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

UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos uno de febrero de dos mil dieciséis,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. ALFONSO MONJAS SOLANO D. JESUS LARDIES RIVAS 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
 D. MIGUEL FUERTES BUISAN.   
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.   Excusan su asistencia: 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  Dª MARÍA AMPARO ESCARTIN CASTILLO D. SERGIO SORO CARMONA  Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciséis de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   
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 Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente en ejecución del 
acuerdo adoptado en comisión de gobierno propone la introducción de un punto por urgencia en el orden del día:  

7.- ACUERDO RELATIVO A LA REVERSIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
LAFORTUNADA-CINQUETA  

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 VEINTITRÉS 
DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de  Noviembre  de 2015, merecía su aprobación.  Estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 23 de 

Noviembre de 2015. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 - Con fecha 18 de Noviembre  del 2015 se recibe la justificación del convenio de patrimonio firmado en su día entre la DPH, las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza y el Cedesor, correspondiente a la anualidad 2014 con la cual se da por finalizada la vigencia de este convenio. 

 - Con fecha 20 de Noviembre  del 2015 se recibe la notificación del inicio del expediente sancionador iniciado por el Ministerio de industria, energía y turismo por las instalaciones del radioenlace de Pinarillos, que da servicio a las emisiones de radio sobrarbe en el Valle del Ara. Se ha alegado en el expediente y se ha procedido a iniciar de forma urgente las obras de reforma 
necesarias para dejar sin servicio este radioenlace, garantizando a la vez las emisiones de la radio comarcal en la zona afectada por el mismo.  - Con fecha: 23 de Noviembre  del 2015 se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, con el acuerdo adoptado por este ente a propuesta del partido aragonés, instando al gobierno de Aragón a llevar a cabo el proyecto de eficiencia energética de los nuevos abastecimientos y 
regadíos en Sobrarbe  - Con fecha 28 de noviembre se recibe escrito de la D.P.H., área de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios, comunicando la concesión de una subvención para equipamiento de vialidad invernal para la comarca de Sobrarbe. 
 - Con fecha 30 de Noviembre se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, con el acuerdo adoptado por este Ayuntamientos  relativo a la moción sobre la línea Aragón-Cazaril 
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 - Con fecha 01 de Diciembre  del 2015 se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con 
el acuerdo de Pleno de esta entidad relativo al estado de las telecomunicaciones en el termino municipal de Aínsa-Sobrarbe, así como certificación del acuerdo plenario relativo a al proyecto de ensanche y mejora de la carretera Aínsa-Arcusa  - Con fecha 04 de Diciembre  del 2015 se recibe escrito del Ayuntamiento de San Juan de Plan solicitando el apoyo a los trabajadores del parque natural Posets Maladeta en cuanto a sus 
condiciones laborales.  - Con fecha 14 de Diciembre  del 2015 se recibe escrito del Ayuntamiento de Fiscal con solicitud de de una cuña quitanieves y una abonadora de sal para limpieza invernal en su término municipal. Posteriormente por parte de la Comarca se realiza una cesión de uso de estos 
elementos, adquiridos con la subvención otorgada por la DPH a tal efecto.  - Con la misma fecha se recibe la citación a una reunión en relación a los problemas de transporte escolar en época invernal, desde la Subdelegación del Gobierno. En esta reunión se da cuenta de las medidas adoptadas para impedir incidencias en la prestación de servicios como el mencionado, como ocurrió en ocasiones durante el pasado invierno. 
 - Con fecha16 de Diciembre  del 2015 se recibe desde varias comarcas, la propuesta para realizar una solicitud conjunta con vistas a la recuperación e inscripción del sendero GR 1 como sendero turístico por parte del Gobierno de Aragón. Desde la Comarca de Sobrarbe se ha aprobado esta petición, si bien en la parte de Sobrarbe de este sendero se han realizado trabajos de 
mantenimiento recientemente, con el proyecto de mantenimiento financiado por el CEDESOR.  - Con fecha 30 de Diciembre  se recibe la convocatoria de la 7º comisión de seguimiento de rete 21. La reunión tuvo lugar el 13 de enero de 2016, contando con la asistencia del Presidente y la técnico de promoción de la Comarca en representación de la misma. 
 - Con la misma fecha se recibe escrito de la D.P.H comunicando la concesión de subvención para el mantenimiento de los parques de extinción de incendios y protección civil durante el ejercicio 2015  - Con fecha 04 de Enero de 2016 ser comunica desde la D.G.A, Departamento de   Ciudadanía y 
Derechos Sociales, que se va a mantener para el 2016 el convenio de  asesoría psicológica suscrito entre el IAM y la Comarca de Sobrarbe en anteriores ejercicios  - Con la misma fecha se recibe escrito de la Comarca De Somontano con el acuerdo adoptado por esta entidad y por su Comisión Consultiva de Alcaldes en relación a la financiación comarcal 
para el ejercicio 2016 por parte del Gobierno de Aragón.  - Con fecha 07 de Enero se recibe escrito del Justicia De Aragón, con una solicitud de información sobre la cobertura de plazas de educación infantil a nivel comarcal. Se le responde con el correspondiente informe al respecto.  
-Con fecha 14 de Enero  se recibe escrito del Ayuntamiento de La Fueva solicitando la colaboración de la Comarca en la organización y financiación de la carrera I Trail Valle de La Fueva  
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- Con la misma fecha se recibe escrito del Departamento de  Presidencia, Dirección General de Justicia e Interior de la DGA, convocando una reunión para la revisión del plan comarcal de 
protección civil. Asistió a la misma uno de los técnicos de PC de la Comarca.  - Con fecha: 19 de Enero  el Ayuntamiento de Boltaña remite a la Comarca certificaciones de los acuerdos adoptados por su Pleno en cuanto al desmantelamiento de la línea eléctrica Aragón-Cazaril, el apoyo a proyecto de ensanche y mejora de la carretera Aínsa-Arcusa, y la dotación de partida presupuestaria en Gobierno de Aragón para ejecución del proyecto de eficiencia 
energética para abastecimiento de agua potable y transformación a regadío en municipios de Sobrarbe  - Con fecha 20 de Enero se recibe escrito del Ayuntamiento de Boltaña con la autorización  de uso del palacio de congresos para la III gala del deporte 
 - Con fecha 18 de Noviembre se remite escrito a todos los Ayuntamientos  de la comarca notificando la creación del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO, y la incorporación del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos como Geoparque Mundial de la Unesco.  
- Con fecha: 20 de Noviembre  se remite escrito de agradecimiento a la Comisión nacional española de cooperación con la Unesco por su eficiente labor de cara a la consecución del Geoparque de Sobrarbe como Geoparque mundial de la Unesco.  - Con fecha 24 de Noviembre se remite al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el 
acuerdo de la  Comarca de Sobrarbe relativo al cierre nocturno del túnel de Bielsa  - Con fecha 25 de Noviembre  se envía a la Presidencia  de la DGA el acuerdo de la Comarca de Sobrarbe relativo a la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón  
- Con fecha: 27 de Noviembre  se envía a todos los Ayuntamientos  invitación a las III Jornadas de prevención de drogodependencia. También se invita a Consejeros, DGA, atades, cruz roja, centros educativos…  - Con fecha 11 de Diciembre  se envía circular a todos los Ayuntamientos relativa al vertido de cenizas en los contenedores de RSU y los problemas que este hecho está ocasionando 
 - Con fecha 21 de Diciembre  del 2015 se solicita al INSS la continuidad del servicio de atención prestado por la seguridad social en la sede de la comarca de Sobrarbe  - Con fecha 14 de Enero   se envía a los Ayuntamientos  la convocatoria para una reunión de la 
comisión consultiva comarcal.   - Con fecha 15 de Enero   se envía a los Centros Escolares De Sobrarbe  desde el servicio Comarcal de deportes, la información relativa al Cross de La Ferieta 2016. También se envía a las  A.M.P.A.S, y Ayuntamientos  
- Con la misma fecha se envía a todos los Ayuntamientos, Consejeros comarcales, y centros escolares, la invitación a la III Gala del deporte de Sobrarbe  
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- Con fecha 19 de Enero se envía a todos los centros escolares de la Comarca, la información relativa al Programa de difusión con escolares del patrimonio de la humanidad en Sobrarbe, en su 
edición para el año 2016.  - Con fecha 26 de noviembre el Presidente de la Comarca asiste a la reunión convocada por ADELPA con representantes de colectivos ganaderos de Sobrarbe y Ribagorza con el fin de reclamar una política agraria adaptada a las características de las zonas de montaña.  
- Con fecha 30 de noviembre el Presidente asiste a la reunión convocada por la Asociación de Ayuntamientos de Montaña en la sede de la Comarca de Sobrarbe con el fin de aprobar un manifiesto de apoyo a las políticas específicas para zonas de montaña.  - Con fecha 1 de diciembre el presidente se reúne con representantes del IASS y de ATADES con 
el fin de tratar la posibilidad de creación de un Centro de Atención Temprana en la Comarca de Sobrarbe.  - Con fecha 3 de diciembre el Presidente asiste a la presentación de la jornada de prevención de drogodependencias organizada por los servicios sociales comarcales  
- Con fecha 4 de diciembre el Presidente asiste en Huesca a la Comisión Ejecutiva de ADELPA  - Con fecha 15 de diciembre el Presidente asiste al Patronato del geoparque de Sobrarbe  - Con fecha 17 de diciembre el Presidente asiste a la visita a la Residencia Comarcal de la 
Tercera Edad de Sobrarbe, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales  - Con fecha 18 de diciembre el Presidente asiste al Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
- Con fecha 28 de diciembre el Presidente asiste junto con la Coordinadora de los servicios sociales comarcales, a una reunión con el Director Gerente del IASS en Zaragoza. En la misma se abordaron temas como las plazas concertadas de la Residencia Comarcal, el convenio de ayuda a domicilio a dependientes, etc.  - Con fecha 11 de enero se recibe en la sede de la Comarca la visita del Consejero de 
Sostenibilidad y Desarrollo Rural. El Presidente le planteó durante esta visita, cuestiones de relevancia comarcal como los regadíos sociales, la depuración, la situación del sector primario, etc  - Con fecha 14 de enero  se recibe en la sede de la Comarca, la visita del Director General de 
Cultura y Patrimonio de la DGA. Durante su visita el Presidente le planteó los diversos temas de relevancia para la Comarca y acompañó al Director General durante su visita al Monasterio de San Victorián, sobre el cuál se prevé la realización de inversiones por parte de la DGA durante el ejercicio 2016.  - Con fecha 18 de enero el Presidente asiste en Huesca a la reunión mantenida entre 
representantes de ADELPA y sindicatos agrarios, con el fin de transmitirles la postura de esta Asociación en relación a los territorios de montaña, con vistas a una posible reforma de la PAC  
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- Con fecha 21 de enero el Presidente se reúne en Huesca con representantes de las Comarcas de Huesca con el fin de estudiar la problemática de la financiación comarcal desde el Gobierno de 
Aragón para el ejercicio 2016.  - Con fecha 22 de enero el Presidente asiste a la reunión convocada por la Federación aragonesa de caza, con asistencia del Director General de Gestión Forestal de la DGA  y con citación a todos los Ayuntamientos del Pirineo afectados por la normativa sobre el urogallo recientemente aprobada por el Gobierno de Aragón. 
 - Con fecha 27 de enero se recibe en el Geoparque la visita del Consejero de Sostenibilidad y Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.  - Con fecha 29 de enero el Presidente asiste a la entrega de los Premios Félix de Azara en la 
sede de la Diputación Provincial de Huesca  

3.- DICTÁMENES 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 CULTURA DE FECHA VEINTISÉIS 
DE ENERO  DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Jose Manuel Salamero Villacampa , Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , Don Miguel Fuertes Buisan y Don Jose Ramón Ceresuela Enguita. Secretario, Eduardo Torrente Tamargo Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.1.1.- INFORMES  
 - BALANCE PROGRAMAS ZAMBRA Y RECHIRA  
Ambos programas transcurrieron con normalidad , una de las actuaciones de zambra tuvo cambio de 
fechas por motivos de salud de la compañía.  
 
