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

VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del veintiocho de julio dos mil catorce,  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. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
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. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD 
 
Ausencias:   D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   
 Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  diecisiete de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   

Antes de comenzar los puntos incluidos en el orden del día por parte del Presidente se propone y justifica la inclusión por urgencia del siguiente punto en el orden del día:  
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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto: 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTISEIS 
DE MAYO DE 2014 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de  Mayo de 2014, merecía su aprobación. 
 Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 26 de 

Mayo de 2014 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

1. Con fecha 21 de Mayo de 2014 se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Economía , Hacienda y Empleo informando sobre determinadas recomendaciones de Subdelegación de Gobierno sobre acampadas .  2. Con fecha  27 de Mayo se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Agricultura , Ganadería y Medioambiente  informando sobre el Proceso de acreditación con la carta 
Europa de turismo sostenible del parque Natural Posets-Maladeta.  3. Con fecha  19 de Junio se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educación, Cultura comunicando la declaración de las  Fiestas del fuego del solsticio de verano en el Pirineo oscense como bien catalogado inmaterial. 

 4. Con fecha 2 de Julio del 2014 se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, comunicando la Aceptación de la inclusión del Geoparque de Sobrarbe dentro del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 5. Con fecha 30 de Mayo se solicita Subvención al Ministerio de Empleo y Seguridad social para el desbroce y acondicionamientos de senderos de pequeño recorrido de la Comarca de Sobrarbe .  *Francisco Puyuelo pregunta si se ha obtenido ya la subvención.  Enrique Campo contesta que todavia no se ha concedido aunque parece que si que se 

va a aprobar. En caso de que se conceda se seguirá trabajando en la lista de los senderos pendientes.  6. Con fecha 5 de Junio se tramitan las siguientes mociones aprobadas en Consejo:   
- Moción de impulso a las zonas de montaña y viabilidad sobre actividad agrícola, ganadera e industrias de transformación.  
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- Moción sobre promoción del turismo rural aragonés.  
7. Con Fecha 18 de Junio se remite a los Ayuntamientos de la Comarca escrito informando sobre el XXI certamen fotográfico Lucien Briet.  8. Con Fecha 10 de Julio se remite a los Ayuntamientos de la Comarca escrito informando sobre actividad conjunta de escuelas de verano.  
9. En la misma fecha se remite a los Ayuntamientos de la Comarca escrito informando sobre RENOVARTE 2014.  10.  El día 27 de Mayo el presidente asistió a una reunión en Diputación Provincial de Huesca sobre RETE 21. 

 11.  En la misma fecha asistió a una reunión sobre transporte escolar en la Dirección Provincial de Educación.  12.  El 28 de Mayo asistió a una reunión en Diputación Provincial sobre la Beca Adelpa.  
13.  El día 29 de Mayo asistió a la sesión del Patronato del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara en Lecina de Bárcabo.  14.  El día 31 de Mayo asistió al acto del día sin humo celebrado en la Fueva.  
15.  El 3 de Junio asistió a la sesión del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido en Bielsa.  16.  El día 5 de Junio asistió al acto de Presentación de la carrera Quebrantahuesos y Treparriscos en Sabiñanigo. 

 17.  El 20 de Junio asistió en Zaragoza a una reunión sobre los Planes de Desarrollo Rural.  18.  El día 17 de Junio asistió a una reunión de coordinación en materia de Protección civil y Acampadas en Sabiñanigo.  
19.  El día 19 de Junio asistió a una reunión de GAZO.  20.  El 20 de Junio asistió a una sesión de la Comisión de Protección civil en Zaragoza.  21.  El día 25 de Junio asistió a una reunión sobre la reserva de la Biosfera en Lafortunada. 

 22.  El día 30 el presidente asistió a una sesión del Consorcio del túnel de Bielsa.  23.  El día 15 de Julio el Presidente firmó en Zaragoza el Convenio sección 26.  24.  El día 17 asistió a la entrega de Premios del concurso de Tapas de Sobrarbe. 
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3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIUNO DE JULIO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolás Baena Martínez. Actúa como Secretario, Doña Ana Isabel 
Torres Ester . Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( Gerente de 
la residencia Comarca). Ana Ruiz Conde ( Gerente ) DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO  Nº de usuarios: MAYO 67,  JUNIO: 69 
Lista de espera a: 0  
FISIOTERAPIA  Nº de usuarios: MAYO: 41,  JUNIO: 42 Lista de espera a 15 de julio de 2014: 8 
 
PISO TUTELADO  Nº  de residentes: 0  
ASESORIA PSICÓLOGICA  Nº de consultas:  
MAYO: 25,  JUNIO: 25  
ASESORIA JURÍDICA  Nº de consultas: 1 MAYO: NO HUBO, JUNIO: 0,  JULIO: 1 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h.  

• 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 un usuario al Centro de Alzheimer Huesca 
desde Paules de Sarsa.  

• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos miércoles y sábados de manera esporádica.  
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PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES MAYO: Asistencia a 2 personas en Aínsa y 1 en Lacabezonada. 
JUNIO: 2 personas en Aínsa. Lista de espera: pendiente un nuevo caso en Aínsa.  
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS    Están en préstamo a 15 julio de 2014  Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 6  Andadores: 2  Grúas: 2  Muletas: 0 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
En estos momentos, contamos con  las 58 plazas ocupadas. Las 20 plazas concertadas, están 
ocupadas, la que teníamos pendiente se adjudicó e incorporó  el 15 de Julio.  Las otras 38 plazas 
restantes también se han ido cubriendo y ahora mismo no hay plazas disponibles. Así que podríamos 
volver a tener lista de espera. 

 
Servicio de Comedor: 2 usuarios. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
ha hecho un contrato temporal de Cuidadora-Limpiadora por Vacaciones y otro contrato para cubrir 
una baja por riesgo de embarazo. 
 
Durante el periodo de verano se suspenden los Talleres de Manualidades y Taller de Memoria, se 
mantiene el de Gerontogimnasia en el mismo horario. 
Asimismo contamos con un chico que está haciendo Horas en Beneficio de la Comunidad, que por 
las tardes les hace talleres de Orientación temporo-espacial y  Ocio. 
 
Respecto a las Obras de mejora, de las subvenciones presentadas, se va a actuar sobre la 
carpintería exterior, sustituyéndola por carpintería de aluminio y doble acristalamiento, en alguna de 
las partes más dañadas se hará cerramiento parcial de obra. La otra subvención actuará  en los 11 
baños pendientes de adaptación, así como mobiliario y sistema de comunicación interna. 
 
Por último la gerente informa que solamente se han presentado dos empresas para la realización de 
las dos obras en la Residencia, las mismas en ambos casos, siendo la adjudicataria Coanfi, la cual ya 
realizó la última obra. Se señala también que ha habido una baja importante respecto al precio de 
licitación. 
 
La situación económica se trata en el siguiente punto. 
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3.1.3- SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA 
DE LA TERCERA EDAD DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN. 
 

   CONVENIO DGA IASS PLAZAS CONCERTADAS 
Factura Fecha Tercero Nombre Descripción Importe  
      ANTES FIRMA CONVENIO 15/09/2013    
RESI 07/2013 31/07/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
JULIO 17.875,76  

RESI 08/2013 31/08/2013 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
AGOSTO 17.875,76  

RESI 09/2013 14/09/2013 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS DEL 
1-14 DE SEPTIEMBRE 7.887,03  

    TOTAL PENDIENTE 43.638,55 Pendiente 
      A PARTIR FIRMA CONVENIO 15/09/2013    
RESI 09/2013 BIS 30/09/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS DEL 
15-30 SEPTIEMBRE 9.012,66  

RESI 10/2013 31/10/2013 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
OCTUBRE 17.875,76  

RESI 11/2013 30/11/2013 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
NOVIEMBRE 16.899,56  

RESI 12/2013 31/12/2013 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
DICIEMBRE 17.875,76  

     TOTAL PAGADO 61.663,74 
COBRADOS 
EL 
21/05/2014 

      TOTAL FACTURADO AÑO 2013 105.302,29  
Fecha   Tercero Nombre Descripción Importe  
RESI 01/2014 31/01/2014 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS ENERO 2014 17.568,50 

cobrados EL 
15/07/2014 

RESI 02/2014 28/02/2014 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS FEBRERO 2014 12.484,10 

cobrados EL 
15/07/2014 

RESI 03/2014 31/03/2014 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS MARZO 2014 18.035,21 Pendiente 

RESI04/2014 30/04/2014 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS ABRIL 2014 16.185,41 Pendiente 

RESI05/2014 31/05/2014 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS MAYO 2014 17.112,80 € Pendiente 

RESI06/2014 30/06/2014 
INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS JUNIO 2014 16.185,41 € Pendiente 

      TOTAL PENDIENTE COBRAR 21/07/2014 111.157,38   
Se Informa sobre la situación existente y las deudas que la DGA mantiene con la Comarca 
correspondientes al Convenio de Plazas concertadas. 
 
Actualmente se adeudan 111.157,38€, cantidades correspondientes a los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre de 2013, y desde Marzo de 2014.  
 
Dado el elevado importe que se adeuda a la Comarca, se han dirigido varios escritos a la DGA 
denunciando el tema y solicitando el pago de las cantidades atrasadas, pero no ha sido contestada.  
La Comarca está adelantando de su tesorería las cantidades correspondientes, lo que puede 
provocar situación de impagos en el futuro ya que la tesorería va descendiendo por la falta del pago 
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de las cantidades adeudadas de la Residencia y otras de servicios de la Comarca que igualmente la 
DGA está abonando con retraso. 
Se debate en Comisión esta situación, que queda reflejada en el informe de Secretaría-Intervención 
acerca de la situación competencial y financiera en cuanto a los servicios prestados por la Comarca, 
que se va a ver en la Comisión de Desarrollo y en el Consejo Comarcal, con lo cual se adoptarán los 
correspondientes acuerdos que tendrán en cuenta entre otros la situación de la cuestión abordada en 
este punto.  
3.1.4.- CONVENIO TELEASISTENCIA 2014 
 
Se hace entrega del borrador de Convenio de Teleasistencia a suscribir entre el IASS y la Comarca 
de Sobrarbe, remitido desde la DGA.. 
Se informa que hasta 2013 este servicio había venido siendo prestado desde la Diputación Provincial, 
pero desde el pasado año ésta entidad no financia a los nuevos usuarios, por lo que se plantea un 
problema de competencias y de financiación del servicio. Así, para garantizar a los nuevos usuarios 
su prestación durante los últimos seis meses de 2013 y primeros meses de 2014 hasta que la DGA 
solucionara esta cuestión, la Comarca ha venido financiando y prestando el servicio a través de un 
convenio con Cruz Roja. 
La situación actual es que este servicio no es una competencia propia comarcal sino del Gobierno de 
Aragón, en base al Decreto de Transferencias a la Comarca de Sobrarbe vigente, y el Convenio que 
ahora se presenta, y que debería entenderse como una encomienda de gestión, no contempla el 
100% de la financiación, sino aproximadamente un 30%, lo cual es incompatible con la situación 
competencial y presupuestaria de la Comarca. En el caso de asumir este servicio la Comarca, se 
trataría del ejercicio de una competencia impropia, para lo cual y en base al informe de Secretaría-
Intervención de la Comarca de Sobrarbe, sería  necesario solicitar un informe a la DGA donde se 
establezca que no hay duplicidad en la prestación del servicio  y otro informe al Departamento de 
Hacienda donde se recoja que si la Comarca asume dicho gasto no se pondrá en peligro la 
estabilidad presupuestaria y financiera de esta entidad. 
 
Se debate en Comisión esta situación, y finalmente por unanimidad de los asistentes se formula el 
siguiente dictamen: 
 
PRIMERO: Rechazar la firma del Convenio de teleasistencia domiciliaria 2014 con el texto propuesto. SEGUNDO: Remitir escrito al Gobierno de Aragón facilitando los datos actualizados y el coste del 
servicio para los nuevos usuarios durante el ejercicio 2014, con el fin de que se incluyan estos datos 
y financiación en el convenio a firmar entre ambas entidades, en el supuesto de que el IASS desee 
encomendar su gestión a la Comarca, todo ello acompañado del informe de secretaría-intervención 
que justifica este acuerdo, todo ello otorgando de plazo hasta el próximo día 15 de septiembre, para 
la recepción de una contestación y así poder llegar a un acuerdo en el próximo Consejo Comarcal 
acerca de la aprobación del convenio o la suspensión en su caso del servicio de teleasistencia 
prestado de forma provisional actualmente por la Comarca a los nuevos usuarios. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  * Antes de la votación interviene Ramiro Revestido pregunta cómo se está financiando este servicio en Zaragoza y Teruel y si se va a financiar por Diputación Provincial y DGA conjuntamente. 
*  Miguel Noguero contesta que se está hablando de las 25 nuevas plazas no de las anteriores que si financia Diputación Provincial . En las nuevas plazas (Lista de espera ) no entra Diputación. 
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* Enrique Campo explica que el convenio propuesto debería cubrir todo el coste al no ser una competencia propia de Comarca . Además manifiesta que hay desconcierto pues se está 
financiando por dos vías este servicio : Convenio de sección 26 y convenio especifico.  La Diputación Provincial  no financia pues está en la misma situación que la comarca al no tratarse de una competencia propia de Diputación.  

