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

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas diez minutos del veinticuatro de Septiembre de dos mil doce,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y 

primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER. D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES. Se incorporó a la sesión a  las 20:28 h  
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:   D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA,  
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.      Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciséis de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   
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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 TREINTA DE 
JULIO DE 2012 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de  Julio de 2012, merecía su aprobación. 
 *En el punto 3.1.2 en vez de Francisco Ceresuela , debe decir José Ramón Ceresuela  Estando presentes dieciséis   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 30 de 

Julio de 2012 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 1. Con fecha 26 de Julio de 2012 se recibe escrito de solicitando información y la convocatoria de una reunión por parte de la asociación de vecinos de Otal en relación a su parroquia.  2. Con fecha 1 de Agosto se recibe escrito de la D..P.H., Área de desarrollo y comarcalización, 
comunicando la concesión de una subvención en materia de educación y difusión medioambiental.  3. Con fecha 9 de Agosto se recibe escrito de la D.P.H., Secretaria General, comunicando la Concesión de una subvención destinada a programas singulares. 

 4. Con fecha 10 de Agosto se recibe escrito del ayuntamiento de Fiscal solicitando colaboración del servicio de protección civil en la carrera Peña Canciás.  5. Con fecha 17 de Agosto  se recibe escrito de la  D.G.A. , Departamento de  Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente , de concesión de una subvención destinada al Desarrollo sostenible del medio rural.  6. Con fecha 23 de Agosto  se recibe escrito de la  D.P.H. Area de  Cultura, Educación y Deporte Aprobando una modificación de la subvención destinada a Espiello.  

7. Con fecha 06 de Septiembre  se recibe escrito de D.G.A., Departamento de  Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Concesión de una subvención destinada a la prestación de servicios que permitan conciliar la vida laboral y familiar en el ámbito rural.  8. Con fecha 2 de Agosto  se envió al Ministerio de Educación , Cultura y deporte un escrito de 
solicitud de ayuda económica para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial.   
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9. Con fecha 9 de Agosto se  envió escrito de contestación a la solicitud de información sobre gestiones realizadas con respecto a la Iglesia de Otal 
 10. Con fecha 29 de Agosto se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca información sobre la campaña de tenis.  11. Con fecha 5 de septiembre se envía a la D.G.A., Departamento de Educación, Cultura y Deporte  y al Ayuntamiento del Pueyo de Aragüas memoria parcial del programa de visitas 

guiadas del  Monasterio de San Victorián.  12. Con fecha 11 de Septiembre se envía a todos los ayuntamientos información relativa al Programa de actividades deportivas 2012-2013.  
13. Con fecha 31 de julio el Presidente de la Comarca firmó el Convenio PAED con la Cámara de Comercio de Huesca.  14. Con fecha 1 de Agosto asistió a la reunión celebrada sobre la estación Piau-Engaly.  15. Con fecha 29 de Agosto el Presidente asistió a la sesión extraordinaria del Consejo de Radio. 

 16. Con fecha 4 de Septiembre asistió a la sesión del Patronato Posets-Maladeta.  17. Con fecha 10 de Septiembre asistió a la sesión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA. 18. Con fecha 12 de Septiembre el presidente asistió en Zaragoza a una sesión extraordinaria 
del Consejo de cooperación comarcal.  19. Con fecha 17 de Septiembre asistió a la reunión de la Comisión negociadora del Convenio colectivo.  

20. Con fecha 18 de Septiembre el Presidente de la Comarca asistió a una reunión del Consorcio del Túnel de Bielsa  relativa al Plan de Emergencias del Túnel de Bielsa.  
3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 

Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 
Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolás Baena Martínez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
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Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: JULIO 70,   AGOSTO: 71 
Lista de espera a: 0 PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
JULIO: 15 y una semana vacaciones 
 AGOSTO: 10 y vacaciones 2 semanas  ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
JULIO: 4   
AGOSTO: VACACIONES  SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Torla, Humo de Rañín, Tierrantona, Laspuña, Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas 
y regreso a las 17 h. AGOSTO VACACIONES  
 
Un viaje 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 desde Arro y 
Paúles de Sarsa  
 PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
JULIO Y AGOSTO  Se sustituye a 5 cuidadores de 6 personas mayores 
Lista de espera: 0 SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 14 de septiembre de 2012 
Camas: 4 
Sillas de ruedas: 3 
Andadores: 3 
Grúas: 3 
Muletas: 1 
 BANCO DE ALIMENTOS CRUZ ROJA 
Se reparten 802.800 kgs. entre 29 familias: 
75 beneficiarios, 30 de ellos niños 
 
Igualmente se informa sobre los siguientes puntos: 
 ENCUENTRO COMARCAL E MAYORES  
 
 Supuso un gasto real de 8.958 € una vez descontados los pagos de los usuarios 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 24-09-2012 
 5 

BANCO DE ALIMENTOS 
 
Se da cuenta de la entrega de alimentos realizada en el año , igualmente se informa que se han 
reforzado los criterios de control y se han establecido nuevos criterios para la distribución de 
alimentos en este ejercicio 
 FIRMA CONVENIO ATADES 
 
Se informa que el pasado día  30 de julio  se firmó el convenio con ATADES aprobado en consejo 
Comarcal. 
 ATENCION SANITARIA A EXTRANJEROS 
 
Se da cuenta de la nueva regulación y directrices relativas a la atención sanitaria a extranjeros. Se 
informa que desde el Gobierno de Aragón se ha ordenado que se realice la atención en todo caso 
pero realizando una factura para su posterior cobro. 
 NUEVA LEY DE DEPENDENCIA 
 
Finalmente se da cuenta de los aspectos más destacados y novedosos sobre la nueva regulación de 
la dependencia. Destacándose lo siguiente: 
 
- La cotización pasa a ser opcional y correrá a cargo del cuidador 
- Se mantienen los Grados de dependencia y se retiran los niveles 
- Nuevas condiciones para el cuidador: capacidad física , mental e intelectual suficiente, deberá 
asumir formalmente los compromisos  de atención y cuidado. 
- Si los beneficiarios fallecen antes de la resolución de reconocimiento no tendrán dicha condición. 
- Se establece un aplazamiento de la retroactividad a 2 años. 
- Se da cuenta de las nuevas cuantías de dependencia. 
- En referencia a el servicio de ayuda a domicilio se establece un coste de 14 euros por hora para 
atención personal y 9 euros para atenciones domesticas , las formulas previstas pueden resultar 
problemáticas para las comarcas pues supone una financiación bastante por debajo del coste real del 
servicio  
3.1.2. - SITUACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA RESIDENCIA COMARCAL 
DE LA 3ª EDAD 
 
Se da cuenta , de la situación relativa a la calefacción en la residencia de la tercera edad. Se informa 
que una de las calderas esta estropeada , y se está trabajando en la reparación como una solución 
de emergencia.  
Se plantea la posibilidad de cambiar el sistema de calefacción y optar por un sistema de caldera de 
biomasa. El combustible es mucho más barato , por lo que aunque haya una inversión inicial 
importante , se puede amortizar la inversión en 4 años dada  la diferencia en el precio del 
combustible. 
En la actualidad se dispone de un presupuesto para el cambio de caldera de 134.000 € . 
Nicolás Baena informa que en Aínsa se ha aprobado este sistema, pero la inversión la realiza la 
empresa estableciendo el precio del combustible hasta la amortización de la inversión. 
Miguel Noguero contesta que dado que la comarca tiene en principio liquidez para realizar la 
inversión puede ahorrarse el coste de los intereses realizando directamente la inversión. 
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Se debate en Comisión sobre la necesidad y urgencia de realizar la inversión , parece que todos los 
miembros se muestran favorables a la realización de la inversión. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el inicio de actuaciones de gestión tendentes a la realización de la inversión 
indicada con el cambio del sistema de calefacción en la residencia 
SEGUNDO : Proponer al consejo comarca la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
Partido Popular, correspondientes, 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 inicio de actuaciones de gestión tendentes a la realización de la 
inversión indicada con el cambio del sistema de calefacción en la residencia 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL 
DOCE 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
No asisten los técnicos,  se adjuntará un parte de incidencias de los meses de Julio  a Septiembre  
3.2.2.- INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO. 
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3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS (SIPCA)  
El SIPCA se consolida como red interinstitucional de colaboración sobre patrimonio cultural aragonés, 
con la incorporación al sistema de la Comarca de la Hoya de Huesca. De este modo, son ya 21 las 
comarcas aragonesas integradas en esta red, junto a las Diputaciones Provinciales y al Gobierno de 
Aragón. 
Desde el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe se ha trabajado en la actualización de 
las fichas de la iglesia de San Miguel de Otal y de la ermita de San Blas en Broto. 
 PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A  SAN VICTORIÁN  
Han disfrutado de las visitas ordinarias un total de 2.167 personas, de las cuales 363 eran niños. 
Cada visita ha recibido una media de 15,05 visitantes. 
Han disfrutado de las visitas teatralizadas un total de 222 personas, de las cuales 53 eran niños. 
Cada visita teatralizada ha recibido una media de 55,5 visitantes. 
Se han realizado cuatro yincanas, divertida actividad de ocio cultural para toda la familia formada por 
18 pruebas y pistas para realizar en grupo, que permite conocer el monasterio de una manera original 
y apta para todos los públicos.  Han participado 117 personas, de las cuales 75 eran niños,  lo que 
supone al menos una media de 29,25 personas por cada yincana. 
 
Tal y como se informó en la pasada comisión se han editado 5.000 tarjetones a todo color, con los 
horarios y visitas correspondientes al ejercicio 2012, que fueron distribuidos entre oficinas de 
información y otros puntos de interés. 
Además, se han editado 8.000 folletos desplegables en los que se recoge la información más 
relevante sobre el monasterio, con un plano que permite visualizar las diferentes estancias que lo 
componían, y en el que se hace especial hincapié en la importancia que tuvo en el devenir histórico 
de Aragón. Este folleto se entrega exclusivamente a las personas que realizan la visita guiada (Ver 
ejemplar adjunto) 
Además, las visitas se han publicitado mediante varios carteles y la emisión de cuñas publicitarias en 
Radio Sobrarbe. 
También se han enviado diversas notas de prensa a los medios de comunicación que han tenido su 
repercusión en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. 
En conclusión, desde abril hasta finales de agosto han disfrutado de las actividades organizadas en 
el marco del programa de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián más de 2.500 
personas, que han podido conocer uno de los monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de 
guías y profesionales especializados en la didáctica del patrimonio. Además, se ha editado diferente 
material promocional que contribuye a la puesta en valor de este bien tan valioso y querido por todos 
los sobrarbenses y aragoneses.  PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS SOBRARBE 2012  
Nos encontramos en el ecuador de este programa que se desarrolla del 8 de agosto al 13 de octubre. 
Esta edición se enmarca dentro del Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible “Rutas de 
Patrimonio y Naturaleza”. Como otros años, se compone de visitas guiadas a monumentos y 
conjuntos, y, como novedad, incluye dos nuevos tipos de visitas como experiencia piloto: los circuitos 
en autobús (6uds.) y los paseos guiados (3uds.) que se ponen en marcha con el objetivo de 
comprobar su aceptación entre el público. 
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Se da cuenta de Los horarios de apertura en las tres modalidades 
 
