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

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas del veintiocho de Noviembre de dos mil once,  se reúne en 

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

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS 
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  
D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA,  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES.  

 
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
 
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  
D. DAVID BIELSA BARRAU.  
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  
 

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

 
 
Sin Ausencias 
 

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

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

 
 

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

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

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de  Septiembre de 2011, merecía su aprobación. 
 

 
Estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca 

por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 26 de 

septiembre de 2011  
 

 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 

Con fecha 27 de Septiembre del 2011 el Presidente asistió a la reunión de formación del Grupo de 
Acción Local CEDESOR. 
 
Con fecha 28 de Septiembre del 2011 el Presidente asistió a la reunión de la FAMP para la 
preparación del Consejo de cooperación comarcal 
 
Con fecha 28 de Septiembre del 2011 el Cedesor comunica a la Comarca la concesión de una 
subvención destinada a organización de curso de guía de patrimonio cultural de Sobrarbe 
 
Con fecha 29 de Septiembre del 2011 se inauguró el Congreso Minero en La sede de la Comarca. 
 
Con fecha 3 de octubre del 2011 el Presidente recibió al presidente y el Secretario de la Cámara de 
Comercio de Huesca 
 
Con fecha 6 de octubre se recibe convocatoria del Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior para el Consejo de Cooperación Comarcal. Asistió al mismo el Presidente de la Comarca. 
 
Con fecha 8 de octubre del 2011 el Presidente asistió a la reunión ejecutiva de ADELPA y su 
asamblea 
 
Con fecha 07 de Octubre se recibe la concesión de subvención del Ministerio de Cultura destinada al 
proyecto Acciones para el conocimiento y la difusión del Bien Pirineos Monte Perdido, Patrimonio 
Mundial, y el Arte Rupestre declarado asimismo Patrimonio Mundial. 
 
Con la misma fecha el de San Juan de Plan comunica su adhesión al servicio comarcal de deportes. 
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Con fecha 13 de Octubre se recibe escrito de la D.G.A. Obras Publicas, Urbanismo Y Transportes, 
con el certificado de secretaria relativo a designación de D Enrique Campo como representante de la 
Comunidad Autónoma en el Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet 
 
Con fecha 20 de Octubre  se recibe escrito de la Comarca de La Hoya de Huesca, con el  
comunicado recibido de las  Cortes de Aragón para las 10 comarcas de la provincia de Huesca 
relativo a los planes piloto de desarrollo rural sostenible. 
 
Con fecha 21 de Octubre la Dirección General de Administración Local de la DGA solicita la remisión 
de información en relación a algunos servicios para elaborar informe desde el observatorio de las 
comarcas. Ya le ha sido remitida la información solicitada 
 
Con la misma fecha de inauguró el seminario del Geoparque 
 
Con fecha 24 de Octubre el presidente asistió a la Presentación del proyecto SYLVESTRIS. 
 
* Interviene Ramiro Revestido , pregunta que quien convocó la reunion , había muchas ausencias y 
parece que se dio poca difusion a la misma. 
El presidente manifiesta que desde Comarca se ha manifestado el descontento con dicha 
convocatoria pero que fue el CESEFOR el encargado y responsible de realizar la convocatoria y 
cursar las invitaciones 
 
Con fecha 25 de Octubre el presidente asistió a la reunión del RETE 21 en Huesca 
 
Con fecha 7 de Noviembre el presidente asistió a una reunión informativa sobre los Planes Piloto y 
Planes de desarrollo con el Director General de Medioambiente  
 
Con fecha 9 de Noviembre el presidente asistió a una reunión sobre el Geoparque con el Director 
General de Patrimonio 
 
Con fecha 10 de Noviembre  del 2011 se recibe escrito de la D.G.A.  Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte concediendo una subvención para educación permanente de 
población inmigrante. 
 
Con fecha 15 de Noviembre el presidente asistió a una reunión con José Luis Laguna para con objeto 
de tratar el tema del Centro de discapacitados 
 
Con fecha 17 de Noviembre el presidente asistió a la reunión del consorcio del Túnel de Bielsa 
 
Con fecha 18 de Noviembre  se recibe escrito del Consejo de Cooperación Comarcal con la 
designación del Presidente de la Comarca de Sobrarbe como representante en la Comisión 
Permanente de Protección Civil de Aragon 
 
Con fecha 22 de Noviembre el presidente asistió a la sesión del Comisión Provincial de Urbanismo  
 
Con fecha 23 de Noviembre el presidente asistió a la sesión del CEDESOR. 
 
Con fecha 24 de Noviembre el presidente recibió al Alcalde de Sabiñanigo y a una concejala del 
ayuntamiento para tratar el tema de los mataderos locales 
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Con Fecha 25 de Noviembre el Presidente se reunió para tratar el tema del Proyecto Gaial. 
 
Con fecha 22 de Septiembre del 2011 se envía escrito a diversos Ayuntamientos  de la Comarca con 
la solicitud de permiso de utilización de las instalaciones deportivas por el Servicio Comarcal de 
deportes  y adjuntando la oferta deportiva de este servicio para el curso 2011/2012.. 
 
Con fecha 26 de Septiembre se remite escrito a la D.G.A., Dirección General del Medio Natural en 
relación al programa piloto de Desarrollo Rural Sostenible, solicitando una reunión por la falta de 
concesión de la subvención para construcción nave multiusos. 
 
Con fecha 06 de Octubre la D.G.A., Departamento de  Medio Ambiente remite a la Comarca la orden 
de 30 de septiembre de 2011 por la que se concede subvención para realización de la mencionada 
nave multiusos en el polígono industrial de Boltaña en desarrollo del programa piloto de desarrollo 
rural sostenible. 
 
Con fecha 27 de Septiembre se remite a todos los Ayuntamientos la propuesta para la  prestación 
comarcal del servicio de asistencia técnica informática a municipios. 
 
Con la misma fecha se remite a la D.G.A, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 
al Ministerio de Economía Y Hacienda  el escrito de apoyo relativo a los planes de zona y programa 
de desarrollo rural de Aragón 
 
También con esta fecha se envía a la D.G.A un informe sobre el servicio de visitas guiadas al 
Monasterio de san Victorian, concretamente al servicio de conservación y restauración del patrimonio. 
 
Con fecha 11 de Octubre  se envía a los Ayuntamientos, consejeros, colegios, bibliotecas y oficinas 
de turismo de la Comarca, Entidades colaboradoras y amigos del Geoparque, información sobre el V 
seminario del geoparque de Sobrarbe,  
 
Con esa misma fecha se envía información para la participación en la Feria del libro aragonés de 
Monzón a Asociaciones, Ayuntamientos, editores y autores de otras ediciones. 
 
Con fecha 19 de Octubre  se envía información a todos los Ayuntamientos  sobre las actuaciones del 
programa Triangular 2011. 
 
Con fecha 20 de Octubre se envía información sobre la organización por parte de la Comarca a 
través del proyecto Pyredes, de un curso de comercialización para productores agroalimentarios. 
También se envía a los Centros Escolares de Sobrarbe, ayuntamientos, entidades colaboradoras y 
amigos Geoparque, información acerca de una actividad de difusión sobre los ibonesm, también 
dentro del  proyecto Pir_edes. 
 
Con fecha 24 de Octubre   se envía a la D.P.H., área de Presidencia, solicitud de subvención 
destinada a vialidad invernal. Posteriormente ha llegado la resolución de concesión de subvención al 
100% de financiación para el material solicitado (Cuña para tractor, 1 teja para tractor, y dos 
esparcidoras de sal) 
 
Con fecha 27 de Octubre  se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe, AMPAS y Centros de 
Salud, folletos de prevención de la violencia en parejas jóvenes.  
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-11-2011 
 

5 

Con fecha 02 de Noviembre se envía a los Ayuntamientos, amigos Geoparque y entidades 
colaboradoras, información sobre el taller práctico de formación organizado por el Geoparque. 
 
Con la misma fecha se envía al Cedesor solicitud de financiación para propuestas formativas de la 
comarca de Sobrarbe. 
 
Con fecha: 04 de Noviembre  se envía al  Cedesor una solicitud de subvención para la puesta en 
valor del camino de Santiago en Sobrarbe. 
 
También con la misma fecha se remite a la D.G.A. la solicitud de subvención como adelante para la 
puesta en marcha de una actuación recogida en el plan de zona para la ejecución de Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible en Aragón (se solicita para reformas en la Residencia de la Tercera 
Edad). 
 
Con fecha 08 de Noviembre  se envía a todos los Ayuntamientos  un escrito informativo sobre el 
servicio de archivo de la Comarca 
 
Con fecha 09 de Noviembre  del 2011 se envía notificación de la resolución relativa a adjudicación de 
obra de  montaje e instalacion de módulos prefabricados para la construcción de una nave de 
servicios múltiples en el polígono industrial de Boltaña. 
 
Con fecha 10 de Noviembre  del 2011  se envía notificación de la resolución relativa a la autorización 
y cesión del uso de teléfono móvil de la Comarca a los Consejeros Jose Ramón Ceresuela.y Agustín 
Muñoz Ormad. 
 
*Interviene Ramiro Revestido manifiesta que lo procedente es que los moviles se pongan a 
disposicion de todos los consejeros o si no es viable que se sorteen. 
El Presidente manifiesta que se ha puesto a disposición de todos los presidentes de Comisión que lo 
han solicitado 
 
Con fecha 11 de Noviembre  del 2011 se envía a la D.G.A.  Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, la aceptación de subvención relativa a educación permanente de 
población inmigrante 
 
Con fecha 14 de Noviembre  se envía a la Autoridad de Gestión, un escrito relativo al  reparto 
financiero de fondos Feder del proyecto Continua Pirineum. 
 
Con la misma fecha se cita a todos los Ayuntamientos  a una reunión de seguimiento del convenio de 
encomienda de gestion de la recogida de RSU. 
 
Con fecha 23 de Noviembre se envía a la D.P.H.  la solicitud de subvención para actividades de 
educación permanente (educación de adultos) para el curso 2011-2012 
 
Igualmente el Presidente da cuenta de 
 
* Interviene Ramiro Resvestido , manifiesta que dada la importancia de las actividades de Juventud 
de cara al año que viene debería priorizarse y dotar de mas presupuesto dichas actividades tambien 
a las actividades. 
Igualmente manifiesta la importancia de aunmentar la dotación en Turismo 
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3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
VEINTIUNO  DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio 
Nerín Viñuales y Nicolas Baena MArtinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Técnicos. Raquel Soler Gracia.  Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO 
N° de usuarios: Septiembre 79, octubre 76 
Lista de espera a 21 de noviembre de 2011: 0 
 
PISO TUTELADO 
N° de residentes a 21 de noviembre de 2011: 1 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 
N° de consultas: Septiembre 17, octubre 18 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
N° de consultas: Septiembre 4,  octubre 3 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña, Banastón , Aínsa y Torla, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 horas 
Dos viajes a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención, Temprana del 
IASS  
Dos viajes a la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca 
Viajes puntuales con los usuarios de la Vivienda Tutelada a el Hospital de Barbastro 
 
PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Septiembre Se sustituye a 5 cuidadores de 6 personas mayores  
Octubre Se sustituye a 6 cuidadores de 7 personas mayores 
Lista de espera: 0 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 
Están en préstamo a 21 de noviembre de 2011 
Camas: 5 
Sillas de ruedas: 4 
Andadores: 3 
Grúas: 2 
Muletas: 0 
 
Igualmente se entrega un dossier informativo relativo a las actividades realizadas en el programa 
Sobrarbenses somos todos “ Educación en igualdad” 
 
 
3.1.2.- APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO COMARCAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
Se hace entrega de un dossier informativo en el que se detalla el procedimiento a seguir para la 
prevención y erradicación de la violencia de genero en la comarca de Sobrarbe. Dicho procedimiento 
va dirigido a los profesionales en este ámbito y pretende establecer un sistema de coordinación de 
todos los sectores implicados en esta materia. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el  procedimiento comarcal para la prevención y erradicación de la violencia de 
género en la comarca de Sobrarbe  
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamer Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el  procedimiento comarcal para la prevención y erradicación de la 
violencia de género en la comarca de Sobrarbe  
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
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3.1.3.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA VIVIENDA TUTELADA 
 
Se hace entrega de una propuesta de modificación del reglamento de vivienda tutelada. La 
modificación pretende abrir el abanico de usuarios permitiendo que entren determinados 
dependientes si van acompañados de un cuidador. 
Concretamente se proponen las siguientes modificaciones: 
 
Se añade el texto en negrita 
CAPITULO PRIMERO. 
Artículo 1. Concepto. 
Es una vivienda de personas mayores,  se conceptúa como un servicio público comarcal destinado al 
alojamiento alternativo de personas, con dificultades para permanecer en su vivienda habitual y con 
un grado de autonomía personal que les permita adaptarse a este recurso o si existe un grado de 
dependencia que requiera cuidados (Grados II y III) la inclusión en el servicio quedaría condicionada 
a entrar en la misma con un cuidador válido y que cumpla todos los requisitos que se describen a 
continuación. 
 
CAPITULO SEGUNDO. DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO. 
Artículo 4. Usuarios. 

c) Que requieran vigilancia y/o cuidados continuados de una tercera persona o con 
limitaciones severas en su nivel de autonomía personal exceptuando a aquellos que entren en la 
vivienda tutelada con un cuidador válido. 
Artículo 5.  Derechos y deberes de los usuarios.  
Deberes: 
Los usuarios deberán: 

a) Cumplir  las normas establecidas en el Reglamento por el Consejo Comarcal de la Comarca 
de Sobrarbe. En  especial las referidos a convivencia, horario y no consumo abusivo de 
alcohol. 

b) Dejar la Vivienda Tutelada en el momento en que no se cumpla alguna de estas normas. 
c) Trato adecuado al personal de la vivienda, y al resto del personal técnico de la Comarca. 
d) Asumir las decisiones del Consejo Comarcal. 
e) Abonar en tiempo y forma las mensualidad que le corresponda en concepto de estancia en 

la Vivienda Tutelada. 
f) Destinar la Vivienda Tutelada a residencia habitual, no pudiendo transcurrir más de 45 días 

al año desocupada, salvo por enfermedad. 
Además de los deberes establecidos anteriormente Los usuarios dependientes (en los grados II y III) 
deberán: 
Realizar la solicitud de Residencia Comarcal en el momento de entrar en la vivienda tutelada, 
entendiendo el uso de ésta como un recurso temporal. 
 
 
CAPITULO TERCERO. SERVICIOS O MODALIDADES A PRESTAR. 
Artículo 6. Los Servicios a prestar en la Vivienda Tutelada serán los siguientes. 

- Elaboración de comidas.  
- Limpieza y orden de la vivienda.  
- Lavado y planchado de ropa.  
- Compras. 
- Teleasistencia domiciliaria. 
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En caso de enfermedad común o temporal, del usuario, estará atendido por la familia, y de forma 
complementaria, el personal del SEADO, lo atenderá en la Vivienda Tutelada. 
Cuando los cuidados a personas dependientes, tales como aquellos de atención personal y aseo, no 
estén englobados en los servicios a prestar dentro de la vivienda tutelada el usuario receptor de los 
mismos pagará las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio como un usuario más del mismo y 
en las mismas condiciones. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las Modificaciones del reglamento en los términos indicados anteriormente 
SEGUNDO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 
* Antes de la votación se sustancia un debate sobre la vivienda tutelada: 
Interviene Ramiro Revestido que pregunta sobre la rentabilidad de la vivienda tutelada , pide informe 
económico sobre lo que cuesta a la comarca dicho piso. 
Don Miguel Noguero responde que por ley se exige que exista un alojamiento alternativo . 
Se intenta abrir las posibilidades para aumentar los usuarios , permitiendo la entrada de parejas si 
uno de los dos puede ejercer de cuidador. Se cobraría la tasa por vivienda a los dos pero únicamente 
los servicios de asistencia que eventualmente precisaran 
Se pretende que el pìso tutelado sea una mecanismo de transición para que cuando haya plazas sus 
usuarios pasen a la residencia. 
En cuanto a la viabilidad económica , evidentemente no es rentable pero con la modificación se 
pretende ampliar los potenciales usuarios 
 

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

 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamer Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO: Aprobar las Modificaciones del reglamento en los términos indicados anteriormente 
 
 
 
3.1.4.- CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD LA 
SOLANA 
 
Se hace entrega de una propuesta de acuerdo solicitando el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la Diputación General de Aragón y no cumplidos relativos a la financiación en el 2011 y 
de realización de convenio con respecto al 2012. 
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Noguero Mur y Dº Agustín Muñoz Ormad , y las 
abstenciones de Dº Nicolas Baena Martinez y Dº Antonio Nerin son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el siguiente acuerdo: 
 
“La Comarca de Sobrarbe tiene suscrito y vigente un convenio con el IASS en virtud del cual existen 
un total de 34 plazas concertadas para asistidos en la Residencia Comarcal de la 3ª Edad La Solana 
de Aínsa. 
 
Según este convenio, es el IASS quien asigna los usuarios de estas plazas, debiendo enviar 
periódicamente el IASS a la Comarca un listado con el orden de prelación de usuarios que deben ser 
llamados a ocupar las plazas vacantes. 
 
Sin embargo a lo largo de los últimos meses se viene dando la situación de que se han producido 
vacantes en estas plazas concertadas, pese a lo cual el IASS no ha asignado usuarios para las 
mismas. Es por ello que a fecha de hoy, la Comarca tan sólo factura 29 de las 34 plazas concertadas 
para asistidos, con la consiguiente merma de ingresos para la gestión de la Residencia, todo ello 
teniendo en cuenta que la asistencia a personas dependientes no es competencia de la Comarca. 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe  se han dirigido tres escritos hasta la fecha al Departamento 
competente de la DGA, el último de ellos con fecha 3 de noviembre solicitando una entrevista con el 
Director Gerente del IASS. No se ha obtenido contestación a ninguno de estos escritos. 
 
Ante esta situación, que viene a agravar la ya de por sí deficitaria realidad de esta Residencia de la 3ª 
Edad, única existente en la Comarca de Sobrarbe para una población con un índice de 
envejecimiento muy por encima de la media de Aragón, el Consejo Comarcal de la Comarca de 
Sobrarbe adopta el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Solicitar al Gobierno de Aragón el cumplimiento del convenio suscrito, con la inmediata ocupación 
de estas plazas, dado que existen usuarios en la propia comarca de Sobrarbe susceptibles de 
ocuparlas dado su grado de dependencia.. 
 
2º.- Solicitar al Gobierno de Aragón una compensación económica por el tiempo en que estas plazas 
han permanecido vacantes por causas no imputables a la Comarca, con el fin de paliar el déficit 
soportado por la misma sin contar con competencias ni presupuesto para este fin. 
 
3º.- Solicitar al Gobierno de Aragón la renovación del convenio de plazas concertadas para usuarios 
dependientes a partir del 1 de enero, con al menos el mismo número de plazas existentes en la 
actualidad. 
 
4º.- Exigir al Gobierno de Aragón una respuesta diligente a los escritos y solicitudes planteadas 
desde esta Comarca en relación con las plazas concertadas para dependientes de la Residencia 
Comarcal de la 3ª Edad” 
 
SEGUNDO: Proponer Al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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* Antes de la votación se sustancia un debate: 
Ramiro Revestido , manifiesta que se ha solicitado a comarca las comunicaciones remitidas a la DGA 
denunciando la situación. Cree que dichas comunicaciones has sido anteriores a la entrada del nuevo 
equipo de gobierno y que antes de remitir una acuerdo debería intentar realizarse un acercamiento. 
En el mismo sentido Jose Maria Gimenez Macarulla  manifiesta que se pidieron esos datos en la 
Comision de Gobierno. 
Enrique Campo responde que se ha solicitado al director Gerente de IASS una reunión y no nos la ha 
concedido. Que la problemática de la residencia es grave . Se aporta desde comarca 60.000 € y este 
año a lo haber concertado hemos perdido mas de 30.000 € . Sin contar con la grave problemática 
que se pueda dar el año que viene si no se firma el convenio de las plazas concertadas. 
 