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

 
Por doce  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; Cinco Abstenciones : cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , y ningún 
voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO: Rechazar la firma del Convenio de teleasistencia domiciliaria 2014 con el texto propuesto.  
SEGUNDO: Remitir escrito al Gobierno de Aragón facilitando los datos actualizados y el coste del servicio para los nuevos usuarios durante el ejercicio 2014, con el fin de que se incluyan estos datos y financiación en el convenio a firmar entre ambas entidades, en el supuesto de que el IASS desee 
encomendar su gestión a la Comarca, todo ello acompañado del informe de secretaría-intervención que justifica este acuerdo, todo ello otorgando de plazo hasta el próximo día 15 de septiembre, para la recepción de una contestación y así poder llegar a un acuerdo en el próximo Consejo Comarcal acerca de la aprobación del convenio o la suspensión en su caso del servicio de teleasistencia prestado de forma provisional actualmente por la Comarca a los nuevos usuarios. 
 
3.1.5.- BORRADOR PROTOCOLO EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMARCA 
 
Se Informa sobre la necesidad de elaborar un protocolo de emergencias sociales, dadas las 
condiciones demográficas que caracterizan a la Comarca, señalando que otras comarcas como 
Ribagorza o La Litera ya han creado el suyo, a raíz de catástrofes como la de Benasque del pasado 
año 2013. 
Se va a celebrar en octubre un simulacro en algún municipio de la Comarca para comprobar la 
movilización del personal. 
Se acuerda seguir trabajando con el protocolo.  
3.1.6.- INCIDENCIAS EN EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DEL IAM 
 
Se informa que se han producido diversas incidencias en la prestación de este servicio, y que por ello 
se ha enviado una carta de queja a la directora del IAM, llegando a hablar incluso con el Colegio de 
Abogados de Huesca. Este último se ha comprometido a que las incidencias ocurridas no se vuelvan 
a repetir, garantizando la información a la Coordinadora del Servicio de cualquier cambio en la 
prestación de la asesoría por motivos justificados. 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales, Dº Jose María Giménez Macarulla  
Técnicos: Raúl Nasarre Español  ( Técnico) ,) María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio ) ,María Pilar Ara Pueyo ( Técnico ) , Ana Ruiz Conde ( Gerente )  Actuó como secretario : 
Ana Torres Ester  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 - INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCION DESDE LA ANTERIOR COMISIÓN 
 
Los Técnicos hacen entrega del siguiente parte de incidencias producidas desde la anterior 
Comisión: 
 
Trasporte Atades  (10 días completos) 
Trasporte Alzheimer (6 días) 
Trasporte Atades mañanas (6 días) 
Reparto y recogida material SSB (8 ,camas,grúas,sillas) 
Recoger colchones de Torla para residencia 
Montar sillas y mesas en Bielsa 
Recoger cajas en Campo para turismo (2 días) 
Reparto de material  a todas oficinas de Turismo de la comarca 
Traslado técnico Patrimonio a Ascaso,Fiscal Janobas 
Descargar Fósil en polígono 
 Repaso ruta BTT 
Recoger paneles sala Geo-vision 
Bricolajes en Residencia, sede, turismo, guardería 
Recoger material Espiello 
Reparto de Renovarte (Torla,Fiscal,Ainsa Las Bellostas) 
Recoger bicis deportes 
Alarmas en sede geo-parque guardería 
Reunión Montañas Seguras en Sabiñánigo 
Reuniones varias Túnel de Bielsa 
Reunión aciona simulacro Lafortunada 
Itv,s de 4 vehículos 
 Asistencia carreras  (ibón de Plan ,Ultra,Btt,Treparriscos) 
Simulacro accidente túnel de Arro 
Curso 112 Boltaña 
Practicas parque central 
Curso DPH 
Practicas con Federación de Espeleo-socorro 
 
Suministro de agua a Morillo y Samitier (18 viajes) 
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Incendios en Ainsa,Laspuña,Buetas,Tierrantona, Almazorre 
Accidente tarfico (Yeva,Mediano Plan) 
Desmontar alero en Javierre 
 
*Enrique Campo trasmite el malestar que existe tras la generación de dos incendios, el primero de 
ellos el que sucedió en La Fueva, en una nave en suelo rústico, a la que acudieron los servicios de 
protección civil de la Comarca y el retén de incendios de la DGA, señalando que éstos se retiraron y 
posteriormente se incendió un campo contiguo. 
Hay que mirar cómo solucionar este tipo de incidentes ya que cuando llega un forestal asume el 
mando de la situación, convirtiéndose en el jefe del personal y Voluntarios de Protección Civil de la 
Comarca, pero que como mínimo debería aportar también el personal de la DGA, dado que los 
incendios forestales son una competencia del Gobierno de Aragón, y en lugar de ello, en situaciones 
como la descrita, usan los medios de la Comarca y retiran a sus propios medios para dedicarlos a 
tareas de mantenimiento. 
 
 También se hace costar, en lo relativo a los medios usados en incendios rústicos, que a partir de 
ahora acudirán solamente los servicios mínimos de protección civil de la Comarca, ya que hay que 
tener en cuenta que se trata de una competencia del Gobierno de Aragón y que en cuanto en cuanto 
acude el retén forestal, los medios de la Comarca deben dedicarse al ejercicio de sus propias 
competencias, ya que pueden surgir en otros puntos de la Comarca incidentes donde sea necesario 
acudir por parte del personal de Protección Civil de la Comarca.. 
 
En relación con esta cuestión, se informa de que en respuesta a la petición de firma de un convenio 
de colaboración con la DGA para la extinción de incendios forestales que se acordó en el anterior 
Consejo Comarcal, dado que no se trata de una competencia comarcal pero como se señalaba 
anteriormente, se están usando los medios del servicio de Protección Civil para este fin, se ha 
recibido escrito del Director General de Gestión Forestal señalando que no se puede firmar el 
convenio como se hacía en ejercicios anteriores, por falta de presupuesto. 
 
3.2.2.- SITUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL TÚNEL BIELSA-
ARAGNOUET 
 
Se informa de la situación actual, en la cual ya se está dando la circulación bidireccional en el túnel si 
bien limitada por semáforos en los casos de vehículos de mayor tamaño. Se entrega asimismo copia 
del informe de secretaría-intervención de la Comarca en respuesta a la solicitud por parte del 
consorcio del Túnel, de la firma de un convenio en base al cual la Comarca se hiciera cargo de 
establecer un dispositivo fijo de 3 personas para prevención y extinción de incendios durante 12 
horas diarias en la boca del túnel, y se queda a la espera de lo que se acuerde en la reunión del 
Consorcio, que ha tenido lugar hoy día 21 de Julio, para una posible propuesta de acuerdo en el 
Consejo Comarcal. 
 Se sustancia un largo debate:  *Ramiro Revestido interviene en varias ocasiones , insiste que la gestión que ha realizado el presidente en este tema en muy mala , no ha dado la cara en las reuniones y ha cambiado de 
criterio ya que manifestaba una cosa en Zaragoza y luego cambiaba de opinión.  * Enrique campo niega todas las acusaciones de Ramiro Revestido , explica que la Comarca desde la primera reunión se comprometió a ceder una camión de la flota que no tenia equipo 
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de excarcelación , y se comprometió incluso a dotarlo con dicho equipo por lo que se buscaron equipos de segunda mano.   
Igualmente se comprometió a hablar con los voluntarios sobre su posible contratación por el consorcio  y se buscó asesoramiento en la gestoría , pero nunca se comprometió a contratar directamente a los voluntarios. El primer borrador de convenio contenía estas determinaciones .  Posteriormente el consorcio remite al gobierno de Aragón este convenio a informe y se 
devuelve a la Comarca un convenio en el que figura que además de la cesión del camión , la comarca tenía que contratar / conveniar con los voluntarios y además prestar el servicio de coordinación por un miembro del servicio de protección civil.  Ante estas nuevas obligaciones se eleva dicho convenio a informe del secretario-interventor 
que emite informe negativo.  * Interviene el secretario Interventor. Resume los aspectos esenciales de dicho informe:  - Desde el punto de vista jurídico , no es posible su aprobación  ya que no es una competencia propia de la Comarca la prestación de este servicio,  por lo que debería haberse realizado una 
encomienda de gestión en que se financiara íntegramente el servicio encomendado  , teniendo que haberse cumplido los trámites legales establecidos para las encomiendas.   Además no puede incluirse dentro del convenio de voluntarios las prestaciones exigidas puesto que en el convenio que firma Comarca y asociación de voluntarios  solo se puede 
regular atenciones ante emergencias y lo que se propone en una contratación de carácter estable que tiene carácter laboral y que la comarca no puede realizar sin cumplimiento estricto de la legalidad vigente que impone  enormes restricciones.  - Desde una perspectiva material , no es posible la aprobación del convenio ya que no se 
cumple los requisitos que se establecen en el mismo .  Los miembros de la plantilla de la comarca no son bomberos profesionales y no es posible destinar con carácter estable y permanente a un trabajador de la plantilla de protección civil para que realice únicamente tareas de coordinación en el túnel sin que suponga un evidente perjuicio para el servicio en el territorio.  
* Ramiro Revestido manifiesta que el convenio informado no es el que finalmente se pactó ya que se realizaron cambios y  que según la DGA la contratación la tenía que hacer la Comarca con los voluntarios.   *Enrique Campo entiende que se han hecho bien las cosas y que no va a aprobar  un convenio 
en el que exista un informe negativo del secretario.   *Ramiro Revestido cree que se ha hecho mal las cosas en un tema tan importante. Manifiesta   que podía haberse pactado con todos los grupos políticos , y que los  informes “todos los conocemos”. Entiende  se podía haber realizado el convenio ya que había acuerdo entre todos los implicados. 
 * Agustín Muñoz manifiesta que CHA cree que se ha actuado mal desde el consorcio y que los paganos han sido los voluntarios .   
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Antes de haberse puesto en contacto con los voluntarios el consorcio o la DGA debería haberse cerciorado sobre la posibilidad legal de realizar dichas contrataciones. 
 
3.2.3.-  INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO 
 
3.2.3.1 - INFORMES DE PATRIMONIO 
 - Camino de Santiago 
 
La empresa PRAMES resultó la adjudicataria del proyecto de señalización del Camino de Santiago 
en Sobrarbe y está procediendo a la señalización de senderos y localidades. 
Durante el otoño se contactará con los establecimientos de Sobrarbe que deseen convertirse en 
establecimiento amigo del Camino de Santiago en Sobrarbe y se comenzará con las actuaciones de 
promoción.  - EXCAVA con el Geoparque de Sobrarbe 
 
Del sábado 5 al martes 15 de julio tuvo lugar la segunda edición de este programa que trata de 
acercar a los ciudadanos el patrimonio geológico y arqueológico de nuestro territorio, y las técnicas y 
metodología utilizado por los equipos investigadores. 
Cuatro ciudadanos resultaron seleccionados mediante sorteo para disfrutar de esta experiencia de 
trabajo de campo en un yacimiento arqueológico de Sobrarbe. Procedentes de Barbastro, Huesca, 
Cubelles y Sobrarbe, se integraron en el equipo de investigación dirigido por los arqueólogos Ignacio 
Clemente, Científico titular del Departamento de Arqueología y Antropología de la Institución Milá y 
Fontanals (IMF) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Javier Rey Lanaspa, Arqueólogo 
provincial de Huesca. Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón y Ermengol Gassiot Ballbè, profesor y secretario del Departamento de Prehistoria de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
En ejercicios anteriores, los grupos de espeleología recogieron en este yacimiento abundantes 
materiales de superficie (vasijas cerámicas, molinos y hachas pulimentadas). En 2011 se llevó a cabo 
un primer sondeo en el que se recuperaron materiales de varios niveles arqueológicos del Bronce al 
Neolítico. En 2013 se realizó un nuevo sondeo profundizando 6 unidades estratigráficas más. Debido 
al hallazgo de varios derrumbes, no se alcanzaron los niveles inferiores, pero el equipo de 
arqueólogos baraja la hipótesis de que las primeras ocupaciones pueden ser anteriores. 
En esta nueva actuación han continuado con este apasionante trabajo, realizando una excavación 
arqueológica en extensión que ha permitido profundizar en la organización social del espacio. 
El laboratorio de campo se estableció en el antiguo albergue de Badaín. 
Algunas piezas ya han sido depositadas en el Museo Arqueológico de Huesca y otras todavía están 
siendo estudiadas y catalogadas. 
 
