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

TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas diez minutos del treinta de Julio de dos mil doce,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA,  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES. Se incorporó a la sesión a  las 20:28 h  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:   D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER. 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS   Asistidos por el 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. A las 20:28 se incorporó el consejero Dº Francisco Borra Fuertes.  
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Antes de iniciar el tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día se propone la inclusión por urgencia del siguiente punto: 
8. MOCIÓN PSOE SOBRE ELIMINACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE A 
LOS CARGOS POLITICOS EN EL 2012  
Por unanimidad de los consejeros se acepta su inclusión como punto 8. En el orden del día  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 
corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTIOCHO 
DE MAYO DE 2012 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de  Mayo de 2012, merecía su aprobación. Se observan los siguientes errores en el acta: En el acta aparecía numéricamente la asistencia de 7 consejeros por el Partido Socialista cuando asistieron los nueve del grupo.  

Estando presentes dieseis  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 28 de 

Mayo de 2012  
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

1. Con fecha 24 de Mayo de 2012 se recibe escrito de D.P.H., Área de Cultura, Educación y Deporte, comunicando la aprobación de una subvención con destino a la actividad de Espiello 2012  2. Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Política Territorial e 
Interior, comunicando la necesidad de dotar de suministro eléctrico a la nave de protección civil en Torla e instando a adoptar las medidas oportunas en tal sentido  3. Con fecha 28 de Mayo se recibe escrito de la D.P.H., Área de  Desarrollo Y Comarcalización, con la certificación del acuerdo adoptado por esta entidad en relación a recortes en desarrollo rural y defensa mantenimiento de agentes de desarrollo rural. 

 4. Con fecha 30 de Mayo se recibe el apoyo de la Comarca de Bajo Aragón Caspe a la moción   en relación a la supresión de los centros de profesores y recursos de las áreas locales.  5. Con la misma fecha se recibe acuerdo municipal sobre apoyo a la continuidad de 
contratación de los agentes de desarrollo local, por parte del Ayuntamiento de Barbastro  
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6. Con fecha 12 de Junio  se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Política Territorial e Interior, en contestación a la solicitud de la Comarca de Sobrarbe de mantenimiento del 
partido judicial de Boltaña. En él se indica que se tendrá en cuenta esta solicitud y que se están estudiando posibilidades  7. Con fecha 15 de Junio   se recibió escrito del Patronato del Parque Cultural Del Río Vero, con la convocatoria a reunión anual del patronato del parque cultural a celebrar el día 2 de julio en Castillazuelo. A la misma asistió la gerente de la Comarca. 

 8. Con la misma fecha se acusa recibo por parte del Departamento de  Política Territorial e Interior de la moción relativa a la supresión de agentes de desarrollo aprobada desde la Comarca de Sobrarbe y se advierte de su remisión  al Instituto aragonés de empleo.  
9. Con fecha 25 de Junio se recibe la Convocatoria del Departamento de  Política Territorial e Interior al Consejo de Cooperación Comarcal que tiene lugar el 9 de julio. A él asistió el Presidente de la Comarca.  10. Con fecha 26 de Junio se recibe escrito de la Comarca de Los Monegros con la remisión de acuerdo comarcal relativo al mantenimiento del programa de agentes de desarrollo. 

 11. Con fecha 06 de Julio el  Departamento de  Política Territorial e Interior de la D.G.A.  remite la convocatoria a reunión del pleno de la comisión de protección civil de Aragón. Asistió el Presidente de la Comarca.  
12. Con fecha 09 de Julio y 10 de julio se reciben sendos escritos de los Ayuntamientos de Laspuña y El Pueyo de Araguás apoyando la moción referente a la defensa de agentes de desarrollo local.  13. Con fecha 16 de Mayo se envió a la DGA, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, un escrito desde la Comarca con remisión de firmas para solicitar abastecimientos de agua y transformación de regadíos en la comarca de Sobrarbe  14. Con fecha 17 de Mayo se  envió al CITA (Gobierno de Aragón) la documentación relativa a la propuesta de un proyecto LIFE conjunto entre esta entidad y la Comarca de Sobrarbe.  
15. Con fecha 21 de Mayo se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe  información sobre una jornada de iniciación a la orientación en bici de montaña.  16. Con fecha 23 de Mayo se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca información sobre la oferta de exposiciones temporales itinerantes a prestar por la Comarca. 

 17. Con fecha 03 de Julio  se envió a los Ayuntamientos  información sobre Renovarte 2012.  18. Con la misma fecha se les envía igualmente el plan de protección civil de la comarca de  19. Sobrarbe y un cuestionario sobre propuesta de actividades deportivas para el curso 2012-2013 
 20. También con esta fecha se envía a la D.G.A., Departamento de  Política Territorial, e Interior  el certificado de acuerdo relativa a la aprobación definitiva del plan de protección civil de la comarca de Sobrarbe 
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 21. Con fecha: 04 de Julio  se remite a la D.P.H.  la solicitud de subvención con destino a 
servicios sociales de base de la Comarca de Sobrarbe.  22. Con fecha 06 de Julio se envía a los Ayuntamientos información sobre la Exposición del certamen Lucien Briet y solicitud de información sobre viviendas vacías en su municipio.  

23. Con fecha 16 de julio se envía al periódico Heraldo de Aragón la solicitud de rectificación de 
la información aparecida en su edición de 15 de julio, relativa a los gastos de personal y funcionamiento de la Comarca de Sobrarbe. Dicha solicitud de rectificación es atendida mediante su publicación  en el Heraldo de Aragón de fecha 18 de julio. (Se adjunta copia de 
la solicitud de rectificación)  

24. Con fecha 29 de mayo el Presidente de la Comarca estuvo presente durante la emisión en directo del programa de radio “La ventana del Alto Aragón” desde Boltaña.  25. Con fecha 31 de mayo asistió junto con la inspectora de Turismo de la Comarca a las Jornadas sobre esta competencia comarcal convocadas en Calatayud por el Consejero de Política Territorial e Interior. 
 26. Con fecha 2 de junio el Presidente asistió al proceso de selección y entrega de premios del certamen fotográfico del Geoparque en Aínsa.  27. Con fecha 3 de Junio asistió junto con otros Consejeros Comarcales y alcaldes al Encuentro 

de Mayores organizado por la Comarca.  28. Con fecha 5 de junio asistió en Zaragoza a una reunión con el Director General de Conservación del medio natural en relación a los Planes Piloto de desarrollo rural.  Posteriormente asistió en la sede de la FAMP a una reunión con las comarcas que tienen 
encomienda de gestión de transporte escolar, y a continuación en la sede de la DPH en Huesca a la sesión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA.  29. Con fecha 13 de junio el Presidente de la Comarca asistió a la reunión celebrada en la sede de la Comarca con los directores de los centros educativos y los representantes de las AMPAS de la comarca con el fin de abordar la planificación del transporte escolar para el 
curso 2012/2013.  30. Con fecha 19 de julio el Presidente de la Comarca visitó junto con representantes de los Ayuntamientos de Aínsa y Boltaña la localidad de Lecumberri, con el fin de conocer instalaciones de eficiencia energética. 

 31. Con fecha 20 de junio el Presidente asiste a una reunión del Consorcio del Túnel de Bielsa-  32. Con fecha 21 de junio asiste a la Junta y la Asamblea del CEDESOR en Campo.  33. Con fecha 25 de junio presenta junto con los organizadores, la carrera ULTRA TRAIL de 
Sobrarbe, subvencionada por la Comarca.  34. Con fecha 26 de junio el Presidente asiste en Zaragoza a la Junta rectora del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
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 35. Con fecha 27 de junio asiste en Zaragoza al Patronato de la fundación Aragea 
 36. Con fecha 2 de julio el Presidente asiste al Homenaje al profesor Lorenzo Oro, ligado a la difusión de la Comarca en centros educativos de Aragón, que tuvo lugar en Boltaña.  37. Con fecha 4 de julio el Presidente asiste a la Comisión de Comarcas de la FAMP celebrada en Zaragoza para preparar el Consejo de Cooperación Comarcal. 
 38. Con fecha 12 de julio asiste a la inauguración de un nuevo complejo hotelero en la localidad de Abizanda.  39. Con fecha 18 de julio se recibe en la Comarca la visita del Consejero de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia del Gobierno de Aragón.  40. Con fecha 26 de julio el Presidente de la Comarca asiste a la entrega de Premios del Concurso de Tapas de Sobrarbe.  41. Se  informa que se está cursando una encuesta remitida por el Gobierno de Aragón sobre el 
grado de satisfacción y conocimiento que tienen los habitantes de Sobrarbe de la Comarca. Sin embargo no se está de acuerdo con la fórmula escogida para realizar la encuesta pues se entiende que debería realizarse por los usuarios de cada servicio que son los que realmente conocen el funcionamiento del mismo y no cualquier habitante.  

42. También se informa que se va a realizar un buzoneo a los habitantes de la Comarca sobre los  servicios que se prestan con los datos más relevantes sobre los  mismos.  43. Se da cuenta de la firma del convenio de colaboración con ATADES esta mañana.  
44. Se informa que todos los ayuntamientos se encuentran al día del pago de sus cuotas comarcales.  

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 DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo.Dª Belén Pérez 
Leal  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.1.1.- INFORMES  
 3.1.1.1JUVENTUD 
 - FINAL DE CURSO. Presentación actividades de Verano. 

 
Durante los días de Junio de periodo lectivo se procedió a difundir la programación de las Actividades 
de Verano propias, así como para aprovechar y dar a conocer también la oferta de actividades de 
otras entidades. 

 
Además de los medios de difusión habituales, la animadora sociocultural se personó en todas las 
clases de 1º y 2º de la ESO de la Comarca (incluyendo los CRAS de Boltaña y Broto) para explicar 
detalladamente a los jóvenes de estas edades (menos conocedores de las actividades) y repartir en 
mano las autorizaciones. - ESTEPAREA: 2y 3 de Junio  
El sábado 2 de Junio se asistió a un fin de semana de encuentro con las Comarcas de Somontano y 
Monegros al encuentro ESTEPAREA de la Juventud en el Medio Rural, en Sariñena. 

 
De la Comarca asistieron14 personas. Por primera vez en este tipo de encuentros hubo que poner 
cuota de participación, que se concretó en 20 euros, ya que la subvención europea de PIR-EDES ha 
finalizado. 

 
Asistimos a una charla sobre las actitudes emprendedoras que pueden ser fomentadas en los 
jóvenes, a un taller práctico de cocina saludable, visitamos varios proyectos y realizamos una reunión 
para ver en que se puede concretar el futuro de este proyecto. 
Parece que en la nueva etapa tendrá que ser a partir de crear una asociación juvenil, con sede en las 
tres comarcas y, en principio, los jóvenes de nuestra comarca estaban muy interesados en ponerla en 
marcha. - TELAS ACROBÁTICAS  
Recibimos una propuesta para realizar un taller de telas acrobáticas a través de una asociación 
afincada en Boltaña. En principio se pensó realizar los martes de los junio y julio, pero terminado el 
mes de Junio, se suspendió porque las participantes no podían asistir en Julio y se decidió posponer 
a los meses de invierno su hubiera mas interés en hacerlo. -CHARLA EN ZARAGOZA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DROGAS.   
Raquel Soler, Coordinadora del Servicio Social de Base y  Belén Pérez, del Servicio de Juventud 
fuimos invitadas a exponer la experiencia de “La Noche Mas Joven” en una jornada de prevención de 
drogodependencias organizada por la Dirección General de Salud Pública. Participamos en una mesa 
redonda en la que se expusieron diversas experiencias de localidades y comarcas, que, sin ser muy 
ambiciosas, trabajan en la línea de ocio alternativo. - LA NOCHE MAS JOVEN 

  
El día 28 de Julio se realizó la séptima edición de La Noche Mas Joven. En esta ocasión optamos por 
realizar un concierto que pudiera servir también de fiesta final de curso. 
Al concierto asistieron unas 100 personas de las cuales 35 eran jóvenes y el resto, adultos familiares 
sobre todo del primer grupo en actuar, Los Picaratons. 
Algunos de estos adultos no entendieron el espíritu de la actividad. 
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La barra fue gestionada por un grupo de jóvenes de los que quieren crear la asociación juvenil, y se 
responsabilizaron muy bien de la misma. 
La escasa asistencia de jóvenes en las dos últimas ediciones de esta actividad confirma que hay que 
renovar la formula y pensar alternativas más atractivas o menos ambiciosas. - ACTIVIDADES DE VERANO  Programación de verano del Servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe.  
Desde el Servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe este año se ha  preparado una variada y 
programación de actividades para los jóvenes de 11 a 17 años de nuestra Comarca. 
Este año, la forma de organizar estas actividades va a ser diferente: cada actividad tendrá su 
inscripción, su precio y su fecha y cada joven puede apuntarse a las que más le interesen de forma 
independiente. 
Las actividades se realizaran durante el mes de Julio, de lunes a viernes y abarcaremos tanto 
excursiones, como talleres de radio o deportes de aventura - PRESENTADA SUBVENCIÓN DE LA FEMP 

 
Todos los años presentamos proyecto a esta Convocatoria para Corporaciones Locales para realizar 
proyectos en una línea determinada.  
Este año, las prioridades se centran en temas de empleo y vivienda. 
El año pasado ya nos concedieron subvención (con el que realizamos la campaña de prevención de 
la violencia de género en parejas jóvenes). 
El proyecto que hemos presentado, realizado en colaboración con la Agente de Desarrollo Local.  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA FINANCIACIÓN. 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 “Emprender nuevas realidades” Sobrarbe Emprendedor. 
 2. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: 
 Jornadas en la Comarca  de Sobrarbe de difusión del concepto de emprendedor y de 
desarrollo en nuestros jóvenes de las capacidades y habilidades propias del espíritu 
emprendedor. 
 Las Jornadas incluirían las siguientes actividades: 
 2.1. Taller 1:  para jóvenes dentro de las horas lectivas del IES, de desarrollo de 
capacidades y habilidades de forma teórico-práctica y de difusión del concepto de emprendedor 
y de yacimiento de empleo dentro del contexto del mundo rural. 
 2.2. Taller 2: para jóvenes, de investigación activa, por grupos pequeños tutorizados. El 
objetivo de esta investigación participante sería el de identificar en nuestro territorio, 
posibilidades reales de negocio para crear empresas locales que repercutan a su vez en la 
mejora del territorio. Este Taller sería la base más importante del proyecto, destinando los 
recursos necesarios para que esta investigación fuera real y productiva. 
 2.3. Jornada abierta: dirigida a jóvenes de nuestro territorio, en la que se realizarán paneles 
de exposición de experiencias reales de emprendedores de nuestra Comarca o realizados en 
contextos parecidos al nuestro y en la que se presentarán las conclusiones de los trabajos de 
investigación. 
 2.4. Publicación de un folleto informativo sobre los recursos existentes en nuestro territorio 
tanto para la búsqueda de empleo como para el asesoramiento y promoción de proyectos para 
creación de empresas. Esta publicación contendría también indicaciones básicas tanto de 
métodos de búsqueda de empleo como de cuestiones básicas a tener en cuenta para realizar un 
proyecto empresarial, desde el punto de vista de la motivación. 
 2.5. Visita a un proyecto real de emprendedores jóvenes en el mundo real para poder 
compartir experiencias y exportar, en lo posible, las características de nuestra Comarca. 
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3. DESTINATARIOS: 
El número de jóvenes censados en la censados en la Comarca de Sobrarbe es de 1.669  (datos 
IAEST 2011), estos jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años serían los 
destinatarios de estas actuaciones a desarrollar en distintos espacios nuestra Comarca en 
atención a la diversidad de edad y a los distintos intereses de este amplio colectivo en el terreno 
de emprender y buscar de forma activa empleo. 
4. PRESUPUESTO TOTAL: 
 El importe total de las acciones previstas sería de 10.000 euros de los cuales solicitamos a 
la FEMP 8.000 para su desarrollo comprometiéndose la Comarca a aportar los 2.000 restantes. .-SOLICITUD DE ACTIVIDADES PARA COMARCAS.  