Circuito en autobús.  Jornada completa (de 9h a 17h). 
-  Visitas  Descubre el Valle del Alto Ara,  los días 11 y 21  de agosto, 8 de septiembre. 
- Visitas  Descubre el  Valle de Bielsa y  el Valle de Chistau,   los días  18 y 25 de agosto, 22 de 
septiembre. 
Paseos guiados: Media jornada (de 9:30h a 13:30h) 
-  Visita al conjunto histórico –artístico de Almazorre, el 16 de agosto de 2012 
-   Visita al conjunto religioso-militar de  Samitier, el 30 de agosto de 2012 
-  Visita al conjunto histórico-artístico de Lecina y  las Casetas de Pastor, el 23 de agosto de 2012  
Visitas guiadas a monumentos y conjuntos:  visita guiada de 50 minutos de duración 
-Conjunto histórico-artístico de Torla: 1,9, 22 y 23 de septiembre, 14 de octubre a las 13:00h; 29 de 
septiembre a las 18:30h. 
-Conjunto histórico-artístico de Broto: 9 y 22 de septiembre, 13 de octubre a las 11:00h; días 15 y 29 
de septiembre, 6 de octubre a las 18:30h. 
-Conjunto histórico-artístico de Fiscal: 1 y 23 de septiembre, 14 de octubre a las 11:00h; días 15 de 
septiembre y 6 de octubre a las 18:30h; 13 de octubre a las 13:00h. 
-Iglesia de Javierre de Bielsa: 8, 16, 29 y 30 de septiembre, 7 y 12 de octubre a las 11:00h. 
-Iglesia de San Vicente de Labuerda: 14 y 21 de agosto a las 13h., 8, 16, 29 y 30 de septiembre, 7 y 
12 de octubre a las 13:00h. 
-Conjunto militar-religioso de Muro de Roda: 21 de agosto a las 11h; 28 de agosto a las 13h; 8 y 22 
de septiembre, 12 y 13 de octubre a las 16:30h; días 15 de septiembre y 6 de octubre a las 13:00h. 
-Iglesia de San Juan de Toledo: 14 y 28 de agosto a las 11h; 8 y 22 de septiembre, 12 y 13 de 
octubre a las 18:30h; días 15 de septiembre y 6 de octubre a las 11:00h. 
 
Esta actividad ha recibido una importante difusión a través de la web www.turismosobrarbe.com y de 
la plataforma “Descubre Sobrarbe” que forma parte de la misma y que permite la reserva y venta 
online de entradas. La web www.turismosobrarbe.com ha recibido durante los meses de agosto y lo 
que ha transcurrido de septiembre, un total de 16.726 visitas. 
Se han editado 8.000 tarjetones con los horarios y visitas correspondientes al ejercicio 2012, que 
fueron distribuidos entre oficinas de información y otros puntos de interés. 
Las visitas se han publicitado también mediante carteles y diversas cuñas publicitarias en Radio 
Sobrarbe. 
Se han enviado notas de prensa a los medios de comunicación que han tenido su repercusión en 
prensa escrita, radio y medios digitales. 
Además, se ha realizado venta directa del producto por parte de las informadoras turísticas de la 
Oficina Comarcal de Turismo y del Espacio del Geoparque de Sobrarbe. Esto supone que más de 
19.506 personas han conocido de primera mano esta oferta y han tenido la posibilidad de adquirir su 
ticket allí mismo. 
A la espera del desarrollo de la segunda parte del programa para obtener los datos definitivos, se 
puede hacer una valoración sobre las dos experiencias piloto puestas en marcha: los circuitos en 
autobús y los paseos guiados. 
En el primer caso, de los 6 circuitos programados, sólo está pendiente de celebración el del 22 de 
septiembre. Los cinco primeros han sido cancelados por falta de público, ya que tan sólo 10 personas 
en total han reservado plaza en ellos. 
Los 3 paseos guiados han recibido una pobre acogida por parte del público, con la participación de 
tan sólo dos personas. 
Por último, las visitas guiadas a monumentos y conjuntos arrojan una asistencia media de 3,7 
personas por pase, apreciándose un ligero aumento con respecto a 2011 (2,63 personas/pase) y 
2010 (2,17 personas/pase). 
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Como los circuitos de autobús programados para el mes de agosto fueron cancelados, el dinero 
destinado para sufragarlos ha sido reinvertido en la ampliación del horario de apertura de 
monumentos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana en septiembre y la primera mitad 
de octubre. 
Estos primeros datos nos hacen llegar a unas primeras conclusiones que deberán ser tenidas en 
cuenta para futuras planificaciones: 
1- Los circuitos en autobús para visitar Sobrarbe olvidándose del coche y acompañados de un guía 
no han tenido ninguna aceptación por parte del público. Casi todas las personas que nos visitan 
prefieren recorrer Sobrarbe por sus propios medios. Es posible que, a pesar de que el precio 
establecido es muy económico (adultos 10€ y niños 5€) en relación con el coste del producto, la 
mayor parte de las personas prefieran gastarse ese dinero en otros fines. 
2.- Los paseos guiados ocupando media jornada, tampoco resultan atractivos. Parece ser que el 
público prefiere actividades más fugaces, que no les ocupen tanto tiempo, o no desean invertir 4 
euros en este fin. 
3.- Los datos parecen indicar que los visitantes no planifican su visita en función de los horarios de 
apertura de los monumentos sino que la mayor parte de los visitantes demandan que los espacios se 
encuentren abiertos al público en un horario amplio, de forma que cuando lleguen a un pueblo, 
puedan acceder al interior de sus monumentos. 
 
A partir de estos datos y reflexiones se generan los siguientes planteamientos de futuro: 
-¿Existe alguna posibilidad de mantener abiertos los monumentos de forma que el visitante que llega 
pueda acceder al mismo? A priori, esto parece presentar muchas cuestiones problemáticas entre los 
que destaca el alto coste y los problemas de seguridad de los bienes. 
-En el caso de las visitas guiadas a monumentos, el objetivo principal de este programa debe 
consistir en mejorar el servicio y la atención que se ofrece al visitante que acude a Sobrarbe, a la vez 
que se difunde nuestro rico patrimonio cultural, prestando especial atención a la simbiosis existente 
entre patrimonio natural y cultural en nuestro territorio, y aprovechando el interés creciente por la 
figura de paisaje cultural. En el contexto actual no existen muchas posibilidades de planificar este 
programa con vistas a su autofinanciación, sino más bien como un servicio financiado por las 
administraciones públicas que permita mejorar la calidad de la oferta turística del territorio y crear 
alternativas de ocio cultural a lo largo de todo el año. Por ello, sería bueno establecer un calendario 
estable durante todo el año, reforzado en temporada alta.  
*Se sustancia un debate en comisión sobre la posibilidad de mantener todo el año abierto los 
monumentos ,. El presidente informa de que el turismo en Sobrarbe en general esta poco dispuesto a 
pagar por los servicios y en referencia a mantener todo el año abierto , incluido en invierno parece 
poco viable , se inclina mas por ofertar paquetes temporales u otras ofertas similares. 
En todo caso debe pensarse como articular este sistema  CURSO “GUÍA DE PATRIMONIO CULTURAL DE SOBRARBE” 
 
Se está trabajando en la programación del curso “Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe” que dará 
comienzo a finales de octubre y se extenderá hasta final de año. 
Se trata de un curso de 54 horas, financiado íntegramente por fondos Leader, que se desarrollará en 
sesiones de cuatro horas uno o dos días a la semana. 
El curso está dirigido a: 
 -Empresarios locales y personal de las diferentes empresas que realizan actividades de 
servicios relacionadas con el patrimonio natural y cultural del territorio (actividades en la naturaleza, 
deportes de aventura, interpretación y visitas al patrimonio natural y cultural, didáctica o pedagogía 
del patrimonio, actividades medioambientales…) 
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 -Emprendedores que deseen desarrollar su actividad en el ámbito de la difusión del 
patrimonio cultural (guías culturales, visitas guiadas, talleres y actividades didácticas para diferentes 
colectivos, visitas teatralizadas…) 
 -Otros profesionales del turismo: informadores turísticos que interactúen con el visitante 
comunicando conocimientos sobre los recursos naturales y culturales del territorio (personal de 
recepción en hoteles, turismo rural y restaurantes, oficinas de turismo, museos, centros de 
interpretación y otros puntos de información) que deseen aumentar la calidad del servicio que ofrecen 
hasta el momento, con una información más especializada. 
 -Público en general, que desee ampliar su formación en el ámbito del patrimonio cultural. 
 
Los objetivos del curso son: 
 -Capacitar al personal que en el ejercicio de su actividad profesional utiliza o quiere utilizar el  
patrimonio cultural de Sobrarbe como recurso social, cultural y económico. 
 -Presentar el patrimonio cultural de Sobrarbe como un factor de desarrollo integral, 
potenciando la aparición de nuevos yacimientos de empleo en nuestro territorio y el nacimiento de 
nuevos proyectos de emprendedores relacionados con el aprovechamiento del mismo. 
 -Fomentar en la sociedad el sentimiento de conservación y apreciación de nuestro 
patrimonio, potenciando la participación ciudadana. 
 -Potenciar la promoción, difusión y fomento del patrimonio cultural de Sobrarbe.  OTRAS 
Se ha realizado visita técnica a la ermita de San Blas en Broto, se ha colaborado con los 
ayuntamientos de Bárcabo y Broto, se han atendido varias consultas de ciudadanos en materia de 
patrimonio cultural y se han redactado diversos proyectos para solicitud de subvenciones. Se han 
desarrollado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com y turismosobrarbe.com en los 
apartados relacionados con el patrimonio cultural. 
 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
 
PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 
 
 
 
- Geodía 40º Aniversario Programa Patrimonio Mundial de la UNESCO 
 
El Geoparque, junto a la Comarca de Sobrarbe, la Communauté de Communes Gèdre-
Gavarnie y el resto de socios del proyecto  de cooperación transfronteriza Pirineos -Monte 
Perdido, Patrimonio Mundial (PMPPM, organizó el domingo 16 de septiembre una salida 
geológica transfronteriza en conmemoración del 40º aniversario del programa de la UNESCO 
de Patrimonio Mundial, reconocimiento que posee el bien Pirineos-Monte Perdido, con el 
ibón de la Bernatuara como lugar de encuentro.  
Por parte española participaron  35 personas y por parte francesa 108. 
 
 
 
PIR-EDES 
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El 6 de septiembre se realizó la última certificación correspondiente al proyecto PIR-EDES se 
da cuenta de los gastos realizados en la misma 
Por tipo de gastos: 
 
 

Categoria de gastos  Tabla costes 
convenio FEDER  

Gastos de la 
certificación  

Gasto validado 
anteriormente  

Gasto 
acumulado 
provisional  

Tasa 
ejecución 
financiera 

provisional 
(%)  

TOTAL 222.595,00 58.019,57 164.575,43 222.595,00 100,00 

 
 
Por Acciones: 

 
GEOPARQUE DE SOBRARBE 

 
- ExpoFeria de Aínsa 2012. 
 
