Baja Técnico Escuela Infantil por fin curso Escuela Infantil 2010/2011. 
39. 11/09/2011: Alta Técnico Escuela Infantil. Contrato fijo a tiempo parcial. 
40. 12/09/2011: Alta Conductor 1ª RSU. Contrato acumulación tareas por incremento de 

recogida otoño. Baja 30/10/2011. 
41. 12/09/2011: Alta Técnico Escuela Infantil inicio curso Escuela Infantil 2011/2012. 
42. 12/09/2011: Alta Técnico Escuela Infantil inicio curso Escuela Infantil 2011/2012. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
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1. 24/05/2011: Locutor Redactor Radio Sobrarbe. Fin contrato interinidad por baja por 
maternidad. 

2. 25/05/2011: Alta Locutor Redactor Radio Sobrarbe. Contrato acumulación tareas por 
vacaciones personal. Baja 24/06/2011. 

O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 16/04/2011: Cambio contrato Gerente Residencia a interinidad por baja por maternidad. 
2. 08/09/2011: Gerente Residencia. Contrato acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. Baja 06/10/2011. 
3. 26/03/2011: Alta Cuidadora Limpiadora. Contrato acumulación tareas por vacaciones del 

personal. Baja 27/04/2011. 
4. 01/07/2011: Alta Cuidadora Limpiadora. Contrato acumulación tareas por vacaciones del 

personal. Baja 30/09/2011. 
5. 29/03/2011: Baja Cuidadora Limpiadora. Fin contrato interinidad baja por I.T. 
6. 25/07/2011: Alta Cuidadora Limpiadora. Contrato interinidad baja por riesgo en el embarazo. 
7. 12/08/2011: Alta Cuidadora Limpiadora. Contrato interinidad por baja por I.T. Baja 

19/08/2011. 
8. 01/09/2011. Incorporación Cuidadora Limpiadora tras adaptación de puesto. 
9. 01/09/2011: Alta Cuidadora Limpiadora. Contrato acumulación tareas por vacaciones de 

plantilla. Baja 30/09/2011. 
 
3.6.1.2. DEUDAS PENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS CON LA COMARCA  
 

AYUNTAMIENTO DE FISCAL  
  

2010  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2010 18.998,72 € 
TOTAL 18.998,72 € 
  

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS  
  

2010  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2010 11.222,54 € 
TOTAL 11.222,54 € 
  
AYUNTAMIENTO DE PLAN 
  

2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Nieve 2011 872,10 € 
Suministro Contenedores 2.906,00 € 
TOTAL 3.778,10 € 
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AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA 
  

2009  

CONCEPTO IMPORTE 
Aportación Sede Administrativa 50.689,04 € 
TOTAL 50.689,04 € 
  

AYUNTAMIENTO DE AINSA   
  

2008-2009-2010  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2008 33.176,63 € 
Basuras 2009 85.863,75 € 
Basuras 2010 67.346,97 € 
Nieve 2010 240,70 € 
Tasa sillas 2010 365,00 € 
Luz hnos Lopez 2010 274,60 € 
TOTAL 187.267,65 € 
  

2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Nieve 2011 675,14 € 
Luz hnos Lopez 2011 569,59 € 
Limpieza Contenedores 2.133,05 € 
Suministro Contenedores 570,00 € 
Cuota mantenimiento 7.499,20 € 
Cuota Adultos 3.921,80 € 
Cuota deportes 5.014,00 € 
Cuota SSB 6.256,60 € 
Cuota PC 2.986,60 € 

TOTAL 29.625,98 € 

TOTAL AINSA 216.049,43 € 
 

 

TOTAL DEUDA CON AYUNTAMIENTOS :   300.737,83 € 
 
*En Comisión se discute el tema de gestión de recogida de residuos es su aspecto económico , 
concretamente se observan discrepancias entre lo pagado por algunos ayuntamientos y otros , 
parece que la comunicación de viviendas y establecimientos que realizan algunos ayuntamientos no 
es del todo fidedigna , por ello se acuerda que se solicite a los ayuntamientos para el cálculo de la 
aportación por el servicio de RSU una copia certificada del Padrón 
 