Una año más el IAJ presenta la convocatoria para participar en el programa de Actividades para 
jóvenes en comarcas 2012. y que va dirigido a entidades locales que tengan servicio de información 
que forme parte del SAIJ. 
La filosofía es similar  años anteriores y las propuestas podrán ser tenidas en cuenta este año o el 
2013 en caso de no alcanzar la dotación. Se trata de actividades puntuales, totalmente 
subvencionadas por el IAJ ( a través de un convenio que ellos tienen con la CAI) y que pretenden 
reforzar las actividades estables que se realizan en cada comarca. En nuestro caso, el año pasado 
nos subvencionaron un taller de periodismo radiofónico que realizamos en Septiembre para empezar 
el curso con el grupo de radio de una forma diferente y práctica. 
Para esta edición estamos pensando en presentar un fin de semana de “pre-monitor” y una actividad 
que tenga relación con las pantallas sanas (buen uso de las redes sociales y, en general de las 
nuevas tecnologías). 3.1.1.2-  DEPORTE 
 - CAMPAÑA NATACIÓN. NOVEDADES. FUNCIONAMIENTO.  
Ya está en marcha la campaña de verano de natación en las diferentes localidades de nuestra 
Comarca.  
 
Desde el Servicio de Deportes y a  diferencia de otros años se han modificado algunas fechas y 
horarios para intentar en la medida de lo posible aprovechar las mejores horas de sol en nuestras 
piscinas dado que sobre todo en las cabeceras de los valles hemos detectado que los últimos grupos 
de la tarde pasaban frío. 
 
Los cursos han comenzado la primera quincena de julio en las localidades de Tierrantona en horario 
de mañanas y de Fiscal en horario de tardes. Durante la segunda quincena de julio nos hemos 
desplazado a las localidades de Plan y Bielsa simultáneamente aprovechando las mejores horas de 
sol.  
 
Por último, del 30 de julio al 10 de Agosto hemos dejado el cursillo para las localidades de Broto, 
Labuerda y Laspuña, aprovechando que sobre todo en la zona centro es donde más tiempo 
permanece el água a mejor temperatura. 
 
La oferta realizada ha contemplado tanto a escolares como a adultos y en función de su edad y 
niveles hemos procedido a agruparlos de mejor manera posible para que así se puedan aprovechar 
las sesiones de aprendizaje al máximo. 
 
Como novedad principal de este verano y sobre todo pensando en los más pequeños, hemos querido 
que además de aprender a nadar todos los niños y niñas que lo deseen se enfrenten de manera 
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voluntaria al reto de conseguir el último día del cursillo su diploma personalizado en función del nivel 
de cada uno. 
Se trata de superar unas pruebas que les acreditará en su diploma con el distintivo de la Tortuga 
Berta, el Tritón Nelli, la Trucha Trixi o el Delfín Félix. 
 
Estas pruebas además nos van a permitir determinar mejor el nivel de cada niño y niña de cara a las 
inscripciones del próximo año. 
 
Estos diplomas no corresponden a ninguna enseñanza ni titulación oficial. Se trata simplemente de 
instrumentos pedagógicos pensados para motivar e incentivar la autosuperación y el esfuerzo 
personal. Hasta ahora y por lo que hemos podido comprobar la experiencia es muy positiva y está 
gustando tanto a pequeños como a mayores. 
 
Paralelamente hemos querido sensibilizar a niños/as y padres con reglas básicas del baño. Con este 
hecho queremos que todos, y en particular los niños y niñas que se encuentran en proceso de 
aprendizaje de las habilidades relacionadas con el medio acuático, sean conscientes también de los 
peligros que puede llevar implícita esta actividad. - JORNADAS DE INICIACIÓN AL DEPORTE DE ORIENTACIÓN EN TIERRANTONA.  
Finalmente no  pudimos realizar las I Jornadas de Iniciación a la Orientación en bicicleta de montaña 
en Tierrantona previstas para el pasado 09 de Junio. 
 
A pesar de haber publicitado con tiempo esta actividad dirigida sobre todo al público escolar y familiar 
nos hemos encontrado con muy pocas preinscripciones, lo que nos ha llevado a suspender las 
jornadas debido al enorme despliegue de medios que supone organizar una jornada de este tipo. 
 
Pensamos que ha podido influir el hecho de que para este tipo de jornadas es imprescindible 
desplazarse con vehículo que pueda transportar más de una bicicleta y eso puede haber sido un 
problema para más de una familia. 
 
Por otro lado, al coincidir con la recta final del curso pensamos que ha podido influir a la hora de que 
los maestros/as hayan podido transmitir a tiempo la información  a los escolares. Teniendo en cuenta 
estos dos aspectos hemos pensado en colaboración con el club wakhán Raiders en intentar realizar 
una jornada de iniciación a la orientación a pie en el valle de Pineta para este otoño. 
 
Queremos finalmente agradecer la predisposición y apoyo recibidos en todo momento por el 
Ayuntamiento de la Fueva. .- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012-2013. TRABAJO EN EL CUESTIONARIO DE AD Y FICHA DE INSCRIPCIÓN ON-LINE.  
Ya estamos trabajando en el nuevo programa de actividades deportivas para el próximo curso. 
Antes del comienzo del tercer trimestre del pasado curso 2011-2012 que tuvo lugar entre el 10 de 
abril y el 31 de mayo ya se procedió a repartir a través de los correspondientes monitores deportivos 
en las diferentes localidades, el nuevo Cuestionario de Actividades Deportivas para este próximo 
curso 2012-2013 con el objetivo de que los usuarios nos ayuden a aportar sugerencias, necesidades 
y preferencias en las diferentes localidades para el próximo curso. 
Con estas solicitudes vamos a intentar en la medida de lo posible adaptar la oferta deportiva en cada 
localidad a estos intereses. 
 
Para este próximo curso queremos introducir algunos cambios respecto a otros años: 
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- Queremos seguir solicitando el pago por adelantado a los usuarios pero ofreciendo más 
facilidades ( Pudiendo abonar 1,2 o 3 trimestres por adelantado y ampliando la realización del pago a 
más entidades bancarias.)  Propuesta 2.1. 
 
- Queremos perfeccionar un modelo de inscripción on-line que nos permita posteriormente 
gestionar las actividades por localidades. 
 
- Queremos adelantar el plazo de inscripción para poder gestionar con éxito y respetar plazos 
de actividades con plazas limitadas.  
 
Para el curso 2012-2013 tenemos que tener en cuenta que al pedir a los usuarios el ingreso previo a 
la realización de la actividad, para aquellas actividades que oferten plazas limitadas habrá que dejar 
un tiempo para el periodo de inscripción, posteriormente se sortearán las plazas por localidad y por 
último habrá que dejar un tiempo para que los seleccionados abonen el importe del curso 
previamente al comienzo del mismo. 
 
El año pasado dejamos de tiempo de inscripción del 19 al 30 de septiembre. El 30 se realizó el sorteo 
de plazas y posteriormente se empezó el curso sin contratiempos con todas las actividades y los 
seleccionados. Este año deberemos adelantar el periodo de inscripción.  
 - AYUDA A IRINEL CHELARU. CAMPEÓN DE ESPAÑA DE JUDO. CATEGORÍA +100 KG.  
Después de tratarse el tema en la anterior comisión y tras recibir formalmente por parte de su 
entrenadora y club la petición de ayuda a la Comarca de Sobrarbe para aspectos formativos del 
judoka Irinel Chelaru, se informa a los miembros de esta comisión la intención de apoyar con una 
cuantía de 200 euros  a este deportista. 
 
Esta ayuda será concedida por el decreto de presidencia ADM-12/124, de fecha 20 de julio y se 
exigirá para su ingreso los justificantes de gasto correspondientes como mínimo al importe concedido 
para dichas actividades formativas realizadas por el deportista sobrarbense.   - CURSO DE TENIS EN BROTO Y ESCALONA  
Al igual que el verano pasado y aprovechando que uno de los monitores que actualmente están 
contratados a través del Servicio de Deportes para la campaña de verano tiene el perfil de monitor de 
tenis queremos ofertar un cursillo de iniciación y avanzados en la localidad de Escalona del 16 al 30 
de Agosto en horario de tardes de lunes a viernes para completar 10 sesiones de duración. 
 
Queremos mandar la oferta relativa a este curso para dar un plazo de inscripción que vaya 
aproximadamente del 30 de julio al 10 de Agosto. 
 
Por otro lado y después de hablar con el Ayuntamiento de Broto, nos han pedido que intentemos 
igualmente ofertar cursillos de tenis en esta localidad para la segunda quincena de Septiembre.    
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3.1.2.-  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A 
AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2012 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por los 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de verano 2012 
AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2012.341.76206: 2.700,00 € 

ATUNTAMIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.   AYUDA 
SOLICIT.(máx.)  

 
PROPUESTA  

A 
JUSTIFICAR 

BROTO Campamento de verano 
"diverbroto" 

      3.301,00 €                
2.475,75 €  

     750,00 €  
   1.000,00 €  

AÍNSA-
SOBRARBE 

ACTIVA 2012 3.737,34 €              
2.803,01 €  

     750,00 €  
   1.000,00 €  

BIELSA Bilblioteca de verano en 
Bielsa 

      1.090,36 €                    
817,77 €  

    300,00 €  
      400,00 €  

LASPUÑA Escuelas y actividades de 
verano 

          651,88 €         
488,91 €  

    200,00 €  
      266,67 €  

PLAN Transporte escuela verano 
Valle de Chistau 

      1.672,00 €                
1.254,00 €  

     500,00 €  
      666,67 €  

SAN JUAN DE 
PLAN 

Mantenimiento escuela de 
verano 2012 

         780,00 €          
585,00 €  

    200,00 €  
      266,67 €  

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

       8.424,44 €    2.700,00 €     3.600,00 €  
 
* Se advierte que no podrán concederse subvenciones a ayuntamientos que tengan deudas con la 
Comarca. Si finalmente no se abonan la deuda existente por el ayuntamiento de Aínsa se distribuiría 
la ayuda concedida entre el resto de beneficiarios. 

JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto, 

será preceptiva la presentación la siguiente documentación: 
1. Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II Y III que 

serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 
2. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 

a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos 
relacionados con la subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de 
ninguna entidad pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, 
supere el coste de la actividad subvencionada. 

3. Copia compulsada de todos los documentos de gasto originados con motivo de la 
realización de la actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstos 
deberán ser expedidos a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de 
las mismas se referirá necesariamente al año 2012 y a los presupuestos de gastos remitidos 
en la solicitud y que han dado origen a la subvención. Los gastos de personal se justificarán 
con nóminas, pago de las mismas, TC 2, Boletines de cotización a la Seguridad Social y 
Declaraciones del IRPF. 

4. Memoria de final que contendrá los siguientes apartados: 
- Descripción de los gastos realizados con la subvención percibida.  
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- Descripción de los servicios y actividades desarrolladas, indicando objetivos, número de 
participantes, calendario y evaluación. 

5. Un ejemplar del material de difusión de la actividad que deberá llevar impreso el logotipo de la 
Comarca de Sobrarbe. 

El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2012. 
 

A la vista de ello, por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades de 
verano año 2012 con destino a ayuntamientos. 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 * Antes de la votación interviene Dº Ramiro Revestido Vispe que pone en conocimiento y solicita 
según le han comunicado algunos ayuntamientos , si es posible que se saque con mayor antelación la convocatoria de esta Subvención. * Dº Jose Ramón  Ceresuela responde que esta línea de subvenciones es nueva este año , si se mantiene el siguiente ejercicio se intentará aprobarla con más tiempo. * Dº Manuel Vispe pregunta los criterios seguidos para la concesión. * Dº Francisco Ceresuela responde que se han valorado los proyectos presentados teniendo en 
cuenta su duración , niños que realizan la actividad y su impacto * Dº Enrique Campo informa que se han detectado problemas con alguna solicitud , pues los ayuntamientos pueden recibir ingresos de los usuarios por la realización de la actividad y no se han comunicado dichos ingresos a la Comarca. La ley de Subvenciones no permite financiar más del 100 % del coste de la actividad. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciséis  votos a favor: seis del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; 
dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 UNICO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades de 
verano año 2012 con destino a ayuntamientos. 
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3.1.3 - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS CORRESPONDIENTES 
ORDENANZAS DE LA COMARCA 
 
Se propone las siguientes modificaciones: 
 
I) Que se realice un único pago anual por  la cuota por inscripción en Escuelas de Iniciación 
Deportiva y para el resto de actividades dar la opción a los usuarios de poder pagar al formalizar la 
inscripción a una actividad concreta 1, 2 o los 3 trimestres en un único pago. 
 