El Geoparque de Sobrarbe ha contado por tercer año consecutivo con un stand conjunto de 
Productos de Sobrarbe-Entidades Colaboradoras del Geoparque en la edición 2012 de 
la Expoferia de Sobrarbe, con una marca e imagen común que los aglutina y que quiere 
darlos a conocer tanto a la población autóctona como a la visitante. Participaron finalmente 9 
de los 14 productores: Queso de Saravillo y Chistén, Licores Ordesanos, Carnicería Marsal, 
Paté de L´Ainsa, Mermeladas La Marmita, Miel Casa Montalbán, Pastelería Joakín, 

Acción Coste 
Programado  

Gasto ya 
validado  

Gastos en 
curso de 

declaración  
Total de 

gastos(provisional)  
% 

provisional 
ejecución 
financiera  

Preparación del proyecto 5.500,00 5.130,72 0,00 5.130,72 93,29 % 

Identificación, diagnóstico y análisis de la 
coyuntura económica, social y medioambiental:  

20.475,00 20.947,27 0,00 20.947,27 102,31 % 

La nueva cultura del agua 
42.200,00 32.892,58 5.970,09 38.862,67 92,09 % 

Juventud y medio rural 
27.150,00 18.044,97 7.088,31 25.133,28 92,57 % 

Valorización de productos agroalimentarios 
56.470,00 31.950,38 28.599,28 60.549,66 107,22 % 

Comunicación y seguimiento: 70.800,00 55.609,51 16.361,89 71.971,40 101,65 % 

TOTAL  222.595,00  164.575,43  58.019,57  222.595,00 100,00 % 
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Panadería Turmo y Carnicería La Reja Casa Fes. El balance es positivo por parte de los 
productores puesto que fue uno de los más visitados por el público. 
 
Durante el transcurso de la feria los productores han presentado nuevas elaboraciones y 
productos,  como el licor de moras de Licores Ordesano, nuevas variedades en el Paté de 
L´Ainsa o Mermeladas La Marmita, nuevas reposterías en Panadería Turmo o la original 
elaboración de Pastelería Joakín muy vinculada con el Geoparque, “Los Fósiles de 
Sobrarbe”, una colección de 12 galletas artesanas con nombres como numulites de 
caramelo, cookies del Eoceno, alveolinas de Guara u orbitoides de chocolate. Una dulce 
alegoría de los numerosos fósiles del Geoparque.  
 
- Sobrarbe, Sabor de Otoño 
 
Del 21 de Septiembre al 31 de Octubre se celebrará una nueva edición de la ruta 
gastronómica denominada en esta ocasión Sobrarbe, Sabor de Otoño. Participarán 8 
restaurantes-entidades colaboradoras del Geoparque que ofrecerán menús, platos, 
sugerencias y tapas elaborados con productos de Sobrarbe.  La oferta gastronómica se 
completa con una serie de sugerencias de actividades paralelas a la ruta: jornadas 
micológicas, salidas geológicas, rutas de patrimonio,  ferias ganaderas, etc.  
 
Se adjunta folleto y cartel.  
 
- Proyecto Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad.  
 
Se ha presentado solicitud de proyecto a la convocatoria de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible.  
 
El proyecto presentado se denomina PATRIMONIO GEOLOGICO, GEODIVERSIDAD Y 
GEOCONSERVACIÓN DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE, y se enmarcan dentro de la 
línea y programas subvencionables por la Fundación de “Conocimiento del Medio Natural 
para actividades ligadas al Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.” 
 
Los objetivos del proyecto irán encaminados a divulgar los LIG del inventario del Geoparque 
de Sobrarbe, promover la información, concienciación y participación de la sociedad para la 
conservación de la geodiversidad y a aprovechar el potencial didáctico, divulgativo y turístico 
del patrimonio geológico del Geoparque de Sobrarbe. 
 

El presupuesto total asciende a 154.440 €, de los cuales serían subvencionables un 50% del 
total (77.220 €) pudiéndose incluir gastos de personal e inversión. Las actuaciones previstas 
se realizarían durante todo el año 2013. 
 
- VI Seminario del Geoparque de Sobrarbe 
 
Se está trabajando en el programa del VI Seminario que llevará por título “Geología curiosa 
y divertida” y que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de Octubre.  En esta nueva ocasión se 
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apuesta por no centrar este encuentro divulgativo en temas tan geológicos (tectónica, 
glaciarismo, etc) y  dirigirlo a tratar de favorecer una visión diferente, curiosa y original de la 
geología. Se contará con reconocidos ponentes que nos hablarán de la relación de la 
geología con el vino, la geología y el cine, la geología en el origen de los mitos y leyendas 
etc.  
 
PROMOCION 
 
- Visitas a la Oficina Comarcal de Turismo   

 
- Visitas al Espacio del Geoparque 

 
 
- Promoción conjunta Piau –Sobrarbe 

 
El pasado 1 de agosto 2012 se mantuvo una reunión en Boltaña entre la Comarca de 
Sobrarbe, el alcalde de Aragnouet y representantes de la pista de esquí de Piau Engaly con 
el objetivo de estudiar la posibilidad de trabajar en una campaña de promoción conjunta que 
consista en hacer de Piau, la estación de esquí de Sobrarbe. También se ofertó la plataforma 
de la web de NPY y Piau desde donde se hacen reservas de alojamientos y paquetes de 
forfait y alquiler, etc. para los alojamientos de Sobrarbe  que estén interesados. 
 
Se está estudiando la financiación para la campaña de promoción  y durante el mes de 
septiembre la Comarca de Sobrarbe contactará con los establecimientos de alojamiento para 
informar sobre esta acción y solicitando su interés en participar en ella para realizar 
posteriormente una reunión explicativa y de demostración del espacio web y el sistema de 
reservas. 
 
AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 

 
- Curso de Emprender en el Sector Agroalimentario.  
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 
NAL 2012 1.057 757 1.404 4.382 1.741 2.197 6.180 9.904 27.622 

EXTR 2012 189 155 457 739 1.240 1.774 2.519 3.417 10.490 

2012 1.246 912 1.861 5.121 2.981 3.971 8.699 13.321 38.112 

% TOTAL 11-12 -15,75 -49,14 -0,80 5,00 -16,59 -28,19 -0,66 -11,37 
 

-11,19 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 
NAL 2012 281 217 388 1.131 330 321 1.440 2.389 6.497 

EXTR 2012 48 96 65 193 198 151 541 586 1.878 

2012 329 313 453 1.324 528 472 1.981 2.975 8.375 
% 11 -12 -36,61 -30,29 -24,25 15,94 15,28 -37,48 14,51 37,29 7,12 
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El pasado 10 de Septiembre comenzó el curso “Emprender en el sector agroalimentario” 
impulsado desde la Comarca, impartido por la Cámara de Comercio de Huesca y que cuenta 
con financiación del INAEM.  
 
El curso se ha completado, participan 18 alumnos, de los cuales 14 son desempleados y 4 
trabajadores. Tendrá una duración de 90 horas y los objetivos son conocer desde un punto 
de vista teórico y práctico los aspectos a tener en cuenta para crear una empresa 
agroalimentaria, conocer la situación actual del sector, tendencias y posibilidades de 
negocio, conocer proyectos de éxito y experiencias contadas por empresarios reales, y  
trabajar aspectos más teóricos como pasos a seguir para la puesta en marcha (trámites, 
instituciones, documentación) y viabilidad del negocio.  
 
- Taller “Aprende a Descubrir tu Talento”. 
 
En colaboración con el Servicio de Juventud se oferta este taller gratuito, dirigido a jóvenes 
entre 16 y 30 años y que intentará dinamizar las competencias y habilidades clave para 
buscar o crear trabajo en los jóvenes.  
 
Se impartirán los días 8, 9 y 10 de Octubre, en sesiones de 4 horas donde se trabajarán 
herramientas para búsqueda de empleo, técnicas de autoconocimiento y comunicación 
interpersonal, iniciativa, organización y solución de problemas y se contará también con una 
asesoría individual.  
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Doña Ana Torres Ester 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente Informa sobre los siguientes puntos: 
 
- El 31-7-12 se llevó una burbuja, contenedor de vidrio, a Palo, único municipio de Aragón y por tanto de 
la comarca que no disponía de este tipo de contenedores. 
 
- Ya se emplea por los servicios de PC,  RSU y SSB el depósito de gasoil del vertedero. Funciona sin 
problemas y tenemos buenas estadísticas, se han gastado 18.890 litros en 73 días, implica 258 litros de 
media por día, algo más si no se descontaran festivos. Hay que tener en cuenta que es la época de mayor 
consumo pues es cuando más rutas y frecuencias hay en todo el año. Esto supone que en 70 días ya se 
han recuperado un mínimo de 2000 € de la inversión del depósito que fue de unos 6500 €. 
 
- Se va a buzonear un informe con la actividad del servicio de RSU, al igual que del resto de servicios 
que se prestan en la Comarca para acercar la misma a los ciudadanos. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 24-09-2012 
 15 

 
- La semana pasada se han sustituido contenedores de viejo formato por los de nuevo formato para la 
recogida de aceite usado en las poblaciones de Torla, Broto y Fiscal. 
 
- Desde el 4 de agosto hasta el 31 de agosto, al igual que en años anteriores se ha doblado la frecuencia 
de recogida de envases, no se han producido incidencias destacables y los kilogramos recogidos son 
similares al año anterior. 
 
- En agosto las toneladas entradas al vertedero supra comarcal de GAZO con origen en la comarca de 
Sobrarbe han sido un 9% inferiores al ejercicio anterior 
- Nuevas rutas y frecuencias de recogida en verano: 

1. El seis de agosto se contrató a dos peones y un conductor para asumir la recogida hasta el 26 de agosto 
siendo estas tres semanas las únicas en las que han estado los mismos 15 trabajadores (8 fijos y 7 
temporales) que habitualmente estaban otros veranos como plantilla fija para las 12 semanas 
estivales. 

2. Cuando comencé de coordinador había tres frecuencias de recogida distintas a lo largo del año: 
temporada baja, temporada media y temporada alta. Desde 2005 cuando asumí la coordinación del 
servicio se estableció una nueva ruta para Semana Santa y este verano ha habido que confeccionar dos 
nuevas rutas, denominadas temporada alta-media y temporada alta-baja, pasando la anterior ruta de 
verano a ser la ruta de temporada alta-alta. 

3. Se ha prorrogado el contrato al peón contratado el inicio del verano para que supla las ausencias 
debidas a que los trabajadores habituales, al modificarles su calendario laboral en lo concerniente a 
verano, han realizado más horas de las previstas y deben disfrutar de 5 días de fiesta o vacaciones 
adicionales para compensar las horas de más realizadas en verano. Este peón suple sus ausencias en 
las tres últimas semanas de septiembre. 

4. El número de incidencias telefónicas o quejas por parte de usuarios del servicio ha sido escaso teniendo 
en cuenta la gran cantidad de cambios producidos en el servicio realizados, algunos sobre la marcha 
para reparar incidencias detectadas por los mismos trabajadores. A juzgar por ese medidor el servicio 
ha sido aceptable, a no ser que el exceso de concienciación de la gente en cuanto a los ajustes lleve 
a aceptar como normales situaciones que no deberían serlo.  

5. En cuanto al suministro de ropa de verano a los trabajadores del refuerzo, también es más costoso el 
gestionarlo a plazos que de una sola vez, pero hay que adaptarse a las circunstancias. 
- Se han comprado 6 garrafas de 20 litros de champú para lavado de camiones, 6 botes de jabón 
lavamanos de 4 kgs., una caja de afloja todo de 30 unidades y 2 bidones de 50 litros para engrase 
de camiones, siguiendo con la política de concentración de pedidos para ahorrar costes en tiempo 
de gestión y en reducción de precio suministro. A su vez, también se ha gestionado la compra de 20 
neumáticos traseros con los mismos fines. 
- Respecto al tema de padrones de casas por los ayuntamientos, indicar que faltan los datos de los 
siguientes municipios: Aínsa-Sobrarbe, Boltaña, Broto, Fanlo, Tella-Sin y Torla. 
 