 

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

 
 
Por  once  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; 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 David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; y ningún voto en contra, 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el siguiente acuerdo: 
 
“La Comarca de Sobrarbe tiene suscrito y vigente un convenio con el IASS en virtud del cual 
existen un total de 34 plazas concertadas para asistidos en la Residencia Comarcal de la 3ª 
Edad La Solana de Aínsa. 
 
Según este convenio, es el IASS quien asigna los usuarios de estas plazas, debiendo enviar 
periódicamente el IASS a la Comarca un listado con el orden de prelación de usuarios que 
deben ser llamados a ocupar las plazas vacantes. 
 
Sin embargo a lo largo de los últimos meses se viene dando la situación de que se han 
producido vacantes en estas plazas concertadas, pese a lo cual el IASS no ha asignado 
usuarios para las mismas. Es por ello que a fecha de hoy, la Comarca tan sólo factura 29 de 
las 34 plazas concertadas para asistidos, con la consiguiente merma de ingresos para la 
gestión de la Residencia, todo ello teniendo en cuenta que la asistencia a personas 
dependientes no es competencia de la Comarca. 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe  se han dirigido tres escritos hasta la fecha al Departamento 
competente de la DGA, el último de ellos con fecha 3 de noviembre solicitando una entrevista 
con el Director Gerente del IASS. No se ha obtenido contestación a ninguno de estos escritos. 
 
Ante esta situación, que viene a agravar la ya de por sí deficitaria realidad de esta Residencia 
de la 3ª Edad, única existente en la Comarca de Sobrarbe para una población con un índice de 
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envejecimiento muy por encima de la media de Aragón, el Consejo Comarcal de la Comarca de 
Sobrarbe adopta el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Solicitar al Gobierno de Aragón el cumplimiento del convenio suscrito, con la inmediata 
ocupación de estas plazas, dado que existen usuarios en la propia comarca de Sobrarbe 
susceptibles de ocuparlas dado su grado de dependencia.. 
 
2º.- Solicitar al Gobierno de Aragón una compensación económica por el tiempo en que estas 
plazas han permanecido vacantes por causas no imputables a la Comarca, con el fin de paliar 
el déficit soportado por la misma sin contar con competencias ni presupuesto para este fin. 
 
3º.- Solicitar al Gobierno de Aragón la renovación del convenio de plazas concertadas para 
usuarios dependientes a partir del 1 de enero, con al menos el mismo número de plazas 
existentes en la actualidad. 
 
4º.- Exigir al Gobierno de Aragón una respuesta diligente a los escritos y solicitudes 
planteadas desde esta Comarca en relación con las plazas concertadas para dependientes de 
la Residencia Comarcal de la 3ª Edad” 
 
 
 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL 
ONCE 
 
Asistieron Presidente : Enrique Campo Sanz , Vocales :Rubén David Robles Sebastián , Agustín 
Muñoz Ormad , Antonio Nerin Viñuales 
Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico) , Ana Torres Ester ( 
Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Raul Nasarre Español ( 
Técnico PC). 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 Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2011 que se adjuntan a este acta. 
 
 
3.2.2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS COMARCAL 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 de la ley 30/2002 de 17 de diciembre de 
protección civil y atención de emergencias de Aragón, Los planes territoriales comarcales de 
protección civil que exige el sometimiento del Plan de emergencias Comarcal a información publica e 
informe de los municipios afectados 
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Visto que el anuncio de inicio de trámite de información pública del Plan  fue publicado en el BOPH nº 
199 de 17 de Octubre por un plazo de 20 días Hábiles sin que se haya presentando alegación alguna 
 
Visto que con fecha 11 de Octubre se remitió escrito a todos los ayuntamientos del territorio en que 
se solicito informe sobre el Plan sin que se hayan formulado alegaciones en el plazo conferido 
 
Transcurrido el periodo de información publica y según lo dispuesto en el articulo 29.2 de la citada ley 
20/2002 los Planes serán aprobados provisionalmente por el consejo Comarcal previo informe de la 
Comisión Comarcal correspondiente 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar Provisionalmente el Plan de Emergencias de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO. Remitir este acuerdo y el Plan aprobado a la Comisión de Protección civil de Aragón 
 
TERCERO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamer Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar Provisionalmente el Plan de Emergencias de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO. Remitir este acuerdo y el Plan aprobado provisionalmente a la Comisión de 
Protección civil de Aragón 
 
3.2.3. SOLICITUDES DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN COMARCAL DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Se expone la Problemática existente en la actualidad con ciertos voluntarios que carecen de la 
formación en protección civil básica para formar parte del cuerpo de Voluntarios de la Comarca. 
 
En la actualidad se convierte en un requisito imprescindible para la atención de casos relativos a 
protección civil el haber cursado el curso básico de protección civil impartido por la diputación. 
 
La asociación de voluntarios (asociación privada sin ánimo de lucro) exige en la actualidad este curso 
para admitir a los voluntarios. 
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Sin embargo el cuerpo de voluntarios propio de la comarca no lo ha exigido hasta el momento.  
Recibida solicitud de un particular para formar parte de dicho cuerpo, se ha detectado que no ha 
realizado el curso básico. Se cree que la comarca debe seguir un criterio común y exigir dicho curso a 
los que opten a entrar al cuerpo. Por tanto para evitar discriminaciones, pues todavía existen en el 
cuerpo de voluntarios personas que no tienen dicho curso parece conveniente que se permita a los 
nuevos solicitantes la entrada en el cuerpo condicionándolo a que en la próxima convocatoria del 
curso deban realizarlo e igualmente exigir a aquellos miembros del cuerpo que todavía no lo tienen 
que igualmente lo cursen en la siguiente convocatoria que realice la DPH. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aceptar las solicitudes para la entrada en el cuerpo de voluntarios de la comarca 
condicionando dicha entrada a que cursen el curso básico de protección civil en la siguiente 
convocatoria que realice la diputación provincial. 
 
SEGUNDO: Exigir a los miembros actuales del cuerpo de voluntarios que no han realizado el 
curso básico a que lo realicen en la próxima convocatoria que realice la Diputación provincial 
de Huesca 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamer Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO: Aceptar las solicitudes para la entrada en el cuerpo de voluntarios de la comarca 
condicionando dicha entrada a que cursen el curso básico de protección civil en la siguiente 
convocatoria que realice la diputación provincial. 
 
SEGUNDO: Exigir a los miembros actuales del cuerpo de voluntarios que no han realizado el 
curso básico a que lo realicen en la próxima convocatoria que realice la Diputación provincial 
de Huesca 
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4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y LA 
COMARCA DE SOBRARBE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
 
El presidente expone que el pasado mes de octubre se remitió vía email a Comarca el convenio 
mencionado. 
Dicho convenio debería haberse firmado en Agosto pues en la actualidad a transcurrido el periodo 
mas problemático de vigencia del convenio. 
Además en el Convenio remitido se ha eliminado la aportación de 9.000 € que antes realizaba la 
Diputación general de Aragón. 
Existe un problema en esta materia pues aunque la competencia no es de la comarca, si hay un 
incendio acuden los voluntarios. Seria fundamental que hubiera un reten de la DGA todo el año. 
Habría que plantear la problemática existente y remitir una carta al consejero y el Director General. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 

 
PRIMERO: Denegar la aprobación del convenio de colaboración entre el gobierno de 
Aragón y la comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de prevención y 
lucha contra incendios forestales 
 
SEGUNDO: Remitir una comunicación al Director general y Consejero de Medioambiente 
planteando la problemática existente 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 
 

 
 

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

 
 
Por  diecinueve votos a favor: siete  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , Dº José Antonio López Figuer. y Dº 
Francisco Borra Fuertes.; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cuatro  del 
Partido Popular, correspondientes a Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José 
María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; ninguna abstención y ningún voto 
en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Denegar la aprobación del convenio de colaboración entre el gobierno de 
Aragón y la comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de prevención y 
lucha contra incendios forestales 
 
SEGUNDO: Remitir una comunicación al Director general y Consejero de Medioambiente 
planteando la problemática existente 
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* INCIDENCIA: Se ausenta el consejero Silvino Orus Allue de la sesion 
 

5.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
5.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 

Desde el IEA han introducido en el sistema las fotos del inventario realizado por el CEDESOR en 
1999-2000 correspondientes a los municipios de Aínsa-Sobrarbe y Abizanda, con lo que se da por 
concluida la migración de las fotografías de este inventario. 
Es decir, en este momento, en el SIPCA se pueden encontrar las 7.425 fotografías de bienes de 
Sobrarbe que componían este inventario. 
Desde el Servicio de Patrimonio se han revisado y modificado 11 fichas. 
 

- Patrimonio Mundial 

La técnico de patrimonio acudió al V ENCUENTRO DE GESTORES DE PATRIMONIO MUNDIAL DE 
ESPAÑA, que tuvo lugar en La Vall de Boí, 29 y 30 de septiembre 2011, organizado por el Ministerio 
de Cultural del Gobierno de España. 
Allí se trataron diversos temas de interés relacionado con la protección, conservación y difusión de 
los bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y su estrecha relación con el medio 
natural, reflexionando sobre el concepto de paisaje cultural. 
En concreto, los dos bienes declarados Patrimonio Mundial en Sobrarbe están íntimamente 
relacionados con el espacio natural: Pirineos-Monte Perdido, por ser un bien mixto declarado por sus 
valores naturales y culturales, y el Arte Rupestre del Arco Levantino, porque se compone de pinturas 
y grabados que aparecen siempre sobre la roca, es decir, físicamente unidos al medio natural. 
 
- Arte rupestre 

El Gobierno de Aragón, por Orden de 29 de septiembre de 2011 aprueba la relación de diferentes 
cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre y su localización, declarados Bien de Interés 
Cultural. 
 
Se trata de la aprobación de un listado de lugares con arte rupestre localizados en Aragón entre los 
años 2002 y 2011, complementario al que se publicó en 2002. 
 
Según dicha orden, se ha comprobado que no existen en el territorio aragonés zonas que no 
contengan algún tipo de manifestación rupestre, destacando en este periodo los hallazgos de arte 
rupestre levantino y esquemático, los descubrimientos de grabados rupestres prehistóricos y 
protohistóricos y las abundantes representaciones parietales de época histórica. 
 
De este modo, se incrementa el número de bienes declarados Bien de Interés Cultural en Sobrarbe, 
al aparecer en este listado la Cueva de la Miranda en el municipio de Abizanda, la Cueva de Pelegrín 
en Eripol, la Subida al Castillo de Boltaña, Guiral I en el término Municipal de Fiscal, el abrigo de 
Codronazo en la Cabezonada (término municipal de La Fueva), la Cueva de Revilla en Sin y la ermita 
de San Lorenzo en Revilla (término municipal de Tella-Sin). 
 
Todos ellos son ahora BIC en la categoría de Monumento, la que agrupa aquellas construcciones u 
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obras producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, 
artístico, etnográfico, científico o técnico. 
 
En los próximos meses/años el Gobierno de Aragón deberá publicar la declaración específica de 
cada uno de esos bienes, detallando su ubicación exacta, la descripción de las manifestaciones de 
arte rupestre o parietal que alberga, su delimitación y el entorno de protección fijado. 
 
- Proceso declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto histórico de Mediano. 

El 8 de febrero de 2011  remitimos a la DGA la memoria y solicitud de inicio del expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de conjunto histórico, de la iglesia, el 
esconjuradero y el puente de Mediano. 
El pasado 22 de junio se publicó en el BOA la resolución de 9 de mayo de 2011 por la que la que se 
incoa el procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración del conjunto 
formado por la iglesia de La Asunción de Nuestra Señora y el esconjuradero de Mediano, en el 
término municipal de La Fueva (Huesca) como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. 
Tal y como se informó en la última comisión, la Comarca de Sobrarbe remitió alegaciones en el 
sentido de que no se había tenido en cuenta suficientemente el importante valor histórico del conjunto 
en la incoación del procedimiento de declaración como Bien Catalogado y argumentando por qué el 
conjunto formado por estos bienes debería ser declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Conjunto Histórico.  
Con fecha 26 de septiembre el Gobierno de Aragón desestima nuestra solicitud por considerar más 
adecuada la inclusión de estos bienes en la categoría de Bien Catalogado. 
 
- Parque Cultural de San Victorian 

Tal y como se informó en anteriores comisiones, el servicio de Patrimonio ha elaborado un proyecto 
para la puesta en valor del Monasterio de San Victorian en el que se propone la creación de la 
figura de Parque Cultural del Monasterio de San Victorián de Sobrarbe. Con la creación de esta 
figura el monasterio se convertiría en el eje articulador de un gran espacio integrado por varios 
municipios que supondría una baza clave en el desarrollo rural sostenible de nuestro territorio. Como 
siglos atrás la imponente presencia del cenobio tendría una extraordinaria influencia en toda la 
comarca. 
La idoneidad de este proyecto fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás 
que decidió organizar un foro de participación ciudadana para conocer la opinión de sus vecinos. 
Dicho encuentro, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el Plano, contó con la presencia de la 
técnico de patrimonio de la Comarca que acudió a petición del ayuntamiento para presentar la 
propuesta de creación del parque cultural.  
La opinión general de los vecinos fue muy positiva. 
 
- Curso formativo: guía de patrimonio cultural de Sobrabre 

El CEDESOR ha concedido a la Comarca de Sobrarbe una ayuda de 14.860 euros con cargo a 
fondos FEADER (50%) y de la Comunidad Autónoma (50%), para subvencionar totalmente el diseño, 
organización y ejecución del curso de formación presencial Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe. 
Dicho curso contará con diferentes sesiones teóricas y de campo en los que los participantes se 
acercarán a los elementos más significativos del patrimonio cultural (material e inmaterial) de nuestra 
comarca. 
Esta acción formativa está dirigida a empresarios locales y personal de las diferentes empresas que 
realizan actividades y servicios relacionados con el patrimonio natural y cultural de Sobrarbe, a 
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emprendedores que deseen desarrollar su actividad en el ámbito de la difusión del patrimonio cultural 
y a otros profesionales del turismo que interactúen con el visitante comunicando conocimientos sobre 
los recursos locales. 
 
- Camino de Santiago en Sobrarbe 

Proyecto de participación ciudadana: puesta en valor del Camino de Santiago en Sobrarbe 
El proyecto de participación ciudadana, que había sido presentado el pasado 25 de mayo en Boltaña, 
fue presentado en Broto y en Plan el 21 y 22 de septiembre.  
Con ello, se da por concluida esta fase y se procede a la creación del grupo de trabajo de ciudadanos 
que deseen invertir parte de su tiempo libre en colaborar en la puesta en valor de este recurso  social, 
económico y cultural de primera magnitud 
Hasta el momento, más de 40 personas y 7 asociaciones han mostrado su interés por formar parte 
del grupo de trabajo de voluntarios. 
La primera reunión del grupo de trabajo tendrá lugar el próximo jueves 1 de diciembre a las 18h en 
la sala Pedro Santorromán de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña. 
En ella, se presentará toda la documentación y el mapa con el borrador de señalización, para 
proceder a su revisión crítica. Por ello, se dejará un plazo de mes y medio antes de la convocatoria 
de una nueva reunión en la que se debatirán y analizarán todos los argumentos. 
 
Búsqueda de financiación externa 
A comienzos de noviembre se presentó ante el CEDESOR la solicitud de subvención para la 
ejecución del proyecto de puesta en valor del Camino de Santiago en Sobrarbe. Esta propuesta 
se enmarca en la medida 323 del CEDESOR dirigida a la Conservación y mejora del patrimonio 
rural. 
En concreto, contempla la investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural en el 
ámbito rural, así como las acciones de difusión, concienciación y sensibilización hacia dicho 
patrimonio. 
Además, este proyecto reúne puntos importantes recogidos en otras medidas priorizadas por el 
CEDESOR, como el fomento de actividades turísticas, de ocio y el desarrollo de servicios 
relacionados con ambos ámbitos. 
 
- Otras 
Se está trabajando, junto al servicio de Promoción, en el diseño del programa de visitas guiadas 
2012, así como en la plataforma digital que lo ha de sustentar.  
Se ha atendido varias consultas de ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de Sobrarbe en 
materia de patrimonio cultural. 
Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com  y www.sobrarbe.com en 
materia de patrimonio cultural  
A petición del ayuntamiento de Broto hemos colaborado en el asesoramiento sobre actuaciones de 
puesta en valor de la zona de Sobrepuerto, en concreto en el diseño y  planificación de las jornadas 
sobre este territorio que tendrán lugar el próximo mes de diciembre en Broto. 
Se ha continuado con la revisión bibliográfica sobre el patrimonio cultural de Sobrarbe y con la 
generación del archivo fotográfico sobre nuestro patrimonio cultural. 

 
5.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
5.2.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA–PROGRAMA POCTEFA  
 
-  PIR-EDES 
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ACCIONES EJE 2. LA NUEVA CULTURA  DEL AGUA 
 
Limpieza de riberas e ibones. 
 
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre va a tener lugar la Semana de los Ibones en Sobrarbe, una 
campaña de difusión de los resultados obtenidos a lo largo de los dos años precedentes derivados de 
la limpieza y actuación realizada sobre cuatro de nuestros ibones.  
 
Se realizará una charla a escolares de 6º de primaria y 1º de Secundaría en cada uno de sus centros 
escolares: Laspuña, Bielsa, San Juan de Plan, Tierrantona, Boltaña, Fiscal, Torla, Broto, Aínsa. El 
miércoles la charla estará dirigida a todos los públicos y tendrá lugar en la sala de Geovisión en el 
Castillo de Aínsa a las 19:30 h.  
 
ACCIONES EJE 3 . JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL 
 
En la Comisión Informativa del Servicio de Juventud se informa más detalladamente de los avances 
realizados en este eje. 

- Encuentro entre los jóvenes de las tres comarcas españolas que tuvo lugar el 22 del octubre 
en Alquezar 

- Preparación del video sobre instituciones 
- Próximo encuentro en Val d’Adour  

 
ACCIONES EJE 4. PRODUCTOS AGROLIMENTARIOS 
 
Encuentros gastronómicos. 
 
Está previsto que los Talleres Gastronómicos dirigidos a los profesionales de la restauración de las 
tres comarcas españolas tengan lugar del 10 al 13 de enero. Falta por fijar las fechas en cada una de 
las comarcas. 
 
Consistirá en un taller a realizar por la tarde con una duración de unas 2-3 horas. Es necesario fijar  el 
lugar donde se desarrollará, podría ser en la Residencia. 
 
Acciones de promoción de productos locales 
 
La Comarca de Sobrarbe ha organizado un Curso de Comercialización para Productores 
Agroalimentarios  con un programa específico para ayudar a los pequeños productores a superar 
esta barrera y  con el objetivo de que conozcan las herramientas básicas para iniciar una 
comercialización activa y adecuada a los nuevos mercados. Se han inscrito 18 personas 
representando a 16 empresas. 
 
El curso tiene una duración de 16 horas y se está desarrollando  los días 14, 15, 21 y 22 de 
noviembre de 2011 en horario de 16:00 h a 20:00h. en la Sala de Geovisión situada en la Torre 
Noreste del Castillo de Aínsa.  
 
Además de las clases teóricas,  habrá una consultaría que consistirá en una reunión de una hora con 
cada empresa. 
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Este curso está dirigido a todos los productores agroalimentarios de la Comarca de Sobrarbe y a 
aquellas personas que puedan estar interesadas en poner en marcha su empresa agroalimentaria.. 
 
