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

TRES DE ABRIL DOS MIL DIECISIETE 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del tres de abril 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. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
Dª JARA GISTAU VIDALLE 
D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. RUBEN BADIAS LAPLANA  
 
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
 
Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
D. SERGIO SORO CARMONA 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
 
Excusan su asistencia: 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
 

Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
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Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciocho 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: 
 
7.- CONVENIO REGULADOR DEL PROYECTO LEADER CONCILIA CON EL CEDESOR 
 
Sometido a votación por unanimidad es acordada la inclusión de dicho punto 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: 

 
`* José Manuel Salamero Villacampa abandona el salón de plenos. 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA TREINTA Y 
UNO DE ENERO 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 31 de  Enero  de 2017, merecía su aprobación. 
 
* Sergio Soro manifiesta que su grupo vota en contra del acta , entiende que no se refleja bien 

el debate que se suscitó en el punto de ruegos y preguntas . 
 
* El secretario ofrece que se indique los extremos erróneos que constan en el acta para su 

modificación. 
 

 
Estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca con 

el voto en contra de D. Miguel Fuertes Buisán , D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo y el voto a favor del resto de los consejeros presentes , es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 31 de 

enero de 2017. 
 
 
`* José Manuel Salamero Villacampa retorna al salón de plenos. 
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2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
1. Con fecha 26 de Enero de 2017 se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, con el 
acuerdo relativo a las dotaciones y atenciones médicas necesarias en la comarca de Sobrarbe, 
instando a la DGA a la mejora de las mismas, incluyendo una Unidad Móvil de Emergencia, y una 
mejora de las dotaciones de los centros de salud. 
 
2. Con fecha 13 de Febrero se ha recibido la solicitud de colaboración para la carrera de montaña 
organizada en Boltaña, concretamente. Vehículo y personal de protección civil. 
 
3. Con fecha 02 de Marzo se recibe escrito del Ayuntamiento de Gistain con la remisión de 
certificado del pleno a propuesta institucional de la Diputación Provincial de Huesca, a favor del 
derecho a un sistema de sanidad igual, universal y de calidad 
 
4. Con la misma fecha se recibe la comunicación de la distinción con el sello a la excelencia turística 
a la Basa La Mora por parte de Red Aragón 
 
5. Con fecha 23 de Enero se envía a todos los Ayuntamientos y Consejeros comarcales,  la 
invitación e información sobre la IV Gala del deporte comarcal de Sobrarbe 
 
6. Con la misma fecha se envía a la D.G.A., Departamento de  Ciudadania y Derechos Sociales,  
Instituto Aragonés de la Mujer, la Memoria de seguimiento de orientación y asesoramiento para la 
integración de mujeres con especiales dificultades y sus hijos menores 
 
7. Con fecha 06 de Febrero se envía la convocatoria del Jurado seleccionador del cartel de Espiello 
2017 
 
8. Con fecha 10 de Febrero se envía al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas, y a Turismo de 
Aragón, la memoria final relativa al Convenio para la realización de visitas guiadas al Real Monasterio 
de San Victorián 
 
9. Con fecha 16 de Febrero  se envía la documentación relativa al convenio de visitas guiadas al 
Real Monasterio de San Victorián para el ejercicio 2017 a Turismo de Aragón 
 
10. Con fecha 23 de Febrero se envía a todos los Ayuntamientos  un ejemplar de la guía presentada 
en Fitur sobre los Geoparques españoles 
 
11. Con fecha 28 de Febrero se envía a la D.G.A., Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, un ejemplar del convenio de adhesión al contrato centralizado de servicios postales. 
 
12. Con fecha 06 de Marzo  se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca la información 
relativa a la celebración del certamen Espielllo 2017. 
 
13. Con fecha 2 de febrero el Presidente de la Comarca asistió en Huesca a una reunión convocada 
por la DGA sobre la calidad de las aguas de abastecimiento humano 
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14. Con fecha 3 de febrero el Presidente de la Comarca asistió a la celebración de la IV Gala del 
Deporte Comarcal en Boltaña 
 
15. Con fecha 8 de febrero el Presidente de la Comarca mantuvo una reunión con el gerente de 
ATADES Huesca con el fin de tratar el proyecto de ampliación del centro formativo de esta entidad en 
las instalaciones cedidas por la Comarca en Boltaña 
 
16. Con fecha 15 de febrero el Presidente de la Comarca asistió a la reunión sobre el servicio de 
transporte escolar convocada por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón. 
 
17. Cabe señalar que en el mes de febrero, las Cortes de Aragón han adoptado la proposición no de 
Ley 53/17 sobre la prestación del servicio de transporte escolar, instando al Gobierno de Aragón para 
que garantice la prestación de este servicio garantizando al máximo su calidad y la igualdad de 
oportunidades, pero adaptándolo con absoluta flexibilidad a las circunstancias específicas y 
cambiantes del medio rural. Se señala que estas necesidades no siempre coinciden en dicho medio 
rural con las del transporte regular de viajeros, pero que deben ser especialmente tenidas en cuenta, 
pues el transporte escolar no sólo fija población en el medio rural, sino que incide favorablemente en 
la actividad económica y en la creación de empleo en el medio rural. 
 
18. También en febrero las Cortes de Aragón han tramitado una proposición no de Ley 50/17 sobre 
educación de adultos, para instar al Gobierno de Aragón a la adopción de un convenio marco con las 
entidades locales responsables de los programas de Educación de Adultos para asegurar la 
contratación del personal conforme al calendario escolar de Aragón. 
 
19. Con fecha 8 de marzo el Presidente asistió a la rueda de prensa de presentación de Espiello en 
Huesca 
 
20. Con fecha 15 de marzo el Presidente asistió en Illueca a una reunión con otros Presidentes de 
comarcas de Aragón, con el fin de abordar el tema de la financiación de las Comarcas en los 
Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2017. 
 
21. Con fecha 18 de marzo el Presidente asistió en Huesca al evento “Hecho en Pirineos”, financiado 
con un proyecto POCTEFA, con el objetivo de promocionar los productos bajo esta marca 
 
22. Con fecha 24 de marzo el Presidente asistió a la inauguración de Espiello, y posteriormente el 1 
de Abril a su clausura. 
 
23. Con fecha 30 de marzo el Presidente asistió en Huesca a una sesión de la Junta Rectora del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
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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 
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Alfonso Monjas Solano , Don Sergio 
Soro Carmona , Don José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste : Doña Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio  )Doña  Laura Castan Larruy 
( Gerente de la residencia ) y Doña Ana Ruiz Conde ( Gerente de la Comarca ) 
 
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: Enero 62 febrero 63 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: Enero 36, febrero 35 
Lista de espera a 23 de marzo de 2017: 8 
 
TELEASISTENCIA  
Enero 62,  febrero 62 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
Enero 25,   febrero 21 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Enero 2,   febrero 3 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Buesa, Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y 
regreso a las 17 h.  
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• Dos viajes a la semana de Ainsa a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS.   
• 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 dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca desde 
Paules de Sarsa y otro de Arcusa 
  
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Enero 5,  febrero 3 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 23 de marzo de 2017 
 Camas: 2 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
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. 
 
Lista de espera: 4 personas. 
Servicio de Comedor: 1 Usuario. 
Servicio de Centro de Día: 4 usuarios. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio.  
 
Continuamos con los Talleres de Gerontogimnasia y Taller de Memoria, realizados desde el Servicio 
Comarcal de Deportes y Educación de Adultos, respectivamente. 
 
El domingo 26 de febrero, se celebró el 110 cumpleaños de nuestra usuaria más longeva, 
celebración muy animada en la que participaron residentes, familiares y amigos. 
 
El próximo 5 de abril celebraremos otra fiesta de 100 cumpleaños de Delfina Ferrer Lalueza. 
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3.1.3- CAMBIO DE CUOTAS ORDENANZA FISCAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 
 
Se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de ayuda a 
domicilio. Los cambios propuesto buscan una adaptación más realista a la realidad económica de los 
usuarios, y eliminar ciertas discriminaciones que se producían intentando favorecer a los domicilios 
en los que existe una única pensión. 
 
Se propone la modificación del artículo 6 de la ordenanza que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
SEADO. Renta  Hasta 8 horas / mes Más de 8 horas / mes 

Hasta 245.93 € 1.25 € 1€ 
De 245.93 a 408.10 € 3.25 € 3€ 
De 408.10 a 508.10 € 5.25 € 5€ 
De 508.10 a 608.10 € 6.25 € 6€ 
De 608.10 a 708.10 € 7.25 € 7€ 
De 708.10 a 808.10 € 8.25 € 8€ 
De 808.10 a 908.10 € 9.25 € 9€ 
Más de 908.10 € 10.25 € 10 € 
 
Cuotas Dependientes 
Grado I: 10 €  
Grado II: 11 €  
Grado III: 12 € 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº6 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio en los términos descritos. 
 