 En los próximos meses nos entregarán el informe con el resultado final de la campaña. 
 - Otras 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y 
Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, así como varias acciones de difusión del 
patrimonio en Radio. Se ha colaborado con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás en la revisión 
de los criterios para el programa de visitas guiadas al molino harinero de Los Molinos. 
Se ha presentado un nuevo proyecto en el marco de la convocatoria de ayudas para Patrimonio 
Mundial, del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-07-2014 
 13 

Se han prestado las maletas y las láminas de la Prehistoria al CRA Alto Ara para ser trabajadas por 
los alumnos durante el último mes del curso. 
 
Se ha realizado visita a la iglesia de Las Bellostas, la ermita de San Mamés en Asín de Broto, la 
cueva de Coro Trasito en Tella, Nerín, Torla, Broto, Oto, municipio de Bárcabo, municipio de Fiscal, 
Jánovas y municipio de Aínsa. Se ha asistido al Patronato del Parque Cultural del Río Vero y a 
Torreciudad.  
3.2.3.2 - INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 GEOPARQUE  -Valoración Semana de la Red Europea de Geoparques 
 
Todos los actos realizados dentro de las actividades de la Semana han contado con una importante 
asistencia de participantes:  
 
~ Viernes 30 de Mayo Torre Noreste del Castillo de Aínsa. Sala Geovisión. Participantes: 35. 

o 19:00 h. Presentación de la Guía Geológica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  
o 20:30 h. Ponencia: “El legado de los glaciares en el Geoparque de Sobrarbe”. Ánchel 

Belmonte.   
o 21:00 h. Entrega de premios del VI Certamen Fotográfico del Geoparque.  

~ Sábado 31 de Mayo Salida geológica, Visita espeleológica a la cueva de Mantuero-Malapreciata 
a cargo de la ACEC. Participantes: 40 

19:30 h.- Audiovisual y coloquio: Cotiella hacia el -1.000. Participantes: 25  
~ Domingo 1 de Junio: Salida guiada. Georuta por el PNOyMP. R11 Bujaruelo-Otal.  José María 

Samsó y Alejandro Robador. Participantes: 50 
~ Viernes 6 de Junio: Otras Geologías y Geoparques del Mundo:  

o El Geoparque del Maestrazgo, por Ángel Hernández, gerente. 
o La geología del Himalaya, por Luis Carcavilla, IGME. 

Participantes: 30 
~ Sábado 7 de Junio: Salida guiada, “Un acercamiento al románico, Morillo de Sampietro y San 

Vicente de Labuerda”, por Antonio García Omedes . Participantes: 25 
~ Domingo 8 de Junio. Taller de pintura en Tella: Captando con acuarela las luces y colores del 

Geoparque de Sobrarbe, por Angélica Muñoz. Participantes: 13  Exposición:  
~ Exposición VI Certamen Fotográfico del Geoparque: “El legado de los glaciares en el Geoparque de Sobrarbe” en la de Geovisión del Geoparque de Sobrarbe. Abierto Junio-

Octubre 2014.  Talleres escolares: Abril y  Mayo. 
~ Pirineos-Monte Perdido: Conoce el Bien Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial. 

Actividad dirigida a los centros escolares de la comarca en la que participan todos los alumnos 
de 3 a 12 años, con el objetivo de promover el conocimiento del Geoparque de Sobrarbe y los 
bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial que se enmarcan en el mismo. (Trabajos en el 
aula-visitas-talleres-audiovisuales-exposición trabajos). Participantes: 701 alumnos.  
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Día sin humo en Sobrarbe. 31 de Mayo.  Salida guiada “Sólo queremos estos humos en Sobrarbe” Caminata popular. Participantes: 25  
 -Actuaciones de promoción de Productos de Sobrarbe 
 
� Presencia en la Feria del Geoparque de Bakony-Balaton ( Hungría) 

 
El Geoparque ha participado en una experiencia denominada “viaje de sabores”,  organizada por el 
Geoparque Bakony-Balaton de Hungría,  enviando una muestra de sus Productos Locales y material 
promocional del Geoparque de Sobrarbe. El geoparque húngaro ha promovido este evento  en el 
marco de actividades de su Semana de la Red Europea de Geoparques, con el objetivo de conocer 
experiencias de interés relacionas con la promoción de los productos locales dentro de los 
geoparques. Nos han transmitido que la experiencia ha sido  todo un éxito y que se ha valorado muy 
positivamente el trabajo de nuestro geoparque en el sector agroalimentario.  
 
� Concurso de Tapas de Sobrarbe 

El pasado jueves 17 de Julio a las 17,30h tuvo lugar la entrega de premios del III Concurso de Tapas 
de Sobrarbe en el Salón de Actos "Pero Santorromán" de la Sede de la Comarca de Sobrarbe en 
Boltaña. 
El Concurso de Tapas de Sobrarbe se celebró del 26 a 29 de junio y del 3 al 6 de julio en 19 
establecimientos de 11 localidades : Abizanda, Aínsa, Boltaña, Broto, Coscojuela de Sobrarbe, 
Escalona, Fiscal, Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou, San Juan de Plan y Torla.  
La Carrasca Tapas de Aínsa es, por tercera vez consecutiva, el gran triunfador del Concurso de 
Tapas de Sobrarbe con la tapa : El "Latón de La Fueva a la cerveza 'de un lugar llamado Mundo'" . El premio a la mejor tapa elaborada con Productos del Geoparque de Sobrarbe ha sido para la 
"Sopa de queso de Saravillo con huevo a baja temperatura y hongos" del Meeting Bar El Perdido de 
Broto. 
El concurso, organizado por Diario del Altoaragón, la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y 
la Asociación Empresarial Turística Sobrarbe, con la coordinación de Loher Comunicación, cuenta, 
entre otros, con la colaboración del Geoparque de Sobrarbe apoyando a los Productos de Sobrarbe. 
 
� Certamen “Con Mucho Gusto Sobrarbe” 

 
Este  certamen organizado por el Heraldo de Aragón y la empresa Que Medios, inició su recorrido por 
Aragón en Aínsa (recinto del castillo), los días 7 al 13 de Julio, para continuar en Benasque, Biescas 
y Albarracín a lo largo del verano. El objetivo de este certamen es el de conciliar la alta cocina con los 
productos del territorio para el fomento del turismo gastronómico. Para ello se prepararon menús 
degustación en 8 restaurantes durante toda la semana, y en el Castillo de Aínsa del 10 al 12 de julio 
se realizó una  propuesta de tapas por parte de 10 restaurantes y show cooking en directo así como  
una feria de productos locales. 
  
El Geoparque de Sobrarbe ha colaborado en esta edición apoyando los productores  
agroalimentarios, Entidades Colaboradoras del Geoparque, con la aportación de la mitad del coste 
del stand de cada productor y con el objetivo de reforzar las relaciones entre restauradores y 
productores para el impulso de la gastronomía ligada a los productos del territorio. En la feria de 
productos participaron 9 productores del Geoparque, de los 10 previstos inicialmente (Vino de 
Ligüerre no pudo participar por un problema personal en el último momento). 
 
 
-Soy ecoturista – Presencia en feria MadBird Fair 
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El Geoparque de Sobrarbe como socio de TUREBE y parte activa del Club de Ecoturismo en España 
“Soy Ecoturista” ha estado presente del 13 a 15 de junio en la Feria de observación de la naturaleza MadBirdFair en Madrid a través de un stand desde donde se han  promocionado cada 
uno de los destinos que integran soyecoturista, entre ellos, el Geoparque de Sobrarbe. 
 
Además de la distribución de material promocional tuvo lugar una pequeña degustación de Productos de Sobrarbe. También se colaboró en el  concurso la "Gran Promoción Soy Ecoturista" ofreciendo 2 premios, de los 26 con los que contó la promoción en total, que consisten 
en una estancia de dos noches y desayuno para dos personas  y una ruta geológica guiada  por una 
empresa  de turismo de aventura , donde los afortunados ganadores podrán disfrutar gratuitamente 
de estancias y experiencias de ecoturismo, en este caso en el Geoparque de Sobrarbe, para 
descubrir lo mejor de nuestro territorio de la mano de tres empresas comprometidas con la 
sostenibilidad.  
 
Para seleccionar las Entidades Colaboradoras del Geoparque  que realizarán estas experiencias se 
realizó un sorteo entre las entidades que habían mostrado su interés en el proyecto de Ecoturismo. 
Salieron elegidas: Hostal Río Ara de Fiscal y Mesón de L´Aínsa como alojamientos, y Solomonte 
como empresa de aventura para realizar una ruta geológica guiada. En fechas próximas se recibirá la 
visita de las personas ganadoras del concurso.   
-Colaboraciones  

� Curso Patrimonio Geológico Red Parques Nacionales 
 
Dentro de su programa anual de formación ambiental el Organismo de Parques Nacionales ha 
organizado un curso de patrimonio geológico, impulsado por el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y que se desarrollará en el Geoparque de Sobrarbe del 22 al 25 de septiembre de 2014.  
 
El curso, dirigido a profesionales de los Parques Nacionales, introducirá conceptos sobre el 
patrimonio geológico, presentaciones de materiales divulgativos geológicos (mapa geológico y guía 
geológica del PNOMP) y salidas geológicas. Los profesionales que impartirán este curso son: Ánchel 
Belmonte y José María Samsó por parte del Geoparque, y Luis Carcavilla y Alejandro Robador por 
parte del IGME.  
 
 

� Encuentro Comisión Tectónica 
 
El Geoparque de Sobrarbe va a colaborar en el encuentro anual de la Comisión Nacional de 
Tectónica organizada por la Universidad de Zaragoza, y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de 
Septiembre en Aínsa. Durante este encuentro se realizarán diferentes exposiciones científicas y 
salidas guiadas por el Geoparque para observar y estudiar importantes ejemplos tectónicos que 
alberga Sobrarbe.  En este momento está todavía abierto el periodo de inscripción para los 
investigadores y docentes en este campo que quieran participar.  
 -Intervención en obras de la carretera Samitier –Ligüerre de Cinca 
 
En relación a las obras de la carretera  y la preservación de un yacimiento de ostreidos y corales, el 
Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón realizó la extracción de dicho yacimiento en pasadas 
fechas. Finalmente el material recuperado del yacimiento  es un arrecife de corales que se ha 
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depositado en una de las naves comarcales a la espera de ser traslado a Zaragoza, junto con otros 
hallazgos anteriores.  
 
PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 -Acción 1. Valorizar el patrimonio cultural  Actividad 1.2 Audiovisual Geomorfología del macizo. El miercoles 9  de junio se mantuvo una 
reunión en Boltaña entre los responsables técnicos del proyecto con el asesoramiento del geologo 
francés Joseph Canerot y por parte española del miembro de la Comisión Cientifico Asesora del 
Geoparque, Chema Samsó. El PNP ha sacado a concurso la adjudicación de la realización del 
audiovisual, terminando el dia 16 de julio, el plazo para que las empresas interesadas presenten sus 
propuestas. El audiovisual será en francés y español y Si es posible se traducirá también al inglés. La 
duración prevista es de unos 15 minutos. En la reunión se definieron los principales puntos para 
realizar el rodaje.   -Acción 2. Un patrimonio compartido 
 
Actividad 2.1 Conocimiento del territorio. A lo largo de dos jornadas, 10 y 11 de junio,  
informadores turísticos  de la Communauté de Communes de Gèdre-Gavarnie, visitaron distintos 
enclaves de la comarca de Sobrarbe. 
 
La visita comenzó con un recorrido por el Valle de Pineta, una de las entradas del Bien Pirineos-
Monte Perdido, donde pudieron conocer las instalaciones informativas del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, realizar la ruta hacia los Llanos de Lalarri y conocer uno de los 
establecimientos turísticos de más relevancia del valle, el Parador Nacional de Bielsa.  
 
La tarde se desarrolló en el Valle de Chistau, con la visita al Centro de Interpretación del Parque 
Natural Posets-Maladeta. Además se realizaron diversos recorridos por el valle guiados por la técnico 
de la oficina de turismo de Plan. Y la jornada se dio por finalizada con una recorrido por el casco 
antiguo de Boltaña.  
 
La segunda jornada tuvo como actividad protagonista un encuentro entre el personal de las oficinas 
de turismo de Sobrarbe y la delegación francesa, para realizar una sesión de trabajo, de intercambio 
de experiencias y conocimientos. Los objetivos de esta sesión fueron: tomar contacto personal y 
directo, actualizar la información, descubrir recursos y poner en común la perspectiva y demanda de 
los visitantes concretamente sobre el Patrimonio Mundial compartido.  
 
Después de la sesión de trabajo, el grupo compartió el resto de la jornada con  una visita a Abizanda 
y a Ligüerre de Cinca, para finalizar con un recorrido guiado por el Real Monasterio de San Victorián.    
 
Durante el mes de octubre está previsto que sean los informadores turísticos de Sobrarbe quienes 
visiten la vertiente francesa del bien Pirineos-Monte Perdido. 
 