II) Se propone la modificación del artículo 8 de la ordenanza para establecer la necesidad del pago 
anticipado para poder realizarse la actividad: 
PLAZOS Y FORMA DE INGRESO 
Artículo 8. Cobro 
8.1 La obligación de pagar la tasa nace desde que se la realice la inscripción en la actividad 
correspondiente en los términos descritos en las normas de convocatorias de actividades. 
El pago será requisito imprescindible para entender formalizada la inscripción en la actividad. 
En ningún caso se admitirá la asistencia de usuarios que no hayan abonado la tasa establecida en la 
presente ordenanza 
 
8.2 Forma de pago 
Únicamente Se admitirá las siguientes forma de pago : 
 
Transferencia bancaria en las siguientes cuentas: 
BANTIERRA :  3191 03 0815 4963317120 
IBERCAJA:  2085 21 0324 0330070698 
 
Sometido a debate con el voto a favor de Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº David Montaner Gabas 
y Dº José Ramón Ceresuela Enguita y la Abstención de Dº José María Giménez Macarulla son 
adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La modificación de la forma de pago por la prestación de servicios deportivos en 
las correspondientes ordenanzas de la comarca en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen. 
 
3.1.4.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD DE ESQUÍ 
2012 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por las 
AMYPAS de la Comarca de Sobrarbe para la realización de la actividad de esquí 2012. 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria de subvenciones con destino a usuarios 
escolares, amypas y centros escolares para la realización de la actividad de esquí, año 2012. Así 
como un modelo de Convenio de colaboración a realizar entre las AMYPAS , y Centros escolares y la 
Comarca para que ejerzan de entidad colaboradora que gestione las ayudas concedidas. 
Una parte de las ayudas La comarca las concederá directamente  AMYPAS y Centros Escolares por 
los gastos sufragados y no repercutidos. La Otra parte de Las ayudas va dirigida a los usuarios y se 
canalizaran a través de las AMYPAS y Centros escolares estableciendo el importe concreto de la 
ayuda controlando el pago efectivo de las ayudas por las AMYPAS y centros escolares . 
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Sometido a debate con el voto a favor de Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº David Montaner Gabas 
y Dº José Ramón Ceresuela Enguita y la Abstención de Dº José María Giménez Macarulla son 
adoptados los siguientes dictámenes:  
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a usuarios escolares, 
AMYPAS y Centros Escolares para la realización de la actividad de esquí, año 2012 
 
SEGUNDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y las Asociaciones 
de Madres y Padres o Centros Escolares con objeto de regular la condición de entidad  colaboradora 
para la gestión de las subvenciones relativas a las ayudas campaña de esquí 2012 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis  votos a favor: seis del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; 
dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David 
Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a usuarios 
escolares, AMYPAS y Centros Escolares para la realización de la actividad de esquí, año 2012 
 
SEGUNDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y las 
Asociaciones de Madres y Padres o Centros Escolares con objeto de regular la condición de 
entidad  colaboradora para la gestión de las subvenciones relativas a las ayudas campaña de 
esquí 2012 
 
3.1.5.- CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA Y LOS SERVICIOS COMARCALES DE DEPORTES DE LA PROVINCIA DE 
HUESCA 
 
Se informa que va a celebrarse un contrato privado de investigación y desarrollo entre la universidad 
de Zaragoza y el servicio comarcal de deportes de la Comarca de Sobrarbe. 
Con este programa se pretende implicar a todos los agentes deportivos, sociales y políticos de cada 
Comarca en la implementación de acciones eficaces para la prevención de comportamientos 
antideportivos y otras conductas de riesgo y el fomento de comportamientos deportivos y de 
colaboración entre los diferentes agentes sociales implicados (deportistas, entrenadores, 
jueces/árbitros, espectadores, jóvenes y docentes de centros educativos). 
El proyecto se articula en torno a tres grandes líneas de actuación: 

1. Sub-programa de prevención de incidentes antideportivos en el deporte en edad escolar: 
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Los principales objetivos de este subprograma son: 

- Fomentar la colaboración entre árbitros y jueces deportivos, por una parte, y entrenadores, 
por otra, en las competiciones deportivas del deporte en edad escolar. 

- Fomentar actitudes y conductas deportivas en el colectivo de espectadores en las 
competiciones deportivas del deporte en edad escolar. 

- Propiciar la adopción de “acuerdos de colaboración” entre responsables de clubes y equipos 
con antecedentes antideportivos en competiciones del deporte en edad escolar. 

2. Sub programa de colaboración entre responsables deportivos comarcales, técnicos 
deportivos y docentes de centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) para la 
formación y desarrollo de un colectivo de jóvenes gestores deportivos en Aragón. 

Los principales objetivos de este subprograma son: 
- Propiciar la colaboración de jóvenes de institutos de ESO  en la gestión y organización de 

actividades deportivas. 
- Fomentar en estos jóvenes el arraigo y la implicación social en sus respectivas comarcas a 

través de su formación y de su contribución en materia de gestión y organización de 
actividades deportivas. 

- Estimular la colaboración entre centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y docentes, 
por una parte, y los servicios de deportes en las comarcas, por otra. 

3. Sub programa de prevención integrada de comportamientos de riesgo (conductas 
antisociales y drogodependencias principalmente) en el deporte en edad escolar a través del 
entrenador deportivo como agente mediador. 

Con este subprograma se persigue: 
- Reducir el aumento del consumo de drogas, comportamientos antisociales y otras conductas 

de riesgo en el colectivo de adolescentes de las comarcas implicadas en la firma de este 
contrato. 

- Capacitar a los entrenadores deportivos para la realización de acciones eficaces para la 
prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo en sus deportistas. 

- Fomentar la colaboración entre los profesionales de los servicios sociales y de deportes en 
el contexto de las comarcas implicadas en la firma de este contrato.  

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DE  DE DOS MIL DOCE 
 Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Raul Nasarre Español ( Técnico PC) y Jose Luis Brun Macipe ( Técnico PC ) Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo. Asistió la gerente Ana Ruiz Conde 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias por días de los meses de Mayo  a Julio que 
se adjuntan a este acta. 
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* Igualmente se discute en comisión la problemática existente con las laderas de las carreteras. 
Actualmente se están sulfatando sin desbrozarlas lo que supone para la administración competente 
un ahorro económico. Sin embargo esta práctica aumenta el riesgo de incendio en Verano. Se 
acuerda remitir una carta al departamento estatal y autonómico correspondiente poniendo en 
conocimiento y solicitando que no se realice esta práctica. 
 
* Se incorpora Dº Francisco Borra Fuertes a la sesión  
3.2.2. CONVENIO CON LA DGA PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón y la 
Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de Prevención y lucha contra los incendios 
forestales. 
En el presente ejercicio la aportación económica del Gobierno de Aragón se reduce a  5.400 €. 
Siendo idéntico el resto de compromisos respecto a convenios firmados años anteriores. 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar  el convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades de Prevención y lucha contra los incendios forestales 
SEGUNDO: Facultad al Señor presidente para la firma del Convenio 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar  el convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades de Prevención y lucha contra los incendios 
forestales 
 
SEGUNDO: Facultad al Señor presidente para la firma del Convenio 
  
3.2.3.- INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO. 
 
3.2.3.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- PROYECTO DE DIFUSIÓN DEL ARTE RUPESTRE DEL ARCO MEDITERRÁNEO DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA (ARAMPI) 
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Este proyecto ha concluido con la elaboración de todos los materiales especificados en anteriores 
comisiones. 
La plataforma web puede visitarse en www.turismosobrarbe.com/patrimoniomundial. El apartado que 
se ha desarrollado gracias a esta subvención ha sido el correspondiente al Arte Rupestre, con 
descripción de enclaves, rutas, máquina del tiempo, archivos multimedia, GPS, actividades didetc. 
Además, se repartirá un display sobre Patrimonio Mundial en Sobrarbe en cada oficina de turismo, 
así como el folleto diseñado al efecto. 
Se adjunta folleto. 
 
- PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A  SAN VICTORIÁN 
 
Desde comienzos de julio hasta mediados de septiembre el monasterio abrirá sus puertas de 
miércoles a domingo, y pasado el periodo estival, se retomará el horario de apertura en fines de 
semana y puentes, hasta el final del año. 
Finalmente se realizarán 5 visitas teatralizadas y 4 yincanas para público infantil, juvenil y familiar. 
Se adjunta tarjetón promocional con fechas y horarios. 
 
- OTRAS 
 
Se ha realizado visita técnica a la ermita de San Lorenzo de Revilla. Se ha trabajado en el archivo de 
fotografía antigua y en el archivo de patrimonio, y se han desarrollado tareas de actualización de las 
webs sobrarbe.com y turismosobrarbe.com en los apartados relacionados con el patrimonio cultural.  
3.2.3.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 
 
El pasado 6 de junio de 2012 se reunió el Grupo Técnico del Comité Director del bien Pirineos-Monte 
Perdido, del cual forma parte la Comarca de Sobrarbe. 
 
Uno de los objetivos de este grupo es elaborar un Plan de Gestión del bien, para ello se distribuyó el 
trabajo de documentación entre los miembros y se acordó seguir el modelo establecido por el Parque 
Nacional de los Pirineos como referencia para desarrollar el Plan de Gestión del bien. También se 
propuso que  los seminarios previstos en el proyecto PMPPM de POCTEFA  podrían constituir una 
fase participativa de consulta para la elaboración del fututo Plan de Gestión., por lo que el primero 
podría versar sobre el pastoralismo y los paisajes, teniendo en cuenta las solicitudes demandadas 
desde la UNESCO. 
 
También se acordó presentar un programa común de acciones a incluir en las diferentes 
manifestaciones organizadas  con motivo del 40º aniversario del programa de Patrimonio Mundial. 
Entre las acciones a incluir está una salida geológica guiada de carácter transfronterizo en 
colaboración entre el Parque Nacional de los Pirineos y el Geoparque de Sobrarbe  a realizar en el 
mes de septiembre. 
 
El Comité de Patrimonio Mundial se reunió del 24 de junio al 6 de julio en San Petesburgo y las 
decisiones que tomaron sobre el bien son: 
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- Lamenta que no se haya realizado ningún progreso en el desplazamiento del Festival de 
Gavarnie y reitera con firmeza su demanda de trasladar el festival a otro punto, solicitando 
un estudio de los espacios potenciales. - Lamenta que no se haya realizado todavía el cierre de la carretera de Troumouse que debía 
estarlo en 2010, por lo que pide que esté realizado a finales de 2012. - Lamenta que en el proyecto de cooperación PMPPM las actividades de agro-pastoralismo y  
la restauración del patrimonio pastoril no tenga el suficiente peso y anima a los dos estados 
a reforzar el mantenimiento de estas actividades en un próximo programa de acción.  

GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 

- Valoración de la Semana de la Red de Geoparques.  
 
Durante los días 27 de Mayo al 10 de Junio se celebró la Semana de la Red de Geoparques de 2012. 
Se adjunta una valoración de su desarrollo:  
 
- Sábado 2 de Junio: Charla “Montañas Increíbles: los pliegues de Sobrarbe”, Entrega premios del 

IV Certamen Fotográfico del Geoparque y Ponencia “Las Guías geológicas de los PNacionales 
como instrumento de divulgación del Patrimonio Geológico”: 50 asistentes.  

- Domingo 3 de Junio: Geología y Patrimonio por el Sobrepuerto: Suspendida por predicción 
meteorología de lluvias y tormentas.  

- Sábado 9 de Junio: Visita espeleológica Cueva de Lasgüeriz-Saravillo: 26 asistentes.  
- Domingo 10 de Junio: Geología “De Tella a Bielsa por el camino del Canal”: 32 asistentes.  
- Exposición Guías Geológicos de los PNacionales, Sede de la Comarca de Sobrarbe: 75 alumnos 

de la Escuela Hogar. 75 visitantes externos. Total visitantes: 150. 
- Exposición IV Certamen Fotográfico del Geoparque, Sala de Geovisión. Permanecerá abierta 

hasta el 15 de Septiembre.  
- Exposición Fotográfica Evolución de los Glaciares del Pirineo, Torla. Permanecerá abierta hasta 

finales de Agosto.  
 
-  Reunión  Coordinación Proyecto Geoempleo y Foro de Geoparques.  
 
El pasado martes 3 de Julio tuvo lugar en Zumaia (Guipúzcoa) una reunión de coordinación del Foro 
de los 7 Geoparques Ibéricos a la que acudieron  como representantes del Geoparque de Sobrarbe, 
Ana Ruiz (gerente y coordinadora adjunta del Foro) y Ánchel Belmonte (coordinador de la Comisión 
Científica del Geoparque).  
Alguno de los puntos tratados durante la reunión fueron el manifiesto de apoyo al documento de 
alfabetización de las Ciencias de la Tierra para mejorar la enseñanza de las ciencias de la Tierra en 
la educación secundaria, y las diferentes estrategias para lograr la máxima cobertura posible para 
los Geoparques desde la UNESCO, logrando que se convierta en un programa propio.  
Aprovechando este encuentro se realizó una reunión de coordinación del Proyecto Geoempleo: la 
geodiversidad como yacimiento de empleo, en el que el Geoparque participa junto a 13 territorios 
Leader más. En ella se repasaron las acciones emprendidas hasta la fecha y su estado de 
evolución, fundamentalmente la grabación de los videos publicitarios de los territorios Geoparque, 
que serán utilizados por TurEspaña para una promoción internacional.  
 
- Patronato del Geoparque.  
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El pasado 29 de Junio de 2012 se celebró el Patronato del Geoparque. En el se informó de las 
actividades realizadas durante 2011 y el primer semestre de 2012, y estado de ejecución del 
presupuesto.  
Destacar la presencia por primera vez de un representante del PNOMP, D. Luis Marquina, que 
comunicó que en lo sucesivo acudirá a las reuniones del Geoparque D. Elena Villagrasa, por su cargo 
de hidrogeóloga. Puso también de manifiesto la buena relación existente entre ambas instituciones y 
que deberá materializarse en una estrecha colaboración y trabajo.  
 
- Ruta Gastronómica “Sobrarbe, Sabor de Otoño”.  
 
El pasado jueves 19 de Julio se realizó una convocatoria a los 43 establecimientos de restauración 
Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe y a los 12 productores agroalimentarios para la 
realización de una nueva edición de la ruta gastronómica Sobrarbe Sabor así como valorar los 
resultados de la realizada en Abril.  
 
