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

UNO DE AGOSTO DOS MIL DIECISIETE 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del uno de agosto  de dos mil diecisiete,  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. 8 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª JARA GISTAU VIDALLE 
D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. RUBEN BADIAS LAPLANA  
 
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
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. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. SERGIO SORO CARMONA 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
 
 
 
 

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

miembros que legalmente componen el Consejo.  
 

Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente  propone la introducción 
de un punto por urgencia en el orden del día: 

 
5.- CONVENIO DE COLABORACION CON DGA PARA LA FINANCIACION DE LA 

ESCUELA INFANTIL COMARCAL 2017 
6.-  TOMA EN CONSIDERACION RENUNCIA CONSEJERO COMARCAL 
 
Sometido a votación por unanimidad es acordada la inclusión de dichos puntos en el 

orden del día. 
 

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

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 29 DE MAYO 
DE 2017 

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

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29  de  mayo de 2017, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 29 de 

mayo de 2017. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
1. Con fecha 28 de abril de 2017 se envía a la D.G.A., Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte  documentación relativa a la justificación del transporte escolar  curso 2016/2017 
 
2. Con fecha 08 de mayo se envía  a los Ayuntamientos  de la Comarca la información relativa al 
XXVII Encuentro comarcal de personas mayores. 
 
3. Con la misma fecha se envía convocatoria para la comisión especial de cuentas de la Comarca. 
 
4. Con fecha 10 de Mayo se envía a la D.G.A.  Desarrollo Rural y Sostenibilidad,  Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, información sobre la Jornada transfronteriza sobre patrimonio Mundal-
Pirineos Monte Perdido 
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5. Con fecha 11 de Mayo se solicita al Ayuntamiento de Puertolas la autorización para la 
reparación de la Mallata Carduso de Sesa, ubicada dentro de los límites del bien Pirineos Monte 
Perdido, Patrimonio Mundial, como parte de las actuaciones del proyecto transfronterizo que 
desarrolla la Comarca en esta zona. Con fecha 16 de Mayo el Ayuntamiento comunica la autorización 
para la ejecución de esta reparación. 
 
6. Con fecha 12 de Mayo se envía al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe la propuesta de convenio 
de colaboración para el mantenimiento de la Escuela Infantil comarcal de Sobrarbe ubicada en Ainsa. 
 
7. Con fecha 15 de Mayo se remite al Cedesor el Convenio de colaboración para la ejecución del 
proyecto “ jóvenes dinamizadores rurales” 
 
8. Con la misma fecha se encía a la Comarca de La Ribagorza el Convenio de colaboración para 
el proyecto “Concilia” en materia de Servicios Sociales, del cuál también forma parte el Cedesor. 
 
9. Con fecha 30 de Mayo se envía a los Ayuntamientos  un escrito informativo sobre las diferentes 
modalidades ofrecidas por la empresa Lasaosa en relación al control de agua de consumo humano. 
 
10. Con fech: 31 de Mayo se envía al Comité de Empresa de La Comarca de Sobrarbe, la 
comunicación de prórroga del convenio colectivo 
 
11. Con la misma fecha se envía al Ayuntamiento de Boltaña el Convenio de colaboración en 
relación a los gastos de mantenimiento del palacio de congresos municipal 
 
12. Con fecha 13 de Junio se envía al Ayuntamiento de Plan la solicitud de permiso de uso de la 
piscina municipal por parte del Servicio de Deportes, junto con la  oferta acuática 2017 
 
13. Con fecha 19 de Junio se envía a la D.G.A., Deparramentos de  Educacion, Cultura Y Deporte  
y Desarrollo Rural y Sostenibilidad, escrito informativo sobre la candidatura de geoparque de la 
Conca de Tremp 
 
14. Con fecha 22 de Junio se envía al  Ayuntamiento de Boltaña solicitud de colaboración en la feria 
del libro pirenaico de Sobrarbe y del Aure 
 
15. Con fecha 26 de Junio se envía a la D.G.A.  Educación, Cultura y Deporte, la presentación de la 
propuesta inicial para la creación del parque cultural de San Victorián de Sobrarbe 
 
16. Con fecha 27 de Junio se remite al Ayuntamiento de Bielsa solicitud de permiso de uso de 
piscina por el Servicio de Deportes y oferta acuática 
 
17. Con la misma fecha se envía a la Federación Española De Municipios Y Provincias una solicitud 
de subvención para financiación de proyectos de juventud 2017 
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18. Con fecha 04 de Julio  se envía a la D.G.A.  Educacion, Cultura y Deporte, la conformidad en 
relación a la financiación del convenio de delegación de competencias para la ejecución del 
transporte escolar 2017/18.  
 
19. Con la misma fecha se envía a la D.G.A. Departamento de Ciudadania y Derechos Sociales, 
solicitud de subvención para LA Oficina Comarcal de información al Consumidor 2017 
 
20. Con fecha 05 de Julio se envía a todos los Ayuntamientos  información relativa a la edición de 
Renovarte 2017 
 
21. Con fecha 06 de Julio se envía a todos los Ayuntamientos  información sobre la actividad 
conjunta para las escuelas de verano. 
 
22. Con fecha 07 de Julio se envía a la Asociación Empresarial Turística De Sobrarbe solicitud de 
apoyo a la candidatura de declaración de Sobrarbe como territorio de interés gastronómico en Aragón 
2018 
 
23. Con fecha 28 de Abril se comunica desde la Oficina española de patentes y marcas, la  
finalización de periodo de registro de la marca "Sobrarbe-Geoparque-Parque Geológico de los 
Pirineos". En lugar de renovarla, se ha aprovechado para registrar la nueva marca y logotipo tras la 
designación del Geoparque Sobrarbe-Pirineos como Geoparque mundial de la UNESCO. 
 
24. Con fecha 02 de Mayo se recibe por parte de la D.G.A. Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, la designación de representantes de este departamento en el patronato del Geoparque de 
Sobrarbe 
 
25. Con la misma fecha el  Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas remite el convenio en relación a 
las visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorian 
 
26. Con la misma fecha se recibe la designación por parte de la UNESCO de evaluadores para la 
revalidación del Geoparque de Sobrarbe 
27. Con fecha: 10 de Mayo el  Ayuntamiento de Fiscal envía solicitud de participación en el 
programa Renovarte 
 
28. Con la misma fecha el  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe remite el acuerdo adoptado en relación 
al apoyo a la asociación de amigos de la Selba contra la amenaza de desalojo 
 
29. También en esa fecha se recibe la convocatoria a la Comisión Ejecutiva de Adelpa. 
 
30. Con fecha 11 de Mayo se recibe escrito del  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con la solicitud de 
redacción de informe sobre la Morisma. En respuesta al mismo se comunican las posibilidades de 
colaboración del servicio de Patrimonio de la Comarca. 
 
31. Con fecha 15 de Mayo  se recibe Convocatoria del patronato del parque cultural del río Vero. A 
la sesión del mismo asistió el consejero comarcal José Manuel Salamero por delegación del titular, y 
la gerente de la Comarca. 
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32. Con la misma fecha se recibe solicitud de exposición de Lucien Briet, por parte del ayuntamiento 
de Bourisp 
 
33. Con fecha 22 de Mayo se recibe escrito de agradecimiento por la organización del Geolodía, 
enviado por la Sociedad Geológica de España 
 
34. Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de Boltaña con la moción aprobada por 
el mismo en relación a  la mejora de la gestión del sistema educativo en la comarca de Sobrarbe, 
ofertando opciones para evitar la saturación de las aulas en colegio público Asunción Pañart 
 
35. Con fecha 24 de Mayo  el Ayuntamiento de Boltaña comunica la aprobación por su Pleno del  
convenio regulador de la colaboración con la Comarca para el mantenimiento del palacio de 
congresos 
 
36. Con fecha 31 de Mayo se recibe convocatoria a una reunión de la federación aragonesa de 
municipios comarcas y provincias. A la misma asistió el Presidente de la Comarca 
 
37. Con la misma fecha se recibe escrito de designación de Luis Carcavilla Urqui como observador 
del Comité Nacional Español de Geoparques durante el proceso de evaluación del Geoparque de 
Sobrarbe.   
 
38. Con fecha 02 de Junio se recibe solicitud de colaboración de la Comarca para costear los 
premios de la tirada al plato de Sobrarbe 
 
39. Con la misma fecha el  Ayuntamiento de Boltaña presenta solicitud de colaboración económica 
para la realización de la feria del libro pirenaico 
 
40. Con fecha 05 de Juni se recibe información de la Fundación Para La Conservación Del 
Quebrantahuesos sobre cesión de ejemplar de quebrantahuesos con fines educativos 
 
41. Con la misma fecha la D.G.A. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad  remite 
convocatoria al Patronato del parque natural Sierra y Cañones de Guara. A esta reunión asistió el 
Consejero comarcal representante de la Comarca, David Encuentra 
 
42. Con fecha 8 de junio Cruz Roja Española envía solicitud de colaboración económica para el 
reparto de alimentos. 
 
43. Con fecha 12 de junio el Ayuntamiento de Boltaña envía a la Comarca la moción aprobada en 
apoyo a los secretarios interinos de Aragón 
 
44. Con fecha 20 junio  se recibe Convocatoria al patronato del Parque nacional de Ordesa Y monte 
Perdido, y a la Junta Rectora, para el día 3 de julio,. Asistió el Presidente de la Comarca 
 
45. Con fecha 21 de Junio el Ayuntamiento de Broto realiza una solicitud de colaboración del 
servicio de protección civil 
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46. Con fecha: 26 de Junio se recibe escrito informativo sobre acondicionamiento de nuevos tramos 
de senderos turísticos de Aragón por parte de la  Federación aragonesa de montañismo 
 
47. Con la misma fecha se recibe borrador del plan especial de protección civil ante el riesgo 
radiológico en Aragón, para su informe por parte del Servicio de Protección Civil de la Comarca.   
 
48. Con la misma fecha se recibe designación de representante del Cedesor como miembro del 
patronato del Geoparque 
 
49. También con esta fecha se recibe la documentación relativa al título oficial de propiedad de 
Espiello, registrado en la oficina nacional de marcas y patentes. 
 
50. Con fecha 07 de Julio se recibe la documentación relativa a la memoria del curso pasado y 
funcionamiento del centro de adultos de Sobrarbe. 
 
51. Con fecha 30 de mayo el Presidente de la Comarca asiste a las actividades organizadas por la 
Asociación de Turismo verde, junto con Asociaciones del mismo carácter del País Vasco y Cataluña. 
 
52. Con fecha 3 de junio el Presidente de la Comarca asistió a la visita del Presidente de la 
Diputación Provincial al núcleo de Suelves. 
 
53. Con fecha 6 y 7 de junio tuvo lugar una visita de los miembros de la mesa permanente de las 
Cortes de Aragón en Sobrarbe. El presidente de la Comarca les acompañó durante las diferentes 
actividades 
 
54. Con fecha 10 de junio tuvo lugar el Encuentro Comarcal de mayores de Sobrarbe, organizado 
por la Comarca, con asistencia del Presidente, Consejeros comarcales y representantes municipales 
de Sobrarbe 
 
55. Con fecha 13 de junio el Presidente de la Comarca asistió a la presentación de la prueba 
cicloturista Quebrantahuesos en Sabiñánigo 
 
56. Con fecha 16 de junio el Presidente asistió a la Asamblea anual de la Fundación Baruca en 
Bielsa 
 
57. Entre el 18 y el 21 de junio se desarrolló la visita de evaluación de los evaluadores de la 
UNESCO al Geoparque de Sobrarbe. El presidente de la Comarca y consejeros y responsables 
municipales les acompañaron en diferentes momentos de la visita 
 
58. Con fecha 24 de junio el Presidente asistió a la entrega de premios de la carrera Ultra Trail de 
Sobrarbe en Bielsa 
 
59. Con fecha 27 de junio el presidente asistió a la Junta Directiva y Asamblea del Cedesor 
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60. Con fecha 28 de junio el presidente asiste a la reunión de Presidentes de Comarcas celebrada 
en Barbastro 
 
61. Con fecha 30 de junio el presidente asiste a la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal 
celebrada en Zaragoza 
 
62. Con fecha 21 de julio el presidente asiste a los actos de fin de curso del centro formativo de 
ATADES en la comarca, y posteriormente a los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Ronda 
de Boltaña 
 
63. Con fecha 27 de julio el presidente asiste a la reunión informativa sobre el proyecto de nuevo 
plan de gestión de residuos de Aragón en la sede de la FAMP en Zaragoza 
 
64. Con fecha 28 de julio el presidente asisten Fiscal a la visita realizada por los Consejeros de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 
Durante la misma se abordaron temas relativos a la recuperación de Jánovas, aprovechamientos 
hidroeléctricos en la comarca, residencia de la tercera edad, etc. 
 

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 BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz ; Vocales: Don Alfonso Monjas Solano , Don 
Miguel Fuertes Buisan , Don José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste : Doña Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio  ) 
  
DICTÁMENES:  
 
3.1.1- 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: Mayo 67, junio 68 Lista de espera a: 0 
Ayuda a domicilio Dependencia: 520 horas mensuales prestadas.  20 casos. 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: Mayo 38, junio 38 
Lista de espera a 24 de julio de 2017: 8 
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TELEASISTENCIA  
Mayo 61, junio 60  
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas: Mayo 25, junio 23 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Plan, Buesa (de manera alterna en verano), 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 Ainsa a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS.   
o Un viaje a la semana de Castellazo a Boltaña 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 
Lacabezonada y otro de Arcusa 
  
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
 
Mayo 4, junio 5 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 24 de julio de 2017 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0 
 
INFORME SOBRE LA RESIDENCIA COMARCAL DE TERCERA EDAD SOBRARBE. 
 
La Residencia está completa, las 58 plazas ocupadas. 
De las 20 plazas concertadas que contábamos, tenemos 11. No se han adjudicado plazas desde 
hace ya varios meses. 
Hemos enviado solicitudes de 8 usuarios Gil y Gilí, que no reciben prestación ninguna para que 
puedan acogerse a una plaza concertada. 
 
Según publicación   ORDEN CDS/981/2017, de 6 de Julio, por la que se convocan plazas en centros 
de atención residencial para personas mayores de titularidad de las administraciones   locales   
aragonesas,   destinadas   a   personas   en   situación   de dependencia reconocida con Grado II y 
Grado III. 
 
Lista de espera: 2 personas. Servicio de Comedor: 0 Usuario. Servicio de Centro de Día: 3 Usuarias. 
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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. 
 
Continuamos con el Taller de Gerontogimnasia , que no se ha interrumpido en periodo estival. 
 
OTROS INFORMES 
 
* El presidente informa sobre la subvención solicitada por ATADES para la reforma del centro 
ocupacional.  
 
Se les ha concedido por el CEDESOR una subvención de 40.000 € y el año que viene probablemente 
obtendrá otra de 50.000 €. Se trata de una reforma del centro para crear un taller , una vivienda 
tutelada y las reformas de accesibilidad necesarias.  
 
* El presidente informa que finalmente se ha ampliado el fondo social, en principio 400.000 € estaban 
destinados al programa informático del IASS  pero finalmente se destinan  a las comarcas. 
 Importe definitivo fondo social :112.217 € 
 
* También se informa que Cruz Roja asume este año el transporte del banco de alimentos , se ha 
recibido escrito solicitando colaboración económica de la Comarca.  
Se propone que se conceda una ayuda de unos 800 € que es la media del coste de transporte para la 
comarca los tres últimos ejercicios. Se aprobará un convenio de colaboración en el siguiente consejo 
comarcal. 
 
* También se informa que se ha iniciado un expediente de reclamación de daños y perjuicios con la 
empresa LEVEGER por el mal funcionamiento de las calderas de la residencia por importe de 
13.567,62 €. 
 