Esta jornada fue altamente valorada por todos los participantes y una de las solicitudes que se 
realizaron fue la de dar continuidad a este encuentro y que mantuviera una periodicidad al menos 
anual aun cuando el proyecto POCTEFA haya terminado. 
 -Acción 3 Dar a conocer y promover el patrimonio  
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Actividad 3.3 “Exposición de fotos sobre Monte Perdido”. El fotógrafo encargado de realizar las 
fotografías será Pierre Meyer. Se realizarán diferentes panorámicas de los cuatro sectores de la 
vertiente española del bien Pirineos-Monte Perdido a lo largo del verano y comienzo del otoño para 
poder tener diferentes luces.  -Acción 4: Plan de Gestión 
 
El 24 de junio la empresa Bureau d'études GRAHAL, encargada de realizar el Plan de Gestión del 
bien Pirineos-Monte Perdido, realizó una visita a Sobrarbe manteniendo una reunión informativa 
sobre la acción con los miembros españoles del Comité de Gestión de del bien en la sede de la 
comarca en Boltaña.  
 
A finales de julio está previsto la entrega de los objetivos ya definidos y para septiembre ( 
posiblemente los días 18 y 19 de septiembre) se organizará una jornada participativa  en Boltaña 
entre socios y asociaciones involucradas en el territorio donde se compartan y valoren los objetivos y 
acciones base para la definición del documento del Plan de Gestión. 
 
A finales de octubre la empresa entregará el documento elaborado pre-definitivo. 
 
PROMOCION  
 -Sistema recogida de datos para estadísticas de Oficinas de Turismo  
El Gobierno de Aragón ha instaurado un sistema estadístico común para todas las oficinas de 
Turismo de Aragón, que ha estado funcionado previamente en Somontano y Ribagorza. 
 
Se trata de una aplicación informática en la que cada oficina va incorporando los datos que recibe de 
visitantes, tanto presenciales como no presenciales ( correo, email, teléfono), en cuanto a  número , 
procedencia e información solicitada. 
 
La Comarca de Sobrarbe es Administrador de la Oficina Comarcal de Turismo y también Administrador comarcal, de manera que   tenemos capacidad para añadir preguntas al cuestionario  
no solo de nuestra oficina sino también al de las oficinas  municipales de Sobrarbe, así como extraer 
los datos estadísticos de estas oficinas cuando lo necesitemos.  
 
De hecho al listado de posibles informaciones solicitadas , la Comarca de Sobrarbe ha incluido ya , el 
registrar el interés demostrado por los visitantes en cuanto a las figuras del Geoparque de Sobrarbe y 
del Patrimonio Mundial. 
 El Administrador general es Turismo de Aragón y el Servicio de Promoción Turística del Gobierno 
de Aragón,  quienes establecen las preguntas comunes a todo Aragón en los cuestionarios y tienen 
capacidad para sacar las estadísticas de todas las oficinas integradas en el programa, incluyendo las 
de las  preguntas establecidas por comarcas y ayuntamientos.  
 
Para la puesta en marcha de este sistema Turismo Aragón ofreció un taller formativo el pasado 24 de 
junio en la Sala de Geovisión en Aínsa al que asistieron las personas responsables de las oficinas de 
turismo de Sobrarbe y de alguna localidad de las comarcas de Ribagorza y Somontano. 
 
-Edición de un mapa de Sobrarbe 
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Se ha editado un mapa de la Comarca de Sobrarbe que se presentará en formato de tacos de hojas 
arrancables, con información de sugerencias de  lugares de interés turístico  por la parte de detrás.  
El objetivo es que sea la herramienta base de la Oficina de Turismo sobre la que indicar los 
principales puntos sobre los que se dirija la información turística al visitante .  
 
Se proporcionarán parte de los ejemplares editados a todas las oficinas de turismo de la comarca.  -Campaña promoción conjunta Piau Engaly - Sobrarbe 
 
Se han mantenido reuniones e 24 de  abril y el 23 de junio  entre el ayuntamiento de Bielsa, la 
estación de Piau Engaly y la Comarca de Sobrarbe para continuar trabajando en el proyecto de 
promoción conjunta. 
 
En estos momentos se está trabajando de cara a la próxima temporada con el objetivo de ampliar 
este esfuerzo promocional preparando un plan de acción y una estrategia de promoción que permita 
hacer de este territorio transfronterizo un destino turístico durante los 365 dias del año, no solo en 
invierno.  
 
Como nueva oferta turística, se presenta un territorio  donde se comparten los recursos, ya que 
ambas vertientes se complementan y pueden ofrecer al público alojamientos y restauración de 
calidad, actividades en la naturaleza durante todo el año: Trail-running, BTT , itinerarios de 
senderismo y barranquismo, y también el producto nieve:  esquí  alpino y de fondo con las pistas de 
Pineta, recorridos en raquetas y esqui de travesía en ambas vertientes . El lema Duerme en España y 
esquía en Francia se quiere ampliar a realizar actividades durante todo el año no limitarse 
unicamente al esquí alpino.  
 
La idea es crear un grupo de trabajo para definir la  marca turística, estudiar en detalle las 
necesidades de los visitantes y desarrollar la cooperación con las empresas turísticas del territorio .  
Al mismo tiempo que se recuperan los displays promocionales que se colocaron en comercios se va 
a aprovechar para tomar contacto con cada tienda  y recoger su valoración  . Se plantea la posibilidad 
de invitar a los propietarios para que conozcan de cerca el producto y el territorio. 
 
También se plantea la necesidad de dar más visibilidad a la campaña en el mismo Sobrarbe, en los 
alojamientos, localidades, oficinas de turismo. Así como retomar la idea planteada en su día de 
implantar un Punto Nieve / Actividades de invierno en la Oficina Comarcal de Turismo que esté fijo 
todo el año. 
 
El próximo miércoles 23 de julio se mantendrá en Bielsa una nueva reunión donde se presentará el 
Plan de Acción y un presupuesto de acciones. 
 *Miguel Noguero informa que se va realizar campaña durante todo el año y se va a gestionar conjuntamnete con Piau-Engaly.  
 
3.2.4-  SITUACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SOBRARBE 
 
Se informa por parte del Presidente de la Comisión, de la difícil situación para las comunicaciones en 
la Comarca, que suponen por una parte la falta de finalización del tramo de la n-260 entre Fiscal y los 
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Túneles de Balupor, y de la carretera A-138 que afecta a todo el Eje del Cinca en la Comarca, y cuyo 
estado de mantenimiento es pésimo.  
 
En ese sentido, informa de la necesidad de impulsar mejoras más allá de las que ya están en marcha 
de la carretera N-260, y por otra parte, informa de la posibilidad de realizar un convenio para que la 
DGA transfiera al Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet la gestión del mantenimiento de la 
carretera A-138, desde el túnel que limita con Francia hasta Aínsa con el objetivo de obtener 
financiación europea para este mantenimiento. 

 
A la vista de todo ello se acuerda por unanimidad realizar una propuesta de Acuerdo para el 
sometimiento a la Comisión de Gobierno y al Consejo Comarcal, con el siguiente posible contenido: 
 
PRIMERO: Dirigirse al Ministerio de Fomento con el fin de que arbitre una solución para el tramo de 
la N-260 entre Fiscal y los Túneles de Balupor, impulsando las actuaciones que sean pertinentes 
SEGUNDO: Apoyar la transferencia por parte de la DGA al Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet, 
de la gestión del mantenimiento de la carretera A-138, desde el túnel que limita con Francia hasta 
Aínsa con el objetivo de obtener financiación europea para este mantenimiento. 
 * Enrique Campo comenta que la ministra prometió que se iba a acometer el tramo de Fiscal -
Boltaña , luego vino el informe de impacto ambiental negativo . Ve oportuno en este momento que se pida la realización de este tramo ya que se están elaborando los presupuestos generales del Estado.  
* Se decide en Consejo la votación punto por punto: 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna Abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO : Dirigirse al Ministerio de Fomento con el fin de que arbitre una solución para el 
tramo de la N-260 entre Fiscal y los Túneles de Balupor, impulsando las actuaciones que sean 
pertinentes 
 * Enrique Campo pide que se permita gestionar al consorcio el mantenimiento de la carretera A-138 hasta Aínsa , si bien podría ampliarse hasta el Grado como solicita Ramiro Revestido para que se pueda acceder a fondos europeos ( POCTEFA)  y arreglar la carretera que está en malas condiciones .  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge Castiella Monclús ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Dos Abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
SEGUNDO : Apoyar la transferencia por parte de la DGA al Consorcio del Túnel de Bielsa-
Aragnouet, de la gestión del mantenimiento de la carretera A-138, desde el túnel que limita con 
Francia hasta Aínsa con el objetivo de obtener financiación europea para este mantenimiento. 
 
 
3.2.5 -  CONVENIO CON LA DGA PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 2014/15 
 
Dado que todavía no ha sido remitido por la DGA el borrador de este convenio, si bien la planificación 
y la financiación propuesta por la Comarca han sido aprobadas por el Servicio Provincial de 
Educación, y puesto que se espera recibir dicho convenio antes de la celebración del próximo 
Consejo Comarcal de Septiembre, por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la aprobación y la firma del convenio. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge 
Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna Abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Facultar al Sr. Presidente para la aprobación y la firma del convenio de encomienda de 
Transporte escolar. 
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3.2. 6-  CONVENIO CON LA DGA PARA EL DESTINO DE FONDOS DE LA SECCIÓN 26 
PARA LA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO EN 2014 E INFORME ECONÓMICO Y 
COMPETENCIAL DE LOS SERVICIOS COMARCALES 
 
Se hace entrega a los presentes del informe de la Secretaría intervención de la Comarca encargado 
por su Presidente, con el fin de analizar el Convenio con la DGA para el destino de fondos de la 
sección 26 para la vertebración del territorio en 2014 e informe económico y competencial de 
los servicios comarcales.  
 
El Presidente de la Comarca fue citado para la firma de este Convenio por la DGA sin 
haberlo facilitado previamente para su aprobación por Consejo Comarcal, algo preceptivo y 
que advirtió por escrito el Presidente de la Comarca en el acto de firma, condicionando la 
validez de la misma a su aprobación por parte del Consejo Comarcal, previo el 
correspondiente informe de Secretaría Intervención. 
 
Dada la complicación y extensión de este informe, tras realizar una lectura explicativa del 
mismo, se acuerda remitirlo a todos los Consejeros para su estudio, y adoptar así los 
correspondientes acuerdos tanto en cuanto a la aprobación del Convenio de la sección 26 
como otros acuerdos, todo ello teniendo en cuenta las siguientes conclusiones del informe: 
 
PRIMERO: Procede Solicitar al Gobierno de Aragón los Informes establecidos en el artículo 7.4 de la 
LBRL para aquellas competencias ejercidas hasta el momento y que no son ni propias ni delegadas 
 
SEGUNDO: Procede La aprobación por Consejo Comarcal del  Convenio de la Sección 26 , si bien 
en referencia a la financiación a escuelas Infantiles debe circunscribirse al servicio de Escuela Infantil 
Comarcal como un servicio que ha venido siendo prestado por Comarca y que resulta una 
competencia Impropia . Pero no otras funciones de la Competencia educativa  que corresponde a la 
Comunidad autónoma y que además en virtud de la LERSAL deben asumir en relación con los 
ayuntamientos. 
 
Por otra parte en cuanto a la Teleasistencia domiciliaria, dado que se trata de una competencia del 
Gobierno de Aragón no transferida a las Comarcas, tanto la prestación de este servicio como su 
financiación deberán ser previstos conforme a la legislación vigente por parte del Gobierno 
autonómico, habilitando en su caso las correspondientes herramientas jurídicas (convenio de 
encomienda de gestión con un 100% de financiación) en el supuesto de pretender su prestación por 
parte de las comarcas. 
 
TERCERO : Procede solicitar al Gobierno de Aragón , que se cumpla lo establecido en el artículo 
65.4 del Texto refundido de Comarcalización y especialmente de cara al futuro estando en tramitación 
la proposición de ley relativa a la redistribución de responsabilidades entre las administraciones 
Aragonesas. De tal manera que en este proceso se convoque , cuando se afecte a las funciones 
transferidas o que vayan a transferirse , las comisiones mixtas con vista a asegurar una adecuada 
financiación de las comarcas. 