ACCIONES EJE 5. GESTION Y COMUNICACIÓN. 
 
La Comarca de Sobrarbe ha participado, junto al resto de socios españoles en una reunión el pasado 
9 de noviembre en Barbastro donde se trató sobre la organización y puesta en marcha de las 
acciones en desarrollo. 
 
El Comité de Programación del día 20 de octubre aprobó la solicitud de la prorroga para la ejecución 
del proyecto hasta el 30 de abril de 2012 
 
- PIRINEOS-MONTE PERDIDO PATRIMONIO MUNDIAL 
 
La Autoridad de Gestión ha informado de una modificación en el calendario provisional de la 
programación de los proyectos presentados a la segunda convocatoria del POCTEFA.  
 
La programación, prevista inicialmente para el 20 de octubre de 2011, se retrasará hasta principios de 
2012. La decisión de retrasar la programación se debe a múltiples factores: 
 

- Por un lado, el éxito de la segunda convocatoria, con importantes solicitudes de financiación 
FEDER muy por encima del montante disponible, requerirá más tiempo de análisis, dada la 
baja disponibilidad de fondos FEDER y el  su reparto entre los 3 ejes operativos,  

- Por otro lado, el Programa se encuentra momentáneamente en situación de interrupción de 
los pagos por parte de la Comisión Europea con el fin de acabar de asegurarse que el 
sistema de gestión y de control del Programa es seguro. 

 
5.2.2 GEOPARQUE  
 
-  V SEMINARIO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE. 
 
Durante los días 21 al 23 de Octubre se realizó el V Seminario del Geoparque de Sobrarbe bajo el 
título Tectónica, la construcción de los Pirineos. El total de inscritos ascendió a 124 personas. De 
ellos un 49% son de Sobrarbe y un 16 % provienen de otras CCAA (Madrid, Cataluña, Asturias, 
Navarra y Salamanca). En cuanto al interés en participar el 31% lo hace por ser profesionales y un 
33% sólo por su afición a la geología.  
Los ponente que han participado en este encuentro divulgativo provenían de la Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Oviedo, el IGME y el Instituto Geológico de Cataluña. Las visitas guiadas 
contaron con gran éxito de participación: 63 asistentes al Valle de Barrosa y 70 a la salida por la 
Cuenca de Ainsa-Samitier.   
Es de destacar la repercusión en medios de comunicación que ha tenido el Seminario, con 
numerosas reseñas en prensa escrita, medios digitales y radio, en días anteriores y posteriores al 
encuentro.  
 
Tras la clausura se han recibido felicitaciones e impresiones muy positivas del desarrollo de éste, 
tanto por parte de las personas inscritas como de los ponentes que participaron en él. Sobre todo 
estos últimos han mostrado su sorpresa del poder de convocatoria que está teniendo el Geoparque 
en cuantas acciones de difusión, divulgación y formación se están realizando.  
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-TALLER FORMATIVO GEOPARQUE.  “GEOMORFOLOGÍA: LAS FORMAS DEL PAISAJE Y SU 
REPRESENTACIÓN  EN UN MAPA” 
 
Se han realizado dos ediciones del Taller formativo del Geoparque de Sobrarbe “Geomorfología: las 
formas del paisaje y su representación en un mapa”, durante los días 11-12 y 18-19 de Noviembre y 
se impartió en la Sala de Geovisión del Geoparque.  
 
La formación iba destinada principalmente a profesionales del turismo (informadores, guías, 
monitores, alojamientos turísticos, Entidades Colaboradoras y Amigos del Geoparque, etc), pero 
también a otros colectivos interesados en conocer los valores del Geoparque de Sobrarbe. Aunque 
también han participado personas provenientes de la provincia de Huesca.  
 
El objetivo era dotar a los 40 alumnos que finalmente participaron en este taller, de los conocimientos 
y las habilidades necesarias para llevar a cabo una correcta labor educativa a los visitantes de 
Sobrarbe que estén interesados en el geoturismo y el turismo de naturaleza.  
 
Fue impartido por Mikel Calle, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza, 
experto en la elaboración de mapas geomorfológicos.  
 
- CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO 
 
Recientemente ha finalizado la conferencia general de la UNESCO que tiene lugar cada 2 años. 
A lo largo de la misma ha sido aprobada la decisión para estudiar la viabilidad de la transformación de 
la iniciativa de Geoparques actualmente colaborada con la UNESCDO , en un programa propio del 
mismo. 
Se trabajara en esta posibilidad durante 2 años hasta la próxima conferencia. 
 
- FORO DE GEOPARQUES ESPAÑOLES 
 
Para el día 16 de Diciembre esta prevista la constitución formal de un Foro nacional de los 
Geoparques españoles, mediante su presentación en un acto publico. Este foro , en el que también 
participa el Geoparque de Sobrarbe , actuara como plataforma para el trabajo común de nuestro 
Geoparques con la comisión Española de cooperación con la  Unesco y para el asesoramiento a 
futuras candidaturas de nuevos Geoparques. 
 
5.2.3 RETE 21 
 
- Comisión de Seguimiento Rete 21 
 
El pasado 25 de octubre tuvo lugar en Huesca la 5ª reunión del Comité de Seguimiento de Rete 21. 
Actualmente, Rete 21  está formada por 11 Municipios de la provincia de Huesca  y por la  Comarca 
de Sobrarbe (63% de la población y 30,8% del territorio de la provincia de Huesca) y ejerce las 
labores de foro de coordinación, cooperación e intercambio de experiencias. 
Objetivos de Rete21: 

• Impulso de la ejecución de los Planes de Acción Local (PAL) 
• Desarrollo herramientas conjuntas. 
• Potenciar intercambio de experiencias y el desarrollo de contactos. 
• Definir estrategias y programas 
• Fomentar implicación de los sectores económicos y sociales en el desarrollo sostenible 
• Apoyar diferentes iniciativas relacionadas con A21L. 
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Posibilidades para el impulso de las Agendas 21 Locales desde la Red. 
 
Desde la Comisión de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huesca se están estudiando las 
posibles vías de financiación para actuaciones que tengan relación con el desarrollo sostenible. 
 
Se están barajando diversas líneas de trabajo (suelo, biodiversidad, etc.) en las que se valorará 
especialmente la disponibilidad de un Plan de Acción aprobado por el Pleno por parte de las 
Entidades Locales.  
 
Igualmente, se plantea la posibilidad de crear una nueva categoría en los premios Félix de Azara 
para aquellos entes locales que promocionen el desarrollo sostenible. 
 
La Agenda Europea Escolar, es una iniciativa de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
(Diputación de Barcelona) en la que colabora la Diputación de Huesca junto al Consell Insular de 
Mallorca y la  Provincia di Chieti (Italia). Actualmente se distribuyen 3561 agendas entre 24 centros 
de educación secundaria de la provincia ( En el IES 175 agendas y 10 para profesores) . Aunque 
Diputación de Barcelona elabora los contenidos, están receptivos a cualquier tema interesante que se 
pueda proponer. Por ello se animó a realizar propuestas por parte de los Entes locales para incluir en 
la próxima edición.  
 
IX Jornada Rete 21: Movilidad Sostenible en ciudades pequeñas.  Tendrá lugar el jueves 24 de 
noviembre en Huesca. 
 
Visitas técnicas dirigidas a técnicos y políticos, Para la última fase del año está previsto realizar 
una nueva visita para cerrar la formación en tema de residuos (vidrio y aparatos eléctricos). 
 
Se ha elaborado una batería de indicadores comunes siguiendo las premisas de simplicidad y 
efectividad llegando al consenso entre todos los participantes de Rete21 a través de talleres, debates 
virtuales, etc. Además, ha contado con el contraste de secretarios municipales de Diputación y del 
Instituto Aragonés de Estadística.  
 
El documento final estará a disposición de todos los miembros a través de una publicación y de una 
herramienta informática. Para facilitar el manejo de la web, la empresa que ha desarrollado el sistema 
hará una primera carga de datos antes de fin de 2011 y posteriormente realizará un curso formativo 
de una mañana. 
 
Además de la gestión de variables para el cálculo de indicadores y la gestión de los indicadores de la 
Agenda 21, la aplicación permitirá a los entes locales las siguientes operaciones: 

• La gestión y seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción Local (PAL). 
• El seguimiento de las actividades del Foro Agenda Local. 
• El seguimiento de las reuniones de la Comisión Técnica. 
• La explotación de los datos mediante estadísticas e informes. 

 
-  Taller participativo “Cambio climático. Posibilidades de actuación desde Rete21”. 
PROPUESTA DE MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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Las diferentes administraciones deben asumir el protagonismo necesario y trabajar en la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Un ente local puede actuar a diferentes 
niveles en la lucha contra el cambio climático, pero dispone de dos herramientas en las que es clave 
la implicación de ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales: la educación ambiental de la 
ciudadanía y la mejora de sus propias instalaciones. 
 
Es cierto que el calentamiento global precisa del impulso de políticas valientes y decididas, así como 
la colaboración altruista de todos los implicados en el problema: políticos, técnicos y ciudadanos de a 
pie. Pero también es cierto que empezar a trabajar a partir de actuaciones sencillas, efectivas y 
efectistas puede favorecer la visualización de resultados concretos y la generación de un clima de 
optimismo que sea el inicio de un trabajo a mayor escala. 
 
Se trabajó en la redacción de un decálogo que recogiera una serie de alternativas para empezar a 
desarrollar desde el día siguiente a la sesión : 
 

1. Fomentar la compra de papel reciclado contemplando esta cuestión como requisito en los 
pliegos de compras. 

2. Establecer buenas prácticas en el uso del papel, promoviendo su impresión por ambas caras 
y disminuyendo el impacto de los productos de impresión (compra de cartuchos de tóner 
reciclados, empleo de fuentes tipográficas con menor consumo de tinta, etc.). 

3. Colocar de forma generalizada sistemas de ahorro de agua en las instalaciones municipales 
(perlizadores, cierres automáticos, optimizadores del caudal en duchas, etc.). 

4. Reducir el consumo energético del alumbrado público retrasando el encendido 15 minutos o 
más y adelantando el apagado el mismo tiempo.  

5. Racionalizar la fecha de encendido del alumbrado navideño, acercándolo todo lo posible a 
las fechas festivas. 

6. Regular del consumo energético de calefacción en edificios públicos estableciendo una 
temperatura racional de 21°C y manteniendo la temperatura a 16°C en los momentos en los 
que no se emplea la instalación. Además se puede controlar e intentar disminuir horas de 
encendido y apagado. 

7. Desarrollar campañas de educación ambiental que se traduzcan en una reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (desarrollo de agendas 21 escolares, 
sensibilización en aspectos domésticos como los residuos, el agua o la energía, etc.). 

8. Establecer incentivos para el transporte público, colectivo, a pie o en bicicleta por parte de 
los empleados de los entes locales. 

9. Promover campañas de sensibilización ciudadana sobre hábitos saludables que se 
traduzcan en una reducción del consumo energético (generalizar el desplazamiento a pie, 
evitar el uso del ascensor, promover el consumo de los productos locales, etc.). 

10. Sustituir, mediante condiciones en los pliegos de contratación, los productos de limpieza 
habituales por otros de menor impacto ambiental. 

Compromiso para la implantación de estas acciones por parte de la Comarca de Sobrarbe y el resto 
de miembros de Rete 21. 
 

5.2.4 PROMOCION TURISTICA 
 
- Asistencia a Ferias. 
 
MENDIEXPO. La Comarca de Sobrarbe participó en esta feria que tuvo lugar en Irún del 30 de 
octubre al 1 de noviembre con su stand y personal propio en un espacio de 15 m² . Se contó con la 
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colaboración de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe que asistieron también con 
personal.  
 
Esta feria es un lugar de encuentro para los aficionados a  los deportes de aventura y naturaleza, 
enfocada a la promoción de empresas y territorios en los que los deportes de aventura en el medio 
natural es el principal objetivo. En esta edición ha contado con 6.000 visitantes. Con esta 
participación se continúa en la apuesta por promocionar nuestro territorio en el País Vasco  
 
Las preguntas y demandas más comunes fueron en relación a las actividades de; senderismo, btt, 
actividades en familia, guías de servicios, deportes de aventura, tradiciones como el carnaval de 
Bielsa, las nabatas. 
 
- Reunión con la Asociación Empresarial y Turística de Sobrarbe 
 
El pasado 8 de noviembre de 2011 se mantuvo una reunión con representantes de la Asociación 
Empresarial Turística de Sobrarbe a solicitud de ésta en la que realizaron las siguientes propuestas: 
 

- Búsqueda de apoyo para la realización de propuestas. 
- Vincular el trabajo conjunto a través del Consejo de Promoción Turística. 
- Crear una mesa de trabajo dentro del Consejo de Promoción Turística que sea más ágil y 

dinámica para programar y decidir las acciones y proyectos a llevar a cabo. 
- Queja por considerar que la aportación que se hace desde Comarca para la edición del 

folleto promocional de la Asociación es pequeña. 
 
- Ampliación de la web de turismosobrarbe.com  
 
Junto con el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe se está trabajando en la ampliación 
de la web de turismosobrarbe.com incluyendo un apartado específico dedicado a: 

- Reserva de visitas guiadas on line. 
- Recorre y descubre Sobrarbe a través de diversas propuestas de rutas a realizar agrupadas 

por temas. Con un apartado especial dedicado a familias. 
- Multimedia. Con descargas de audios, videos, presentaciones. 

 
También se va a mejorar el apartado de la red de senderos con posibilidad de  descargas de tracs, 
perfiles y mapas de recorridos. 
                                       
- Camino de Santiago.  
 
Se informa sobre los avances en los informes del Servicio de Patrimonio. 
 
5.2.5 PROYECTO PILOTO AGROALIMENTARIO 
 
El pasado 28 septiembre se mantuvo una reunión en Lérida con los representantes de la Universidad 
de Lérida en la que se habló de la búsqueda de financiación del proyecto diferenciada por partes una 
para formación y otra para el apartado de emprenduria y producción. 
 
Posibilidad de contactar con empresas externas que transformen los productos con el nombre de la 
marca del proyecto. 
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Hay que priorizar con que productos poder comenzar. Lérida están apostando por los frutos rojos a 
través de un programa LIFE sobre el oso  y en Sobrarbe también es uno de los productos por los que 
se mostró más interés. También es interesante la producción de cerveza y las plantas aromáticas ( 
producto sobre el que hay gran demanda en ecológico y biodinámica) 
 
Centrándonos en estos productos hay que buscar datos concretos sobre la formación, 
comercialización y estados de viabilidad. 
 
Es necesario también estudiar la posibilidad de asociarnos o que tipo de personalidad jurídica 
adoptar. 
 
El próximo viernes 25 de noviembre recibiremos en Boltaña a los representantes de la Universidad de 
Lérida para continuar avanzando en el proyecto. 
 
5.2.6  "PLAN DE ZONA DE LA COMARCA DE SOBRARBE"  
 
Como ya se ha venido informando, una vez elaborado el Plan de Zona de la Comarca de Sobrarbe, 
en desarrollo de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, estaba prevista su ejecución, con la 
correspondiente financiación, a partir del presente ejercicio 2011. 
 
Ante la falta de consecución de este Plan, desde esta Comarca, al igual que desde el resto de las 
Comarcas de Aragón, se han remitido escritos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino para reclamar su ejecución. Recientemente se ha recibido 
respuesta del Ministerio, argumentando que los planes de zona para la Comunidad Autónoma de 
Aragón han sido paralizados ante el informe negativo del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
falta de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha publicado una convocatoria de ayudas hasta un máximo de 
100.000 €, como adelanto de estos planes de zona, para alguno de los proyectos previstos en dichos 
planes para la anualidad 2011. La Comarca de Sobrarbe ha solicitado esta ayuda con la finalidad de 
realizar obras de mejora en la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de Aínsa. 
 
 
 
 
5.2.6  EJECUCION PLANES PILOTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
 
Finalmente se informa que desde de Comarca se ha procedido a la licitación de las actuaciones 
enmarcadas en los Planes piloto para 2011: 
 
- Se ha licitado la nave multiusos a ejecutar en la parcela del polígono troteras de Boltaña. 
Dicha licitación se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado en la que la constitución 
de la mesa es potestativa.  
Se han realizado 2 licitaciones, un contrato mixto de suministro y obra para los módulos prefabricados 
, habiéndose adjudicado a la empresa PRAINSA por un importe de 79.246,43 € y 14.264,36 € de IVA. 
Y un contrato de obra adjudicado a la empresa COANFI por importe de 92.892,95 € (IVA incluido). 
Mediante este sistema de licitación se ha conseguido que la nave este lista antes del 14 de 
diciembre, plazo limite de justificación de la subvención. 
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Rubén Robles Sebastian solicita que cuando se realicen estas licitaciones se informe a los miembros 
de la mesa de contratación. 
Igualmente se informa que se han ejecutado igualmente las actuaciones relativas a Rutas de 
Patrimonio y naturaleza mediante el establecimiento de un nuevo sistema de visitas guiadas. 
También se ejecutado el contrato de suministro de voluminosos, habiéndose recepcionada la las 18 
cajas ofertadas por la empresa GONZALO FERNANDEZ SL. También se esta ejecutando la licitación 
correspondiente a la climatización de la escuela infantil. 
Finalmente se informa que ciertas actuaciones que estaban presupuestadas para el 2012 se han 
trasladado al 2013. 
 
 
* Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que dada la importancia de estas adjudicaciones y dado 
que no hay mesa de contratación debería informarse previamente a los Portavoces. 
Igualmente manifiesta que nunca se adjudica a empresas de Sobrarbe . 
El Presidente contesta que para la valoración de las ofertas presentadas se han seguido criterios 
objetivos y que en la contratación has estado presentes técnicos de la Comarca. 
Ademas manifiesta que desde la DGA se ha advertido que se debe ser especialmente cuidadoso en 
el cumplimientop estricto de la ley en los expediente de contratación dado que en algunos casos se 
trata de fondos europeos. 
 
*INCIDENCIA: Se incorpora a la sesión el consejero Silvino Orus Allue 
 
3.2.6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS 
CANGURO DE LA COMARCA 

 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento o mantenimiento año 2011 
 
Se presenta la siguiente propuesta: 
1. CANTIDADES SUBVENCIONADAS: 
- AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2011. 321.76208 – 9.000,00 € 
AYTO DENOMINACIÓN  PPTO.   AYUDA SOLICIT.(máx.)   PROPUESTA 

A JUSTIFICAR 
LA FUEVA Cuidadora       9.200,00 €               4.600,00 € 3.197,82 4263,76 

SAN JUAN DE PLAN Mantenimiento       2.100,00 €  1.050,00 1400 

  Cuidadora       2.250,00 €               2.175,00 € 1.125,00 1500 

BROTO Mantenimiento       2.000,00 €  475,41 633,88 

  Cuidadora 13.976,25 € 7.988,13 € 3.151,77 4.202,36 

TOTAL AYUNTAMIENTOS       29.526,25 €             14.763,13 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

 
2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: finalizará el 31 de enero de 2012. 
3.FORMA DE  JUSTIFICACIÓN. 

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 de la 
convocatoria.  
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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 2011 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 1 y 2, 
Boletines de cotización a la Seguridad Social y Declaraciones del IRPF. 

El plazo de justificación finalizará el 31 de enero de 2012. 