3.6.1.3 – INFORME DE MOROSIDAD 
 
Se hace entrega de un informe de Tesorería/intervención relativo al estado de pago de facturas por la 
Comarca de Sobrarbe: 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, emito el siguiente informe, 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad 
Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
Así, según establece el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes1 a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista 
los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
 
Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que establece una aplicación progresiva de estos 
plazos para el pago previstos en el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número 
y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.  
TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Consejo Comarcal, este informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón que, con arreglo al Estatuto de 
Autonomía de  tiene atribuida la tutela financiera de la Entidad Local  
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
A la vista de ello, este Tesorero/Interventor emite el siguiente, 
 
INFORME  
    
    1.- Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que 
se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo: 
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Fecha 
Registro 

Nº Registro Fecha factura Núm. factura Tercero Importe 

28/06/2011 2011/FA/00222 27/06/2011 11/2590 HIGIENIZAR 238,37 € 

 
 
3.6.2.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE DEPORTES 
DE LA COMARCA 
 
Este Punto queda sin objeto al haberse desestimado la modificación por la Comisión de deportes 

 
 

3.6.3.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DEL SEADO 
 
Siguiendo la propuesta aprobada en Comisión de Bienestar , se propone la modificación del artículo 
nº6 de la ordenanza nº 6 reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio y 
fisioterapia , concretamente se propone la adicción de un párrafo al artículo del siguiente tenor: 
“La tasa de dependientes se aplicará desde el mismo momento en que se le reconozcan derechos 
económicos al usuario, en virtud de su grado de dependencia.  El obligado tributario deberá notificar 
la percepción de los ingresos económicos en el momento de su conocimiento.  Es por ello que en el 
supuesto de que el usuario no haya notificado a este servicio el inicio del reconocimiento de la 
prestación económica por cuidados en el entorno familiar se le cobrarán atrasos desde el momento 
en que haya reconocido según aparece registrado en la base de datos de la Ley de Dependencia del 
Gobierno de Aragón”. 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº6 reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de ayuda a domicilio y fisioterapia en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº6 reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de ayuda a domicilio y fisioterapia en los términos propuestos 
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3.6.4.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA ESCUELA 
INFANTIL COMARCAL 
 
Este Punto queda sin objeto , la modificación propuesta quedo sobre la mesa en la Comisión de 
Desarrollo a la espera de informe jurídico. 
 
 

3.6.5.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2010 
 
Visto que en la Comisión especial de cuentas se aprobó con el foto a favor de Dº Francisco Borra 
Fuertes y Dº Antonio Nerin Viñuales la Cuenta General del ejercicio 2010 en fecha 16 de mayo de 
2011. 
Habiendo publicado la cuenta General 2010 en el Boletín oficial de la provincia de Huesca ; BOPH Nº 
207 de 29 de octubre , y habiendo transcurrido 23 días sin que se haya presentado alegación alguna  
de conformidad con el RDleg 2/2004 , 5 de marzo procede su aprobación definitiva 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar definitivamente la Cuenta General de 2010. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal, la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieseis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General de 2010. 
 

3.6.6.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO DE LA COMARCA 
DE SOBRARBE 
 

El nuevo convenio colectivo determina en la disposición adicional Primera Disposición Adicional 
Primera  que La comarca elaborará un reglamento de Bolsas Comarcal que regule las Bolsas de 
Empleo de la Comarca. 
Dicho reglamente de elaborará y publicará en un plazo de nueve meses desde el mes siguiente a la 
firma del convenio. 
La creación y aprobación de una Bolsa de Trabajo pretende mejorar la calidad de las prestaciones 
que reciben los ciudadanos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las plazas de 
carácter temporal de personal laboral, así como para cubrir las necesidades temporales de personal 
de carácter no permanente 
Se entrega a los presentes una copia del borrador de reglamento de bolsas de trabajo de la Comarca 
de Sobrarbe. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2011 
 