 
CUARTO: En referencia a la competencia educativa Procede igualmente solicitar al Departamento de 
educación que cumpla con sus obligaciones legales  y garantice una adecuada prestación del 
Servicio de Educación Infantil y del servicio de educación de adultos , claramente infradotado. 
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QUINTO:  Procede la reclamación por escrito a la Comunidad autónoma del cumplimiento de todos 
los compromisos asumidos tanto por vía legal como convencional referentes al pago de sus 
obligaciones. Especialmente en lo referente a las Plazas Concertadas de la Residencia y el 
Transporte Escolar.  *Agustín Muñoz Ormad explica que CHA vota en contra del Convenio por entender que es un chantaje de la DGA pues supone  UNA cantidad muy importante de la financiación comarcal , se están detrayendo financiación incondicionada de la Comarca imponiendo fines 
determinados que además no son competencias propias de la Comarca. Además cree que el informe de secretaria confirma esta postura.  * José Manuel Salamero pide que se les notifique a los ayuntamientos de la Comarca que tengan escuelas infantiles este acuerdo para que puedan adoptar decisiones y solicitar las 
ayudas directamente a la DGA.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diez  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge Castiella Monclus ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; , Cinco Abstenciones : cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y dos votos en contra : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los siguientes ACUERDOS  
 
PRIMERO: Solicitar al Gobierno de Aragón los Informes establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL para aquellas competencias ejercidas hasta el momento y que no son ni propias ni 
delegadas.  
SEGUNDO: Aprobar el  Convenio de la Sección 26 y facultar al Sr. Presidente para su firma  si 
bien en referencia a la financiación a escuelas Infantiles debe circunscribirse al servicio de 
Escuela Infantil Comarcal como un servicio que ha venido siendo prestado por Comarca y que 
resulta una competencia Impropia . Pero no otras funciones de la Competencia educativa  que 
corresponde a la Comunidad autónoma y que además en virtud de la LERSAL deben asumir 
en relación con los ayuntamientos. 
 
Por otra parte en cuanto a la Teleasistencia domiciliaria, dado que se trata de una competencia 
del Gobierno de Aragón no transferida a las Comarcas, tanto la prestación de este servicio 
como su financiación deberán ser previstos conforme a la legislación vigente por parte del 
Gobierno autonómico, habilitando en su caso las correspondientes herramientas jurídicas 
(convenio de encomienda de gestión con un 100% de financiación) en el supuesto de 
pretender su prestación por parte de las comarcas. 
 
TERCERO : Solicitar al Gobierno de Aragón , que se cumpla lo establecido en el artículo 65.4 
del Texto refundido de Comarcalización y especialmente de cara al futuro estando en 
tramitación la proposición de ley relativa a la redistribución de responsabilidades entre las 
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administraciones Aragonesas. De tal manera que en este proceso se convoque , cuando se 
afecte a las funciones transferidas o que vayan a transferirse , las comisiones mixtas con vista 
a asegurar una adecuada financiación de las comarcas.  
CUARTO: Solicitar al Departamento de educación que cumpla con sus obligaciones legales  y 
garantice una adecuada prestación del Servicio de Educación Infantil y del servicio de 
educación de adultos , claramente infradotado.  
QUINTO:  Reclamar por escrito a la Comunidad autónoma del cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos tanto por vía legal como convencional referentes al pago de sus 
obligaciones. Especialmente en lo referente a las Plazas Concertadas de la Residencia y el 
Transporte Escolar. 
 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIDOS DE JULIO DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Doña Ana 
Isabel Torres Ester . Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:   
3.3.1.- INFORMES  
 
-Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes préstamos de material a Ayuntamientos o 
Comarca: 
 FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO: 
                                                                                 SILLAS                 MESAS                
23/05/2014 BROTO OTO                                           350                         47 
06/06/2014 FISCAL FISCAL                                       250                        42 
21/06/2014 COMARCA BIELSA                                 350                        45 
10/07/2014 FANLO FANLO (CUELLOARENAS)        70                           0 
18/07/2014 BOLTAÑA BOLTAÑA PLAZA                   55                                                                      TOTAL  1020                       189 
 
-Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos, por 
estar llenas: 
1. 03-07-14 Boltaña 
2. 05-07-14 Broto 
3. 10-07-14 Aínsa 88 
4. 17-05-14 Abizanda 
5. 21-06-14 Fiscal 
6. 29-05-14 La Fueva 
7. 29-05-14 Bielsa 
8. 05-07-14 Lafortunada 
9. 10-07-14 Labuerda 
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10. 29-05-14 Laspuña 
 
-Se envían mensajes a los trabajadores en función de lo que ha ocurrido otros años, como por 
ejemplo: Nota para que no fuercen el camión HU6400J, que es propenso a quemar la junta de la 
culata, esperemos que el año que viene ya no se utilice, nota para que a comienzo de verano los 
radiadores estén bien limpios, etc. 
 
-Se contacta con zonas fijas de acampada en zonas de acceso por pista; por mail para saber 
ocupación por semanas e intentar adaptar recogida a necesidades, con Biadós vía telefónica para lo 
mismo. 
 
-Hoy, día 22 de Julio, acaba el plazo para presentar ofertas de cara a la licitación de compra de dos 
camiones de carga trasera para el servicio de recogida de residuos. El viernes 25 se reunirá la mesa 
de contratación para determinar que oferta es la mejor. 
-Se ha realizado la campaña de comunicación que financia Ecoembes cada año; en esta ocasión se 
ha repartido una cantimplora a cada escolar, así como una carta a sus padres fomentando el reciclaje 
de envases. 
 
-El 27-5-14 se realizó una reunión con todos los trabajadores del servicio, para comentar temas que 
incumben a todos, en cuanto a funcionamiento del servicio y para que planteen los problemas o 
posibles reivindicaciones que tengan. 
 
-Se van a adquirir 33 contenedores de la fracción resto, que según los técnicos de Comarca es lo que 
la actual elaboración de presupuestos permite. Yo hubiera sido partidario de comprar un camión 
completo, 60 contenedores, ahorrándose de esta forma 6 € por contenedor. Pienso que lo mejor 
hubiera sido una modificación presupuestaria a mayores ingresos, ya que cada contenedor que se 
coloca tiene garantizado su retorno y este año se han colocado 19 el primer semestre y se colocaran 
un mínimo de 27 en el segundo semestre. 
 
-Se ha procedido al lavado de contenedores de la fracción resto, al igual que en años anteriores, 
lavándose un total de 1070 contenedores. 
 
-A partir del 20 de junio se ha doblado la frecuencia de recogida de envases pasando a ser semanal 
en todos los contenedores de la comarca. 
Se ha comenzado con la temporada de verano, reforzando el número de trabajadores, adaptando las 
rutas y frecuencias de recogida y programando las rutas y parejas de recogida; el 23 de junio se 
incorporó un peón y se comenzó con las rutas de temporada alta-baja; el 13 de julio se han 
incorporado dos peones más y se ha pasado a las rutas de temporada alta-media. A partir del 28 de 
julio ya se comenzará con las rutas de temporada alta-alta, en las que se recoge también los 
domingos y se contrata a un conductor y dos peones mas, hasta completar las 14 personas de 
plantilla que se dispone para las puntas de producción. 
 
-Se han pedido presupuestos y se ha adquirido un bidón de aceite de 200 litros de aceite motor en 
espera de saber que tipo de aceite requieren los nuevos camiones que se adquieran para el servicio. 
Una vez se sepa se establecerá cuál es el tipo de aceite adecuado para toda la flota de camiones del 
servicio y que permita aumentar al máximo el intervalo de cambios, ya que es la forma de conseguir 
más ahorro y se adquirirá un depósito de 1000 litros. 
 
-Se ha comprado un palé de agua para los trabajadores del servicio, ya que la del grifo no está 
conectado a red pública. 
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 -Colocacio�n de nuevos contenedores de papel, posibles criterios o análisis ubicación por ubicación: 
o  Han pedido contenedor para camping de Puyarruego. 
o En revestido dicen los trabajadores que sería conveniente colocar uno, dejan los cartones en 
el suelo. 

 
*Se sustancia un debate sobre la colocación de nuevos contenedores de papel. 
Debería fijarse un criterio para la colocación de los mismos. Se informa que el Camping de 
Puyarruego ha solicitado un contenedor y que los trabajadores de RSU han detectado que en 
Escalona se dejan cajas de cartón al lado del resto de contenedores. 
 * Ramiro Revestido pide al Coordinador de Residuos que antes de sacar este tema en un consejo Comarcal se ponga en contacto con él , como Alcalde de Escalona , para aclarar y solucionar el problema. 
 
 Finalmente se propone: 
-Llevar un contenedor de papel a Puyarruego y situarlo en un emplazamiento cerca del Camping pero 
que también esté accesible para el resto de población. 
-Comunicar a los trabajadores que comprueben cuál puede ser la causa de lo que sucede en 
Escalona.  
*La gerente informa que se realizó la remisión a los ayuntamientos sobre el tema de los residuos 
voluminosos tratado en la anterior Comisión. A lo que Fernando Cardiel añade que se pondrá en 
contacto próximamente con Radio Sobrarbe para informar de lo relativo al mismo.  
*La gerente informa de que sería interesante revisar el nuevo Reglamento de residuos de Aragón 
publicado por el Gobierno de Aragón, para saber cómo va a afectar a esta Comarca, en lo relativo a 
la recogida de residuos y a la ordenanza actual.  
*José Ramón Ceresuela pregunta sobre la situación de los contenedores de Parzán, ya que hace un 
tiempo se plantearon quejas de seguridad y salud por parte de uno de los trabajadores, respecto a 
esto Fernando Cardiel señala que se propuso un cambio de ubicación y se dio la orden para ello pero 
el trabajador no la ejecutó.  
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE JULIO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como 
Secretario, Doña Ana Isabel Torres Ester, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez Leal 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.4.1.- INFORMES  
  
3.4.1.1 JUVENTUD  
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
-Día sin Humo. 
Tal y como estaba previsto, el día 31 de Mayo, se realizó esta actividad organizada por los Servicios 
de Deporte, Servicios Sociales y Juventud para poner el foco de atención en la prevención del 
tabaquismo.  
Se pidió colaboración a los centros para que los escolares de la Comarca realizaran un cartel, 
escultura, etc. sobre el tema. Colaboraron el Cra Alto Ara, el Cra Cinca- Cinqueta, el C.P. de 
Tierrantona, el Centro de Educación de Adultos y ATADES. 
El día 31 se realizó un paseo que partiendo de Humo de Muro llego a Tierrantona donde se pudieron 
ver los trabajos de los escolares y tomamos un aperitivo. 
Participaron 40 personas en un ambiente divertido e inmejorable. 
Se informa de que posteriormente también se pudo disfrutar de dichos trabajos en la Sede comarcal 
de Boltaña. 
 
1.2.-Fin del Programa POCTEFA.  
Sesiones evaluación. Se impartieron tres sesiones de evaluación y recogida de conocimientos de las 
anteriores cinco sesiones en el aula sobre el conocimiento del Bien Pirineos Monte Perdido desde 
varias perspectivas  
( paisaje cultural, geología, etc). Para esto los alumnos realizaron por pequeños grupos unas 
presentaciones que visualizamos el ultimo día de actividad ( 17 de Junio) y sirvió para preparar el 
viaje a Gavarnie. 
Viaje a Gavarnie. Los días 19 y 20 de Junio fuimos a Gavarnie para realizar una visita con los 
alumnos que habían participado en el POCTEFA. En principio estaban invitados los alumnos de 2º de 
la ESO y los profesores correspondientes pero al parecer hubo problemas en la información 
/motivación de los alumnos y asistieron 9 jóvenes. 
Visita de Escolares Franceses. Los días 23, 24 y 25 de Junio vinieron el grupo de 22 escolares 
franceses y fueron acompañados por la Comarca por técnicos del Parque Nacional y por la Técnico 
de Juventud para que conocieran nuestro territorio. 
 
1.3.-Sesiones Prevención de Drogas en el CRA Alto Ara. 
Tal y como se informó en la anterior comisión, se atendió a una petición del equipo directivo del CRA 
Alto Ara de realizar algún tipo de acción preventiva con los alumnos de los últimos cursos de primaria, 
que se concretó en la realización de dos talleres por curso. Esta acción estuvo muy bien valorada por 
la Dirección del Centro, los alumnos y los padres y marcará el inicio de las actuaciones que se 
pondrán en marcha en el primer trimestre del curso 2014/15. De hecho, enviaron una carta de 
agradecimiento. 
 
1.4.-Subvención de la FEMP. 
La FEMP ha abierto, un año más una línea de subvenciones para corporaciones locales en materia 
de empleo y desde los Servicios de Empleo y Desarrollo y Juventud se ha solicitado un proyecto de 
comercialización para emprendedores agroalimentarios de nuestra Comarca. 
 
1.5.-Actividades de Verano. 
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El curso de cocina intensivo se suspendió por falta de inscritos. Sigue en marcha la radio y para el 
día 29 esta previsto el taller de BTT 
 
1.6.-Reunión con el equipo directivo del IES. 
El pasado día 15, el Consejero y la Técnico de juventud estuvimos en una reunión en el IES con el 
nuevo equipo directivo para plantearles el trabajo que se hace en el Ies y algunas propuestas para 
este próximo curso. 
 
1.7.-Actividades habituales del Servicio respecto a la difusión de actividades de verano, 
campamentos, intercambios, etc.  
3.4.1.2 DEPORTES 
 
Campaña de verano 2014. Cursillos de natación en Sobrarbe. 
 