- Se ha efectuado el préstamo del siguiente material:  
FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO 
   SILLAS MESAS ESCENARIO 
28/07/2012 TELLA-SIN HOSPITAL DE TELLA 100 18  
10/08/2012 LA FUEVA TRONCEDO   SI 
19/08/2012 LABUERDA LABUERDA 325 47  
02/08/2012 TELLA-SIN LAFORTUNADA 180 25  
22/08/2012 BOLTAÑA BOLTAÑA, PLAZA 300 65  
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01/09/2012 BOLTAÑA MATIDERO 200 34  
02/09/2011 TELLA-SIN REVILLA 70 12  

- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios en las cajas para voluminosos por estar llenas: 
1. 31-8-12 Aínsa, la parrilla 
2. 25-7-12 Aínsa, pabellon 
3. 22-8-12 Bielsa 
4. 31-8-12 Boltaña 
5. 22-8-12 Fiscal 
6. 12-9-12 Labuerda 
7. 25-7-12 Laspuña 
8. 25-7-12 Torla  

3.3.2.- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DEL VERTEDERO 
 
Se ha recibido escrito de Confederación en el que solicita que se le aclare por parte de Comarca los 
vertidos de aguas residuales que se efectúan en la zona del vertedero. 
 
La planta de transferencia no genera ya que los pisos móviles son estancos y se llevan a vaciar a 
Barbastro. 
El lavadero de camiones y el aseo del centro de trabajo va a una depuradora, ya vieja y que queda por 
contrastar su eficacia. 
 
En cuanto a los lixiviados del vertedero, estamos en una producción bajo mínimos debido a la larga 
sequía de este año unida también a la del invierno pasado. En el mes de agosto, si no ha fallado el 
caudalímetro,  únicamente se han generado 1,32 metros cúbicos diarios, lo cual es mínimo histórico 
desde que tenemos registros. Por otro lado también se han evaporado parte de ellos en la balsa 
mediante los aspersores para tal efecto colocados. 
 
Sin embargo, queda pendiente el análisis que SODEMASA dijo que realizaría para ver la evolución 
de los mismos y determinar su salida final. Debería ser lo mínimo que podría hacer dado que había 
comprometida financiación para el 50% de la depuradora y la no impermeabilidad del sellado del 
vertedero. 
 
Si el análisis sigue con parámetro similares a anteriores ocasiones ya se saben las opciones, o 
retirada por gestor autorizado o construcción de depuradora, las cuales parecen las más viables. 
 
Si se han reducido los parámetros que determinaban su catalogación como residuo toxico peligroso, 
sería posible su valorización, sino las dos opciones anteriores. 
En este punto se preguntó por parte de uno de los Srs. consejeros de la Comisión cuánto tiempo se 
lleva pendiente de dicho análisis. El Sr. Presidente comentó que cree que dicha analítica se efectuará 
la próxima semana. 
 
Otros temas que se comentan por parte del Sr. Presidente de la comisión y que dijo debían llevarse a 
la siguiente comisión son los siguientes: 

- Compra de un nuevo camión de recogida motivado por el elevado coste de las averías. - Respecto a la recogida de envases, determinar si se asume por parte de la Comarca el 
servicio o seguir externalizándolo. 
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- Tras la obtención de los padrones municipales actualizados establecer nuevas tasas si fuese 
necesario. 
 

*Por parte de los Srs. Consejeros se realizaron los siguientes intervenciones al finalizar la Comisión: - Respecto a los contenedores o cajas de voluminosos se comentó que  algunos núcleos 
tienen distancias bastante largas hasta el lugar donde se encuentra ubicado su contenedor 
de referencia. - Respecto a los contenedores de recogida selectiva se pregunta si es posible, dentro del 
mismo municipio, cambiar la ubicación de alguno de ellos si se detecta que son más 
necesarios en otro lugar, y en caso de poder llevarse a cabo cómo debe solicitarse dicho 
cambio.  

* Interviene Dº Silvino Orús Allue , pregunta sobre la posibilidad de poner contenedores de 
vidrio y de cartón en núcleos mas pequeños de los municipios. Concretamente pregunta por 
determinados núcleos de Fiscal. En los que existen algún establecimiento comercial. 
El Sr. Presidente responde que es más viable poner contenedores de cartón que de vidrio , 
puesto que existen un convenío con Eco Vidrio , y hay menos capacidad de movimiento. 
En todo caso , se pide que se comente esta posibilidad con el coordinador de Residuos 
Sólidos Urbanos.  
 

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo. Dª Belén Pérez 
Leal  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES  
 
3.1.1.1JUVENTUD 
 Se presenta la memoria de las actividades realizadas en el Servicio de Juventud durante el periodo de tiempo comprendido entre Septiembre de 2011 y Agosto de 2012. Un ejemplar se depositara en el archivo comarcal y otro queda en el Servicio a disposición de quien 
lo solicite.  3.1.1.2-  DEPORTE  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012-2013. 
 
El pasado día 10 de septiembre se abrió el plazo de inscripción y preinscripción para todas las 
actividades deportivas en los diferentes Municipios y localidades de nuestra Comarca. 
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Cada año, teniendo como objetivo acercar la actividad físico deportiva al mayor número de 
habitantes, intentamos también facilitar el acceso a dichas actividades y con respecto a esto 
queremos remarcar que hay algunas novedades con respecto al año pasado. 
 
Hemos actualizado toda la información y la hemos hecho llegar a los diferentes Ayuntamientos para 
que la tengan en formato físico y puedan ayudarnos a informar a las personas que tienen problemas 
con el acceso a Internet. Para todas aquellas personas que sí tienen acceso a Internet, hemos 
intentado que puedan realizar todos los trámites a través de nuestra página web. 
 
Toda la información de este año la hemos dividido en 4 grandes bloques: 
 
1.  Oferta por localidades. 
 
Lo más importante a la hora de inscribirse es saber qué actividades quiero realizar y si esas 
actividades son de PLAZAS LIMITADAS o SIN PLAZAS LIMITADAS. 
 
2. Normas de funcionamiento, notas importantes y tasas con los precios de las actividades para el 
curso 2012-2013. 
 
En este apartado, que es gran importancia hemos intentado reunir y explicar todos los pasos a seguir 
en el proceso de inscripción e informar de todos los aspectos relacionados con las actividades y su  
funcionamiento. 
 
3. Plazos de Inscripción. 
 
Estos plazos son de gran importancia ya que hay que respetarlos al máximo tanto para inscribirse, 
preinscribirse o formalizar los pagos. 
 
Las inscripciones sólo serán válidas si se formalizan de manera correcta y se entregan dentro de los 
plazos de inscripción. 
 
Hay que tener en cuenta que los plazos de Inscripción son diferentes en función de si nos queremos 
apuntar a una actividad con plazas limitadas (Spinning-Cardiobike y Tenis) o a una actividad sin 
plazas limitadas. Rogamos lean detenidamente el siguiente documento. 
 
Para las inscripciones SIN PLAZAS LIMITADAS, el plazo de inscripción termina el próximo 28 de 
Septiembre. 
 
Para las preinscripciones CON PLAZAS LIMITADAS, el plazo de inscripción termina el próximo 24 de 
Septiembre a las 12 horas. 
 
4. Inscripciones. 
 
En este apartado hemos descrito cómo se deben formalizar correctamente las inscripciones. 
 
A la hora de inscribirnos, lo más importante es saber si nos estamos inscribiendo a una actividad con 
plazas limitadas o no y si lo queremos hacer de forma tradicional o a través de la web incluyendo el 
pago electrónico. 
 
ACTIVIDADES SIN PLAZAS LIMITADAS: 
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a. Adjuntando el justificante de pago a la hoja de inscripción y enviando la misma firmada al Servicio 
Comarcal de Deportes bien por fax, correo electrónico, correo postal o presentando la misma en las 
oficinas de la Comarca de Sobrarbe. 
 
b. On-Line. Realizando la inscripción y el pago a través de la web www.sobrarbe.com  , siguiendo la 
ruta Servicios/ Deportes/ A.Deportivas 2012-2013 inscripciones On-Line. En este caso No será 
preciso hacer llegar ningún papel más al Servicio Comarcal de Deportes ya que se recibirán y 
ordenarán automáticamente todos los datos rellenados.  
 
ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS. (SPINNING-CARDIOBIKE-TENIS). SORTEO DE 
PLAZAS. 
 
Antes de realizar la inscripción de la forma que se indica en los puntos 1 a o 1 b, es obligatorio 
rellenar previamente dentro del plazo establecido la HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA 
ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS. La hoja de preinscripción se puede rellenar bien 
descargando de la web el documento pdf y haciéndonoslo llegar al Servicio de Deportes por fax, 
correo electrónico, correo postal o presentando la misma en las oficinas de la Comarca de Sobrarbe o 
bien rellenando el formulario de manera directa a través de nuestra web en el apartado Actividades 
Deportivas 2012-2013 inscripciones On-Line. 
 
Las personas que lo hagan directamente a través de la web NO necesitarán entregar ningún 
documento en el SCD ya que nosotros recibiremos automáticamente todos los datos rellenados.   
 
A cada solicitud recibida se le asignará un número que será el válido a la hora de realizar el sorteo. 
Una vez se completen las plazas destinadas para cada grupo y localidad se generará por orden de 
selección en el sorteo una lista de espera que se gestionará en el caso de que queden plazas 
vacantes para cada grupo. 
 
El sorteo para actividades con plazas limitadas se llevará a cabo el día 25 de Septiembre, 
previamente al sorteo se publicará en la web los números asociados a cada solicitante para cada 
actividad, grupo y localidad. Posteriormente al sorteo se volverán a publicar los números 
seleccionados.  
 
Las personas seleccionadas serán además avisadas por e-mail y/o sms para que formalicen su 
inscripción según se indica en los puntos 1 a  o  1 b en los días establecidos para ello. Si la 
preinscripción se hizo On-Line y se desea hacer pago electrónico se deberá conservar el código 
obtenido al hacer la preinscripción.  
 
Si no se formaliza correctamente la inscripción en el plazo establecido se pasará al siguiente de la 
lista de espera.   
 
CURSILLOS DE TENIS DE AINSA. SEPTIEMBRE 2012.  
 
El día 17 comenzaron en Aínsa y en Tierrantona los cursillos de tenis que habitualmente se 
organizan desde este Servicio la segunda quincena de Septiembre. 
 
Para el cursillo de tenis de Aínsa se reservaron un total de 48 plazas para escolares (6 grupos de 
aprendizaje) y 12 plazas para adultos (2 grupos de aprendizaje). 
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Para la franja de edad de 6 a 10 años se han reservado un total de 32 plazas (4 grupos de 
aprendizaje). 
 
Para la franja de edad de 11 a 15 años se han reservado un total de 16 plazas (2 grupos de 
aprendizaje). 
 