SEGUNDO:  Proponer a la comisión de Hacienda la adopción de este Dictamen. 
 
3.1.4.- CAMBIO EN EL REGLAMENTO RESIDENCIA COBRO CUOTA MENSUAL 
 
Se propone una modificación del reglamento regulador de la residencia comarcal tercera edad y la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio que permita que en caso de baja 
del usuario  antes de finalizar la quincena se abone únicamente la mitad de la cuota. 
 
Se propone la modificación del reglamento en los siguientes términos: 
 
Artículo 26. Forma de pago. 
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4- Supuesto de baja: Si un residente causa baja del 1 al 15 del mes, abonará la mitad de la cuota. Si 
la baja se produce del 16 al último día del mes, abona la cuota íntegra. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación del reglamento de la Residencia de la tercera edad en los 
términos descritos. 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo comarcal la adopción de este Dictamen. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartín 
Castillo;  ; 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 del reglamento de la Residencia de la tercera edad en los 
términos descritos. 
 
 
3.1.5.- CAMBIO EN LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE RESIDENCIA 
COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
Se propone la modificación de la ordenanza en los siguientes términos: 
 
Modificación del apartado 4º del artículo 7: 
Artículo 7°. Periodo impositivo y devengo: 
7.4. Si un residente causa baja del 1 al 15 del mes, abonará la mitad de la cuota. Si la baja se 
produce del 16 al último día del mes, abona la cuota íntegra. 
Eliminación del apartado 3 del artículo 8 de la ordenanza. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº18 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio Residencia Comarcal de la tercera edad en los términos descritos. 
SEGUNDO:  Proponer a la comisión de Hacienda la adopción de este Dictamen. 
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3.1.6.- ADHESIÓN A LA COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN 
 
Se propone que la Comarca de Sobrarbe se adhiera al Convenio Marco de colaboración para la 
prevención del absentismo escolar. Dicha adhesión permitirá a servicios sociales tener un 
asesoramiento y directrices de actuación para permitir un mejor control del problema. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la Adhesión de la Comarca de Sobrarbe al Convenio Marco de colaboración 
entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza para la prevención del absentismo 
escolar. 
SEGUNDO:  Facultar al Sr. Presidente para la firma de dicho convenio y la solicitud de adhesión. 
TERCERO:  Proponer al consejo comarcal la adopción de este Dictamen. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 Adhesión de la Comarca de Sobrarbe al Convenio Marco de 
colaboración entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza para la prevención 
del absentismo escolar. 
 
SEGUNDO:  Facultar al Sr. Presidente para la firma de dicho convenio y la solicitud de 
adhesión. 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTISIETE  
DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidenta:  Doña Montserrat Angulo Navarro , Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , 
Don Sergio Soro Carmona y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Eduardo 
Torrente Tamargo , Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
-  En el mes de febrero nos reunimos con los responsables del centro de Documentación de Arte 
Contemporáneo Miguel Marco para conocer su trabajo y sus proyectos y ver de qué modo se puede 
colaborar, 
 
- Nos han informado que hemos pasado la primera fase del proyecto POCTEFA Retina. La próxima 
semana vendrá a Espiello dos de las socias de este proyecto: festival PICCURT y Comarca del Alt 
Urgell 
 
-  Nos han solicitado 20 de las fotografías del Certamen Lucien Briet desde la localidad francesa de 
Bourisp, en el valle del Aure, cerca de Saint Iary. Celebran las terceras Journees du Reportage á 
Bourisp del 30 de junio al 9 de julio. Hacen varias exposiciones de fotografía y reportajes en las calles 
de la ciudad. Como la exposición ya estaba a medio desmontar les hemos ofrecido 60 fotos. Quieren 
firmar un convenio para el préstamo de 20 fotografías nuestras para exponerlas en sala interior. 
 
-PROYECTO PARA RENOVARTE 2017: SI LAS PIEDRAS HABLASEN: SÍMBOLOS DEL PIRINEO 
 
Se sigue perfilando el proyecto para este año, es imposible aprobar la convocatoria en este consejo 
por ello se propone que sea aprobada por decreto en abril. 
 
Se propone realizar una exposición fotográfica sobre símbolos protectores e Inscripciones en el 
Pirineo. Sitio idóneo podría ser la Torre de Abizanda. 
 
El tema propuesto a interpretación artística este año es el árbol de Sobrarbe de la iglesia de Olson.  
Se considera idóneo que la obra tenga como dimensiones 1,5 m2. 
 
Las obras se estrenaran en Renovarte y podrán ser itinerantes por la Comarca durante el año. 
 
Dado que se trata de obras costosas también se propone que se subvencione los materiales que 
usen los participantes. 
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Igualmente se informa que Gerry Galdós , que colabora con Renovarte,  basa sus obras en piedras 
de gran formato , actualmente tiene dos obras ubicadas en Sta. maría de Buil y Troncedo , se trata de 
esculturas contemporáneas ubicadas en lugares de especial interés , tiene tres piedras más para 
colocar  , se propone estudiar la posibilidad de realizar una pequeña ruta señalizada. 
 
-ESPIELLO 2017: PROGRAMA, BALANCE DE PRIMER FIN DE SEMANA Y REGULACIÓN DE 
ENTRADA EN LA CLAUSURA 
 
Se adjunta el programa de Espiello. 
 
El balance del primer fin de semana es muy positivo, 3.000 personas han pasado por las 
proyecciones aunque  hubo menos asistentes  el viernes por la noche por las condiciones 
meteorológicas. 
 
De la universidad de Jaen han mostrado interés por que vengan alumnos de la universidad a la 
muestra. 
 
Se debate en comisión la problemática que puede existir el siguiente fin de semana en la clausura  
con la afluencia masiva de asistentes. En el pasado fin de semana  hubo gran afluencia, 70 personas 
se quedaron de pie en los pasillos , pero el aforo del palacio es limitado y no conviene que se den 
estas situaciones. 
 
Se propone como medida de control repartir invitaciones de tal manera que sea necesario contar con 
las mismas para poder entrar al acto. Dichas entradas se repartirán el viernes y podrán reservarse 
presencialmente o por teléfono. Se podrá retirar la entrada con la invitación hasta media hora antes 
de que comience el acto. En caso de que no sea retiradas las entradas se podrán adjudicar en 
taquilla. 
 
- Por ultimo Monserrat Angulo informa que la semana que viene ha quedado con Roberto Serrano y 
resto de educadores para mantener una reunión sobre Educación de adultos. 
 
3.2.2.- BASES DEL CERTAMEN LUCIEN BRIET 2017  
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet. El tema 
de este año es “Deporte en Sobrarbe”. 
 
Los premios son los siguientes: 
El Jurado otorgará un primer premio con una dotación económica de 500€, un segundo premio con 
una dotación económica de 200€, un premio especial a la mejor fotografía comarcal (realizada por un 
fotógrafo  natural o afincado en Sobrarbe) dotado con 200€ y un premio a la fotografía más votada 
por el público el día de la inauguración, con una dotación económica de 100€. Ningún fotógrafo podrá 
recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio otorgado por el público. 
Como novedad se acuerda que se permita la existencia de márgenes en las fotografías. 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2017 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2017. 
 
3.2.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE  ACTIVIDADES CULTURALES PARA 
ASOCIACIONES DE LA COMARCA  AÑO 2017 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a asociaciones de la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de 
actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal año 2017. Partida. 20.000 € 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de la 
comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito 
comarcal año 2017. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de 
la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el 
ámbito comarcal año 2017. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Enrique Campo Sanz , 
Don Enrique Sin de Antonio , Don Sergio Soro Carmona 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:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
3.3.1.1.- JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
ENCUENTRO JDR 
 
Estaba previsto y estábamos ilusionados con participar en el Primer encuentro de JDR que estaba 
previsto se realizara en Quinto el pasado día 25, pero debido a las dificultades meteorológicas no 
pudimos asistir. 
 
-PLAN DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
Antes de que termine este trimestre habremos concluido las sesiones de prevención en el IES y en 
ese momento evaluaremos con los alumnos, los tutores y el equipo directivo el funcionamiento del 
mismo. De momento todo se está desarrollando según lo previsto. 
También  se está realizando en el CRA Alto Ara ( Broto) y en próximas fechas empezaremos en el 
resto de los colegios de la Comarca a excepción del de Aínsa ya que el equipo directivo ha declinado 
participar en el Proyecto alegando falta de fechas disponibles. 
 