El pasado 30 de Junio hemos puesto en funcionamiento los cursillos de natación para diferentes 
niveles de enseñanza en las diferentes localidades de nuestra Comarca. 
 
Hemos seguido para ello la estructura de otros años, intentando en la medida de lo posible 
aprovechar las mejores horas de sol en nuestras piscinas, sin embargo, y aún siguiendo criterios 
lógicos de orden, estamos viendo cómo de momento el tiempo no está siendo todo lo estable que nos 
gustaría.  
 
En las localidades de Plan, Bielsa y Labuerda y Laspuña hemos mantenido los cursillos a primera 
hora de la tarde y en Tierrantona, Broto y Fiscal los hemos ofertado en horarios de mañana y 
mediodía.  
 
Este año, va a ser la segunda vez que vamos a abarcar toda la oferta acuática con un único monitor 
de natación contratado desde esta administración, por lo que está previsto terminar al final de Agosto. 
 
Hemos dejado libre la semana del 11 al 15 de Agosto ya que coincide con las fiestas mayores de 
Labuerda y nos solicitaron varios usuarios de esta localidad que no coincidiese el cursillo en estas 
fechas con la fiesta. También hemos creído oportuno dejar unos días de margen por si tuviésemos 
que recuperar alguna jornada perdida en alguna localidad. 
  
Se informa de que en Aínsa se oferta este servicio desde el Ayuntamiento. 
 
Estas son las fechas que hemos ofertado por localidad:  
LOCALIDAD FECHAS USUARIOS * 
TIERRANTONA Del 1 al 12 de Julio 33 
FISCAL Del 1 al 12 de Julio SIN INSCRIPCIONES 
PLAN Del 15 al 26 de Julio 38 
BIELSA Del 29 Julio al 09 de Agosto 8 preinscritos a 21-07 
BROTO Del 29 Julio al 09 de Agosto 1 preinscrito a 21-07 
LASPUÑA Del 18 al 23 de Agosto  
LABUERDA Del 19 al 30 de Agosto  
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Dentro de los diferentes cursos ofertados hemos contemplado tanto a escolares nacidos en el año 
2010 como a adultos, teniendo hasta el momento un total de 11 grupos de aprendizaje. En Plan han 
salido un grupo para niños y niñas de 4 años o menos y 1 grupos de adultos. 
 
Como reto personal y sobre todo como componente de motivación vamos a mantener los diplomas 
personalizados, para ello se pide de manera voluntaria el último día del cursillo a los niños y niñas de 
los diferentes cursillos que se  presenten al reto de conseguir un distintivo que se corresponde con 
unas pruebas y habilidades que han de ser capaces de superar. 
 
En las hojas de inscripción para los diferentes cursillos de este verano muchos niños ya nos han 
indicado el nivel obtenido en el curso pasado a través de los distintivos de la Tortuga Berta, el Tritón 
Nelli, la Trucha Trixi o el Delfín Félix. 
 
Estos diplomas no corresponden a ninguna enseñanza ni titulación oficial. Se trata simplemente de 
instrumentos pedagógicos pensados para motivar e incentivar la autosuperación y el esfuerzo 
personal.  
 
Y para terminar; siguiendo con la sensibilización acerca de las normas de uso, higiene y del baño 
hemos elaborado una hoja con 12 reglas básicas del baño. Con este hecho queremos que todos, y 
en particular los niños y niñas que se encuentran en proceso de aprendizaje de las habilidades 
relacionadas con el medio acuático, sean conscientes también de los peligros que puede llevar 
implícita esta actividad.  
1.2 II Jornadas de Iniciación al ajedrez en Sobrarbe 
 
Después del éxito del año pasado con la organización de las primeras jornadas de iniciación al 
ajedrez en Sobrarbe, que tuvieron lugar del 12 al 16 de agosto de 2013 en el palacio de congresos de 
Boltaña. Hemos contactado de nuevo con el chico que las impartió para organizar una segunda 
edición de estas jornadas. 
 
Llevamos idea de lanzar un formato de curso de 4 horas de duración por grupo de enseñanza y 
ampliar la posibilidad de impartir estas clases a un total de 4 grupos, ampliando en 2 grupos más la 
oferta del año pasado. 
 
Las jornadas tendrán lugar  del 4 al 14 de Agosto en Boltaña y vamos a solicitar de nuevo al 
ayuntamiento de Boltaña la posibilidad de usar una de las salas de las que dispone en el Palacio de 
Congresos para llevar a cabo estos cursos.  
 
El año pasado participaron un total de 16 niños y niñas y hubo una lista de espera de 7 escolares.   
1.3 Programa de Actividades Deportivas 2014-2015.   
Ya hemos empezado a trabajar en el próximo programa de actividades deportivas para el curso 2014-
2015. Desde final del curso pasado y durante este comienzo de verano estamos recogiendo las 
aportaciones, sugerencias, necesidades y preferencias de los usuarios del SCD para el próximo 
curso. Hasta la fecha hemos recibido 61 cuestionarios y esperamos recibir algunos más. 
 
Con la experiencia de otros años y las nuevas solicitudes se intentará como siempre en la medida de 
lo posible adaptar la oferta deportiva a intereses y demandas de cada población. 
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Con respecto a otros cursos se ha conseguido que la Bolsa de trabajo de Monitor deportivo de la 
Comarca de Sobrarbe ya esté aprobada desde finales de junio y podamos saber con suficiente 
antelación al comienzo de las actividades con los monitores que podemos contar, con lo que si no 
hay problemas de última hora podremos concretar nuestra oferta con más tiempo  
 
Para el próximo curso ya hemos anotado algunos cambios que vamos a introducir en los procesos de 
inscripción, así como elementos que pretendemos que nos ayuden en la organización y el control de 
los grupos y que hemos ido detectando en cursos anteriores. En líneas generales seguiremos 
potenciando la inscripción on-line, que tan buenos resultados está dando y que los usuarios valoran 
de forma muy positiva. 
 
*David Montaner solicita que se plantee algún cursillo de pádel dentro del programa de actividades, 
ya que se dispone de instalaciones en la Comarca. Para ello se debería plantear como una actividad 
que debe impartir una persona ajena a los monitores deportivos pertenecientes a la Bolsa de la 
Comarca, por lo que se tendría que sacar la plaza de monitor a concurso. 
 
El técnico del servicio se compromete a estudiar dicha proposición.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 Programa Actividades en Comarcas del IAJ. 
Problemas internos de funcionamiento del IAJ con el Departamento de Intervención están 
paralizando la puesta en marcha de este programa para el que se nos concedieron dos actividades. 
Bicis y consumo responsable. 
Tanto si se desbloquea el asunto como si no, las actividades previstas las realizaremos 
 Plan de Prevención de Drogodependencias: 
.-Sesiones en las aulas. Esta previsto realizar en las aulas sesiones en el primer trimestre de Curso. 
Cuando se les planteó este programa a los miembros del equipo directivo estuvieron muy de acuerdo 
en este tipo de intervenciones. 
 
.-Segunda Jornada del Plan incluyendo mesa de trabajo de profesionales y charlas divulgativas para 
la población interesada en general. Noviembre. 
 Encuentro de participantes en las Escuelas de Verano de nuestra Comarca.  
El próximo Jueves 24 de Julio se realizara por segundo año consecutivo este encuentro infantil de 
verano entre los participantes de las escuelas de verano de los distintos municipios de nuestra 
comarca que se presentaron en la línea de subvenciones, para complementar esta. 
Se informa que dicha actividad se hará en Aínsa, con la participación de Tierrantona, Broto y Aínsa. 
 Comete Sobrarbe en Otoño. 
Se va a proceder a una modificación del programa propuesto para esta actividad al CEDESOR que 
incluya talleres los sábados de Octubre y alguna sesión en el aula sobre desayuno/almuerzo 
saludable con productos de la tierra. 
 Posible actividad POCTEFA en Septiembre.  
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Evaluando el programa se ha constatado la ausencia de un espacio donde los jóvenes franceses y 
españoles coincidieran. Para subsanar esta carencia estamos intentando poner de acuerdo a todas 
las partes para realizar un encuentro a finales de septiembre. 
 
Se acuerda seguir trabajando con estas propuestas de cara al próximo Consejo Comarcal de 
Septiembre. 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTITRES 
DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco 
Borra Fuertes y Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Ana Isabel Torres Ester. 
Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
- TALLER DE REFOTOGRAFÍA: 
El taller programado para dos fines de semana de julio con 12 plazas se ha pospuesto para el mes de 
octubre al tener sólo seis inscripciones (pusimos un limite de 7 inscritos) y varios interesados que no 
podían asistir por motivos de fechas.  
 
- RENOVARTE 2014: 
Renovarte 2014  comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 31 de agosto.  Cuenta con ocho 
exposiciones, cuatro de ellas de artistas comarcales, situadas en los municipios de Torla, Broto, 
Fiscal y Aínsa.  Este es el programa:  
 
MÁS QUE MIL PALABRAS. Exposiciones fotográficas 
 

1- Historia entre ruinas. Saúl Lozano.  Testimonio silenciosos de tres pueblos Silves, Secorun y 
Janovas, que yacen en el abandono desde hace décadas.  

2- Paisajes pictoralistas. Toño Sánchez. Antigua técnica artesanal fotográfica casi olvidada en 
el tiempo: copia a la goma bicromatada.  

MUSEO ETNOLÓGICO DE TORLA: Horario: Todos los días: 18-21 h. 
3- Metanoia. Patty Trespandó. ¿Puede la fotografía transformar la mente?. Fotografías en 3D 

CÁRCEL DE BROTO: Horario: Todos los días: 12-13 h. y de 18 a 19 h.  Desde la Oficina de Turismo 
los miércoles, viernes y sábado hay visitas guiadas a la cárcel y el pueblo de 18 a 20:30 h. 

4- Tierras negadas Tierras anegadas. Vanesa Olivar. Dos grandes protagonistas: el valle de la 
Solana y la rivera del río Ara. 

ANTIGUA IGLESIA DE JESÚS DE FISCAL. Horario: De martes a domingo de 10 a 13 h. y de 18 a 20 
h.  

5- Seny. Ivana Larrosa. Dos sagas de maestros artesanos, dos familias de forjadores, 
escultores y picapedreros.  

BIBLIOTECA DE AÍNSA- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ARTE CONTEMPORANEO. Horario: De 
lunes a viernes de 10 a 13:30 h. y de 17 a 21 h.  
ARTE Y DISCAPACIDAD. 50 años ATADES HUESCA 
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6- Una estrella para un deseo. Exposición colectiva. El trabajo conjunto de12 personas con 

discapacidad intelectual y 12 artistas oscenses  han dejado momentos entrañables 
plasmados en fotografía y 12 obras realizadas en diferentes materiales y disciplinas 
artísticas como la pintura o la escultura.  

ANTIGUA IGLESIA DE JESÚS DE FISCAL. Horario: De martes a domingo de 10 a 13 h. y de 18 a 20 
h.  
INTERVENCIONES EN EL PAISAJE. Tributo 20 años de ARTE y NATURALEZA 
 
7-Raíz, Gerrie Van Dorst 
ESCULTURA EN PIEDRA UBICADA EN EL PARAJE “LOS HILOS” EN LAS BELLOSTAS. Acceso 
por camino (12’ andando) señalizado desde la carretera de Las Bellostas a Pueyo de Morcat. 
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: LAT. 42.367582ºN LON. 0.002005ºE. 
 
8-Proyecto Mediano. Lugares y emociones: De cómo hacer ganchillo con el territorio.. Carmen 
Lamúa.  
Maqueta de del proyecto de la realización de un espacio escultórico en la orilla del pantano de 
Mediano como lugar de encuentro.  
BIBLIOTECA DE AÍNSA- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ARTE CONTEMPORANEO. Horario: De 
lunes a viernes de 10 a 13:30 h. y de 17 a 21 h.  
 
ARTE EN FAMILIA: 
 
El programa que pretende acercar las exposiciones de arte contemporáneo a los más pequeños.   
Este año se realizan siete talleres didácticos, dos de ellos impartidos por las propias autora de las 
exposiciones de Renovarte  y cinco organizados por la Diputación Provincial de Huesca con motivo 
de los 20 años del programa Arte y Naturaleza: 
 
Talleres "Arte y Naturaleza" 
Este año celebramos el 20 aniversario de la colección "Arte y naturaleza". Esta colección de 
esculturas tiene como objetivo, entre otros, hablar de la relación del arte con la naturaleza y con el 
entorno, llamando la atención sobre la diversidad del paisaje de Huesca. No hace falta que traigáis 
ningún material aunque si queréis, podéis traer vuestra cámara de fotos.  
 
Los talleres se celebran en poblaciones donde se alberga una exposición de Renovarte o en aquellos 
municipios donde hay obra del programa Arte y Naturaleza.  
 