Para adultos, mayores de 15 años, se han reservado 12 plazas (2 grupos de aprendizaje). 
El curso ha comenzado en Aínsa con un total  de 40 inscritos* que ya están disfrutando de este 
deporte. (* puede haber alguna baja o alta de última hora). 
Los horarios en esta localidad van de 17.30 a 20.30 de la tarde. 
 
En Tierrantona, y después de varios contactos de algunos usuarios desde esta localidad, hemos 
conseguido sacar un único grupo de adultos que van de 16 a 17 horas. 
 
 
* Interviene Dº David Montaner que señala que echa en falta que se haya ofertado la actividad de 
Padel, existiendo pistas en Lafortunada y un monitor que puede prestar La actividad. 
 
Se contesta que se estudiará la posibilidad de realziar una actividad puntual  
 
*Dº Jose Maria Gimenez Macarulla plantea la posibilidad de que alguna empresa pueda patrocinar al 
equipo infantil de baloncesto , ya que a su equipo se lo propuso un empresario de Ainsa. 
 
Se contesta que se estudiará la posibilidad y se tendrá contacto con el empresário. 
 
3.1.2.-  PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD. 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
A lo largo de estas dos primeras semanas de curso, se procederá a la presentación del servicio y de 
la animadora en los cursos nuevos del IES y de los CRAs. Para ello, se solicitara permiso a los 
diferentes tutores para poder realizarlo en las aulas. 
Se les reparte la pegatina con las direcciones del facebook y el blog y el mail, se les explica los 
horarios de permanencia en el PIJ y el tipo de cuestiones que pueden venir a plantear así como las 
actividades que solemos realizar. 
Los cursos a los que va dirigida esta presentación son básicamente 1º y 3º de la ESO. 
 ENCUESTA. 
 
Se ha preparado una encuesta para recoger un poco las sugerencias de los jóvenes sobre el servicio 
y las actividades que proponen para intentar incluirlas en la programación. 
Se realizará, en principio, de forma personal en las aulas a lo largo del mes de Octubre. En los cursos 
en los que se realice la presentación se aprovechará la misma para hacerla coincidir. 
  PONTE LAS PILAS. 
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Para empezar el curso de una forma motivante se ha planteado realizar unas jornadas que aúnen 
temas como las técnicas de estudio y la búsqueda de empelo en sesiones diferentes.  
Así, la propuesta es la siguiente. 
 
DIA 24 de Septiembre, en horas lectivas, realización de una sesión de organización del tiempo y 
planteamientos de objetivos en el IES  dirigida a alumnos de bachiller y 4º de la ESO. Ya tenemos 
permiso de dirección. 
La sesión correrá a cargo de un equipo de coachers y pretende concretar los objetivos personales de 
cada joven a la hora de enfrentarse al nuevo curso. 
 
Primera semana de Octubre. El mismo equipo realizara 4 sesiones (en Ainsa, Boltaña, Broto y Bielsa) 
de tres horas cada una de ellas para ayudar a organizar las técnicas de estudio de los adolescentes. 
El presupuesto de estas dos fases rondaría los 1500 Euros aunque quedan algunas cuestiones que 
negociar. 
 
Dias 8, 9 y 10 de Octubre. A cargo del IAJ y en colaboración con la agente de desarrollo local, se 
plantea la realización de un curso taller llamado  Aprende a descubrir tu talento, que intentará 
dinamizar las competencias y habilidades clave para buscar o crear trabajo en los jóvenes de la 
comarca, que tengan entre16 y 30 años. Es gratuito y se realizará en Ainsa (Sala de Geovisión del 
Geoparque de Sobrarbe, Torre Nordeste del Castillo de Ainsa).  
 
Los talleres se celebrarán los días 8, 9 y 10 de Octubre, en horario de 17:30 a 21:00 h. Plazo de 
inscripción hasta el 4 de Octubre. 
 
CURSO DE PRE MONITORES DE TIEMPO LIBRE. 
 
Finalmente el IAJ ha concedido la realización de la este curso, en su parte teórica. 
La propuesta sería enclavarlo en un fin de semana de convivencia y encuentro, visto la buena 
acogida que suelen tener estas propuestas y que el tema da juego para pasar un fin de semana 
teoría y práctica sobre el tiempo libre. 
El encuentro sería los días 20 y 21 de Octubre y se ha pedido presupuesto para realizarlo en Morillo 
de Tou. 
Raquel Heredia y Belen Pérez estaríamos de monitoras y la parte teórica del curso la impartirían 
desde el IAJ. 
Los contenidos se centrarían en lo que son las dinámicas de grupo, la preparación de juegos y 
actividades,, programaciones y desarrollo de las mismas, así como aspectos básicos de seguridad e 
higiene a tener en cuenta. 
 El programa del fin de semana sería el siguiente: 
Sábado a las 10 de la mañana llegada de los participantes y presentación del curso. 
10’30: Comienza las sesiones  
14 horas: Comida y descanso. 
16 horas: Sesiones teóricas 
21horas: cena 
22’30 horas Velada de juegos 
24’30 horas: fin de la actividad 
Domingo: 10 a 13’00 horas Sesiones de trabajo 
A las 13: evaluación de la actividad 
13’30: Comida y despedida. 
La actividad puede salirles gratis a los participantes gracias al apoyo del IAJ y se dirige a unos 15 
jóvenes. En el caso de que sobre alguna plaza, se invitará a alguno de los jóvenes de Monegros o 
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Somontano que han participado en PIREDES y con los que se han realizado los anteriores 
encuentros. 
El presupuesto que le supondría a la Comarca sería de 862 Euros en concepto de alquiler de sala, 
alojamiento y material, ya que las sesiones teóricas y los monitores de las mismas los asume el IAJ. 
 
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  dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
Partido Popular, correspondientes, 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 propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, 
Asiste Técnicos Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.4.1.- INFORMES  
 Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes:  
3.4.1.1.- ARCHIVOS 
 
El Presidente  informa de los siguientes puntos: 
 
- El Archivero ha trabajado en la Organización de documentación de las instituciones Comarca de 
Sobrarbe y ayuntamiento de El Pueyo de Araguás , finalizando la actualización de la documentación 
del fondo del ayuntamiento. 154 expedientes. 
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- El presidente informa que se ha concedido una excedencia al técnico de archivos para estudiar en 
el extranjero y que está incluido en una bolsa de trabajo en la Unión europea. Y que por tanto no 
estará presente en la comisión de ahora en adelante , no sabiendo si le sustituirá alguien. 
 
* Dº José María Giménez Macarulla pregunta quien decide si se le debe sustituir , y si no debería ser 
la comisión la que lo decidiera. 
 
* El secretario responde , que no se ha decidido todavía , y que en todo caso le correspondería 
tratándose de una materia de personal a la comisión de hacienda , aunque no se va a tratar este 
punto en el presente consejo. Desde el punto de vista interno se ha hablado de que sería viable 
redistribuir el trabajo entre las unidades administrativas durante los 6 meses que duraría como 
mínimo la excedencia. Esto se entiende adecuado dado el carácter excepcional de las contrataciones 
temporales en el presente ejercicio ( Solo para servicios esenciales) y el posible recorte en el 
traspaso a comarcas que ha anunciado el consejero de un 5% a final de año , y un 10% en el 
siguiente . 
 
* Dº Agustín Muñoz muestra su disconformidad a que no se le haya informado hasta el día de antes 
de que el Técnico iba abandonar la comarca. Comenta que en otras ocasiones , por ejemplo cuando 
se creó la plaza de patrimonio se habló en la comisión y manifiesta que se debería realizar una 
valoración de los trabajos que realiza el archivero para decidir si se le sustituye o no. 
 
* Antonio Nerin manifiesta que no cree adecuado que se haya informado tan tardíamente al 
presidente de la comisión de esta circunstancia. 
 
* Interviene Dº José María Giménez Macarulla , que solicita que se valore en la Comisión la necesidad o no de la suplencia del puesto. Entiende que puede ser relevante para la Comarca estar tantos meses sin un archivero y teme que puedan existir problemas de gestión con el archivo. Si realmente no hace falta su trabajo entiende que debería discutirse la posibilidad de amortizar la plaza. 
El Sr. Presidente contesta que este tema ya se trató en la comisión de gobierno , se trata de una excedencia voluntaria , todavía no está decidido si se cubre o no pero , parece que el archivero no tenía demasiado trabajo , los ayuntamientos no solicitan los servicios de archivo. Y la comarca ya tiene bastante organizado el sistema de archivo Interviene el Secretario Interventor , que manifiesta que como responsable legal del archivo , se ha valorado entre las tres unidades que gestionan el mismo , gerencia , Gestión y Secretaria que en 
principio no causaba perjuicio la ausencia de la cobertura del puesto por los seis meses estimados. 
 
3.4.1.2 – CULTURA  Se informa de los siguientes puntos: 
 
RENOVARTE:  
 
La valoración general de Renovarte ha sido positiva, la mayoría de las exposiciones cerraron sus 
puertas el pasado domingo 16 por lo que casi no hemos tenido tiempo de realizar  una valoración 
más exacta del programa, ya que no contamos aún con el número total de visitantes.  
Ha habido un par de incidencias, ya que la exposición de Lorenzo Ordas tuvo que desmontarse a 
primeros de septiembre con motivos de la expoferia de Aínsa y las exposiciones de la Iglesia de 
Jesús, de Fiscal, estuvieron cerradas los fines de semana de septiembre.  
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Por lo demás, todo ha marchado sin ningún problema, los talleres de los niños, tal y como 
comentamos en la anterior comisión, han sido un éxito. Sí que hemos notado quizás una menor 
repercusión en prensa respecto a otros años. En estos momentos se está realizando el dossier de 
prensa así como un informe, a la espera de que los ayuntamientos nos faciliten los datos de 
asistencia y se procederá a enviárselo a los artistas junto con un cuestionario de evaluación.  
Hemos recibido dos solicitudes de participación para el año que viene y Rafael Romero, el pintor que 
exponía en Abizanda ha donado una de sus obras a la Comarca.  
 
TRIANGULAR: 
 
 Este año las actuaciones les corresponden a los siguientes municipios: 
Bielsa, El Pureyo de Araguas, Plan, Aínsa, Fiscal, Broto, Gistain, Tella-Sin y Laspuña.  
 

Se está trabajando una propuesta de cambiar el nombre a este programa, vigente desde el 
año 2.000 y realizar una programación de otoño más completa, en la que se incluirán, además de 
música, danza y teatro propias del antiguo Triangular, el ciclo de proyecciones De zaga d’o Espiello, 
la exposición de las fotografías del certamen Lucien Briet y el programa de animación a la lectura, 
Rechira.   
 

De este modo rentabilizamos la publicidad, con un único folleto y un único buzoneo.  
Rechira nació como una pequeña feria del libro el día 23 de abril dentro de la Feria tradicional de 
Boltaña, en el año 2008 se decidió que itinerara por los municipios y se ha realizado en Abizanda, 
Aínsa y Lecina.  Se trataba de una sola jornada con mercadillo y exposición de libros relacionados 
con la comarca y una actividad de animación a al lectura. En el año 2010 se concluyó que este 
modelo no era el más correcto por lo que se planteó realizar un verdadero proyecto de animación a al 
lectura junto al servicio de archivos y bibliotecas, pero en el año 2011 no pudo realizarse por motivos 
presupuestarios. Este año podría realizarse gracias al dinero sobrante de la partida Circuito de Artes 
Escénicas.  Se trataría de programara en los municipios que no entraran este año en Triangular y que 
tengan biblioteca actividades de animación a ala lectura: cuentacuentos para niños y adultos, 
presentación de libros, taller de cómic… En aquellos que no tengan biblioteca se podrían llevar una 
bibliomovil.  
Por otro lado, desde la Comisión Permanente de Espiello se propuso cambiar las fechas del ciclo De 
zaga d’o espiello para descongestionar las actividades previas del festival y, desde el servicio de 
cultura se ha visto conveniente volver a exponer las fotografías del Lucien Briet que este año sólo se 
han podido ver en Escalona.  