-CAMPAÑA PUEBLOS LIMPIOS 
 
Desde Juventud se está colaborando para poner en marcha en los Centros Educativos de la 
Comarca una campaña llamada “Sobrarbe Vivo , Pueblos Limpios” que consistirá en sesiones a 
cargo de Aviva Rural. 
 
- ACTIVIDADES PARA EL EMPLEO DEL IAJ 
 
Un año más desde el IAJ nos presentan su oferta formativa para que elijamos un máximo de tres 
talleres a realizar en nuestra Comarca a lo largo de 2017. Todos están dirigidos a aumentar las 
capacidades laborales de los jóvenes de nuestro territorio. Junto a la Agente de Desarrollo Local de 
la Comarca, decidimos solicitar tres de los cuales nos han concedido estos dos:  
 
1.-Educación Financiera para el futuro 
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2.-Marca personal y redes sociales 
 
En breves concretaremos con los profesionales que imparten estos talleres las fechas y el lugar 
donde realizarlos antes de que termine 2017 
 
 
3.3.1.2-  DEPORTE 
 
- IV GALA DEL DEPORTE COMARCAL. 03-02-2017. BOLTAÑA. 
 
El pasado 03 de febrero, celebramos en el palacio de congresos de Boltaña la tercera edición de la 
Gala del Deporte comarcal, donde aprovechamos para repasar los mejores momentos y de nuestros 
deportistas tanto en escolares como en adultos de la temporada 2015-2016. 
 
En esta ocasión se ha contado de nuevo con el grupo Encantarias como en las ediciones anteriores y 
también como otros años se rozó el lleno de un concurrido Palacio de Congresos de Boltaña. 
 
A continuación os dejamos un resumen de los premiados de esta edición: 
 
1.PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
BALONCESTO: 
1.- EID SOBRARBE ALEVÍN MIXTO FEMENINO. 2º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
2.- EID SOBRARBE ALEVÍN FEMENINO. 3º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
3.- EID SOBRARBE BENJAMÍN MASCULINO. 2º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
 
FÚTBOL SALA 
1.- EID SOBRARBE BENJAMÍN. CAMPEÓN PROVINCIAL. 
2.- EID SOBRARBE ALEVIN. CAMPEÓN PROVINCIAL. 3º ARAGÓN. 
 
FÚTBOL 11 
EF SOBRARBE. SUBCAMPEÓN COPA PRIMAVERA. 
 
2.PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR MODALIDAD INDIVIDUAL: 
 
ESCUELA DE JUDO CAS: 
AURORA SOMOLINOS 
LARA PAVALACHI 
LUCIA SECORUM 
GONZALO MONCLÚS 
 
3. PREMIO AL DEPORTE DE EQUIPO COMARCAL DE ADULTOS: 
 
CF BOLTAÑA. ASCENSO A PRIMERA REGIONAL. 
 
4. PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA MASCULINA TEMPORADA. 
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1.- DANIEL MAGALLÓN. MODALIDAD CARRERAS DE MONTAÑA. CAMPEÓN COPA 
ARAGONESA KILÓMETRO VERTICAL.  
 
PREMIO A LA MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA FEMENINA. 
 
1.- CLAUDIA VALERO. MODALIDAD ESQUÍ DE MONTAÑA. CAMPEONA DE ARAGÓN Y 
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE LAS MODALIDADES INDIVIDUAL, CRONOESCALADA Y 
SPRINT. 
 
PREMIO MENCIÓN ESPECIAL IV GALA DEL DEPORTE DE SOBRARBE: 
 
ALFRED ZIRKEL.  
 
En esta edición, dado el elevado número de participantes premiados sí que notamos que se aumentó 
sensiblemente el tiempo total de la Gala. No obstante se desarrolló todo con normalidad  y de nuevo 
dejó un buen sabor de boca a todos los congregados. 
 
- XVIII CROSS DE LA FERIETA Y XIII CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA 
EN AINSA. 
 
El domingo 05 de febrero se disputó la XVIII  Edición del Cross de la Ferieta en Aínsa.  El tiempo 
respetó finalmente una edición más este cross a pesar de que estuvo lloviendo abundantemente los 
días previos a la jornada. 
 
Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el 
club CAS queremos agradecer la participación de todas las personas que se acercaron hasta el cross 
y destacar un año más la ayuda de las personas voluntarias que nos ayudaron. En esta edición 
desde el CAS se hizo un llamamiento a los voluntarios para poder establecer un grupo de ayudantes 
y poder dividir con antelación las diferentes tareas del cross. En esta edición repartimos cantimploras 
metálicas como detalle para los asistentes. 
 
A pesar de que las previsiones no eran muy buenas y creemos que esto influyó en el número de 
deportistas que se desplazaron desde los valles participaron finalmente 199 escolares sin contar con 
los participantes de la categoría popular que fueron 41. 
 
 
Al igual que en otras ediciones hemos vuelto a constatar el aumento de participantes de las 
categorías inferiores y una disminución en la participación de niños y niñas a partir de 5º de primaria. 
Este dato nos preocupa realmente ya que observamos año tras año como disminuye el interés y la 
motivación por participar en este cross popular. 
 
Paralelamente al Cross se celebró la XIII Edición del Concurso de carteles:  
“Cross de la Ferieta”, con una participación algo menor que en la anterior edición. Este año, a 
diferencia de las anteriores ediciones hemos querido contar con un jurado que reuniera por lo menos 
a una persona relacionada con las Bellas Artes para que pudiese aportar su criterio profesional a los 
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dibujos presentados. Se rondó la cifra de los 100 dibujos presentados entre los que se repartió los 6 
premios: dos primeros, dos segundos y dos terceros. 
 
Primer premio: 
 
- AROA BIELSA. 5º de PRIMARIA. Colegio Asunción Pañart. Ainsa. 
- ELIAS CANTIN LORIS. 4º de PRIMARIA. Cra Alto Ara Boltaña. 
 
 Segundo premio. 
- GUILLÉN LOZANO CAMPO. 1º de PRIMARIA. Cra Cinca Cinqueta. Bielsa. 
- TERESA BIELSA. 5º de PRIMARIA. Colegio Asunción Pañart. Ainsa. 
 
  
 Tercer premio. 
ARIADNA CAMPO MARTÍNEZ. 3º Educación Infantil. C.RA Alto Ara Boltaña. 
AINHOA GISPERT VILLACAMPA. 3º Educación Infantil. C.RA Alto Ara Boltaña. 
 
Como novedad a la hora de canjear los premios se ha ofrecido que los ganadores puedan hacerlo 
además de en las Librerías La General de Aínsa o Boletania de Boltaña, a través de una tarjeta 
regalo en cualquiera de los establecimientos que pertenecen a la tarjeta Vivo Sobrarbe. 
 
- XXXIV  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN.  
 
A estas alturas del calendario podemos hacer ya un pequeño balance de cómo va la participación de 
nuestros equipos en las diferentes competiciones. 
 
En algunos casos nos encontramos con Ligas que están finalizando, en otros casos ha comenzado la 
segunda vuelta de algunas competiciones y en el caso del fútbol sala los benjamines ya han 
finalizado y los benjamines están pendientes de saber dónde se va a celebrar el campeonato de 
Aragón. En definitiva el deporte escolar sigue muy presente en nuestro Programa a estas alturas del 
año. 
 
BALONCESTO: 
 
CATEGORÍA CADETE: 
 
El equipo cadete masculino se clasificó en una muy buena cuarta posición después de la liga regular 
y en estos momentos está jugando por acceder a las semifinales del campeonato provincial a doble 
partido de ida y vuelta. 
En cuanto al equipo cadete femenino disputa su liga regular hasta el 08 de abril.  
 
CATEGORÍA INFANTIL: 
 
El equipo infantil masculino está en estos momentos jugando la segunda fase de su liga y lo han 
enmarcado dentro del segundo grupo de la competición junto a los equipos de Jaca y Amypa Ramón 
de Huesca. tendrán partidos hasta final de abril. 
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En la categoría infantil femenino la liga se estira hasta comienzos de mayo. 
 
CATEGORÍA MINIBASKET: 
 
Estamos ante las dos últimas concentraciones del año. El domingo 26 se celebra la penúltima 
concentración en las sedes de Jaca y Sabiñánigo y habrá parón hasta el 13 de mayo que se 
disputarán las finales en Graus. 
 
FÚTBOL SALA: 
 
Liga de Fútbol Sala Provincial.  
De nuevo nos hemos encontrado con la negativa de los equipos de Huesca capital para entrar dentro 
del circuito provincial con lo que ha quedado una liga un tanto descafeinada. No obstante y sin quitar 
mérito a nuestros equipos nos hemos encontrado con que los grupos benjamín y alevín de nuestra 
EID ha participado a un gran nivel y en benjamines han terminado segundos y en alevines primeros. 
En el caso de la categoría benjamín estamos a la espera de que se nos comunique desde la 
organización cómo quedan emparejados los enfrentamientos en el campeonato de Aragón. 
 