3.1.2.- CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2017 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a realizar con la DGA para la gestión de Programas 
específicos de los servicios sociales. Se incluye también la parte de financiación correspondiente al 
servicio de Teleasistencia y ayudas de urgencia para el pago de consumo energético. 
 
- Estructura Básica Servicios Sociales : 33.738 € 
- Teleasistencia complementaria y para dependientes : 15.012 € 
- Ayudas de urgencia consumo energético: 5.200 €  
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2017. 
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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 catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2017. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 
3.1.3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IAM 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a realizar con el IAM ( Instituto aragonés de la mujer ) 
para la prestación del servicio de asesoría psicológica en la Comarca. La financiación es de 12.929 € 
, 5.709 € superior al anterior ejercicio . Este año se financia además del servicio de asesoría externo ,  
un servicio  de educación familiar para mujeres víctimas de violencia y sus hijas/os a prestar por la 
educadora de la Comarca. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON EL IAM ( INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER ) PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN LA COMARCA, EJERCICIO 
2017. 
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 catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
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y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON EL IAM ( INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER ) PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN LA COMARCA, EJERCICIO 
2017. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badias Laplana , 
Don Alfonso Monjas Solano , Don Miguel Fuertes Buisan actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo , Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1 JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
OFICINA INSCRIPTORA ACTIVIDADES DEL IAJ E INFORMACIÓN JOVEN 
 
Como todos los años, para facilitar la participación de la población joven de nuestra Comarca en las 
actividades que organiza el IAJ nos hemos convertido en oficina inscriptora del IAJ y se ha trabajado 
en la difusión de los Campos de trabajo y las actividades de verano que se organizan desde este 
organismo. 
Así mismo se han realizado numerosas consultas de campamentos y actividades realizados por 
cualquier entidad para niños y jóvenes de nuestra comarca. 
 
JORNADA DE FORMACIÓN PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO RURAL. 
 
Organizada por JDR y el IAJ asistía a esta jornada formativa en la que compartimos dudas e ideas 
sobre cómo trabajar el tema de la participación y el diseño de nuestras actividades, teniendo en 
cuenta las necesidades de la población joven de nuestros territorios marcados por el tema de la 
despoblación. 
 
CAZA BASURAS 
 
El día 14 de Junio por la tarde realizamos esta actividad que fue propuesta por los niños y jóvenes 
del Consejo de la Infancia y Juventud de Aínsa/Sobrarbe. . Participaron también padres y adultos y la 
idea es que desde este consejo no salgan solo peticiones a la Administración, sino también 
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propuestas de actuación propias, como esta que consistía en recoger basura por el pueblo  con el 
doble objetivo de limpiar y concienciar a la población 
 
VISITA AL IES ESCOLARES DE 6º 
 
Un curso más, los escolares de los distintos Centros de la Comarca que han terminado 6º, y por tanto 
se incorporan al IES en Septiembre, asistieron al Instituto que había organizado una jornada de 
Puertas Abiertas para explicarles el funcionamiento del Centro y el edificio. La Comarca colaboró 
pagando el transporte desde los distintos Centros a los alumnos y sus profesores acompañantes, tal 
y como se habló en la anterior Comisión. 
 
CAMPO DE TRABAJO MONTALBÁN 
 
Este Campo de Trabajo es una de las actividades conjuntas del programa jóvenes Dinamizadores 
Rurales. Desde nuestra Comarca participaron 4 jóvenes ( teníamos asignadas tres plazas por 
Comarca, pero solicitamos una más al darse de baja algún territorio). La comarca colaboró en parte 
del gasto del desplazamiento hasta Montalbán y el resto las familias y el propio programa.  
El campo de trabajo tiene un contenido de colaborar en el municipio en el que se realiza con trabajos 
concretos, pero también en trabajar con los jóvenes aspectos relativos al desarrollo y la dinamización 
de los territorios. 
 
ACTIVIDADES DE VERANO 
 
Tal y como estaba previsto, se han desarrollado las actividades para jóvenes. 
 
Este año se han realizado las siguientes actividades, con la idea de ofrecer posibilidades muy 
variadas, para todos los gustos y que les puedan abrir caminos de ocio que hasta ahora no conocían.  
 
1.-Actividades lúdicas en Ingles ( día 4 de Julio en Villaboya-Boltaña) con una asistencia de 9 
jóvenes. Impartido por Tim Feather. 
 
2.-Taller de Teatro y técnicas teatrales impartido por Oriol Pascual, en la Casa de Cultura de Boltaña 
los días 4 y 5 de Julio con una asistencia de 13 y 14 jóvenes respectivamente, que además fueron 
muy participativos. 
 
3.-Taller de Radio. En Labuerda. El primer día, solo asistieron tres jóvenes, pero realizamos 
igualmente el programa en directo. El segundo asistieron 5 y el tercero lo suspendimos pues había 
poca asistencia . Está claro que esta actividad no funciona como en épocas anteriores. 
 
4.-Street Dance: Se realizó los días 11 y 18 en Labuerda, en el Salón Social en horario de 18 a 19´30 
con una asistencia de 15 jóvenes, muy motivados. Taller impartido por Leo y Benja Cortes. 
 
5.-Excursión al Ibón de Pinarra con el Geoparque. Tuvo que ser suspendida por falta de un mínimo 
de inscripciones. 
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6.-Viaje al Centro de la Ciencia. Actividad lúdica de aproximación a la ciencia a través de 
experimentos muy vistosos. Se inscribieron 14 jóvenes pero solo acudieron la mitad, por distintas 
cuestiones. Una actividad muy bien valorada que repetiremos. 
 
7.-Talleres de costura creativa en Coco Sobrarbe. Una actividad muy creativa y manual. Se 
apuntaron 9 chicos y chicas el primer día y 8 el segundo.  
 
9.-Excursión a Griebal. La Fundación Scout nos invitó para dar a conocer el pueblo y el proyecto 
entre los jóvenes de la Comarca. Asistimos a una Gymkhana por el pueblo en la que nos juntamos 
con jóvenes de tres campamentos y que servía para hacer un recorrido por el pueblo y los servicios. 
Luego nos invitaron a merendar. Los jóvenes que asistieron disfrutaron mucho del ambiente. Nos 
acompañó el Concejal de Juventud de Aínsa. José Luis Bergua. 
 
REUNIÓN PLAN DE PREVENCIÓN EN G.A. 
 
Asistí en representación del Centro de Prevención Comunitaria a la reunión de preparación de la 
Evaluación del Plan de Prevención de Drogodependencias del Gobierno de Aragón. 
 
5º ENCUENTRO ESCUELAS DE VERANO 
 
El próximo día 26 se realizará el 5 º Encuentro de Escuelas  de Verano en la Piscina de Aínsa. Está 
previsto que asistan, además de los participantes en Activa ( Aínsa) las Escuelas Infantiles de San 
Juan de Plan, Fiscal, Tierrantona, Broto y Boltaña. En total asistirán alrededor de 200 niños y niñas 
con sus monitores, para tener una mañana de convivencia y juegos, que cada escuela organiza para 
los demás. La mañana termina con los Hinchables en la piscina y en tierra cuyo coste y el del 
transporte, asume la Comarca. 
 
SUBVENCIÓN PRESENTADA A LA FEMP /INJUVE 
 
A finales de Junio presentamos un proyecto a la Convocatoria anual de Subvenciones de la FEMP y 
el INJUVE que, como en los últimos años, subvencionan programas relacionados con la búsqueda de 
empleo y el emprendimiento juvenil. Para ello, junto con la Agente de Desarrollo preparamos un 
programa con un doble objetivo para una doble actuación de forma que este programa llegue a 
solventar dos déficits que detectamos en nuestra Comarca: 
  
Programa TALENTO EMPRENDEDOR. Su objetivo General  será: Difundir la cultura emprendedora, 
sus valores y posibilidad reales en nuestro territorio entre los jóvenes de nuestra Comarca.  
 
Programa de ACCESO A LAS TIC. Para este programa, el objetivo general será Facilitar el Acceso a 
las TIC de población usuaria de Servicios Sociales como medida imprescindible para su acceso al 
mercado laboral y las ofertas que este puede entrañar. 
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3.2.1.2-  DEPORTE 
 
El técnico informa de los siguientes puntos: 
 
CAMPAÑA DE VERANO 2017. OFERTA ACUÁTICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES. 
 
Este verano hemos empezado la campaña de natación la última semana de junio y se ha adelantado 
con respecto a otros años en un día siguiendo la línea de otros veranos. 
 
Dado que la campaña de verano tiene una duración muy corta en el tiempo y no siempre las 
condiciones son ideales en todas las quincenas, hemos agrupado la oferta empezando por la zona 
centro para dirigirnos posteriormente a los valles y volver finalmente a la zona centro para finalizar los 
cursillos.  
 
La previsión para este curso por fechas de la oferta acuática en las piscinas de Sobrarbe es la 
siguiente:  
 
Tierrantona: Del 26 de Junio al 07 de Julio. Horario de mañanas. 
 
Fiscal: del 26 de Junio al 07 de Julio. Horario de tarde. Camping El Jabalí Blanco. 
 
Plan: del 10 al 21 de Julio. Horario de tarde. 
 
Bielsa: del 24 de Julio al 04 de Agosto. A partir de las 15 horas. 
 
Labuerda: del 24 de julio al 04 de Agosto. Horario de tarde. A partir de las 17.40 horas. 
 
Laspuña: del 07 al 18 de Agosto. Horario de tarde. 
 
Broto: del 07 al 18 de Agosto. Mediodía. 
 
A fecha de hoy han terminado los cursillos de Tierrantona , Fiscal y Plan con un balance muy 
favorable:  
 
En Tierrantona ha habido un total de 6 grupos de enseñanza con 39 escolares inscritos, 7 más que el 
curso pasado. 
 
En Fiscal se han consolidado hemos 3 grupos de enseñanza con un total de 15 escolares inscritos.  
 
En Plan hemos han participado la pasada quincena un total de 26 escolares. 
 
En la localidad de Bielsa se han inscrito de momento 13 escolares y en Labuerda un total de 31. 
 
Falta por desarrollarse el cursillo en la localidades de Broto y Laspuña.  
 
Os dejamos un cartel de la actividad. 
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V JORNADAS DE AJEDREZ. BOLTAÑA. 
 
Este verano vamos a celebrar por quinto año consecutivo las jornadas de ajedrez en la localidad de 
Boltaña dirigidas a escolares amantes de este deporte del ajedrez y a niños y niñas que se interesen 
por esta modalidad deportiva y por alguna razón no hayan experimentado su práctica. 
 
Vamos a ofrecer un total de 4 grupos de aprendizaje dirigidos a escolares nacidos en el año 2011 o 
anteriores hasta completarlos según el nivel de experiencia y edad de los participantes. 
 
Se han programado un total de 4 sesiones de enseñanza para cada grupo. Los grupos 1 y 3 están 
dirigidos a Iniciación y los grupos 2 y 4 a perfeccionamiento. 
 
Los grupos 1 y 2 están previstos para los días 2-3 y 7-8 de Agosto, de lunes a jueves de 10.30 a 
12.30. 
 
Los grupos 3 y 4 están previstos para los días 09-10 y 14-16 de Agosto, de lunes a jueves de 10.30 a 
12.30. 
 
Desde el SCD se está procediendo a recoger todas las preinscripciones por orden de llamada 
telefónica. Cada solicitud irá acompañada de la edad y el nivel de experiencia o formación de los 
interesados para agrupar de la mejor manera posible a los escolares en los diferentes grupos de 
aprendizaje.   
 
Adjuntamos un cartel informativo de las jornadas. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  2017-2018. 
 
Ya estamos de lleno con la programación del próximo curso. Después del balance del curso pasado 
donde hubo más inscripciones que nunca, hemos hecho una previsión de los grupos de enseñanza y 
las actividades que han funcionado este curso y aquellos aspectos que se pueden mejorar de cara al 
próximo. 
 
Por un lado hemos constatado que las Escuelas de Iniciación Deportiva siguen creciendo y hay 
previstos más grupos de enseñanza en la modalidad de baloncesto. Estamos pensando en cómo 
podemos dar respuesta con el perfil de los monitores que tenemos en la bolsa de trabajo a todos 
estos grupos. 
 
Por otro hemos visto cómo modalidades como el Zumba y otras disciplinas relacionadas con el 
soporte musical siguen despertando gran interés entre el público de Sobrarbe y también valoramos 
como positiva la experiencia de proponer actividades nuevas como el Circuit Training y el 
entrenamiento en suspensión. 
 
Durante este mes y el que viene daremos forma definitiva a la oferta y concretaremos con otras 
administraciones las necesidades de uso de los diferentes espacios para coordinar horarios y 
actividades.  
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EQUIPO JUNIOR MASCULINO EID SOBRARBE BALONCESTO. PROPUESTA DE APOYO PARA 
SU INCLUSIÓN EN EL CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN 2017-2018. 
 
Desde el equipo cadete masculino de esta temporada se nos trasladó hace meses la preocupación 
por poder alargar la etapa de práctica deportiva de los chicos que formaban este grupo. Después de 
hacer una reunión informativa y de trasladar los datos económicos a las familias se acordó trasladar a 
la Comarca la posibilidad de apoyar a este grupo con el pago de la inscripción del equipo en la 
competición y los gastos derivados del arbitraje de la próxima campaña. 
 
Las familias por su parte se han comprometido a desplazar a los escolares a los diferentes 
encuentros y pagar las licencias para poder jugar en esta categoría. 
 
Tenemos la gran suerte de que contamos con un entrenador voluntario que se ha comprometido a 
seguir con el grupo. 
 
Creemos que de esta manera con muy poco coste para esta administración se posibilita que un grupo 
de escolares de nuestra Escuela siga practicando deporte 2 años más en la categoría junior. 
 
 
COLABORACION PAVIMENTACION PABELLON POLIDEPORTIVO BOLTAÑA 
 
En referencia a la subvención prevista para la pavimentación del pabellón de Boltaña , se expone que 
en el siguiente consejo se aprobará el convenio de colaboración correspondiente con el ayuntamiento 
de Boltaña. 
 
3.2.2 - PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
AULA DE LA NATURALEZA 
 
Ya se han puesto en contacto desde la Diputación Provincial con nosotros para poder realizar esta 
actividad como en años anteriores.  
 
TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
Este es una taller que haremos en colaboración con el IAJ y se realiza impartido por técnicos del IAJ 
a principios de curso en fecha por determinar. Está dirigido a jóvenes pero podrá asistir cualquiera 
que tenga cierto interés por conceptos financieros y económicos ( tanto para emprendedores como 
para quien desee firmar una hipoteca…)   
 
ALMUERZO SALUDABLE. 
 
Ya está cerrada la fecha del día 12 de Septiembre en el IES de Aínsa para recibir a los alumnos de 1º 
de la ESO con esta actividad que siempre tiene tanto éxito y que tiene varios objetivos: presentación 
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del Servicio de Juventud, explicarles la importancia de alimentarse correctamente para el buen 
funcionamiento escolar ( y vital) y las ventajas de todo tipo que tiene consumir productos locales 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS. 
 
Desee el CPC de la Comarca está previsto empezar Septiembre con un diseño de Evaluación del 
Plan Comarcal de Prevención que ya lleva varios años de funcionamiento. Esta evaluación la 
llevaríamos a la par que la del G.A. y procuraríamos implementarla entre Octubre y Noviembre como 
previo a las Jornadas anuales a realizar ( en principio) en Diciembre.  
Así mismo, se está trabajando en un protocolo de colaboración con los Centros Escolares y el IES 
para garantizar la continuidad de las sesiones preventivas en todos los centros de la Comarca. 
 
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 catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
3.2.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
CARRERAS DE MONTAÑA 2016 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas en la 
convocatoria de subvenciones para la realización carreas de montaña en  el ámbito comarcal año 
2017. 