18 DE JULIO, 11 H. COLEGIO DE BIELSA (niños de 5 a 10 años) para los niños de la escuela de 
verano 
22 DE JULIO, 10 h. AYUNTAMIENTO DE BROTO (niños de 8 a 14 años) para los niños de la 
escuela de verano 
22 DE JULIO, 11:30 h. AYUNTAMIENTO DE BROTO (niños de 3 a 7 años) para los niños de la 
escuela de verano 
 
22 DE JULIO, 18 H. MUSEO DE TORLA (niños de 5 a 12 años) abierto a todos 
 
28 DE AGOSTO, 18 H. AYUNTAMIENTO DE PLAN (niños de 5 a 12 años) abierto a todos 
Duración del taller: 1 hora y media aprox. 
Impartidos por Desiderata proyectos culturales.  
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-07-2014 
 32 

Taller de cómic “Cosas que pasan dentro de una escultura…” 
Conoce la exposición “proyecto Mediano”, la escultura al aire libre y su entorno e imagina qué  cosas 
que pueden pasar allí para elaborar tu propia tira cómica.  
24 DEJULIO, 17:30 H. BIBLIOTECA DE AINSA  
 
Dirigido a niños de 5 a 14 años ( menores de 5 años acompañados de sus padres) 
Duración del taller: 1 hora y media aprox. 
Impartidos por Carmen Lamúa, autora de la exposición “Proyecto Mediano” 
 
Taller de pintura de piedras 
 
Tus abuelos usaban las piedras para construir casas, tu las puedes utilizar para pintar, hacer 
pisapapeles o juegos como el tres en raya.  
Partiendo de la arquitectura tradicional en el valle del Ara, presente en la exposición fotográfica 
“Tierras negadas, tierras anegadas”, se incide en el aprovechamiento de los recursos naturales.  
 26 DE JULIO, 18:00 H. IGLESIA DE JESÚS DE FISCAL 
 
Dirigido a niños de 5 a 12 años. 
Duración del taller: 1 hora y media aprox. 
Impartidos por Vanesa Olivar, autora de la exposición “Tierras negadas, tierras anegadas” 
 
 ACTIVIDADES CON ARTE EN SOBRARBE 
 
FISCAL, Iglesia de Jesús, 24 de julio, 19:00 h.-INAUGURACIÓN  
TORLA, Plaza del Museo Etnológico, 17 de julio, 20:00 h. CONCIERTO Vegetal Jam. (en el caso de 
lluvia se traslada al salón Marboré) 
AÍNSA, Biblioteca, 24 de julio, 19 h.  CUENTACUENTOS  a cargo de Galeón  
FISCAL, Iglesia de Jesús, 26 de julio, 20:00 h.. MONÓLOGO TEATRAL Y PRESENTACIÓN DE 
LIBRO “Primavera en la Guarguera” a cargo de  Javier Arruga 
BROTO, Escuela, del 30 de julio al 6 de agosto BROTO DE CINE:”ESPIELLÉ”, II Ciclo de Cine 
documental al aire libre.  
AÍNSA, Biblioteca 31 de julio, 20:00 h. ENCUENTRO CON EL ARTISTA: Ivana Larrosa. Proyección 
del audiovisual.  Vino aragonés.  
PLAN, Salón del Ayuntamiento, del 25 al 31 de agosto  EXPOSICIÓN “Colección Arte y naturaleza” 
LAS BELLOSTAS,  paraje “Los Hilos”, 31 de agosto. ENCUENTRO CON EL ARTISTA y ANIMACIÓN 
MUSICAL: Gerrie van Dorst 
 
- EXPOSICIÓN EN TORRELISA 
Desde el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás nos solicitaron exposición para la recién rehabilitada 
abadía de Torrelisa. Finalmente, tras acondicionar las dos primeras plantas para este uso, se 
expondrá Al Calor de Pirene hasta finales de agosto.  Esta exposición también nos fue solicitada para 
Villanua en las mismas fechas.  
 
- ESPIELLÉ: II MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL AL AIRE LIBRE  EN BROTO 
Tendrá lugar del 30 de julio al 6 de agosto con dos proyecciones infantiles, una sesión de 
cortometrajes y cuatro documentales. Todos ellos tiene en común el tema de la montaña: vida y 
costumbres. Las proyecciones serán al aire libre en el patio del colegio a las 22h. En breve estará la 
publicidad.  
 
 - CINE GRANDE EN PEQUEÑO: 
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Se está trabajando en un borrador de estatutos para  crear una asociación coordinadora de todos los 
festivales. Los tiene que revisar el secretario. La idea es que tres festivales creen la red  durante el 
mes de agosto y el resto se vayan sumando a lo largo del año. 
 
- COLABORACIONES ESPIELLO: 
9ª Mostra de Cinema Etnográfico Museo de Pobo Galego, Santiago de Compostela, Préstamo de los 
cuatro documentales del palmarés de Espiello 2014.   
 
Picurt,7ª Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus, La Seo d’Urgell/Artedó,  del 24 al 29 de junio. 
Préstamo de los documentales seleccionados para el Premio Espiello Pirineos 2014 
 
V Muestra de cine etnográfico de santo Tomé del Puerto (Segovia). Del 18 al 22 de agosto. 
Préstamos de dos documentales seleccionados en Espiello 2014 
 
*José María Jiménez se interesa por la plaza de archivero comarcal, si está previsto cubrir dicha 
plaza ya que le parece fundamental. Se le contesta que se amortizó la plaza porque había recorte 
presupuestario y, además el último trabajador pidió excedencia, sin que al final de la misma se 
reincorporara. 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Antonio Nerín  
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe. Actúa como Secretario Doña Ana Isabel Torres Ester.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 28 de mayo de 2014. 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 22/05/2014: Baja Conductor Transporte Adaptado por jubilación. 
2. 23/05/2014: Alta Conductor Transporte Adaptado. 
3. 01/06/2014: Baja Auxiliar Administrativo: fin interinidad por baja por I.T. 
4. 01/06/2014: Baja Monitor Deportivo fijo discontinuo: fin obra o servicio curso deportivo 2013/2014. 
5. 01/06/2014: Baja 6 Monitores Deportivos: fin obra o servicio curso deportivo 2013/2014. 
6. 01/06/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del servicio. Baja: 08/10/2014. 
7. 06/06/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad por baja por I.T. 
8. 12/06/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 13/06/2014. 
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9. 19/06/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 30/06/2014. 
10. 20/06/2014: Modificación contrato Trabajadora Social: fin interinidad por baja por maternidad e inicio permiso acumulación lactancia. 
11. 23/06/2014: Alta Peón RSU: obras o servicio incremento de recogida en época media y alta. 
12. 25/06/2014: Baja Educadores de Adultos: fin cursos Educación Personas Adultas 2013/2014. 
13. 30/06/2014: Alta Monitor Deportivo: obras o servicio actividades de verano, servicio 

comarcal de deportes 2014. 
14. 07/07/2014: Alta peones RSU: acumulación de tareas por refuerzo en la recogida en época estiva 2014. Baja: 31/08/2014. 
15. 08/07/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por maternidad e inicio permiso acumulación lactancia. 
16. 14/07/2014: Modificación contratos Monitor Deportivo: aumento de jornada por mayor número de grupos. 
17. 21/07/2014: Alta Trabajador Social: interinidad por baja por riesgo en el embarazo. 
18. 21/07/2014: Baja Técnico Escuela Infantil: fin interinidad por baja por I.T. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 1. 14/07/2014: Alta Locutor-Redactor Radio Sobrarbe: interinidad por baja por riesgo en el 
embarazo. 

O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 01/07/2014: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: interinidad por baja por riesgo en el embarazo. 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 21 de Mayo  de 2014 hasta el 21 de julio de 2014  con el siguiente detalle:  
COMARCA : 
COBROS :     755.589,57 € 
PAGOS:      915.433,93 € 
FLUJO NETO :    -159.844,36 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.053.063,87 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  1.893.219,51 € 
RESIDENCIA: 
COBROS :     171.245,21 € 
PAGOS:      176.539,63 € 
FLUJO NETO :      -5.294,42 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :      7.411,22 € 
SALDO FINAL TESORERIA :     2.116,80 € 
 
RADIO:  
COBROS :     14.398,56 € 
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PAGOS:      15.070,64 € 
FLUJO NETO :        -672,08 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.923,61 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.251,53 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se informa que en la actualidad  se adeudan las siguientes cantidades por parte del Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe: - Cuota Educación adultos 2014: 4.105,10 € - Cuota Deportes 2014: 5.291,12 € - Cuota Asesoramiento informático 2º trimestre: 258 € - Cuota SSB 2014: 6,591,48 

- Limpieza contenedores: 2.188,11 - Desalojo campamento en Bastón verano 2013: 105,95 € - Evacuación scouts Griébal: 251,41 € 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa Ramiro Revestido Vispe    Agustín Muñoz Ormad 
   Antonio Nerín Viñuales    Miguel Angel Noguero Mur  Actúa como Secretario: Ana Isabel Torres Ester  
Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 - Comisión de Bienestar Social de fecha 21 de Julio de 2014 - Comisión de Desarrollo, Patrimonio y PC de fecha 21 de Julio de 2014 * En referencia al punto 2 , se sustancia un debate relativo a la propuesta del consorcio del túnel de que la comarca prestara un servicio de protección civil en el ámbito del túnel. 
El Presidente indica que en el Consejo se expondrán los informes elaborados sobre esta cuestión. - Comisión de RSU y Medio Ambiente de fecha 22 de Julio de 2014 - Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de Julio de 2014 - Comisión de Cultura de fecha 23 de Julio de 2014 - Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 23 de Julio de 2014  
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3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debate la moción sometida a aprobación de Consejo Comarcal: 
 - Moción CHA: Instar al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a incrementar la duración de los contratos de los/as trabajadores/as del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos hasta los 10 meses tal y como establece 
la Ley de Montes de Aragón.  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-14/66 28-05-2014 Personal: denegación recurso reposición movilidad interna. 
ADM-14/67 28-05-2014 Personal: reconocimiento antigüedad laboral. 
ADM-14/68 28-05-2014 Aprobación inicio expediente contratación de señalización Camino de Santiago. 
ADM-14/69 30-05-2014 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 

en la contratación de señalización Camino de Santiago. 
ADM-14/70 04-06-2014 Modificación aprobación oferta de empleo 2014 
ADM-14/71 06-06-2014 Aprobación lista provisional admitidos bolsa de empleo Conductor 1ª RSU, 

Peón RSU y Monitor Deportivo. 
ADM-14/72 09-06-2014 Aprobación lista provisional admitidos bolsa de empleo Técnico Escuela Infantil, 

Auxiliar SAD, Cuidador-Limpiador Residencia, Auxiliar Oficina de Turismo y 
Auxiliar Espiello. 

ADM-14/73 09-06-2014 Aceptación subvención Fondo Desarrollo Territorial: adquisición vehículo 
equipado destinado al servicio de protección civil. 

ADM-14/74 09-06-2014 Aceptación subvención Fondo Desarrollo Territorial: acondicionamiento exterior 
Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 

ADM-14/75 09-06-2014 Aceptación subvención Fondo Desarrollo Territorial: acondicionamiento exterior 
Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 

ADM-14/76 09-06-2014 Aceptación subvención Fondo Desarrollo Territorial: adquisición de dos 
camiones para recogida de residuos sólidos urbanos. 

ADM-14/77 10-06-2014 Aprobación inicio expediente contratación suministro de dos camiones para 
recogida de residuos sólidos urbanos. 

ADM-14/78 11-06-2014 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 
en el suministro de dos camiones para recogida de residuos sólidos urbanos. 

ADM-14/79 11-06-2014 Adjudicación contrato menú Encuentro comarcal de personas mayores 2014 a 
El Cobertizo de Alagón, S.L. 

ADM-14/80 13-06-2014 Modificación lista provisional admitidos bolsa de empleo Técnico Escuela 
Infantil, Auxiliar SAD, Cuidador-Limpiador Residencia, Auxiliar Oficina de 
Turismo y Auxiliar Espiello. 

ADM-14/81 16-06-2014 Clasificación ofertas en la contratación de señalización Camino de Santiago. 
ADM-14/82 17-06-2014 Personal: autorización permiso disfrute días. 
ADM-14/83 17-06-2014 Subvención para organización de Tirada Sobrarbe 2014. 
ADM-14/84 17-06-2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/85 17-06-2014 Personal: inicio falta leve. 

ADM-14/85 BIS 20-06-2014 Aprobación lista definitiva admitidos bolsa de empleo Conductor 1ª RSU, Peón 
RSU y Monitor Deportivo. 

ADM-14/86 20-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Peón RSU. 
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ADM-14/87 20-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Conductor 1ª RSU. 
ADM-14/88 20-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Monitor Deportivo. 
ADM-14/89 20-06-2014 Adjudicación contrato señalización Camino de Santiago a PRAMES, S.A. 
ADM-14/90 23-06-2014 Aprobación lista definitiva admitidos bolsa de empleo Técnico Escuela Infantil, 

Auxiliar SAD, Cuidador-Limpiador Residencia, Auxiliar Oficina de Turismo y 
Auxiliar Espiello. 