 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones 
con destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento o mantenimiento año 2011 

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

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 

UNICO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento 
o mantenimiento año 2011 
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3.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
ESQUÍ DE PIAU 
 
Se hace entrega de una propuesta de acuerdo a adoptar en Consejo Comarcal en relación a la 
ampliación de la estación de esquí de PIAU , con el siguiente tenor: 
 
“Recientemente el Gobierno de Aragón ha declarado que es su objetivo prioritario la unión de las 
estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal, frente a la ampliación de la estación de esquí 
de Piau hasta Sobrarbe. 
Como es sabido, la comarca de Sobrarbe es la única de las cuatro comarcas del Pirineo aragonés 
que no cuenta con ninguna estación de esquí alpino. 
Estamos hablando de una comarca con una densidad de población de 3,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado, una de las más bajas de Aragón, y en la cual, frente a las inversiones millonarias que en 
los últimos años se han producido en las comarcas vecinas, no se ha llevado adelante ningún 
proyecto de estas características. 
Sin embargo, y dentro de una política de reequilibrio y ordenación territorial, de forma paralela a la 
mejora y adaptación del túnel de Bielsa, en los últimos meses se había venido concretando, en 
coordinación y con pleno acuerdo entre el Gobierno de Aragón, y las autoridades francesas, un 
proyecto para la ampliación de la estación francesa de Piau-Engaly hasta Sobrarbe. Este proyecto 
cuenta asimismo con el consenso de la población y los distintos grupos políticos con representación 
en la zona. 
Se trata de un proyecto totalmente sostenible, desde un punto de vista social, económico y ambiental: 
  
- Social, porque cuenta con el necesario consenso de los habitantes y las instituciones del 
territorio y porque va a tener una repercusión incuestionable en una población escasa y envejecida, 
necesitada de un recurso definitivo que atraiga y fije población. 
- Económico, porque supone una inversión totalmente moderada, al aprovechar una estación 
de esquí ya existente y acercarla mediante los oportunos dispositivos por cable hasta Sobrarbe, sin 
necesidad de crear nuevos accesos por carretera. 
- Ambiental, por tener un impacto mínimo, al carecer como decimos de nuevos accesos por 
carretera, basándose en una estación ya existente, al adaptarse a la orografía del terreno sin apenas 
nuevas infraestructuras, y al tener nieve asegurada al tratarse de la cara Norte de los Pirineos, 
minimizando por tanto medidas como la invitación artificial. 
Por todo ello el Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe ACUERDA: 
Exigir al Gobierno de Aragón, que en lo referente a los distintos proyectos de nieve existentes en el 
Pirineo Aragonés, 
en aras del equilibrio territorial, de prioridad a la dotación de infraestructuras a territorios que carecen 
totalmente de ellas, como Sobrarbe, antes de implementar y mejorar las más que aceptables 
instalaciones que ya existen en otros territorios, y que precisamente por ello cuentan con una 
situación socioeconómica mucho más favorable que la que existe en la comarca de Sobrarbe.” 
 
Por parte del Presidente Se pide a los señores consejeros que estudien la propuesta y planteen en su 
caso un propuesta de acuerdo consensuada para su aprobación en el consejo 
 
*Interviene Ramiro Revestido : Manifiesta que este tama es muy importante para la Comarca debería 
realizarse un trabajo previo entre todos los portavoces para proponer una propuesta de acuerdo de 
apoyo a este y a otros proyectos.  
El Presidente Emplaza a los portavoces a reunirse y trabajar en este tema , pero manifiesta que debe 
agilizarse la tramitación para aprobarlo en el siguiente consejo 
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3.2.8. CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO SOBRE EL PROGRAMA PAED 
 

Por parte del Señor Presidente se informa que el 31 de Diciembre finaliza la vigencia del Convenio con 
la Comarca de Comercio sobre el programa  PAED. 
Mediante este convenio se han  desarrollado importantes actuaciones relativas al ámbito de apoyo al 
autoempleo e iniciativas empresariales , Servicio de consolidación de empresas , Servicio de apoyo al 
empleo , a iniciativas publicas relacionas con el desarrollo , servicio de diagnostico de empresas en 
crisis para valorar el apoyo institucional , realización de jornadas de de divulgación relacionadas con 
temas de actualidad empresarial. 
La comarca aporta 3000€ y la utilización de la sede cuando se requiera. 
Dado su carácter prorrogable según la clausula cuarta se propone un prorroga un año 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la Prorroga anual del Convenio con la cámara de comercio sobre el 
programa paed 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

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

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 

PRIMERO: Aprobar la Prorroga anual del Convenio con la cámara de comercio sobre el 
programa PAED 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-11-2011 
 

30 

3.2.9. CONVENIO CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA. 
 
Se hace entrega de una copia de borrador de convenio a realizar con los ayuntamientos para su 
adscripción al servicio comarcal de asistencia informática. En la actualidad la Comunidad autónoma no 
va a financiar como hasta ahora este servicio y es de gran interés que se continué prestando en los 
ayuntamientos. 
Los ayuntamientos y la comarca aportaran la cantidades de 258 trimestrales para la contratación de un 
técnico informático que preste los servicios que hasta ahora se estaban realizando. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y  los 
ayuntamientos de la comarca regulador de la prestación del servicio de asistencia técnica 
informática comarcal 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

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

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y  los 
ayuntamientos de la comarca regulador de la prestación del servicio de asistencia técnica 
informática comarcal 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

 
 
3.2.10. CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE CUBIERTAS PARA 
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. 
 
Se Informa que en el marco de los planes pilotos se ha financiado por la DGA la instalación de placas 
solares fotovoltaicas. Concretamente se instalaran los siguiente KW: 
- SEDE COMARCAL ( 20 KW) , NUEVA NAVE DEL POLIGO ( 20 KW) , VERTEDERO ( 20 KW) , 
POLIDEPORTIVO DE BOLTAÑA ( 20 KW) , LAFUEVA ( 20 KW) y EDIFICIO ATADES ( 5KW ) 
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Dado que todas las placas no pueden instalarse en edificios comarcales , se realiza este convenio 
para que se autorice el uso de las cubiertas de Boltaña y Lafueva. El canon concesional abonado será 
de un 8% de los ingresos obtenido de la venta en red de la energía generada 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y  los 
ayuntamientos para la autorización de uso de cubierta de edificio municipal para la 
instalación de placas solares fotovoltaicas. 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

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

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar el CONVENIO de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y  los 
ayuntamientos para la autorización de uso de cubierta de edificio municipal para la 
instalación de placas solares fotovoltaicas. 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

 
 
11. PRÓRROGA DEL CONVENIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA II FASE 
 
Se informa que se ha ejecutado la primera fase de sustitución de alumbrado municipal por la Empresa 
SODEMASA. 
En breve se va a proceder a la licitación de la segunda fase. Dado que su ejecución se extenderá al 
2012, procede la prorroga del convenio con aquello municipios afectados por esta fase. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la prorroga del CONVENIO de colaboración entre la Comarca de 
Sobrarbe y  los ayuntamientos de AINSA , SAN JUAN DE PLAN , BARCABO , PALO Y 
TORLA relativo al compromiso de aportación municipal en los planes piloto de desarrollo 
rural sostenible 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
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TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar la prorroga del CONVENIO de colaboración entre la Comarca de 
Sobrarbe y  los ayuntamientos de AINSA , SAN JUAN DE PLAN , BARCABO , PALO Y 
TORLA relativo al compromiso de aportación municipal en los planes piloto de desarrollo 
rural sostenible 

SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 

 
3.2.12. SITUACIÓN DEL CONVENIO CON LA DGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ESCUELA INFANTIL COMARCAL 
 
 
Finalmente se informa que existe preocupación de la Comarca con el retraso de la firma del convenio 
de la escuela infantil. 
Se recuerda a los señores consejeros que la escuela puede mantenerse gracias a la financiación que 
el Departamento de educación realiza , concretamente con el mantenimiento de un 80% del gasto de 
personal existente. 
La escuela tiene una gran acogida 59 niños, pero resultaría inviable sin la firma del convenio que 
establezca la correspondiente financiación 
Además aun se debe el 25% de la financiación comprometida para este año. 
 

 
 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE  DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don José Ramón Ceresuela 
Enguita, Don David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo.Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.3.1.- INFORMES  
 
El presidente informa de los siguientes puntos: 
 
- La financiación prevista para el camión incluido en los Planes piloto se pospone al 2013 
 
- Se ha enviado listado a Ecovidrio con burbujas deterioradas y ubicaciones en las que se cree 
conveniente colocar nuevos contenedores 
 
- Se han efectuado tres cambios de cajas para voluminosos desde la anterior comisión 
 
-  Se ha retirado otro viaje de raes con un total de 1400 kg 
 
- Se han adaptado las frecuencias de recogida de los distintos residuos a la temporada de otoño 
 
- Se han entregado las 18 cajas para voluminosos que resultaron de la adjudicación a TEGUI del 
concurso 
 
- Se ha prestado el siguiente material: 

 
 
3.3.2.- SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE ENCOMIENDA DE GESTION DE LA 
RECOGIDA DE RSU ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y LA COMARCA 
 
Como ya se comento en anteriores comisiones , se realizo una comisión consultiva de alcaldes en la 
que se planteo la posibilidad de que la Comarca asumiera la gestión integral del servicio de recogida , 
incluyendo la recaudación. 
También se ha solicitado a los ayuntamientos que remitan un padrón actualizado de recogida de 
basuras. 
Habida cuenta de que gran numero de ayuntamientos no remitieron el padrón de habitantes El 
pasado 16 de Noviembre se realizó una reunión con los alcaldes y se informo de la situación. 
Solo con los padrones remitidos por los municipios se detectaron 400 viviendas no declarados lo que 
supone una importante merma de ingresos no recibidos por comarca , que aumentan el coste del 
servicio no financiándolo. 
A día de hoy, tras el envío por otros municipios se han detectado unas 800 viviendas sin declarar , lo 
que supone unos 40.000 € menos de ingreso a la Comarca.. 

  FECHA AYUNTAMIENTO   LOCALIDAD      MATERIAL PRESTADO   

       SILLAS  MESAS ESCENARIO 

 16/09/2011 ABIZANDA 
LIGÜERRE DE 
CINCA 400 60   

 24/09/2011 (PARTICULAR) 
MORILLO DE 
TOU   17   

 01/10/2011 BROTO BROTO     SI 

 08/10/2011 ABIZANDA 
LIGÜERRE DE 
CINCA 120 20   

 26/10/2011 TELLA-SIN TELLA 100 26   

 12/11/2011 ABIZANDA 
LIGÜERRE DE 
CINCA 150 20   
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Esta situación es insostenible pues determinados municipios que están declarando bien sus 
viviendas están soportando el incumplimiento por otros. Además produce un agravio comparativo 
entre vecinos que perciben el mismo servicio, pagando en unos municipios menos que en otros. 
 
Por todo ello debe exigirse que los municipios comuniquen correctamente los datos existentes 
remitiendo a la comarca el Padrón de basuras. 
Por ello se propone establecer un nuevo apartado en la ordenanza del siguiente tenor: 
6.3. Liquidación 
Para la correcta liquidación de la cuota tributaria por parte de la Comarca de Sobrarbe, los 
Ayuntamientos estarán obligados a facilitar una copia del listado de su padrón de residuos a la 
Comarca, en el que figuren al menos el nombre y dirección de todos los titulares y de los inmuebles 
sujetos a esta tasa, así como los datos necesarios para el correcto cálculo en cada caso (número de 
plazas, número de metros cuadrados, etc) antes del día 31 de marzo de cada ejercicio. En el 
supuesto de no facilitar el Ayuntamiento esta información actualizada en las condiciones descritas, la 
Comarca dado el cálculo de costes del servicio existente y su incremento anual, así como la media de 
crecimiento del número de inmuebles sujetos a esta Ordenanza, incrementará en un 25% la cuantía 
de la cuota tributaria resultante de la liquidación con los últimos datos de padrón obrantes en la 
Comarca. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza nº1 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de recogida, eliminado o reciclado de residuos. Con la adición del articulo 6.3 en los 
términos propuestos. 

 

SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen. 

 
 
3.3.3.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE CUOTA TRIBUTARIA DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS PARA EL 2012  
 
Se somete a debate de la comisión una propuesta de modificación de la cuota tributaria, mediante el 
establecimiento de nuevos tramos en la cuota actualmente aprobada. 
Tras el análisis y debate de la propuesta, la comisión decide acordar la siguiente regulación: 
 
6. CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6 
6.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de vivienda, establecimiento, 
kilogramo de R.S.U., etc., que se determinará en función de la naturaleza o destino. 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
a) Por cada vivienda, euros al año ……………………………………………………………..…….. 58,20€ 
b) Por cada establecimiento industrial, euros al año 

Hasta 500 m2 ……………………………… ..............................………..………..….. 100,00€ 
Entre 500 y 750 m2 ………………………………………………………….……………125,00 € 
Entre 750 y 1000 m2………………………………………………………………………150,00€ 
Más de 1000 m2……………………………………………………………………………...200,00€ 

c) Por cada establecimiento comercial no alimentario, euros al año 
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Hasta 100 m2 ……………………………… .........................………………..………....….. 80,00€ 
Entre 100 y 200 m2 …………………………………………………………………………120,00 € 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...…………………………………160,00€ 
Más de 500 m2………………………………………………...……………………………...300,00€ 
Despacho profesional ………………………………………………….…………………..123,46€ 

d) Por cada establecimiento comercial de alimentación, euros al año 
Panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías 
…………………………………………….150,00€ 
Supermercados, almacenes 
Hasta 100 m2 ……………………………… ...............................………………..…....….150,00€ 
Entre 100 y 200 m2 ……………………………………………………………………………176,34 
€ 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...…………………………………300,00€ 
Más de 500 m2………………………………………………...……………………………...500,00€ 

e) Por cada establecimiento de bar o cafetería, euros al año ………………...………………….. 141,09€ 
f) Por cada establecimiento de restauración, euros al año 

Hasta 100 m2 …………………………………………………………………………….…..150,00€ 
Más de 100 m2 ……………………………………. 2€/m2 por cada m2 que supere los 100 m2 

g) Por cada vivienda o apartamento de turismo verde-rural, euros al año 
Hasta 4 plazas…………………………………………………. ……………………......…... 52,90€ 
Más de 4 plazas…………………….52,90€ más 5,29€ por cada plaza por encima de 4 plazas 

h) Por cada establecimiento de turismo verde-rural, por plaza, euros al año ………………..….... 5,29€ 
i) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural por plaza, euros al año  
5,29€ 
j) Por cada establecimiento de campings, por plaza, euros al año …………………………………. 3,54€ 
k) Por cada bungalow, euros al año ……………………………………………………………….…. 36,47€ 
l) Por cada establecimiento de albergue, por plaza, euros al año ……………………………..…… 3,54€ 
m) Por acampada fija controlada, por plaza, euros al año ……………………………………...…… 3,00€ 
n) Por recogida de contenedor aislado, euros año año …………………………………….…….. 396,82€ 
ñ) Por recogida especial en el municipio de Foradada de Toscar, euros al año …................. 396,82€ 
o) Por Recogida especial al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, euros al año .... 19.223,33€ 
p)  Por Recogida especial al Servicio Provincial de Medio Ambiente de DGA, euros al añ.. 16.562,66€ 
q) Por recogida especial al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, euros al año  1.587,30€ 
r) Por recogida especial, por salida de vehiculo y accesorios, euros al año ……………….….. 46,86€ 
s) Por recogida especial, por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero, euros al año . 24,16€ 
t) Por recogida especial, por cada miembro del servicio, por hora o fracción, euros al año ….. 22,72€ 
u) Recogida especial, kg. o fracción vertido en vertedero R.S.U., generado en el ámbito comarcal 
...0,05€ 
v) Por recogida especial, sin continuidad temporal, del art. XVI del Reglamento de RSU. 
 Epigrafe 1. Por salida de vehículo y accesorios ………………………………………….. 46,87€ 
 Epigrafe 2. Por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero ……………..……… 24,16€ 
 Epigrafe 3. Por cada miembro del servicio, por hora o fracción ………………………. 22,72€ 
x) Cuarteles, por cada vivienda en el cuartel, euros al año ………………………………………....58,20€ 
y) Centros oficiales, euros al año 

Sin comedor …………………………………...……………………………………….…… 
Con comedor hasta 30 plazas……………………………………………………...…………… 
Con comedor de más de 30 plazas ……………………………………………………………… 

z) Industrias eléctricas, euros al año por cada central ………………………………………..……350,00€ 
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En referencia a la tasa por centros oficiales, la comisión acordó que se averiguará si esta tasa por 
comedor la estaban abonando o no los ayuntamientos o la DGA. Y que en la comisión de Hacienda 
se decidiera finalmente la cuota a cobrar. 
 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la modificación del articulo 6 de la ordenanza nº1 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de recogidas, eliminado o reciclado de residuos en los términos expuestos 

SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen. 

 
 
3.3.4.- CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE CONTENEDORES DE ENVASES  
 
Por parte del presidente se presenta la campaña informática relativa al uso de contenedores de 
envases. 
Se entrega los folletos realizados en los que figuran claramente aquellos productos que no deben 
depositarse en los contenedores correspondientes. 
Se van a realizar y distribuir estos folletos entre la población, se publicarán en la web y además se 
harán cuñas de radio. 
David Montaner solicita que se coloquen pegatinas u otros sistemas fijos al lado de los contenedores 
pues entiende que esta sería la manera mas eficaz de que los usuarios no realicen vertidos 
incorrectos 
 
 
3.3.5.- RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO , EJERCICIO 2010 
 
Finalmente el Sr Presidente da cuenta del resumen anual del servicio de recogida de basuras. 
Poniendo a disposición de los consejeros un completo dossier informativo para su consulta 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puertolas  y Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo.Dª Belen Perez 
Leal  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
 
La Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 
- Actividades dentro del funcionamiento habitual del Servicio: 
Punto de Información Juvenil. PIJ en el IES. 
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En este primer trimestre se ha presentado el Servicio de Juventud en las clases de 1º de la ESO en el 
IES y en los CRAs de Boltaña y Broto de forma presencial, para establecer un primer contacto. 
 
Actividades dentro de Campañas, Programas específicos, etc. 
 
Jornadas Tu y Yo sobre la prevención de la violencia de género. 
 
A través de la subvención que fue concedida por la FEMP para esta campaña se realizaron, a lo 
largo del mes de Octubre las actividades previstas: 
 
TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES: en las dos clases de 4º de la ESO se realizaron dos 
sesiones en cada una de habilidades sociales con el tema de igualdad y género. Las sesiones fueron 
dirigidas por las educadoras sociales del SSB y tuvieran muy buena acogida por los jóvenes. En ellas 
se trataron, a través de juegos de rol con situaciones cotidianas, situaciones que podrían ( o no) 
considerarse de maltrato entre parejas jóvenes. Las sesiones se realizaron en el horario de tutoría y, 
al ser dentro del horario la participación fue completa ( unos 55 jóvenes en total). 
 
CHARLA PARA PADRES impartida por la psicóloga del IAM Ester Torrent. Se realizó el día 26 de 
Octubre en la sede la comarca. La charla se dirigió a temas de prevención y detección de casos así 
como consejos para actuar en caso de sospecha o conocimiento de malos tratos en parejas jóvenes. 
A pesar de lo interesante del tema, la asistencia al evento por parte de los padres fue muy escasa, 
asistiendo tan solo 8 personas al encuentro. 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE RADIO. Grabado por las educadoras del SSB y en colaboración con la 
animadora sociocultural del Servicio de Juventud, se realizó un programa de una hora de duración en 
el que, a través de canciones conocidas por todos se intentó reflexionar sobre mensajes y posturas 
diversas ante la igualdad y el respeto en las parejas.  
 
CONCURSO DE SMSs de amor. Se realizó durante todo el mes de Octubre y tuvo especial 
relevancia a nivel mediático. Sin embargo la participación de los jóvenes no fue la prevista ni 
deseable y el jurado tuvo que dejar el segundo premio desierto. 
 