Las fechas serían del 19 de octubre al 16 de diciembre y la organización va  a seguir el 
modelo de otros años de implicación de los ayuntamientos en la organización de las actuaciones, 
poniendo en contacto desde el principio a la compañía con el responsable municipal designado para  
asuntos de local, infraestructura, ficha artística, horarios de montaje y desmontaje… 

En estos momentos se está hablando con los diferentes ayuntamientos para ver qué tipo de 
espectáculo y fecha prefieres para poder cerrar programa cuanto antes.  
 
-ESPIELLO: 
 
Reglamentos: 
El pasado 4 de septiembre se publicaron en el BOPH las convocatorias de Espiello 2013: 
-Reglamento oficial 
-Bases cartel anunciador 
 
La dotación económica continúa igual que en años anteriores, las novedades principales son: 
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-El Premio Espiello Chicorrón no será competitivo y pasa a ser una SIÑAL ESPIELLO CHICORRÓN 
dotada con 600 euros y trofeo  a una persona o colectivo en reconocimiento a su trabajo en el campo 
de la alfabetización audiovisual y/o investigación y trabajo de campo etnográfico con niños y jóvenes. 
-No se podrá presentar al cartel anunciador el ganador del año anterior.  
 
Entrevista Radio 3 
Con motivo de la celebración en Ascaso de la Muestra de Cine más pequeña del mundo, se grabo en 
falso directo el programa “El séptimo vicio” de Radio 3, donde Espiello estuvo como invitado. Ya 
habíamos contactado con su director Javier Tolentino y se comprometió a ayudar y visitar nuestro 
festival El programa s emitió el domingo 2 de septiembre.  
 
Colaboraciones y préstamos: 
Además de las colaboraciones ya explicadas en la última comisión, el Ayuntamiento de broto ha 
solicitado los documentales “Borregueros” de Carlos Tarazona y “La Cabañera del pirineo aragonés” 
de Domingo Moreno para proyectar con motivo de la feria Ganadera.  
 
- PRÉSTAMO EXPOSICIÓN ITINERANTE 
 
El Ayuntamiento de Broto ha solicitado el préstamo de la exposición “Fotografía Etnográfica” de 
Ramón Azón con motivo de la feria ganadera de esta localidad.  
 
-ASISTENCIA A LA 26 FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA 
 
El próximo miércoles 3 de octubre el Consejero de Cultura y la técnico acudirán a la 26 Feria 
Internacional de Teatro y Danza de Huesca y a las Jornadas técnicas  que están incluidas en la 
misma.  
 
3.4.2.- REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL 
SERVICIO DE CULTURA 
 
Se informa , que como ya se comento en otras comisiones se va a destinar 6.078,74 € de remanente 
de la partida 2012.334.22619 Cultura. Circuito Cultural a 2012.334.22621 a Cultura. Triangular al 
estar las partidas vinculadas no es necesario realizar una modificación presupuestaria. 
 
* Antes de finalizar las comisión ,  por unanimidad de los miembros se propone a la Comisión de 
Hacienda la posibilidad de posponer media hora la Comisión de cultura para que no haya tanto 
tiempo de espera entre comisiones , estableciendo el comienzo de la comisión a las 10:30 h 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
Antonio Nerin Viñuales y Dº Silvino Orús Allue.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.5.1.- INFORMES 
 
3.5.1.1.- INFORME DE PERSONAL 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 25 de julio de 2012. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 30/07/2012: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por permiso sin sueldo del 
personal. Baja: 28/08/2012 

2. 30/07/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal. Baja: 16/10/2012. 

3. 06/08/2012: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en 
época estival. Baja: 26/08/2012. 

4. 06/08/2012: Alta 2 Peones RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en 
época estival. Baja: 26/08/2012. 

5. 12//08/2012: Baja Monitor deportivo: fin cursos natación año 2012. 
6. 27/08/2012: Administrativo: Inicio excedencia por cuidado de hijos. Fin excedencia: 

07/09/2012. 
7. 30//08/2012: Baja Monitor deportivo: fin cursos natación año 2012. 
8. 07/09/2012: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato acumulación de tareas por permisos 

del personal. 
9. 02/09/2012: Baja 2 Peones RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en 

época estival. 
10. 09/09/2012: Cambio contrato Técnico Escuela Infantil: de interinidad por baja por 

Incapacidad Temporal a interinidad por baja por maternidad. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 

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

1. 11/09/2012: Cambio contrato Cuidadora-Limpiadora: de interinidad por baja por maternidad 
a contrato por acumulación de permiso de lactancia.  

3.5.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 26 de Julio de 2012 hasta el 19 de 
septiembre de 2012 con el siguiente detalle: 
 
COMARCA : 
COBROS :     429.598,24 € 
PAGOS:      655.240,44 € 
FLUJO NETO :    -255.642,20 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.320.945,40 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.095.303,20 € 
 
RESIDENCIA: 
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COBROS :     112.869,39 € 
PAGOS:      118.949.79 € 
FLUJO NETO :    -6.080,40 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   14.902,99 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   8.822,59 € 
 
RADIO:  
COBROS :     9.813,36 € 
PAGOS:      12.506 € 
FLUJO NETO :     -2.692,64 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   3.436,90 € 
SALDO FINAL TESORERIA :   744,26 € 
 
3.1.5.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se informa que en la actualidad todos los ayuntamientos cumplen sus compromisos con la Comarca 
con la única salvedad del pago de las aportaciones municipales a los convenios de eficiencia 
energética. El secretario informa que se ha cumplido el periodo voluntario de pago y solo 5 
ayuntamientos han pagado , por ello se ha remitido un aviso en el que se da un plazo de 10 días para 
realizar el pago con la advertencia de que si no se realiza se procederá a iniciar la vía ejecutiva. 
 
* Antonio Nerin pregunta si se ha solucionado ya el tema de la liquidación por el traspaso de la sede 
de Boltaña. 
* José Manuel Salamero responde que se pagará la liquidación por el ayuntamiento , y que la 
comarca establecerá la cuenta donde se realicen las operaciones principales en una oficina bancaria 
en Boltaña.  
 
3.5.2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº20 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL COMARCAL 
 
Se informa que el reglamento de escuela infantil preveía la posibilidad de prestar un servicio 
complementario de guardería que abarcara de 8-9 de la mañana y 6 a 7 de la tarde , siempre que 
existiera una demanda de al menos 4 usuarios. 
En la actualidad se cumple dicho requisito por tanto se propone que se tarifique dicho servicio , se 
propone establecer una cuota de 60 euros mensuales para dichas modalidades horarias. 
 
Se ha calculado redondeando a la baja la mitad del coste de la hora extra que si se establecía en la 
ordenanza ( 2 € ) y multiplicándola por los días de un mes 30 €. 
Así por tanto se propone la siguiente modificación : 
 
Se añade un párrafo al artículo 7: 
 
La asistencia complementaria de 08:00 a 09:00 horas o de 18:00 a 19:00 horas, tendrá las siguientes 
tarifas mensuales: 
De 08:00 a 09:00 h.................................................................................................................60,00 € 
De 18:00 a 19:00 h.................................................................................................................60,00 € 
Así mismo,  dicha asistencia complementaria se podrá solicitar  en ocasiones puntuales  para las 
familias,  con la tarifa de hora extra. 
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A la Vista de ello con el voto  de todos los miembros de la comisión  son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 7 de la ordenanza nº20 reguladora del servicio de 
escuela infantil comarcal en los términos descritos 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
Partido Popular, correspondientes, 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: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación del artículo 7 de la ordenanza nº20 reguladora del servicio de 
escuela infantil comarcal en los términos descritos 
 
3.5.3. EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº6/2012 TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS 
 
Se informa como se comentó en el anterior consejo que en el presente ejercicio no se ha obtenido 
financiación del INAEM para el servicio de refuerzo de verano de RSU no y por tanto la Comarca 
sufragado todo el gasto , por ello debe aumentarse la partida de personal en el importe 
correspondiente que asciende a 13.820,68. Lo que se realizará mediante el traspaso de la partida de 
inversión de contenedores que no iba a ejecutarse este año íntegramente por disponer la comarca  
de stock de contenedores. 
 
A la vista de ello , visto el informe favorable de intervención se propone la siguiente modificación: 
 
Primero: Las diferentes áreas de gestión de esta Comarca de Sobrarbe, en orden al cumplimiento de 
sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los 
términos que se detallan a continuación, 
 
Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Transferencia 
de Crédito 
aumento 

 
 

920 
 

13002 
 

9.13 Salarios Servicios Generales 10154,45 

Transferencia  920 16000 9.16 Seguridad Social plantilla personal 3666,23 
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de Crédito 
aumento 

   comarca 
     Total Aumento 13.820,68 
 
Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 
 
Disminución de Gastos 
Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 
Transferencia 
de Crédito 
disminución 

 162 62301 1.62 RSU. Contenedores -13820,68 

     Total Disminución -13.820,68 
 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Silvino Orús Allue son adoptados los 
siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO : Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº6 . Transferencia de Crédito en 
los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal, la adopción de este dictamen 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y 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 Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , cuatro Abstenciones 
: Cuatro del Partido Popular, correspondientes, Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián,  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº6 . Transferencia de Crédito 
en los términos descritos 
 
3.5.4. MODIFICACIÓN HORARIO COMISIÓN DE CULTURA 
 
Por unanimidad de los miembros de la comisión de cultura de solicita a la Comisión de Hacienda que 
se modifique el calendario institucional,  estableciendo como hora de comienzo de la comisión de 
cultura las 10:30 en vez de la 10:00 
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes  
DICTAMENES: 
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PRIMERO : Modificar el calendario institucional determinando como comienzo de la comisión de 
cultura las 10:30 horas 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
Partido Popular, correspondientes, 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: 
 
ÚNICO: Modificar el calendario institucional determinando como comienzo de la comisión de cultura 
las 10:30 horas 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º Don José Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Don Miguel Ángel Noguero , Don José María Giménez Macarulla y Don Antonio Nerín 
Viñuales 
Secretario : Don Eduardo Torrente Tamargo 
 
3.6.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 17 de septiembre de 2012 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 17 de septiembre de 2012 
- Comisión de RSU de fecha 18 de septiembre de 2012 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 18 de septiembre de 2012 
- Comisión de Cultura de fecha 19 de septiembre de 2012 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 19 de septiembre  de 2012  
3.6.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
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Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA relativa a Transporte Público Sabiñanigo-Ainsa 
- Moción CHA relativa a la mejora del sistema sanitario del Sector Barbastro 
- Moción PSOE relativa a la obligación de prepago por noche , de los habitantes de las comarcas 
altoaragonesas que han de ser hospitalizados en Lérida 
- Moción PSOE de apoyo a la moción adoptada por la Comarca de Bajo Aragón Caspe relativa al 
mantenimiento de las ayudas al sector ganadero en lo referente al coste de la recogida de cadáveres 
de animales 
  