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe d l técnico del servicio.  

ASOCIACIÓN 

DENOMINACIÓN 

 
PRESUPUEST
O  PROPUESTA  

CLUB ATLÉTICO 
SOBRARBE 

IX GRAN TRAIL TERNUA 
SOBRARBE 31.900,00 € 2.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE LA 
FUEVA II TRAIL VALLE DE LA FUEVA 7.522,32 € 700,00 € 
AYUNTAMIENTO DE IX CARRERA POR MONTAÑA PASO 5.453,13 € 1.000,00 € 
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BROTO DEL ONSO 16 

CLUB DE MONTAÑA 
NABAIN O VIENTO RONDADOR 5.000,00 € 1.300,00 € 
ASOCIACIÓN  "O 
CASCABILLO" LAS GRADERAS DEL VALLE DE VIÓ 2.058 € 500,00 € 
CLUB DE MONTAÑA EL 
ÚLTIMO BUCARDO 

KV LITRO Y VUELTA EL ÚLTIMNO 
BUCARDO 9.000,00 € 1.500,00 € 

CLUB DE MONTAÑA PEÑA 
CANCIÁS CARRERA PEÑA CANCIÁS 5.500,00 € 800,00 € 
AYUNTAMIENTO DE 
TORLA-ORDESA 

XVIII CARRERA DE MONTAÑA OS 
FORATOS 2.400,00 € 1.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE 
TELLA-SIN 

CARRERA VERTICAL 
LAFORTUNADA 2017 500,00 € 200,00 € 

TOTAL   9.000 € 
 

*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones de convocatoria de subvenciones para la 
realizaciónn de carreras de montaña en  el ámbito comarcal año 2017 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

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

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones de convocatoria de subvenciones para la 
realización de carreras de montaña en  el ámbito comarcal año 2017 .  
 
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
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3.2.4.- MODIFICACION BASES BOLSA EMPLEO MONITOR DEPORTIVO Y NUEVA APERTURA 
DE INSTANCIAS 
 
Se propone modificar las bases de acceso a la bolsa de trabajo de monitor deportivo para permitir la 
valoración más adecuada de los perfiles profesionales . En este sentido se propone la siguiente 
modificación: 
 
Se añade en el apartado 7.1 d) lo siguiente: 
 
Monitor/a instructor/a de Zumba u otras disciplinas de la oferta deportiva generada por el Servicio de 
Deportes siempre que no estuvieran determinadas las horas . 0,10 puntos. 
 
Se añade en la valoración de cursos 7.2 lo siguiente: 
 
- Se valorarán cursos no impartidos por entidades oficiales ni homologados que guarden relación  con 
los siguientes perfiles y/o disciplinas deportivas hasta un máximo de 0,60 puntos por disciplina y/o 
perfil : Pilates , Zumba  , Aeróbic y/o actividades con soporte musical , Yoga , Spinning, Cardiobike 
y/o ciclo Indoor así como  otros que guarden relación directa con disciplinas deportivas que se 
impartan dentro de la oferta deportiva generada por el Servicio de Deportes  para cada curso en los 
diferentes municipios y/o localidades de la Comarca.   
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificaciones de las bases de la bolsa de trabajo de monitor deportiva en los 
términos descritos. 

SEGUNDO: Aprobar la apertura de un nuevo proceso de presentación de solicitudes . 

 

TERCERO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de esta propuesta. 
 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTICINCO 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidenta:  Doña Montserrat Angulo Navarro , Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , 
Don Miguel Fuertes Buisan. Actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo , Asiste como  
Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
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3.3.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
-RENOVARTE 
 
Estamos en pleno desarrollo del programa, adjuntamos programa completo. Este año han sido cinco 
exposiciones en siete espacios diferentes. Las novedades han sido: 
 
-Inauguración escalonada de las exposiciones, haciendo un acto en cada municipio participante. 
Aunque es más trabajo de coordinación y más gasto, esto ha permitido. cubrir más espacio temporal, 
desde el 1 de julio al 17 de septiembre, que haya más implicación por parte de cada población y que 
haya más continuidad en los medios. 
-Producir dos exposiciones propias que perduraran en el tiempo y que itinerarán a lo largo del 
invierno. Con esto se intenta rentabilizar los recursos existentes y alargar las actividades artísticas a 
la época de otoño e invierno. Se intentará hacer los transportes y montajes con personal propio: 
protección civil y cultura y colaboración de brigadas municipales. 
 
-Por falta de financiación este año no se ha podido realizar el apartado didáctico. 
 
La propuesta de este año es más ambiciosa y ha supuesto superar en unos 800 € el presupuesto de 
la partida propia de Renovarte (4.000 €). Este sobregasto se contabilizará en la partida de Varios 
Cultura, justificándose además ya que las actividades como hemos dicho, este año superan lo que es 
el programa Renovarte para extenderse en el invierno. 
 
Se han publicado los siguientes materiales publicitarios: 
- 4.000 dípticos con programa completo y horarios. Se han distribuido en oficinas de turismo y 
sedes exposiciones 
- 800 postales promocionales: 200 postales para cuatro exposiciones. Se disponen como hoja 
de sala de la exposición. 
- 500 mini-catálogos de la exposición "El árbol de Sobrarbe", estarán disponibles durante esta 
semana. 
- Carteles de cada una de las exposiciones 
- Invitaciones on line de cada exposición 
 
La valoración por ahora es muy positiva, faltan aún dos actos por realizar: la inauguración este 
viernes en Boltaña de la muestra Letreros de Marta Javierre y el 9 de agosto en Fiscal de la 
exposición Cuando las piedras hablan. En la próxima comisión se hará una valoración más detallada 
y global. 
 
- GESTIONES VARIAS: 
 
-Bibliomovil en piscina de Ainsa en colaboración con Ayuntamiento 
 
- Asistencia a la Mostra de Cinema Etnográfico de Santiago de Compostela como jurado 
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-Asistencia a la clausura de PICURT en La Seo d'Urgell (socios en el proyecto POCTEFA) 
  
- PROYECTO POCTEFA: RETINA 
 
El proyecto Retina de valorización del patrimonio pirenaico a través de las artes audiovisuales ha sido 
admitido definitivamente como candidato para la segunda fase. Esto significa que seguimos adelante 
en la convocatoria y que la documentación presentada es correcta. Se resolverá en octubre.  
 
- ESPIELLE EN BROTO 
 
Por quinto año celebramos esta muestra que en esta ocasión se centra en cine hecho en los pirineos, 
este es el programa: 
 
Broto de cine: Espiellé 
V CICLO DE CINE DE MONTAÑA EN BROTO 
Pirineos de cine: tres documentales presentados por su autor y una ficción para todos los públicos. 
Del 3 al 6 de agosto de 2017 
 
ENTRADA GRATUITA. TODAS LAS SESIONES COMENZARÁN A LAS 22 H. EN EL SALÓN DE 
ACTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BROTO 
JUEVES 3 DE AGOSTO  
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "Colores de Sobrarbe" LA CONJUNCIÓN DE LO POSIBLE 
Michel Ortiz, España; 2015; 39' 
VIERNES 4 DE AGOSTO ; . 
VIDAS BAJO EL CAPITALISMO (4 HISTORIAS DEL SOBRARBE) 
Nélida D. Ruiz de los Paños, España, 2017, 36' 
SÁBADO 5 DE AGOSTO  .  
ORDESA Y MONTE PERDIDO, UN SIGLO COMO PARQUE NACIONAL 
Eduardo de la Cruz, España; 2016; 52' 
DOMINGO 6 DE AGOSTO   
VIAJE A SURTSEY 
Javier Asenjo, Miguel Ángel Pérez, España, 2012, 98' 
 
- SUBVENCIONES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Se va a solicitar subvención de política lingüística , este año se permite subvencionar actuaciones 
que se hayan realizado de 1 de noviembre de 2016  a 31 de Agosto de 2017. 
 
- CONVENIO FESTIVAL CASTILLO DE AINSA 
 
Se informa que el ayuntamiento de Aínsa ha rechazado en Pleno la firma del convenio de 
colaboración para el festival castillo de Aínsa que se aprobó en el anterior consejo. Se ha recibido 
certificado de secretaria del ayuntamiento acreditativo de dicha denegación. 
Se discute en comisión este tema :Monserrat Angulo informa que la cantidad estipulada en el 
convenio se negoció con el ayuntamiento  a principio de año . Dado que este año se iba a recibir 
otras ayudas públicas  , se entendía suficiente la colaboración pactada con la  Comarca. 
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3.4.2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES PARA CIRCUITO CULTURAL 
A AYUNTAMIENTOS 

 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las propuestas de concesión de 
subvenciones para la realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes 
escénicas 2017 . 
 
En comisión se aprueba suplementar la partida para permitir financiar un  30% del cache de las 
actuaciones  solicitadas por los  ayuntamientos.  
 
SUBVENCIONES CIRCUITO 2017. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 6.397,76 € ( tras modificación presupuestaria ) 
 

MUNICIPIO GRUPO / COMPAÑÍA FECHA SUBV. COMARCA 
ABIZANDA TITIRITEROS DE BINÉFAR 26/08/2017 390,00 
ABIZANDA GRUPO GALEÓN 14/08/2017 145,20 

AÍNSA-
SOBRARBE 

DIVERTIMENTO MÚSICA 16/09/2017 399,30 

AÍNSA-
SOBRARBE 

ALFONSO PALOMARES 28/10/2017 435,60 

AÍNSA-
SOBRARBE 

CHISPANDORA 25/07/2017    344,85 

AÍNSA-
SOBRARBE 

TRICÓLO TRACO. 28/10/2017 399,30 

BOLTAÑA ASOCIACIÓN CULTURAL BORBOLETA 19/09/2017 120,00 

BOLTAÑA LUDELURDES 20/10/2017 165,00 
BOLTAÑA CULTURAL EL GLOBO 02/09/2017 118,50 
BOLTAÑA GRUPO GALEÓN 15/07/2017 145,20 
BOLTAÑA ILUSIÓN MUSIC 11/10/2017 .181,50 

BIELSA TIMBALAO 16/08/2017 268,62 

BIELSA BINOMIO TEATRO 18/06/2017 181,50 

BROTO CHISPANDORA 02/10/2017 344,85 

FISCAL ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS CASANZ 12/08/2017       448,31 
LABUERDA SAMBALA 17/08/2017 210,00 

LABUERDA CHISPANDORA 13/08/2017 127,05 
LABUERDA ALFONSO PALOMARES 20/08/2017 435,60 

TELIA SIN     - TRICÓLO TRACO •02/09/2017 299,48 
LASPUÑA CINEMAREMAGNUM 09/08/2017 180,00 

LASPUÑA LA CGAMINERA ENCANTADA 22/07/2017 264,00 

PLAN TRICÓLO TRACO 08/09/2017 290,40 

TORLA POLILLA Y ALCANFOR 16/09/2017 232,50 

TORLA CALEIDOSCOPIO 05/08/2017 544,50 

      TOTAL CIRCUITO COMARCA 2017   6.397,76 
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JUSTIFICACIÓN. Según Bases de la Convocatoria 
 
A la vista de ello,  Con el voto de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2017. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, 
para el año 2017. 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Alfonso Monjas Solano , Dº Miguel 
Fuertes Buisan   
Técnicos: José Luis Brun Macipe ( Técnico PC ) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo ) , 
Sonia Sampietro Casasnovas  ( Técnico  ) , Ignacio Pardinilla Bentue( Técnico patrimonio ) Actuó 
como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. 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. 
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3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1.- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
3.4.2.1.1-  REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS VISITAS GUIADAS 
 
Continúa el programa de visitas guiadas al Monasterio, que comenzó el 19 de marzo. 
Se prosigue con los trabajos de coordinación de las mismas:  
- Al inicio de cada mes se han introducido los datos de visitantes y se ha informado al Gobierno de 
Aragón, Turismo de Aragón y Ayto. de El Pueyo de Araguás.   
- Se muestran los datos de participantes a las visitas ordinarias de los años 2016 y 2017. No se 
cuenta a los grupos: 
 
   2016                 2017 
 
 MARZO  223          62    
 ABRIL   177      520   
 MAYO  119   97   
 JUNIO  127    103  
 
PROGRAMA DIDÁCTICO 
 
Tras enviar las cartas a los colegios y AMPAS de Sobrarbe y provincia de Huesca, se han recibido 
varias llamadas solicitando información, tanto para realizar la visita en primavera como en otoño.  
Ha participado en la actividad didáctica un grupo del CRA Arco Iris de Conchel. El 5 de mayo. Hay 
otro grupo reservado a comienzos del próximo curso. 
 
ATENCIÓN DE GRUPOS FUERA DE HORARIO DE VISITAS 
 
Se han gestionado las reservas de visitas guiadas para grupos fuera del horario de atención habitual. 
Ha sido un total de dos:  
 
- 24 abril:   Peña el Portal (Barbastro)  22 personas 
- 27 mayo:  Asociación Cultural Rivas (Zaragoza) 42 personas 
 
PROGRAMA CULTURAL DE VERANO “ENTRE CIELO Y TIERRA” 
 
Durante los meses de junio, julio y agosto tiene lugar el programa cultural“Entre cielo y tierra”.  
Se ha impreso y repartido el nuevo cartel, diseñado por el área de Patrimonio y Pirinei. 
El programa comenzó con un concierto de la Coral de Sobrarbe, el 11 de junio. Se realizó en la 
iglesia. Se decoró el altar para la ocasión, mediante telas granates, un centro de flores y velas.  
Además de las 50 sillas que se compraron en 2016, el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás prestó 
sus bancos. El número total de asistentes estuvo próximo al centenar. 
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Gracias al Convenio del Monasterio se asumió el coste del traslado en autobús desde Aínsa para los 
miembros de la Coral. Igualmente se les obsequió con un aperitivo en El Plano al finalizar el 
concierto.  Los miembros de la Coral no cobraron por la actuación.  
La segunda actividad ha sido el 15 de julio. Tuvo lugar la Velada de cuentos tradicionales “Creando el 
mundo con cuentos”, a cargo de Sandra Araguás. Se desarrolló en el claustro y también fue 
ambientado para la ocasión. Asistió un total de 33 personas.  
La tercera actividad ha tenido lugar el 22 de julio. Como en años anteriores, se realizó el Juego de 
Pistas “Los misterios de San Victorián”, a cargo de Aviva Rural. Este año se ha incorporado un nuevo 
espacio, el claustro, y por tanto nuevas pruebas.  
Durante las próximas semanas se realizarán el resto de actividades:  
- 29 JULIO: Observando las estrellas de Sobrarbe. Agrupación Astronómica de Huesca 
- 5 AGOSTO, 19 h: Velada de cuentos tradicionales. “Creando el mundo con cuentos”. Sandra 
Araguás 
- 6 AGOSTO, 19 h: Concierto de música clásica del Seicento italiano “DOLCE TORMENTO” con 
Dolce Rima. Intérpretes: Julieta Viñas Arjona (soprano) y Paula Brieba del Rincón (tiorba y vihuela). 
Se trata de un concierto organizado por el área de Cultura del Gobierno de Aragón. De este modo, el 
Monasterio se incorpora al ciclo de actividades culturales de verano en Aragón.  
- 12 AGOSTO, 19 h: Juego de Pistas “Los misterios de San Victorián”. Aviva Rural 
- 19 AGOSTO, 19 h: Juego de Pistas “Los misterios de San Victorián”. Aviva Rural 
 
SAN VICTORIÁN SE INCORPORA A “RENOVARTE”  
 
Como novedad de este año destaca la incorporación del Monasterio a la XVII Edición de 
RENOVARTE. En el espacio de la Sala Capitular se ha montado la exposición “Al calor de Pirene”, 
producida por el Servicio Comarcal de Cultura de la Comarca de Sobrarbe. Recorre los principales 
mitos y leyendas del Pirineo.  Se puede visitar del 1 de julio al 31 de agosto.  
El servicio de Patrimonio ha colaborado con el servicio de Cultura en los trabajos de 
acondicionamiento del espacio y montaje de la exposición en la Sala Capitular.  
 