A la reunión acudieron solamente representantes de 4 Entidades, y otras cuatro comunicaron 
previamente su imposibilidad de acudir pero manifestando su interés en participar. Se decidió 
continuar con la iniciativa, a la espera de que alguna Entidad muestre en breve tiempo su interés en 
participar, se fijaron fechas del encuentro (21 de Sept al 31 de Octubre), requisitos de los menús, 
plazos de trabajo, etc.   
PROGRAMA DE VISITAS  GUIADAS 2012 
 
Se va a poner en marcha el programa de “Visitas guiadas Patrimonio y Naturaleza 2012” en el marco 
del Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible “Rutas de Patrimonio y Naturaleza”.  
 
Se van a presentar 3 modalidades de visitas guiadas a desarrollar desde el mes de agosto hasta el 
31 de octubre de 2012, poniendo en marcha, de manera piloto, la plataforma virtual para las reservas 
on line  de visitas guiadas desde la web de turismosobrarbe.com. 
 
Modalidades: 
- Circuitos en autobús 
- Paseos guiados 
- Apertura de monumentos 
 
Presupuesto total 4.004 € PROMOCION 
 
Consejo de Promoción Turística. El pasado 28 de junio tuvo lugar una nueva sesión del Consejo de 
Promoción donde se presentaron las acciones realizadas hasta el momento y donde se acordó 
participar, como en anteriores sesiones, en la ExpoFeria de Aínsa para promocionar los Productos de 
Sobrarbe; en Mendiexpo de Irún y en ExpoNatur de Bilbao. RETE 21 

 
El 10 de mayo tuvo lugar una  jornada organizada por Rete 21 dedicada a los Caminos escolares y 
una sesión de trabajo del grupo de miembros de Rete 21. 
 
El camino escolar pretende promover la autonomía personal y el descubrimiento del entorno cercano 
de los niños y niñas por lo que desde Rete 21 se quiere trabajar en fomentar la recuperación del uso 
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y disfrute del espacio público, profundizar en aspectos concretos de la movilidad sostenible vinculada 
a los escolares, implicar a entes locales, centros escolares y ciudadanía y establecer unas líneas 
comunes de actuación para l red Rete 21. 
 
Para comenzar a profundizar en el tema se han realizado unas encuestas en el caso de Sobrarbe a 
los escolares de primaria  del colegio de Aínsa para una primera toma de contacto con los escolares 
y obtener unos primeros datos de cómo se desplazan los niños al colegio y cómo les gustaría ir.  
 
Para conocer una buena experiencia se va a organizar una visita  a Ermua (Vizcaya, 16.000 
habitantes) los día 3 y 4 de octubre, donde llevan ya algún tiempo trabajando el tema del camino 
escolar. Han trabajado sobre todo con un colegio, donde ya han ejecutado el 90% de las acciones 
propuestas, por lo que ahora comienzan a extenderlo a los otros tres centros de la ciudad. AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FEMP. 
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local en coordinación con el Servicio de Juventud se ha 
presentado una solicitud de ayuda de 10.000 € en la convocatoria realizada por la FEMP (Fed. 
Española de Municipios y Provincias) para 2012, dirigida a las corporaciones locales para la 
realización de actuaciones en materia de juventud.  
 
Las actividades programada bajo el lema “Emprender nuevas realidades-Sobrarbe Emprendedor”  
tienen como objetivo general difundir la cultura emprendedora, sus valores y posibilidades reales en 
nuestro territorio entre los jóvenes de nuestra comarca.  
 
 
3.3.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CASAS CANGURO DE 
LA COMARCA DE SOBRARBE 

 
Se hace entrega de un borrador de bases de convocatoria de subvenciones con destino 

a casa canguro de la cámara de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento o mantenimiento en 
el año 2012. 

Partida disponible:  9.000 €. Se abre la convocatoria a ayuntamientos y a entidades sin 
ánimo de lucro. 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son 

adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 

canguro de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento o mantenimiento en el año 
2012 

SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

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

ÚNICO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 
canguro de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento o mantenimiento en 
el año 2012 
  
3.3.5.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 
2012/2013 

 
Se Informa que en el presente ejercicio la comarca tras conversaciones mantenidas con 

el departamento de Educación va a asumir nuevamente la encomienda de gestión del transporte 
escolar. 

Se ha solicitado que se cambie el sistema de encomienda y que se adelanten los 
fondos que ya están autorizados y dotados presupuestariamente en la DGA y que la comarca 
justifique a posteriori . En la actualidad se realiza el sistema inverso , se justica primero y luego se 
paga tardíamente. Esto plantea problemas de gestión y pago a los contratistas. No obstante no se ha 
tenido respuesta favorable a esta propuesta. 

Sigue sin remitirse borrador del convenio de encomienda , pero es necesario iniciar la 
tramitación administrativa para poder poner en funcionamiento el transporte en el nuevo curso 
Escolar. 

A la vista de ello , por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 

PRIMERO : Aceptar el Convenio de Encomienda de Gestión siempre que se realice 
como mínimo con los mismos importes y Financiación que la establecida en el pasado ejercicio. 
Procediendo a Prorrogar el contrato realizado con la empresa Autocares Bergua S.L 

SEGUNDO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

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

 
ÚNICO : Aceptar el Convenio de Encomienda de Gestión siempre que se realice 

como mínimo con los mismos importes y Financiación que la establecida en el pasado 
ejercicio. Procediendo a Prorrogar el contrato realizado con la empresa Autocares Bergua S.L  
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DE  DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo.Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente Informa sobre los siguientes puntos: 
 
- El 4 de junio se impartió en el salón Pedro Santorromán de la Comarca un taller sobre reciclaje, 
básicamente de envases, papel y vidrio, promovido por el Gobierno de Aragón 
 
- Se ha enviado un buzoneo a los domicilios de Sobrarbe, que están en disposición de efectuar la 
recogida selectiva de envases, para informar acerca del rechazo, o sea los residuos que más 
frecuentemente van al contenedor de envases sin que sea ese su destino correcto. Los imanes de la 
campaña al no haber para todos los domicilios se pueden repartir en los colegios de la Comarca. 
 
- Los repostajes de gasóleo ya se efectúan todos en las instalaciones del Servicio de RSU, antiguo 
vertedero. Cada repostaje se queda grabado en la memoria del suministrador y luego se pasa al 
ordenador, teniendo estadísticas detalladas de suministros, por camiones, por conductores. Esto 
posibilita la inclusión de más vehículos y conductores de los distintos servicios de la comarca que 
emplean gasóleo A. 
Igualmente se informa que repostan igualmente los vehículos del servicio de protección cvil y el 
vehiculo de discapacitados con un considerable ahorro económico 
 
- Ecovidrio va a suministrar 6 burbujas en este ejercicio 2012, el año pasado no entregó ninguna, 4 ya 
las han suministrado y quedan pendientes 2 únicamente. El año pasado se finalizó con la práctica 
que venía siendo habitual que era el suministro de un 8% para reposición de las colocadas. 
 
- Se ha efectuado el préstamo de: 
1. 150 sillas para la prueba ultratrail de Sobrarbe el 30-6-2012. 
2. 184 sillas para Fanlo, suelta de ganado en la montaña, el 7-7-2012 
3. 50 mesas para Boltaña el 21-7-2012 
 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 19-7 -12 la de Abizanda 
2. 5-7-12 fiscal 
3. 17-7-12 la Fueva 
4. 17-7-12 Puértolas 
5. 27-6-12 Aínsa 
6. 27-6-12 Bárcabo 
7. 11-7-12 Boltaña 
8. 17-7-12 Broto 
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9. 11-7-12 Fanlo  
3.3.2.- CAMBIOS EN EL SERVICIO POR LA SUPRESIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL 
INAEM CON DESTINO A LA CONTRATACIÓN DEL REFUERZO DE VERANO. 
 
Se informa que en el verano de 2001, hubo una propuesta de reestructuración de las rutas, personal 
y días de trabajo del servicio de RSU, que es la que se ha venido empleando en los últimos 11 años. 
Los principales cambios con respecto a lo que había hasta entonces fueron: 
- Se pasaba a recoger todos los días de la semana, anteriormente los domingos no se recogía 
- Se cumplían los dos días de descanso semanal con el sistema de ruleta y por tanto se reducía el 
número de horas extra durante esos meses 
- Se podía aumentar la frecuencia de recogida en algunos núcleos que la tenían muy espaciada, y en 
verano puede presentar problemas de olores 
- Era necesaria la contratación de un conductor y seis peones durante las 12 semanas en las que se 
estipuló durara el refuerzo de verano, sumados a los siete que dispone regularmente el servicio 
El año pasado el coste de este refuerzo para los meses de verano tuvo un coste total de 42000 €, 
30000€ los aportaba el INAEM y el resto lo aportaba Comarca 
En el presente ejercicio 2012 el INAEM ha decidido retirar el 100% de lo aportado años anteriores, 
por lo que a requerimiento de presidencia se ha realizado una programación progresiva en cuanto a 
incorporación de personal, tratando de adaptarlo a la producción de residuos estimada en cada 
semana. Atendiendo a este nuevo planteamiento de ahorro en el coste del refuerzo de verano de 
unos 14.500€ lo que supone un 35% de reducción con respecto a años precedentes. 
La incorporación y salida de trabajadores se realiza en tres fases, pasando la temporada alta de tener 
unas rutas y frecuencias para las 12 semanas de verano a tener 3 tipos distintos de rutas, de horarios 
y de número de trabajadores La temporada alta-baja coge las semanas 1,2,3 y 12 
18-6 a 9-7 y 2-9 a 9-9 La temporada alta-media abarca las semas 4,5,6,7 y 11 
9-7 a 5-8 y 26-8 a 2-9 La temporada alta-alta abarca las semanas 8,9 y10 
5-8 a 25-8 
En la temporada alta-alta es la única en la que se va a mantener la estructura de lo que ya había en 
cuanto a rutas, días de trabajo y número de trabajadores. 
Estos cambios suponen una gran cantidad de modificaciones en un relativo corto espacio de tiempo, 
con el consiguiente riesgo de desajustes. Para este año se ha decidido este tipo de salida, pero para 
futuros ejercicios, la base se supone será la misma pero seguramente si hay que modificar algo será 
para una mayor frecuencia de recogida pues en estos momentos está muy ajustada en algunos 
puntos. 
El confeccionar nuevas rutas y horarios conlleva el retrasar algunos temas pendientes de la 
coordinación del servicio, pues no tiene nada que ver el realizar pequeñas modificaciones, 
básicamente de nombres, sobre lo ya establecido otros años, a tener que cuadrar nuevas rutas y días 
de trabajo con una menor disponibilidad de personal para realizar las tareas. 
 
* Dº Enrique Campo Informa que se están detectando problemas en la recogida por la existencia de Acampadas juveniles que generan mucha Basura en puntos complicados. Algunas de ellas autorizadas por el Instituto Aragonés de la juventud y otras no.   
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3.3.3.- NUEVAS PETICIONES DE RECOGIDA SELECTIVA POR PARTE DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 
 
Existen las siguientes solicitudes para nuevas recogidas selectivas: 
 
MUNICIPIO NUCLEO UBICACIÓN ENVASES PAPEL VIDRIO BOLTAÑA BOLTAÑA CAMPING LA 

GORGA 
1  1 

ABIZANDA ABIZANDA LA DEMBA 1  CAMBIO PALO PALO PALO  1 1       
 
En cuanto a recogida de envases, ya hay precedentes y se deberían colocar sin salirnos de lo que 
son los ejes carreteros actuales, implica que en Boltaña no hay problema y en Abizanda se colocará 
al lado carretera junto a contenedor actual de RSU 
En lo referente al papel, como actualmente ya hay contenedores en Tierrantona y en Liguerre, la 
colocación en Palo en principio no plantea inconvenientes pues cae en zona de paso de una ruta 
actual y no hay que ir de propio a recogerlo, con lo que optimiza lo que es el reciclaje. 
En este tipo de contenedores comentar que al igual que se hace con el vidrio, el presidente considera 
conveniente reorganizar los contenedores en función de las necesidades del servicio, ahorrándose 
costes de esta manera. 
*Se discute en comisión este punto , el problema actual radica en que el municipio adquiere los 
contenedores , por tanto no se puede plantear el cambiar contenedores de 5m3 por de 3 m3 aunque 
sea racional y más eficiente la recogida puesto que el ayuntamiento asume el coste de un contenedor 
de 5m3. 
Lo procedente sería que la adquisición de los contenedores los realizará la Comarca y no los 
sufragara el ayuntamiento. 
En principio ello supondría un mayor gasto y por tanto un aumento de tasa aunque podría 
compensarse con una ahorro al poder reducirse  los desplazamientos. 
En referencia a Las burbujas de vidrio se decidió no cobrarlas a los ayuntamientos ya que ecovidrio 
nos suministraba suficientes cada año en concepto de reposición, un 8% de las repartidas por la 
comarca, ahora han reducido la aportación y no hay una cantidad determinada, pero para atender las 
peticiones actuales se considera no hay problema, son dos nuevas ubicaciones y nos suministran 6 
nuevas.  
Por otro lado lo interesante de las burbujas es que den servicio sobre todo a bares y restaurantes que 
son los que más vidrio generan. Palo tiene la particularidad que es el único municipio de Aragón sin 
burbuja, con lo que suministrándole la burbuja se redondea esa estadística 
 
A la vista de ello por Unanimidad de los miembros de la Comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las nuevas solicitudes de recogida selectiva descritas anteriormente 
 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar las nuevas solicitudes de recogida selectiva descritas anteriormente  
3.3.4.-DENUNCIA DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN 
EL MEDIO NATURAL POR EL SERVICIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
DGA 
 
Se informa que el Departamento de Agricultura , Ganadería y Medioambiente en fecha 21 de Junio 
ha comunicado que no va a hacerse cargo del coste económico de la recogida de basuras en el 
medio natural.  
Se trata de recogida de contenedores en el ámbito natural , unos 50 contenedores en la ruta de 
Bielsa ( Pineta ) Tella ( carretera Tella y Revilla ) , Chisten ( Plan , Saravillo y Viados ) , Añisclo , 
Labuerda , Bajo Sobrarbe y Parque natural Rio Vero. 
 
Dicha denuncia de la encomienda supone una pérdida de ingresos a la Comarca de 18.603.70 €. No 
suponiendo prácticamente ahorro la eliminación de dicha recogida. 
 