4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 
Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos de Presidencia, en la forma siguiente: 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-12/130 09/08/2012 Subvención Ayuntamiento de Aínsa para carrera “Lágrimas de San Lorenzo”. 
ADM-12/131 09/08/2012 Adjudicación a Pirinei S.C. contrato de gestión de visitas guiadas 2012. 
ADM-12/132 16/08/2012 Alegaciones a INAEM contra Resolución sobre subvención de recogida de 

residuos voluminosos año 2011. 
ADM-12/133 16/08/2012 Aprobación convenio de cesión de audioguías. 
ADM-12/134 28/08/2012 Ayuda de urgencia usuario Residencia 3ª edad. 
ADM-12/135 28/08/2012 Subvención a Club de Montaña Navaín para carrera de montaña “O viento 

rondador”. 
ADM-12/136 28/08/2012 Subvención a Club Atlético Sobrarbe para carrera de montaña “IV Ultra Trail”. 
ADM-12/137 28/08/2012 Subvención a Ayuntamiento de Torla para carrera de montaña “Os foratos de 

Lomenás”. 
ADM-12/137 Bis 28/08/2012 Alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 6/1998, de 19 de 

mayo, de espacios protegidos de Aragón. 
ADM-12/138 29/08/2012 Subvención a Ayuntamiento de Bielsa para carrera de montaña “Valle de 

Pineta”. 
ADM-12/139 29/08/2012 Personal: concesión de excedencia voluntaria. 
ADM-12/140 09/08/2012 Aprobación de Reglamento de XI Muestra de documental etnográfico Espiello. 
ADM-12/141 05/09/2012 Aprobación provisional de actualización de las Bolsas de trabajo. 
ADM-12/142 06/09/2012 2ª prórroga del contrato con Autocares Bergua, S.L. para el servicio de 

transporte escolar 2012/2013. 
ADM-12/143 06/09/2012 Modificación del contrato con Pirinei, S.C. para visitas guiadas 2012. 
ADM-12/144 12/09/2012 Aprobación de colaboración con Radio Benabarre. 
ADM-12/145 14/09/2012 Subvención a Ayuntamiento de Broto para carrera de montaña “El paso del 

onso”. 
ADM-12/146 14/09/2012 Personal: concesión de prórroga de vacaciones al año 2013. 
ADM-12/147 21/09/2012 Concesión de subvenciones a AMPAS para actividad de esquí 2012. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 12-13 19/09/2012 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 28-07-12 hasta el 19-09-12 

por un importe de 707.854,42 € 
CONTA 12-14 19/09/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 28-07-12 
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hasta el 19-09-12  por un importe de 10.825,35 € 
CONTA 12-15 19/09/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 28-07-12 hasta el 19-09-12  por un importe de 115.648,08 € 
   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-12/86 25/07/2012 Baja Préstamo Ayudas Técnicas Cama. 
SSB-12/87 30/07/2012 Baja Préstamo Ayudas técnicas Silla.  
SSB-12/88 01/08/2012 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Grúa.   
SSB-12/89 01/08/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/90 16/08/2012 Modificación de Horas  Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/91 16/08/2012 Modificación de Horas  Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/92 16/08/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/93 20/08/2012 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-12/94 20/08/2012 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-12/95 20/08/2012 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-12/96 20/082012 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-12/97 21/08/2012 Devolución  Ayuda de Urgencia.  
SSB-12/98 27/08/2012 Baja Préstamo Ayudas Técnicas silla.  
SSB-12/99 30/082012 Excluida Fisioterapia.  

SSB-12/100 30/08/2012 Baja Apoyo al Cuidador.  
SSB-12/101 31/08/2012 Alta Ayuda Domicilio.  
SSB-12/102 01/09/2012 Alta Préstamo Ayudas Técnicas.  
SSB-12/103 11/09/2012 Devolución aplazada de Ayuda de Urgencia.  
SSB-12/104 11/09/2012 Baja Fisioterapia.  
SSB-12/105 11/09/2012 Baja Fisioterapia. 
SSB-12/106 11/09/2012 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/107 14/09/2012 Baja Fisioterapia.   
SSB-12/108 14/09/2012 Alta Fisioterapia.  
SSB-12/109 14/09/2012 Alta Fisioterapia.  
SSB-12/110 14/09/2012 Alta Fisioterapia. 
SSB-12/111 14/09/2012 Alta Fisioterapia. 
SSB-12/112 14/09/2012 Alta Fisioterapia. 
SSB-12/113 14/09/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/114 15/09/2012 Alta ingreso en Residencia de Aínsa.  
SSB-12/115 20/09/2012 Baja Ayuda a Domicilio. 

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-12/21 01/08/2012 Baja de Vivienda de Turismo Rural en Boltaña 
TUR-12/22 13/08/2012 Desestimación de recurso de reposición 
TUR-12/23 13/08/2012 Apertura de Bar en Labuerda 
TUR-12/24 13/08/2012 Baja de Bar en Paúles de Sarsa 
TUR-12/25 13/08/2012 Apertura de Restaurante en Lafortunada 
TUR-12/26 13/08/2012 Apertura de Restaurante en El Pueyo de Araguás 
TUR-12/27 27/08/2012 Baja de Vivienda de Turismo Rural en Ceresa 
TUR-12/28 28/08/2012 Denegación de acampada colectiva en Bielsa 
TUR-12/29 30/08/2012 Apertura de Vivienda de Turismo Rural en El Coscollar 
TUR-12/30 30/08/2012 Apertura de Restaurante en Coscojuela de Sobrarbe 
TUR-12/31 12/09/2012 Cambio titularidad de Bar en Aínsa 

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



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 24-09-2012 
 33 

Decreto Fecha Denominación 
RTE-12/4 29/08/2012 Personal: acumulación del permiso de lactancia. 
RTE-12/5 14/09/2012 Personal: acumulación del permiso de lactancia. 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   

  
5.- MOCIÓN CHA RELATIVA A TRANSPORTE PÚBLICO SABIÑANIGO-AINSA 
Se procede a la lectura y debate de la siguiente moción: 
 
El servicio de transporte público de viajeros que recorre los 83 kilómetros entre Sabiñánigo y L'Aínsa 
por el puerto de Cotefablo, tiene el objeto principal de posibilitar la movilidad de los habitantes de los 
pueblos que se ubican a lo largo de la N-260. 
Sorprendentemente este servicio no efectúa parada en todas las localidades del itinerario por el que 
transcurre el servicio, concretamente no lo hace en Fraxen ni en Viu de Linas, ambas del municipio 
de Torla, lo que provoca un gran perjuicio a los habitantes de estos pueblos, que tienen que 
desplazarse a una de las localidades próximas, Linas de Broto o Broto, y situaciones incómodas a las 
personas que esperan que el autobús pare a recogerlas. 
Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe presenta al 
Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
1. La Comarca de Sobrarbe solicita al Gobierno de Aragón que el transporte público subvencionado 
de la línea Sabiñánigo-L'Aínsa, realice parada en todas las localidades que circundan esta carretera. 
2. La Comarca de Sobrarbe solicitará una reunión al Gobierno de Aragón, para trasmitirle esta 
problemática y buscar soluciones a dicha situación. 
 
* Don Jose ramón Ceresuela informa que esta problemática se lleva produciendo desde hace mas de dos años. Se formularon consultas al Gobierno de Aragón y se contestó que era obligatorio que pararan.  * Se sustancia un debate sobre la cuestión , Dº Jose María Gimenez Macarulla manifiesta que su grupo está a favor de la propuesta pero pregunta si se ha consultado a la empresa las causas de 
porque no paran.  Podrían derivar de la difícil accesibilidad y que para realizar la parada tuvieran que incumplir alguna norma de tráfico. Se contesta que en otros lugares con mas difícil accesibilidad ( Yesero )  se para por lo que no parece esta la causa. El Sr. Presidente manifiesta que aunque no pudiera parar en un punto concreto también podría habilitarse otro punto. 
  Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
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Partido Popular, correspondientes, 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.- La Comarca de Sobrarbe solicita al Gobierno de Aragón que el transporte público subvencionado de la línea Sabiñánigo-L'Aínsa, realice parada en todas las localidades que circundan esta carretera.  
SEGUNDO.-  La Comarca de Sobrarbe solicita una reunión al Gobierno de Aragón, para trasmitirle esta problemática y buscar soluciones a dicha situación.  
6.- MOCIÓN CHA RELATIVA A LA MEJORA DEL SISTEMA SANITARIO DEL SECTOR 
BARBASTRO 
 Se presenta y debate la siguiente moción: 
 