DIFUSIÓN DE LAS VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Para dar a conocer la oferta cultural de San Victorián se han realizado diferentes trabajos.  
- Envío del cartel del programa “Entre cielo y tierra” a todas las oficinas de turismo y principales 
lugares receptores de visitantes. 
- Envío por correo electrónico de toda la información a oficinas y establecimientos turísticos de 
Sobrarbe.  
- Diseño de un cartel específico de cada actividad. Se difunde cada semana en redes sociales y se 
envía a las oficinas de información y establecimientos.  
 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS 
 
- Segundo envío de los tarjetones a las oficinas de turismo de Sobrarbe.  
- Compra de velones blancos y rojos en Zaragoza para ambientar la iglesia y el claustro durante las 
actividades de verano. 
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- Realización de trabajos de limpieza general del claustro, sacristía, sala capitular, capillas e iglesia 
(requiere de una limpieza constante debido la caída de excrementos producidos por la colonia de 
murciélagos). 
- Se ha realizado una solicitud de fotos antiguas del Monasterio a la Fototeca de Huesca.                
Responde a una petición del arquitecto Antonio García Ruiz para documentar, con el mayor rigor 
posible, el proyecto de restauración de las murallas.   
- Se realiza una visita técnica al Monasterio con el arquitecto y un técnico de la compañía eléctrica 
que participará en los trabajos de iluminación del monumento.  
 - Se ha atendido a un grupo de seis sacerdotes de la Archidiócesis de Huesca interesados en 
conocer el Monasterio. Se contó con el guía Miguel. Seguidamente visitaron San Juan de Toledo y 
por la tarde San Vicente de Labuerda.  
 
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
- 23 de mayo. Atención del equipo técnico del programa de Aragón Televisión “Canal Saturno” y 
medios de comunicación. Durante esta jornada visitó el Monasterio Mayte Pérez, Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, así como Nacho Escuín, Director General de Cultura y Patrimonio. Se 
les acompañó durante la visita al Monasterio y pudieron conocer de primera mano los últimos trabajos 
de restauración realizados.  
- Redacción de tres nuevas cuñas de radio para Radio Sobrarbe:  
- Entrevistas en radio: 
- Entrevista en Radio Sobrarbe: Visitas y programa cultural de verano en el Monasterio de San 
Victorián. 
- Entrevista en Aragón Radio, programa “Buen Viaje” con Pilar Bellé: visitas al Monasterio y 
propuestas culturales en el entorno.  
- Actualización de la web de Turismo de Sobrarbe, web de Geoparque de Sobrarbe, web del 
Monasterio de San Victorián. 
- Actualización de información en Facebook de Turismo Sobrarbe y Twitter del Geoparque.  
 
3.4.2.1.2-  PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES 
 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Entre el 8 de marzo y el 1 de junio ha tenido lugar el programa escolar de difusión del Patrimonio 
Mundial de Sobrarbe.  Ha llevado por título “Descubriendo nuestro patrimonio”. 
El 31 de mayo se realizó la actividad en el dolmen de Tella con los alumnos de 1º y 2º de primaria del 
Colegio de Aínsa.  
 
El 1 de junio fue la última actividad, en el aula de 4º B del Colegio de Aínsa, en la que se trabajó al 
evolución de la tecnología durante toda la Prehistoria.  
 En este programa han participado los alumnos con edades entre los 3 y 11 años.  
 NÚMERO TOTAL  DE ALUMNOS:  515  alumnos 
 NÚMERO TOTAL DE SESIONES:     38 sesiones 
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para dar a conocer el programa se han realizado varios trabajos:  
- Redacción y envío de nota de prensa a los medios de comunicación. Ha sido publicado en varios 
medios. Destaca el especial del Diario del Alto Aragón del día 25 de junio en su especial dominical.  
- Entrevista en Radio Sobrarbe para explicar las características del “Programa didáctico”. 
- Redacción de la noticia y difusión a través de las redes sociales.  
 
3.4.2.1.3-  ORGANIZACIÓN DE LA VISITA DE LOS ALUMNOS DEL I.E.S. DE AÍNSA A LAS 
CUEVAS  DE CORO TRASITO Y DEL OSO EN TELLA 
 
El Departamento de Ciencias del I.E.S. de Aínsa solicitó la visita a los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de Coro Trasito y Cueva del Oso, respectivamente.  
En ella han participado los alumnos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Las visitas se realizaron los 
días 21 y 22 de junio. El número total de alumnos ha sido de 60 y cuatro profesores.  
Para la realización de esta actividad se ha contado con la colaboración del Dr. Ignacio Clemente 
Conte, director de la excavación arqueológica de Coro Trasito.  Ha explicado las características del 
yacimiento, las diferentes fases de la excavación, la interpretación de los resultados obtenidos, la 
metodología de trabajo y la relevancia del yacimiento en el contexto pirenaico.  
 
3.4.2.1.4-  SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE – 
PATRIMONIO MUNDIAL 
 
El 17 de junio se publicó en el BOE la convocatoria de ayudas al Patrimonio Mundial.  
Se han actualizado los datos y proyectos redactados en 2016, ya que el pasado año no se convocó 
dicha subvención.  
 
La Comarca de Sobrarbe ha presentado una solicitud que incluye las siguientes actuaciones:  
- Estudio y difusión del Pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido: 30.805,63 € 
- Desbroce y acondicionamiento del camino que conduce a los abrigos con arte rupestre de 
Gallinero: 29.407,04 € 
 
El Ayuntamiento de Bárcabo ha presentado la siguiente solicitud. El servicio de Patrimonio ha 
aportado su apoyo técnico:  
- Equipamiento del acceso a los abrigos con arte rupestre de Gallinero: 38.969,02 € 
 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha presentado la siguiente solicitud. El servicio de Patrimonio ha 
aportado su apoyo técnico:  
- Ruta de la Prehistoria al abrigo con arte rupestre de Peña Miel: 33.448,96 € 
 
3.4.2.1.5-  PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe se continúa dando apoyo habitual al equipo de gestión del Parque 
Cultural del Río Vero.  
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PATRONATO DEL PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 
Tuvo lugar el 23 de mayo en Alquézar.  
 
Previamente, el servicio de Patrimonio se elaboró una memoria de actuaciones llevadas a cabo 
durante 2016 desde la Comarca de Sobrarbe.   
 
También una relación de inversiones efectuadas en 2016 y una previsión de gastos para 2017. 
 
En el Patronato se informó a todos los asistentes de las actuaciones realizadas durante 2016 por los 
diferentes organismos que integran el Parque Cultural.  
 
La Comarca de Sobrarbe ha presentado las actuaciones ejecutadas durante dicho año.  
Los empresarios de la Sierra de Guara han solicitado un aumento de días de apertura del Centro del 
Arte Rupestre del Río Vero, en Colungo, para ajustarlo al calendario vacacional francés.  También se 
reclama una solución para el Centro Antonio Peñart de Lecina, pues en Semana Santa estuvo 
cerrado.  
Desde Sobrarbe se indica que colaborará en la reparación del panel del Dolmen de Almazorre y de 
las balizas dañadas del sendero a Lecina Superior, dañado por actos vandálicos.  
El Presidente del Parque Cultural, Mariano Altemir, realiza una crítica a la DGA porque hasta 2007 
apostaron de forma decidida por los Parques Culturales de Aragón, pero ahora, si no fuera por las 
Comarcas y los Ayuntamientos, los Parques ya habrían desaparecido.  También  se critica que al 
patronato no acudiera el Director General.  
La Asociación de Empresarios Turísticos de Guara también reclama al Gobierno de Aragón más 
apoyo. El número de turistas aumenta pero no lo hace la población local.  
Uno de los puntos del día es la propuesta de ampliación del Parque Cultural del Río Vero en su zona 
norte, presentada en 2012. El presidente manifiesta su interés por retomar el asunto y responder a la 
demanda, más cuando no supone un coste añadido.  
 
CALENDARIO DE VISITAS GUIADAS AL ARTE RUPESTRE EN VERANO 
 
La gerencia del Parque Cultural del Río Vero convocó una reunión en Colungo, el 31 de mayo, a la 
que acudió Carmen Lalueza en Bárcabo y el Técnico de Patrimonio como representantes de 
Sobrarbe. En ella se revisaron las cifras de visitantes al arte rupestre durante 2016. 
También de analizaron las diferentes opciones para plantear el calendario de visitas guiadas al arte 
rupestre durante el verano.  
Se acordó que las visitas a Barfaluy y Lecina Superior debían siempre deben salir desde Lecina, 
siento éste el punto de encuentro con el guía, tanto en julio como agosto.  
La gerencia del Parque planteó la idea de realizar una visita a Barfaluy y Lecina Superior dirigida a 
los informadores turísticos de Somontano y Sobrarbe, para que conocieran de primera mano las 
características del sendero. Se realizaron gestiones posteriores para buscar una fecha pero 
finalmente fue posible. Se ha pospuesto para el otoño.  
Resultado de dicha reunión fue el calendario de verano:  
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OTRAS ACTUACIONES 
 
- Panel interpretativo del Dolmen de las Balanzas, Almazorre: desde el servicio de Patrimonio se ha 
recogido del panel y trasladado a Barbastro. Se ha incorporado nueva información y logotipos. Una 
vez impreso, el panel se ha llevado y montado en su lugar.   
- Panel de interpretación del Esconjuradero de Almazorre: se ha colaborado con el ayuntamiento de 
Bárcabo en la retirada del panel, ya que estaba muy deteriorado y no podía leerse la información. El 
Parque Cultural y el Ayuntamiento estudiarán la forma de reponerlo. Desde el servicio de Patrimonio 
se propone una reubicación del mismo, colocándolo en el interior, evitando que dañe su aspecto 
exterior.  
- Reparación de las placas dañadas en el sendero a Lecina Superior: el verano de 2016, diez placas 
metálicas de las balizas fueron dañadas por acto vandálico. Dichas placas se colocaron en la 
primavera de 2016, para señalizar el camino al abrigo de Lecina Superior. Se han pedido nuevas 
placas a PRAMES y se han colocado, sustituyendo a las dañadas. 
- Se ha actualizado la información de la página web de Turismo Sobrarbe relativa a las visitas 
guiadas al arte rupestre del Río Vero. Se han difundido las visitas a través de las redes sociales.  
- Se está trabajando en la revisión, actualización y redacción de la propuesta de ampliación del 
Parque Cultural del Río Vero.  También se está elaborando una cartografía y listado de bienes 
patrimoniales existentes.  
 
3.4.2.1.6-  “PROYECTO MALLATA” 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
En mayo se desarrolló el “Proyecto Mallata”, promovido y gestionado por el Geoparque de Sobrarbe 
en colaboración con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  
El área de Patrimonio ha colaborando de diferentes formas:  
- Acompañamiento de voluntarios y trabajo en la rehabilitación de la Mallata, los días 15, 16, 18, 22 y 
24 de mayo. 
- Reportaje fotográfico de los trabajos realizados.  
- Atención a los medios de comunicación: Informativos de Aragón TV (15 de mayo) y al equipo del 
programa “Tempero” de Aragón TV (16 de mayo). 
- Selección de 25 fotos que resumen los trabajos realizados, con el fin de mostrarlas el día de su 
inauguración, que tuvo lugar el 17 de junio.  
- Reportaje fotográfico durante la salida a la Mallata del 17 de junio.  
- Selección de fotografías y envío al equipo de gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, así como a los voluntarios.  
- Apoyo a la difusión en Facebook y Twitter del Geoparque.  
 
DIFUSIÓN DEL BIEN “PIRINEOS-MONTE PERDIDO” 
 
Ligado al Proyecto Mallata está la difusión del bien “Pirineos-Monte Perdido”.  Se colabora con el 
Geoparque en materia de comunicación.  
El pasado 12 de julio se acudió a Radio Sobrarbe para participar en una entrevista sobre los 
“Paisajes culturales del bien Pirineos-Monte Perdido”. Forma parte de una serie de programas 
mensuales para difundir el bien Patrimonio Mundial, tanto de Francia como de España.  
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3.4.2.1.7-  PROGRAMA EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE  
 
Por quinto año consecutivo, el equipo de arqueólogos acogerá la participación de voluntarios que 
deseen disfrutar de esta experiencia. Se integrarán en el equipo de trabajo dirigido por el Dr. Ignacio 
Clemente, el Dr. Ermengol Gassiot y Javier Rey.  
Esta actuación se desarrolla en el marco del “Programa EXCAVA con el Geoparque” y organizado 
por la Comarca de Sobrarbe.  
Las fechas previstas para la participación ciudadana serán:  
- Del 21 a 27 de agosto: dos voluntarios 
- Del 28 de agosto a 3 de septiembre: dos voluntarios 
- Del 4 a 10 de septiembre: dos voluntarios 
En la página web del Geoparque ya se ha colgado toda la información.  
El plazo de inscripción termina el 3 de agosto y el sorteo se realizará el 4 de agosto. Seguidamente 
se darán a conocer los nombres de los voluntarios escogidos.  
 
3.4.2.1.8-  OTRAS ACTUACIONES 
 
CERRAMIENTO DE LA CUEVA DRÓLICA (SARSA DE SURTA) 
 
Esta cueva, situada en las proximidades del Tozal de Asba, además de poseer un gran interés 
geológico también cuenta con un importante yacimiento arqueológico del Calcolítico (III milenio a.C.). 
Aunque cuenta con verja de protección, no cantaba con candado. Para evitar posibles daños se ha 
comprado un candado y cadena para su cerramiento. Previamente se ha consultado al Gobierno de 
Aragón y al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, que lo han considerado acertado y 
conveniente. El técnico Fernando Risueño dio el visto bueno el 7 de junio. Una copia se guarda en la 
sede de la Comarca de Sobrarbe y se ha llevado a la O.C.A. de Boltaña.  
 
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA EUROPEA DE LOS GEOPARQUES 
 
Se ha trabajado en la recopilación de información relativa a las excavaciones arqueológicas de la 
Cueva Drólica.  Se elaboró el guion para la visita del 27 de mayo. También se recogió información del 
sistema defensivo medieval al sur de Sobrarbe y más concretamente del conjunto de Peña Surta. 
 
PANEL INTERPRETATIVO DEL DOLMEN DE TELLA 
 
Se ha informado al secretario del Ayuntamiento de Tella-Sin acerca del estado de conservación del 
panel del domen. Se propone la retirada, ya que está quemado por el sol y no es posible la lectura.              
   
PROBLEMAS DE EROSIÓN EN EL DOLMEN DE TELLA 
 
El ayuntamiento de Tella-Sin manifiesta su preocupación por a la intensa erosión del suelo en torno al 
dolmen. Si este proceso continúa es posible que exista un riesgo para la conservación del dolmen. 
Se requiere de una visita técnica del arqueólogo del Gobierno de Aragón, Javier Rey, para analizar la 
situación y plantear medidas en el futuro.  
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SALVAGUARDA DE LOS CRISMONES ROMÁNICOS EN PELIGRO 
 
La Gerente del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, María Puértolas, plantea su preocupación 
acerca del peligro que corren varios crismones románicos de iglesias de Sobrarbe, pertenecientes a 
la Diócesis de Barbastro-Monzón, al encontrarse en edificios en estado ruinoso y peligro inminente de 
hundimiento. Se trata de los crismones de las iglesias de Villamana, Muro de Solana y Morillo de Tou. 
Se ha elaborado un documento básico en el que se recogen fotografías y planos de los edificios; ha 
sido enviado al Jefe de Servicio, José Antonio Andrés.  
 