57 

 
Interviene Dº Sebastián Betato Juste , miembro del Comité de empresa que manifiesta que este 
reglamento debe ser sometido a negociación previa según el artículo 37 del EBEP 
 
Interviene el Secretario-interventor Dº Eduardo Torrente Tamargo que manifiesta que según su 
criterio jurídico esta materia no es objeto de negociación obligatoria y que debe ser aprobado por el 
Consejo de la Comarca de Sobrarbe. Supone una regulación concreta del sistema de acceso y por 
tanto no procede su negociación 
A la Vista de ello  por la Comisión se decide dejar sobre la mesa este punto . 
 

3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º. 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Miguel Ángel Noguero Mur , Antonio Nerin Viñuales y Don Ramiro Revestido Vispe 
 Secretario- Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
 
3.8.1.- DICTAMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar de fecha 19 de Septiembre de 2011 
- Comisión de RSU de fecha 20 de Septiembre 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 20 de Septiembre de 2011 
- Comisión de Cultura de fecha 21 de Septiembre de 2011 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 21 de Septiembre de 2011 
 
En referencia al punto 5 del acta de la  Comisión de Desarrollo - Ordenación del Territorio y PC de 
fecha 19 de Septiembre de 2011 de modificación del reglamento y ordenanza de la escuela infantil. 
Se suprime la modificación del articulo 20 del reglamento  propuesta , al existir discordancia con una 
de las modalidades ofertadas actualmente que supera las 8 horas. 
 

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-11/32 22/03/2011 Subvención IES Sobrarbe: XII Edición Festival Internacional Teatro 

Joven. 
ADM-11/33 29/03/2011 Ayuda urgencia cuota Residencia. 
ADM-11/34 05/04/2011 Adjudicación contrato menú Encuentro mayores a El Cobertizo, S.L. 
ADM-11/35 07/04/2011 Personal: reconocimiento de trienio. 
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ADM-11/36 07/04/2011 Personal: ampliación de jornada. 
ADM-11/37 11/04/2011 Personal: nombramiento Educador Social interino. 
ADM-11/38 12/04/2011 Personal: excedencia maternal. 
ADM-11/39 13/04/2011 Personal: reconocimiento antigüedad. 
ADM-11/40 13/04/2011 Adjudic. contrato mantenimiento programas informáticos a Chinipro, 

S.L. 
ADM-11/41 14/04/2011 Reducción tasa servicio comarcal deporte. 
ADM-11/42 15/04/2011 Personal: reconocimiento parcial antigüedad. 
ADM-11/43 15/04/2011 Adjudic. Contrato lavado contenedores RSU a SEUL, S.L. 
ADM-11/44 19/04/2011 Personal: designación vocal tribunal selectivo Ayuntamiento de Aínsa. 
ADM-11/45 20/04/2011 Denegación aplazamiento compensación deuda Ayuntamiento de 

Broto. 
ADM-11/46 25/04/2011 Personal: acumulación permiso lactancia. 
ADM-11/47 26/04/2011 Personal: reconocimiento antigüedad.  
ADM-11/48 27/04/2011 Ayuda urgencia cuota Residencia. 
ADM-11/49 03/05/2011 Personal: designación vocal tribunal selectivo Ayuntamiento de La 

Fueva. 
ADM-11/50 03/05/2011 Aprobac. Lista provisional plaza fija Técnico Educación Infantil a tº 

parcial. 
ADM-11/51 03/05/2011 Solicitud IASS subvención mantenimiento transporte adaptado 

(ISEAL). 
ADM-11/52 03/05/2011 Personal: reconocimiento parcial antigüedad. 
ADM-11/53 03/05/2011 Personal: reconocimiento parcial antigüedad. 
ADM-11/54 03/05/2011 Subv. Fundación Quebrantahuesos: VII Curso Biología de la 

conservación. 
ADM-11/55 04/05/2011 Personal: autorización formación. 
ADM-11/56 04/05/2011 Aprobación prórroga Convenio IASS concierto  plazas Residencia. 
ADM-11/57 05/05/2011 Adjudicación contrato asistencia urbanística a Lorente Arquitectos, 