Se discute y plantea en comisión que soluciones se da a esta pérdida de Ingresos , en concreto se 
discute quien y como debe pagar dicha recogida. Los miembros de la Comisión se muestran todos 
favorables al mantenimiento de la recogida. 
Dº Agustín Muñoz Ormad propone que se negocie con los Parques Naturales para ver si están 
dispuestos a asumir el coste de la recogida. 
Se informa que es improbable que estén de acuerdo puesto que su financiación ha sido reducida y 
proviene del departamento de Agricultura. 
Por varios miembros de la Comisión se plantea que se hable con los ayuntamientos que tienen 
contenedores en su término municipal para ver en qué términos están dispuestos a colaborar. 
Si bien se constata que será difícil que los ayuntamientos asuman el total del gasto de la recogida. 
Como última opción se plantea la posibilidad de una subida de la tasa. En principio la subida podría 
ser general o bien a determinados sujetos pasivos que se beneficien especialmente por la actividad 
turística. Los miembros de la comisión parecen más favorables a que sean establecimientos que 
sean turísticos los que soporten la subida con exclusión de la tasa de recogida por vivienda. 
 
Finalmente por unanimidad de los miembros de la Comisión se adoptan los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Mantener reuniones con los Parque naturales informando de la problemática existente y 
planteándoles las posibilidad de que asuman parte del coste de la tasa por la recogida 
 
SEGUNDO : Mantener reuniones con los Ayuntamientos afectados planteándoles la posibilidad de 
que asuman y contribuyan a paliar esta pérdida de ingresos. 
 
TERCERO: En caso de no obtener respuesta favorable estudiar y plantear de cara al siguiente 
ejercicio la posibilidad de realizar una subida de la cuota de la tasa a establecimientos que se 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-07-2012 
 26 

beneficien de la actividad turística excluyendo de la subida las cuotas abonadas por las familias por 
recogida en vivienda. 
 
CUARTO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos dictamen 
 *Se abre un debate sobre el particular. Dº Ramiro Revestido entiende que debería buscarse una formula de ahorro acercando contenedores. Dº Enrique Campo propone la posibilidad de que la Comarca pudieran entran en las líneas de ayuda de los Parque Nacionales para compensar el déficit 
producido por la pérdida de ingresos. *Dº Agustín Muñoz Ormad pregunta cuantos ayuntamientos han aceptado que la gestión del cobro a los usuarios sea Comarcal. Se informa que solo ha habido cinco ayuntamientos que han aceptado ceder el cobro. * Dº Ramiro Revestido Vispe comenta  que con la nueva ordenanza los ayuntamientos tienen 
problemas para realizar determinados cálculos, por ejemplo los metros en locales comerciales.  No se dispone de medios, por tanto de cara al siguiente ejercicio debería cambiarse el sistema   Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , cinco abstenciones :  
cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Mantener reuniones con los Parque naturales informando de la problemática 
existente y planteándoles las posibilidad de que asuman parte del coste de la tasa por la 
recogida 
 
SEGUNDO : Mantener reuniones con los Ayuntamientos afectados planteándoles la 
posibilidad de que asuman y contribuyan a paliar esta pérdida de ingresos. 
 
TERCERO:  En caso de no obtener respuesta favorable estudiar y plantear de cara al 
siguiente ejercicio la posibilidad de realizar una subida de la cuota de la tasa a 
establecimientos que se beneficien de la actividad turística excluyendo de la subida las cuotas 
abonadas por las familias por recogida en vivienda. 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTICINCO 
DE JULIO DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, 
asiste Dª Ana Ruiz Conde ( Gerente) Técnicos Dª Patricia Español Espurz , Dº Rubén Andrés Pereña 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
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DICTAMENES: 
 
3.4.1.- INFORMES  
 Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes: 
 3.4.1.1.- ARCHIVOS  Se informa de los siguientes puntos:  
- El Archivero ha trabajado en la Organización de documentación de las instituciones Comarca de 
Sobrarbe y ayuntamiento de El Pueyo de Araguás. 103 expedientes. 
 
- Ha resuelto consultas de trabajadores de la Comarca de Sobrarbe y de los ayuntamientos de Broto 
y Fiscal. 
 
- Se está a la espera de las resoluciones de las convocatorias de subvenciones solicitadas: 
• Solicitud de subvención a la Fundación Mapfre para la digitalización de documentos. Se nos 
ha comunicado que dado el alto volumen de peticiones se retrasará su estudio y resolución de las 
ayudas. 
• Solicitud de subvención al Gobierno de Aragón para la instalación de archivos compactos. 
No hay todavía resolución sobre la ayuda.  3.4.1.2 – CULTURA  Se informa de los siguientes puntos: 
 RENOVARTE, ARTE, PATRIMONIO Y PAISAJE EN SOBRARBE DEL 8 DE JULIO AL 16 DE SEPTIEMBRE.  
Se informa de la puesta en marcha del programa Renovarte con siete exposiciones repartidas en la 
Atalaya de Abizanda, la escollera del Cinca y el foso del castillo en Aínsa y la antigua iglesia de Jesús 
en Fiscal. Se reparte programa donde figuran dichas exposiciones, mapa localizador e información de 
otras actividades con arte de la Comarca. Se han editado 5.000 trípticos que se han repartido por las 
diferentes exposiciones y oficinas de turismo y 40 carteles, de los que 19 se han enviado a los 19 
ayuntamientos de la comarca y 21 se han colgado en las exposiciones y áreas de influencia. 
 
Como apoyo a las exposiciones, también se han editado un total de 7.000 postales: 
-2 juegos de 500 postales por cada exposición, en una figura un texto sobre la exposición y en otra la 
trayectoria del artista. En ambas se incluye obra gráfica y contacto del artista. 
-De cada juego, 300 postales se difunden gratuitamente en las propias exposiciones. Las 200 
restantes están empaquetadas por paquetes de 14 postales (1 de cada modelo) y díptico informativo 
que se venden a 1 € en las propias exposiciones y en la Oficina de Turismo Comarcal, a modo de 
catálogo de exposiciones. 
 
La inauguración tuvo lugar el pasado 8 de julio y consistió en una trayectoria por las 7 exposiciones 
acabando en Fiscal donde se invitó a los artistas a comer. Asistieron 5 de los 7 artistas. 
Junto a las exposiciones también se desarrolla el programa didáctico "Arte en familia", posible gracias 
a la ayuda de 600 € comunicada verbalmente por de Bantierra. Se han organizado tres talleres 
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impartidos por la educadora Nati García en Fiscal, Aínsa y Abizanda. Estaban destinados a niños de 
6 a 10 años y sus familias y consiste en una primera observación y análisis de las obras. artísticas 
para luego desarrollará su propia obra de arte, que permanecerá expuesta junto a la original. 
 
Los talleres tuvieron lugar los días 16, 17 y 18 y asistieron un total de 32 niños (balance muy bueno 
ya que había 10 plazas por taller y tuvimos que hacer una ampliación por 2 niños).  XIX CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 
 
Las 81 fotografías presentadas en plazo están expuestas en el salón de Escalona hasta el próximo 
15 de agosto en horario de 17 a 21 h. El pasado 14. de julio se reunió el Jurado presidido por Agustín 
Muñoz, consejero comarcal de cultura y formado por Marta Lasala, representante de la Fototeca de la 
Diputación Provincial de Huesca, Francisco Parra, fotógrafo comarcal, Ángel Gonzalvo, responsable 
de la sección de audiovisuales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Eloísa Ayuda como 
representante del Ayuntamiento de Puértolas y José Ramón Nerín por parte del ayuntamiento de 
Fanlo. Las fotografías premiadas por el Jurado fueron las siguientes: 
 
-Io PREMIO: 400 € Y DIPLOMA "A mitad del camino" de Arancha Benedí (Zaragoza) 
-2o PREMIO COMPARTIDO: 100 € Y DIPLOMA 
"Un refugio para la soledad" de Mariano Coronas (Fraga-Labuerda) 
"Iglesia de Sercue" de Alberto Cortés (Zaragoza) 
 
-PREMIO COMARCAL: 200 € Y DIPLOMA: "Salvando el Vellos" de Oliver Martín (Boltaña) 
El público que acudió a la inauguración de la exposición pudo votar desde las 17 a las 20 h. y otorgar 
uno de los premios: 
 
-PERMIO DEL PÚBLICO: 200 e Y DIPLOMA: "El trabajo de la madera de boj. Buerba" de Eduardo 
Viñuales (Zaragoza). 
La entrega de premios se hizo el mismo día 14 de julio a las 20 h., estuvieron 4 de los cinco 
fotógrafos premiados. Para la inauguración y la entrega de permiso se enviaron invitaciones a 
ayuntamientos, consejeros y participantes de años anteriores y el viernes 13 de julio se llamo a todos 
los 15 participantes de este ano para recordarlo. También se han editado 30 carteles, 1 para cada 
ayuntamiento, í para la oficina de turismo comarcal, 1 oficina de turismo Anisa, 1 oficina de turismo 
Boltaña y 8 para el municipio de Escalona. Así mismo, se ha incluido esta exposición en el tríptico 
informativo de Renovarte. 
 
Con la edición de 2012 se ha cerrado un ciclo dedicado al patrimonio cultural de dos municipios de la 
comarca, habrá que revisar bases, tema y fechas, teniendo en cuenta la problemática actual de los 
ayuntamientos para el cuidado y vigilancia de salas. Debido a este problema este año no se pude 
exponer en Fanlo. En este sentido se propone exponer las fotos del certamen 2012 durante el otoño 
en la sala de geovisión de Aínsa, coincidiendo con el ciclo Triangular para que tengan mayor 
visibilidad.  REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA  
La Dirección General de Cultura convocó a una reunión a los directores de los festivales de cine de 
Aragón el pasado sábado 30 de junio. Asistieron a la reunión el Director general de cultura Humberto 
Vadillo, el Jefe del servicio del fomento de las artes y la cultura Marcos Castillo y una veintena de 
representantes de festivales. Por parte de Espiello, acudió la técnico de cultura, Patricia Español. Se 
nos propuso hacer un "festival de festivales" para los meses de otoño en el Museo Pablo Serrano de 
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Zaragoza, como un modo de promoción. Se trataría de hacer sesiones monográficas de cada festival. 
Tras ver que esto coincidía con el festival ya existente Procura Aragón, y que le modelo no parecía 
demasiado valido para la promoción de festivales, se acuerda trasladarlos a los meses de enero y 
febrero, en los que no se celebra ningún festival en todo Aragón y se propone hacer una especie de 
exposición o feria de festivales con sesiones en viernes y sábado que agrupen tres festivales 
diferentes con 45' de proyección y espacio para exhibir fotos, publicidad o cualquier otro material. 
Tras confirmarnos que no habría presupuesto para estas sesiones sino solamente para crear una 
imagen común y campaña publicitaria a nivel digital, algunas muestras o festivales dudan sobre su 
participación. Desde Espiello mostramos nuestro interés en participar aunque se tendrá que confirmar 
antes del 29 de septiembre.  COLABORACIONES ESPIELLO 
 
Desde la pasada comisión se han realizado las siguientes colaboraciones: 
- T Mosíra de Cinema Etnográfico Museo de Pobo Galego, Santiago de Compostela, del 11 al 
19 de junio. Préstamo de los seis documentales del palmarés deEspieilo2012. 
- X Jornada Cultural de la Asociación Cultural Castillo de Troncedo, 23 de junio. Préstamo del 
documental "Borregueros" de Carlos Tarazona seleccionado enEspiello2009. 
- Picurt, 6a Mostra de Cinema de Muntanya deis Pirineus, La Seo d'Urgell/Artedó, del 26 al 30 
de junio, Préstamo de los documentales seleccionados para el Premio Espiello Pirineos 2012. 
- Semana Cultural y Fiestas del Valle de Lierp, del 20 al 26 de agosto. Préstamo de los 
documentales "Borregueros" de Carlos Tarazona seleccionado en Espiello 2009 y "La Cabañera del 
Pirineo Aragonés", de Domingo Moreno, Premio Espiello Pirineos 2010. 
- V Semana Etnográfica Imágenes y Memoria Espiello 2012. Santo Tomé del Puerto (Segovia) 
del 13 al 17 de agosto. Préstamo de cinco documentales seleccionados o premiados en Espiello 
2012. 
- Broto de Cine: Espiellé. Del 30 de julio al 5 de agosto. A petición del Ayuntamiento de Broto 
se les ha hecho una propuesta de programación para ciclo de cine al aire libre a realizar en verano. 
Se proyectará un documental de lunes a viernes a las 22:30 h. en el patio del colegio de Broto. El 
primer día se proyectará el documental de Ignacio Pardinilla "Sobrarbe, la aldea global" dedicado a 
los 10 años del festival Espiello, habrá un especial infantil, un especial dedicado a directores de la 
comarca (Juan Carlos Somolinos y "Remero") y cuatro proyecciones de documentales seleccionados 
en Espiello.  CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS SOBRARBE 
 
El presidente de la Comisión presenta un informe sobre la evolución y funcionamiento del centro. 
Informa de la evolución positiva del centro con un aumento de alumnos en los últimos 2 años , 
situando el centro como el segundo del Altoaragón en número de Alumnos ( 991 ). Y con buen ratio 
ya que con 5 profesores se da cobertura a 991 alumnos , lo que supone una media de 30 
h/semanales de trabajo. 
Destaca además la gran participación y asistencia en algunos de los cursos organizados. 
Además informa que parece ser que en el siguiente ejercicio la DGA bajara su aportación a los 
centros , en la actualidad 2 profesores los contrata la DGA y 3 la Comarca.  
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3.4.2.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON 
DESTINO A ACTIVIDADES MUSICALES Y DE FOLCLORE 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas para la 
realización de actividades en materia de actividades musicales y de folclore y la trayectoria de las 
solicitudes recibidas desde el ejercicio 2008 al 2012. 
En el presente ejercicio únicamente se ha recibido solicitud del ayuntamiento de Aínsa , por lo cual se 
propone que para facilitar la gestión en el siguiente ejercicio se realice un convenio con el 
ayuntamiento en vez de sacar una línea de subvenciones . 
José María Giménez pregunta qué ocurriría si hay algún otro ayuntamiento que realiza actividad de 
música y no hay convocada línea de subvenciones. 
Se contesta que podría realizarse varios convenios con los ayuntamientos afectados previéndose en 
el presupuesto. 
En el presente ejercicio se propone la concesión de la siguiente Subvención: 
Partida : 2012.334.76209 . CULTURA. Ayuntamientos. Subvenciones actividades musicales 
AÑO AYUNTAMIEN

TO 
MATERIAS 
IMPARTIDAS 

Nº ALUMNOS IMPORTE  
TOTAL 
ACT 

IMPORTE 
SOLICITAD
O 

SUBVENCI
ON 

2012 AINSA-
SOBRARBE 

Música y 
movimiento , 
lenguaje 
musical , batería 
, clarinete , 
saxofón guitarra 
, piano , 
trompeta etc.. 