ADM-14/91 25-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Técnico de Educación Infantil. 
ADM-14/92 25-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
ADM-14/93 25-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Cuidador-Limpiador Residencia comarcal 3ª edad. 
ADM-14/94 25-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Auxiliar Administrativo Programa Espiello. 
ADM-14/95 25-06-2014 Adjudicación contrato redacción Proyecto acondicionamiento exterior 

Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe a AB Ingeniería Civil, S.L. 
ADM-14/95bis 26-06-2014 Aprobación lista provisional admitidos proceso selectivo Locutor-Redactor radio 

Sobrarbe. 
ADM-14/96 27-06-2014 Aprobación Proyecto acondicionamiento exterior Residencia comarcal de la 3ª 

edad de Sobrarbe. 
ADM-12/97 27-06-2014 Aprobación bolsa de empleo Auxiliar Oficina Comarcal de Turismo. 
ADM-12/98 01-07-2014 Aprobación inicio expediente acondicionamiento exterior Residencia comarcal 

de la 3ª edad de Sobrarbe. 
ADM-12/99 01-07-2014 Aprobación inicio expediente acondicionamiento interior Residencia comarcal 

de la 3ª edad de Sobrarbe. 
ADM-14/100 02-07-2014 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 

acondicionamiento exterior Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
ADM-14/101 02-07-2014 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 

acondicionamiento interior Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
ADM-14/102 03-07-2014 Solicitud informe económico y competencial de los servicios comarcales 
ADM-14/103 03-07-2014 Regulación kilometraje Auxiliares de Ayuda a Domicilio de apoyo/sustitución 
ADM-14/104 04-07-2014 Personal: concesión acumulación de lactancia. 
ADM-14/105 07-07-2014 Personal: anticipo nómina. 
ADM-14/106 07-07-2014 Aprobación inicio expediente acondicionamiento interior Residencia comarcal 

de la 3ª edad de Sobrarbe. 
ADM-14/107 08-07-2014 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 

suministro vehículo equipado destinado al servicio de protección civil. 
ADM-14/108 10-07-2014 Aprobación subvención para I Festival Benéfico restauración de la 

Torre de la Iglesia de Oto. 
ADM-14/109 10-07-2014 Aprobación subvención organización Patronato de la Sierra y Cañones de 

Guara. 
ADM-14/110 11-07-2014 Personal: imposición falta leve. 
ADM-14/111 11-07-2014 Personal: nombramiento Conductor 1ª Protección Civil temporal. 
ADM-14/112 11-07-2014 Personal: nombramiento Locutor-Redactor Radio Sobrarbe temporal. 
ADM-14/113 15-07-2014 Personal: excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-14/114 18-07-2014 Clasificación ofertas acondicionamiento exterior Residencia comarcal de la 3ª 

edad de Sobrarbe. 
ADM-14/115 18-07-2014 Clasificación ofertas acondicionamiento interior Residencia comarcal de la 3ª 

edad de Sobrarbe. 
ADM-14/116 18-07-2014 Aprobación nueva valoración bolsa de empleo Técnico Educación Infantil. 
ADM-14/117 18-07-2014 Corrección bolsas empleo Cuidador-Limpiador Residencia y Auxiliar Oficina de 

Turismo. 
ADM-14/118 18-07-2014 Adjudicación contrato suministro contenedores recogida de residuos orgánica a 

Jcoplastic Ibérica 2000, S.L. 
ADM-14/119 22-07-2014 Declaración desierta licitación para suministro vehículo equipado destinado al 

servicio de protección civil y aprobación inicio nuevo expediente. 
ADM-14/120 24-07-2014 Adjudicación contrato yincanas Monasterio de San Victorián a Asociación Aviva 
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Rural. 
ADM-14/121 25-07-2014 Clasificación ofertas suministro de dos camiones para recogida de residuos 

sólidos urbanos. 
ADM-14/122 25-07-2014 Adjudicación Dirección de obra y Coordinación seguridad y salud en 

acondicionamiento exterior Residencia a Santiago Laborda Farrán. 
ADM-14/123 25-07-2014 Adjudicación Dirección de obra en acondicionamiento interior Residencia a 

Santiago Laborda Farrán. 
   

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONT-14/07 25-07-2014 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 24-05-2014 hasta el 25-07-
2014 por un importe de 818.417,27 € 

CONT-14/08 25-07-2014 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 24-
05-2014 hasta el 25-07-2014 por un importe de 152.431,84 € 

CONT-14/09 25-07-2014 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el 24-05-2014 hasta el 
25-07-2014 por un importe de 12.700,13 € 

   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-14/55 03/06/2014 Baja Ayudas Técnicas Cama 
SSB-14/56 04/06/2014 Baja De Fisioterapia  
SSB-14/57 04/06/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/58 04/06/2014 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-14/59 04/06/2014 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-14/60 06/04/2014 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-14/61 12/06/2014 Alta Prestamos Ayudas Técnicas cama  
SSB-14/62 19/06/2014 Baja Definitiva de Fisioterapia  
SSB-14/63 20/06/2014 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-14/64 23/06/2014 Baja Apoyo al Cuidador  
SSB-14/65 25/06/2014 Concesión Ayuda De Urgencia  
SSB-14/66 25/06/2014 Alta Plaza Residencia  
SSB-14/67 25/06/2014 Alta Plaza Residencia 
SSB-14/68 25/06/2014 Alta Plaza Residencia 
SSB-14/69 25/06/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/70 25/06/2014 Baja Temporal Fisio  
SSB-14/71 30/06/2014 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-14/72 30/06/2014 Baja Ayudas Técnicas   
SSB-14/73 30/06/2014 Alta Temporal en Fisioterapia  
SSB-14/74 01/07/2014 Alta transporte Social  
SSB-14/75 02/07/2014 Ara Alta Teleasistencia  
SSB-14/76 02/07/2014 Alta Teleasistencia  
SSB-14/77 07/07/2014 Agus Ayuda de Urgencia 
SSB-14/78 14/07/2014 Ayuda de Urgencia 
SSB-14/79 16/07/2014 José Ayuda de Urgencia 
SSB-14/80 23/07/2014 Exclusión Servicio Fisioterapia 
SSB-14/81 23/07/2014 Aceptación y lista espera fisioterapia 
SSB-14/82 23/07/2014 Baja definitiva de Fisioterapia 
SSB-14/83 23/07/2014 Baja temporal de fisioterapia. 
SSB-14/84 23/07/2014 Alta servicio SEADO. 
SSB-14/85 23/07/2014 Alta servicio SEADO. 
SSB-14/86 23/07/2014 Baja temporal servicio FISIO. 
SSB-14/87 23/07/2014 Alta SAC 
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SSB-14/88 23/07/2014 Alta SAC. 
 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-14/15 29-05-2014 Apertura Casa Rural en Sercué 
TUR-14/16 12-06-2014 Ampliación casa Rural en San Juan de Plan 
TUR-14/17 12-06-2014 Variación capacidad Camping en Torla 
TUR-14/18 12-06-2014 Denegación apertura casa Rural en Solipueyo 
TUR-14/19 20-06-2014 Autorización acampada científica 
TUR-14/20 20-06-2014 Apertura Cafetería en Torla 
TUR-14/21 30-06-2014 Apertura Casa Rural en Oncins 
TUR-14/22 30-06-2014 Cambio de titularidad de Casa Rural en Laspuña 
TUR-14/23 30-06-2014 Cambio de modalidad y variación de capacidad de Casa Rural en Broto 
TUR-14/24 03-07-2014 Cambio de titularidad y variación capacidad Albergue en Torla 
TUR-14/25 17-07-2014 Baja de Casa Rural en Oto 

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

RES-14/1 07-07-2014 Personal: anticipo nómina. 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-14/1 22-07-2014 Adjudicación redacción Proyectos legalización centros emisores de Plan, Fiscal 
y Laspuña a José Manuel Toda Murillo. 

 
 

5.- MOCIÓN SOLICITUD INCREMENTO DE LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN ESPACIOS NATURALES 
 
Por parte del Grupo CHA  se presenta la siguiente moción: 
Conocedores de la precariedad de los puestos de trabajo del Operativo de Prevención y Extinción de 
Incendios y Espacios Naturales Protegidos y de la importancia de" cada puesto de trabajo para las 
zonas rurales y el medio ambiente y sabedores de que una parte importante de estos se nutren de 
fondos europeos; vemos la importancia de que estos puestos de trabajo se mantengan en los 
municipios de Aragón con un mínimo de meses que permita al trabajador/a y su familia vivir en las 
zonas rurales aragonesas. 
Entendemos así, que la voluntad expresada en la Ley 15/2006 de Montes de Aragón en su artículo 
102.2., estableciendo que "El departamento competente en materia de medio ambiente adoptará 
anualmente las medidas convenientes para conseguir que se alcance una estabilidad laboral de al 
menos diez meses en las cuadrillas forestales, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades del 
territorio" ; ha de ser efectiva, debiéndose de establecer estos 10 meses de trabajo para los puestos de 
trabajo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos, 
dispersos por todas las zonas de Aragón. 
A su vez, la Ley de Montes de Aragón también recoge en su introducción tanto el papel social como 
ambiental de nuestros montes, estableciendo que "Los montes cumplen una importante función social, 
por lo que las Administraciones públicas aragonesas están obligadas a garantizar que generen los 
mayores beneficios posibles. Es obvio que el aprovechamiento racional de los montes contribuye al 
desarrollo del País. Por ello, los montes deben ser considerados infraestructuras naturales básicas de 
Aragón y, por lo tanto, las Administraciones Públicas deben destinar los medios materiales y humanos 
necesarios para que los montes cumplan estas importantes asignaciones ambientales". 
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Entendemos también que estos puestos de trabajo son una pieza clave tanto para el medio ambiente 
como para la lucha contra la despoblación y el envejecimiento de numerosas zonas de Aragón, donde 
recientemente se han declarado como desierto demográfico 14 de nuestras Comarcas. Asunto clave 
este último para nuestro País como así lo recoge el propio Gobierno de Aragón promoviendo de manera 
activa el Pacto de Estado por la Demografía. Así, en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio 
Demográfico que se celebró en Zaragoza y del que el propio Gobierno de Aragón fue anfitrión se aprobó 
que: "Entendiendo que las políticas de desarrollo rural tienen un carácter transversal y afectan 
directamente a la vertebración y ordenación del territorio y al futuro sostenible del mismo, solicitar al 
Gobierno de España una mayor financiación para el desarrollo de estas políticas" y "Concienciar a las 
fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos señalados, las circunstancias y sus 
consecuencias, y la necesidad de promover un Pacto de Estado por la Demografía"; letras con las que 
coincidimos, apoyamos y que saldrán reforzadas con esta propuesta; que pretende poner ya en práctica 
y en voluntad estas políticas conscientes con la vertebración, ordenación y el futuro sostenible del 
territorio aragonés, aprobadas en el mencionado Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico. 
Por lo tanto y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente 
MOCIÓN: 
Instar al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a incrementar la 
duración de los contratos de los/as trabajadores/as del Operativo de Prevención y Extinción de 
Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos hasta los 10 meses tal y como establece la Ley de 
Montes de Aragón; a fin de luchar contra los problemas de despoblación y el envejecimiento de la 
población como así se recogió en el II Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, 
garantizando de este modo una adecuada conservación y mantenimiento del medio ambiente aragonés  *Antes de la votación se sustancia un debate. 
 * Nicolás Baena comenta que su grupo está de acuerdo con la moción y se apoya a los trabajadores , pero también lo hace la nueva ley de montes. Se presenta una moción que ya recoge las determinaciones de la nueva ley de montes apoyada ampliamente por PSOE y PP.  Cree que se está utilizando políticamente ya que CHA voto en 
contra la Ley.  * Agustín Muñoz contesta que  los trabajadores de SARGA no ven que este resuelto el problema. En todo caso la experiencia dice que el Gobierno de Aragón en muchas ocasiones no  cumple las leyes y los convenios y por eso hay que insistir en su cumplimiento.  Además añade que La ley de montes se votó en contra porque había artículos en los que no se 
estaba de acuerdo  .  *Nicolás Baena dice que hubo grupos que se abstuvieron en algunos puntos pero CHA voto en contra íntegramente.  
*Enrique Campo informa que parece que se ha llegado a un acuerdo entre SARGA y la administración  , informa que  SARGA está en una situación delicada económicamente pero es muy importante sus trabajos para la gente de la zona y por tanto la ampliación los mismos.   
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 Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco 
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Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Jorge Castilla Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº 
Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; Cuatro  Abstenciones : cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO : Instar al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a 
incrementar la duración de los contratos de los/as trabajadores/as del Operativo de Prevención y 
Extinción de Incendios y de los Espacios Naturales Protegidos hasta los 10 meses tal y como 
establece la Ley de Montes de Aragón; a fin de luchar contra los problemas de despoblación y el 
envejecimiento de la 
  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego o pregunta alguna. 
   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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  