En la categoría Benjamín tenemos los siguientes participantes: 
AMPA SANTA ANA BINACED 
ESTANCO  MARTIN JACA 
UD MONTAÑESA 
EID SOBRARBE.  

 
En la categoría Alevín tenemos los siguientes participantes: 
 
AMPA SANTA ANA BINACED 
UD MONTAÑESA 
EID SOBRARBE  
ESTANCO  
MARTIN JACA 

 
Atletismo: 
 
Este año, después de la experiencia del curso pasado, se ha vuelto a acompañar a los escolares en 
su salida a algún cross del circuito provincial. El objetivo es que se sientan acompañados por su 
entrenador  y que vivan de primera mano el ambiente y la participación en un evento de estas 
características. 
 
Concretamente hemos participado en el Cross de Estadilla. La experiencia ha resultado muy positiva. 
 
Por otro lado también se ha intentado fomentar la participación en otros crosses como el de Alós en 
Huesca, La Ferieta de Aínsa. 
 
- VII CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE MINIBASKET. AINSA-BOLTAÑA 12-03-2017. 
 
El pasado 12 de marzo dentro del circuito provincial de minibasket Paco Corrales acogimos en 
nuestra Comarca la VII concentración perteneciente a los XXXIV Juegos deportivos en Edad Escolar 
de Aragón. 
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Es el cuarto año consecutivo que participamos como sede dentro del circuito y en esta ocasión 
volvimos acoger como organizadores esta séptima cita que contó con un total de 28 encuentros que 
se repartieron a lo largo de toda la mañana en los pabellones de Aínsa y Boltaña, con un total de 4 
pistas deportivas que se prepararon para la ocasión. 
 
Desde nuestra escuela de iniciación deportiva participamos con un total de 4 equipos. En la 
actualidad hay un total de tres grupos de participación, 1 en benjamines y dos en alevines. Dado el 
importante número de equipos participantes, es requisito imprescindible que las sedes que acojan 
estas jornadas tengan un mínimo de 4 pistas de juego. 
  
Como nota positiva destacar que se cumplieron los horarios previstos por la organización y no hubo 
apenas retrasos. Acudieron árbitros de la Delegación Oscense de Baloncesto y también algunos 
auxiliares de mesa que nos facilitaron mucho a la hora de organizar los encuentros. 
 
Los partidos de la categoría Alevín. Años 2005 y 2006, se disputaron en la localidad de Boltaña.  
 
Los partidos de la categoría Benjamín y algunos de la categoría Alevín. Años 2007 y 2008,  se 
disputaron en la localidad de Aínsa. 
 
- VALORACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE PAD CURSO 2016-2017. 
 
El día  9 de enero comenzó el segundo trimestre de nuestras actividades. En esta ocasión se trata de 
un trimestre de mayor duración de lo habitual puesto que se prorroga hasta el 6 de abril. 
 
Durante este trimestre hemos visto como la mayor parte de los grupos se han mantenido si bien ha 
disminuido el número total de usuarios. En algunas localidades se ha notado notablemente, como en 
el caso del Zumba adultos de Tierrantona, en otras como contrapunto hemos ampliado grupos como 
en el caso de Broto Pilates. 
 
El grupo de Yoga de Laspuña finalmente ha causado baja. En definitiva muy buenos datos con más 
de 500 usuarios inscritos en nuestras actividades. 
 
Durante el segundo trimestre se han desarrollado un total de 60 actividades en las diferentes 
localidades de Sobrarbe. Con respecto a las ofertadas en el primer trimestre se han perdido dos 
grupos de Yoga y se han sacado 2 nuevas actividades relacionadas con el baile en las localidades de 
Torla y Aínsa. 
 
Durante el segundo trimestre hemos vuelto a superar la cifra de las 500 personas. Se adjunta tabla 
informativa detallando la información. 
 
- TORNEO DE BALONCESTO EN ZARAGOZA. 
 
Este año, como punto final  a una trayectoria que empezó en benjamines,  queremos retomar el viaje 
fin de curso que hicimos hace algunos años para despedir a los equipos que este año acaban su 
andadura con nosotros. 
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Tenemos contacto con el club Olivar de Zaragoza para poder organizar partidos con sus equipos 
cadete femenino  y masculino y poder pasar un fin de semana en la capital aragonesa jugando y 
disfrutando de esta experiencia. 
 
Estamos ultimando el programa de la jornada que probablemente se lleve a cabo en el puente de 
San Jorge. 
 
Desde el Servicio de Deportes se pregunta a esta comisión la posibilidad de subvencionar el 
transporte a estos dos equipos el trayecto: Ainsa-Zaragoza-Ainsa. 
 
3.3.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
-PLENO DEL CIJ 
 
Estamos preparando un Pleno del Consejo de la Infancia y la Juventud en el Ayuntamiento de Aínsa 
para el próximo día 29 de Marzo, en el que trataran temas que propusieron los niños y los jóvenes en 
la Asamblea que tuvimos la tarde del 10 de Marzo y en la que surgieron asuntos relacionados con las 
Fiestas de Aínsa, el Parque de Navateros, la limpieza del municipio… 
 
-TALENTO EMPRENDEDOR. ACCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE JÓVENES 
DINAMIZADORES RURALES 
 
En el marco del Proyecto de Jóvenes Dinamizadores Rurales se ubica la Acción PROGRAMA 
TALENTO EMPRENDEDOR  que pretendemos llevar a cabo en la Comarca de Sobrarbe durante los 
años 2017, 2018 y 2019.Es una de las acciones individuales de este proyecto. 
 
Su Objetivo General es difundir la cultura emprendedora, sus valores y posibilidades reales en 
nuestro territorio entre los jóvenes de nuestra Comarca 
 
Esta Acción se CONCRETA en una Jornada formativa en un día lectivo en el IES Sobrarbe  ( 19 de 
Abril) y una visita a un proyecto de emprendedores locales. 
Los destinatarios son los alumnos del Módulo de Conducción de Actividades Físico-Deportivas, y 
Alumnos de 2º de Bachiller que estudian la Asignatura FAG y que en este curso 2016/17 suman un 
total de 22. 
 
La Jornada consistirá en una Presentación de la misma, a cargo de personal de la Comarca y/o el 
CEDESOR., una Mesa de Experiencias en la que tres emprendedores, con experiencias en activo en 
nuestra comarca y, a ser posible, ex alumnos del IES Sobrarbe. 
 
Para esta primera edición, los emprendedores en los que hemos pensado para configurar la Mesa de 
Experiencias serían: Cerveza Rondadora, Solomonte ( Empresa de aventuras)y Elena Palacios 
Bergua (Consulta dietética y nutrición) 
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Se completa la acción con una visita a una empresa ubicada en nuestra Comarca: Cerveza 
Rondadora 
 
-ACTIVIDADES EN VACACIONES DE SEMANA SANTA 
 
 Jaca: La actividad de ir un día en las vacaciones de Semana Santa se ha convertido en un 
clásico entre los jóvenes de la Comarca. Para este año hemos elegido la fecha del 11 de Abril y ya 
está reservada la pista. 
 
Smartphotografía: Volvemos a intentar sacar adelante esta iniciativa en un día de vacaciones. El día 
12 de Abril. A priori la actividad parece muy atractiva aunque anteriormente ya se intentó llevar a 
cabo y tuvo que ser suspendida por falta de participantes. La actividad la va a llevar a cabo Oliver 
Martín y estamos barajando ubicaciones posibles, aunque él propone realizarla en Morillo de Tou. 
 
-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRIEBAL 
 
Se han vuelto a poner en contacto con el Servicio de Juventud los responsables del Centro Scout de 
Griebal para poder hacer una presentación de su proyecto y su organización a los jóvenes de la 
zona. El Servicio de Juventud únicamente hace de contacto o intermediario entre unos y otros. 
Hemos fijado la fecha del 21 de Abril, viernes, para hacer una reunión merienda en la que ellos 
explicaran su proyecto, realizaran dinámicas, etc 
 
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 dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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. 
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3.3.3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE MONITOR 
DEPORTIVO 
 
Se propone a la comisión de Hacienda modificar las bases de la Bolsa de monitor deportivo para 
permitir una valoración de los méritos más justa y adaptada a la que están realizando otras 
administraciones: 
 
Cambios propuestos: 
 
BOLSA MONITOR DEPORTIVO 
 
7. VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
 
Además de lo establecido en el citado Anexo II en cuanto a los méritos formativos, para el puesto de 
Monitor Deportivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1.- MÉRITOS FORMATIVOS:  
Se aplicarán las siguientes puntuaciones por una sola titulación en cada uno de los apartados a y b 
teniéndose en cuenta sólo la de mayor puntuación. 
 