168 Matriculas 103.600 € 51.800 € 6000 € 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación 
la siguiente documentación: 
- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los Anexos II y III que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención.   
- Certificado del Secretario/a en el caso de los ayuntamientos acreditativo de los siguientes 
extremos: 
d) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
e) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
f) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad 
pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. -      Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la 
realización de la actividad subvencionada junto con el comprobante bancario de pago. Éstas 
deberán ser expedidas a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las 
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mismas se referirá necesariamente al año 2012 y a los presupuestos de gastos remitidos en 
la solicitud y que han dado origen a la subvención. 
b) El plazo de justificación finalizará el 28 de febrero de 2013. 
 
* El secretario informa que no es posible conceder subvenciones a ayuntamientos que mantengan 
deudas con la comarca. Por tanto no podrá adoptarse un acuerdo del consejo comarcal en este 
sentido si el Lunes se mantienen dichas deudas. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
  
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades en materia de música y folclore, para el año 2012. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades en materia de música y folclore, para el año 2012.  
3.4.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
EL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas para la 
realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes escénicas de los 
ayuntamientos 

 
 

SUBVENCIONES CIRCUITO 2012. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 11.200,00 € 
      
MUNICIPIO N. GRUPO FECHA CACHET 

CACH 
COMARCA ESPECTÁCULO 

Abizanda 
CREACIONES DEL 
VIENTO 18/08/2012 472,00 141,60 Siete años siete 

Aínsa-
Sobrarbe PEPIN BANZO 27/10/2012 1.180,00 354,00 El Show de Pepin 
Aínsa-
Sobrarbe NOSTRAXLADAMUS 27/07/2012 985,00 295,50 Vente al Ahora 
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Aínsa-
Sobrarbe LOS NAVEGANTES  31/08/2012 1.652,00 495,60 

Por el camino de Santiago 
en busca del Grial 

Aínsa-
Sobrarbe ALMOZANDIA 15/09/2012 1.416,00 424,80 Menuda banda 
Aínsa-
Sobrarbe RASPA DE GATO 15/12/2012 1.770,00 531,00 Entrecajas 
Bielsa 

PACHAVALES-
HAMELIN 09/06/2012 1.298,00 389,40 Aventuras bajo el mar 

Broto 
DULZAINEROS DEL 
BAJO ARAGÓN 08/10/2012 800,00 240,00 Músicas de frontera 

Fiscal 
TITIRITEROS DE 
BINÉFAR 12/08/2012 1.630,00 450,00 Dragoncio 

Fueva (La) 
SERVOELÉCTRICO 
CINEMATÓGRAFO 
SL 02/08/2012 691,00 207,30 Cine al aire libre en 35 MM 

Labuerda 
TEATRO CHE Y 
MOCHE S.L. 16/08/2012 1.003,00 300,90 De acá y de allá 

Laspuña 
SERVOELÉCTRICO 
CINEMATÓGRAFO 
SL 07/08/2012 712,07 213,62 Cine HD en 3D 

Puértolas 
SERVOELÉCTRICO 
CINEMATÓGRAFO 
SL 09/08/2012 691,00 207,30 Cine al aire libre en 35 MM 

Torla* 
GUILLERMO 
CASTELLÓ 
PRODUC. ZAPATA 00/09/2012 708,00 212,40 Escuela de magia 

    
4.463,42 

 
      
      
MUNICIPIO N. GRUPO FECHA CACHET 

CACH 
COMARCA ESPECTÁCULO 

ABIZANDA 
SANDRA ARAGUÁS 
PUEYO 15/08/2012 400,00 120,00 DEJA QUE TE CUENTE 

ABIZANDA 
TRANQUILEMOND 
TEATRO 25/08/2012 450,00 135,00 LOCOCUENTOS 

BOLTAÑA 
CRISTINA 
VERBENA 13/12/2012 446,40 133,92 CUENTO MONSTRUO 

BOLTAÑA 
CRISTINA 
VERBENA 14/11/2012 446,40 133,92 

HISTORIAS QUE TE 
BAILAN 

LASPUÑA 
CULTURAL "EL 
GLOBO" 25/07/2012 450,00 135,00 

CUENTOS DE 
RASTRILLO Y 
REGADERA 

    
657,84 

 
      
  

TOTAL CIRCUITO 
COMARCA     5.121,26 €   

En referencia a Torla , se comenta que ha existido un error, el Ayuntamiento no ha solicitado la parte 
correspondiente a comarca. En el día de hoy se solicitará , por lo que se propone y acuerda por la 
comisión conceder la parte correspondiente al ayuntamiento. 
JUSTIFICACIÓN. 
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El plazo de justificación finalizará el 10 de diciembre de 2012. Para las actuaciones realizadas en el 
mes de diciembre, el plazo de justificación será el día 15 de enero de 2013. 
La justificación deberá ajustarse lo dispuesto en los ANEXOS III y IV que se remitirá a los 
beneficiarios junto al Decreto de concesión de la subvención. Se admitirán un máximo de dos 
justificaciones parciales de todas las actuaciones realizadas. 
En caso de aportar justificantes que no se ajusten a la convocatoria o presentar la documentación 
justificativa incompleta, se notificará al beneficiario de la subvención, pudiendo el beneficiario 
subsanar los ya existentes en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación o 
presentar nuevos documentos justificantes hasta la finalización del plazo de justificación. 
En ningún caso se consideraran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles 
de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Transcurridos estos 
plazos sin que los documentos requeridos hayan tenido entrada en el Registro de esta Diputación o 
en cualquiera de las Administraciones a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el beneficiario perderá el derecho a percibir la subvención no justificada. 
En caso de aportar justificantes válidos cuyo importe sume una cantidad inferior a la que debe 
justificar el beneficiario de la subvención, el importe que abonará la Comarca de Sobrarbe se 
establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de equivalencia. 
Para la justificación de la subvención se deberá remitir a la Comarca de Sobrarbe: 

a) Escrito de la remisión de justificación del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, ajustado al 
modelo remitido junto al Decreto de concesión. 
b) Declaración jurada del Secretario del Ayuntamiento con el V.º B.º del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento que acredite: 
- la realización de la actividad concreta subvencionada y que los justificantes aportados 
corresponden a gastos relacionados directamente con la misma. 
- que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o Privados o de 
otros Servicios de esta Comarca que, junto con la concedida por la Entidad comarcal, superen el 
coste total de la actividad. 
c) Índice numerado de los justificantes que se presentan, de acuerdo al modelo que se remitirá al 
beneficiario con la comunicación de su concesión, señalando conceptos y cuantías de cada uno, 
así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán estar igualmente numerados y 
respetar el orden señalado en el índice. 
d) Los justificantes presentados consistirán en originales o fotocopias compulsadas de los gastos 
justificativos, expedidos a nombre del beneficiario y que, en todo caso, estarán relacionados con 
las actividades subvencionadas. 
e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención de la Comarca 
de Sobrarbe, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe de cada subvención o ayuda, procedencia y aplicación de tales fondos a 
las actividades subvencionadas. 
f) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, o delegación en la Comarca de Sobrarbe para solicitarlos, en su caso. 
Todos los justificantes presentados deberán corresponder a actividades realizadas en el año 
2012. 
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* El secretario informa que no es posible conceder subvenciones a ayuntamientos que mantengan 
deudas con la comarca. Por tanto no podrá adoptarse un acuerdo del consejo comarcal en este 
sentido si el Lunes se mantienen dichas deudas. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2012. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº 
Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , 
ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, 
para el año 2012. 
 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
Antonio Nerin Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.Asiste la gerente Ana Ruiz Conde  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES 
 
3.5.1.1.- INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 23 de mayo de 2012. 
COMARCA DE SOBRARBE. 
 

1. 31/05/2012: Baja cinco Monitores Deportivos: fin curso deportivo 2011/2012. 
2. 31/05/2012: Baja Auxiliar SAD por jubilación. 
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3. 31/05/2012: Baja tres Auxiliar SAD: fin interinidad por cobertura de plazas por concurso-
oposición. 

4. 31/05/2012: Baja tres Auxiliar SAD: fin interinidad por cobertura de plazas por concurso-
oposición. 

5. 01/06/2012: Alta Auxiliar SAD: interinidad hasta cobertura de plaza vacante por concurso-
oposición. 

6. 01/06/2012: Alta tres Auxiliares SAD: fijas a tiempo parcial. 
7. 01/06/2012: Conductor 1ª RSU: aplicación jornada laboral a tiempo completo. 
8. 04/06/2012: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 
9. 04/06/2012: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación tareas por permisos personal. 
10. 04/06/2012: Auxiliar Oficina de Turismo Comarcal: Incremento a jornada a tiempo completo. 
11. 06/06/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

16/10/2012.  
12. 10/06/2012: Baja Monitor Deporte y Juventud: fin actividades deporte y juventud, curso 

2011/2012. 
13. 15/06/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

08/07/2012. 
14. 19/06/2012: Baja tres Educadores Adultos: fin Convenio educación adultos, curso 

2011/2012. 
15. 23/06/2012: Alta Peón RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en época 

estival. Baja: 09/09/2012 
16. 24/06/2012: Baja Técnico Escuela Infantil: fin Convenio apertura 5 unidad. 
17. 25/06/2012: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por vacaciones del personal. 

Baja: 01/07/2012 
18. 25/06/2012: Alta Conductor OSM Protección Civil: acumulación de tareas por permisos del 

personal. Baja: 02/11/2012. 
19. 28/06/2012: Alta Monitor Deporte y Juventud: actividad servicio de juventud. Baja: 

29/06/2012. 
20. 02/07/2012: Alta dos Monitores deportivo: cursos natación año 2012. 
21. 09/07/2012: Alta dos Peones RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en 

época estival. Baja: 02/09/2012 
22. 16/07/2012: Alta Trabajadora Social: interinidad por riesgo en el embarazo de Trabajadora 

Social. 
23. 23/07/2012: Alta Fisioterapeuta: interinidad por riesgo en el embarazo de Fisioterapeuta. 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 

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

1. 28/06/2012: Baja Cuidadora-Limpiadora por reconocimiento de Incapacidad Permanente 
Total. 

2. 07/07/2012: Alta Cuidadora-Limpiadora: interinidad por baja por maternidad. 
3. 08/07/2012: Baja Cuidadora-Limpiadora por jubilación 
4. 09/07/2012: Alta Cuidadora-Limpiadora: interinidad por baja por maternidad.  

3.5.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 24 de Mayo de 2012 hasta el 24 de julio de 
2012 con el siguiente detalle: 
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COMARCA : 
COBROS :     785.292,70 € 
PAGOS:      910.965,11 € 
FLUJO NETO :    -125.672,41 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.446.153,05 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.320.480,64 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     144.329,22 € 
PAGOS:      164.856,74 € 
FLUJO NETO :    -20.527,52 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   29.860,10 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   9.332,58 € 
 
RADIO:  
COBROS :     13.845,91 € 
PAGOS:      12.951,27 € 
FLUJO NETO :     894,64 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   1.988,68 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   2.883,32 € 
 
3.5.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Se da cuenta de la deuda actual existente de los ayuntamientos con la Comarca: 
 
 

CUOTAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2012. EJECUCION ACUERDO 
CONSEJO COMARCAL DE FECHA 02-02-2012 

 
 
CANTIDADES A PAGAR CADA TRIMESTRE 
AINSA-SOBRARBE :  20.122,76 €  BROTO : 6.333,65 BOLTAÑA : 4.176,72 € LA FUEVA : 3.857,12 
€, FISCAL : 4.084,93 € PUERTOLAS : 4.320,94 € 
 
1 TRIMESTRE: FECHA LIMITE PAGO 31/03/2012 
 
AINSA-SOBRARBE : 13-04-2012 
BROTO : PAGADO EL 30-03-2012 
BOLTAÑA : PAGADO EL 12-06-2012 
LA FUEVA : PAGADO EL 11-04-2012 
FISCAL : PAGADO EL 12-03-2012 
PUERTOLAS : PAGADO EL 07-06-2012 
 
2 TRIMESTRE: FECHA LIMITE PAGO 30/06/2012 
 
AINSA-SOBRARBE : PAGADO 13-04-2012 
BROTO : PAGADO 18/10/2012 
BOLTAÑA : PENDIENTE. Se encuentra pendiente de envío la providencia de Apremio par la 
recaudación en vía ejecutiva de la deuda . Expediente nº2 de fecha 24 de Julio. 
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Dº José Manuel Salamero comenta que está pendiente negociar los términos de la deuda , existe una 
discrepancia en la liquidación y cree que la cuenta corriente donde se realicen pagos e ingresos 
ordinarios debería estar en una oficina en Boltaña. 
LA FUEVA : PAGADO EL 22-06-2012 
FISCAL : PAGADO EL 10-07-2012 
PUERTOLAS : PAGADO EL 20-06-2012 

EJERCICIO 2012 
 

En el actual ejercicio únicamente el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene deudas en descubierto 
con la Comarca : 
 

 
 
 

DATOS DEL SUJETO PASIVO 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE NIF 

P2200900E 
SEDE 
PZA. MAYOR, 1 - 22330 AÍNSA (HUESCA) 
CONCEPTO: 
 
CUOTA EDUCACION ADULTOS 2012:             4.089,60 €   
CUOTA SCD 2012:                                    5.267,52 €  
LIMPIEZA CONTENEDORES    2012:                2.279,04 €  
 
IMPORTE 
AÑO 
2012 

DEUDA                         RECARGO                       TOTAL 
11.636,96  €                           1.163,61 €                      12.800,57 € 

 
Con fecha 9 de julio se advirtió al ayuntamiento que en caso de no abonar las deudas contraídas el 
día 17 de Julio se iniciaría la vía ejecutiva. No habiendo ingresado dichos importes con fecha 24 de 
Julio de inicia Procedimiento de Apremio en vía ejecutiva para el cobro de las deudas que se 
encuentran en descubierto:  
 
En referencia a las deudas existentes , se informa que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley General de subvenciones , el artículo 18 del reglamento de desarrollo y las 
bases de las convocatoria de subvenciones no pueden tener la consideración de beneficiarios de 

 
Descripción Importe 

 
Fecha Vencimiento 
Periodo Voluntario 

CUOTA EDUCACION ADULTOS 
2012 
 

4.089,60 € 15/06/2012 

CUOTA SCD 2012 5.267,52 € 15/07/2012 
LIMPIEZA CONTENEDORES 
2012 
 

2.279,04 € 15/07/2012 
 
CUOTA SSB 2012 

 
6.562,08 € 

 
15/08/2012 

 
SUSTITUCION CONTENEDORES 

 
190,00 € 

 
15/08/2012 

 
INSERCION CUÑAS RADIO 

 
193,67 € 

 
05/08/2012 
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subvenciones los ayuntamientos que tengan deudas  con la Comarca. Las propias bases de las 
subvenciones así lo establecen.  
 