La asistencia a zambra  ha sido de 920 personas en total con una media de asistencia por actuación 
de 92 personas, una buena cifra teniendo en cuenta el tamaño de muchos de los pueblos de este 
año. 
 
En el programa de animación a la lectura Rechira han asistido 208 personas, con una media de 35 
personas, valoración positiva para este tipo de actividad.   
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- CERTAMEN FOTOGRÁFICO “LUCIEN BRIET”  
El pasado 31 de diciembre se procedió al recuento de votos de la fotografía que más gustó al público 
en la exposición del XXII Certamen “Lucien Briet”. Este certamen fotográfico, organizado por el 
servicio de cultura de la Comarca de Sobrarbe, tenía este año como lema “Sobrarbe, de puertas 
adentro”, es decir, instantáneas que mostraran interiores de nuestra comarca.  La ganadora del 
premio del público es la fotografía “Búsqueda” tomada en la antigua serrería de Sin por la zaragozana 
Arancha Benedí más. 
Esta fotógrafa es una asidua participante en nuestro certamen, reside en Zaragoza pero tiene una 
segunda residencia en el pueblo de Sin con el que mantiene una gran vinculación. Sus trabajos no 
suelen pasar inadvertidos, prueba de ello es que se ha llevado alguno de los premios del Certamen 
fotográfico de Sobrarbe “Lucien briet” durante cinco años consecutivos, siendo en 2014 también la 
ganadora del voto del público.  
 
La exposición de las fotografías presentadas en la sala de geovisión del castillo de Ainsa finalizó el 
pasado 31 de diciembre. Entre las muchas personas que visitaron la exposición, 110 emitieron su 
voto y participaron así en el sorteo de un lote de libros sobre la Comarca de Sobrarbe. El afortunado 
ha sido Juan José Laplana Rodríguez.  
 
A partir de ahora la exposición  se ofrecerá a los ayuntamientos para su itinerancia y se prevé que 
una selección de fotografías se exponga en Espiello.  
 
En la próxima comisión se aprobaran las bases para 2015.   
- REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE ABIZANDA  
 A petición del ayuntamiento de Abizanda se mantuvo reunión en la que se propuso exponer de forma 
semipermanente la exposición “Al calor de Pirene” en la torre como complemento al Museo de 
religiosidad y creencias y realizar ciclos de proyecciones. Se les ha pasado selección de 
documentales sobre vino, miel, agricultura, aceite. Ganaderia…  - COLABORACIONES CON AYUNTAMIENTO DE AINSA  
Se han prestado dos exposiciones para la Biblioteca de Ainsa y se continua con el ciclo de 
proyecciones de documentales de Espiello. Se ha mandado propuesta temática para las próximas 
cuatro sesiones   - REUNIÓN CON DIRECTOR GENERAL DE CULTURA  
El 14 de enero se mantuvo una reunión con el director general de cultura Nacho Escuin. Se le explicó 
los diferentes programas y actividades del servicio, se le entregó material y se solicitó ayuda para 
Espiello. Nos comentó que este año al menos imposible y se pidió colaboración del gobierno de 
Aragón para uso del comedor de la escuela hogar en fin de semana. .  
Se comprometido a venir durante Espiello 2016.  - CONCURSO CARTEL ESPIELLO 
 
Hoy finaliza el plazo del concurso del cartel anunciador de Espiello, por ahora solo han llegado tres 
carteles, se espera que a lo largo de hoy  y por procedimiento administrativo lleguen mas.  
En breve se convocara a los miembros de la comisión que son parte del jurado. 
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-ESPIELLO QUE SON DOS DÍAS  
Se ha lanzado una nuevo proyecto que puede resultar interesante de la Comarca . Imita al proyecto 
“Spain in a day” dirigido por Isabel Coixet. 
 
Videoaficinados mandan videos sobre la vida cotidiana en Sobrarbe los días 5 y 6 de Febrero. 
 
Posteriormente se seleccionaran los mejores videos y se realizará  un montaje. 
 
Se adjunta folleto explicativo.  
 
* Finalmente José Manuel Salamero expone que el ayuntamiento de Boltaña ha propuesto a la 
Comarca la posibilidad de formalizar un convenio de colaboración que permita el mantenimiento del 
Cine en Boltaña y cubrir parte del déficit generado en el Palacio de Congresos. 
Se daría disponibilidad de una serie de días para usar el Palacio por la Comarca para la realización 
de actividades culturales comarcales. 

 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Jesús Lardies Rivas , Dº Miguel 
Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Raúl Nasarre Español ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de 
turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 - REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN  
CONVENIO 2016 
 
Junto con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, hemos trabajado en la redacción del convenio 
2016 y estamos a la espera de que nos den el visto bueno desde el Gobierno de Aragón. El borrador 
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recoge los datos del convenio 2015 con algunas pequeñas modificaciones que consisten, 
principalmente en: 
-Aumento del tiempo de estancia de los visitantes en el monasterio, programando un pase a las 
11:30h y otro a las 13:00h (en vez de un pase a las 12h y otro a las 13h, como hasta ahora). 
-Hemos aplazado la realización de la visita guiada para los informadores turísticos de nuestra 
comarca y las vecinas, para la primavera 2016. 
Hemos remitido copia del borrador con esta propuesta de cambios a Turismo de Aragón y a la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, para que lo revisen y confirmen 
que siguen dispuestos a participar una año más en este convenio, y de ser así, si desean incluir 
alguna otra modificación en el borrador. 
Se trata de que todas las partes firmantes contemplen en los presupuestos para 2016 el gasto 
necesario para poner en marcha este proyecto. 
 
MATERIAL INTERPRETATIVO Y DE PROMOCIÓN 
 
Junto al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, hemos trabajando en el diseño de material 
interpretativo de exterior, que ha sido colocado en el recién construido aparcamiento en las 
proximidades del Monasterio de San Victorián.  
 
VISITA EN OTROS IDIOMAS 
 
Se han elaborado unas láminas con el texto de la visita guiada en francés e inglés, para que los 
visitantes extranjeros que acuden al Monasterio puedan seguir la visita con más comodidad. 
 
NÚMERO DE VISITANTES 
 
Durante 2015, hasta el 31 de diciembre, han visitado el Monasterio dentro del Programa de Visitas 
Guiadas un total de 2.728 personas, haciendo un total de 13.147 visitantes desde su apertura al 
público en 2011. 
 
VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
 
El pasado día 14 de enero visitó el Monasterio el Director General Ignacio Escuín, y nos comunicó 
que tienen previsto aprobar dos partidas por valor de 100.000 euros en total, para continuar con las 
obras de restauración del Monasterio en 2016. 
Le transmitimos la urgencia de reparar el tejado de la sacristía, por el que entra agua de lluvia a la 
iglesia, la importancia de poder abrir al público nuevos espacios como el claustro y la torre y la 
necesidad de poder contar con luz eléctrica y una toma de agua en la parte actualmente visitable.    -  PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 Ejecución del proyecto de acceso a Lecina Superior   
Como ya indicamos en la pasada comisión, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, en su línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, nos ha concedido una 
subvención de 30.172,78€ para ejecutar uno de estos proyectos, el del acceso al abrigo con arte 
rupestre de Lecina Superior, en Lecina (término municipal de Bárcabo), que deberá ser ejecutado en 
1015-6. 
El pasado 27 de octubre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 
publicó la resolución definitiva en relación a la convocatoria de ayudas para proyectos de 
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Conservación, Protección y Difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al 
año 2015 (en la que se contempla la concesión de los 30.172,78€ para esta actuación). Una vez 
publicada la resolución definitiva, hemos solicitado al Ministerio una prórroga en el plazo de 
ejecución.  
A final de año se licitó la obra y se adjudicó a la empresa PRAMES S.A. 
Solicitud de ampliación 
Transmitimos al Director General la propuesta de ampliación que planteamos hace cuatro años desde 
el Ayuntamiento de Boltaña, el de Aínsa-Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe. 
Nos dijo que en los próximos meses iba a estudiar con detenimiento la situación de cada Parque 
Cultural en Aragón, y que entonces podríamos avanzar en este sentido. 
 - PATRIMONIO HEBREO  
Estamos ultimando los preparativos del folleto y la publicación del libro con el trabajo de A. Lascorz. 
También colaboramos con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en la organización del Seminario 
sobre cultura y turismo hebreo que tendrá lugar a comienzos de marzo en Morillo de Tou.  -  PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES. 
 
Este programa de difusión con escolares, gracias a la financiación del Ministerio y la Comarca de 
Sobrarbe, viene desarrollándose desde 2013 de forma anual. 
Los centros escolares de Sobrarbe acogen con gran entusiasmo las actividades que anualmente se 
les proponen en el marco de este programa. En 2016, por cuarto año consecutivo, todos los niños de 
Sobrarbe de 3 a 12 años, podrán visitar junto a sus compañeros, enclaves inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial y sitos en nuestro territorio y disfrutar de los talleres y actividades diseñadas para 
que conozcan, aprecien y sientan la necesidad de salvaguardar el valioso patrimonio que 
atesoramos. 
Este año la temática de los talleres estará relacionada con la botánica, y probablemente, las salidas 
se realizarán a la zona de Pineta. 
En la cultura tradicional agropastoril de Sobrarbe, el conocimiento de las cualidades alimenticias, 
curativas, paliativas o tóxicas de las plantas del entorno jugaba un papel central. 
Los hombres y las mujeres adquirieron a lo largo de los años un profundo conocimiento sobre las 
posibles utilidades de las diferentes y variadas especies vegetales que podían encontrar en el 
territorio en que habitaban. 
 
Este conocimiento ancestral, que posiblemente comenzara en la Prehistoria, fue transmitido de 
generación en generación y forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Bien Pirineos Monte 
Perdido, ligado a la cultura tradicional agropastoril que le es propia. 
Por todo ello, en esta edición 2016 nos planteamos la realización de una serie de talleres, dirigidos a 
alumnos entre 3 y 12 años, que estén protagonizados por la relación del ser humano y la botánica en 
Sobrarbe. 
 
En ediciones anteriores se han trabajado diferentes temas relacionados con las formas de vida 
prehistóricas, el arte rupestre, el tratamiento del ganado, la vida del pastor, la leche… En esta 
ocasión, el objetivo fundamental es que los alumnos conozcan la interrelación estrecha que en las 
formas de vida tradicional en este territorio existía entre el ser humano y la naturaleza,  a través del 
ejemplo claro de la utilización de las diferentes especies vegetales para el aprovechamiento humano: 
desde las plantas comestibles, las usadas por los pastores como cuajo para hacer el queso, hasta las 
hierbas para sanar a las ovejas de sus diferentes males, o las que se usaban para crear ungüentos y 
cataplasmas para el ser humano. 
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 - OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, varias acciones 
de difusión del patrimonio en los medios de comunicación y atención a varias consultas de 
ayuntamientos. 
 
3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  3.2.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 - Ayudas a la Investigación del Geoparque 2015 
 
A la convocatoria de ayudas a la investigación del Geoparque 2015 se presentaron 8 solicitudes, 
todas ellas de gran interés y de calidad. Finalmente los tres representantes de la Comisión Científica 
asesora del Geoparque decidieron seleccionar los dos proyectos siguientes como beneficiarios de la 
ayuda:   
• Caracterización de eventos climáticos y su expresión sedimentaria en el Ypresiense Inferior  
en la Cuenca Surpirenaica, de Tania Mochales López. Ayuda concedida: 3920,16 €. 
• Presencia, distribución y dinámica del permafrost de montaña en el entorno del glaciar de 
Monte Perdido y circo de Tucarroya, de Enrique Serrano. Ayuda concedida: 3968,20 €. 
Se han valorado especialmente: 
• Los contenidos de los proyectos presentados. 
• La metodología y proyección de futuro. 
• El carácter innovador de los proyectos presentados. 
El plazo límite para la realización del trabajo será, como máximo, de un año, a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda. 
 
- Grabación reportaje programa Tempero  
 
El pasado 30 de diciembre se realizó en Ainsa la grabación del programa El Tempero de AragonTV. 
Una parte del reportaje del programa se dedicó  al Geoparque de Sobrarbe,  al Espacio del 
Geoparque y a dar a conocer algunos de sus recursos turísticos. Se emitió en pasado sábado 23 de 
Enero. 
 - IIIº Seminario permanente Club Ecoturismo en España. 
 