A.- Titulaciones académicas. (Enseñanzas regladas; el organismo competente en estas enseñanzas 
es el Ministerio de Educación y en Aragón la Dirección General de Ordenación Académica). 
 
Enseñanza Universitaria: 
Grado/ licenciatura en ciencias de la AF y el Deporte. 6 puntos 
Diplomado especialidad Educación Física. 5 puntos. 
Enseñanza de Régimen General: 
TAFAD (Ciclo Formativo Grado Superior). 4 puntos. 
Técnico en Conducción Actividades Físico Deportivas en el M.N. 3,5 puntos.  
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial  * : 
Técnico Deportivo Superior (TDS en una modalidad deportiva). 3 puntos. 
Técnico Deportivo (TD en una modalidad deportiva). 2,5 puntos. 
 
*Sólo se tendrán en cuenta aquellas titulaciones cuya modalidad deportiva guarde relación directa 
con las actividades que se ofertan desde el Servicio Comarcal de Deportes dentro de su Programa 
anual de Actividades Deportivas. 
B.- Enseñanzas de Formación Deportiva / Enseñanzas de Formación Deportiva en periodo transitorio. 
 
En cuanto a las Titulaciones Deportivas se tendrá  en cuenta únicamente las impartidas por 
organismos competentes en materia deportiva y según las Órdenes que regulan los cursos para la 
formación de entrenadores: EDU 3186/2010, EDU 581/2011 y la Orden de 31 de mayo de 2001. 
 
Entrenador/a deportivo/a nivel III* 1,75 puntos 
Entrenador/a deportivo/a nivel II*  1,25 punto 
Entrenador/a deportivo/a nivel I*  0,75 puntos 
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*Sólo se tendrán en cuenta aquellas titulaciones cuya modalidad deportiva guarde relación directa 
con las actividades que se ofertan desde el Servicio Comarcal de Deportes dentro de su Programa 
anual de Actividades Deportivas. 
 
C.- Cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad. 
En el caso de que se acrediten certificados de profesionalidad que conlleven a la obtención de una 
cualificación profesional se puntuará cada módulo formativo con sus horas correspondientes según la 
equivalencia de valoración para los cursos de formación .. 
 
D.- Otras titulaciones: 
Monitor/a de Tiempo Libre.  0,25 puntos. 
Monitor/a de Natación. 0,25 puntos. 
 
2.- CURSOS DE FORMACIÓN. 
VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN: 
 
2.1.- No se tendrán en cuenta los cursos formativos en los que no se detalle por módulos los 
contenidos que se imparten y el número de horas que se otorga a cada módulo.  
2.2.- Se valorarán cursos de formación desarrollados o impartidos por Administraciones Públicas, 
Inaem, Sindicatos, o entidades oficiales homologadas que guarden relación directa con las funciones 
atribuidas al puesto de trabajo solicitado. 
También se tendrán en cuenta aquellos diplomas impartidos por entidades homologadas por el SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) para impartir los Certificados Oficiales de Profesionalidad de 
Actividades Físicas y Deportivas. En este caso se cuenta con la validez de que dicho centro está 
capacitado para desarrollar la labor formativa en el apartado de teleformación. 
2.3.- Los cursos se valoraran según el siguiente baremo:  
Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso.  
Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso.  
Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso.  
Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso.   
Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso.  
Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar Las modificaciones descritas de la Bolsa de Empleo de monitor deportivo 
 
SEGUNDO: Proponer a la comisión de Hacienda la adopción de este dictamen. 
 
3.3.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS 
Y AMYPAS DE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS . EJERCICIO 2017 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención 
para Clubes deportivos y AMYPAS, con destino a actividades deportivas para el año 2017. En el 
presente ejercicio la cuantía  de la convocatoria asciende a 11.000 €. 
.  
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A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes deportivos y 
AMY PAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el 
año 2017. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMYPAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito 
comarcal  para el año 2017. 
 
3.3.5.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA 
ESCUELAS DE VERANO. 2017 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención con 
destino a ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el 
año 2017.  En el presente ejercicio la cuantía  de la convocatoria asciende a 5.000 €. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos de la 
Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 2017. 
 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
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Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos 
de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 2017. 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Jesús Lardies Rivas , Dº Miguel 
Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Raul Nasarre  Español ( Técnico) , Sonia Sampietro (Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( 
Inspectora de turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente 
Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. 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. 
 
3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1.- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
-  REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
CONVENIO 2017 
 
Una vez modificado el texto del Convenio con el fin de actualizar todos los datos de 2017, estamos a 
la espera de que Gobierno de Aragón nos comunique la fecha de la firma de todas las partes.   
 
COMIENZO DE LAS VISITAS GUIADAS 
 
Aunque todavía no se ha firmado el convenio, el programa de visitas guiadas comenzó el día 19 de 
marzo.  
A continuación se puede ver el diseño del nuevo “tarjetón” con el programa de visitas.  
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Tras el visto bueno dado por el Gobierno de Aragón al diseño y contenidos del tarjetón, se va a 
realizar la impresión del mismo a lo largo de la próxima semana y posterior distribución a los puntos 
de información.  
 
CALENDARIO DE VISITAS 
 
Tanto el calendario de visitas guiadas como de los “Juegos de pistas”, ha sido valorado y 
consensuado con el Ayuntamiento de el Pueyo de Araguás.  
Como novedad de este año, hay que señalar que no se realizarán las Visitas Teatralizadas y sí se 
van a realizar otras actividades culturales que se definirán y concretarán en las siguientes semanas.  
 
VISITAS TÉCNICAS 
 
Se han realizado tres visitas técnicas.  
En la primera, el 7 de marzo, se revisó el estado de los exteriores, la iglesia, dependencias y cripta. 
También de los nuevos espacios visitables, como el claustro y la torre.  Desde el mes de diciembre, el 
monumento ha permanecido vacío y era necesario conocer su estado. También se comprobó el 
estado de los nuevos espacios visitables y si contaba con instalación eléctrica (se ha visto que no es 
así). 
Se elaboró un pequeño informe con aquellas cuestiones que deberían ser corregidas, como desbroce 
de accesos y muros, limpieza del cementerio o limpieza de las escaleras de la torre-campanario, 
entre otros. 
En la segunda visita, el 13 de marzo, se acompañó al equipo de Sobrarlimp con el fin de abrir los 
accesos, ordenar materiales, colocación de carteles, ayuda en la limpieza, etc.  
En la tercera visita, el 16 de marzo, se acompañó al personal del Gobierno de Aragón, entre ellos 
Fernando López Barrena (Jefe de Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural) y 
el arquitecto de Gobierno de Aragón responsable de las actuaciones en el monumento. Se revisaron 
todos los espacios y en especial el claustro, la torre y la cubierta reparada. También se visitó la plaza 
situada frente al Palacio Abacial, con el fin de conocer su estado y el resultado de la restirada de 
escombros llevado a cabo por la empresa contratada.  Mostró interés por continuar realizando 
trabajos de acondicionamiento de espacios, para que puedan incorporarse a las futuras visitas. Al 
mismo tiempo, plantean la necesidad de trabajar en un nuevo proyecto técnico para la consolidación 
de cimientos y muros de edificios anexos, pues presentan importantes problemas estructurales.   
 
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
 
Se han realizado varios trabajos para dar a conocer el calendario de visitas al Monasterio. 
- Envío de nota de prensa a todos los medios de comunicación, tanto de prensa como de 
radio.  
- Entrevistas en radio. Ha sido un total de cinco entrevistas a Radio Sobrarbe, Radio 
Barbastro, Radio Huesca y Aragón Radio (esta cadena ha realizado 2 entrevistas). 
- El programa se ha colgado en la web de Turismo de Sobrarbe, web de Geoparque de 
Sobrarbe, web del Monasterio de San Victorián. 
- Está presente en las redes sociales: Facebook de Turismo Sobrarbe, Twitter del Geoparque.  
- A través de la Oficina Comarcal de Turismo se ha enviado a oficinas de turismo y empresas.  
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- III JORNADAS DE PREHISTORIA 
 