3.5.2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE, EJERCICIO 2011 
 
Se informa que el pasado 23 de Mayo la Comisión especial de Cuentas informó favorablemente la 
cuenta general de 2011. La cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de % marzo que aprobó el Texto refundido de la ley de Haciendas Locales 
se sometió a información pública 15 días y 8 más. 
No se realizó alegación o reclamación alguna. 
Se da cuenta de los aspectos más destacados de la Cuenta poniendo a disposición de los consejeros 
el expediente completo. 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe  son adoptados los 
siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2011 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , cinco abstenciones :  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2011  
3.5.3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
VISITAS GUIADAS DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
En comisión de desarrollo ya se informó que en el presente ejercicio va a realizarse programa que 
consiste en la gestión del proyecto “Visitas Guiadas Patrimonio y Naturaleza” para el ejercicio 2012. 
Se trata de un PROYECTO PILOTO que, a través de diferentes modalidades de visitas guiadas, 
acercará al visitante y a la población local a nuestro patrimonio.  
MODALIDADES DE VISITAS GUIADAS QUE SE VAN A OFERTAR: 
 
1 - Servicio de visitas guiadas de jornada completa: Circuito en autobús.  El guía se desplazará en 
autobús junto al grupo a lo largo de un itinerario con diferentes puntos de parada.  
* Dº Ramiro Revestido propone que se estudie la posibilidad de permitir que el viajero pueda bajarse 
en cualquier punto y subirse después a la vuelta . Siguiendo la experiencia implantada en los 
denominados autobuses turísticos que están teniendo un gran éxito. 
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2 - Servicio de visitas guiadas de media jornada: Paseos guiados.  Se establecerá el punto de inicio 
de la visita como punto de quedada. El guía se reunirá allí con las todas las personas que quieran 
participar en la actividad y que habrán acudido hasta dicho punto por sus propios medios. El guía 
acompañará a pie al grupo durante el recorrido, facilitando la información adecuada para que los 
usuarios puedan conocer y disfrutar los diferentes recorridos que se proponen. 
3- Servicio de visitas guiadas: Apertura de Monumentos. Visita puntual a un monumento específico, 
en una hora y día  determinado,  con una duración de 50 minutos aproximadamente. El guía abrirá el 
monumento a la hora prevista y realizará una visita guiada por el mismo. 
Se hace entrega de un borrador de ordenanza reguladora del precio público correspondiente a las 
tres modalidades de visitas guiadas. 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la ordenanza nº22 reguladora del precio público por la prestación del servicio de 
visitas guiadas en la Comarca de Sobrarbe 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Aprobar la ordenanza nº22 reguladora del precio público por la prestación del servicio 
de visitas guiadas en la Comarca de Sobrarbe 
 
3.5.4. PROPUESTA DE ACUERDO DE NO INCREMENTO DEL IPC PARA EL PRESENTE 
EJERCICIO EN LOS CONVENIOS DE USO DE DESPACHOS EN LA SEDE DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE 
 
Las Entidades : Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés y Consorcio para la gestión, 
conservación y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos , que alquilan oficinas a la 
comarca , han solicitado formalmente teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas que 
no se incremente el IPC del alquiler en el Presente año , suspendiendo la clausula correspondiente 
en los convenio suscritos. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la suspensión del incremento del IPC año 2012 en el precio de alquiler de 
oficinas realizado con las Entidades Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés y 
Consorcio para la gestión, conservación y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos. 
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SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO: Aprobar la suspensión del incremento del IPC año 2012 en el precio de alquiler de oficinas realizado con las Entidades Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés y Consorcio para la gestión, conservación y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos. 
 
 
3.5.5. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS DE LA COMARCA 
 
Con el voto a favor de Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº David Montaner Gabas y Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y la Abstención de Dº José María Giménez Macarulla , Miembros de la Comisión 
de deporte y juventud se acordaron las siguientes modificaciones en el sistema y forma de pago de 
las actividades deportivas : 
I) Que se realice un único pago anual por  la cuota por inscripción en Escuelas de Iniciación 
Deportiva y para el resto de actividades dar la opción a los usuarios de poder pagar al formalizar la 
ins 
II) Se propone la modificación del artículo 8 de la ordenanza para establecer la necesidad del pago 
anticipado para poder realizarse la actividad: 
PLAZOS Y FORMA DE INGRESO 
Artículo 8. Cobro 
8.1 La obligación de pagar la tasa nace desde que se la realice la inscripción en la actividad 
correspondiente en los términos descritos en las normas de convocatorias de actividades. 
El pago será requisito imprescindible para entender formalizada la inscripción en la actividad. 
En ningún caso se admitirá la asistencia de usuarios que no hayan abonado la tasa establecida en la 
presente ordenanza 
8.2 Forma de pago 
Únicamente Se admitirá las siguientes forma de pago : 
Transferencia bancaria en las siguientes cuentas: 
BANTIERRA :  3191 03 0815 4963317120 
IBERCAJA:  2085 21 0324 0330070698 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la Comisión  son adoptados los 
siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 8 de la  ordenanza nº7 y posibilitar los sistemas de 
pago descritos 
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SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 8 de la  ordenanza nº7 y posibilitar los sistemas de pago descritos.  
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISEIS 
DE JULIO DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º Don José Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Don Miguel Angel Noguero y Don Ramiro Revestido Vispe 
Secretario : Eduardo Torrente Tamargo 
 
3.6.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 23 de julio  
- Comisión de RSU de fecha 24 de julio 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 23 de julio 
- Comisión de Cultura de fecha 25 de julio de 2012 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 25 de julio  de 2012  
3.6.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA relativa a rechazo a los Programas y Recortes del Gobierno Central de 
España 
- Moción CHA relativa al respeto y defensa de la realidad Trilingüe en Aragón 
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- Moción CHA relativa al rechazo a la eliminación de la Paga Extra de Diciembre a los 
empleados públicos 
En este punto Dº Enrique Campo propone la siguiente redacción de la moción para que sea 
apoyada por el Partido Socialista: 
MOCIÓN 
El Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe expresa su rechazo a la eliminación de la 
paga extra de diciembre e insta al cumplimiento de los presupuestos comarcales, y acuerda 
buscar las fórmulas adecuadas para compensar al personal de la Comarca de la pérdida de 
poder adquisitivo causada por esta medida, en el momento y la forma en que ello sea 
legalmente posible. 
 
En principio Dº José Ramón Ceresuela Enguita se muestra conforme con la modificación 
propuesta , por tanto se someterá al consejo Comarcal según los términos descritos. 
 
Además , se acuerda presentar por urgencia una moción en la que se acuerde la eliminación 
de la paga extraordinaria de navidad para los cargos políticos con dedicación. 
  
4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 
Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos 
de Presidencia, en la forma siguiente:  

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-12/93 28/05/2012 Adjudicación contrato desarrollo guía digital y sitio web para ARAMPI a 
Chinipro Soluciones Informáticas. 

ADM-12/94 28/05/2012 Adjudicación contrato realización 6 rutas prehistóricas a I. Pardinilla Bentué. 
ADM-12/95 28/05/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 
ADM-12/96 29/05/2012 Personal: nombramiento Auxiliar SAD fijo a tiempo parcial. 
ADM-12/97 29/05/2012 Personal: nombramiento Auxiliar SAD fijo a tiempo parcial. 
ADM-12/98 29/05/2012 Personal: nombramiento Auxiliar SAD fijo a tiempo parcial. 
ADM-12/99 29/05/2012 Adjudicación contrato asistencia urbanística a Lorente Arquitectos Ingenieros, 

S.L. 
ADM-12/100 04/06/2012 Personal: denegación ayuda a la formación. 
ADM-12/101 07/06/2012 Liquidación deuda alquiler Consorcio Túnel de Bielsa. 
ADM-12/102 11/06/2012 Aprobación Convenio Unespa. 
ADM-12/103 11/06/2012 Aprobación Convenio IASS plazas Residencia comarcal. 
ADM-12/104 11/06/2012 Aprobación actuación desarrollo rural sostenible: paneles de interpretación 

geológica. 
ADM-12/105 11/06/2012 Aprobación actuación desarrollo rural sostenible: visitas guiadas de patrimonio 

y naturaleza 2012. 
ADM-12/106 11/06/2012 Liquidación varias cuotas tasa por inserción de espacios en Radio Sobrarbe. 
ADM-12/107 11/06/2012 Aprobación actuación desarrollo rural sostenible: solicitud en nombre del Ayto. 

de San Juan de Plan de construcción  de salón social. 
ADM-12/108 18/06/2012 Personal: concesión de excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-12/109 19/06/2012 Denegación recurso de anulación de oferta de empleo para cobertura de plaza 

de Conductor 1ª PC. 
ADM-12/110 20/06/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/111 20/06/2012 Devolución aval a Pirinea, S.C. por redacción de Plan de Emergencias. 
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ADM-12/112 28/06/2012 Aprobación lista provisional concurso-oposición plaza temporal Fisioterapeuta. 
ADM-12/113 28/06/2012 Liquidación Ayuntamientos aportaciones Convenio eficiencia energética. 
ADM-12/114 03/07/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/115 0507/2012 Subvención a Club de Tiro Sobrarbe para Tirada Sobrarbe. 
ADM-12/116 0607/2012 Designación miembros Tribunal para concurso-oposición plaza temporal 

Fisioterapeuta. 
ADM-12/117 0607/2012 Modificación presupuestaria nº 5. 
ADM-12/118 12/07/2012 Aprobación lista definitiva concurso-oposición plaza temporal Fisioterapeuta. 
ADM-12/119 16/07/2012 Adjudicación contrato visitas guiadas teatralizadas al Monasterio de San 

Victorián a Encantarias. 
ADM-12/120 16/07/2012 Adjudicación contrato realización de yincanas en el Monasterio de San 

Victorián a Aviva Rural, S.C. 
ADM-12/121 17/07/2012 Aprobación solicitud subvención IASS: transporte social adaptado en Sobrarbe. 
ADM-12/122 18/07/2012 Aprobación solicitud subvención FEMP: emprender nuevas realidades. 

Sobrarbe emprendedor. 
ADM-12/123 20/07/2012 Designación de representante comarcal suplente en Parque Cultural Río Vero. 
ADM-12/124 20/07/2012 Subvención CAS sección Judo por apoyo a alumno Irinel Chelaru. 
ADM-12/125 23/07/2012 Personal: concesión de excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-12/126 24/07/2012 Personal: incorporación a jornada a tiempo completo. 
ADM-12/127 26/07/2012 Aprobación solicitud subvención INEM-Colaboración Corporaciones Locales: 

acondicionamiento y desbroce de senderos señalizados en Sobrarbe. 
ADM-12/128 27/07/2012 Aprobación solicitud subvención a Bienestar Social y Familia: integración de la 

población de origen extranjero en Sobrarbe. 
ADM-12/129 30/07/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 12-10 27/07/2012 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 26-05-12 hasta el 27-07-12 

por un importe de 886.140,98 € 
CONTA 12-11 27/07/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 26-05-12 

hasta el 27-07-12 por un importe de 12.482,37 € 
CONTA 12-12 27/07/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 26-05-12 hasta el 27-07-12 por un importe de 155.316,74 € 
   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-12/60 24/05/2012 Baja Préstamo de una cama. 
SSB-12/61 28/05/2012 Alta plaza Residencia de Aínsa.  
SSB-12/62 28/05/2012 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/63 31/05/2012 Baja Prestamos Ayudas Técnicas Silla de ruedas.  
SSB-12/64 05/06/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/65 12/06/2012 Modificación de cuota Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/66 12/06/2012 Alta Préstamo Ayudas Técnicas  Andador. 
SSB-12/67 12/06/2012 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/68 13/06/2012 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-12/69 18/06/2012 Lista de espera Residencia.  
SSB-12/70 18/06/2012 Lista de espera Residencia.  
SSB-12/71 18/06/2012 Lista de espera Residencia.  
SSB-12/72 21/06/2012 Lista de espera en la Residencia de Aínsa. 
SSB-12/73 21/06/2012 Lista de espera en la Residencia de Aínsa.  
SSB-12/74 21/06/2012 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-12/75 26/06/2012 Alta por ingreso en Residencia de Aínsa. 
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SSB-12/76 02/07/2012 Modificación de horas en Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/77 02/07/2012 Lista de espera Residencia de Aínsa. 
SSB-12/78 02/07/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/79 02/07/2012 Alta Préstamo de Ayudas Técnicas Silla.  
SSB-12/80 09/07/2012 M Modificación de horas en Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/81 13/07/2012 Baja Fisioterapia. 
SSB-12/82 13/07/2012 Baja  Fisioterapia.  
SSB-12/83 18/07/2012 Ata Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/84 19/07/2012 Alta Fisioterapia.  
SSB-12/85 19/07/2012 Alta Fisioterapia. 