Encuentro de Jóvenes en Alquezar el 22 de Octubre 
 
Tal y como estaba previsto, el día 22 de Octubre asistimos en Alquezar un grupo de 14 jóvenes y las 
dos acompañantes del Servicio de Juventud al encuentro de jóvenes que, dentro del programa PIR-
EDES se realizó en conjunción con las comarcas de Somontano de Barbastro y Monegros. En el 
Encuentro se realizaron actividades lúdicas y de tiempo libre ( una gymkhana fotográfica por todo el 
pueblo) y tuvimos un espacio para la reflexión en el que, como conclusión general podemos decir que 
prevalece su interés de seguir realizando encuentros con jóvenes de los territorios ( al menos los 
españoles) para poder seguir manteniendo contacto y compartiendo experiencias. La idea sería, al 
terminar el Programa PIR-EDES, que las tres Comarcas Aragonesas siguiéramos realizando 
actividades conjuntas. 
 
Formación sobre Periodismo Radiofónico en Labuerda. 
 
Como ya comentamos en la anterior Comisión, a través del IAJ se realizó un taller de periodismo 
radiofónico para jóvenes.  
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Fue el día 24 de Septiembre y la jornada de trabajo duró todo el día, compartiendo también un tiempo 
para la comida en común.  
Participaron 16 jóvenes de todas las edades y cursos del IES y se tomaron muy en serio tanto la 
parte teórica que tuvo lugar al principio de la mañana, como la parte práctica que desarrollo en el 
resto del día y culminó con la grabación de programa especial.  
Hay que destacar la capacidad y profesionalidad de Mamen Pardina que supo transmitirles a los 
jóvenes el entusiasmo y el compromiso con la radio. 
 
La Noche más Joven edición de Terror. 
 
El día 4 de Noviembre se realizó en el Pabellón Polideportivo de L’Aínsa una nueva edición de la 
actividad “ la noche más joven” de ocio nocturno alternativo.  
 
La temática, en esta ocasión era una noche de terror: se realizó un taller de maquillaje y hubo 
actuación de un grupo de animación además de disco móvil. 
 Asistieron entre 60 y 70 jóvenes. Hay que destacar que las edades de los participantes eran, en su 
mayoría, de los cursos de la ESO.  Los jóvenes disfrutaron de un espectáculo y baile y el ambiente, 
como en otras ocasiones, fue muy distendido y agradable. 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
 
INFORMES: 
 
 
- Programa de Actividades Deportivas 2011-2012. Valoración de la puesta en marcha y 
funcionamiento en las diferentes localidades de Sobrarbe. 
 
Una vez comenzado el curso podemos hacer las primeras valoraciones del mismo y analizar cómo 
están funcionando los grupos en las diferentes localidades. 
 
En concreto, hay que destacar que a pesar de que uno de los monitores pre-seleccionados no pudo 
incorporarse debido a una lesión, se ha conseguido comenzar según lo previsto en casi todos los 
pueblos y localidades. 
 
En la actualidad hay 487 inscritos , de los datos recabados se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
.- Actividades como el Yoga, que no podíamos ofertar en la zona centro y valles del cinca y cinqueta 
desde hace años por la falta de personal cualificado, están contando este curso con muy buena 
acogida y un alto número de inscritos en los grupos. 
 
.- La demanda de la actividad de Spinnig y Cardiobike se ha estabilizado y aunque sigue siendo alta 
no se observan apenas personas en las listas de espera de la mayoría de los grupos. 
 
.- La actividad de Pilates está despertando progresivamente interés en más localidades. 
 
.- Sigue destacando el buen funcionamiento de las escuelas de iniciación deportiva de los deportes 
de baloncesto, fútbol sala y bádminton.  
 
.- Tenemos pendiente poder ampliar nuestra oferta en localidades.  
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.- A pesar de que tenemos un número menor de monitores con respecto al año pasado: 7 frente a los 
9 del año pasado, destaca la polivalencia de los mismos que nos ha permitido crecer en el número de 
usuarios que se encuentran haciendo deporte a través de nuestro servicio. 
 
En definitiva podemos decir que en líneas generales se está trabajando muy bien con los medios 
humanos y personales que disponemos, llegando a gran variedad de localidades y adaptando en la 
medida de lo posible la oferta a la demanda deportiva existente. Hablar de casi 500 usuarios supone 
una gran responsabilidad y un salto cualitativo muy grande para nuestro Servicio de Deportes. 
 
- Liga Aragonesa de Orientación a pie. Aplazamiento definitivo del Rogaine de Tierrantona, 05-
11-2011. 
 
Después de intentarlo por segunda vez este año y a pesar de salir reflejado en el calendario de Liga 
Aragonesa de Orientación a pie para este 2011, no se han encontrado ni las condiciones ni las 
fechas más adecuadas para llevar a cabo esta prueba de larga distancia en nuestra Comarca. 
 
Recordemos que se había propuesto la localidad de Tierrantona debido a la gran cantidad de 
pruebas de orientación que ya hemos podido realizar por este valle y después de contar con la 
experiencia positiva de la primera edición. 
 
Finalmente y debido a que los calendarios autonómicos y nacionales están muy saturados se ha ido 
complicando la celebración de una prueba en la que además del Servicio de Deportes de la Comarca 
de Sobrarbe se hallan inmersos tanto el Club Ibón de Orientación como el Wakhán Raiders de 
nuestra Comarca. 
 
Creemos que en el 2012 con tiempo y buscando una buena fecha podremos finalmente hacer la 
segunda edición a pie en Tierrantona. 
 
No obstante valoramos muy positivamente las pruebas de liga aragonesa y jornadas de promoción 
del deporte de Orientación realizadas en Sobrarbe durante este año y que han sido: 
 
.- Liga Aragonesa de Orientación en BTT. Laspuña, 14-15 de mayo 2011  
 
.- I Jornadas de Iniciación al Deporte de Orientación en Sobrarbe. Escalona. 16 de abril de 2011. 
 
.- II Carrera de Orientación a pie en Ceresa. 04- Septiembre de 2011. 
 
Para el año que viene ya tenemos en mente varias pruebas y actividades de promoción deportiva del 
deporte de Orientación. 
 
- Comienzo de los XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.  
 
Ya están en marcha los XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 
 
Después de salir las principales convocatorias de las modalidades deportivas y de realizar las 
pertinentes reuniones con AMPAS, clubes deportivos y representantes de equipos de escolares ya 
tenemos equipos de escolares que han comenzado sus respectivas competiciones. 
 
BALONCESTO 
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Ya han comenzado todas las competiciones: 
 
LIGA EQUIPO  CATEGORÍA 
FEDERADA EID SOBRARBE CADETE FEMENINO 
FEDERADA EID SOBRARBE INFANTIL FEMENINO 
FEDERADA EID SOBRARBE INFANTIL MASCULINO 
INTERCOMARCAL EID SOBRARBE BENJAMIN MIXTO 
INTERCOMARCAL EID SOBRARBE ALEVIN FEMENINO 
INTERCOMARCAL EID SOBRARBE ALEVIN MASCULINO 
 
FUTBOL SALA 
El fútbol Sala Intercomarcal comenzará el próximo 26 de noviembre y la fase local está previsto que 
comience el próximo 09 de diciembre. 
 
LIGA EQUIPO  CATEGORÍA 
INTERCOMARCAL EID SOBRARBE ALEVIN A 
INTERCOMARCAL EID SOBRARBE ALEVIN B 
LOCAL VALLE LA FUEVA BENJ. + ALEV. MIXTO 
LOCAL VALLE DE BIELSA BENJ. + ALEV. MIXTO 
LOCAL BAL DE CHISTAU BENJ. + ALEV. MIXTO 
LOCAL VALLE DE BROTO 1 BENJ. + ALEV. MIXTO 
LOCAL VALLE DE BROTO 1 BENJ. + ALEV. MIXTO 
LOCAL BOLTAÑA F. SALA BENJ. + ALEV. MIXTO 
 
 
 
 
- Trofeo Valle de Pineta de Ski-Orientación. I Prueba puntuable para la Liga  Nacional de S-O. 
Valle de Pineta. 7 y 8 de Enero de 2012. 
 
Informamos que los próximos 7 y 8 de Enero de 2012 en el valle de Pineta en la localidad de Bielsa 
tendrá lugar el primer Trofeo Valle de Pineta de Ski-Orientación dentro de la Liga Nacional de esta 
disciplina deportiva. 
 
El Club Wakhán Raiders junto a Peña Guara de Huesca, el Ayuntamiento de Bielsa y la Comarca de 
Sobrarbe van a organizar conjuntamente esta prueba deportiva de liga nacional. 
Actualmente ya está abierto el módulo de inscripciones hasta el 25 de diciembre, ampliándose con 
recargo en las cuotas hasta el 31. 
Las categorías establecidas por la FEDO para este Trofeo se reparten en dos modalidades: 
Categorías Federadas y No Federadas. 
Todas las categorías son individuales, a excepción de la categoría INICIACIÓN – FAMILIAR  en la 
que se podrá participar de forma individual o en equipos de 2 o 3 integrantes, permitiéndose correr a 
un adulto acompañado de 2 o 3 menores pero nunca a los menores solos. 
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3.4.2.- PROPUESTA A LA COMISION DE HACIENDA DE MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS 
 
Se propone la modificación de la ordenanza nº7 reguladora de la tasa por el servicio comarcal de 
deportes. 
Concretamente se proponen las siguiente modificaciones: 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6 
Corresponderá  la aplicación de la siguiente tabla: 
Epígrafe 1. Gimnasia mantenimiento / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………...……………………..………………….. 30,66€ 
 Tercer trimestre …………………………………………………………………..…………… 20,44 
Epígrafe 2. Gerontogimnasia (mayores de 65 años) / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ………………………………………………...…………….... 23,27€ 
 Tercer trimestre …………………………………………………………………….…..…… 15,51€ 
Epígrafe 3. Acondicionamiento físico / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 4. Yoga-Pilates-Disciplinas de relajación / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 6. Actividades rítmicas con soporte musical infantil / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….... 8,18€ 
Epígrafe 7. Actividades rítmicas con soporte musical adultos / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 8. Cardiobike-Spinning / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 39,02€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………..…….. 26,01€ 
Epígrafe 9 Escuelas iniciación deportiva (fútbol-baloncesto-badminton) / trim.escolar, 2 horas 
semanales 
 Primero y segundo trimestre ………………………………………………..…..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….……… 8,18€ 
Epígrafe 10. Curso de tenis 
 Primero y segundo trimestre (1 hora semanal)………………………………..…….  33 ,28€ 
 Tercer trimestre  (1 hora semanal)    …………………………………… ……...……...22,19€ 
Epígrafe 12. Curso de natación 
 Por curso ………..……………………………………………………………………..………. 24,5 € 
 
*Nota: la modificación propuesta no tiene en cuenta el incremento previsto en el IPC 
 
7.-EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
Artículo 7 
7.1. Se aplicará reducción de cuotas a los titulares del titulo de familia numerosa y las personas físicas que 
acrediten el reconocimiento de algún tipo de minusvalía, con una reducción del 35% sobre las tarifas 
aplicables a los inscritos en las actividades organizadas por la Comarca de Sobrarbe dentro de su programa 
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de actividades deportivas de carácter anual.  Esta reducción no será aplicable en el caso de actividades de 
tipo puntual organizadas por la comarca o con su colaboración como el esquí. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº7 en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen 
 
 
3.4.3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
Propuesta del CNJA de proceso participativo. 
 
El Consejo Nacional de la Juventud de Aragón nos ha ofrecido participar en un proyecto  
subvencionado con fondos europeos llamado “ Conoce tu realidad para cambiarla”.  
 
Se trata de un proceso participativo comarcal de jóvenes cuyos objetivos son promover la ciudadanía 
activa de los jóvenes, impulsar su participación y fomentar la creatividad y el emprendimiento social. 
 
En concreto nos invitan a realizar un proceso que podría concentrarse en un fin de semana o 
prolongarse en tres fines de semana de forma más pausada. En él, se comenzaría por un taller en el 
que los participantes ( jóvenes “lideres” o que participen de forma habitual en cualquier contexto 
social). De esta actividad se desprenderían los centros de interés y se crearán grupos de trabajo para 
realizar un diagnóstico, priorizar necesidades y formular propuestas.. Paralelamente se realizará una 
mesa de trabajo con responsables técnicos y políticos y el proceso concluirá en un plenario en el que 
se analizaran los resultados y las propuestas juveniles. 
 
Así mismo la propuesta incluye la realización de dos talleres formativos: uno sobre as posibilidades 
que plantea la unión europea para los jóvenes y otro sobre emprendimiento. Estos talleres no tienen 
porque estar dirigidos a los mismos participantes del proceso participativo, si no que se pueden 
ofertar a la población general de la Comarca que pueda estar interesada.  
 
Hay que destacar que el proceso estaría dirigido y acompañado por los técnicos del CNJA que será, 
también, el que asuma todos los gastos derivados de este programa, requiriendo tan solo de la 
Comarca cuestiones técnicas: búsqueda de locales para las reuniones, puesta en contacto con los 
jóvenes, etc. 
 
En el caso de que los participantes requirieran transporte para asistir a las reuniones,  el CNJA, con 
la ayuda de los fondos europeos que recibe, también se haría cargo de los gastos que se pudieran 
originar en este concepto. 
 
 
Propuesta de actividad fin de trimestre en Boltaña. 
 
Está previsto para el día 17 de Diciembre en el Pabellón de Boltaña realizar una actividad lúdica de 
fin de trimestre. A la espera de cuadrar presupuestos y cerrar la actividad, se prevé una exhibición de 
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break y diversos talleres dirigidos a los jóvenes pero en los que pueda participar toda la población 
que quiera. 
 
Esta actividad se realizaría en horario de tarde ( desde las 17 horas a las 23 aprox) y se pretende que 
de los talleres que se realicen a nivel de exhibición puedan surgir grupos estables de actividad. 
 
Encuentro PIREDES en Francia 
 
Para finales de Enero se realizará el último encuentro de jóvenes dentro del Proyecto PIR-EDES. 
En esta ocasión la organización corre de parte de Val D’Adour 
Los jóvenes de nuestra Comarca que han participado en estos encuentros han formado un grupo 
compacto de 20 participantes que, a su vez, mantiene relaciones con los jóvenes de las otras 
comarcas y de los territorios franceses más allá de los encuentros formales.  
Es por eso que los técnicos, al menos de las comarcas españolas, estamos pensando en distintas 
fórmulas para poder seguir trabajando en conjunto más allá de la finalización de este programa y su 
financiación. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
 
 
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS CON DESTINO A 
LOCALES JUVENILES 
 
Se hace entrega a los asistentes del cuadro-resumen con las solicitudes formuladas por las 
Entidades Locales, en el marco de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de 
mantenimiento y acondicionamiento de locales juveniles de su ámbito municipal para el año 2011. 
1. CANTIDADES SUBVENCIONADAS: 
- ENTIDADES LOCALES – Partida presupuesto 2011.341.76206. Importe: 3.000,00 € 
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AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.  
 AYUDA 

SOLICIT.(m
áx.)  

 SUBV. 
A 
JUSTIFICAR 

AÍNSA-SOBRARBE Mantenimiento 
(arrendamiento, 
electricidad y seguros) 

 -           3.000,00 € 1.000.00 € 

       1333,33 € 
LASPUÑA Acondicionamiento local y 

electricidad 

1.387,66 €           1.040,75 € 250.00 € 
         333,33 € 

BROTO Renovación iluminación                            
6.542,40 € 

          4.906,80 € 250.00 € 333,33 € 
GISTAÍN Mantenimiento local ( luz , 

calec, reparaciones 

                      
1.232,65 € 

             924,49 €     250.00 € 
333,33 € 

PLAN Acondicionamiento Local 
Saravillo 

                           
8.144,36 € 

          6.108,27 € 1000   € 
       1333,33 € 

SAN JUAN DE 
PLAN 

Mantenimiento y 
acondicionamiento 

             
2.538,89 € 

          1.904,17 € 250 € 
333,33 € 

TOTAL AYTOS                            
19.845,96 € 

        17.884,47 €     3.000,00 € 4.000,00 € 

 
2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN:  finalizará el día 31 de enero de 2012. 

 

3. FORMA DE JUSTIFICACIÓN: 

El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto, será 
preceptiva la presentación la siguiente documentación: 

4. 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. 

5. Certificado del Secretario/a de la Entidad  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. 

6. 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 2011 y a los presupuestos de gastos remitidos 
en la solicitud y que han dado origen a la subvención. 

7. Memoria de final que contendrá los siguientes apartados: 
- Descripción de los gastos realizados con la subvención percibida.  
- Descripción de los servicios y actividades desarrolladas en el local indicando objetivos, 

número de participantes, calendario asistentes y evaluación. 
- Copia del Reglamento de funcionamiento del local juvenil, salvo en el caso de aquellas 

Entidades Locales que ya lo hubiesen presentado. 
El plazo de justificación finalizará el 31 de enero de 2012. 
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A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria subvenciones con 
destino a Entidades Locales de la Comarca de Sobrarbe para actuaciones de mantenimiento y 
acondicionamiento de locales juveniles de su ámbito municipal para el año 2011. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo.  
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria subvenciones con 
destino a Entidades Locales de la Comarca de Sobrarbe para actuaciones de mantenimiento y 
acondicionamiento de locales juveniles de su ámbito municipal para el año 2011. 
 
 

3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTITRES 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, 
Técnicos  Patricia Español Espurz , Ruben Andres Pereña  Respecto de los asuntos tratados, se 
emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes: 
 
3.5.1.1.- ARCHIVOS 
 
- Durante el mes de septiembre el Técnico ha actualizado los fondos de Fiscal, Comarca de Sobrarbe 
y Mancomunidad de Sobrarbe 
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Ha trabajado con 186 expedientes en estos tres fondos, además ha realizado labores de 
asesoramiento para la mejora del depósito de archivo del ayuntamiento de Fiscal y catalogación de 
libros de la biblioteca comarcal. 
 
3.5.1.2 - CULTURA 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Cultura, que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
3.5.1.2 . TRIANGULAR: 
 
Estamos en el ecuador del programa; se han celebrado ya 5 actuaciones que han funcionado muy 
bien. Han asistido como público un total de 710  personas, según el siguiente desglose: 
BUERBA: 40 
TORLA: 250 
TIERRANTONA: 140 
ABIZANDA: 100 
BOLTAÑA: 180  
En la próxima comisión  presentaremos un informe de valoración completo del programa 
 
3.5.1.2.2 FERIA DE ARTE DE HUESCA “NUESTRAS COMARCAS” 
 
Tal y como comentamos en la anterior comisión nos llegó la propuesta de participar en la II feria de 
Arte Ciudad de Huesca organizada por la empresa Elite eventos que estaba dedicada a las 
Comarcas.  Vista la propuesta de participación valorada en 3.000 € IVA no incluido, se negoció 
nuestra aportación en 1.000 € IVA incluido, que incluía la exposición del 3 al 13 de noviembre en 
unos 80 m2 aproximadamente. Además de obra artística también se colocó un rincón de promoción 
de Sobrarbe consistente en un display informativo del Servicio de Cultura y una mesa con folletos 
relacionado con el turismo cultural (Museos, Geoparque…) y la Comarca (descubre Sobrarbe…) 
 
La iniciativa fue muy bien acogida por nuestros artistas, que vieron una buena oportunidad de dar a 
conocer su trabajo en Huesca, valorando el hecho de que la exposición fuera en el Centro Cultural 
Matadero. Finalmente participaron 11 
Cada artista se encargó del transporte de su obra hasta Huesca y del montaje y desmontaje; la 
inauguración fue el día 3 de noviembre a las 19:30 h.  y contó con la asistencia de Agustín Muñoz. La 
exposición ha resultado muy positiva en lo que se refiere a la participación de artistas de Sobrarbe y 
a la calidad y variedad de las obras presentadas pero no hemos quedado contentos con la 
organización de la feria: poco profesional,  error en folletos publicitarios, problemas con el material 
solicitado…. Para valorar esta actividad hemos  convocado a los artistas a una reunión el próximo 
lunes, que se aprovechará para comentar con ellos posibles acciones de apoyo a las artes plásticas 
desde nuestra Comarca. De todo ello informaremos en próxima comisión. 
 