El Geoparque de Sobrarbe ha acogido y colaborado en la organización de las III Jornadas de 
Arqueología, los días 17 y 18 de marzo, en la sede de la Comarca en Boltaña.  
Las primeras jornadas tuvieron lugar en 2013 y las segundas en 2015. 
Este año han llevado como título “Desde los Cárpatos hasta Sobrarbe:  Arqueología prehistórica de 
montaña”.  
En esta ocasión, el equipo que trabaja en el programa “Excava con el Geoparque” y el “Proyecto de 
estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial”, ha 
aprovechado la presencia en Sobrarbe de algunos miembros de la Comisión permanente HOME 
(Human Occupations of Mountains Enviroments) de la “International Union of Prehistoric and 
Protohistoric Sciences” (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques-UISPP). 
Gracias a ello, los miembros de la Comisión han realizado dos sesiones de trabajo por la mañana y 
por la tarde se han celebrado las Jornadas. En ellas, los diferentes ponentes han podido compartir los 
resultados y conclusiones de sus los diferentes trabajos realizados en diversas zonas de montaña del 
continente europeo, del Pirineo y  más concretamente de Sobrarbe. En éste último caso, se han 
expuestos los trabajos desarrollado en el Puerto de Góriz, la Cueva de Coro Trasito y los nuevos 
hallazgos de arte rupestre en Sobrarbe. 
Se ha contado con la presencia de expertos españoles como Ignacio Clemente Comte (IMF-CSIC), 
Javier Rey Lanaspa (Gobierno de Aragón), Ermengol Gassiot Ballbè (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y Javier Mangado  (Universidad de Barcelona).  Francesco Carrer, Federica Fontana y 
Stefano Grimaldi de Italia, Pawel Valde Nowak de Polonia y Martin Callanan de Noruega. 
Las jornadas han sido organizadas y coordinadas por el Dr. Ignacio Clemente Conte (Institución Milá 
Fontanals-CSIC), uno de los codirectores de las excavaciones arqueológicas ligadas al pastoralismo 
en el bien Patrimonio Mundial “Pirineos-Monte Perdido”.  
Se expone El programa final . 
 
-  PROYECTO SEÑALIZACIÓN “RUTA DE LOS TRES DÓLMENES” 
 
Se continúa colaborando con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con el fin de analizar las 
posibilidades de señalización de la nueva “Ruta de los Tres Dólmenes”, localizada en el sector 
meridional de Sobrarbe.  Se ofrece apoyo y asesoramiento técnico en la redacción del proyecto de 
señalización.  
 
-  PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES 
 
Como en años anteriores, desde la Comarca de Sobrarbe se ha puesto en marcha la nueva edición 
del programa escolar para la difusión  del Patrimonio Mundial de Sobrarbe, y que lleva por título 
“Descubriendo nuestro patrimonio”. 
 
Desde el año 2013 se ha trabajado conjuntamente con todos los centros educativos de  la comarca 
para incorporar  este programa de actividades en su calendario. 
 
De este modo, la Comarca de Sobrarbe mantiene su compromiso de  continuar colaborando con los 
centros para  acercar a la población escolar nuestro patrimonio cultural y natural inscrito en la lista 
Patrimonio Mundial: Bien transfronterizo Pirineos-Monte Perdido, el Arte Rupestre del Arco 
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Mediterráneo de la Península Ibérica y la Falleta de San Juan de Plan, incluida en la figura de Fiestas 
del Fuego del Solsticio de Verano en el Pirineo (Patrimonio Cultural Inmaterial de la  Humanidad). 
 
El pasado 8 de marzo comenzó el programa en el centro escolar de Bielsa y terminará el 30 de mayo 
en Aínsa.  
 
Con estas actividades, los alumnos tienen la posibilidad de conocer, descubrir, experimentar y valorar 
los  principales aspectos vinculados a los siguientes conceptos: Patrimonio, Patrimonio Mundial y 
Patrimonio  Mundial de Sobrarbe.  
 
En años anteriores, buena parte de las actividades se realizaron en el exterior, utilizando autobuses 
para los  desplazamientos.  Este año,  debido a una menor dotación presupuestaria respecto a años 
anteriores (el año pasado  no fue convocada la subvención de Patrimonio Mundial a través del 
Ministerio de Cultura) se ha optado por realizar las actividades en las aulas; de este modo se abarata 
considerablemente el coste del programa, al no tener que flotar autobuses. El educador patrimonial 
se desplaza a cada centro y realiza las actividades en cada aula.  
 
Este programa va dirigido a todos los alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 11 años.  
 
La coordinación del programa y su ejecución en las aulas corre a cargo de Nacho Pardinilla, quien 
también ha  participado en ediciones anteriores.  
Como novedad de este año hay que destacar la incorporación de los cuadernillos didácticos, 
diseñados y editados en el anterior ejercicio de 2016. 
Se expone las localidades en las que se realizan las actividades, el número de alumnos por centro y 
número de sesiones. 
 
- PROGRAMA “EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE” 2017 
 
Un año más, el equipo de arqueólogos del IMF-CSIC dirigido por el Dr. Ignacio Clemente Conte, ha 
mostrado su interés por continuar trabajando en el programa “EXCAVA con el Geoparque de 
Sobrarbe”, organizado por la Comarca de Sobrarbe.  Dichas excavaciones se continuarán realizando 
en la Cueva de Coro Trasito de Tella.  
Acogerá la participación de algunos ciudadanos que deseen trabajar y vivir la experiencia de 
colaborar en la investigación de un yacimiento arqueológico real, así como convivir con expertos 
investigadores, dirigidos por el Dr. Ignacio Clemente Conte.  
Las fechas previstas para la participación ciudadana en el programa EXCAVA no están totalmente 
cerradas, pero se tiene previsto que será a partir de la segunda mitad del mes de agosto e inicios de 
septiembre.  
 
-  DÍA EUROPEO DE LA CULTURA MEGALÍTICA 
 
El mes de junio de 2016, la Comarca de Sobrarbe se convirtió en miembro del Itinerario Cultural 
Europeo “La Ruta Europea de la Cultura Megalítica” declarado por el Consejo de Europa el 1 de 
agosto de 2013. 
El próximo día 30 de abril se celebrará en Europa el Día de la Cultura Megalítica. 
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El Geoparque Mundial de Sobrarbe se quiere sumar a la celebración organizando una actividad 
dirigida a público de todas las edades, gratuita, de carácter divulgativo y que ayude a los 
participantes a descubrir nuestro patrimonio megalítico.  
Aunque todavía no se ha terminado de concretar la actividad, se está valorando la realización de la 
Ruta de los Tres Dólmenes. Un recorrido a pie que discurre por el municipio de Bárcabo y de Aínsa-
Sobrarbe, al norte del Parque Cultural del Río Vero.  
 
Las características básicas del recorrido son las siguientes:  
- Tipo de recorrido: circular 
- Tipo de camino: pista forestal, sendero y un pequeño tramo por carretera 
- Distancia horizontal:  10,1 km 
- Horario a pie: 3 h  
- Desnivel positivo acumulado: 296 m 
- Desnivel negativo acumulado: 298 m 
 
Gracias a esta ruta es posible visitar tres dólmenes: Dolmen de las Balanzas (II milenio a.C.), Dolmen 
de la Capilleta (III milenio a.C.) y Dolmen de Pueyoril (III milenio a.C.) 
El guía dará las claves esenciales para comprender el fenómeno megalítico, como es la cultura de los 
grupos humanos que lo crearon y los construyó, el proceso básico de construcción de un dolmen, 
tipos de megalitos, posible origen de estas construcciones y usos, y el alto valor del conjunto 
megalítico del Geoparque Mundial de Sobrarbe en el contexto pirenaico y europeo. 
La ruta también cuenta con otros elementos de interés, que se irán exponiendo a lo largo del 
recorrido: el Parque Cultural del Río Vero, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, la 
“Selva de Almazorre”, paisaje agrario de la “Tierra Bucho”, modelado kárstico, fauna asociada al 
bosque mediterráneo y roquedos, tradición oral ligadas a estos lugares, la relación de los megalitos 
con el arte rupestre en el cañón del río Vero y otros enclaves de Sobrarbe.  
 
-  OTRAS 
 
Se han realizado otras tareas que se detallan a continuación:  
 
- Actualización de las páginas web: sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, geoparquepirineos.com 
- Actualización de Redes Sociales: Facebook Comarca de Sobrarbe, Facebook Turismo de Sobrarbe, 
Facebook Geoparque de Sobrarbe y Twitter del Geoparque de Sobrarbe. 
- Difusión a medios de comunicación (prensa y radio): Visitas al Monasterio de San Victorián, 
Jornadas de Arqueología, Programa didáctico.  
- Préstamo de fotos al periodista José Luis Pano, para la realización de un artículo divulgativo sobre 
el patrimonio judío en Sobrarbe, en la revista “La Magia de Viajar por Aragón”. Se han pedido los 
pertinentes permisos a los autores de las fotos.  
- Préstamo de las Maletas de Prehistoria: la Escuela Infantil de Sobrarbe ha solicitado las Maletas 
Prehistóricas del Paleolítico y el Neolítico.  
- Se han atendido varias consultas ciudadanas: 
- Ayuntamiento de Yebra de Basa relacionada con el Camino de Santiago. 
- Arquitecto paisajista, residente en Broto, plantea su interés por colaborar en la sensibilización 
ciudadana con el fin de preservar los valores paisajísticos de Sobrarbe.  
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- El espeleólogo Miguel Gil informa acerca de los trabajos topográficos que están realizando en una 
cueva de Salinas de Trillo. 
- La Asociación Cultural de Espierba consulta si hay líneas de ayuda para continuar con la 
rehabilitación de la iglesia parroquial. Se ha remitido a Enrique Calvera, responsable del patrimonio 
artístico de la Diócesis de Barbastro-Monzón. 
 