Durante los días 2, 3 y 4 de diciembre del pasado año 2015 se celebró en las instalaciones del 
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental ) en la localidad de Valsaín (Segovia) el 3º 
Seminario permanente del Club Ecoturismo en España. 
 
El IIIº Seminario permanente Club Ecoturismo en España se enmarca en el Plan Nacional e Integral 
de Turismo (PNIT) y en el “convenio de colaboración entre el OAPN y la SET para impulsar el 
ecoturismo en la Red de P. Nacionales y en la Red de Reservas de la Biosfera Españolas”. 
Es el único foro permanente a nivel nacional que permite que las administraciones turísticas y las 
asociaciones de turismo ubicadas en espacios protegidos pongan en común durante dos días las 
actuaciones que están impulsando a una red de destinos del producto Ecoturismo en España. 
Ecoturismo en España es una experiencia memorable para conocer y disfrutar lo mejor de la 
naturaleza española, con las empresas de turismo preparadas para satisfacer a los consumidores 
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que aprecian la naturaleza y quieren reconectar con ella, y con la garantía de que contribuye a la 
conservación de la naturaleza. Para configurar así el producto se ha formado a las empresas de 
turismo con los sistemas de requisitos que permiten diferenciar un producto de ecoturismo certificado.  
 
La demanda turística dispone ya de una red de destinos de Ecoturismo en España de 38 espacios 
protegidos y 853 empresas repartidos en: 27 espacios protegidos con la CETS y 401 
establecimientos adheridos, 9 Reservas de la Biosfera Españolas con 339 establecimientos y 2 
Geoparques con 156 establecimientos. En un futuro próximo esta red será ampliable con los 
espacios de la RED NATURA 2000 y las empresas de turismo que apliquen el Sistema de 
reconocimiento de la sostenibilidad turística en Red Natura 2000. 
 
Desde la SET y Turespaña se ha hecho promoción pública de esta oferta a través del portal 
www.spain.info, de su subhome de naturaleza http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/ y de 
su canal de experiencias http://www.spain.info/es/actividades/.  
 
La promoción privada del producto ha sido asumida por la AEI TUREBE que desde hace un par de 
años viene realizando acciones de promoción. Como ente gestor del club ha tomado la 
responsabilidad de dar vida al producto y promocionarlo creando una marca comercial y una web 
(soyecoturista) para poder vender el producto ecoturismo.  
 - Visita Director Gral de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón 
 
El jueves, 14 de enero, tuvo lugar la visita del Dtor Gral de Cultura y Patrimonio del Gobierno de 
Aragón D. Ignacio Escuín Borao y el Jefe de Servicio de Prevención, Protección e Investigación del 
Patrimonio Cultural, para, entre otros temas,  conocer y tratar los proyectos desarrollados desde el 
Geoparque de Sobrarbe. 
 -Sesión Patronato del Geoparque 
 
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar una sesión del Patronato del  Geoparque de Sobrarbe donde se 
informó de las actividades realizadas durante 2015 y se presentó la programación para 2016, donde 
se incluían nuevas propuestas y se recogieron aquellas sugerencias propuestas por los miembros del 
Patronato.  
 - Colaboración en la edición del libro de fotografías “El escrito del tiempo” 
 
El Geoparque de Sobrarbe ha colaborado con la compra de 35 ejemplares  en la edición del libro de 
fotografías “ El escrito del tiempo” sobre Pirineos-Monte Perdido, de Pierre Meyer. Este libro es 
resultado  y continuidad del trabajo realizado en el marco del proyecto Pirineos-Monte Perdido, 
Patrimonio Mundial, tomando como base para ese libro la exposición de fotografías y el video sobre 
la historia geológica del bien. Este libro estará a disposición del público en el Espacio del Geoparque. 
 - Charla sobre nivología y aludes. ¿Cómo comportarse en la montaña? 
 
El Geoparque de Sobrarbe comenzó sus actividades anuales  el sábado 23 de Enero,  con una charla 
sobre “Nivología y aludes y cómo comportarse en la montaña invernal” impartida por Jorge García-
Dihinx. La actividad se organizó con el objetivo de aprender a disfrutar de las montañas con 
seguridad, y para  informar, formar y concienciar sobre los riesgos geológicos, en este caso sobre los 
aludes. La respuesta fue masiva, asistieron a la charla 140 personas, completándose el aforo de la 
Sala Pedro Santorromán 
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Jorge García-Dihinx, gran conocedor del tema, es autor del blog "la meteo que viene" y de dos tomos 
de “Rutas con esquí por el Pirineo Aragonés”. Su exposición tuvo una duración de hora y media 
aproximadamente, dividida en dos partes. Primero introdujo los mitos y verdades existentes sobre los 
aludes, cómo saber las condiciones de estabilidad o de inestabilidad y cómo comportarse en 
montaña para trazar con seguridad.  
La segunda parte trató sobre cómo interpretar la escala de aludes, el archivo de víctimas de aludes 
del IGC catalán, cómo interpretar los boletines de aludes y de cómo comportarse en caso de sufrir un 
alud para rescatar al compañero.   
 3.2.2.2.2 -   PROMOCIÓN  
 - Asistencia a Ferias . 
 
Próximamente se seleccionarán junto a la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe  las Ferias a 
las que interesa asistir. La primera cita ha sido el  20 de enero que hemos estado  presentes en 
FITUR en Madrid. 
 
En FITUR, el Geoparque de Sobrarbe también ha estado presente en el stand de TUREBE con 
soyecoturista.com , al igual que el año pasado en el stand que el MINITUR  va a instalar  
 
Después de la experiencia del año pasado y dado el interés existente en Sobrarbe por la promoción 
entre el público israelí, se va a asistir de nuevo a la Feria de Turismo de Israel del 5 al 7 de febrero en 
Tel Aviv a través de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe. Se está trabajando en el diseño 
de un folleto promocional sobre el Patrimonio hebreo en Sobrarbe para poder presentarlo en esta 
feria.  
 3.2.2.2.3 -  CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 2015 
 
Durante el año 2015  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un total de  86 
usuarios. Con respecto al  año anterior  se ha producido un aumento en las consultas del 30 %. En el 
año 2013 se atendieron 72 usuarios y en el año 2014 un total de 60 usuarios. 
 
En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los 
posteriores,  realizados durante el proceso de asesoramiento y seguimiento del proyecto.  
 
Se hace entrega de información detallada relativa a la procedencia de la reclamación , tipo de 
consulta y medio por el que se realizan las consultas. 
 
Igualmente se entrega un informe relativo a empresas que inician su actividad. 
En cuanto al Informe de paro: Enero 2014-Diciembre 2015. 
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TOTAL 407 410 372 343 326 296 245 249 263 295 332 329 
Hombres 229 233 212 200 182 175 143 135 158 170 176 173 
Mujeres 178 177 160 143 144 121 102 114 105 125 156 156 
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14 

dic-
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TOTAL 469 452 417 365 336 301 266 268 304 373 401 378 
Hombres 248 239 220 205 185 166 154 159 180 204 219 216 
Mujeres 221 213 197 160 151 135 112 109 124 169 182 162 
 - CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al emprendedor en su domicilio).  INFORME ANUAL 2015 
 
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo,  a lo largo del 2015,  se remitieron 6 solicitudes para la 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  
En Diciembre de 2015, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación 
justificativa del convenio de colaboración,  donde se recogen las actuaciones realizadas en materia 
de asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jca, formación y colaboración en otras 
actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 
 3.2.2.2.4 -  ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC ( Oficina Comarcal de Información al Consumidor). AÑO 2015 
 
Recordar que se presta el servicio a toda la población de la Comarca así como a la población flotante 
(gente de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de turismo (las referentes 
a los diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas porque se 
tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 
 
Número total de actuaciones de información realizadas: 209 
 
Se entrega información relativa al soporte , tipo de información , motivo por el que se solicita la 
información… 
Destacan las quejas y consultas  en el sector de las telecomunicaciones. 
 
 Otras actividades realizadas: 
 
También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; 
rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales; etc. 
 
Se participó en el curso que desde la FAMCP y la Dirección General de Consumo del Gobierno de 
Aragón se organizó en Barbastro, el día 4 de junio, en el que se trataron diversos temas de 
actualidad como son la nueva factura de la luz y nuevas tarificaciones; temas de telefonía e internet, 
funcionamiento de las oficinas de atención al consumidor, etc.  
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3.2.2.2.5 -VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2015 
 
Se hace entrega de un cuadro explicativo de las visitas , que se anexa a este acta. 
 
La Oficina Comarcal de Turismo ha registrado durante 2015 un aumento de un 4 %  en sus visitas en 
comparación con el pasado año, pero lo que destaca es el aumento en las visitas de españoles 
alcanzando éstos el 75 % del total de las visitas registradas, pasando las visitas de extranjeros del 
27% al 25 %. 
Destacan el descenso de visitas durante los meses de enero, julio y agosto pero el aumento durante 
los meses de febrero con un 15%, septiembre 11%, octubre 45 % y diciembre con un 79% además 
de aumentos en el resto de meses del año. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas según CCAA, Cataluña (28%), Madrid (16%),  Aragón (15 
%), Valencia (12 %), País Vasco (8%) y Andalucía (6 %). Si comparamos en cuanto a número de 
estos visitantes, en la Of.Comarcal  ha aumentado un 62 % el número de visitantes extremeños, un 
40% el de visitantes valencianos, un 30% de Madrid y 23 % de Navarra. Por el contrario el número de 
visitantes de Aragón ha descendido un 10%, registrándose en 2015 el menor nº de visitantes de 
Aragón 
 
Se han registrado visitas de todas las Comunidades Autónomas. En relación con los visitantes 
extranjeros, en la Oficina Comarcal, se han recibido visitantes de más de 50 países diferentes, 
Francia sigue siendo la principal procedencia con un 67 % , se mantiene en cuanto al porcentaje de 
2014, pero disminuye un poco en cuanto a nº,   el resto de países son Holanda  con un 5 %, Reino 
Unido y Alemania (4%), Bélgica con un 3,5%, seguidos por  Israel, EEUU y Japón  ( 2,5 %)  De las 
variaciones de nº de visitas en relación con 2014 destaca el incremento de 50% de japoneses, 25% 
holandeses, 24% italianos y 5% procedentes de Reino Unido y la disminución de un 20% de belgas. 
También se ha registrado un aumento en las visitas a la Oficina Comarcal provenientes de Rusia e 
India. El 38% de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio(18%) y agosto (20%); y durante 
los meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 48% de las visitas. En cuanto a las 
visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio (13%), y agosto (22,5%)  y 
los meses de mayo, junio, septiembre y octubre han supuesto el 37 % de las visitas anuales, 
destacando el mes de octubre con un 12%. El mes de abril, con la Semana Santa registra el 10% de 
las visitas de españoles. 
 
Según los datos recogidos entre los visitantes de la Oficina Comarcal de Turismo, el 41% 
permanecen en Sobrarbe de 2 a 3 días, el 28% solo un día, de 4 a 7 días de estancia el 28%, y el 7% 
más de una semana. Los principales temas de información solicitada ha sido el 80% planos o mapas, 
el 52 %Senderismo,  el 50 % por el PNOyMP, el 45 % por las carreteras, por Patrimonio, pueblos  el 
26 % y el 14% por actividades con niños. Las consultas por patrimonio geológico o el Geoparque 
suponen más del 4%, por BTT el 4% y por Patrimonio Mundial el 2% 
Desde su apertura  han pasado por la Oficina Comarcal de Turismo más de  626.615 visitantes. 
 3.2.2.2.6 VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2014  
Se hace entrega de un cuadro explicativo de las visitas , que se anexa a este acta. 
 
Durante 2015 se ha superado casi un 21 % el nº de visitas recibidas en comparación con el año 
pasado 2014.  Solo se han registrado un menor porcentaje en tres meses destacando sobre todo el 
30 % menos de septiembre. Destaca el importante incremento de visitas del mes de marzo con un 
64%, que en este caso no coincide con Semana Santa así como el del mes de  enero con más del 
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doble de las visita del año anterior  y en octubre con un 71 % más de visitas registradas.  Durante 
2015 han aumentado las visitas de público nacional y han disminuido las visitas de extranjeros. 
 