3.5.1.2.3 STAND EN FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE MONZÓN 
Dentro del programa de promoción de la lectura y del libro,  desde hace catorce años, la Comarca de 
Sobrarbe contrata un stand en la Feria del Libro aragonés de Monzón donde además de vender sus 
propias publicaciones, lo pone a disposición sin coste alguno, de los ayuntamientos, asociaciones o 
vecinos de Sobrarbe que hayan publicado o editado libros, revistas, cd, dvd… (Convocatoria en radio, 
web y cartas a  ayuntamientos, asociaciones y escritores que tenemos registrados) 
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La Feria se celebrará los próximos 3,4 y 5 de diciembre. Se está recogiendo el material que se 
trasladará a Monzón el próximo 1 de diciembre. Para el cuidado del stand y la venta de materiales se 
ha contratado una azafata. El precio total del stand  de 9 m2 incluido el azafato/a es de 300 €.  
En esta Feria también se presentará libro editado por el CES: MUJERES DEL PIRINEO: TRADICIÓN 
Y CAMBIO de CONCHI BENITEZ, VICKY BUENO, ANA CARILLA, EMILIA PUYUELO y MÓNICA 
RIVERA 
 
3.5.1.2.4 SOLICTUD DE AYUDA DE LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICA DE SOBRARBE 
 
La asociación Micológica y de plantas medicinales de Sobrarbe  ha solicitado se continúe con la 
ayuda que recibe desde hace dos años para la realización de Jornadas Micológicas, compuestas de 
charlas, conferencias y actividades para el conocimiento de los hongos, setas y flora de Sobrarbe 
durante 2011. El presupuesto total de las Jornadas ha ascendido a 3.500 € y se han realizado 
actividades en Broto, San Juan de Plan, Gistaín, Laspuña, Aínsa y Ligüerre de Cinca.  
 
 
3.5.1.2.5 ASISTENCIA A LA JORNADA CULTURA Y PARTICIPACIÓN. 
 
El presidente de la Comisión de Cultura y el técnico del servicio asistieron a la 4ª Jornada para 
agentes, empresas, gestores culturales, técnicos locales y comarcales que tuvo lugar en Zaragoza el 
11 de noviembre bajo el título “Cultura y participación “. Está organizada por PROCURA, 
Profesionales de la cultura en Aragón y patrocinada por el Gobierno de Aragón.  
 
 
3.5.1.2.6 ESPIELLO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO DE 
SOBRARBE 
 
PROCESO DE PRESELECCIÓN: 
-A fecha de 21 de noviembre hemos recibido 126 documentales, se prevé que esta cifra puede 
aumentar levemente ya que aunque el plazo acabó el 15 de noviembre nos siguen llegando 
documentales, sobre todo del extranjero, enviados antes de esa fecha.  
- Una vez registradas todas las películas a concurso procederemos a su división en grupos para el 
visionado por parte del Jurado de Preelección. Además de nuestra Comisión Permanente, contamos 
con la ayuda de vecinos de Sobrarbe para las películas en inglés y con el jurado externo de expertos 
en cine y en antropología  
 
En 2011 se contrató un servidor web donde colgamos todas las películas y cada  jurado disponía de 
unas claves para ver vía web o de descargarse los documentales que tenía que votar. Como  
contraprestación a su trabajo se les invitó a pasar un fin de semana a Espiello.  
 
Este año hemos valorado la operatividad de este sistema, la calidad de visionado y su coste 
económico y se ha decidido adquirir discos duros externos donde se van a grabar los documentales 
que cada Jurado debe ver y que luego se quedarán como regalo de agradecimiento del festival (ya 
no habrá invitación).  
 
TALLER: EL AUDIOVISUAL ETNOGRÁFICO, NUEVAS PERSPECTIVAS 
Anteriormente se habían realizado varias acciones de formación para los voluntarios de Espiello con 
el fin de participar en el Jurado de preselección y dirigidas a tener un conocimiento más científico y 
técnico del documental etnográfico.  
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El año pasado por primera vez organizamos un mini curso fundamentalmente práctico que resultó 
muy útil.  Este año el taller sale adelante mediante una colaboración con el CES; que asume los 
gastos de desplazamiento y manutención de los dos ponentes y de la publicidad, mientras que la 
gestión y coordinación del grupo se hace desde el servicio de Cultura. Se celebrará en la sala Pedro 
Santorromán de la sede comarcal y será abierto a cualquier persona interesada en la materia. Este el 
programa propuesto:  
 
Sábado 10 de diciembre:  de 16 a 20 h. 
 José Carmelo Lison Arcal. Facultad de Sociología Ciencias Políticas UCM 
"Pautas para reconocer y evaluar un audiovisual etnográfico". 
 
Domingo 11 de diciembre: de 11:30 13:30 y de 16 1 18 h. 
Eva Vargas. Escuela de Arte de Huesca 
 “El lenguaje cinematográfico en el documental” 
  
 
MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO 2012: CARLOS SAURA 
 
El cineasta oscense Carlos Saura ya había sido propuesto en otras ocasiones pero pensamos que 
sería mejor reservarlo para la décima edición. Es uno de los directores más importantes del cine 
español, con una dilatada filmografía donde no faltan los documentales y  películas con un claro 
interés etnográfico.  
 
Saura ya ha aceptado la invitación y ha confirmado su asistencia a los actos de homenaje 
programados y a la entrega de la mención Especial. El homenaje se celebrará en la jornada de cierre 
del festival, el sábado 28 de abril de 2012 y la propuesta es la siguiente: 
-Proyección de dos de sus documentales más señalados y que simbolizan el principio y el presente 
de su larga trayectoria como director: 
Cuenca, 1958: Primer trabajo profesional de Saura y poco conocido, inspirado en Las Hurdes de 
Buñuel, refleja la Cuenca de la época. 
Sinfonía  de Aragón, 2008: Documental espectacular del Pabellón de Aragón en ExpoZaragoza 
2008. 
-Entrevista en directo a cargo del periodista Luís Alegre 
-Actuación musical 
-Entrega de la Mención Especial  por parte de la Consejera de Cultura del Gobierno de Aragón en la 
gala de clausura.  
 
PREMIO PROCURA 
Hemos presentado el proyecto ESPIELLO al III Premio PROCURA (Asociación de Profesionales de la 
Cultura de Aragón), premio sin dotación económica que reconoce al mejor proyecto cultural del año 
2011 y que este año se centra en la participación ciudadana y el voluntariado activo. SE ha redactado 
una memoria especial haciendo hincapiés en estos aspectos dentro de la organización de Espiello.  
 
ENVÍO DE DOSSIER Y SOLICITUD DE AYUDA AL GOBIERNO DE ARAGÓN: 
Se ha redactado un dossier explicativo del festival y un proyecto de lo planificado para el año 2012 a 
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, solicitando que la ayuda otorgada durante los años 
2008, 2009 y 2010 se mantenga y se amplíe a 20.000 €. En el proyecto se insiste a la importancia del 
festival, único en su especie en todo el país, en el amplio ámbito de repercusión del mismo, y en la 
celebración de la décima edición. Así mismo se incluye  un informe de valoración de la edición 2011 
(evaluación de indicadores, dossier de prensa…) 
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN ESPIELLO 
Se están haciendo gestiones con la Universidad Complutense de Madrid para que estudiantes de 
segundo ciclo de antropología puedan  asistir a Espiello durante un fin de semana como una 
actividad extraescolar de la propia facultad  y/o generando su  equivalencia como crédito de libre 
elección. Para ello se ha pedido el uso de la Escuela Hogar de Boltaña como alojamiento para dichos 
estudiantes.  
 
CELEBRACIÓN DÉCIMO ANIVERSARIO 
La continuidad de los festivales de cine  en estos momentos es difícil y más aún, para festivales 
monográficos como el nuestro celebrados en áreas rurales de montaña lejanos a los grandes 
circuitos culturales. En este contexto es una alegría y un orgullo celebrar los diez años de Espiello 
con varias actividades especiales. Estas son las propuestas de un programa que aún se está 
diseñando: 
 
1-CAMBIO DE NOMBRE: De Muestra de Documental Etnográfico pasamos a Festival Internacional 
de Documental Etnográfico  
 
2-NUEVO PREMIO ESPIELLO CHICORRÓN: Creación de un nuevo premio que sustituye al mejor 
proyecto de documental etnográfico escolar.  
 
3-CAMBIO DE TEMÁTICA DEL PREMIO ESPIELLO PIRINEOS: a partir de ahora se amplia a 
documentales etnográficos de temática de montaña. 
 
4- INCREMENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS: Se ha aprobado un incremento de las actividades 
previas al festival  que incluyen exposiciones itinerantes, sesiones dedicadas a otros festivales 
aragoneses, presentación de trabajos audiovisuales por parte de colectivos de la zona… 
 
5-PRODUCCIÓN DE UNA EXPOSICIÓN: Una de las mejores maneras de resumir los 10 años de 
Espiello es a través de las imágenes. Por ello se va a organizar una exposición de carteles, 
fotografías,.. . acompañados de comentarios que ayude al público a conocer más al festival, no sólo  
lo que se puede ver desde las butacas del Palacio de Congresos , sino también la maquinaria interna. 
Esta exposición podrá verse físicamente durante el festival en Boltaña y también se  reproducirá de 
modo virtual en la web www.espiello.com 
6-PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL ALUSIVO: Ignacio Pardinilla, miembro de la Comisión 
Permanente de Espiello y autor de diversos documentales, muchos de ellos proyectados en Espiello, 
está realizando un documental sobre  los diez años de vida del festival. Además de material de 
archivo, imágenes de ediciones pasadas, se completa con entrevistas de los protagonistas: 
organización, público, invitados, documentalistas… Este trabajo se proyectará durante Espiello 2012. 
 
7- PROGRAMACIÓN CENTRADA EN EL ALTOARAGÓN: Como ya hemos comentado 
anteriormente, la sección competitiva de nuestro festival es cada vez más internacional, como afirma 
el dato de que el año pasado las producciones extranjeras superaron a las nacionales. Por ello, y 
dando el paso de cambiar el nombre a Festival Internacional, nos parecía interesante dedicar esta 
décima edición a nuestro entorno más cercano: el Alto Aragón. De este modo las secciones fuera de 
concurso programadas dentro de Espiello tendrán como protagonistas a directores oscenses, 
empezando por nuestra mención Especial, Carlos Saura. 
 
8- CAMPAÑA POSTALES DE FELICITACIÓN: Se está diseñando una campaña basada en la idea 
de las postales de felicitación; estas postales podrán tener formatos muy diferentes: papel, fotografía, 
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video, sonido…  Estarán dirigidas a Espiello por su décimo cumpleaños y serán publicadas de 
diferentes formas a lo largo de todas las actividades previas  y presentes durante los días del 
Festival. También se habilitará una zona en el hall del palacio de Congresos, en la que el público 
pueda escribir su propio mensaje de felicitación al festival.  
 
COMISIÓN ACADÉMICA ASESORA  
 
En Consejo Comarcal ordinario, celebrado el 27 de julio de 2009, la Comarca de Sobrarbe aprobó 
con los 16 votos favorables de los 16 consejeros presentes de los 19 que componen el Consejo 
Comarcal  la creación de una Comisión Académica asesora para desarrollar el programa cultural 
Espiello con la finalidad principal de establecer un marco adecuado que permita la colaboración de la 
Comarca de Sobrarbe con Universidades europeas.  La Comisión sigue sin dotarse de contenidos y 
se están haciendo gestiones para que se integre dentro de la EMUI,  el European Mediterranean 
University Institute. Se están redactando un reglamento de funcionamiento que se presentará en la 
próxima comisión.  
 
 
3.5.2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL JURADO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
ESPIELLO 2012  
 
El 30 de noviembre finaliza el plazo para el concurso del cartel anunciador de la X edición de 
ESPIELLO. La reunión del jurado tendrá lugar el próximo miércoles  19 de diciembre a las 19:00 h. en 
la sede comarcal. Se propone el siguiente jurado: 
PRESIDENTE: Presidente de la Comisión de Cultura 
VOCALES: Representante del PP en la Comisión de Cultura, Representante del PSOE en la 
Comisión de Cultura, Representante del PAR en la Comisión de Cultura, Presidente del Centro de 
Estudios de Sobrarbe, Representante del grupo  de voluntarios, Técnico de Cultura 
SECRETARIO: El secretario de la corporación (suplente la inspectora de turismo). 
 
A la vista de ello,  por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes:  
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de del Jurado del concurso de cartel anunciador de la X 
edición de ESPIELLO. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar la propuesta de del Jurado del concurso de cartel anunciador de la X 
edición de ESPIELLO. 
 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin 
Viñuales y Dº Silvino Orus Allue.. asiste Don Sebastián Betato Juste en representación de los 
trabajadores, Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 

Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 21 de septiembre de 2011. 
COMARCA DE SOBRARBE 

1. 17/09/2011: Auxiliar SEADO. Incremento jornada a 37 h/semanales por incremento usuarios 
del servicio. Baja 19/10/2011. 

2. 23/09/2011: Baja Auxiliar SEADO. Fin contrato acumulación de tareas por permisos del 
personal. 

3. 27/09/2011: Alta Técnico Educación Infantil. Contrato acumulación de tareas por vacaciones.  
4. 01/10/2011: Baja Auxiliar SEADO. Fin contrato interinidad por excedencia por cuidado de 

hijos. 
5. 01/10/2011: Animadora sociocultural: Incremento de jornada reducida por cuidado de hijos a 

32,5 h/semanales. 
6. 03/10/2011: Alta Monitora deporte y juventud por inicio curso deportivo 2011/2012. 
7. 03/10/2010: Alta Monitor fijo discontinuo de deporte por inicio curso deportivo 2011/2012. 
8. 03/10/2011: Alta de 4 Monitores deportivos. Contrato de obra o servicios por inicio curso 

deportivo 2011/2012. 
9. 04/10/2011: Alta  de 1 Monitor deportivo. Contrato de obra o servicio por inicio curso 

deportivo 2011/2012. 
10. 05/10/2011: Alta Técnico Educación Infantil. Contrato acumulación de tareas por disfrute de 

permiso. Baja 26/10/2011. 
11. 09/10/2011: Baja Conductor 1ª Operario Servicios Múltiples. Contrato por fin contrato 

acumulación de tareas por turnos de vacaciones de personal del servicio de Protección Civil. 
12. 16/10/2011: Auxiliar SEADO. Disminución jornada a 25 h/semanales por disminución 

usuarios del servicio.  
13. 17/10/2011: Monitores deportivos. Incremento de jornada a 3 monitores deportivos por 

aumento de la demanda de usuarios.  
14. 22/10/2011: Monitora de deporte y juventud. Incremento de jornada por actividades del 

servicio de juventud hasta el 25/11/11. 
15. 24/10/2011: Alta  Educadores Personas Adultas por inicio curso adultos 2011/2012. 
16. 30/10/2011: Baja Conductor 1ª RSU por fin contrato acumulación tareas por incremento de 

recogida.  
17. 31/10/2011: Baja Auxiliar SEADO. Fin contrato interinidad por fin expediente de resolución 

de incapacidad laboral temporal. 
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18. 01/11/2011: Conductor 1ª RSU. Reducción de jornada por cuidado de hijos a 35 
h/semanales. 

19. 24/11/2011: Alta Auxiliar SEADO. Contrato de acumulación de tareas por permisos del 
personal. Baja el 02/12/2011. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
1.  

O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 30/09/2011: Baja Cuidadora Limpiadora por fin contrato acumulación tareas por vacaciones 

del personal. 
2. 30/09/2011: Baja Cuidadora Limpiadora por fin contrato acumulación tareas por permisos del 

personal. 
3. 30/09/2011: Cuidadora Limpiadora. Extinción de situación de riesgo en el embarazo. Inicio 

de baja maternal. 
4. 06/10/2011: Baja Gerente Residencia por fin contrato acumulación de tareas por vacaciones 

del personal.  
 
 
3.6.1.2 DEUDAS PENDIENTES CON AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA  
 
 

AYUNTAMIENTO DE AINSA   
  

2011  

CONCEPTO IMPORTE 
 
Cuota Servicio RSU 2011 90.886,45 € 
Cuota SCD 2011 5014,00 € 
Cuota mantenimiento 7.499,20 € 
Cuota Adultos 3.921,80 € 
Cuota deportes 5.014,00 € 
Cuota SSB 6.256,60 € 
Cuota PC 2.986,60 € 
1º Semestre suministro de contenedores 387,56 € 
Tasa prestación Servicio de Urgencia 134,92 
  
TOTAL 113,895,41 
 
En todo caso pone a disposición de los señores consejeros la consulta del expediente. 
 
AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA 
  

2009  

CONCEPTO IMPORTE 
Aportación Sede Administrativa 32.032,66 € 
TOTAL 32.032,66 € 
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AYUNTAMIENTO DE BROTO 

  
2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2011 31.334,61 € 
Tasa prestación escenario 184,23 € 
TOTAL 31.518,84 € 
 
 

AYUNTAMIENTO DE FISCAL  
  

2010  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2010 18.998,72 € 
TOTAL 18.998,72 € 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA  
  

2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2011 18.626,33 € 
TOTAL 18.626,33 € 
  

AYUNTAMIENTO DE PALO  
  

2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2011 3.054 € 
TOTAL 3.054 € 
 
  

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS  
  

2010-2011  

CONCEPTO IMPORTE 
Basuras 2010 11.222,54 € 
Basuras 2011 11.672,52 € 
TOTAL 22.895,0 € 
  
  
  
TOTAL DEUDA CON AYUNTAMIENTOS :   241.020,96 € 
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3.6.1.3 – INFORME DE MOROSIDAD 
 
Se hace entrega de un informe de Tesorería/intervención relativo al estado de pago de facturas por la 
Comarca de Sobrarbe: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, emito el siguiente informe, 
ANTECEDENTES 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad 
Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
Así, según establece el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes1 a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista 
los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
 
Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que establece una aplicación progresiva de estos 
plazos para el pago previstos en el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número 
y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.  
TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Consejo Comarcal, este informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón que, con arreglo al Estatuto de 
Autonomía de  tiene atribuida la tutela financiera de la Entidad Local  
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

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

A la vista de ello, este Tesorero/Interventor emite el siguiente, 
INFORME  
    1.- Se informa que desde el anterior Consejo 21-09-2011 no existe ninguna obligación de la 
Entidad Local, en las que se esté incumpliendo el plazo de pago establecido por la ley de Lucha 
contra la Morosidad. 
 
3.6.1.4 – COMPLEMENTO AD PERSONAM 
Se hace entrega de un informe explicativo sobre litigio existente con los Trabajadores de la 
Residencia por el Complemento Ad personam 
                                                 
1
 El cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en 

contrario. 
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3.6.2.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE BOLSAS DE TRABAJO DE LA COMARCA 
DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un borrador de reglamento regulador de bolsas de trabajo de la comarca de 
Sobrarbe. 
Se realizan las siguientes modificaciones en el borrador entregado: 
 
- Dentro de la bolsa , no debe incluirse la plaza de Técnico Medio de cultura sino el Auxiliar de 
Espiello. 
 