ACOMPAÑAMIENTO DE PERIODISTAS ISRAELÍES 
 
El 29 de julio se guió a dos periodistas de Israel por el Valle de Pineta y Tella, para darles a conocer 
los paisajes y recursos de Sobrarbe. Forma parte de una campaña del Gobierno de Aragón que tiene 
como objetivo atraer al turismo israelí.  
 
GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE UN ALUMNO EN PRÁCTICAS ERASMUS 
 
El alumno Oriol Müller-Nübling de la Universidad de Bonn (Alemania) ha solicitado realizar las 
prácticas de licenciatura en la Comarca de Sobrarbe, del 3 de agosto al 2 de octubre.  
Se ha elaborado un listado de posible tareas en las que podrá participar y colaborar. 
 
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1-  GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
3ª REVALIDACIÓN DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS 
 
Durante los días 18 y 22 de Junio tuvo lugar la visita de 3ª revalidación del Geoparque. Los dos 
evaluadores designados fueron: 
- Kinstin Rangnes, representante del Geoparque noruego Gea Novergica, miembro del Comité 
Directivo de la Red Europea de Geoparques  donde ejerce el puesto de vicecoordinadora.  
- Carlos Carvalho representante del Geoparque de Naturtejo (Portugal) y miembro del Comité 
Directivo de la Red Europea de Geoparques. 
 
El programa de visita tenía el objetivo de mostrar todo el trabajo realizado durante los últimos cuatro 
años, en cuanto a la promoción y difusión del Geoparque relacionada con el geoturismo, educación y 
sensibilización, aspectos científicos, acciones de desarrollo sostenible del geoparque, trabajo con 
empresas, relación con otras entidades que trabajan en el territorio, etc.  
 
Se visitaron las diferentes acciones e infraestructuras puestas en marcha como la Red de Geo Rutas 
del Geoparque, paneles informativos, rutas Btt, etc. Se visitaron diferentes tipos de Entidades 
Colaboradoras del Geoparque: alojamientos, restauración, productores agroalimentarios, artesanos, 
museos y centros de interpretación, etc... con los que pudieron conversar sobre el trabajo y 
valoración del Geoparque.  
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Asimismo se programaron encuentros con varios alumnos del curso de guías del Geoparque, con  
representantes del Patronato del Geoparque y alcaldes/concejales de los diferentes municipios que 
se visitaron. Durante las visitas realizadas en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido estuvieron presentes su director Manuel Montes, Luis Marquina (técnico de uso público) y 
Ramón Castillo (Guarda Mayor). 
 
Y durante toda la visita se contó con la presencia de dos observadores de este proceso de 
revalidación,  designados por la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, Mónica Ruiz, y 
por el IGME, Luis Carcavilla. 
 
Hasta la primavera de 2018 no se tendrá resultado oficial de este proceso de revalidación.  
 
Los dos representantes del Geoparque Sobrarbe-Pirineos también fueron designados para ser 
evaluadores de otros geoparques. Ana Ruiz realizó la semana pasada la visita de revalidación del 
Geoparque de Louberón (Francia), y Ánchel Belmonte realizará su visita la semana que viene al 
Geoparque de Psisilorities de Creta (Grecia).  
 
SEMANA DE ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES 
 
Se hace una valoración en cifras de asistentes de todas las actividades realizadas durante la 
Semana, que han tenido muy buena acogida. En las salidas de campo se completaron las plazas 
previstas.  
 
JUEVES 4 de mayo. Presentación de la actividad “Proyecto Mallata”. Charla “Originalidad de las 
Mallatas del Macizo de Monte Perdido y su entorno en relación con la ganadería trashumante”. Torre 
Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión.   
Asistentes: 40 personas.  
 
MIERCOLES 24 de mayo. Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión.  Presentación de 
las actividades de la “Semana de Red Europea de Geoparques 2017”. La tarde de los investigadores: 
¿qué hacen los geólogos en Sobrarbe?. 
Asistentes: 35 personas. 
 
VIERNES 26 de Mayo: Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. Otras geologías de 
España y del mundo “El Geoparque de las Loras”. Presentación del libro “La Brecha de Roldán, una 
leyenda del Valle de Ordesa”. Inauguración y entrega de premios IX Certamen fotográfico “Los ibones 
del Geoparque”.  
Asistentes: 50 personas 
 
SÁBADO 27 de Mayo:  Salida guiada “Visita arqueológica y espeleológica a la Cueva Drólica de 
Sarsa de Surta”. A cargo de Ignacio Pardinilla y ACEC (Asociación Espeleológica de Cotiella). 
Recorrido a pie.  
Asistentes: 50 personas 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 01-08-2017 
 

 
 
 
 

33 

DOMINGO 28 de Mayo:  Salida geológica de Revilla a Escuaín, a cargo de José María Samsó, 
miembro de la Comisión Científico Asesora  del Geoparque de Sobrarbe y geólogo consultor. 
Recorrido a pie.  
Asistentes: 47 personas 
 
SÁBADO 3 DE JUNIO/.  Visita rehabilitación de la Mallata Carduso y recorrido geológico por la 
Montaña de Sesa, a cargo de José María Samsó, miembro de la Comisión Científico Asesora  del 
Geoparque de Sobrarbe y geólogo consultor. Por aviso de tormentas se tuvo que suspender y se 
realizó el 17 de Junio.  
Asistentes: 38 personas.  
 
DOMINGO 4 DE JUNIO. Salida guiada. El nacimiento del rio Alcanadre: geología y patrimonio pastoril 
a cargo de Oscar Ballarín y Ánchel Belmonte.  Recorrido a pie.  
Suspendida por aviso de tormentas. Se volverá a programar para el otoño.  
 
Exposición IX Certamen Fotográfico: “Los ibones del Geoparque de Sobrarbe”. Torre Nordeste del 
Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. Va a permanecer abierta desde el 26 de mayo hasta finales de 
agosto.  
 
PROGRAMA PARA CENTROS ESCOLARES:  
 
Durante los meses de marzo a mayo todos los escolares de la Comarca de Sobrarbe, con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años, han disfrutado de los talleres realizados en las aulas, dirigidos a 
profundizar en el conocimiento del patrimonio cultural del Geoparque de Sobrarbe y sus bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. 
 
Escolares asistentes: 500 escolares  
 
CURSO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO “PATRIMONIO GEOLÓGICO, 
GEOPARQUES Y GEOTURISMO 2017”.  
 
Del 3 al 5 de julio tuvo lugar este curso en el que participaron un total de 24 personas. Los perfiles de 
los asistentes fueron: titulados y estudiantes de geología, geografía y ciencias ambientales, 
profesionales relacionados con los espacios naturales protegidos y geoparques, guías de naturaleza, 
e interesados en la didáctica y divulgación de la geología.  
 
El curso tuvo un marcado carácter internacional, con alumnos provenientes de Brasil, Argentina y 
Perú. Y los alumnos españoles llegaron desde Zaragoza, Gerona, Barcelona, Madrid, Huesca, País 
Vasco y Navarra.  
 
Los directores y profesores del curso fueron Luis Carcavilla Urquí (IGME) y Ánchel Belmonte Ribas 
(Coordinador Científico del Geoparque Sobrarbe-Pirineos), y Asier Hilario (Director Científico del 
Geoparque de la Costa Vasca) y profesor del curso.  
 
Tuvo una duración de tres jornadas, con una parte teórica en sala y una salida de campo. En cuanto 
al patrimonio geológico se realizó una introducción al concepto para luego ver el trabajo de 
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elaboración de inventarios de patrimonio y cómo divulgar de una forma didáctica este patrimonio. Se 
presentó el Geoparque Sobrarbe-Pirineos, su geología, infraestructuras y actividades, y la figura de 
Geoparque Mundial de la UNESCO a la que pertenece. Y también se trataron los conceptos de 
geoturismo y geoconservación.  
 
La salida de campo consistió en una salida guiada al entorno del Macizo de Cotiella, concretamente a 
la Basa de la Mora y refugio de Lavasar, Geo Ruta del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, para 
conocer una de las estrategias de divulgación del Geoparque. Durante el recorrido también se 
visitaron Lugares de Interés Geológico para realizar una valoración in situ de estos.  
 
La valoración del curso por parte de los alumnos ha sido muy buena. Y tras las buenas cifras de 
inscritos, la UIMP quiere volver a programarlo para el año 2018.  
 
CONVENIO Y VISITA UNIVERSIDAD DE BRASIL – JOANNE  
 
El geoparque ha firmado un convenio con la Universidad Federal de Goiás de Brasil, con el objetivo 
promover relaciones académicas, culturales y científicas entre ambas instituciones en las áreas de la 
enseñanza, la investigación y la cultura. 
 
Esta cooperación podrá efectuarse, de acuerdo con los recursos financieros disponibles en cada 
Institución, mediante las siguientes modalidades:  
Realización de proyectos de investigación conjuntos. 
Realización de publicaciones conjuntas. 
Intercambio de profesores e investigadores para misiones de enseñanza o investigación. 
Intercambio de estudiantes. 
 
En el marco de este convenio el pasado mes de julio (3 al 6), se recibió la visita de la profesora de la 
Universidad de Goiás,  Joanna Sánchez, que participó en el curso de la UIMP y realizó visita de 
conocimiento al Geoparque.  
 
PRESSTRIP – 8, 9 Y 10 JUNIO 
 
Durante tres días el Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe -Pirineos, con la colaboración de 
TURESPAÑA y Turismo de Aragón, acogió  una visita de conocimiento  de tres periodistas 
europeos/blogueros (Noruega, Dinamarca y Finlandia),  especializados en prensa relacionada con 
actividades de senderismo, turismo sostenible, destinos de naturaleza etc...y con importante número 
de lectores y seguidores para conocer de primera mano la oferta turística del Geoparque de Sobrarbe 
y sus empresas colaboradoras.  
 
El  objetivo de este viaje ha sido que conocieran Sobrarbe de primera mano, que descubrieran todas 
las posibilidades de recursos turísticos que se ofrecen a sus lectores, y posteriormente publicar 
artículos y reportajes  en sus medios de origen dando a conocer nuestro Geoparque como destino 
único de naturaleza, de interpretación del paisaje, rico patrimonio cultural, un territorio reconocido por 
la UNESCO en sus tres programas: Patrimonio Mundial, Geoparque Mundial y Reserva de la 
Biosfera. 
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CONOCE EL GEOPARQUE 
 
Los pasados días 21 y 22 junio, en colaboración con el Servicio de Patrimonio y el IES Sobrarbe de 
Ainsa, se programó la actividad “Conoce el Geoparque” una visita de conocimiento a la Cueva del 
Oso y  al Yacimiento de Coro Trasito.  
 
Sesenta alumnos, del Dpto. de Ciencias del IES participaron en esta actividad divulgativa para 
conocer uno de los yacimientos paleontológicos de oso cavernario más importantes de España, así 
como el yacimiento arqueológico de Coro Trasito, que les permitió conocer las importantes 
investigaciones que se está realizando y descubrir la forma de vida de nuestros antepasados de la 
prehistoria.  
 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA ( MENORCA  5 AL 8 DE JUNIO)  
 
El Coordinador Científico del Geoparque Ánchel Belmonte asistió a este importante Congreso, en el 
que también ha participado como miembro de su Comité Científico. Durante su participación presentó 
el  artículo “Caracterización del geoturista en un geoparque de montaña (Sobrarbe-Pirineos, 
Huesca)”. Y también hizo una presentación sobre el patrimonio del Macizo de Cotiella.  
 
CURSO EN PORTUGAL. 
 
También Ánchel Belmonte ha participado como profesor invitado del 10 al 12 de Julio en la 1ª 
Universidad Internacional de Verano sobre Geoparques, Desarrollo Sostenible y Estilos de Vida 
Saludables. Se trata de una Cátedra de la UNESCO de la Universidad Tras-os-Montes y Alto Duero 
de Vila Real (Portugal). Allí compartió experiencias sobre patrimonio geológico y educación.  
 
SUDOE GEOSKY 
 
La pasada semana se hizo pública la resolución de la convocatoria del Programa SUDOE  en los que 
el geoparque había presentado su candidatura con el proyecto Geosky Sudoe, con socios franceses 
y portugueses. Se  nos han comunicado que no ha sido aprobado en la primera fase de esta 
convocatoria, a pesar de que se había obtenido una puntuación bastante alta y no se ha estado 
demasiado lejos del corte.  
 
V EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE.  
 
Se ha puesto en marcha la 5ª edición de este programa didáctico para promover el conocimiento del 
rico patrimonio arqueológico y paleontológico que atesora el Geoparque, y que está abierto a 
voluntarios que quieran participar en la experiencia de participar durante 6 días en una excavación 
arqueológica.  
Se realizarán en tres turnos del 21 de agosto al 9 de septiembre.  Y entre los interesados se realizará 
un sorteo.  
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COLABORACIONES 
TRANSPIRENAICA SOCIAL Y SOLIDARIA. 
 
En su paso por Sobrarbe, Anchel Belmonte participó en esta iniciativa el pasado 26 de junio, dando 
una pequeña charla explicando el origen del Pirineo a los participantes en la actividad. Durante 42 
días, 300 jóvenes en situación vulnerable comparten sus experiencias junto a 200 profesionales y 
organizaciones sociales en la travesía transpirenaica.   
 
VISITAS. 
ACOMPAÑAMIENTO UNIV. BARCELONA. 31 DE MAYO 
 
El pasado 31 de mayo, Ánchel Belmonte acompaño en su trabajo de prácticas en el campo por el 
Biello Sobrarbe a los alumnos de la Universidad de Barcelona, que venían con el profesor Pau 
Arbués.  
 
3.4.2.2.2-   PROMOCION 
 
ASISTENCIA A FERIAS  
 
Al igual que en años anteriores, se mantiene la colaboración con la Asociación Empresarial Turística 
de Sobrarbe para la asistencia de Sobrarbe a las siguientes ferias en el stand de Turismo Aragón con 
personal de la AETS: 
 
- Feria Business Mountain Summit en  Tarbes del 7 al 9 de julio 
 
PRODUCTO TURISMO ISRAELÍ 
 
Desde Turismo Aragón  han enviado el informe manual sobre los intereses de la demanda israelí en 
cada uno de los territorios. 
 
El 14 de junio se recibió la visita de la consultora que está realizando el trabajo para asesorar en la 
confección del producto. A la reunión asistió también una representante de la AETS. Se preparó una 
propuesta de rutas y actividades a realizar en Sobrarbe durante dos días de estancia. 
 
Una vez realizado el producto se volcará todo en una página web en hebreo gotoaragon y se 
gestionará esa página para llegar al consumidor de viajes israelí. La web está desarrollada y en 
cuanto tengan los productos que cargar se pondrá en funcionamiento. 
 
REFUERZO EN LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO.  
 
Se ha contratado una persona de la bolsa de trabajo de la Oficina Comarcal de Turismo para reforzar 
la temporada de verano. Estará trabajando desde el 17 de julio hasta el 3 de septiembre. De esta 
manera se asegura una mejor atención al público al estar, al menos, dos personas siempre en la 
oficina, y se da un importante apoyo a las informadoras fijas en la época estival, que cuando la oficina 
recibe el mayor número de consultas.   
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PRESSTRIP ISRAEL 
 
Dese Turismo Aragón han mantenido reuniones con turoperadores y medios de prensa muy 
especializados, portales creadores de tendencia, cerrando algunos acuerdos como es el presstrip 
que se acogió  el 28 y 29 de junio. Nos visitó  Yarden Gur, editora de la revista online GoTravel en 
Israel con más de 350.000 lectores viajeros, para redactar 6 artículos sobre Aragón. 
 
Se preparó un programa de visita y la Técnico de Promoción la acompañó el primer día en su visita a 
Aínsa y el Técnico de Patrimonio a lo largo del segundo día por el valle de Pineta y Tella. 
 