Desde su apertura en julio de 2008, el Espacio del Geoparque ha recibido hasta finales de 2015, un 
total de  77.987 visitas. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas  durante 2015 han pasado por el Espacio de 33 países 
diferentes, el 70% de Francia, 5,5% Reino Unido, 5% Holanda,  4,5 % EEUU, seguido por Bélgica, 
Italia, Israel y Alemania. Por el Espacio del Geoparque han pasado visitantes de todas las  
Comunidades Autónomas, destacando Aragón con el 30%, Cataluña con el 28% seguido por Madrid ( 
12,5 %  ), Comunidad Valenciana ( 9,5 %) y País Vasco con el 5,5%. Destacan también Castilla-León 
, Andalucía ,Navarra y Castilla La Mancha. 
 
El 51% de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio (26%) y agosto (25%); y durante los 
meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 30% de las visitas. En cuanto a las 
visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio , octubre (15% cada mes) 
y agosto (23%)  El mes de abril, con la Semana Santa registra el 10% de las visitas de españoles. 
 
Según los datos registrados en las encuestas, el 41 % de estos visitantes ha conocido el Geoparque 
a través de la Oficina de Turismo, el 25 % a través de amigos, un 12 % de Internet y un 2 % de la 
prensa  . El 61 % viaja en familia o en pareja, el 31 % con amigos. El 24 % conocía previamente la 
existencia del Geoparque y/o las rutas geológicas de Sobrarbe. El 23% han visitado otro Geoparque 
de España o del resto del mundo, siendo estos: Catalunya Central, Costa Vasca, Cabo de Gata, 
Sierra Norte de Sevilla, Maestrazgo,Villuercas, Lesvos , English Riviera, o Copper Coast en Irlanda. 
El 99% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe apasionante o 
interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y presentación, 
atención del personal.  expectativas creadas sobre el Espacio.  
El 90  %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar alguna Geo Ruta del 
Geoparque  y el 78 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque alguna vez, el 20 % lo 
visitará regularmente en un futuro. 
 
Durante 2015 se ha superado casi un 21 % el nº de visitas recibidas en comparación con el año 
pasado 2014.  Solo se han registrado un menor porcentaje en tres meses destacando sobre todo el 
30 % menos de septiembre. Destaca el importante incremento de visitas del mes de marzo con un 
64%, que en este caso no coincide con Semana Santa así como el del mes de  enero con más del 
doble de las visita del año anterior  y en octubre con un 71 % más de visitas registradas.  Durante 
2015 han aumentado las visitas de público nacional y han disminuido las visitas de extranjeros. 
 
Desde su apertura en julio de 2008, el Espacio del Geoparque ha recibido hasta finales de 2015, un 
total de  77.987 visitas. 
 
3.2.3 - CONVENIO DE VISITAS GUIADAS AL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN, AÑO 
2016 
 
Se hace entrega de un borrador de CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, LA COMARCA DE 
SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL PUEYO DE ARAGUÁS (HUESCA) PARA LA 
REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS AL REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN. 
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La  Comarca  gestiona las visitas al monasterio.  
Turismo de Aragón aporta 10.000 € y el Pueyo de Araguas 2.500 , como en anteriores ejercicios. 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
  PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE EL PUEYO DE ARAGUÁS (HUESCA) PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS 
GUIADAS AL REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO:  Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, LA COMARCA DE 
SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE EL PUEYO DE ARAGUÁS (HUESCA) PARA LA 
REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS AL REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN. 
 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
 
3.2.4- APROBACIÓN DE COMPROMISO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA POCTEFA 2014-2020 
 
Se hace entrega de un cuadro resumen con los Proyectos Solicitados en el marco de la 
convocatoria de fondos europeos POCTEFA 2014-2020 , solicitando la aprobación 
individualizada de cada proyecto por el consejo. Los proyectos son los siguientes : 
 

Nombre Proyecto Coste total Montante 
Feder 

Autofinanciación 
2 Naturalezas- 1 Destino ( 2N-1D ) 121.222,40 € 78.794,56 € 42.427,84 € 

PIREDES 2 : Estrategia participativa para el 
crecimiento equilibrado y sostenible del 
Espacio Transfronterizo de los Pirineos 

centrales 

435.192 € 282.875 € 152.317 € 

Pirineos -  Monte Perdido Patrimonio Mundial 2 ( 
PMPPM 2 ) 

258.180 € 167.784,50 € 90.345,50 € 
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Cogestionar y valorizar los patrimonios para el 
desarrollo económico sostenible de los Pirineos 

( TRANSPAT) 
176.402,01 € 114.661 € 61741 € 

Puzzle geológico 3D del Pirineo Central : un 
valor añadido de desarrollo sostenible – 

GeoPyr3D 
72.650 € 47.222,50 € 25.427,50 € 

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

Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar el compromiso financiero del Proyecto presentado a la convocatoria 
POCTEFA 2014-2020: 
- 2 Naturalezas- 1 Destino ( 2N-1D ) 
- PIREDES 2 : Estrategia participativa para el crecimiento equilibrado y sostenible del 
Espacio Transfronterizo de los Pirineos centrales 
- Pirineos -  Monte Perdido Patrimonio Mundial 2 ( PMPPM 2 ) 
- Cogestionar y valorizar los patrimonios para el desarrollo económico sostenible de los 
Pirineos ( TRANSPAT) 
- Puzzle geológico 3D del Pirineo Central : un valor añadido de desarrollo sostenible – 
GeoPyr3D 
 

3.2.5-  MANIFIESTO POR EL CLIMA DE LA ALIANZA POR EL CLIMA DE ARAGÓN 
 
Se ha remitido a Comarca un manifiesto por el clima de la alianza por el Clima de Aragón.  
Al manifiesto se han adherido un gran número de asociaciones con fines sociales , agrícolas y 
ecologistas. 
Se hace entrega del manifiesto para aprobar el apoyo al mismo. A la vista de ello por unanimidad de los presentes es adoptado el siguiente dictamen. 
PRIMERO: Aprobar el  Apoyo de la Comarca de Sobrarbe al Manifiesto por el Clima de la alianza por 
el Clima de Aragón 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la alianza por el clima de Aragón 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
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Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, 
D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el  Apoyo de la Comarca de Sobrarbe al Manifiesto por el Clima de la 
alianza por el Clima de Aragón. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la alianza por el clima de Aragón 
 
3.2.6-  CONVENIO DE VIALIDAD INVERNAL ENTRE LA DPH Y LA COMARCA PARA EL 
EJERCICIO 2016 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial de 
Huesca y la Comarca de Sobrarbe para el mantenimiento de vialidad invernal de carreteras 
en la comarca. 
Aumenta la aportación de diputación Provincial que para el 2016 es de 28.000 €. 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes es adoptado el siguiente dictamen. 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE VIALIDAD INVERNAL ENTRE LA DPH Y LA COMARCA 
PARA EL EJERCICIO 2016. 
SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, 
D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE VIALIDAD INVERNAL ENTRE LA DPH Y LA COMARCA 
PARA EL EJERCICIO 2016. 
 
SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 

 
3.2.7-  PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA REFERENTE AL PALACIO 
MUNICIPAL DE CONGRESOS DE BOLTAÑA 
 
El ayuntamiento de Boltaña ha solicitado colaboración a Comarca para el sostenimiento de 
los gastos que supone el Palacio de Congresos y para poder seguir manteniendo el servicio 
semanal de Cine . 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-09-2015 
 20 

 
En dicho escrito expone la situación existente solicitando que mediante un convenio la 
Comarca aporte 12.000 € para paliar el déficit de mantenimiento del Palacio de Congresos , 
reservando 20 días para que la comarca haga uso del mismo con actividades culturales. 
 
Igualmente solicita que se financie el 50 % de las pérdidas generadas en el servicio de cine 
que asciende a 8,500 € en 2015. 
 
Se debate la propuesta en comisión. 
 
Existe consenso en que el servicio de cine es positivo y que debería apostarse por su 
mantenimiento. 
 
En principio la Comisión se muestra favorable a otorgar la ayuda solicitada , sin embargo hay 
que esperar a que se conozcan las posibilidades presupuestarias reales .  
A la hora de elaborar los presupuestos este año ,  una vez que se conozca la financiación 
disponible ,  se tendrá en cuenta la propuesta. 
 
* Antes de finalizar interviene Miguel Fuertes , traslada una petición del ayuntamiento de 
Fanlo .  
Solita que la Comarca realice los trámites necesarios para poder asumir la contratación y 
realizar las gestiones tendentes a conseguir que se  abra la pista de Esquí de Fondo . 
 
Se debate en comisión. 
Enrique Campo informa que será necesario conseguir la maquinaria necesaria , realizar 
convenios interadministrativos y una concesión publica a una empresa. 
La Comarca realizar gestiones para conseguir que se pueda utilizar la pista. 

 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Jesús Lardies Rivas , Miguel Fuertes 
Buisan , José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio ) , Laura Castán Larruy ( Gerente de la Residencia 
Comarcal ). 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: noviembre 63, diciembre 66 
Lista de espera a: 0  
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FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: noviembre 38 diciembre  39 
Lista de espera a 22 de enero de 2016:  18  PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0  ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
Noviembre 24, diciembre 22  ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Noviembre 2, diciembre 3  SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y 
regreso a las 17 h.  
• Un viaje a la semana de Coscollar a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana 
del IASS. 
• Un viaje a la semana de Ainsa 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 
.   PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Noviembre  3,  diciembre  5 
Lista de espera: 0   SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS   
  Están en préstamo a 22 de enero de 2016 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 3 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0  
3.3.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 La residencia está ocupada en estos momentos por 57 usuarios, queda una plaza por 
ocupar, ingresa esta semana. Capacidad total 58 plazas. 
 
Las 38 plazas comarcales están ocupadas. 
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De Las 20 plazas concertadas tenemos seis disponibles, estamos en contacto con el IASS y 
son sabedores de esta situación, nos han pedido listados de personas dependientes para, 
supuestamente, reponer esas vacantes. En marzo del 2015 se firmó el Acuerdo Marco donde 
se recogía el compromiso hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
Lista de espera: 3 personas. Servicio de Comedor: 0 usuarios. Servicio de Centro de Día: 1 
Usuaria. 
 
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 han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades 
del servicio.  
Un total de 5 contratos de temporalidad por vacaciones, bajas de personal, acumulación de 
tareas, etc.. 
Esto provocó, también, que en un momento determinado, nuestras bolsas de trabajo se 
extinguieran viéndonos obligados a convocar unas bolsas extraordinarias para tener un 
listado de personas interesadas en optar en un puesto de trabajo en la Residencia. 
 
La   Residencia   ha   contado   con   un   programa   festivo   navideño   muy   animado, 
empezando por, la Visita de nuestra Consejera, Festival de Jotas, Concierto de Atades, Baile 
para todos los mayores de la zona, Coral de Sobrarbe, llegada de los Reyes Magos... 
 
También este año como novedad, realizamos nuestra hoguera particular celebrando la 
festividad de San Sebastián, estuvo muy animada se repartieron patatas, longaniza, chorizo 
y panceta alrededor de una pequeña hoguera encendida en la calle y animada por la Ronda 
de Boltaña. 
 
Este sábado se celebra Carnaval en Aínsa y la comparsa saldrá de la residencia, donde 
niños y mayores tomaran un chocolate con torta. Al hilo de todo lo que nombramos, el 25 de 
febrero nuestra centenaria más longeva cumplirá 109 años!!!! celebración a la cual estáis 
todos invitados. 
 
A parte de esto esta año 2016 es el 25°. Aniversario de la Residencia en mayo del 1991, 
comenzó toda esta andadura, así que también tendremos un amplio programa de festejos 
que os iré adelantando en próximas Comisiones. 
 
En noviembre de 2015 se realizó el simulacro de evacuación, recogido dentro del plan de 
emergencia, con éxito. 
 