 
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1-  GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
REUNIÓN PARQUES NACIONALES –GEOPARQUES MUNDIALES UNESCO 
 
El 23 de febrero el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos participó en  una reunión en la sede del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales en Madrid para analizar, desde la perspectiva de cada 
uno de los actores implicados, la relación de las figuras de Geoparque Mundial UNESCO y Parque 
Nacional. Desde el Geoparque  de Sobrarbe-Pirineos se  explicó la experiencia de coexistencia y 
colaboración entre el Geoparque y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
 
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2016 
 
La Comarca de Sobrarbe concedió  una ayuda para la realización de trabajos de investigación en el 
ámbito de la geología, referidos a la Comarca de Sobrarbe al proyecto: 
 
- “Reconstrucción de la minería histórica en la Comarca del Sobrarbe y su impacto ambiental durante 
el Antropoceno”, de Juan Pablo Corella Aznar. Ayuda concedida : 4.800,00 € 
 
Se han valorado especialmente: 
- Los contenidos de los proyectos presentados. 
- La metodología y proyección de futuro. 
- El carácter innovador de los proyectos presentados.  
 
El plazo límite para la realización del trabajo será, como máximo, de un año, a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda. En esta edición de convocatoria de ayudas se presentaron 8 solicitudes.   
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2017 
 
Durante el mes de febrero se ha diseñado y difundido el Calendario Anual de Actividades del 
Geoparque de Sobrarbe 2017, que recoge todas las actividades que el Geoparque organiza a lo largo 
del año: encuentros, salidas, visitas guiadas, talleres formativos, seminario, etc.... y se encuentra 
accesible para su consulta en la web del Geoparque. 
El objetivo de este calendario es el de dar a conocer de antemano al público interesado la 
programación de actividades y que puedan planificar su participación. Y también quiere ser una 
herramienta al servicio de las Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe para que puedan 
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organizar, si les interesa, ofertas de sus servicios (alojamientos, actividades, comidas...) que integren 
y se complementen con las actividades programadas por el Geoparque. 
Este calendario se irá actualizando en función de las nuevas actividades que se vayan programando. 
Y siempre cada actividad se difundirá y publicitará de forma individual en fechas próximas a su 
realización.  
 
CHARLA METEO 
 
El 10 de marzo se organizó una charla sobre "La Meteorología en el Pirineo", impartida por Jorge 
García-Dihinx, autor del blog "La Meteo que viene", con el objetivo de dar a conocer cómo se 
comportan los fenómenos meteorológicos en el Pirineo Central y cómo éstos sirven para realizar una 
predicción del tiempo que va a hacer y, entre otras cosas, poder programar con seguridad las 
actividades y salidas a la montaña. 
 
Se contó con una asistencia de 75 personas. 
 
EL GEOPARQUE  EN EL IES SOBRARBE 
 
Se ha iniciado una serie de actividades de difusión del Geoparque y del patrimonio geológico de 
Sobrarbe a desarrollar  en el IES Sobrarbe de Aínsa, de manera que el 10 de marzo, el Coordinador 
Científico del Geoparque, Ánchel Belmonte, impartió una charla  sobre el Geoparque a los alumnos 
de cada uno de los dos  cursos de bachillerato. 
 
CANDIDATURA PROYECTO  “GEOSKY” AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA  
INTERREG -SUDOE 
 
El Geoparque va a participar como socio en la candidatura de un programa Interreg SUDOE 
(Programa de Cooperación Territorial Europa Suroccidental) en su segunda convocatoria. Este 
programa exige que los socios pertenezcan a  determinadas regiones de cómo mínimo tres países 
europeos: España, Francia y Portugal. 
 
El proyecto lleva por nombre GeoSky y es  un proyecto innovador e integrador centrado en la 
promoción del Geoturismo y el Astroturismo con el fin de dar solución a cuestiones fundamentales del 
espacio SUDOE ligadas al desarrollo sostenible y a la valorización de sus recursos naturales a través 
de la cooperación transnacional. Se centrará en aprovechar  el cambio de preferencias hacia un 
turismo sostenible, donde los visitantes demandan destinos certificados y de alta calidad, como 
aquéllos promovidos por los Geoparques y las  Reservas Starlight.  
 
SOCIOS DEL PROYECTO. GeoSky está formado por un partenariado multidisciplinar, con amplia 
experiencia y que está comprometido y especializado en el desarrollo del turismo sostenible. El 
proyecto cuenta con la participación de tres Geoparques Mundiales UNESCO:  
- Arouca (Portugal),  
- Villuercas-Ibores-Jara (España)  
- Sobrarbe-Pirineos  
Así como otras zonas naturales emblemáticas para el desarrollo del Geoturismo y el Astroturismo:  
- PNR des Causses du Quercy (Francia) 
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-  PNR Pyrénées Catalanes (Francia) 
-  Serra da Estrela y Lourinhã, de Portugal.  
 
Además, el partenariado incluye dos centros de investigación especialistas en materia de Geoturismo 
y Astroturismo respectivamente:  
- la UTAD (Universidad Alto Duero de Portugal) , que ostenta la Cátedra UNESCO de “Geoparques, 
Desarrollo Regional Sostenible y Estilos de Vida Saludable 
- y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, un referente nacional en Astronomía y que 
además cuenta con Galáctica, un centro único en España para la promoción del Astroturismo, 
ubicado en la comarca Gudar-Javalambre, y declarado Reserva Starlight 
 
El pasado 2 de marzo se asistió a una reunión en Toulouse con todos los socios del proyecto para 
consensuar y  preparar la candidatura del proyecto, que será presentada a finales de marzo para 
buscar su selección en una primera fase del programa SUDOE. Si se consigue pasar esta primera 
selección deberá prepararse la candidatura a la 2ª fase, donde será necesario detallar las acciones y 
proyectos concretos a realizar.  
 
PRESUPUESTO. La financiación europea asciende al 75% a través de fondos FEDER.  
- Presupuesto total del proyecto asciende a 1.390.000 €  
- Presupuesto de la Comarca  150.000 euros.    
 
El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 30 meses. 
 
JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 
 
El Geoparque de Sobrarbe-Pirineos ha colaborado, al igual que en anteriores ediciones,  en la 
organización de las III Jornadas de Arqueología “Desde los Cárpatos hasta Sobrarbe: Arqueología 
prehistórica de montaña” de los días 17 y 18 de marzo.  
 
Actividad descrita en los informes del Servicio de Patrimonio. 
 
REUNIÓN TÉCNICA CON LA CANDIDATURA DEL GEOPARQUE DE TREMP 
 
El 16 de marzo se mantuvo en la sede de la Comarca en Boltaña una reunión entre representantes 
de la candidatura a Geoparque Mundial de Tremp , del IGME y del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos 
para poner en común las diferencias geológicas  y distancias físicas entre ambos territorios, ya que 
es un informe que les ha sido requerido para completar y tomar la decisión de su inclusión o no en la 
Red Mundial de Geoparques. 
 
EXPEDICIÓN AL HIMALAYA 
 
Del 18 de marzo al 9 de abril , el Coordinador Científico del Geoparque, Ánchel Belmonte, se ha 
unido a la expedición del alpinista Carlos Soria  para estudiar, junto a Luis Carcavilla (IGME), los 
vínculos existentes entre la cordillera del Himalaya y los Pirineos. Las rocas más antiguas de 
Sobrarbe ( Chistau, Bielsa o Bujaruelo) formaron parte de una cordillera similar al actual Himalaya,  el 
estudio de los tipos de rocas o estructuras tectónicas  del Himalaya pueden ayudar a entender las 
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dimensiones de la vieja cordillera cuyos restos están integrados en el norte de Sobrarbe. Igualmente 
van a estudiar el funcionamiento y las características de los glaciares negros de los cuales hay 
evidencias de su existencia en el macizo de Cotiella. 
 
Todas estas enseñanzas serán de provecho para el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos y 
posteriormente se ofrecerá una serie de conferencias. 
 