S.L.P. 
ADM-11/58 09/05/2011 Solicitud INEM subvención Programa acondicionamiento de 

senderos. 
ADM-11/59 09/05/2011 Subvención IES Sobrarbe: Viaje audiovisual Madrid. 
ADM-11/60 12/05/2011 Personal: reconocimiento parcial antigüedad. 
ADM-11/61 12/05/2011 Autorización particular préstamo sillas y mesas. 
ADM-11/62 16/05/2011 Contrato con Asoc. Turística Sobrarbe inserción publicitaria en guía 

turismo. 
ADM-11/63 18/05/2011 Aprobac. Lista definitiva plaza fija Técnico Educación Infantil a tº 

parcial. 
ADM-11/64 18/05/2011 Subv. Club Atlético Sobrarbe: carrera de montaña Ultra Trail. 
ADM-11/65 18/05/2011 Autorización particular préstamo sillas y mesas. 
ADM-11/66 27/05/2011 Personal: autorización formación. 
ADM-11/67 01/06/2011 Personal: denegación antigüedad. 
ADM-11/68 02/06/2011 Personal: nombramiento Técnico Educación Infantil fijo a tº parcial. 
ADM-11/69 03/06/2011 Personal: designación vocal tribunal selectivo Ayuntamiento de 

Barbastro. 
ADM-11/70 08/06/2011 Personal: denegación formación. 
ADM-11/71 08/06/2011 Personal: denegación formación. 
ADM-11/72 08/06/2011 Personal: denegación permiso sin sueldo. 
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ADM-11/73 09/06/2011 Personal: designación vocal tribunal selectivo Ayuntamiento de 
Monzón. 

ADM-11/74 10/06/2011 Resolución convocatoria subvenciones a Ayuntamientos para 
actividades música, danza y folclore 2011. 

ADM-11/75 14/06/2011 Personal: denegación antigüedad. 
ADM-11/76 21/06/2011 Aprobación modificación presupuestaria. 
ADM-11/77 21/06/2011 Personal: excedencia maternal. 
ADM-11/78 29/06/2011 Devolución aval a Talleres Carlos Mur, S.C. por suministro pick-up 
ADM-11/79 29/06/2011 Aprobación bolsa trabajo Técnico Educación Infantil. 
ADM-11/80 29/06/2011 Dejar sin efecto subvención concedida al Club Atlético Sobrarbe para 

campeonato de bulder (escalada). 
ADM-11/81 29/06/2011 Personal: excedencia maternal. 
ADM-11/82 04/07/2011 Resolución contrato recogida aceite doméstico con Ecoil, S.L. 
ADM-11/83 04/07/2011 Aprobación modificación presupuestaria. 
ADM-11/84 04/07/2011 Adjudic. Contrato de suministro contendores y recogida aceite a Ecoil, 

S.L. 
ADM-11/85 05/07/2011 Resolución convocatoria subvenciones a Pymes, titulares de 

alojamientos turísticos, empresas de restauración y de turismo activo 
2011. 

ADM-11/86 06/07/2011 Concesión a Dpto. Medio Ambiente de DGA permiso para instalación 
de placas fotovoltaicas en edificios comarcales. 

ADM-11/87 06/07/2011 Personal: concesión permiso sin sueldo. 
ADM-11/88 06/07/2011 Subv. L’Aínsa Sociedad de Cazadores: III Encuentro Sociedades de 

caza. 
ADM-11/89 11/07/2011 Devolución aval a S. Pueyo Ferrer, S.L.  por obras acondicionamiento 

sede. 
ADM-11/90 11/07/2011 Adjudic. Contrato edición folletos pesca a Pirinei, S.C. (PIR_EDES). 
ADM-11/91 11/07/2011 Subv. Asoc. Mujeres El Eco: I Encuentro encaje de bolillos. 
ADM-11/92 12/07/2011 Personal: denegación antigüedad. 
ADM-11/93 13/07/2011 Reducción tasa servicio comarcal deporte. 
ADM-11/94 13/07/2011 Reducción tasa servicio comarcal deporte. 
ADM-11/95 15/07/2011 Reducción tasa servicio comarcal deporte. 
ADM-11/96 15/07/2011 Admisión recurso dejar sin efecto subvención concedida al Club 