3.3.3.- CONVENIO CON LA DGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 Se hace entrega de un borrador de Convenio a realizar con la DGA para la prestación del 
servicio de atención temprana en la Comarca. 
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La Comarca permite el uso de 2 salas en la Planta Baja y Asume el coste de suministro 
eléctrico y gas que se pueda generar. 
El gobierno Aragón , por medio de ASPACE prestara el servicio de atención temprana a 
niños de 0-6 años con discapacidad. 
 
A la Vista de ellos con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados 
los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , 
correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio.  
3.3.4.- CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EJERCICIO 2016 
 
Se hace entrega de un Borrador de Adenda al Convenio de Encomienda de gestión para la atención 
de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio en el ejercicio 2016 
 
Dicho convenio establece como precio máximo de atención de hora del usuario 16,50 €/hora. 
 
El Secretario da cuenta del informe realizado al respecto , indicando que el coste del servicio en la 
Comarca de Sobrarbe asciende a 22,60 Euros/ Hora. Indicando que de conformidad con lo 
establecido en la LERSAL y normativa vigente no resulta legalmente procedente la aprobación de 
dicha Adenda. 
 
La gerente explica que para establecer dicho coste , el gobierno de Aragón , no  tiene en cuenta los 
gastos de desplazamiento que hay en esta comarca con gran dispersión geográfica y que además 
hay problemas para cubrir el servicio con el personal existente , existiendo limitaciones para la 
contratación de nuevo personal. 
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El actual convenio incrementa las horas de prestación lo que supone por tanto un aumento del déficit 
a suscribir. 
 
Dada la actual situación , en la que se desconoce si va a existir un recorte en la financiación comarcal 
, se  estima poco razonable asumir un mayor déficit teniendo en cuenta que se trata de una 
competencia del gobierno de Aragón. 
 
La Técnico manifiesta que se trata de un buen servicio que aumenta la calidad de vida de los 
usuarios. Si bien entiende que debería estar debidamente financiado. 
 
Tras el debate de pros y contra en la Comisión se decide deja sobre la mesa la aprobación de esta 
Adenda , a la espera de que pueda financiarse íntegramente . 
Por el momento se prestara el servicio en las condiciones pactadas y aprobadas en 2015 , sin 
incremento del número de horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Nicolás Baena Martínez , Don 
Miguel Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron 
los siguientes  
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
Se informa sobre  los siguientes puntos: 
 
1º.- El 21/01/2015 se celebra Comisión Consultiva de Alcaldes de la comarca, con un punto relativo al 
servicio de RSU de la Comarca de Sobrarbe. Se valoran positivamente por unanimidad de los 
asistentes, las propuestas presentadas por la Comarca en cuanto a la gestión de RSU 
 
2º.- Se da cuenta de diversas incidencias y gestiones llevadas a cabo en el servicio (sustitución de 
contenedores, suministro de nuevos contenedores, reparación de contenedores, problemática con la 
recogida de RSU en determinadas ubicaciones, necesidad de acondicionamiento de puntos de 
recogida…) 
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3º.- Se da cuenta de las cartas enviadas a todos los Ayuntamientos con carácter general, en cuanto a 
la mejora de la ubicación e instalación de las cajas de voluminosos, y en cuanto a la incidencia de 
contenedores de orgánica quemados como consecuencia del depósito de cenizas 
 
4º.- Se ha buscado una salida a la gestión de colchones depositados habitualmente en las cajas de 
voluminosos y que se venían acumulando en el vertedero.  
Se trasladan desde el vertedero hasta el recuperador autorizado en Lérida, por un importe de 180 € 
cada viaje y 75€ /TM por la gestión de los colchones. 
 Esto significa que cada viaje asciende a unos 500 € , y que harán falta unos 10 viajes para gestionar 
todos los colchones depositados hasta el momento. Hasta el momento se han contratado 3 viajes de 
colchones. 
 
5º.- En recientes fechas se está procediendo a la quema de los residuos de madera depositados en 
los contenedores de voluminosos, Esta operación, tras el separado manual y el fraccionamiento en 
varios montones, se realiza en el propio vertedero con el oportuno permiso de quema y con presencia 
del servicio de Protección Civil de la Comarca. 
Sería conveniente como se indico en la comisión consultiva de Alcaldes que este proceso se realizara 
ya a nivel municipal , realizando la quema en el municipio. 
 
6º.- Nuevo sistema de recogida de papel en Bielsa: Ante la dificultad que presentaba la recogida de 
papel cartón con el sistema implantado en Bielsa mediante una prensa móvil, aparte del coste en 
personal para el Ayuntamiento y el resultado deficitario para la Comarca, se ha implantado un nuevo 
sistema. Al igual que en el caso anterior, está enfocado principalmente al comercio, dado que por su 
distancia al vertedero no se pueden implantar soluciones como en Ainsa, con depósito directo en el 
vertedero por parte de los comercios. Así, finalmente el cartón se depositará en una nave con zona 
de descarga perteneciente al Ayuntamiento, y se recogerá directamente por la empresa reciclado 
aprovechando los viajes para recoger papel en el vertedero, con lo cual el coste de transporte se 
minora, y se evita el gasto en alquiler de prensa y el trabajo añadido de prensar papel de los 
operarios municipales 
 
7º.- Está pendiente el buscar soluciones para otro tipo de residuos voluminosos procedentes de las 
cajas para la recogida de estos enseres (muebles, etc). La gestión de estos residuos, que 
actualmente se acumulan en el vertedero, supondrá un coste añadido unido al que ya se conoce en 
cuanto a la gestión de escombros y colchones depositados en estos contenedores. 
 
CONTENEDOR PAPEL EN FANLO 
 
En relación a la solicitud de Fanlo de disponer de un contenedor de papel ,  si bien el acuerdo 
existente sobre la colocación de estos contenedores exige que se encuentren en los ejes carreteros 
para que no se dispare el coste en la recogida , se considera justo que todos los municipios tenga por 
lo menos un contenedor. 
 
Se acuerda por la Comisión que la recogida de este contenedor sea a demanda del ayuntamiento , 
de tal forma que se vigile y avise a Comarca para que pase a recogerlo cuando esté lleno. 
 
Dado que existe un premio de 2000 € si se realiza la recogida de estos residuos en todos los 
municipios Comarcales , se procederá a adquirir los contenedores de Fanlo y Palo  con dicho ingreso.  
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3.4.2.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE VOLUMINOSOS 
EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un informe económico relativo al establecimiento de un nuevo epígrafe en la tasa 
para la financiación del servicio de recogida de voluminosos. 
Según dicho Informe que se adjunta el precio para la cobertura del coste de cada recogida seria de 
250 €/unidad. 
 
En la Comisión consultiva de Alcaldes se aprobó dicha propuesta . 
 
Por tanto se propone la modificación de la ordenanza fiscal n 1 , con la adicción del siguiente 
epígrafe: 
 
6. CUOTA TRIBUTARIA.  
Artículo 6 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
y) Por cada recogida de caja de residuos voluminosos…………………………………250€/unidad 
 
A la vista de ello  por unanimidad son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº1 reguladora de la tasa por  recogida y 
eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos en los términos descritos. 
 
SEGUNDO.- Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen   
3.4.3.- COMPRA E INSTALACIÓN DE NUEVOS CONTENEDORES DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
En el anterior ejercicio se aprobó el cambio tradicional del sistema de cobro de los contenedores 
adquiridos por comarca que se había venido utilizando desde que se asumió la encomienda de 
gestión de la recogida.  
 
Se acordó que la Comarca adquiriese los contenedores y lo repercutiese en la tasa comarcal. 
 
Este sistema está resultando disfuncional , existen problemas presupuestarios y además se han 
disparado las demanda de contendores resultando muy difícil realizar una adecuada planificación. 
Parece que lo más lógico es que se vuelva al sistema anterior y que el coste de los contendores los 
asuma el ayuntamiento , de tal forma que la comarca realice la contratación centralizada del 
suministro para conseguir mejores precios. 
 
A la vista de ello  por unanimidad son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO.- Que se vuelva a establecer al sistema de cobro a cada Ayuntamiento de los 
contenedores suministrados por la Comarca , por motivos de equidad , control de los mismos por 
parte de los ayuntamientos , posibilidad de planificación y estabilidad presupuestaria de la Comarca 
de Sobrarbe 
SEGUNDO.- Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , 
correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO.- Que se vuelva a establecer al sistema de cobro a cada Ayuntamiento de los 
contenedores suministrados por la Comarca , por motivos de equidad , control de los mismos 
por parte de los ayuntamientos , posibilidad de planificación y estabilidad presupuestaria de la 
Comarca de Sobrarbe  
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolás Baena Martínez, Dº 
Miguel Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES 
 
3.5.1.1. INFORME DE PERSONAL Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 18 de noviembre de 2015. 
COMARCA DE SOBRARBE. 1. 18/11/2015: Alta Fisioterapeuta: contrato de interinidad por baja por I.T.  

2. 19/11/2015: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. Baja 24/11/2015. 
3. 19/11/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 20/11/2015. 
4. 20/11/2015: Baja dos Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos del 

personal. 
5. 23/11/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 29/01/2016. 
6. 26/11/2015: Alta Monitor Deportivo: contrato de obra o servicio determinado hasta fin 1er trimestre. Programa de actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2015/2016. 

Baja: 10/01/2016. 
7. 30/11/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: cambio a interinidad por baja maternal. 
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8. 01/12/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 01/12/2015. 
9. 03/12/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 11/12/2015. 
10. 15/12/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 15/01/2016. 
11. 18/12/2015: Baja Técnico Escuela Infantil: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal.  
12. 07/01/2016: Baja Fisioterapeuta: fin contrato de interinidad por baja por I.T.  
13. 11/01/2016: Modificación contrato Auxiliar SAD: disminución de horas por bajas usuarios. 
14. 11/01/2016: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: incremento horas de jornada en atención a grupos de usuarios 2º trimestre. 
15. 11/01/2016: Alta Monitor Deportivo: contrato de obra o servicio determinado hasta fin 2º 

trimestre. Programa de actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2015/2016.  
16. 15/01/2016: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal.  
17. 18/01/2016: Baja Fisioterapeuta: inicio excedencia cuidado hijos. 
18. 19/01/2016: Alta Fisioterapeuta: interinidad por excedencia cuidado hijos. 
19. 21/01/2016: Modificación Auxiliar Administrativo. Incremento horas servicio apoyo al Servicio de Cultura en la preparación y celebración de Espiello 2016. 
20. 22/01/2016: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución horas de jornada en atención a grupos de usuarios 2º trimestre. 
21. 25/01/2016: Alta Técnico Protección Civil: contrato de interinidad por baja por I.T. 

 O.A. RADIO SOBRARBE. 
- O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 01/12/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 31/01/2016 

2. 02/12/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por I.T. 
3. 04/12/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por I.T. 