REUNIONES PROMOCIÓN TURÍSTICA ARAGÓN 
 
TURISMO FAMILIAR 
 
El 26 de junio tuvo lugar en Huesca una reunión para presentar los inicios  y primeros pasos que 
Turismo Aragón está realizando para desarrollar el producto Turismo Familiar. Han  asignado la 
elaboración de un  estudio previo de Turismo Familiar a Ana Belén Castillo Sarasa de la empresa 
"Atrévete a Perderte, Gestión de Servicios Turísticos".    
Se ha enviado una encuesta a cada una de las Comarcas para conocer en profundidad los recursos y 
acciones llevadas a cabo en cada uno de nuestros territorios. Se ha remitido dicha encuesta 
debidamente cumplimentada. 
 
SOBRARBE, TERRITORIO GASTRONÓMICO.  
 
Durante el mes de julio la Comarca de Sobrarbe ha presentado la candidatura para que Sobrarbe sea 
declarado “Territorio Gastronómico de Aragón 2018”.   
Esta declaración es una iniciativa de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón que ha 
decidido crear incentivos en reconocimiento de aquellas actuaciones privadas o realizadas por 
Entidades Locales, tendentes a la consecución de un turismo de calidad, con la finalidad de promover 
a nivel autonómico, estatal e internacional, la gastronomía como uno de los principales atractivos 
para el turismo en Aragón. 
Cuenta asimismo con la colaboración de la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la Confederación de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, la Academia Aragonesa de Gastronomía, la 
Asociación de Cocineros de Aragón, la Asociación de Maîtres de Aragón y la Asociación de Industrias 
de Alimentación de Aragón. 
 
Si finalmente la Comarca de Sobrarbe, como entidad local que trabaja en el impulso de la producción 
agroalimentaria y la gastronomía local, logra la declaración los beneficios serán que el Gobierno de 
Aragón podrá llevar a cabo acciones  en beneficio de la candidatura seleccionada a través de la 
Dirección General de Turismo, de la empresa pública “Turismo de Aragón” y de la Dirección General 
de Alimentación y Fomento Agroalimentario, que estarán relacionadas con actuaciones de 
comunicación, promoción, visitas de periodistas. Y  realización de eventos. 
 
Como la solicitud de esta candidatura de la Comarca de Sobrarbe exigía el apoyo y adhesión de 
otras Entidades públicas o privadas en los ámbitos turísticos, gastronómico, empresarial, cultural, 
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etc...se solicitó este apoyo a todos los Aytos del territorio, a la Asociación Turístico Empresarial de 
Sobrarbe, y a todas las Entidades Colaboradoras del Geoparque Sobrarbe-Pirineos. Todos esas 
cartas de apoyo recibidas: 6 Aytos, la ATES y 22 Entidades Colab., se adjuntaron a la solicitud de 
candidatura. 
 
El proyecto “Sobrarbe Agrodiverso y sostenible” ha sido aprobado dentro de la convocatoria de 
subvenciones de apoyo  a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 a la que se presentó. 
 
El  29 de junio tuvo lugar en la Sede de la Cooperativa de Aínsa, la primera reunión de puesta en 
marcha donde se planificaron las acciones a realizar este primer año. 
 
3.4.2.2.3-     PROYECTO COOPERACIÓN “SOBRARBE AGRODIVERSO Y SOSTENIBLE” 
 
El proyecto “Sobrarbe Agrodiverso y sostenible” ha sido aprobado dentro de la convocatoria de 
subvenciones de apoyo  a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 a la que se presentó. 
 
El  29 de junio tuvo lugar en la Sede de la Cooperativa de Aínsa, la primera reunión de puesta en 
marcha donde se planificaron las acciones a realizar este primer año. 
 
3.4.2.2.4-    PIRINEOS-MONTE PERDIDO 
 
El 29 de junio tuvo lugar en Boltaña una reunión convocada por el Departamento General de Hautes 
Pyrénées para dar a conocer el informe que se ha realizado sobre la gobernanza del bien “Pirineos-
Monte Perdido” proponiendo un sistema de gestión con personalidad jurídica como puede ser la 
creación de una AECT. 
 
A la reunión asistieron representantes de los miembros españoles del  Comité Director Conjunto del 
Bien PMP. 
 
Se acordó que se presentaría un nuevo informe con más detalle sobre las necesidades y objetivos 
que deberá cubrir este nuevo organismo así como estudiar la posibilidad de presentar un 
presupuesto más ajustado. 
 
3.4.2.2.5-   PROYECTO PMPPM2 
 
Acción 2 Comunicación. Continua en Radio Sobrarbe una campaña de promoción y difusión del 
proyecto POCTEFA así como del bien Pirineos-Monte Perdido. También se están realizando 
diferentes entrevistas para conocer mejor tanto la vertiente francesa del bien como la española. 
 
Acción 4. Creación de una oferta turística transfronteriza para descubrir el patrimonio de PMP 
4.3 Creación de herramientas de promoción: Video sobre la trashumancia a la Bernatuara. 
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El 6 de junio tuvo lugar en Boltaña una reunión para valorar las 6 propuestas recibidas para realizar 
un video sobre la trashumancia de la Bernatuara. La empresa adjudicataria  fue la francesa  
WhiteFox.  
 Comenzará la grabación durante la subida de finales de julio. El video tiene que estar terminado  a 
finales de 2018. 
 
También se aprovechó esta reunión  para realizar un repaso de la ejecución de las diferentes 
acciones del proyecto. 
 
3.4.2.2.6-   PROYECTO DE COOPERACIÓN BIRD CENTER.  
 
Se está trabajando junto a la FCQ en el proyecto de cooperación Bird Center. Se han mantenido 
reuniones en la gestión del proyecto y ya se ha editado un folleto en los tres idiomas  que  se va a 
distribuir entre las oficinas de turismo, puntos de información del PNOyMP y desde el mismo Bird 
Center (Centro de Visitantes de la FCQ en el castillo de Aínsa). También se ha enviado en formato 
digital a todos los establecimientos turísticos y Entidades Colaboradoras del Geoparque. 
 
Se han emitido diferentes notas de prensa difundiendo el proyecto y en estos momentos se está 
trabajando en la web. Se adjunta folleto.  
 
SOLICITUD DE AYUDA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LAS 
CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD 2017  
 
En colaboración con el Servicio de Juventud de la comarca se ha presentado una solicitud a estas 
ayudas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que puede 
ascender a 8.000 euros.  
 
El proyecto a realizar lleva por título “Emprender nuevas realidades” Sobrarbe Emprendedor, y su 
objetivo es  difundir la cultura emprendedora, sus valores y posibilidades reales en nuestro territorio 
entre los jóvenes de nuestra comarca.   
 
3.4.2-  CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE LA RONDA DE BOLTAÑA POR SU 25 
ANIVERSARIO 
 
Se hace entrega de un borrador del convenio de regulador de la concesión de una subvención directa 
a la Ronda de Boltaña por los actos desarrollados en su 25 Aniversario. El  convenio asciende a 3000 
€ y está consignado en los presupuestos comarcales en la partida .- 2017. 3340.48009. CULTURA. 
Convenio Ronda de Boltaña 25 aniversario.- 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA RONDA 
DE BOLTAÑA POR LA CELEBRACION DE LOS ACTOS DEL 25 ANIVERSARIO. 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA 
RONDA DE BOLTAÑA POR LA CELEBRACION DE LOS ACTOS DEL 25 ANIVERSARIO. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
3.4.3.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CASAS CANGURO 2017 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento año 2017. 
Se presenta la siguiente propuesta: 
 
- AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2017. 3230.76208 – 7.000,00 € 
 

AYTO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN   A JUSTIFICAR  

LA FUEVA Funcionamiento 4.455 € 12.000 € 

SAN JUAN DE PLAN Funcionamiento 2.545 € 4.000 € 

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  7.000 €  

 
*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento año 
2017. 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

ÚNICO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento 
año 2017. 

 

3.4.5.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL IMPULSO A LA N-260 EN EL TRAMO 
FISCAL-TÚNELES DE BALUPOR 

 

El eje pirenaico (N-260) es una infraestructura fundamental para la ordenación territorial y para 
conseguir un  desarrollo socioeconómico equilibrado del Pirineo. 

La finalización en su momento de los tramos Aínsa-Campo y Yebra de Basa-Fiscal, han supuesto  
un enorme logro para la vertebración y mejora de las comunicaciones de esta Comarca , 
permitiendo la conexión con las comarcas limítrofes y poniendo  las bases para posibilitar la 
transformación del eje pirenaico , con una mejora del tráfico de largo recorrido y  fomento de  la 
actividad económica . 

Sin embargo, la parte central de la comarca de Sobrarbe en el valle del río Ara,  zona que además 
debido al proyecto de embalse de Jánovas ha sufrido de forma severa como pocas el problema 
de la despoblación, sigue albergando un tramo de la carretera N-260 cuyo trazado y 
características son impropias de una carretera nacional con vocación de constituir un Eje 
pirenaico. 

El estado de dicho tramos supone un grave impedimento para el desarrollo de esta zona , 
provocando problemas de congestión importante , falta de seguridad  y dificultando claramente el 
tráfico rodado impidiendo por tanto una conexión moderna  y completa que permita por fin un 
desarrollo y expansión de esta Comarca y del resto del eje pirenaico. 

La ejecución de este trazado tendría un impacto económico y social muy elevado tanto en esta 
comarca como en las limítrofes sin exigir una elevado esfuerzo inversor. 

A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Solicitar al Ministerio de Fomento,  la inclusión de los trabajos de ejecución del tramo 
de la N-260 Fiscal-Túneles de Balupor en el Plan de inversiones en  carreteras anunciado por el 
Gobierno central iniciando de  manera inmediata su ejecución. 
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SEGUNDO:  Solicitar al  Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón apoyo para impulso por 
parte del Gobierno Central de la finalización del Eje Pirenaico en el tramo de la N-260 Fiscal-
Túneles de Balupor.  

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Fomento , Al Gobierno de Aragón , a 
los grupos de las cortes de Aragón , a la Diputación provincial de Huesca y a las comarcas de 
Ribagorza y Alto Gallego. 

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

 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO : Solicitar al Ministerio de Fomento,  la inclusión de los trabajos de ejecución del 
tramo de la N-260 Fiscal-Túneles de Balupor en el Plan de inversiones en  carreteras 
anunciado por el Gobierno central iniciando de  manera inmediata su ejecución. 

SEGUNDO:  Solicitar al  Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón apoyo para impulso 
por parte del Gobierno Central de la finalización del Eje Pirenaico en el tramo de la N-260 
Fiscal-Túneles de Balupor.  

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Fomento , Al Gobierno de 
Aragón , a los grupos de las cortes de Aragón , a la Diputación provincial de Huesca y a las 
comarcas de Ribagorza y Alto Gallego. 

3.4.6.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS 
EFECTIVOS DE GUARDIA CIVIL EN LA COMARCA 
 

Se da cuenta del acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Ainsa relativo al aumento de efectivos de 
la guardia civil pidiendo apoyo expreso de la comarca al mismo. 

A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Apoyar el acuerdo del ayuntamiento de Ainsa sobre incremento de efectivos de la 
Guardia Civil en la Comarca. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la subdelegación de gobierno en Huesca y a la 
comisión interior del congreso de los diputados. 

TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  trece votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
,  una  abstención : una de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Apoyar el acuerdo del ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe sobre incremento de 
efectivos de la Guardia Civil en la Comarca. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la subdelegación de gobierno en Huesca y a la 
comisión interior del congreso de los diputados. 

* José Ramón Ceresuela explica el motivo de la abstención del grupo CHA: 

Entiende que desde el gobierno Central nunca se ha atendido los requerimientos para aumentar los 
efectivos de la guardia civil por tanto ve que este acuerdo no va a tener efectos prácticos. Además 
manifiesta que su grupo apuesta por un reforzamiento de la policía autonómica que entiende que 
será más sensible a las necesidades del territorio. 

3.4.7.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN LA COMARCA 
 

Se propone adoptar un acuerdo sobre optimización de los centros educativos existentes en la 
Comarca de Sobrarbe en términos similares al adoptado en el ayuntamiento de Boltaña y la DPH. 

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

PRIMERO: Instar al Gobierno de Aragón a realizar y anticipar los trámites oportunos y la inclusión de 
cuantas obras sean necesarias en la Comarca del Sobrarbe para solucionar los problemas 
ocasionados por el bienvenido incremento de la población en edad escolar. 

SEGUNDO: Recordar y reiterar a la Administración Educativa que tiene a su disposición las 
instalaciones de la localidad de Boltaña para cubrir las necesidades de espacios que tienen en el 
CEIP Asunción Pañart de Aínsa y el ÍES Sobrarbe. 

TERCERO: Solicitar que, con el objetivo de que el incremento de alumnado en Primaria se pueda 
mitigar en el ÍES Sobrarbe, se vuelva a implantar el Primer Ciclo de la ESO en CP de Boltaña, 
teniendo en cuenta que en la planificación necesaria para esta implantación, se atiendan criterios de 
calidad similares a los del ÍES Sobrarbe y que pasan por contar con el sistema de gestión de centros 
de Secundaria, que el número de alumnos sea suficiente, que el profesorado sea el adecuado en 
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número y cualificación y que se plantee un número similar de vías, que permita la garantía de 
equidad para los alumnos en el segundo ciclo. 

CUARTO: Solicitar el mantenimiento de estas medidas con el acuerdo de todas las comunidades 
educativas mientras continúe el problema de falta de espacios en los centros más saturados de la 
Comarca. 

QUINTO: Remitir copia del presente acuerdo a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte, del Gobierno de Aragón; a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de 
Aragón; y a la totalidad de los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón. 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Instar al Gobierno de Aragón a realizar y anticipar los trámites oportunos y la 
inclusión de cuantas obras sean necesarias en la Comarca del Sobrarbe para solucionar los 
problemas ocasionados por el bienvenido incremento de la población en edad escolar. 
 
SEGUNDO: Recordar y reiterar a la Administración Educativa que tiene a su disposición las 
instalaciones de la localidad de Boltaña para cubrir las necesidades de espacios que tienen en 
el CEIP Asunción Pañart de Aínsa y el ÍES Sobrarbe. 
 
TERCERO: Solicitar que, con el objetivo de que el incremento de alumnado en Primaria se 
pueda mitigar en el ÍES Sobrarbe, se vuelva a implantar el Primer Ciclo de la ESO en CP de 
Boltaña, teniendo en cuenta que en la planificación necesaria para esta implantación, se 
atiendan criterios de calidad similares a los del ÍES Sobrarbe y que pasan por contar con el 
sistema de gestión de centros de Secundaria, que el número de alumnos sea suficiente, que el 
profesorado sea el adecuado en número y cualificación y que se plantee un número similar de 
vías, que permita la garantía de equidad para los alumnos en el segundo ciclo. 
 
CUARTO: Solicitar el mantenimiento de estas medidas con el acuerdo de todas las 
comunidades educativas mientras continúe el problema de falta de espacios en los centros 
más saturados de la Comarca. 
 
QUINTO: Remitir copia del presente acuerdo a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte, del Gobierno de Aragón; a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, del 
Gobierno de Aragón; y a la totalidad de los grupos políticos con representación en las Cortes 
de Aragón. 
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3.4.8.- CONTESTACIÓN DE LA CHE AL ACUERDO DE LA COMARCA 

Se da cuenta de la contestación de la CHE al acuerdo adoptado por la Comarca relativo a los 
procedimientos sancionadores a los ayuntamientos por vertidos no autorizados 

La CHE deniega la solicitud formulada y entiende que se han cumplido los hechos tipificados como 
sanción y concluye que por tanto procede sancionar a los ayuntamientos de la Comarca. 

Igualmente comunica que únicamente tres núcleos cumplen la normativa sobre vertido. 