Atlético Sobrarbe para campeonato de bulder (escalada). 
ADM-11/97 18/07/2011 Baja voluntario protección civil. 
ADM-11/98 19/07/2011 Adjudicación contrato suministro extendedora sal a Talleres Julián 

Gracia. 
ADM-11/99 21/07/2011 Nombramiento Vicepresidentes Comarca. 
ADM-11/100 21/07/2011 Reducción tasa servicio comarcal deporte. 
ADM-11/101 22/07/2011 Personal: ampliación de jornada. 
ADM-11/102 25/07/2011 Personal: excedencia maternal. 
ADM-11/103 25/07/2011 Colaboración CES para excavación arqueológica en Castejón de 

Sobrarbe. 
ADM-11/104 27/07/2011 Adjudic. Contrato edición folletos senderos señalización Prames, S.A. 
ADM-11/105 27/07/2011 Adjudic. Contrato suministro 6 carros portamangueras Mesa, S.A.  
ADM-11/106 27/07/2011 Personal: Desestimación reclamación previa vía judicial laboral. 
ADM-11/107 29/07/2011 Adjudic. Edición folleto descubre Sobrarbe a Pirinei, S.C. 
ADM-11/108 29/07/2011 Adjudic. Edición folletos itineraries BTT y minería a Pirinei, S.C. 
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ADM-11/109 29/07/2011 Adjudic. Programa gestión visitas guiadas 2011 a Pirinei, S.C. 
ADM-11/110 01/08/2011 Personal: reducción de jornada por cuidado hijos. 
ADM-11/111 02/08/2011 Personal: interposición sanción leve. 
ADM-11/112 02/08/2011 Personal: interposición sanción leve. 
ADM-11/113 02/08/2011 Personal: interposición sanción leve. 
ADM-11/114 08/08/2011 Designación representante comarcal en Cedesor. 
ADM-11/115 08/08/2011 Designación representante comarcal en comisión de seguimiento 

Convenio Cedesor-DPH para el desarrollo cultural, natural y 
arquitectónico. 

ADM-11/116 08/08/2011 Designación representante comarcal en comisión de seguimiento del 
Convenio con DPH para RETE 21. 

ADM-11/117 08/08/2011 Designación representante comarcal en Gazo, S.L. 
ADM-11/118 08/08/2011 Designación representante comarcal en Patronato del Parque Natural 

Posets-Maladeta. 
ADM-11/119 08/08/2011 Designación representante comarcal en Patronato de Glaciares 

Pirenaicos. 
ADM-11/120 08/08/2011 Designación representante comarcal en Patronato de Parque de la 

Sierra y Cañones de Guara. 
ADM-11/121 08/08/2011 Designación representante comarcal en Patronato y Junta rectora de 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
ADM-11/122 08/08/2011 Designación representante comarcal en Patronato de Parque Cultural 

del Río Vero. 
ADM-11/123 08/08/2011 Designación representante comarcal en comisión de seguimiento del 

Convenio Ecovidrio. 
ADM-11/124 08/08/2011 Designación representante comarcal en Adelpa. 
ADM-11/125 08/08/2011 Designación representante comarcal en Comité comarcal de Cruz 

Roja. 
ADM-11/126 08/08/2011 Subv. Club de Tiro Sobrarbe: I Tirada Sobrarbe. 
ADM-11/127 10/08/2011 Contrato suministro material vario extinción incendios a Mesa, S.A. 
ADM-11/128 16/08/2011 Contrato suministro material vialidad invernal a Sobrarbe Motor, S.L. 
ADM-11/129 16/08/2011 Solicitud subvención a Cedesor para Taller formativo de Geoparque. 
ADM-11/130 16/08/2011 Solicitud subvención a Cedesor para Curso guía de patrimonio 

cultural. 
ADM-11/131 16/08/2011 Solicitud subvención a Cedesor para V Seminario Geoparque. 
ADM-11/132 18/08/2011 Colab. Parador de Bielsa en I Torneo Internacional de Petanca de 