La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón reconoce la universalización de la atención 
sanitaria, garantizando la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones 
sanitarias y la equidad en la asignación de los recursos. Según el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Servicio Aragonés de Salud, uno de los objetivos de este organismo autónomo adscrito al 
Departamento responsable en materia de Salud de la Administración de la Comunidad Autónoma es 
"la atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la 
prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población". 
El Hospital de Barbastro es el hospital de referencia para el sector Sanitario Barbastro. Pese a la 
profesionalidad de su personal, diversos pronunciamientos e informes en los últimos años, varios de 
ellos del Justicia de Aragón, han puesto de manifiesto que, comparativamente, el centro cuenta con 
menos recursos materiales y personal sanitario que otros para cumplir con sus funciones en 
condiciones de calidad, una circunstancia que se agrava si se tiene en cuenta la dispersión de la 
población afectadas. 
En este sentido, el último Informe de Justicia de Aragón, con fecha 28 de junio de 2012, recoge la 
preocupación existente ante el aumento incesante de listas de espera en dicho centro sanitario, el 
incremento en la demora en las intervenciones quirúrgicas de los pacientes (multiplicadas en algunas 
especialidades como Oftalmología y Otorrinolaringología hasta por 3,5) y en las citas para consultas 
externas, o la falta de profesionales sanitarios en Traumatología para hacer frente a la demanda real. 
La información solicitada por el Justicia de Aragón para conocer la realidad de este problema y las 
previsiones de actuación de la Administración Autonómica en orden a su resolución o mejora, y las 
posibles medidas a adoptar para agilizar las listas de espera en el Hospital de Barbastro, dio a 
conocer, según se detalla en su Informe, una complicada situación. La demora media de las 
especialidades quirúrgicas -si bien, Ginecología y Urología presentan una inferior a la que tenía a 31 
de diciembre de 2011- ha experimentado 
Un incremento generalizado en los últimos doce meses y el número de pacientes que superan los 
seis meses de espera se ha incrementado de manera importante en los últimos doce meses. El 
análisis revela que, aun reconociendo el esfuerzo y las medidas que desde hace años está llevando a 
cabo el Hospital de Barbastro para tratar de mejorar la atención sanitaria, "existen dificultades para 
mantener un determinado nivel asistencial, que provocan problemas que en muchos casos no son de 
gestión sino de insuficiencia de recursos". 
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El artículo 30 de la Ley aragonesa determina que el Sistema de Salud de Aragón, mediante los 
recursos y medios que dispone, llevará a cabo la mejora continua de la calidad en todo el proceso 
asistencial. Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
La Comarca de Sobrarbe, consciente de la necesidad de mejorar el sistema sanitario del Sector 
Barbastro para que la ciudadanía reciba una prestación sanitaria de calidad y en condiciones de 
igualdad de acceso, instan al Gobierno de Aragón a: 
1.-Aumentar los recursos humanos y materiales que le permita hacer frente al Hospital de Barbastro a 
las necesidades asistenciales de la población que debe atender en el Sector mediante la prestación 
de una atención de calidad, y, en consecuencia, para reducir los tiempos de demora en las listas de 
espera, tanto en consultas externas como en intervenciones quirúrgicas. 
2. Hacer llegar esta petición a la Consejería de Bienestar Social, Sanidad y Familia del Gobierno de 
Aragón. 
 *Don Agustín Muñoz Ormad solicita que todos los grupos apoyen la moción , dado la importancia que tiene para Sobrarbe la calidad asistencial del Hospital de Barbastro.  * Interviene Dº Nicolás Baena Martínez. Informa que aunque es cierto que las listas de espera han subido en algunas especialidades en otras han bajado. El gobierno de Aragón esta trabajando para 
que se  vayan reduciendo las listas de espera. Han bajado las de ginecología y urología. Se está realizando un gran esfuerzo , intentando una contención del gasto y mejorando la eficiencia del servicio y por tanto no se puede apoyar la moción. Además entiende que se trata de una moción oportunista  
* Don Agustín Muñoz Ormad , niega que la moción sea oportunista , pues ya se presento en la anterior legislatura y fue apoyada por el PP. Lo cierto es que existen menos enfermeros y médicos en el Hospital para atender al mismo número de pacientes. Cada vez que suban las listas de espera se volverá a presentar la moción. Además indica que el Justicia de Aragón ha emitido un informe en el que se denuncia la situación existente en referencia a las listas de espera y que por tanto la moción 
es totalmente procedente.  * Don Nicolás Baena manifiesta que se está pidiendo un tiempo para trabajar. El personal Médico es el mismo que el 2011.  * Don Enrique Campo , manifiesta que hay especialidades que están bien pero otras son precarias, 
hay que exigir un nivel de calidad asistencial similar a otros centros. El anterior gobierno realizó una inversión importante en el sector Barbastro con unas instalaciones de calidad similar a la de Huesca. Sin embargo lo cierto es que el Hispital de Barbastro se está quedando como un hospital de Paso , se solicita que no se deje caer el sector Barbastro , pues tiene que tratar la misma e incluso mas población que el de Huesca. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº 
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David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna Abstención 
y cuatro votos en contra : Cuatro del Partido Popular, correspondientes, Dª. Silvino Orús Allue , 
Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián,  son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe, consciente de la necesidad de mejorar el sistema 
sanitario del Sector Barbastro para que la ciudadanía reciba una prestación sanitaria de 
calidad y en condiciones de igualdad de acceso, instan al Gobierno de Aragón a Aumentar los 
recursos humanos y materiales que le permita hacer frente al Hospital de Barbastro a las 
necesidades asistenciales de la población que debe atender en el Sector mediante la 
prestación de una atención de calidad, y, en consecuencia, para reducir los tiempos de 
demora en las listas de espera, tanto en consultas externas como en intervenciones 
quirúrgicas. 
SEGUNDO:  Hacer llegar esta petición a la Consejería de Bienestar Social, Sanidad y Familia 
del Gobierno de Aragón.  
7.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A LA OBLIGACIÓN DE PREPAGO POR NOCHE , DE LOS 
HABITANTES DE LAS COMARCAS ALTOARAGONESAS QUE HAN DE SER HOSPITALIZADOS 
EN LÉRIDA 
 Se presenta y debate la siguiente moción aprobada en la Comarca de la Ribagorza , para que sea apoyada por la Comarca de Sobrarbe  
El Gobierno de La Generatitat de Cataluña, pionero en la puesta en marcha de medidas que cargan 
el peso de la crisis en los sectores más débiles de la ciudadanía, plantea implantar una tasa de 5€ 
por noche de hospitalización para todos los usuarios del Servicio Catalán de Salud. 
Dicha medida, adoptada en el ejercicio de sus competencias por el Ejecutivo Catalán, tendrá 
consecuencias directas para cientos de ciudadanos y ciudadanas de las comarcas orientales del Alto 
Aragón que, por cercanía, vienen recibiendo atención sanitaria en centros hospitalarios ilerdenses, 
singularmente en el hospital Arnau Vilanova de Lérida. 
Recientemente, el Consejero de Salud, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, realizó, en 
el transcurso de una visita al Centro Sanitario de Alta Resolución de Fraga, unas declaraciones 
relacionadas con dicha problemática, que suponen un claro desentendimiento respecto a la misma 
por parte del Gobierno Aragonés y un desprecio flagrante a los habitantes de las comarcas orientales 
aragonesas, en una materia extraordinariamente sensible cual es el derecho a la salud. 
Daba por sentado el Sr. Olivan, que los aragoneses que deban ser hospitalizados en Lérida, habrán 
de abonar dicha tasa, manifestando que, "no es obligatorio ir a Lérida, se puede optar por Barbastro". 
Tales declaraciones constituyen, o una ligereza intolerable, o una lamentable manifestación, por parte 
del responsable autonómico en la materia, de desconocimiento respecto a la realidad de una amplia 
zona de Aragón, cuyos habitantes no pueden ser rehenes de la falta de políticas de entendimiento 
con los gobiernos vecinos, que eviten sean lesionados sus derechos como ciudadanos. 
No es entendible que el máximo responsable de la Sanidad asuma esta situación que quiebra el 
principio de igualdad en el acceso a los servicios sanitarios de cientos de aragoneses y aragonesas, 
situándolos en un plano de inferioridad, con respecto al resto de los ciudadanos de nuestra 
Comunidad. 
Pero también, nuestros responsables de Sanidad debieran conocer, que la opción de acudir al 
hospital de referencia de Barbastro, así como a otros hospitales aragoneses de toda esta población, 
además de los graves problemas que ocasionaría a la misma, por la lejanía, dificultad en las 
comunicaciones y sobre todo escasez de transportes públicos, en relación con 
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los existentes con Lérida; mermaría la calidad asistencial del resto de los/as altoaragoneses/as que 
son atendidos en estos otros hospitales. Pues el mismo no cuenta con medios, ni materiales, ni 
humanos dimensionados, para acoger a toda la masa de usuarios que vienen recibiendo atención en 
la provincia vecina. 
Ante esta situación, los Grupos Políticos de la Comarca de La ribagorza presentan 
al Consejo Comarcal para su aprobación la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- La Comarca de La Ribagorza lamenta la injusta situación a la que, en materia de atención 
sanitaria, se pueden ver sometidos los ciudadanos residentes en las comarcas más orientales de 
Aragón que, por cercanía, tienen sus servicios hospitalarios en la provincia ilerdense, con la entrada 
en vigor del repago por hospitalización propuesto por el Gobierno Catalán. 
2- Instar al Gobierno de Aragón, a tomar iniciativas concretas para dar solución a una problemática 
tan perjudicial para un gran número de aragoneses y aragonesas. 
3. Instar al Gobierno de Aragón a que, en caso necesario, adopte las medias y busque los acuerdos 
necesarios sobre este tema con el Gobierno de Cataluña, en orden a salvaguardar los derechos de la 
ciudadanía residente en las comarcas orientales de Aragón y el principio de igualdad de todos los 
ciudadanos de nuestra Comunidad. 
4- Hacer llegar copia del presente acuerdo a la Presidenta, Consejero de Salud, Bienestar Social y 
Familia del Gobierno de Aragón y a la totalidad de los Grupos Políticos de Las Cortes de Aragón y 
comarcas afectadas. 
 * Interviene Dº José María Giménez Macarulla , manifiesta que la medida todavía no se ha implantado y que no se puede estar discutiendo de todas las propuestas que vengan desde Cataluña dada su actual deriva. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y 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 Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , cuatro Abstenciones 
: Cuatro del Partido Popular, correspondientes, Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián,  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Apoyar expresamente la Moción Aprobada por la Comarca de la Ribagorza 
 
SEGUNDO: Remitir a la Comarca de la Ribagorza el Presente acuerdo   
 
8.- MOCIÓN PSOE DE APOYO A LA MOCIÓN ADOPTADA POR LA COMARCA DE BAJO 
ARAGÓN CASPE RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS AL SECTOR GANADERO 
EN LO REFERENTE AL COSTE DE LA RECOGIDA DE CADÁVERES DE ANIMALES 
 Se da lectura a los acuerdos adoptados en la Comarca de Bajo Aragón Caspe:  
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PRIMERO.- Que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, solicite a la DGA mantener las 
ayudas al sector ganadero para que el coste de la recogida de cadáveres de animales pueda seguir 
subvencionado en los porcentajes que hasta ahora se venían aplicando, evitando así una carga 
añadida para el ganadero. 
SEGUNDO. En el caso de que estas subvenciones no puedan mantenerse, pedir a la DGA que 
estudie otras alternativas a la gestión directa de este servicio para que no resulten tan gravosas para 
el ganadero. 
TERCERO. Que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/'Baix Aragó-Casp solicite a la DGA un informe 
sobre los costes reales que supone a SIRASA la recogida de cadáveres animales en nuestra 
Comunidad Autónoma y sobre la forma de cálculo de la póliza de seguro. (Es incomprensible que 
ahora mismo una póliza bruto antes de subvenciones cueste casi cuatro veces más que el precio que 
están poniendo por kilo a la recogida sin seguro. 
CUARTO. Proponer el anterior acuerdo a las restantes comarcas de Aragón para que se adhieran a 
la propuesta y puedan igualmente tomar este acuerdo en sus respectivas sesiones plenarias y 
remitirlo al Gobierno de Aragón." 
 *Interviene Dº José María Giménez , le parece bien que por fin se hable de cuestiones relacionadas con el sector primario , pues se lleva un año hablar nada. Debería hablarse de más cosas como aguas , residuos , concentraciones parcelarias , pasos de montaña. En materia de residuos debería 
informarse a los ganaderos como reciclar correctamente .  Su grupo va a apoyar la moción porque entiende que el gobierno de Aragón debe apoyar a los ganaderos. Aporta los datos de una poliza de seguro por recogida de cadáveres: Cuesta 467 € . 173 € lo financia el ganadero y 98 € la DGA. 
 * Dº Enrique Campo manifiesta que estos temas se suelen mover a través de sindicatos agrarios , la medida afectaría a todos los seguros , teniendo en cuenta que algunos ganaderos pueden tener contratadas varias líneas de seguro el coste podría multiplicarse , además hay que sumarle el elevado precio del coste del pienso actualmente. Siendo además obligatorio este seguro. 
En referencia al tratamiento de cuestiones agrarias , informa que en los planes de Desarrollo rural sostenible que se confeccionaron en la comarca casi un 40% de las ayudas iban destinadas al sector agrario.  * En cuanto a la materia de residuos , manifiesta que es obligación del ganadero mantener la explotación limpia. Debería tratarse en la comisión de residuos , podría enviarse una circular 
informativa pero ello podría llevar a replantearnos si las granjas deberían pagar o no la tasa por la recogida .  
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cuatro votos 
Partido Popular, correspondientes, Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José 
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María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Apoyar expresamente los Acuerdos adoptados por la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe 
 
SEGUNDO: Remitir el presente Acuerdo a la Comarca de Bajo Aragón Caspe 
 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se plantea ruego ni pregunta alguna  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:26 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 
 