 
3.5.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 18 de Noviembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2015  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS :     1.035.717,36 € 
PAGOS:      743.473,44 € 
FLUJO NETO :    292.243,92 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   1.908.450,14 € 
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SALDO FINAL TESORERÍA :  2.200.694,06 € 
RESIDENCIA: 

COBROS :     150.718,47 € 
PAGOS:      164.529,52 € 
FLUJO NETO :    -13.811,05 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   72.488,00 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  58.676,95 € 

RADIO: 
COBROS :     16.504,32 € 
PAGOS:      17.485,80 € 
FLUJO NETO :    -981,48 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   2.675,90 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  1.694,42 € 
 
3.5.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago: 
 
-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
- AYUNTAMIENTO DE AINSA : Queda pendiente 28.887,46 € ( 21,57% de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE FISCAL : Queda pendiente 15.837,01 €( 50% de la deuda inicial) - AYUNTAMIENTO DE LA FUEVA : Queda pendiente 19.000 €( 76,14% de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE PLAN : Queda pendiente 12.982,70€€( 50 % de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE PUÉRTOLAS : Queda pendiente 21.864,37€( 100 % de la deuda inicial) 
3.51.4 AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 

COMARCA: 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.032.654,69 
Modificaciones de créditos 538.474,97 
Créditos definitivos 4.571.129,66 
Gastos Comprometidos 4.520.677,53 
Obligaciones reconocidas netas 4.488.090,80 
Pagos realizados 4.130.232,79 
Obligaciones pendientes de pago 357.858,01 
Remanentes de crédito 83.038,86 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 4.032.654,69 
Modificaciones de previsiones 538.474,97 
Previsiones definitivas 4.571.129,66 
Derechos reconocidos netos 4.466.546,06 
Recaudación neta 3.495.839,16 
Derechos pendientes de cobro 1.084.791,97 
Exceso previsiones 104.583,60 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 4.130.113,89 3.976.326,06  
   b) Otras operaciones no financieras 336.432,17 511.764,74  
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       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.466.546,06 4.488.090,80  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.466.546,06 4.488.090,80 -21.544,74 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 122.300,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio -46.428,25 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 54.327,01 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  2.200.694,06 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1084791,97 
      - (+) del Presupuesto corriente 970.706,90 133974,23 
      - (+) del Presupuesto cerrado 112.425,19  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.659,88  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  422.037,94 
      - (+) del Presupuesto corriente 357.858,01  
      - (+) del Presupuesto cerrado 3.500,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 65.323,51  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.643,58  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.863.448,09 
II. Saldos de dudoso cobro 63594,95 
III. Exceso de financiación afectada -46.428,25 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.753.424,89 

RESIDENCIA 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 893.980,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 893.980,00 
Gastos Comprometidos 830.452,55 
Obligaciones reconocidas netas 830.452,55 
Pagos realizados 805.936,59 
Obligaciones pendientes de pago 24.515,96 
Remanentes de crédito 63.527,45 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 893.980,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 893.980,00 
Derechos reconocidos netos 829.998,25 
Recaudación neta 799.286,66 
Derechos pendientes de cobro 30.711,59 
Exceso previsiones 63.981,75 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 829.998,25 829.527,41  
   b) Otras operaciones no financieras 0,00 925,14  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 829.998,25 830.452,55  
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       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 829.998,25 830.452,55 -454,30 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -454,30 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  58.676,95 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  30.934,38 
      - (+) del Presupuesto corriente 30.711,59  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 222,79  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  39.370,10 
      - (+) del Presupuesto corriente 24.515,96  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 14.854,14  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 50.241,23 
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 50.241,23 

RADIO: 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 86.448,00 
Modificaciones de créditos 3.871,80 
Créditos definitivos 90.319,80 
Gastos Comprometidos 84.375,15 
Obligaciones reconocidas netas 84.375,15 
Pagos realizados 72.094,22 
Obligaciones pendientes de pago 12.280,93 
Remanentes de crédito 5.944,65 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 86.448,00 
Modificaciones de previsiones 3.871,80 
Previsiones definitivas 90.319,80 
Derechos reconocidos netos 81.454,24 
Recaudación neta 67.237,51 
Derechos pendientes de cobro 14.216,73 
Exceso previsiones 8.865,56 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 81.454,24 80.458,73  
   b) Otras operaciones no financieras 0,00 3.916,42  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 81.454,24 84.375,15  
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       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 81.454,24 84.375,15 -2.920,91 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 3.871,80 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 950,89 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  1.694,42 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  19.041,11 
      - (+) del Presupuesto corriente 14.216,73  
      - (+) del Presupuesto cerrado 1.504,09  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.320,29  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  15.853,01 
      - (+) del Presupuesto corriente 12.280,93  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.572,08  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 4.882,52 
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 4.882,52 
 
3.5.2. – MODIFICACIÓN ORDENANZA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE  LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un informe económico relativo al establecimiento de un nuevo epígrafe en la tasa 
para la financiación del servicio de recogida de voluminosos. 
Según dicho Informe el precio para la cobertura del coste de cada recogida seria de 250 €/unidad. 
En la Comisión consultiva de Alcaldes se aprobó dicha propuesta . 
Por tanto se propone la modificación de la ordenanza fiscal nº1 , con la adicción del siguiente 
epígrafe: 
6. CUOTA TRIBUTARIA.  
Artículo 6 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
y) Por cada recogida de caja de residuos voluminosos……………………………250€/unidad 
 
 
A la vista de ello  por unanimidad son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº1 reguladora de la tasa por  recogida y 
eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos en los términos descritos. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº1 reguladora de la tasa por  
recogida y eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos en los términos descritos. 
 
 
3.5.3. – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MERCHANDAISING DE LA COMARCA 
 
Se propone la Inclusión de un nuevo producto del Geoparque: 

A) PRECIOS PRODUCTOS PROMOCIONALES GEOPARQUE 
PRODUCTO PRECIO 
LIBRO FOTOS PIERRE MEYER 28,84 € 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público 
por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente descrito. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO.- Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente 
descrito.    
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3.5.4. – PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE GASTO CORRIENTE 
 
Se hace entrega de un borrador de propuesta de Plan de racionalización del Gasto corriente de la 
Comarca de Sobrarbe para el ejercicio 2016 
Se explican las medidas a adoptar . 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE SOBRARBE  
2016. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , 
correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE 
SOBRARBE  2016.  
3.5.5.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZA TEMPORAL INTERINA DE TÉCNICO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL POR EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección de una Plaza de Técnico de 
Educación Infantil de carácter interino, Grupo C1 Nivel 17 por excedencia voluntaria. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 
DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Técnico de 
Educación Infantil de carácter interino, Grupo C1 Nivel 17 por excedencia voluntaria. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, 
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D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Técnico de 
Educación Infantil de carácter interino, Grupo C1 Nivel 17 por excedencia voluntaria. 
 
3.5.6.- CALENDARIO INSTITUCIONAL 2016 
 
Se hace entrega de un borrador del Calendario Institucional para el 2016 
Dado que semana santa cae los días 24 y 25 de Marzo , y que por tanto el día 24 correspondería 
celebrar la Comisión de Gobierno , se propone que en consejo Comarcal se decida si es mejor 
retrasar una semana las comisiones , celebrando el Consejo el día 4 de Abril , mantener las 
comisiones y celebrar la Comisión de gobierno el Lunes 28 y el Consejo el 30 de Marzo o buscar otra 
solución más idónea teniendo en cuenta de que va a ser un consejo con importante carga de trabajo. Finalmente se acuerda retrasar una semana la celebración de las comisiones y el consejo en Marzo. Se Adelanta una semana en Noviembre. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el calendario institucional de la Comarca de Sobrarbe en 2016. 
 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio , Don Miguel Fuertes Buisan actúa como Secretario, Doña Ana Isabel 
Torres Ester, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES  
 
3.6.1.1 JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
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 -SEMANA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
Desde la Diputación Provincial de Huesca a través de la red Rete 21, nos propusieron  participar en la 
Semana de la Prevención de Residuos haciendo alguna actividad que promueva la  reutilización de 
materiales para evitar tanto residuo y las consecuencias medioambientales que genera esta 
situación. 
Desde el Servicio de Juventud convocamos a los jóvenes a una reunión que se realizó el día 6 de 
Noviembre por la tarde y a la que asistieron 13 jóvenes voluntarios del IES. 
Se concretó la idea de llevar a cabo un  mercadillo de compra-venta y trueque de materiales. juegos, 
libros, música, material deportivo... Este mercadillo se realizó el sábado día 21 de Noviembre por la 
tarde en la Sala de Caballerizas del Castillo de Aínsa. 
Además del mercadillo, los alumnos de 3º Bilingüe del IES que irán en primavera a Toulouse 
prepararon merienda para recaudar dinero para ese viaje de estudios. 
  -PARKOUR  
Un grupo de jóvenes de Ainsa practican este deporte y solicitaron una entrevista en la que pidieron 
que les asesore para crear una asociación, para poder usar algunas instalaciones municipales y para 
ver si era posible contactar con algún monitor que les enseñara técnicas seguras. Mantuvimos una 
reunión con el Alcalde Ainsa que se comprometió a dejarles el pabellón municipal y desde el Servicio 
de Juventud programamos una tarde de taller con unos monitores que vinieron de Zaragoza el 
pasado Sábado 28 de noviembre a la que asistieron jóvenes de varios puntos de la Comarca y donde 
aprendieron la filosofía del parkour como método de entrenamiento y cuestiones relativas a su 
seguridad.   -TALLER DE COCINA DE DULCES NAVIDEÑOS  
Es una actividad que el año pasado tuvo mucho éxito y repetimos el pasado día 19 de Diciembre en 
la cocina del Colegio Asunción Pañart de Aínsa a cargo del cocinero de dicho colegio (Jose Luis 
Cabrero) . Participaron 15 jóvenes ( el máximo que permiten las instalaciones) y disfrutamos mucho 
todos los asistentes. 
 - COLABORACIÓN FIESTA FIN DE TRIMESTRE DEL IES 
 
Como en años anteriores se pidió la colaboración del Servicio de Juventud de la Comarca en la 
realización de alguna actividad para el día 23 de Diciembre. Es una jornada que, en principio, 
organizan los delegados de curso. Les propusimos varias actividades y ellos decidieron hacer una 
sesión de parkour, para la que vinieron los monitores de Zaragoza que ya habíamos contratado en la 
anterior ocasión. Tuvo mucha acogida y se valoró mucho desde el profesorado también.  -TERCERAS JORNADAS COMARCALES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.  
Las terceras jornadas se realizaron los días 3 y 9 de Diciembre  en la Sala Santorromán y, en esta 
ocasión se centraron en la prevención desde la Escuela y el sistema educativo.  
La participación fue un poco menor que en los dos años anteriores , quizá porque el tema era más 
técnico y específico. 
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Se aprovechó la presencia de Víctor Villanueva ( profesor de la Universidad de Zaragoza experto en 
Prevención de Drogodependencias ) para solicitarle que auditara el trabajo preventivo que estamos 
realizando. Nos sugirió algunos cambios que estamos introduciendo en nuestro trabajo cotidiano.  -PRESENTACIÓN EN LAS AULAS DEL IES DE LAS SESIONES DE PREVENCIÓN.  
Se solicitó al departamento de orientación del Ies que para presentar las sesiones preventivas que se 
van a realizar en la ESO nos permitiera asistir a las tutorías para explicar directamente a los alumnos 
la actividad y pasarles un pequeño cuestionario sobre habilidades y prevención. 
Así mismo se aprovechó para entregar a cada alumno una carta a los padres para que estos tuvieran 
conocimiento de la puesta en marcha de las sesiones preventivas. 
Como estaba previsto estas están siendo siete en primero y segundo de la ESO y tres en tercero y 
cuarto. 
Estos dos últimos cursos ya han terminado de hacerlas.  
Antes de terminar el trimestre se mantuvo una reunión con el IES para valorar la implementación de 
estas y se valoraron muy positivamente. Por parte de los tutores de tercero de la ESO se nos propuso 
aumentar el número de sesiones.  
Desde el CPC se valoro la posibilidad pero para el próximo curso ya que este está el presupuesto 
ajustado a la previsión de las sesiones que se acordaron a principio de curso. 
 
3.6.1.2-  DEPORTE  - COMIENZO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015-2016. 
 
El día 11 de enero se han puesto en funcionamiento  las diferentes actividades deportivas 
programadas por este Servicio en las diferentes localidades de nuestra Comarca. 
 
Este segundo trimestre, tiene una duración en el tiempo similar al primero y va desde el día 11 de 
enero al 23 de marzo. 
 
En relación al trimestre anterior, de los 62 grupos de actividades que se han ofertado y puesto en 
funcionamiento ha habido alguna baja y alta de actividades. 
 
En concreto, en este comienzo del trimestre hemos perdido 2 grupos de Yoga y hemos aumentado 
en 2 grupos de actividades rítmicas con soporte musical, uno en la localidad de Torla y otro en Aínsa 
que han tenido buena aceptación. 
 
 Desde el comienzo estamos recibiendo renovaciones  y actualizando los diferentes grupos con sus 
altas y bajas correspondientes para continuar optimizando al máximo desplazamientos, horarios de 
los monitores y posibles huecos para poder ofertar nuevas actividades. 
 
 
Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas también se ha puesto en marcha todo el 
deporte escolar. 
 
El día 17 nos estrenamos con vuelta al trabajo y a las diferentes competiciones de todos nuestros 
equipos de la EID BALONCESTO, con partidos en Huesca y Barbastro. En el caso del Fútbol Sala 
hay un pequeño parón hasta el día 30 de enero que es cuando se van a poner en funcionamiento las 
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2 vueltas que faltan dentro de la Liga Provincial con un nuevo equipo tanto en la categoría Benjamín 
como Alevín: EL UD MONTAÑESA. 
 