Pineta. 
ADM-11/133 18/08/2011 Designación miembros de la Comisión de Gobierno. 
ADM-11/134 18/08/2011 Personal: denegación solicitud realización horas extras. 
ADM-11/135 26/08/2011 Personal: autorización formación. 
ADM-11/136 31/08/2011 Personal: Estimación reclamación previa vía judicial laboral. 
ADM-11/137 05/09/2011 Aprobación 1ª prórroga contrato transporte escolar a Autocares 

Bergua, S.L. 
ADM-11/138 07/09/2011 Personal: autorización formación. 
ADM-11/139 07/09/2011 Personal: autorización disfrute vacaciones en 2012. 
ADM-11/140 08/09/2011 Personal: Estimación reclamación previa vía judicial laboral. 
ADM-11/141 08/09/2011 Personal: Estimación reclamación previa vía judicial laboral. 
ADM-11/142 09/09/2011 Aprobación expediente subasta camión RSU. 
ADM-11/143 13/09/2011 Aprobación modificación presupuestaria. 
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ADM-11/144 13/09/2011 Designación representante comarcal en Consejo Escolar de Centro 
de Educación de Personas Adultas de Sobrarbe. 

ADM-11/145 14/09/2011 Autorización particular préstamo sillas y mesas. 
ADM-11/146 14/09/2011 Aprobación expediente suministro contenedores residuos 

voluminosos. 
ADM-11/147 15/09/2011 Personal: denegación adaptación jornada laboral. 
ADM-11/148 15/09/2011 Personal: denegación formación. 
ADM-11/149 23/09/2011 Subv. Ayto. Broto: carrera montaña IV Edición “Paso del Onso”. 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 11-05 26-09-2011 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 29-03-11 hasta el 
26-09-11 por un importe de 2.660.702,20 € 

CONTA 11-06 26-09-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe , desde el 
29-03-11 hasta el 26-09-11 por un importe de 40.916,36 € 

CONTA 11-07 26-09-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe , desde el 29-03-11 hasta el 26-09-11 por un importe de  
442.704,77 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-11/31 18/03/2011 Baja Ayuda a Domicilio, Fisioterapia y Ayudas Técnicas  por 