3.4.9.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACION ARAGONESA DE 
MONTAÑISMO , LA COMARCA DEL ALTO GALLEGO Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA 
LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL SENDERO “VUELTA AL 
SOBREPUERTO”. 
 

Se hace entrega de un borrador de convenio a suscribir entre la Comarca , la Federación aragonesa 
de montañismo  y la Comarca del Alto gallego para redactar el proyecto de ejecución del sendero 
“Vuelta al Sobrepuerto”.  El proyecto tiene por objeto convertir en sendero turístico el PR HU-6 y parte 
del PR HU-117 ( tramo Fiscal- Bergua-Ayerbe-Broto) junto al GR-15 y GR-16 que complete un anillo 
alrededor del Sobrepuerto. La Comarca aportaría 750 €. 

A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO:  Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACION ARAGONESA 
DE MONTAÑISMO , LA COMARCA DEL ALTO GALLEGO Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA 
LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL SENDERO “VUELTA AL 
SOBREPUERTO”. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 

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

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO:  Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACION 
ARAGONESA DE MONTAÑISMO , LA COMARCA DEL ALTO GALLEGO Y LA COMARCA DE 
SOBRARBE PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL SENDERO “VUELTA 
AL SOBREPUERTO”. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidente: Don David Pedro Encuentra Bardají. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , 
Don Sergio Soro Carmona , Don José Ramón Ceresuela Enguita..  Actúa como Secretaria Ana Ruiz 
Conde ( GERENTE) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
AYUNTAMIENTOS 
 
- Con fecha 13/07/2017 se envía escrito a todos los Ayuntamientos comunicándoles que durante el 
mes de Agosto no habrá servicio de recogida de voluminosos, como en años anteriores, siendo la 
fecha límite para solicitar su recogida el 20 de julio. 
 
Aínsa:  

- Solicitud de señalización de la zona de los contenedores en tres parkings 
- Incidencia continuada con contenedor de papel  en el Casco  Antiguo, vierten basura 

orgánica.  
- Incidencia contenedor RSU Mesón de Ainsa, ha sido sustituido 
-Comunicación de las frecuencias de recogida de residuos durante temporadas media y alta al 
campamento scout de Griébal. Incidencia por vertido de residuos en el pueblo durante la 
Semana Santa en el pueblo, pese a ser conocedores de que en Semana Santa no se recoge en 
el núcleo debido al vado del río Las Natas. Dejan la basura desde Semana Santa hasta junio en 
los contenedores, y son vaciados por el servicio de RSU de la comarca al empezar la recogida 
de verano. 
- Incidencia contenedor RSU en Morillo de Tou, fue reparado por la cuadrilla de 

mantenimiento. 
-Solicitud de ubicación de contenedores en La Pardina, ante la imposibilidad de ubicarlos junto a 
la A-138 por falta de autorización de carreteras.  
-Solicitud vaciado contenedores amarillos en Aínsa, no se respeta la frecuencia. Se trata de una 
incidencia puntual que se dio en todo el Valle del Ara, por el cambio unilateral y sin avisar del día 
de recogida por parte de la empresa adjudicataria de esta recogida, Se subsana con advertencia 
a la empresa, y realización de dos recogidas extras sin coste, como compensación de los 
perjuicios causados. 
-Solicitud de recogida de envases, papel y vidrio en el núcleo de Gerbe 
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Broto:  
- Comunicación del cambio del contenedor del esconjuradero de Asín de Broto. Tras 
conversación con alcalde pedáneo, se acuerda dejar este contenedor en su ubicación habitual, si 
no se vuelven a producir incidencias con vehículos mal aparcados, durante la temporada de 
verano, y durante el resto del año se ubicará este contendor a la entrada del pueblo con el resto 
de los contenedores. Se determina además que basta con realizar una recogida semanal en el 
núcleo de Asín durante la temporada alta de verano, con la excepción de las fiestas a final de 
agosto, donde también se debería recoger el lunes tras las fiestas. 

Boltaña:  
-Comunicación de incidencia por falta de aviso del inicio de  la recogida de residuos en el 
Campamento San Agustín. Se subsana en cuanto se tiene conocimiento 

Escanilla (Abizanda):  
-Incidencia con el camión de RSU, choque con el tejado de la caseta de bombeo. Avisado el 
Concejal y parte al seguro, vehículo sin desperfectos pero se precisa reparar tejado caseta. 

Tella- Sin:  
- Solicitud recogida de basuras con mayor frecuencia (se les respondió que las recogidas van 

en función de la temporada). 
 
Laspuña:  

- Solicitud cambio de contenedor de envases por tapa rota, la empresa Griño lo cambió. 
Broto:  

- Nuevo contenedor de RSU en Sarvisé 
- Entrega de 4 contenedores de RSU 

 
Laspuña:  

- Nuevo contenedor de RSU 
 
Torla:  

- Cambiar  3 contenedores RSU del Hotel Ordesa 
 
La Fueva:  

- Cambio del contenedor RSU (quemado) 
 

Fiscal: 
- Recogida residuos campamento Borrastre. 

 
VOLUMINOSOS 

- Torla: recogida de voluminosos el 07/07/17 
- Bielsa: recogida de voluminosos el 12.07.17 (2 cajas). 
- Aínsa: recogida de voluminosos en Arcusa el 19.07.17. 
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- Fiscal: recogida de voluminosos el 19.07.17. 
- Plan: recogida de voluminosos el 19.07.17. 
- San Juan de Plan: recogida de voluminosos el 20.07.17.  
- Abizanda: recogida de voluminosos el 25.07.17. 
- Laspuña: recogida de voluminosos el 25.07.17. 
- La Fueva: recogida de voluminosos el 25.07.17. 
- Boltaña: recogida de voluminosos el 25.07.17.Incidencia contenedor no preparado 

13 CAJAS EN TOTAL 

APARATOS ELECTRICOS 
 
•  Se han realizado dos recogidas de aparatos eléctricos 
 
ENVASES 
 
A finales del mes de junio se ha llevado a cabo por parte de la empresa adjudicataria de la recogida 
de envases, la limpieza anual gratuita de contenedores que se ofertó como mejora en el 
procedimiento de contratación de este servicio. 
 
 
SILLAS Y MESAS 

- Laspuña: 230 sillas y 45 mesas. Las subió el servicio de RSU y también lo recogió el 
03/07/17 

- Puértolas: solicitud escenario y sillas 
 
 
CAMPAÑA PUEBLOS LIMPIOS: 
 
Se da cuenta del buen resultado de esta campaña, llevada a cabo en todos los centros escolares de 
Sobrarbe y en todos los cursos de cada ciclo. 
Se considera que si es posible, se va a continuar con esta campaña de forma anual, pero a partir de 
ahora enfocándola a los primeros cursos de educación primaria cada año, con el fin de llegar a todos 
los escolares de Sobrarbe al principio de este ciclo escolar. 
 
Por otra parte, se ha llevado a cabo en colaboración con la Asociación de Empresarios de Sobrarbe, 
la campaña conjunta de sensibilización de la que se informó en anteriores comisiones. La Comarca 
ha financiado la elaboración de unas 70.000 bolsas con el logo impreso de la Comarca, y una frase 
invitando a los usuarios a llevarse consigo los residuos en esta bolsa. El objetivo es concienciar a los 
turistas de la necesidad de preservar el entorno natural, evitando el vertido de residuos en 
emplazamientos turísticos en el medio natural. Las bolsas se han distribuido por parte de la Comarca 
a las oficinas de turismo de todo el territorio, y por parte de la Asociación Turística, a sus asociados. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RSU 
 
Se comenta por parte de los presentes, la necesidad de realizar mejoras y estudiar reorganizaciones 
de los medios del servicio, atendiendo a las necesidades actuales y a las de cada temporada. Para 
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llevar a cabo este trabajo, resultaría necesario el refuerzo de este servicio con una persona que 
realizara la coordinación del mismo, y asumiera las tareas que de momento se realizan de forma 
repartida entre diverso personal administrativo de la Comarca. Se acuerda estudiar de cara a la 
próxima Comisión, las posibilidades para llevar a cabo esta mejora del servicio. 
 
3.5.2.- RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Como se ha informado en anteriores comisiones y se ha constatado mediante visitas al vertedero y a 
las zonas donde se ubican los contenedores de voluminosos en cada municipio, los residuos 
depositados en las cajas de voluminosos no son en su mayor parte los autorizados para dichas cajas, 
creando un serio problema para su separación y gestión.  
 
Dado que dicho problema continúa sin resolverse pese a las numerosas reuniones y comunicaciones 
a los Ayuntamientos, advertencias a los usuarios, y campañas de información y sensibilización 
realizadas, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes 
 
PRIMERO: Modificar el sistema de recogida de residuos voluminosos, de forma que el vertido de los 
mismos se realice de forma controlada por los Ayuntamientos. A tal fin, se notificará a todos los 
Ayuntamientos la necesidad de realizar las actuaciones de vallado necesarias para impedir el libre 
acceso a las instalaciones donde se ubique el contenedor de voluminosos, y el establecimiento de un 
sistema de control de la forma que el vertido se realice siempre en presencia de un responsable del 
Ayuntamiento, y con un documento justificativo donde se refleje la naturaleza de los objetos 
depositados, que sólo podrán ser aquellos autorizados conforme a la reglamentación de este servicio.  
En ese sentido, se facilitará a los Ayuntamientos una vez puesto en funcionamiento este modelo, un 
protocolo de actuación para los responsables de cada Ayuntamiento 
 
SEGUNDO: Establecer como fecha límite para el establecimiento de este modelo por parte de los 
Ayuntamientos, con la realización de las actuaciones necesarias (vallado y cerramiento, organización 
del servicio) hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
TERCERO: Retirar a partir de esta fecha, los contenedores de voluminosos de las ubicaciones donde 
no se cumplan estos requisitos, quedando sin este  servicio los municipios donde se retiren las cajas 
por este motivo. 
 
CUARTO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de estos dictámenes 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
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y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Modificar el sistema de recogida de residuos voluminosos, de forma que el vertido 
de los mismos se realice de forma controlada por los Ayuntamientos. A tal fin, se notificará a 
todos los Ayuntamientos la necesidad de realizar las actuaciones de vallado necesarias para 
impedir el libre acceso a las instalaciones donde se ubique el contenedor de voluminosos, y el 
establecimiento de un sistema de control de la forma que el vertido se realice siempre en 
presencia de un responsable del Ayuntamiento, y con un documento justificativo donde se 
refleje la naturaleza de los objetos depositados, que sólo podrán ser aquellos autorizados 
conforme a la reglamentación de este servicio.  
En ese sentido, se facilitará a los Ayuntamientos una vez puesto en funcionamiento este 
modelo, un protocolo de actuación para los responsables de cada Ayuntamiento 
 
SEGUNDO: Establecer como fecha límite para el establecimiento de este modelo por parte de 
los Ayuntamientos, con la realización de las actuaciones necesarias (vallado y cerramiento, 
organización del servicio) hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
TERCERO: Retirar a partir de esta fecha, los contenedores de voluminosos de las ubicaciones 
donde no se cumplan estos requisitos, quedando sin este  servicio los municipios donde se 
retiren las cajas por este motivo. 
 
* Enrique Campo informa que se encuentra en periodo de alegaciones el borrador del Plan GIRA en 
Aragón. A este efecto se va a celebrar una reunión con todos los alcaldes y agentes implicados para 
que se comente la problemática existente y puedan aportarse sugerencias y alegaciones al proyecto. 
La situación es de complicada gestión , antes del 2022 en Aragón debe reciclarse por lo menos un 
50% de los residuos. Existen problemas importantes  en la Comarca , no tanto por el reciclaje de 
residuos domésticos si no en residuos generados por comerciantes , sobre todo papel. 
Igualmente existe un problema con la gestión de voluminosos y de vertido de escombros. El 
responsable es el poseedor del escombro , que en ultimo termino será el ayuntamiento. Hay que dar 
una solución en origen. 
 
* Joaquín Lalueza comenta que su grupo ha sido beligerante en el tema de los voluminosos , 
entiende que el problema es grave. Los ayuntamientos van a tener una carga adicional de trabajo de 
su personal para permitir que la recogida sea óptima , serán autónomos para atajar el problema pero 
la gestión en ayuntamientos pequeños es difícil. 
En el tema de escombros señala que debería exigirse a nivel de licencia que el encargado de las 
obras tenga solucionado el vertido de escombros de tal manera que vierta los escombros que puedan 
verterse en el sitio habilitado  y se lleve a otros puntos autorizados otros residuos contaminantes. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 01-08-2017 
 

 
 
 
 

51 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Joaquín Lalueza Buil , Don 
Sergio Soro Carmona , Don José Ramón Ceresuela Enguita ,  Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1.- INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 24 de mayo de 2017. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 
 

1. 29/05/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 11/07/2017. 

2. 02/06/2017: Baja Peón Forestal: fin contrato mantenimiento, restauración e instalación de 
elementos de señalización y seguridad del Geoparque de Sobrarbe. 

3. 04/06/2017: Baja tres Monitores Deportivos: fin curso deportivo 2016/2017. 
4. 05/06/2017: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo 2016/2017. 
5. 08/06/2017: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo 2016/2017. 
6. 09/06/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

30/09/2017. 
7. 12/06/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. Baja: 27/08/2017. 
8. 12/06/2017: Modificación contratos dos Auxiliar SAD: ajustes de jornada a atención de 

usuarios. 
9. 15/06/2017: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo 2016/2017. 
10. 16/06/2017: Baja tres Educadores de Personas Adultas fijos discontinuos: fin Programa de 

Educación de Personas Adultas, curso 2016/2017. 
11. 16/06/2017: Baja un Educador de Persona Adultas: fin contrato sustitución titular de la plaza. 
12. 18/06/2017: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo 2016/2017. 
13. 19/06/2017: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas de 

recogida en época estival. Baja: 10/09/2017. 
14. 22/06/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. Baja: 27/08/2017. 
15. 22/06/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: obra o servicio apoyo aulas de bebés curso 

2016/2017. 
16. 26/06/2017: Alta Monitor Deportivo: Actividades verano servicio comarcal de deportes 2017. 
17. 27/06/2017: Alta Administrativo: interinidad por baja por IT. 
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18. 01/07/2017: Alta dos Auxiliar SAD: contrato atención de personas en situación de 
dependencia Convenio con el Gobierno de Aragón año 2017.  

19. 03/07/2017: Alta Conductor 1ª PC: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
22/10/2017. 

20. 03/07/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 20/08/2017. 

21. 03/07/2017: Alta dos peones RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas de 
recogida en época estival: 03/09/2017. 

22. 07/07/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
24/07/2017. 

23. 10/07/2017: Alta Conductor 1ª RSU: interinidad por baja por IT. 
24. 11/07/2017: Modificación contrato Auxiliar SAD: ajustes de jornada a atención de usuarios. 
25. 17/07/2017: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: acumulación de tareas por refuerzo de la 

oficina de turismo en época estival. Baja: 03/09/2017. 
26. 17/07/2017: Baja Auxiliar SAD: disfrute de permiso sin sueldo hasta el 15/08/2017. 
27. 24/07/2017: Alta tres peones RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas de 

recogida en época estival: 27/08/2017. 
28. 25/07/2017: Modificación contrato Auxiliar SAD: ajustes de jornada a atención de usuarios. 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 12/06/2017: Alta Cuidador Limpiador: interinidad por baja por IT. 
2. 21/06/2017: Alta Cuidador Limpiador: interinidad por baja por IT. 
3. 25/07/2017: Alta Cuidador Limpiador: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del 

personal. Baja: 31/07/2017.  
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 25 de mayo de 2017 hasta el 24 de julio de 
2017  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS : 962.536,53     
PAGOS: 551.906,02     
FLUJO NETO : 410.630,51    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 397.552,86   
SALDO FINAL TESORERÍA : 808.183,37 
 

RESIDENCIA: 
COBROS : 103.535,30   
PAGOS: 62.873,45     
FLUJO NETO : 40.661,85  
SALDO INICIAL TESORERÍA : 8.413,75 
SALDO FINAL TESORERÍA : 49.075,60  
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RADIO: 
COBROS : 7.757,33    
PAGOS: 10.652,08     
FLUJO NETO : -2.894,75   
SALDO INICIAL TESORERÍA : 9.647,12 
SALDO FINAL TESORERÍA : 6.752,37   
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 

No hay deudas con los ayuntamientos , Puértolas está cumpliendo el calendario de pago aprobado. 
 