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-12/09 11/06/2012 Ampliación y reclasificación VTR en Boltaña 
TUR-12/10 12/06/2012 Cambio titularidad y ampliación Camping en Torla 
TUR-12/11 12/06/2012 Cambio titularidad y denominación Restaurante en Torla 
TUR-12/12 14/06/2012 Autorización acampada científica 
TUR-12/13 14/06/2012 Resolución acampada juvenil por no competencia 
TUR-12/14 21/06/2012 Cambio titularidad Vivienda de Turismo Rural en Gerbe 
TUR-12/15 21/06/2012 Autorización acampada científica 
TUR-12/16 04/07/2012 Apertura Vivienda de Turismo Rural en Camporrotuno 
TUR-12/17 19/07/2012 Denegación acampada colectiva en Bielsa 
TUR-12/18 24/07/2012 Apertura Vivienda de Turismo Rural en Viú de Linás 
TUR-12/19 27/07/2012 Apertura Restaurante en Aínsa 
TUR-12/20 30/07/2012 Apertura Vivienda de Turismo Rural en Ligüerre de Ara 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
  
5.- MOCIÓN CHA RELATIVA A RECHAZO A LOS PROGRAMAS Y RECORTES DEL GOBIERNO 
CENTRAL DE ESPAÑA 
 Se procede a la lectura y debate de la siguiente moción:  
El pasado miércoles 11 de julio el Presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, anunciaba un 
programa de reformas y recortes entre las que se incluyen: 
Reducción de las prestaciones por desempleo- 
Subida del IVA en tres puntos en el tipo general y dos puntos en el reducido. 
Recortes del gasto público en la Administración. 
Eliminación de la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos. 
Estas propuestas, que suponen el mayor recorte de la democracia, se cifran en unos 65.000 millones 
de euros, en dos años y medio van a suponer un recrudecimiento de la crisis económica, dado que 
prestigiosos economistas e Institutos de Investigación Económica, consideran que las medidas de 
austeridad no contribuirán a solucionar los graves problemas económicos y sociales que arrastramos, 
por lo que no tienen ningún sentido. Las mismas supondrán una caída de la actividad económica 
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cercana al 2%, con el consiguiente aumento del desempleo, reducción de la competitividad de las 
empresas y contracción del consumo individual, debido a la falta de dinero en circulación. 
Recordamos que el nivel de desempleo general actualmente se encuentra en el 23,5 %, siendo más 
del 50% menores de 30 años. 
Consideramos que no es adecuado que el problema que ha generado la banca privada y las 
actividades especulativas, deba ser soportado por toda la sociedad, (máxime después de una 
amnistía fiscal a los defraudadores) reduciendo derechos y proponiendo medidas que afectan a la 
colectividad, ya que, la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, por ejemplo, es evidente que 
grava al consumidor final, sin discriminar la renta o las posibilidades económicas de quien se ve 
obligado al pago. De hecho en 2011 los ingresos por IVA supusieron un incremento del 0,4% en los 
ingresos, mientras que la caída del consumo se prevé en un 3%. 
Por todo ello, el grupo comarcal de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe presenta al 
Consejo la siguiente 
MOCIÓN 
El Pleno del Consejo de la Comarca de Sobrarbe manifiesta su rechazo más absoluto al Programa de 
Reformas y recortes y que fueron anunciadas por Mariano Rajoy el pasado miércoles 11 de julio ya 
que implican el mayor retroceso social que va a sufrir la ciudadanía y que no van a servir para salir de 
la crisis 
 
*Interviene Dº Agustín Muñoz Ormad , manifiesta que los recortes propuestos va a perjudicar más 
seriamente a las zonas rurales. La reducción del 30% de los concejales es una medida populista que 
no ahorra dinero( La mayoría de los concejales en pueblos pequeños no cobran) y que va a aumentar 
la carga de trabajo. En referencia a la eliminación de competencias en municipios de menos de 1000 
habitantes supone un serio quebranto a la autonomía municipal. 
 
* Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe , manifiesta que la moción presentada tiene poco fundamento 
y veracidad. España Puede salir de la crisis con apoyo de todos los españoles. El nuevo Gobierno no 
puede solucionar en 7 meses un problema que viene agravándose por 7 años de desgobierno 
socialista. Si bien las medidas no estaban en el Programa del PP presentado a las elecciones se está 
haciendo todo lo necesario para salir de la crisis. 
Cree que es necesaria una oposición mas constructiva pues se trasmite continuamente una 
sensación de crispación 
* Interviene Dº Enrique Campo Sanz manifiesta que se ha ido agravando la situación hasta llegar a 
este punto. Achaca el problema al modelo de construcción en España , concretamente al cambio 
operado por la ley del suelo que se realizo en el Gobierno del Partido Popular liderado por José María 
Aznar. Asume parte de la culpa , no era partidario de las políticas seguidas por el Presidente 
Rodríguez Zapatero pero no toda la culpa es de los socialista. El turismo sanitario ha sido un 
problema que se ha generado por ejemplo en la costa valenciana gobernada por el partido popular. 
Gallardón ha endeudado gravemente al ayuntamiento de Madrid. Declara que si consiguen 
solucionar el problema felicitará al partido popular. Pero el camino escogido no es el idóneo pues no 
lleva a ninguna parte. El Partido Popular ha ido cambiando el discurso , primero por la herencia 
recibida , luego que no había dinero. En Aragón , dirigentes del partido popular han reconocido que la 
gestión ha sido impecable pero para algunos no hay dinero. Pone como ejemplo la inversión que se 
va a realizar en Tarazona de 3.000.000 euros financiado por el Gobierno de Aragón y sin embargo no 
se invierte en centros de día y no se conciertan plazas en la residencia 
*Interviene Dº Austin Muñoz Ormad no entiende que el Partido Popular cuestione la veracidad de la 
moción , podrá estarse en acuerdo o desacuerdo pera manifiesta que la Moción es completamente 
veraz. 
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Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres abstenciones : tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos en contra: cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO - El Pleno del Consejo de la Comarca de Sobrarbe manifiesta su rechazo más absoluto 
al Programa de Reformas y recortes y que fueron anunciadas por Mariano Rajoy el pasado miércoles 11 de julio ya que implican el mayor retroceso social que va a sufrir la ciudadanía y que no van a servir para salir de la crisis  
6.- MOCIÓN CHA RELATIVA AL RESPETO Y DEFENSA DE LA REALIDAD TRILINGÜE EN 
ARAGÓN 
 Se presenta y debate la siguiente moción: 
 
La Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de 
Aragón supuso el reconocimiento y ejercicio democrático de los derechos de los hablantes de las 
lenguas propias -aunque minoritarias- de Aragón: el aragonés y el catalán. 
Con la aprobación de esta ley se conseguía establecer el marco jurídico que permitiese el 
reconocimiento expreso de estas lenguas y reconociese los derechos de sus hablantes Aragón 
ateniéndose a lo dispuesto en la Constitución española, la Carta Europea de las Lenguas Regionales 
o Minoritarias y el Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Durante el proceso de tramitación de la ley 10/2009 se introdujeron enmiendas que permitían dar 
cumplimiento a los preceptos que la Carta Europea establecía para las lenguas de Aragón -aragonés 
y catalán-, para las que sucesivos informes de control, de dicha Carta, elaborados por él Consejo de 
Europa, reclamaban la aprobación del marco legal para el cumplimiento de los mandatos de dicho 
órgano supranacional. 
Tres años después de aprobar dicha ley, que fijaba el umbral mínimo de cumplimiento de las 
obligaciones internacionales contraídas por el Estado español para la protección del aragonés y del 
catalán en Aragón, ha sido incumplida, hecho que ha sido denunciado por CHA ante las instituciones 
europeas. 
Recientemente, la Diputación General de Aragón ha presentado públicamente un anteproyecto de ley 
que niega la existencia de ambas lenguas; las reduce, bajo la etiqueta de modalidades de una lengua 
desconocida, a una amalgama de hablas locales sin relación aparente entre sí, reduce a su mínima 
expresión los ámbitos públicos en los que pueden ser utilizadas y vacía de contenido las 
disposiciones actuales que estaban destinadas a garantizar su enseñanza, uso en la vida 
administrativa, económica y social, en los medios de comunicación, y su difusión y dignificación. 
Este anteproyecto ha generado múltiples reacciones como las diferentes iniciativas ante el 
Parlamento Europeo, la revisión del tercer informe de monitorización de la aplicación de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, las manifestaciones de diferentes colectivos, 
asociaciones culturales y plataformas de hablantes de las lenguas minoritarias de Aragón o el 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-07-2012 
 47 

pronunciamiento del Consejo Escolar de Aragón y el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón en 
contra de la modificación de la Ley vigente. 
Desde CHA se ha solicitado la comparecencia del Ministro de Cultura en el Congreso de los 
Diputados para que explique el incumplimiento en Aragón del tratado internacional que garantiza la 
protección y promoción del aragonés y del catalán en Aragón. Así mismo, se exige la retirada del 
citado anteproyecto de ley que se niega a cumplir una ley aprobada por el poder legislativo aragonés. 
Por todo ello, el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
El Consejo Comarcal de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a: 
1.- Rechazar cualquier modificación legal que suponga un recorte de los derechos lingüísticos de la 
ciudadanía aragonesa. 
2.- Cumplir de forma inmediata todas las previsiones contenidas en la Ley 10/2009, de 22 de 
diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón y respetar en su 
integridad la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 
3.- Tomar las medidas contenidas en la legislación vigente, para que se respeten los derechos de los 
hablantes que reconoce la legislación internacional, europea, española y aragonesa, en los 
municipios de Sobrarbe incluidos en la zona de utilización histórica predominante del aragonés (o 
catalán). 
 
*Antes de la votación interviene Dº José Manuel Salamero manifiesta que en este tema se ha avanzado bastante en el mandato del partido Socialista aunque hay matices y cuestiones que deben ser abordadas. La nueva propuesta de regulación supone dar un paso atrás en lo ya conseguido. 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres abstenciones : tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos en contra: cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- Rechazar cualquier modificación legal que suponga un recorte de los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa.  SEGUNDO.- Cumplir de forma inmediata todas las previsiones contenidas en la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón y 
respetar en su integridad la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.  TERCERO- Tomar las medidas contenidas en la legislación vigente, para que se respeten los derechos de los hablantes que reconoce la legislación internacional, europea, española y aragonesa, en los municipios de Sobrarbe incluidos en la zona de utilización histórica predominante del aragonés (o catalán). 
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7.- MOCIÓN CHA RELATIVA AL RECHAZO A LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA DE 
DICIEMBRE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 Se presenta y debate la siguiente moción:  
El gobierno de España, en el marco de su estrategia de desmantelamiento del Estado de Bienestar y 
de ataque sistemático a la clase trabajadora (en activo o parada), dependientes y colectivos más 
vulnerables, ha anunciado la eliminación de la paga extra de diciembre a los trabajadores de la 
función pública. 
Esta decisión, sin precedentes, supone la invasión de una competencia de Aragón (artículo 75 de 
nuestro Estatuto de Autonomía), un desprecio a la función pública y a lo público y una violación al 
derecho a la negociación colectiva que asiste a la clase trabajadora (desarrollada para la función 
pública por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público). Negociación 
colectiva, por otra parte, reconocida en el Estatuto de Autonomía y -a través de él- en la Constitución 
y que vinculan a todos los poderes públicos y tiene reserva de Ley (art. 53 de la Constitución) no 
pudiendo ser suspendidos ni en caso de estados de excepción o sitio. 
El gobierno de España intenta justificar esta medida por el supuesto ahorro que supone, pero obvia 
que es mucho más caro el mantenimiento de la monarquía y todo sus sistema de nobles ociosos y el 
aparato que les rodea con cargo a la casa real o a diferentes ministerios. El gobierno de España 
olvida que las exenciones y privilegios económicos de la Iglesia Católica suman mucho más que la 
paga extra de diciembre que reciben los trabajadores y trabajadoras de la función pública. Y no tiene 
en cuenta que esta medida, como otras anunciadas, supondrán una restricción al consumo, uno de 
los medios de revitalización de la economía. 
Por todo ello, el grupo comarcal de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe presenta al 
Consejo Comarcal la siguiente 

MOCIÓN 
El Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe expresa su rechazo a la eliminación de la paga 
extra de diciembre e insta al cumplimiento de los presupuestos comarcales, y acuerda buscar las 
fórmulas adecuadas para compensar al personal de la Comarca de la pérdida de poder adquisitivo 
causada por esta medida, en el momento y la forma en que ello sea legalmente posible  *Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe , entiende que la moción carece de fundamento , no se entiende que los Alcaldes puedan decir tener diferentes actitudes con sus trabajadores . El secretario ha informado que no conoce la existencia de fórmula legal que lo permita. El partido popular hubiera apoyado una fórmula concreta pero la moción presentada parece más propaganda , supone realizar 
promesas sin nada concreto y dar ilusiones a la gente sin saber que se pueden cumplir.  * interviene Dº Agustín Muñoz Ormad manifiesta que no se está engañando , solo se acuerda que se buscarán fórmulas legales . Esta moción se ha apoyado en muchos ayuntamientos , algunos incluso con apoyo del Partido Popular. 
 *Interviene Dº José Manuel Salamero Villacampa manifiesta que estas medidas generales para la administración son injustas. Hay administraciones que tienen dinero y otras que no. Si bien para los municipios puede suponer un pequeño desahogo.  *Interviene Dº Enrique Campo Sanz manifiesta que no se plantea que se pague en dinero si no que 
se busque una fórmula que sea legal. Manifiesta que la declaración de Montoro de compensación en un plan de pensiones en el 2015 es más una declaración de buenas intenciones pero no puede realizarse con cargo a los presupuestos locales . 
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  Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , ocho abstenciones : tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  ; cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
  ÚNICO.- El Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe expresa su rechazo a la eliminación de la paga extra de diciembre e insta al cumplimiento de los presupuestos comarcales, y acuerda buscar las fórmulas adecuadas para compensar al personal de la Comarca de la pérdida de poder adquisitivo causada por esta medida, en el momento y la forma en que ello 
sea legalmente posible  
8.- MOCIÓN PSOE SOBRE ELIMINACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE A 
LOS CARGOS POLITICOS EN EL 2012 
 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
ÚNICO: En solidaridad con los empleados Públicos de la Comarca de Sobrarbe el Consejo de la 
Comarca de Sobrarbe acuerda la eliminación de la paga extra de diciembre para todos los cargos 
políticos que perciban retribuciones periódicas en la Comarca .  
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: En solidaridad con los empleados Públicos de la Comarca de Sobrarbe el Consejo de la Comarca de Sobrarbe acuerda la eliminación de la paga extra de diciembre para todos los cargos políticos que perciban retribuciones periódicas en la Comarca .  
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego ni pregunta alguna  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  