Fallecimiento  
SSB-11/32 21/03/2011 Baja Fisioterapia  
SSB-11/33 25/03/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/34 28/03/2011 Baja Fisioterapia  
SSB-11/35 01/04/2011 Alta en Ayuda a Domicilio  
SSB-11/36 01/04/2011 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio  
SSB-11/37 01/042011 Alta Ayudas Técnicas Cama 
SSB 11/38 14/04/2011 Alta Ayuda a Domicilio 
SSB-11/39 01/04/2011 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-11/40 25/04/2011 Baja Fisioterapia por fallecimiento  
SSB-11/41 25/04/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/42 25/04/2011 Alta Fisioterapia 
SSB-11/43 28/04/2011 Alta temporal Fisioterapia  
SSB-11/44 05/05/2011 Alta Plaza Residencia Aínsa  
SSB-11/45 11/05/2011 Baja Apoyo al Cuidador   
SSB-11/46 11/05/2011 Alta Plaza Residencia de Aínsa  
SSB-11/47 12/05/2011 Alta Ayudas Técnicas  Grúa  
SSB-11/48 17/05/2011 Concesión de Ayuda de  Urgencia  
SSB-11/49 18/052011 Lista de Espera Residencia  
SSB-11/50 26/05/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/51 26/05/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/52 27/05/2011 Excluida de Fisioterapia  
SSB-11/53 30/05/2011 Concesión de ayuda de urgencia  
SSB-11/54 30/05/2011 Concesión de ayuda de urgencia  
SSB-11/55 01/06/2011 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-11/56 01/06/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/57 01/06/2011 Alta Ayuda a Domicilio 
SSB-11/58 01/06/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
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SSB-11/59 07/06/2011 Denegación de Ayuda de Urgencia  
SSB-11/60 10/06/2011 Lista de espera Residencia  
SSB-11/61 10/06/2011 Lista de espera Ayuda a Domicilio  
SSB-11/62 01/06/2011 Alta en plaza de la Residencia  
SSB-11/63 15/06/2011 Concesión de ayuda de urgencia  
SSB-11/64 17/06/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/65 20/06/2011 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-11/66 28/06/2011 Modificación de Horas Ayuda a Domicilio  
SSB-11/67 28/06/2011 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-11/68 28/06/2011 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-11/69 28/06/2011 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-11/70 27/06/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/71 30/06/2011 Modificación puntuación lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/72 27/06/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/73 01/07/2011 Préstamo Ayudas Técnicas Silla  Ruedas  
SSB-11/74 21/07/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/75 22/07/2011 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-11/76 22/07/2011 Baja voluntaria de Ayuda a Domicilio  
SSB-11/77 12/07/2011 Baja Ayuda  a Domicilio  
SSB-11/78 12/07/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/79 29/07/2011 Baja Fisioterapia  
SSB-11/80 29/07/2011 Baja Fisioterapia y Ayuda a Domicilio 
SSB-11/81 01/08/2011 Alta Ayuda  a Domicilio  
SSB-11/82 01/08/2011 Alta Ayudas Técnicas Cama  
SSB-11/83 01/08/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/84 02/08/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/85 03/08/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/86 03/08/2011 Concesión Ayuda de Urgencia 
SSB-11/87 16/08/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/88 16/08/2011 Excluido Fisioterapia  
SSB-11/89 16/08/2011 Excluido de Fisioterapia  
SSB-11/90 16/08/2011 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-11/91 16/08/2011 Modificación Ayuda a Domicilio 
SSB-11/92 16/08/2011 Baja ayudas técnicas y Ayuda a Domicilio  
SSB-11/93 16/08/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/94 16/08/2011 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-11/95 16/08/2011 Alta Ayudas Técnicas  
SSB-11/96 22/08/2011 Alta temporal Fisioterapia 
SSB-11/97 23/08/2011 Baja Ayudas Técnicas Cama 
SSB-11/98 23/08/2011 Alta Ayudas Técnicas Cama  
SSB-11/99 25/08/2011 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-11/100 30/08/2011 D Baja Préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-11/101 01/09/2011 Baja Temporal Fisioterapia 
SSB-11/102 01/09/2011 Alta Temporal de Fisioterapia  
SSB-11/103 01/09/2011 Baja Ayuda a Domicilio y Préstamo Ayudas Técnicas por fallecimiento 
SSB-11/104 30/08/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/105 01/09/2011 Baja Fisioterapia 
SSB-11/106 01/09/2011 Baja Ayuda a Domicilio  
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SSB-11/107 02/09/2011 Ingreso Residencia Comarcal de Aínsa  
SSB-11/108 05/09/2011 Baja Fisioterapia  
SSB-11/109 01/09/2011 Modificación de Cuota Ayuda a Domicilio 
SSB-11/110 01/09/2011 Modificación de cuota de Ayuda a Domicilio 
SSB-11/111 01/09/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/112 07/09/2011 Baja  Ayuda a Domicilio 
SSB-11/113 12/09/2011 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-11/114 12/09/2011 Lista de espera Residencia  
SSB-11/115 12/09/2011 Alta Ayudas Técnicas silla de ruedas  
SSB-11/116 09/09/2011 Baja de Ayuda a Domicilio y Apoyo al Cuidador  
SSB-11/117 09/09/2011 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio  