Informamos además que el próximo 14 de febrero acogeremos en Sobrarbe la V Concentración de 
Minibasket provincial, donde organizaremos todos los partidos de todas las categorías. Un total de 28 
equipos que jugarán durante toda la jornada en las 2 pistas de Aínsa y Boltaña. Esperemos que sea 
una gran jornada de la que os informaremos en la próxima comisión informativa. 
   
- III GALA DEL DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 29 DE ENERO DE 2016.  
Este viernes 29 de enero en el Palacio de Congresos de Boltaña vamos a celebrar La III Gala del 
Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe para repasar la 
temporada 2014-2015 y poder juntar en este día tan especial a todas aquellas personas e 
instituciones que hacen posible que se practique deporte en Sobrarbe. 
 
Este año los premios han recaído en las siguientes secciones y personas: 
 
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
EID Sobrarbe Baloncesto Alevín Masculino. 
EID Sobrarbe Fútbol Sala Benjamín Masculino. 
 
 
PREMIO AL DEPORTE INDIVIDUAL COMARCAL DE ADULTOS: 
 
Oscar Díez Sánchez. Sección carreras de montaña. Club Cas. 
 
MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA MASCULINA: 
 
Roberto Rodrigo. Sección carreras de montaña. Club Cas. 
 
MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA FEMENINA. 
 
Eva Montaner Gabás. 
 
MENCIÓN ESPECIAL: 
 
ZONA ZERO SOBRARBE  
 
 
PREMIO ESPECIAL TRAYECTORIA DEPORTIVA:  
 
Jose María Lafuerza Buil. 
 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña, al personal que trabaja en el Palacio de Congresos 
y a las personas voluntarias que nos están ayudando su buena disposición para acoger esta fiesta, 
facilitando en todo momento el trabajo necesario para llevar a cabo esta Gala. 
 - JORNADA DE MOVILIDAD SOBRE PATINES EN AÍNSA.  
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Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe vamos a organizar este sábado una 
jornada de iniciación y perfeccionamiento a la actividad de PATINAJE EN LINEA. 
 
Esta jornada, dirigida a escolares a partir de 4 años de edad, la celebraremos en la pista exterior del 
colegio público Asunción Pañart Montaner, en la localidad de Ainsa, el sábado 30 de enero de 2016 a 
partir de las 10 horas y por espacio aproximado de unas 3 horas y media. 
 
El formato de la jornada va a ser una Masterclass donde se dividirá a los participantes en función de 
su nivel en tres grupos de aprendizaje y se practicarán diferentes ejercicios y habilidades en patines. 
 
Por cuestiones organizativas se ha pedido que los niños y niñas que partan de nivel cero vengan 
acompañados de un adulto. 
 
Al finalizar la clase haremos una pequeña ruta todos en patines alrededor del colegio. 
 
La asistencia a la actividad es gratuita y el punto de encuentro será el patio del colegio Asunción 
Pañart. El único requisito que pide a todos los participantes para poder asistir a la clase es que 
acudan con casco y protecciones   
- XVII CROSS DE LA FERIETA Y XII CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA. 
 
Ya hemos enviado a centros educativos la información relativa a la XVII Edición del Cross de la 
Ferieta que se celebrará el próximo 07 de febrero, a partir de las 11 de la mañana en el circuito 
situado en el parking de Aínsa como marca la tradición del primer domingo del mes de febrero. 
 
Este año y aunque se trata de una prueba de carácter popular abierta a todas las personas que 
deseen participar queremos contratar un seguro de accidentes deportivo para la prueba que según el 
Real Decreto para este tipo de eventos cubra muerte e invalidez más asistencia ilimitada  en centros 
concertados y posibilidad de asistencia a otros centros en caso de accidente grave. 
 
La forma de contratar este seguro es pasar un listado de los participantes a la compañía antes de la 
celebración de las pruebas.  
 
 Por otro lado informamos que vamos a celebrar junto al Servicio de Juventud de la Comarca la XII 
Edición del Concurso de Carteles del Cross de la Ferieta, en la que hasta el día 01 de febrero se 
recogerán los dibujos relacionados con este Cross que los escolares nos hagan llegar al Servicio de 
Deportes. 
 
Os dejamos el reglamento del Cross y las Bases del concurso.  
2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
- CROSS DE LA FERIETA: CONCURSO DE CARTELES 
 
Como en años anteriores se colabora con el Servicio de Deportes en la convocatoria del Cartel, en 
cuestiones de difusión y motivación para la participación . 
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-PROPUESTA DE TALLER AUDIOVISUAL PARA SEMANA SANTA 
 
Taller de video minuto para jóvenes que en un principio iba a realizarse el fin de semana del 5 y 6 de 
Febrero pero hemos pospuesto por la coincidencia con Carnavales. 
Se realizara en las jornadas de actividades que habitualmente tenemos en los días de Semana 
Santa. 
 
-SOBRARBE SON DOS DÍAS. 
 
Desde Espiello nos invitan a colaborar en esta actividad que sustituye el Chiquiespiello y que es muy 
novedosa y original.  
El proyecto es realizar una película colectiva en la que los ciudadanos de Sobrarbe, a lo largo de dos 
días ( 5 y 6 de Febrero) podrán grabar algún aspecto de su vida cotidiana. Con el material recibido, 
Somo ( Colaborador de Espiello) realizara un cortometraje. 
Desde el Servicio de Juventud vamos a intentar que los jóvenes participen con su visión de nuestra 
Comarca. 
 
-SESIONES PARA PADRES DE PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.  
 
Dentro de las actuaciones preventivas del Plan Comarcal está previsto realizar dos sesiones con los 
padres los días 15 y 22 de Marzo. La idea es informar a los padres del trabajo que se realiza en las 
sesiones preventivas y darles algunas claves básicas para trabajar desde el ámbito familiar esta 
cuestión. 
 
- TALLER Y EMISIÓN DE RADIO.  
 
Para fortalecer el grupo de alumnos que participa en la radio y darles la oportunidad de participar en 
directo y desde los locales de Radio Sobrarbe de una emisión de un magacine, vamos a proponerles 
asistir el día 19 de Febrero,  coincidiendo con las vacaciones de la semana blanca,  de 10 a 13 horas 
a los estudios de Labuerda. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTIOCHO 
DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
   
 VICEPTE. 1º  Enrique Pueyo García ( no asiste ) 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   Jose Ramón Ceresuela Enguita 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTÁMENES 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 Cultura de fecha 26 de Enero de 2016 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 26 de Enero de 2016 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 26 de Enero de 2016 
- Comisión de RSU de fecha 27 de Enero de 2016 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 27 de Enero de 2016 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 27 de Enero de 2016 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA relativa a “los ocho de Yesa” 
 
- Moción Institucional relativa a la financiación Comarcal 2016 
 
En relación a esta moción se acuerda la supresión del apartado 7 , para que sea aprobada en consejo 
Comarcal.   
Igualmente se debate y acuerda que se presente en consejo Comarcal un acuerdo sobre la 
caducidad el proceso de reversión del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta. 
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2015 
ADM-15/144 20/11/2015 Adjudicación contrato suministro plataformas de seguridad para silos de sal a 

Herrería Allueva. 
ADM-15/145 01/12/2015 Cancelación aval contrato instalación tuberías Residencia comarcal a 

Levenger, S.L. 
ADM-15/146 01/12/2015 Aprobación definitiva bolsa trabajo Cuidador-Limpiador Residencia comarcal 

tras rebaremación extraordinaria. 
ADM-15/147 02/12/2015 Personal: prórroga vacaciones 2015. 
ADM-15/148 09/12/2015 Corrección errores probación definitiva bolsa trabajo Cuidador-Limpiador 

Residencia comarcal. 
ADM-15/149 09/12/2015 Aprobación inicio expediente contratación obras adecuación acceso Abrigo 

Rupestre de Lecina. 
ADM-15/150 09/12/2015 Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas para la contratación obras adecuación acceso 
Abrigo Rupestre de Lecina. 

ADM-15/151 09/12/2015 Nombramiento representante comarcal en Comité Nacional Español de 
Geoparques Mundiales de la UNESCO. 

ADM-15/152 11/12/2015 Nombramiento de vocal en Tribunal selectivo de bolsa de trabajo de 
Coordinador de Deportes en la Comarca de la Ribagorza. 

ADM-15/153 15/12/2015 Aprobación de cesión de cuña quitanieves y extendedora de sal al 
Ayuntamiento de Fiscal. 

ADM-15/154 21/12/2015 Clasificación ofertas obras acceso Abrigo Rupestre de Lecina. 
ADM-15/155 30/12/2015 Adjudicación obras acceso Abrigo Rupestre de Lecina a Prames, SA. 
ADM-15/156 30/12/2015 Cconcesión a la investigación del Geoparque de Sobrarbe para el año 2015. 
ADM-15/157 30/12/2015 Cconcesión a la investigación del Geoparque de Sobrarbe para el año 2015. 

AÑO 2016 
ADM-16/1 13/01/2016 Personal: concesión de excedencia por cuidado de hijos. 
ADM-16/2 13/01/2016 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-16/3 14/01/2016 Personal: prórroga vacaciones 2015. 
ADM-16/4 01/02/2016 Personal: concesión de excedencia voluntaria. 
ADM-16/5 01/02/2016 Personal: prórroga vacaciones 2015. 
ADM-16/6 01/02/2016 Adjudicación contrato asesoramiento psicológico IAM 2016 a Psico Logos, 

SL 
 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
AÑO 2015 
CONT-15/15 27-11-2015 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 8. Generación de Crédito 
CONT-15/16 27-11-2015 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 9. Generación de Crédito 
CONT-15/17 27-11-2015 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 10. Generación de Crédito 
CONT-15/18 27-11-2015 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 11 Generación de Crédito 
CONT-15/19 31-12-2015 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 12 Transferencia de Crédito 
CONT-15/20 31-12-2015 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  21-11-2015 hasta el 31-

12-2015 por un importe de  695.827,63 € 
CONT-15/21 31-12-2015 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  21-11-2015 hasta el 31-12-

2015 por un importe de  156.481,45 € 
CONT-15/22 31-12-2015 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  21-11-2015 hasta el 31-12-2015 

por un importe de 15.730,23 € 
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4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2015 
SSB-15/189 13/11/2015 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-15/190 13/11/2015 Alta plaza residencia de Aínsa  
SSB-15/191 16/11/2015 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-15/192 16/11/2015 Alta Ayudas Técnicas  
SSB-15/193 16/11/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/194 16/11/2015 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-15/195 17/11/2015 Alta plaza Residencia Aínsa  
SSB-15/196 23/11/2015 Alta Teleasitencia  
SSB-15/197 23/11/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/198 23/11/2015 Baja Préstamo Ayudas Técnicas silla 
SSB- 15/199 25/11/2015 Excluida de  Fisioterapia  
SSB-15/200 26/11/2015 Lista de Espera Residencia de Aínsa   
SSB-15/201 27/11/2015 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-15/202 27/11/2015 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-15/203 27/11/2015 Excluida Fisioterapia  
SSB-15/204 27/11/2015 Baja Definitiva Fisioterapia  
SSB-15/205 30/11/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/206 09/12/2015 Lista de espera fisioterapia   
SSB-15/207 11/12/2015 Baja temporal Fisioterapia  
SSB-15/208 11/12/2015 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-15/209 21/12/2015 Lista de espera Ayuda  a Domicilio 
SSB-15/210 21/12/2015 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-15/211 21/12/2015 Alta Teleasistencia  
SSB-15/212 21/12/2015 Alta Teleasistencia   
SSB-15/213 22/12/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/214 22/12/2015 Concesión Ayuda de Urgencia 
SSB-15/215 22/12/2015 Alta Teleasistencia 
SSB-15/216 22/12/2015 Alta Teleasistencia  
SSB-15/217 29/12/2015 Alta Teleasistencia 
SSB-15/218 29/12/2015 Alta Teleasistencia 