- A propuesta de CHA , se modifica la valoración de meritos pues no hay proporcionalidad con la 
tabla establecida. Se elimina la valoración de los cursos de menos de 10 h . Únicamente se valorara 
los cursos de 10 o más horas valorándose cada diez horas con 0.05 ptos realizándose el cálculo 
proporcional cuando no se llega a las 10 horas. 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Bolsas de trabajo de la Comarca de Sobrarbe con 
las modificaciones indicadas. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Bolsas de trabajo de la Comarca de Sobrarbe con 
las modificaciones indicadas. 
 
 
3.6.3.- EXPEDIENTE DE COMPENSACION DE DEUDAS: SUBVENCION AYUNTAMIENTO 
DE AINSA POR TRANSFERENCIA DE LA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD 
 
Se informa que finalmente el ayuntamiento de Aínsa a justificado un déficit de 190.00 € en el año 
2009 y que por tanto de conformidad con lo establecido en la clausula CUARTA del convenio de 
traspaso de la residencia Tercera edad procede el pago de la subvención comprometida. 
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Se ha procedido a realizar una compensación de deudas con la subvención dando como resultado 
haber saldado las deudas que el ayuntamiento tenía con la comarca en el ejercicio 2008 , 2009 y 
2010. 
El Secretario explica como se ha desarrollado el procedimiento de justificación de la subvención , 
dando cuenta de los informes realizados así como los contra informes y alegaciones del 
ayuntamiento de Ainsa. Igualmente pone a disposición del los consejeros la consulta  del Expediente. 
 
* Interviene Ramiro Revestido : Manifiesta que la compensación de los 190.000 euros por la 
Residencia a Ainsa ha sido un pelotazo. Una deuda que se ha arrastrodo durante 3 años ha 
desaparecido de un plumazo. Cree que dicha compensación responde a evitar la dimisión del alcalde 
de Ainsa. 
 
Enrique Campo responde que en el convenio de cesion de la residencia aprobado por todos los 
grupos se establecia una clausula en la que se otrogaria una subvencion de hasta 190.000 € con 
destino a financiar el déficit de la residencia en el 2009. En el 2010 se aprobó conceder una prorroga 
en la justificación al Ayuntamiento de Ainsa. Aportados los documentos justificativos y habiendo 
incluso solicitado informe a diputación provincial se ha acreditado un déficit mayor de los 190.000 € y 
por tanto procede su concesión. 
 
 
3.6.4.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE DEPORTES 
DE LA COMARCA 
 
La Comisión de deportes por unanimidad aprobó la siguiente modificación de la ordenanza nº7 
reguladora de la tasa por la prestación de actividades deportivas sometiéndose a su aprobación por 
la comisión de Hacienda: 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6 
Corresponderá  la aplicación de la siguiente tabla: 
Epígrafe 1. Gimnasia mantenimiento / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………..………………….. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………...…………..…………… 20,44 
Epígrafe 2. Gerontogimnasia (mayores de 65 años) / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ………………………………………………...…………….... 23,27€ 
 Tercer trimestre …………………………………………………………………….…..…… 15,51€ 
Epígrafe 3. Acondicionamiento físico / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 4. Yoga-Pilates-Disciplinas de relajación / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 6. Actividades rítmicas con soporte musical infantil / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….... 8,18€ 
Epígrafe 7. Actividades rítmicas con soporte musical adultos / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 8. Cardiobike-Spinning / trimestre escolar, 2 horas semanales 
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 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 39,02€ 
 Tercer trimestre ………………………………….……………………………………..…….. 26,01€ 
Epígrafe 9 Escuelas iniciación deportiva (fútbol-baloncesto-badminton) / trim.escolar, 2 horas 
semanales 
 Primero y segundo trimestre …………….…………………………………..…..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….……… 8,18€ 
Epígrafe 10. Curso de tenis 
 Primero y segundo trimestre (1 hora semanal)……………………………………..…….  33 ,28€ 
 Tercer trimestre  (1 hora semanal)    ………………………………………… ……...……...22,19€ 
Epígrafe 12. Curso de natación 
 Por curso ………..……………………………………………………………………..………. 24,5 € 
 
7.-EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
Artículo 7 
7.1. Se aplicará reducción de cuotas a los titulares del titulo de familia numerosa y las personas físicas que 
acrediten el reconocimiento de algún tipo de minusvalía, con una reducción del 35% sobre las tarifas 
aplicables a los inscritos en las actividades organizadas por la Comarca de Sobrarbe dentro de su programa 
de actividades deportivas de carácter anual.  Esta reducción no será aplicable en el caso de actividades de 
tipo puntual organizadas por la comarca o con su colaboración como el esquí. 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº7 en los términos propuestos 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº7 en los términos propuestos 
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3.6.5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA , SUPLEMENTO DE CREDITO PARA NAVE 
INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº8/2011 
 
 
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería, en cumplimiento de la Providencia 
emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
SEGUNDO. Se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
TERCERO. Se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria . 
 Por Intervención se informó desfavorablemente la propuesta de Presidencia . 
La modificación presupuestaria no cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de desarrollo de la ley de 
estabilidad presupuestaria,  las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales no precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la 
liquidación del presupuesto, en su caso. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
— Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 
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INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION: 

PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2011, con la 
modalidad de suplemento de crédito, financiado con remanente de tesorería para gastos generales , 
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 
 

Modalidad : Suplemento de Crédito en partidas de gastos: 
Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

920 

 

68801 

 

9.68 PDR/ Nave servicios múltiples 40.000

  

 

    

     Total Aumento 40.000
 

 
Total modificación suplemento de crédito 40.000 € 

 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería 

 
Modalidad : Remanente liquido de Tesorería: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 40.000

   Total Aumento 40.000 
 

Total modificación suplemento de crédito 40.000 € 
 
TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos”.  
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO : Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº8 . Suplemento de Crédito 
para financiar construcción de nave servicios múltiples 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal, la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ; Cinco Abstenciones : cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; y ningún voto en contra, 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº8 . Suplemento de Crédito 
para financiar construcción de nave servicios múltiples 
 
 

3.6.6.- REVISION DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE LA COMARCA PARA EL 
EJERCICIO 2012 
 

Se hace entrega de una propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012: 
1) Modificaciones propuestas por órganos competentes: 
 
COMISION DE DEPORTE: 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6 
Corresponderá  la aplicación de la siguiente tabla: 
Epígrafe 1. Gimnasia mantenimiento / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………..………………….. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………...…………..…………… 20,44 
Epígrafe 2. Gerontogimnasia (mayores de 65 años) / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ………………………………………………...…………….... 23,27€ 
 Tercer trimestre …………………………………………………………………….…..…… 15,51€ 
Epígrafe 3. Acondicionamiento físico / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 4. Yoga-Pilates-Disciplinas de relajación / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 6. Actividades rítmicas con soporte musical infantil / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….... 8,18€ 
Epígrafe 7. Actividades rítmicas con soporte musical adultos / trimestre escolar, 2 horas semanales 
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 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 30,66€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….…….. 20,44€ 
Epígrafe 8. Cardiobike-Spinning / trimestre escolar, 2 horas semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………………………………………………..…………. 39,02€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………..…….. 26,01€ 
Epígrafe 9 Escuelas iniciación deportiva (fútbol-baloncesto-badminton) / trim.escolar, 2 horas 
semanales 
 Primero y segundo trimestre ……………..…………………………………..…..…………. 12,27€ 
 Tercer trimestre ……………………………………………………………………….……… 8,18€ 
Epígrafe 10. Curso de tenis 
 Primero y segundo trimestre (1 hora semanal)……………………………………..…….  33 ,28€ 
 Tercer trimestre  (1 hora semanal)    ………………………………………… ……...……...22,19€ 
Epígrafe 12. Curso de natación 
 Por curso ………..……………………………………………………………………..………. 24,5 € 
 
7.-EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
Artículo 7 
7.1. Se aplicará reducción de cuotas a los titulares del titulo de familia numerosa y las personas 
físicas que acrediten el reconocimiento de algún tipo de minusvalía, con una reducción del 35% sobre 
las tarifas aplicables a los inscritos en las actividades organizadas por la Comarca de Sobrarbe 
dentro de su programa de actividades deportivas de carácter anual.  Esta reducción no será aplicable 
en el caso de actividades de tipo puntual organizadas por la comarca o con su colaboración como el 
esquí. 
 
COMISION DE RESIDUOS: 
 
6. CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6 
6.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad  de vivienda, establecimiento, 
kilogramo de R.S.U., etc., que se determinará en función de la naturaleza o destino. 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
a) Por cada vivienda, euros al año ……………………………………………………………..…….. 58,20€ 
b) Por cada establecimiento industrial, euros al año 

Hasta 500 m2 ……………………………… .........................………………..………..….. 100,00€ 
Entre 500 y 750 m2 …………………………………………………………….……………125,00 € 
Entre 750 y 1000 m2…………………………………………………………………………150,00€ 
Más de 1000 m2……………………………………………………………………………...200,00€ 

c) Por cada establecimiento comercial no alimentario, euros al año 
Hasta 100 m2 ……………………………… .........................………………..………....….. 80,00€ 
Entre 100 y 200 m2 …………………………………………………………….……………120,00 € 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...…………………………………160,00€ 
Más de 500 m2………………………………………………...……………………………...300,00€ 
Despacho profesional ………………………………………………………………………..123,46€ 

d) Por cada establecimiento comercial de alimentación, euros al año 
Panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías ………………………………………….150,00€ 
Supermercados, almacenes 
Hasta 100 m2 ……………………………… ...............................…………………....….150,00€ 
Entre 100 y 200 m2 …………………………………………………………….……………176,34 € 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...…………………………………300,00€ 
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Más de 500 m2……………………………………………………………………………...500,00€ 
e) Por cada establecimiento de bar o cafetería, euros al año ………………...………………….. 141,09€ 
f) Por cada establecimiento de restauración, euros al año 

Hasta 100 m2 …………………………………………………………………………….…..150,00€ 
Más de 100 m2 ………… 150,00€ hasta 100 m2, más 2€/m2 por cada m2 que supere los 
100 m2 

g) Por cada vivienda o apartamento de turismo verde-rural, euros al año 
Hasta 4 plazas…………………………………………………. ……………………......…... 52,90€ 
Más de 4 plazas…………………….52,90€ más 5,29€ por cada plaza por encima de 4 plazas 

h) Por cada establecimiento de turismo verde-rural, por plaza, euros al año ……………….….... 5,29€ 
i) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural por plaza, euros al año … 
5,29€ 
j) Por cada establecimiento de campings, por plaza, euros al año ………...………………………. 3,54€ 
k) Por cada bungalow, euros al año ……………………………………………………………….…. 36,47€ 
l) Por cada establecimiento de albergue, por plaza, euros al año ……………………………..…… 3,54€ 
m) Por acampada fija controlada, por plaza, euros al año ……………………………………...…… 3,00€ 
n) Por recogida de contenedor aislado, euros año año …………………………………….…….. 396,82€ 
ñ) Por recogida especial en el municipio de Foradada de Toscar, euros al año ….................. 396,82€ 
o) Por Recogida especial al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, euros al año ........... 
19.223,33€ 
p)  Por Recogida especial al Servicio Provincial de Medio Ambiente de DGA, euros al año ….. 
16.562,66€ 
q) Por recogida especial al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, euros al año ….... 
1.587,30€ 
r) Por recogida especial, por salida de vehículo y accesorios, euros al año ………….….. 46,86€ 
s) Por recogida especial, por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero, euros al año ……. 
24,16€ 
t) Por recogida especial, por cada miembro del servicio, por hora o fracción, euros al año ….... 22,72€ 
u) Recogida especial, kg. o fracción vertido en vertedero R.S.U., generado en el ámbito comarcal ... 
0,05€ 
v) Por recogida especial, sin continuidad temporal, del art. XVI del Reglamento de RSU. 
 Epígrafe 1. Por salida de vehículo y accesorios ………………………………………….. 46,87€ 
 Epígrafe 2. Por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero …………….……… 24,16€ 
 Epígrafe 3. Por cada miembro del servicio, por hora o fracción …………...……………. 22,72€ 
x) Cuarteles, por cada vivienda en el cuartel, euros al año ………………………………………....58,20€ 
y) Centros oficiales, euros al año excluyendo centros escolares y sanitarios……………………90,00 € 
z) Industrias eléctricas, euros al año por cada central ………………………………………..……350,00€ 
6.3. Liquidación 
Para la correcta liquidación de la cuota tributaria por parte de la Comarca de Sobrarbe, los 
Ayuntamientos estarán obligados a facilitar una copia del listado de su padrón de residuos a la 
Comarca, en el que figuren al menos el nombre y dirección de todos los titulares y de los inmuebles 
sujetos a esta tasa, así como los datos necesarios para el correcto cálculo en cada caso (número de 
plazas, número de metros cuadrados, etc) antes del día 31 de marzo de cada ejercicio. En el 
supuesto de no facilitar el Ayuntamiento esta información actualizada en las condiciones descritas, la 
Comarca dado el cálculo de costes del servicio existente y su incremento anual, así como la media de 
crecimiento del número de inmuebles sujetos a esta Ordenanza, incrementará en un 25% la cuantía 
de la cuota tributaria resultante de la liquidación con los últimos datos de padrón obrantes en la 
Comarca. 
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*Respecto a la Propuesta de la Comisión de RSu se establece una cuota única anual para 
Centros oficiales de 90 € excluyendo centros escolares y sanitarios 
*Las Propuestas de la comisión de deporte y residuos no incluyen el aumento del IPC 
 
ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA TERCERA EDAD 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria: 
6.1. La estancia en la Residencia, con derecho a manutención (cuatro comidas al día), lavandería , 
planchado y limpieza de habitaciones y baños generará la siguiente tasa: 
 a) Los residentes válidos …………………………………………………….…….  850,00 €/mes 
 b) Los residentes con un Grado I de dependencia……………………..………. 987,00€/mes 
 c) Los residentes con un Grado II de dependencia ……………..…………….... 1.050,00€/mes 

d) Los residentes con un Grado III de dependencia ………….……………….... 1.300,00€/mes 
 

La tasa de válidos se aplicará a los usuarios que no tengan reconocido ningún grado de 
dependencia.  
Las restantes tasas se aplicarán a los usuarios en función del grado de dependencia que tengan 
reconocido..   
6.2. De modificarse el estado físico y/o psíquico del residente y consecuentemente su catalogación, 
en base a su grado de dependencia, se le aplicará las condiciones económicas establecidas para el 
correspondiente grado de dependencia,  aplicándose el prorrateo señalado en el artículo 7.3 de esta 
ordenanza. Desde que se produzca dicha modificación del estado del residente se comenzará a 
aplicar la tasa correspondiente previa valoración técnica, en función del uso del catálogo de servicios 
existente. 
6.3 En los casos en que el usuario no se haya valorado como dependiente o no se hayan iniciado los 
trámites para el reconocimiento de su condición de dependiente le será aplicada la tasa determinada, 
previa valoración técnica, en función del uso del catálogo de servicios existentes. 
6.4. Por la prestación de los servicios de comidas y cenas a personas no residentes en la residencia, 
por el servicio de alimentación se generará la siguiente tasa: 
a) Comida y cena  ………………………………………………………………………………………. 10,18€ 
b) Comida o cena ………………………………………………………………………………………… 5,09€ 
c) Comida y desayuno …………………………………………………………………………………… 6,11€ 
d) Merienda y cena ………………………………………………………………………………………. 6,11€ 
 
*La propuesta del Organismo autónomo ya tiene incluido el aumento del 2,5 % en el IPC. 
 
2) Con respecto a las ordenanzas anteriores , excepto la propuesta del Organismo Autónomo 
residencia y el resto de ordenanzas fiscales comarcales se propone el incremento en la cuota  
del IPC desde Noviembre de 2010 hasta Octubre de 2011 último dato oficial , establecido en un 
2,5 % 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la revisión de las ordenanzas fiscales  para el ejercicio 2012 en los 
términos propuestos: 
Aprobación de las Propuestas de la Comisión de Deportes y Comisión de Residuos 
incrementándolas en un 2,5 % según el Aumento del IPC.  
Aprobación integra sin aumento de la Propuesta del Organismo Autónomo Residencia 
Tercera Edad. 
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Aprobación de un aumento en el resto de Cuotas Comarcales en un 2,5 % según el 
incremento del IPC 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la revisión de las ordenanzas fiscales  para el ejercicio 2012 en los 
términos propuestos: 
Aprobación de las Propuestas de la Comisión de Deportes y Comisión de Residuos 
incrementándolas en un 2,5 % según el Aumento del IPC.  
Aprobación integra sin aumento de la Propuesta del Organismo Autónomo Residencia 
Tercera Edad. 
Aprobación de un aumento en el resto de Cuotas Comarcales en un 2,5 % según el 
incremento del IPC 
 
 
3.6.7.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO RADIO 
SOBRARBE 
 
Se hace entrega de una Propuesta de Modificación de los estatutos del organismo autónomo Radio 
Sobrarbe: 

-Se añaden 2 fines al artículo 1 : 

a) Contribuir a una adecuada utilización del ocio y tiempo libre atendiendo especialmente a la 
juventud. 

b) Constituirse en vehículo de participación ciudadana en los asuntos públicos, alentando el 
espíritu crítico constructivo. 

 

- Se modifica la organización del Organismo. Desaparece el Consejo de emisión y sus 
atribuciones son asumidas por el Director de la Emisora. 

Igualmente se reestructura el consejo de administración , se compondrá de 7 miembros teniendo 
el Presidente voto dirimente , desaparecen como vocales : un miembro del comité de empresa y 
2 colaboradores. 
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Articulo 6º.- El Organismo autónomo Radio Sobrarbe se estructura en los siguientes órganos: 
 
a) El Consejo de Administración  
b) El Director 
 
Del Consejo de Administración 
 
Artículo 7º. El Consejo de Administración del Organismo Autónomo de la Emisora estará compuesto 
por siete miembros y su formación será la siguiente: 
 
- Presidente: El Presidente de la Comarca de Sobrarbe o representante en quien delegue. 
- Vocales: 

- Un representante de cada grupo político que forme parte de la Comarca de 
Sobrarbe. 

- Un representante del Ayuntamiento de Labuerda. 
- El / La Directora de la Emisora. 

 
Actuará como Secretario del consejo de Administración : El Secretario – Interventor de la Comarca de 
Sobrarbe. 
 
Artículo 8º. El Consejo de Administración es el órgano supremo del Organismo Autónomo de la 
Emisora. Se reunirá una vez cada cuatro meses con carácter ordinario, y extraordinariamente 
cuantas veces lo decida el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 
 

La convocatoria para la reunión del Consejo de Administración será comunicada por escrito 
a cada uno de sus miembros, y se celebrará en primera convocatoria cuando concurra por lo menos 
un tercio de sus miembros y, en segunda, cualquiera que sea el número de asistentes, siendo 
necesario que al menos asista el Presidente, el Secretario y un Vocal. Las convocatorias se harán 
con cuarenta y ocho horas de antelación para la primera y, entre la primera y la segunda, mediarán al 
menos veinticuatro. 

 
Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría de miembros 

presentes, decidiendo los empates el Presidente, con el voto de calidad. 
 