4.4. Decretos del Turismo 
TUR-11/10 29-03-2011 Reconocimiento cambio de titularidad Bar en San Juan de Plan 
TUR-11/11 28-04-2011 Denegación de Reconocimiento cambio modalidad VTR en Parzan 
TUR-11/12 16-05-2011 Reconocimiento baja VTR en Parzan 
TUR-11/13 18-05-2011 Reconocimiento apertura VTR en Buerba 
TUR-11/14 25-05-2011 Reconocimiento apertura VTR en Torla 
TUR-11/15 25-05-2011 Autorización acampada científica 
TUR-11/16 02-06-2011 Reconocimiento cambio de titularidad VTR en Buerba 
TUR-11/17 06-06-2011 Reconocimiento cambio de titularidad VTR en Gerbe 
TUR-11/18 08-06-2011 Reconocimiento cambio de titularidad VTR en Tierrantona 
TUR-11/19 08-06-2011 Reconocimiento cambio de titularidad restaurante en Tierrantona 
TUR-11/20 14-06-2011 Denegación de Reconocimiento apertura VTR en Cabezonada 
TUR-11/21 29-06-2011 Reconocimiento apertura VTR en Oto 
TUR-11/22 01-07-2011 Reconocimiento apertura VTR en Nerin 
TUR-11/23 01-07-2011 Reconocimiento cambio de titularidad refugio en Gistaín 
TUR-11/24 01-08-2011 Autorización acampada científica 
TUR-11/25 04-08-2011 Reconocimiento apertura VTR en Gerbe 
TUR-11/26 10-08-2011 Autorizacion Acampada Picarral 

4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-11/4 27/04/2011 Personal: permiso sin sueldo. 
RTE-11/5 22/07/2011 Personal: acumulación permiso lactancia. 

 
 
 
 
Por parte del Sr. Presidente se somete a votación la inclusión de un punto extra en el orden del dia 
por urgencia, concretamente se trata del siguiente punto: 
 
5.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS 
 
Sometido a votación por unanimidad de los presentes se acuerda su inclusión como punto 
extra en el orden del día. 
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5.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS 

 
Habida cuenta que los Decretos del Gobierno de Aragón, reguladores de las Comisiones 
Mixtas de Transferencias entre las Comarcas constituidas y la Diputación General de Aragón, 
establecen su composición de la siguiente manera: 
 
Presidente El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de 

Argón. 
Vicepresidente El Presidente de la Comarca.  
Tres vocales Designados por el Gobierno de Aragón. 
Tres vocales Designados por la Comarca. 
Secretario Un funcionario del Departamento de Presidencia. 
Vicesecretario El que lo sea del Consejo Comarcal 
Podrán asistir a las reuniones, asimismo, hasta tres técnicos por cada una de las 
instituciones. 
 
A la vista de ello se acuerda nombrar los siguientes vocales para formar parte de la Comisión 
Mixta de Transferencias entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Sobrarbe, a  los 
siguientes: 
Grupo Cargo Titular Suplente 
PSOE Vicepresidente DºEnrique Campo Sanz Dº José Manuel Salamero Villacampa 
PP Vocal Dº Ramiro Revestido 

Vispe 
Dº Silvino Orús Allue 

PAR Vocal Dº Antonio Nerin Viñuales Dº David Montaner Gabas 
CHA Vocal Dº Agustín Muñoz Ormad Dº José Ramón Ceresuela Enguita 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis  votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Designar como titulares y suplentes en representación de la Comarca de Sobrarbe, 
en la Comisión Mixta de Transferencias, a los señalados anteriormente. 
SEGUNDO: Remitir  a la Diputación General de Aragón, el presente acuerdo. 
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Toma la palabra el consejero por el Partido Popular , Dº José María Giménez Macarulla. Manifiesta 
que su grupo tiene la percepción de que está perdiendo calidad en el servicio de Radio. 
Concretamente ha desaparecido el programa de futbol que tenía una gran audiencia. Pide 
explicaciones de lo que está ocurriendo. 
 
El Sr. Presidente contesta que el jueves se reunirá el consejo de radio y allí se tratará esta 
problemática. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   21:30 horas , en el lugar y fecha indicados, 
por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende 
la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. 
EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO, 
 
 
 Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