AÑO 2016 
SSB-16/1 11/01/2016 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-16/2 11/01/2016 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-16/3 11/01/2016 Alta Fisioterapia  
SSB-16/4 11/01/2016 Alta definitiva Fisioterapia 
SSB-16/5 11/01/2016 Alta definitiva Fisioterapia 
SSB-16/6 11/01/2016 Alta definitiva Fisioterapia 
SSB-16/7 11/01/2016 Alta definitiva Fisioterapia 
SSB-16/8 11/01/2016 Baja Fisioterapia 
SSB-16/9 11/01/2016 Baja Fisioterapia 
SSB-16/10 11/01/2016 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-16/11 11/01/2016 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-16/12 11/01/2016 Baja definitiva Fisioterapia 
SSB-16/13 15/01/2016 Concesión Ayuda a Domicilio  
SSB-16/14 21/01/2016 Concesión Ayuda De Urgencia  
SSB -16/15 21/01/2016 Alta temporal Residencia de Aínsa  
SSB-16/16 22/01/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
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4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2015 
TUR-15/41 30/12/2015 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en El Pueyo de 

Araguás 
TUR-15/42 30/12/2015 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en El Pueyo de 

Araguás 
TUR-15/43 30/12/2015 Reconocimiento de cambio de titularidad de bar en Broto 

AÑO 2016 
TUR-16/01 11/01/2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Laspuña 
TUR-16/02 18/01/2016 Reconocimiento de cambio de titularidad y variación de capacidad de 

Albergue en Saravillo 
TUR-16/03 19/01/2016 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Ascaso 
TUR-16/04 19/01-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Fragen 
TUR-16/05 27/01/2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante en Abizanda 
TUR-16/06 28/01/2016 Reconocimiento de baja de Restaurante en Aínsa 

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

AÑO 2015 
RES-15/6 17/12/2015 Cancelación aval contrato suministro frutas y verduras 2015 a FRUTAS 

GARANTO, S.L. 
RES-15/7 21/12/2015 Cancelación aval contrato suministro productos de limpieza 2015 a 

HIGIENIZAR, S.L. 
RES-15/8 21/12/2015 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería repostería 

Turmo, SC 
RES-15/9 21/12/2015 Adjudicación contrato suministro leche, lácteos y postres a COPIMA, S.C. 
RES-15/10 21/12/2015 Adjudicación contrato suministro productos congelados a Buenaventura 

Borrás, SL 
RES-15/11 21/12/2015 Adjudicación contrato suministro productos de limpieza a Exclusivas 

González Wanfranc, SL, S.C. 
RES-15/12 21/12/2015 Prórroga contrato suministro productos cárnicos a Copima, SL 

AÑO 2016 
RES-16/1 13/01/2016 Adjudicación contrato suministro productos congelados y ultramarinos a 

COPIMA, SL 
RES-16/2 13/01/2016 Adjudicación contrato suministro frutas y verduras a Distribuciones Correas, 

SL 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

No hay 
Decretos 

  

 
5.- MOCIÓN CHA DE APOYO A LA RED ESTATAL DE CIUDADES DE ACOGIDA A REFUGIADOS. 
 Se presenta la Moción por Dº José Ramón Ceresuela:  Tras su lectura y en aras del consenso se acuerda modificar el segundo punto del acuerdo por el siguiente:  El Consejo de la Comarca de Sobrarbe manifiesta su plena confianza en la justicia y en su 
determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para los afectados. 
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 Así pues , Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros 
que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: es adoptada la siguiente Moción: 
 ANTECEDENTES  
El 10 de octubre de 2012 la CHE acudió a Artieda intentando materializar la expropiación de una 
buena parte de las tierras y medio de vida de sus habitantes. Y una vez más, este pueblo manifestó 
su rechazo a verse privado de él. 
 
Pero aquel día, no sólo Artieda estaba presente. Todos los montañeses y montañesas que han 
sufrido alguna vez en sus carnes esta dolorosa injusticia estaban allí. 
 
Como en anteriores ocasiones los cuerpos y las voces fueron las únicas armas de los manifestantes. 
Como entonces, el poder de! estado tenía medios para resolver el conflicto desde la racionalidad y el 
respeto a la legítima discrepancia. Pero en esta ocasión, y puede suponerse que de forma 
premeditada, las cosas no fueron así. 
 
Esta vez, de una forma totalmente injustificada, Delegación del Gobierno ordenó una carga que la 
guardia civil ejecutó. Y quienes defendían su hogar pacíficamente y sentados en el suelo, fueron 
brutalmente reprimidos con porrazos, golpes y tirones de pelo. Finalmente consiguieron, con sus 
propios cuerpos, frenar aquella desfachatez que dejó como resultado doce manifestantes heridos, 
pero un pueblo más digno y unido que nunca. 
 
Pero su intención de atemorizar y amedrentar no acabó allí. Para asombro de todos, ocho de los 
manifestantes recibieron la notificación del juzgado por una imputación. Y hoy se enfrentan a penas 
de prisión de entre 4 y 6 años de cárcel y a multas de más de 22.000 €. 
 
Nadie que pacífica y dignamente luche por defender derechos tan fundamentales como la vivienda y 
el trabajo, debería estar perseguido por la justicia. Ni aquí en Aragón, ni en ningún lugar del mundo. 
Por ello, los 8 de Yesa, deben de estar libres de toda pena. Porque no son delincuentes, son 
¡nocentes. Porque la dignidad no es un delito. 
 
Frente a quien les acusan de violentos, las imágenes que captaron las cámaras aquel 10 de octubre 
dan cuenta de la brutal realidad. Pero no sólo muestran los hechos objetivos, también son una 
perfecta metáfora de lo que aquel día ocurrió: Los nombres de Tiermas, Ruesta, Esco, Jánovas, 
Mediano, Itoiz, Artozki y todos los pueblos que estaban escritos en la pancarta que agarraban 
aquellas manos, eran el recuerdo de la negra historia de los embalses en el Pirineo. La historia, 
particular y colectiva, de todos y cada uno de los casi 4.000 aragoneses que tuvieron que dejar sus 
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casas por esta injusticia. Aquel 10 de Octubre, la CHE pasó literalmente por encima de 
esa historia. 
Porque defender nuestras casas y medio de vida no es un crimen, sino un derecho básico, y 
defender nuestro medio natural no es un capricho, sino un deber de todos. 
  
Por todo ello La Comarca de Sobrarbe acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO .- Reivindicamos el derecho a la discrepancia y a la protesta, siempre que se 
manifieste de forma cívica y pacífica, como un elemento fundamental para construir una 
sociedad democrática y plural. 
 
SEGUNDO.- Manifestamos nuestra plena confianza en la justicia y en su determinación de 
alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para los afectados. 
 
TERCERO.- Mostramos nuestra solidaridad con las personas que participaron en esta protesta 
pacífica y deseamos la absolución de los que ya se conoce popularmente como "Los 8 
deYesa".   
 
6.- ACUERDO RELATIVO A LA FINANCIACIÓN COMARCAL 2016. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el año 2011 y hasta el ejercicio 2015, las comarcas aragonesas han sufrido importantes 
recortes en su financiación corriente para funcionamiento que ascienden a unos 18 millones 
euros, de acuerdo a las reducciones que presupuesto tras presupuesto el Gobierno de Aragón 
ha aplicado en las diferentes partidas destinadas a estas instituciones y, esencialmente, las 
que afectaban a la financiación de las competencias propias del Gobierno de Aragón que 
fueron transferidas a las comarcas en lo que se conoce como el primer paquete de 
transferencias. 
 
Estas reducciones han mermado de forma sustancial a las comarcas en los últimos ejercicios, 
lo que ha supuesto un grave perjuicio para los servicios que desde ellas se prestan, la mayor 
parte de ellos, de claro marcado social. 
 
Los recortes que han ido aplicando las comarcas en estos años han sido una constante, 
Intentando preservar al máximo su presupuesto social. 
 
En el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de Aragón que actualmente se está 
discutiendo en las Cortes de Aragón se aplicaba una nueva reducción de alrededor de 22 
millones de euros, que evidentemente tendría como consecuencia recortes en las diferentes 
materias que desarrollan las comarcas, y haciendo prácticamente inviable poder seguir 
mantenimiento el trabajo que en materia social se está desarrollando. 
 
En este sentido, desde el grupo socialista en las Cortes de Aragón conjuntamente con el de 
Chunta Aragonesista se han presentado dos enmiendas a los presupuestos que ascienden a 
algo más de 11,5 millones de euros para financiar gasto social en las comarcas. 
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De todas maneras, con estos 11,5 millones se considera que no es suficiente para poder hacer 
frente a las competencias transferidas a las comarcas a través de la Ley de Comarcalización. 
En este sentido, y en previsión de ello, desde los grupos del PSOE y CHA en las Cortes de 
Aragón se ha presentado una tercera enmienda (número 182) en el articulado que dice que "en 
el supuesto de que los créditos asignados a la sección 26 Administraciones Comarcales 
resultaran insuficientes para la prestación de servicios sociales atribuidos en su ámbito 
competencia, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, previa solicitud acreditativa 
por parte del Departamento competente, podrá autorizar modificaciones presupuestarias que 
habiliten los créditos que resulten necesarios para la prestación de tales servicios, 
reputándose para este caso el crédito ampliable. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , 
correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Aragón, que una vez que las Cortes de Aragón aprueben el 
presupuesto, habilite una partida que permita llegar a igualar la financiación que recibieron las 
comarcas en el ejercicio 2015,'a través de los créditos ampliables a la sección 26 y 
preferiblemente vinculados con los gastos sociales, de acuerdo a la enmienda 182 presentada 
por el PSOE y CHA. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a que evalúe la prestación de los servicios por parte 
de las comarcas, con el fin de. que pueda plantearse un nuevo modelo de financiación 
comarcal en función de los servicios y del nivel al que se prestan. 
 
TERCERO.- Trasladar esta moción a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y al 
departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón. 
 
7.- ACUERDO RELATIVO A LA REVERSIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
LAFORTUNADA-CINQUETA 
 En fechas recientes se ha producido el archivo del expediente de extinción de la concesión,  del aprovechamiento de aguas del río Cinqueta para el completo hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta.   El archivo de este expediente, iniciado por la Confederación Hidrográfico del Ebro, tiene lugar por inactividad de la Administración competente, que es el mismo Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, ante la falta de resolución en el plazo máximo establecido al efecto, esto es, 18 meses de inactividad, y todo ello pese a que la concesión se encuentra caducada desde el año 2007.  Ante esta inexplicable falta de diligencia administrativa por parte del MAGRAMA,  
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 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: La Comarca de Sobrarbe ACUERDA: 
 
PRIMERO.-Solicitar al MAGRAMA información acerca de los motivos de su inactividad 
administrativa para declarar la caducidad de la concesión en el plazo legalmente establecido. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al MAGRAMA información acerca de la legitimación legal de la empresa 
que actualmente explota esta concesión para su continuidad en esta situación, tras cumplir el 
plazo para la caducidad de la misma en el año 2007. 
 
TERCERO.- Manifestar la indignación y el rechazo de la Comarca de Sobrarbe ante esta 
situación, que supone un incumplimiento añadido de la legislación en materia de aguas (artículo 96 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro) al impedir la utilización de los 
recursos derivados de la explotación directa de este salto por parte de la Administración 
General del Estado tras la caducidad de la concesión, para el desarrollo socioeconómico del 
área afectada desde hace décadas por los impactos negativos que la construcción de estas 
infraestructuras han supuesto y continúan suponiendo. 
 
CUARTO.- Remitir el Presente acuerdo a los ayuntamientos de la Comarca solicitando que 
adopten un acuerdo plenario de apoyo y lo remitan al MAGRAMA.  
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Nicolás Baena felicita a Dº Enrique Pueyo García por su nuevo cargo de diputado en Cortes , le desea toda la suerte del mundo en su nueva etapa y le solicita  que en su desempeño se acuerde de los intereses de la Comarca.  * Igualmente ruega que su grupo sea avisado con antelación cuando hay visitas de los consejeros de la Comunidad autónoma a la comarca . 
Enrique Campo contesta que les avisará , pero que si no lo ha hecho es porque el consejero le pidió que citara solo a los alcaldes.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:10 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 