3.6.1.4 NOMBRAMIENTO COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE SUBVENCIONES. 
 
Se informa que la ley de subvenciones de Aragón exige que la valoración de las subvenciones la 
realice un órgano colegiado de composición técnica. Por tanto se propone que a futuro en las bases 
de las convocatorias se establezca este órgano que se compondrá del Técnico del servicio , la 
Técnico de gestión y el secretario que realizará un informe valorativo como base para el otorgamiento 
de subvenciones en concurrencia competitiva. 
3.6.2.- MOCIÓN DE APOYO A LOS SECRETARIOS INTERINOS DE ARAGÓN 

Se propone apoyar la siguiente moción presentada por la Asociación sindical de secretarios 
Interventores de Aragón. Ha sido apoyada por varios ayuntamientos , incluido el de Boltaña y la DPH: 
 
Los Secretarios-Interventores de nuestros Ayuntamientos, además de realizar las funciones públicas 
necesarias que les atribuye el ordenamiento jurídico realizan muchas otras.  
 
En muchos de nuestros Ayuntamientos el puesto de trabajo de Secretaría, Secretaría-Intervención o 
Intervención-Tesorería lo desempeñan funcionarios interinos, funcionarios Interinos que se implican 
totalmente con sus Ayuntamientos y Comarcas, que trabajan con mucha dedicación, y hasta con 
sacrificio al desempeñar, en ocasiones, su labor a muchos kilómetros de su casa en municipios mal 
comunicados, allí donde no se cubren las plazas por funcionarios habilitados. 
 
Pese a los inconvenientes para ellos, llevan adelante su trabajo en sus Ayuntamientos al igual que 
los habilitados nacionales y permanecen en ellos durante muchos años, llegando incluso a echar 
raíces. 
 
Cerca del 50 % de los municipios aragoneses tienen sus plazas de Secretarios-Interventores 
ocupadas por funcionarios interinos, y en concreto, en la provincia de Teruel el número asciende a 
más del 80 % de los municipios. 
Mediante Orden PRE/423/2017 de 23 de marzo de 2017, publicada en el BOA de 10 de abril de 
2017, y la posterior Orden PRE/607/2017, de 27 de abril, que modifica parcialmente la anterior, se 
efectúa convocatoria para el acceso a la Bolsa de trabajo para la provisión, mediante nombramiento 
interino, de los puestos de Secretaría, Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería. En dicha 
convocatoria se elimina casi por completo tanto la valoración de la experiencia como la de los cursos 
de formación que los Secretarios por tal condición realizan; No se han tenido en cuenta los principios 
de buena regulación, y no se ha seguido un proceso de transparencia en la regulación. 
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La experiencia de los Secretarios de nuestros Ayuntamientos, ya sean interinos o habilitados 
nacionales, además claro está, de los conocimientos, es un valor fundamental que por sabido no 
hace falta ahora explicar. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO.- Reconocer la labor y dedicación de los Secretarios, Secretarios-Interventores e 
Interventores-Tesoreros Interinos.  
SEGUNDO.- Manifestar como fundamental el valor de la experiencia en el desempeño de las 
funciones  propias    de    las    Subescalas    de    Secretaría,     Secretaría-Intervención    e 
Intervención-Tesorería.  
TERCERO.- Solicitar al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón dejar sin efecto la 
Orden PRE/423/2017 de 23 de marzo de 2017, publicada en el BOA de 10 de abril de 2017 y su 
posterior modificación por la Orden PRE/607/2017, de 27 de abril de 2017, publicada en el BOA de 
12 de mayo de 2017, por la que se efectúa convocatoria para el acceso a la Bolsa de trabajo para la 
provisión, mediante nombramiento interino, de los puestos de Secretaría, Secretaría-Intervención e 
Intervención-Tesorería, como ya lo hiciera anteriormente por Orden de 3 de septiembre de 2015 
(BOA 23/09/2015) respecto de la convocatoria, para los mismos puestos, efectuada por Orden de 2 
de diciembre de 2013 (BOA 19/12/2013). 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Presidencia del Gobierno de 
Aragón, a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón y a la Asociación 
Sindical de Secretarios - Interventores de Aragón. 
QUINTO.- Proponer al consejo comarcal la adopción de estos dictámenes. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Reconocer la labor y dedicación de los Secretarios, Secretarios-Interventores e 
Interventores-Tesoreros Interinos.  
 
SEGUNDO.- Manifestar como fundamental el valor de la experiencia en el desempeño de las 
funciones  propias    de    las    Subescalas    de    Secretaría,     Secretaría-Intervención    e 
Intervención-Tesorería.  
 
TERCERO.- Solicitar al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón dejar sin efecto 
la Orden PRE/423/2017 de 23 de marzo de 2017, publicada en el BOA de 10 de abril de 2017 y 
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su posterior modificación por la Orden PRE/607/2017, de 27 de abril de 2017, publicada en el 
BOA de 12 de mayo de 2017, por la que se efectúa convocatoria para el acceso a la Bolsa de 
trabajo para la provisión, mediante nombramiento interino, de los puestos de Secretaría, 
Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería, como ya lo hiciera anteriormente por Orden 
de 3 de septiembre de 2015 (BOA 23/09/2015) respecto de la convocatoria, para los mismos 
puestos, efectuada por Orden de 2 de diciembre de 2013 (BOA 19/12/2013). 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Presidencia del Gobierno de 
Aragón, a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón y a la 
Asociación Sindical de Secretarios - Interventores de Aragón. 
 
3.6.3.- MODIFICACION BASES BOLSA EMPLEO MONITOR DEPORTIVO Y NUEVA APERTURA 
DE INSTANCIAS 

 
La comisión de Deporte y juventud por unanimidad  ha aprobado el siguiente dictamen , proponiendo 
que sea adoptado por la comisión de Hacienda: 
Modificar las bases de acceso a la bolsa de trabajo de monitor deportivo para permitir la valoración 
más adecuada de los perfiles profesionales . En este sentido se propone la siguiente modificación: 
Se añade en el apartado 7.1 d) lo siguiente: 
- Monitor/a instructor/a de Zumba u otras disciplinas de la oferta deportiva generada por el Servicio de 
Deportes siempre que no estuvieran determinadas las horas . 0,10 puntos. 
Se añade en la valoración de cursos 7.2 lo siguiente: 
- Se valorarán cursos no impartidos por entidades oficiales ni homologados que guarden relación  con 
los siguientes perfiles y/o disciplinas deportivas hasta un máximo de 0,60 puntos por disciplina y/o 
perfil : Pilates , Zumba  , Aeróbic y/o actividades con soporte musical , Yoga , Spinning, Cardiobike 
y/o ciclo Indoor así como  otros que guarden relación directa con disciplinas deportivas que se 
impartan dentro de la oferta deportiva generada por el Servicio de Deportes  para cada curso en los 
diferentes municipios y/o localidades de la Comarca.   
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar la modificación de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo de monitor 
deportivo en los términos descritos y abrir un nuevo plazo para presentar instancias para acceder a la 
misma 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
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y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar la modificación de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo de monitor 
deportivo en los términos descritos y abrir un nuevo plazo para presentar instancias para 
acceder a la misma. 
 

3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISIETE 
DE JULIO  DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

VICEPRESIDENTE: Enrique Pueyo García 
 CONSEJEROS:  
   José Manuel Salamero Villacampa 
   Joaquín Lalueza Buil 
   Miguel Fuertes Buisan 
   José Ramón Ceresuela Enguita 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 24 de julio de 2017 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 24 de julio de 2017 
- Comisión de Cultura de fecha 25 de julio de 2017  
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 25 de julio de 2017 
- Comisión de RSU de fecha 26 de julio de 2017 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 26 de julio de 2017 
 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-17/42 31/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/43 31/05/2017 Personal: concesión acumulación de lactancia. 
ADM-17/44 31/05/2017 Aprobación inicio licitación contrato de servicios de transporte escolar, curso 

2017/2018. 
ADM-17/45 05/06/2017 Aprobación Pliegos contrato de servicios de transporte escolar, curso 

2017/2018. 
ADM-17/46 06/06/2017 Adjudicación contrato menú Encuentro de Mayores 2017 a El Cobertizo. 
ADM-17/47 12/06/2017 Adjudicación beca Renovarte 2017. 
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ADM-17/48 16/06/2017 Aprobación bases selección Administrativo interino para cobertura de baja 
por IT. 

ADM-17/49 22/06/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/50 22/06/2017 Personal: adaptación jornada laboral. 
ADM-17/51 29/06/2017 Aprobación solicitud subvención INEM para acondicionamiento de senderos. 
ADM-17/52 03/07/2017 Inicio expediente contradictorio en contrato de suministro de calderas para la 

Residencia de la 3º edad de Sobrarbe contra Levenger, SL. 
ADM-17/53 03/07/2017 Adjudicación contrato instalación de aire acondicionada en planta baja de la 

sede comarcal a Instalaciones del Rio, SL. 
ADM-17/54 12/07/2017 Personal: concesión disfrute horas por conciliación familiar. 
ADM-17/55 12/07/2017 Personal: concesión de permiso por matrimonio. 
ADM-17/56 12/07/2017 Personal: denegación asistencia permiso examen. 
ADM-17/57 12/07/2017 Personal: permiso sin sueldo. 
ADM-17/58 17/07/2017 Clasificación ofertas contrato de servicios de transporte escolar, curso 

2017/2018. 
ADM-17/59 18/07/2017 Aprobación candidatura Sobrarbe Territorio Gastronómico. 
ADM-17/60 18/07/2017 Adjudicación contrato realización juegos de pistas Monasterio San Victorián 

a Aviva Rural. 
ADM-17/61 24/07/2017 Cancelación aval contrato servicios transporte escolar 2016/2017. 
ADM-17/62 28/07/2017 Aprobación subvención contratación Agente de Empleo y Desarrollo Rural. 
ADM-17/63 31/07/2017 Colaboración Concurso Tapas Sobrarbe. 
ADM-17/64 01/08/2017 Aprobación provisional bolsas de trabajo de la Comarca de Sobrarbe 2017. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 
CONT-17/10 27-07-2017 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  26-05-2017 hasta el 27-07-

2017 por un importe de 574.240,83  €. 
CONT-17/11 27-07-2017 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  desde el 26-05-2017 hasta 

el 27-07-2017 por un importe de 154.227,15 €   
CONT-17/12 27-07-2017 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  26-05-2017 hasta el 27-07-2017 

por un importe de 14.400,67  €. 
CONT-17/13 27-07-2017 Aprobación Modificación presupuestaria Transferencia de créditos 

 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-17/100 26/05/2017 Baja Temporal Fisioterapia.  
SSB-17/101 05/06/2017 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-17/102 08/06/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/103 08/06/2017 Baja Temporal Fisioterapia.  
SSB-17/104 09/06/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/105 09/06/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/106 13/06/2017 Baja de Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/107 15/06/2017 Baja Ayudas Técnicas Silla.  
SSB-17/108 26/06/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/109 30/06/2017 Lista de espera Residencia.  
SSB-17/110 10/07/2017 Lista de espera Residencia.  
SSB-17/111 10/07/2017 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-17/112 10/07/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/113 10/07/2017 Alta Residencia de Aínsa.  
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SSB-17/114 12/07/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/115 12/07/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/116 17/07/2017 Lista de Espera Residencia.  
SSB-17/117 26/07/2017 Lista de espera Residencia.  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-17/16 07/06/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Sarvisé. 
TUR-17/17 07/06/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en San Juste. 
TUR-17/18 15/06/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Guaso. 
TUR-17/19 15/06/2017 Reconocimiento de cambio de denominación de Casa Rural en Torla. 
TUR-17/20 29/06/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Vió. 
TUR-17/21 29/06/2017 Reconocimiento de variación de capacidad de Casa Rural en Oto. 
TUR-17/22 29/06/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Oto. 
TUR-17/23 04/07/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Bar en Torla. 
TUR-17/24 05/07/2017 Denegación de acampada científica en Caneto. 
TUR-17/25 05/07/2017 Autorización de acampada colectiva en Ascaso. 
TUR-17/26 06/07/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Boltaña. 
TUR-17/27 07/07/2017 Reconocimiento de  apertura de Bar en Boltaña. 
TUR-17/28 11/07/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en El Pueyo de Araguás. 
TUR-17/29 11/07/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante en Aínsa. 
TUR-17/30 19/07/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad, cambio de capacidad y cambio de 

categoría de Restaurante en Aínsa. 
TUR-17/31 19/07/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Fiscal. 

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

RSO-17/4 31/07/2017 Personal: excedencia cuidado de familiares. 
   

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

5.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y LA COMARCA DE 
SOBRARBE EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y LA COMARCA 
DE SOBRARBE EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO. 
La financiación es idéntica al anterior ejercicio. 93.500 € en 2017. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , Dª Jara Gistau Vidalle  , D. David 
Pedro Encuentra Bardají  , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel 
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Ángel Lacambra Torres y  Dº Ruben Badias Laplana  ; cuatro del Partido Popular , 
correspondientes a D. Joaquín Lalueza Buil , D. Enrique Sin de Antonio , D. Alfonso Monjas Solano y 
D. Jesús Lardiés Rivas y ; uno del Partido Aragonés , correspondiente a D. Miguel Fuertes Buisán ;  
y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna 
abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y 
LA COMARCA DE SOBRARBE EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL DE PRIMER CICLO 
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
*En referencia al convenio de financiación  de la escuela infantil comarcal  entre Ainsa-Comarca, se 
ha propuesto desde el ayuntamiento que se incrementen las cuotas para paliar el déficit  . El 
ayuntamiento subvencionará a los usuarios de la escuela. 
 

6.- TOMA EN CONSIDERACION RENUNCIA CONSEJERO ENRIQUE PUEYO GARCIA 

 
En la Comarca de Sobrarbe tuvo entrada con nº de registro de entrada 1218 el día 27 de julio 
de 2017 el escrito de  D. ENRIQUE PUEYO GARCIA consejero comarcal.  
 
En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en esta Comarca desde 
que tomó posesión del cargo de Concejal el día 16/7/2015  tras las elecciones locales .  
 
La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Consejo Comarcal , es decir, 
hasta la fecha de hoy . 
 
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, 
 
Por unanimidad de los miembros del consejo es adoptado el siguiente ACUERDO 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo del Consejero de la Comarca de 
Sobrarbe  que realiza D. ENRIQUE PUEYO GARCIA. 
 
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral de Aragón para que remita las 
credenciales de D. JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ, siguiente en la lista, de los que 
concurrieron a las últimas elecciones comarcales , para que pueda tomar posesión de su 
cargo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 01-08-2017 
 

 
 
 
 

60 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
* Joaquín Laueza comenta que se creó un grupo de trabajo para la mejora en la gestión de la 
recogida de RSU . Entre las propuestas surgidas de este grupo  se ha ejecutado la relativa a  la 
adquisición y distribución de Bolsas antes comentada , que ha supuesto una inversión importante.  
En la comisión propuso que se presentara hoy en el consejo este proyecto , ya que no se ha hecho 
ruega que se haga próximamente . 
 
* Enrique Campo propone que se una reunión de presentación  y que acuda la asociación de 
empresarios el viernes 4 de Agosto. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:37 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 