Artículo 9º. Corresponderá al Organismo Autónomo de la Emisora la prestación de servicios 
culturales e informativos, a través de la radiodifusión y de otros medios audiovisuales, y para este fin 
llevará a cabo a través de su consejo de administración las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar el Plan General Anual del Organismo Autónomo. 
b) Aprobar la programación de la Emisora de acuerdo con los principios y criterios contenidos 

en el Plan General. 
c) Crear y dotar de nuevos servicios e instalaciones y ampliar y transformar las existentes 

siempre con arreglo al presupuesto aprobado para el Organismo Autónomo 
d) Elaborar los Reglamentos de Servicios y de Régimen Interno de la Emisora y vigilar su 

cumplimiento. 
e) Establecer el régimen de nombramiento de los colaboradores. 
f) Velar por el mantenimiento de la Emisora como medio de comunicación abierta a toda la 

población de la Comarca y como medio de ampliación de la participación ciudadana. 
 

Concretamente corresponde al Consejo de administración: 
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a) Examinar y aprobar la memoria anual de las actividades sociales ya realizadas y de aquellas 

otras que se pretendan realizar. 
b) Examinar y aprobar si procede las cuentas del Organismo Autónomo. 
c) Designar las Comisiones de Trabajo que consideren oportunas para el mejor desarrollo de 

las actividades del Organismo Autónomo, y coordinar la labor de las mismas. 
d) Aprobar la propuesta de cualquier modificación de los Estatutos. 
e) Interpretar los Estatutos y los Reglamentos de Régimen Interno y velar por su cumplimiento. 
f) Dictar normas internas de procedimiento. 
g) Decidir las cuestiones para las que expresamente se convoque. 

 
EL DIRECTOR 
 
Artículo 12.- Corresponderán al Director las siguientes atribuciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rijan el Organismo autónomo, así como los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Administración. 
b) Impulsar, orientar, coordinar, inspeccionar el servicio. 
d) La ordenación y propuesta de la programación de conformidad con los principios básicos 
aprobados por el Consejo de Administración. 
e) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias los acuerdos del Consejo de Administración, dirigir los 
servicios y dependencias y velar por su conservación. 
f) Presentar anualmente al Consejo de Administración el presupuesto la Memoria del Organismo 
Autónomo de la Emisora. 
g) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por el Consejo de Administración. 
 
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar  las modificaciones de los estatutos del organismo autónomo radio 
Sobrarbe en los términos propuestos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal, la adopción de este dictamen 
 
* Antes de la votación se sustancia un debate: 
 
Interviene Agustin Muñoz Ormad , manifiesta que en el anterior consejo de Radio de aprobó el 
acuerdo de modificación condicionado a que existiera un informe jurídico del secretario en 
que se determinarala posibilidad legal de que existiesen miembros no políticos en el 
organismo autónomo. Que dicho informe no se ha emitido y que dado el carácter de órgano 
supremo del consejo para aprobar la modificación parece que es lógico sustanciar un debate 
en el consejo sobre esta cuestión. 
 
Interviene el Sr secretario , manifiesta que en el consejo de radio se acordó aprobar la 
modificación y elevarlo al consejo y que el informe y en su caso decisión definitiva se 
realziaría en el Consejo de radio y no en el consejo. 
Ademas manifiesta que en el Consejo de Radio la eliminación del representante de los 
trabajadores no respondia a cuestiones de legalidad si no de oportunidad.  
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Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que no es lógico que de repente se cambie la 
dinámica del funcionamiento de los órganos . Además pregunta porque no estuvo presente el 
representante de los trabajadores en la anterior comisión de Hacienda. 
 
 
Enrique Campo contesta que se mantiene númerosas reuniones periodicas con los 
trabjadores  y que no procede que estén presentes en organos de composición política como 
las comisiones al existir organos específicos para tratar las cuestiones de personal. 
Igualemnte se manifestó que no es lógico que un representante de los trabajadores este 
presente en el organismo de radio con voz y voto cuando no se tratan cuestiones de personal , 
hay 2 trabajadores en plantilla y una de ellas es miembro del Consejo de Radio. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur. , 
Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; tres del 
Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 dos votos en contra : dos de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;  son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar  las modificaciones de los estatutos del organismo autónomo radio 
Sobrarbe en los términos propuestos. 
 

3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º.Jose Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Miguel Ángel Noguero Mur , Antonio Nerin Viñuales y Don Jose Maria Gimenez 
Macarulla 
 Secretario- Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Gerente . Ana Ruiz Conde 
 
3.8.1.- DICTAMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar de fecha 21 de Noviembre de 2011 
- Comisión de RSU de fecha 22 de Noviembre de 2011 
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- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de Noviembre de 2011 
- Comisión de Cultura de fecha 23 de Noviembre de 2011 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 24 de Noviembre de 2011 
 
En referencia al punto 7 del acta de la  Comisión de Desarrollo - Ordenación del Territorio y PC de 
fecha 21 de Noviembre de 2011 relativo al acuerdo a adoptar en la ampliación de la estación de 
PIAU. En Comisión se acordó que se realizaría una propuesta consensuada que se elevaría al Pleno. 
 
Se sustancia un debate , el Sr. Presidente comenta que debe dirigirse una solicitud para que no se 
archive el proyecto por la Diputación General de Aragón. La comarca necesita de este tipo de 
proyectos para que exista un incremento de actividad económica en periodo invernal que solucione la 
estacionalidad existente.  
Existen otros proyectos como el de Puntasuanza pero no se ha avanzado en ese proyecto y exige 
una inversión muy grande entre 80 y  100 millones de euros y ligada a la realización de 
aprovechamientos urbanísticos ( 10.000 viviendas). Sin embargo el proyecto de PIAU esta más 
avanzado y exige una inversión de 30-40 millones. Además al afectar a Francia y España es posible 
que pueda ser financiado por fondos de cooperación transfronteriza. 
José María Giménez Macarulla , cree que con la propuesta de acuerdo parece que se está 
solicitando que no se realicen otros proyectos de inversión en pistas de esquí de otras comarcas y 
que no lo  ve del todo correcto , cree que si se puede debería realizarse todo. 
Además comenta que hubo una declaración del Presidente de asociación de empresarios en que 
parecía apostar por proyecto de inversión en España. 
El señor presidente comenta que la comarca debe defender sus intereses propios y que el Presidente 
rectifico posteriormente dicha declaración.. 
Finalmente se someterá una propuesta a deliberación plenaria , intentándose llegar a un acuerdo en 
el consejo. 
 

4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 

Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos 
de Presidencia, en la forma siguiente: 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-11/150 27/09/2011 Subvenciones para la realización de actuaciones del Programa Circuito de 

Artes escénicas y musicales de Aragón (música y danza) 
ADM-11/151 29/09/2011 Ayuda de urgencia Residencia. 
ADM-11/152 29/09/2011 Reducción tasa SCD. 
ADM-11/153 03/10/2011 Adjudicación servicios de limpieza de la Escuela infantil comarcal a la 

empresa Sobrarlimp, S.lL 
ADM-11/154 04/10/2011 Adjudicación de estudio previo y dirección de obra de la climatización en la 

Escuela infantil comarcal al Ingeniero Ángel Ros Soldevilla 
ADM-11/155 06/10/2011 Aprobación expediente y pliegos del contrato de suministro e instalación de 

climatización en la Escuela infantil comarcal. 
ADM-11/156 10/10/2011 Subvención al Ayuntamiento de Torla por la XII Carrera de montaña “Os 

foratos de Lomenás” 
ADM-11/157 10/10/2011 Subvenciones para la realización del Programa Circuito de Artes escénicas y 

musicales de Aragón (animación a la lectura). 
ADM-11/158 10/10/2011 Subvención al Club de montaña Wakhán Raiders por la III Carrera por 

montaña “Valle de Pineta”. 
ADM-11/159 10/10/2011 Inicio trámite de información pública Plan de protección civil de la Comarca 
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de Sobrarbe. 
ADM-11/160 14/10/2011 Adjudicación de la redacción de proyecto de nave industrial en Boltaña y 

dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud a A.B. Ingeniería 
Civil, S.L., 

ADM-11/161 18/10/2011 Adjudicación del suministro de contenedores para residuos voluminosos a 
Fernández Gómez E Hijos, S.L. 

ADM-11/162 18/10/2011 Aprobación expediente y pliegos del contrato de obras de construcción de 
nave multiusos de servicios comarcales fase 1. 

ADM-11/163 18/10/2011 Aprobación expediente de suministro y obra para la adquisición, instalación y 
montaje de módulos prefabricados para la construcción de una nave de 
servicios múltiples  

ADM-11/164 19/10/2011 Adjudicación asesoramiento técnico y dirección de obra en el contrato de 
obra para el cambio de luminarias y ahorro energético en 4 municipios y 
cinco edificios públicos comarcales al Ingeniero Ángel Ros Soldevilla. 

ADM-11/165 20/10/2011 Personal: reducción de jornada por cuidado de hijos. 
ADM-11/166 21/10/2011 Aprobación expediente y pliegos del suministro de equipamiento para la 

Escuela infantil comarcal. 
ADM-11/167 25/10/2011 Reducción tasa SCD. 
ADM-11/168 26/10/2011 Ayuda de urgencia Residencia. 
ADM-11/169 27/10/2011 Compensación al Ayuntamiento de Aínsa de subvención de Residencia. 
ADM-11/170 28/10/2011 Adjudicación a Tecmafra S.A. del suministro e instalación de climatización en 

la Escuela infantil comarcal. 
ADM-11/171 28/10/2011 Designación de representantes comarcales en la Comisión mixta de 

interpretación del convenio colectivo. 
ADM-11/172 03/11/2011 Aprobación del inicio de la acción “puesta en valor del Camino de Santiago 

en Sobrarbe”. 
ADM-11/173 03/11/2011 Personal: reconocimiento de antigüedad. 
ADM-11/174 08/11/2011 Adjudicación del equipamiento para la Escuela infantil comarcal a Dycma 

Aragón, S.L. 
ADM-11/175 09/11/2011 Adjudicación de adquisición, montaje e instalación de módulos prefabricados 

para nave de servicios múltiples a Prainsa Prefabricados, S.A. 
ADM-11/176 09/11/2011 Adjudicación de obras de construcción de la nave multiusos a Coanfi, S.L. 
ADM-11/177 09/11/2011 Personal: denegación compensación horas extraordinarias en  día solicitado. 
ADM-11/178 10/11/2011 Personal: reconocimiento de antigüedad. 
ADM-11/179 10/11/2011 Cesión y autorización de uso de teléfono móvil para cumplimiento de 

funciones al consejero D. Agustín Muñoz Ormad. 
ADM-11/180 10/11/2011 Cesión y autorización de uso de teléfono móvil para cumplimiento de 

funciones al consejero D. José Manuel Ceresuela Enguita. 
ADM-11/181 11/11/2011 Personal: modificación distribución jornada laboral. 
ADM-11/182 11/11/2011 Personal: permiso asistencia curso. 
ADM-11/183 11/11/2011 Adjudicación curso y consultoría en comercialización dirigida a los 

productores agroalimentarios a A/V Asesores, A.I.E. (PIR-EDES). 
ADM-11/184 14/11/2011 Aprobación Plan de Seguridad y Salud obras nave multiusos de servicios 

comarcales. 
ADM-11/184-bis 14/11/2011 Delegación voto FAMP. 
ADM-11/185 24/11/2011 Adjudicación campaña de sensibilización “la semana de los ibones” a 

Sumbón, S.L. (PIR-EDES). 
ADM-11/186 24/11/2011 Subvención a Asociación de Nabateros para panel sobre nabatas. 
ADM-11/187 24/11/2011 Subvención a Ampa Los Palacios para actuaciones en Navidad. 
ADM-11/188 25/11/2011 Autorizacion a Sodemasa para realización de trámites con Endesa en 

instalaciones fotovoltaicas 
ADM-11/189 25/11/2011 Adjudicación suministro de  quitanieves Alpina 3000 y esparcidora de sal 

Moncayo 500 a Rodanelmaq, S.L. 
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ADM-11/190 25/11/2011 Adjudicación suministro de  quitanieves Altus 2500 a Rodanelmaq, S.L. 
ADM-11/191 28/11/2011 Adjudicación suministro de  distribuidora de sal a Industrias Cleris, S.L. 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 11-08 28-11-2011 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 27-09-11 hasta el 28-11-
11 por un importe de  1.125.518,94 € 

CONTA 11-09 28-11-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 27-09-11 
hasta el 28-11-11 por un importe de  13.924,09 € 

CONTA 11-10 28-11-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe , desde el 27-09-11 hasta el 28-11-11 por un importe de  
137.130,41 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-11/118 06/09/2011 Alta Ayudas Técnicas  
SSB-11/119 13/09/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/120 15/09/2011 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-11/121 15/09/2011 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-11/122 19/09/2011 Modificación de horas de Ayuda  Domicilio  
SSB 11/123 19/09/2011 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-11/124 21/09/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/125 22/09/2011 M Excluida de Fisioterapia  
SSB-11/126 30/09/2011 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-11/127 30/09/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/128 30/09/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/129 03/10/2011 Alta Préstamo de ayudas técnicas  
SSB-11/130 03/10/2011 Baja Ayudas técnicas cama grúa   
SSB-11/131 03/10/2011 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-11/132 04/10/2011 Alta plaza Residencia de Aínsa  
SSB-11/133 03/10/2011 Alta plaza residencia de Aínsa  
SSB-11/134 06/10/2011 Baja Fisioterapia, Ayudas Técnicas y Ayuda a Domicilio por fallecimiento  
SSB-11/135 06/10/2011 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-11/136 01/10/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/137 11/10/2011 Baja temporal de  Fisioterapia  
SSB-11/138 13/10/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/139 14/10/2011 Alta  Fisioterapia  
SSB-11/140 17/10/2011 Baja Vivienda Tutelada  
SSB-11/141 17/10/2011 Alta Préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-11/142 19/10/2011 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-11/143 02/11/2011 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-11/144 02/11/2011 Modificación de horas  Ayuda a Domicilio  
SSB-11/145 02/11/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/146 08/11/2011 Baja de Ayuda a Domicilio, Apoyo al Cuidador, Fisioterapia por fallecimiento  
SSB-11/147 08/11/2011 Baja Préstamo de Ayudas Técnicas  por fallecimiento  
SSB-11/148 08/11/2011 Nueva puntuación Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/149 01/11/2011 Alta Transporte Social  
SSB-11/150 01/11/2011 Alta Transporte Social  
SSB-11/151 16/11/2011 Baja temporal Fisioterapia  

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-11/27 05-10-2011 Reconocimiento cambio de denominación VTR en Torla 
TUR-11/28 05-10-2011 Reconocimiento cambio de titularidad VTR en Fragen 
TUR-11/29 10-10-2011 Reconocimiento apertura VTR en San Juan de Plan 
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TUR-11/30 20-10-2011 Reconocimiento ampliación Restaurante en Aínsa 
TUR-11/31 27-10-2011 Reconocimiento baja VTR en Boltaña 
TUR-11/32 28-10-2011 Reconocimiento apertura VTR en Viú de Linás 
TUR-11/33 28-10-2011 Reconocimiento apertura VTR en Viú de Linás 
TUR-11/34 07-11-2011 Reconocimiento apertura VTR en Morillo de Monclús 
TUR-11/35 14-11-2011 Reconocimiento apertura Restaurante en Gerbe 
TUR-11/36 21-11-2011 Reconocimiento ampliación VTR en Bielsa 
TUR-11/37 25-11-2011 Reconocimiento apertura VTR en Abizanda 

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

NO HAY 
DECRETOS 

  

 
 
 
Por parte del Sr. Presidente se somete a votación la inclusión de un punto extra en el orden del dia 
por urgencia, concretamente se trata del siguiente punto: 
 
5.- ACUERDO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
 
Sometido a votación por unanimidad de los presentes se acuerda su inclusión como punto 
extra en el orden del día. 
 
 
 

5.- ACUERDO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

 
Se hace entrega de una Propuesta de acuerdo en que la Comarca se Compromete al 

mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas de las cuales resulta beneficiaria. 
 
Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , 
Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero 
Mur. , Dº José Antonio López Figuer. , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos 
de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa 
Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   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 ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Adoptar el siguiente Acuerdo 
 
CONSIDERANDO que la adecuada y plena aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre de 
desarrollo sostenible del medio rural, requiere de una experiencia previa y que en Aragón el 
ámbito territorial de aplicación de dicha Ley 45/2007 es la Comarca, en virtud del DECRETO 
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84/2010, de 11 de  mayo del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco organizativo 
para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 
 
CONSIDERANDO el Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el 9 de diciembre de 2009 y publicado 
en el B.O.A. nº 4 de 8 de enero de 2010, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo 
rural sostenible en la Comarca de Sobrarbe (en aquellos municipios integrados en la Reserva 
de la Biosfera) con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, en aplicación de la 
Ley 45/2007,  
 
CONSIDERANDO que teniendo en cuenta que en la cláusula tercera de dicho Convenio relativa 
a las líneas de actividad se encuentra el apoyo a la producción de energías renovables, el 
Bloque I de las actuaciones recogidas en el citado programa piloto de desarrollo rural 
sostenible consiste en la elaboración de un plan estratégico de energías renovables y su 
posterior ejecución. 
 
CONSIDERANDO que previo acuerdo con la Comarca de Sobrarbe la Comisión de Seguimiento 
del Convenio acordó llevar a cabo la elaboración del mencionado Plan estratégico de energías 
renovables en 2010 y su posterior ejecución en las anualidades 2011 y 2012 

El Consejo Comarcal, reunido en sesión plenaria, adopta el siguiente ACUERDO a propuesta 
de su Presidente: 

PRIMERO.-  Sobre la base del plan estratégico de implantación de energías renovables 
elaborado por el Gobierno de Aragón, a través de su medio propio instrumental la empresa 
pública SODEMASA, el Pleno del Consejo Comarcal acuerda que los emplazamientos de las 
instalaciones de energías renovables en la Comarca de Sobrarbe son los que se detallan a 
continuación: 
 

COMARCA DE SOBRARBE 

CÓDIGO 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
MUNICIPIO POTENCIA 

EDIFICIO 
INSTALACIÓN 

TITULAR FINAL DE 
LA INSTALACIÓN 

S-01 Solar 
Fotovoltaica 

BOLTAÑA 20 Kw Nave comarcal 
Comarca de 
Sobrarbe 

S-02 Solar 
Fotovoltaica 

BOLTAÑA 20 Kw Polideportivo 
Comarca de 
Sobrarbe 

S-03 Solar 
Fotovoltaica 

BOLTAÑA 20 Kw Sede Comarcal 
Comarca de 
Sobrarbe 

S-04 Solar 
Fotovoltaica 

AINSA 20 Kw 
Vertedero 
Comarcal 

Comarca de 
Sobrarbe 

S-05 Solar 
Fotovoltaica 

LA FUEVA 5 Kw  
Comarca de 
Sobrarbe 
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S-06 Solar 
Fotovoltaica 

LA FUEVA 20 Kw  
Comarca de 
Sobrarbe 

 
La incorporación de cada una de estas instalaciones, lleva aparejada, la conformidad del 
propietario del inmueble dónde se ubican a la solicitud del punto de conexión con la empresa 
distribuidora de energía  
 
En cualquier caso, será responsabilidad del municipio la previa comprobación de la plena 
compatibilidad de dichas actuaciones con el planeamiento urbanístico vigente. 
 
SEGUNDO.- Adoptar el compromiso del mantenimiento de las instalaciones por parte del 
beneficiario final de la explotación de las mismas, una vez finalizadas y recibidas por el 
Gobierno de Aragón.  
 
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo mediante certificación acreditativa al 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para que el mismo sea ratificado 
por la Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de 
Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el 15 de diciembre de 2008 y 
publicado en el B.O.A. nº 16 de 26 de enero de 2009 para el desarrollo de un programa piloto 
de desarrollo rural sostenible en la Comarca de Sobrarbe. 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se plantea Ruego ni Pregunta alguna. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   22:30 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 
 
 
 
 