CLUB ECOTURISMO - REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 
 
Representantes del Club Ecoturismo en España ( asociación a la que pertenece el Geoparque de 
Sobrarbe-Pirienos)  mantuvieron una reunión en Madrid con la Secretaria de Estado de Turismo 
(SET), Dña. Matilde Asian González.  
 
Desde la SET, se comprometieron a ver la manera de formalizar el apoyo de la SET a la asociación 
como ente gestor del Club Ecoturismo en España y a las acciones concretas que propusieron 
desarrollar conjuntamente para avanzar en la hoja de ruta de la Declaración de Daimiel: el 
Observatorio de Ecoturismo, Premios de Ecoturismo, II Congreso de Ecoturismo y  continuar con la 
promoción exterior con Turespaña. Además durante este año 2017se ofreció realizar actuaciones 
para co-celebrar el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
 
La Secretaria de Estado comunicó que cree en el Ecoturismo, en su importancia para diversificar el 
sector turístico y la imagen de España en el extranjero, así como para fijar población en zonas rurales 
y conservar nuestros valiosos paisajes. Por lo tanto, se está  iniciando una nueva etapa mucho más 
fructífera para el Club al contar con el apoyo firme y formal de la Secretaría de Estado de Turismo. 
 
COLABORACIONES 
 
- Olimpiadas Geológicas. El Geoparque continúa con la colaboración  en las VIII Olimpiadas 
Geológicas de Aragón, organizadas por la Universidad de Zaragoza, con la entrega de material de 
difusión y promoción del Geoparque para los alumnos finalistas y profesores.  
 
- Libro La Brecha de Roland. Se va a colaborar en la edición del nuevo libro del ilustrador 
sobrarbense Saúl Irigaray “La Brecha de Roldán, una leyenda del Valle de Ordesa” con la compra de 
ejemplares para su venta en el Espacio del Geoparque. Por su temática geológica, también Ánchel 
Belmonte ha colaborado escribiendo el prólogo del libro.  
 
- ATONPA- Feria Monfragüe. La asociación ATONPA (difusión del turismo ornitológico y de 
naturaleza del Pirineo aragonés), a través de uno de sus miembros, Casa Gerbe (también Entidad 
Colaboradora del Geoparque) estuvo presente en esta feria internacional celebrada en Monfragüe, 
los días 24 al 26 de febrero.  
El Geoparque colaboró con la entrega de material promocional geológico. Las impresiones tras la 
feria son buenas, con mucho interés por Sobrarbe por parte de los visitantes a la feria, que en su 12 
edición alcanzó una cifra record de 21.000 asistentes.  
 
- Programa Chino-Chano de Aragón TV. El Geoparque ha participado en uno de los capítulos del 
programa de Aragón TV “Chino Chano” dedicado a difundir los senderos de Aragón. Este programa 
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se emitió el domingo 26 de marzo, y estaba dedicado al sendero que une Aínsa y Boltaña, junto al río 
Ara. Participó Ánchel Belmonte dando a conocer el Geoparque y sus geo-recursos turísticos. 
 
VISITAS 
 
- IES Sierra Leyre (Navarra). Tras la satisfacción de la anterior visita en diciembre de 2016, los días 6 
y 7 de marzo realizaron una nueva visita al Geoparque un grupo de alumnos de 2º de ESO del IES 
Sierra de Leyre, y fueron acompañados por el coordinador científico, Ánchel Belmonte.  
El primer día se trabajó en el entorno del Chorro de Fornos y el segundo se realizó una visita al valle 
de Ordesa. Los alumnos y profesores se alojaron en la Escuela Hogar de Boltaña. 
El grupo estaba formado por alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que la visita es 
de gran interés para probar la adaptación académica de los materiales educativos del Geoparque. 
 
- Estudiantes Noruegos. El 22 de febrero recibimos la visita en el Espacio del Geoparque de los 
alumnos de geología del Colegio St. Olav, de Noruega, acompañados del  geólogo John-Erik 
Silvertsen, que cada año, este ya  es el décimo, recorren  durante unos días nuestro Geoparque. En 
esta ocasión durante su visita estuvieron guiados por Ánchel Belmonte en el Espacio del Geoparque 
y pudieron disfrutar del audiovisual sobre la formación de Pirineos-Monte Perdido.  
 
- IES Sierra Guara (Huesca) El próximo miércoles 29 de marzo está prevista la visita al Geoparque 
del IES Sierra de Guara de Huesca.  Se trata de un grupo de 50 alumnos (entre alumnos y 
profesores), de 3º de la ESO, que  se encuentran de intercambio con un colegio de Tarbes, facilitado 
por un programa Erasmus +.   
Su visita a Sobrarbe comenzará con un recorrido geológico en el valle de Pineta (GeoRuta de La 
Larri), para después visitar en Aínsa el mirador de la Serreta (panel Geoparque) y el Espacio del 
Geoparque.  
 
- Estudiante Tesis Geoturismo. El martes 28 de marzo recibiremos la visita de Jani Roman Sufan,  
estudiante peruana que se encuentra realizando sus estudios de Turismo Internacional con 
especialización en turismo sostenible en Alemania, y que prepara su tesis sobre el geoturismo. Ha 
elegido nuestro Geoparque como un ejemplo en su investigación  de destino sobre geoturismo en 
España.   
 
3.4.2.2.2. AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 
 
PROYECTO “EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE” 
 
El lunes 20 de marzo, tuvo lugar la presentación del proyecto “Emprendimiento rural sostenible”, en el 
centro de emprendedores de Graus. Este proyecto está impulsado por el IAF (Instituto Aragonés de 
Fomento)  en colaboración con los grupos de desarrollo Leader Adecuara y CEDESOR, y se 
desarrollará en las comarcas de Alto Gállego, Jacetania, Sobrarbe y Ribargorza.  
 
Se han seleccionado 26 proyectos empresariales, promovidos por 35 personas emprendedoras, que 
a lo largo de los próximos 4 meses recibirán una completa formación en cuanto a formación 
empresarial y tutorización empresarial. El proyecto se desarrollará a través de una plataforma digital  
con trabajo individual de cada proyecto emprendedor y con la asistencia a 8 sesiones teóricas y 
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prácticas presenciales. Al finalizar el proceso cada persona emprendedora tendrá un modelo de 
negocio contrastado y viable para desarrollarlo.  
 
De los 26 proyectos seleccionados 12 de ellos son de Sobrarbe. 
 
JORNADA “TALENTO EMPRENDEDOR” 
 
Organizada por el CEDESOR y la Comarca de Sobrarbe (Servicios de Juventud y Empleo y 
Desarrollo) y con la colaboración del IES Sobrarbe, se celebrará esta jornada enmarcada dentro del 
Proyecto de cooperación Leader de Aragón  “Jóvenes dinamizadores rurales”. 
 
En la jornada participarán los alumnos del Módulo de Conducción de Actividades Físico-Deportivas, y 
alumnos de 2º de Bachiller que cursan la asignatura de fundamentos de administración y gestión.  
 
Tendrá lugar el miércoles 19 de abril de 2017 en el salón de actos del IES Sobrarbe (Aínsa), y los 
objetivos de la jornada son:  
 
• Difundir la cultura emprendedora, junto con sus valores y potencialidades en el territorio de 
Sobrarbe.  
• Instrumentar un efecto demostrativo, con las referencias de jóvenes del territorio que han apostado 
por generar su propio autoempleo en Sobrarbe. 
• Acercar e informar a los jóvenes sobre el mundo de la empresa, el emprendizaje y el autoempleo. 
 
Programa de la jornada: 
10:00 h: Presentación de la jornada a los participantes  a cargo de representantes técnicos de la 
Comarca de Sobrarbe y de CEDESOR. 
10.10 h – 11:40 h: Mesa redonda de experiencias con 3 jóvenes emprendedores del territorio, ex 
alumnos del IES Sobrarbe, que expondrán en primera persona sus vivencias y sus proyectos. 
Juan José  Naranjo, www.solomonte.es 
Elena Palacios, www.nutrisobrarbe.com  
Guillermo Brun, www.cervezarondadora.com  
11:40 h: Finalización de la mesa redonda, y salida hacia La Cabezonada.    
12:0 h – 14:00 h: Visita técnica y explicación en la fábrica de cerveza artesana RONDADORA, a 
cargo de Guillermo Brun y sus socios del proyecto www.cervezarondadora.com. Coloquio y 
resolución de dudas. Finalización  de la jornada y regreso a Aínsa.  
 
3.4.2.2.3.  PROMOCION  
 
ASISTENCIA A FERIAS  
 
Al igual que 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: 
 
- FITUR, del 18 al 22 de enero en Madrid. 
- Salons du Tourisme Mahana, del 24 al 26 de febrero en Toulouse 
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- Navartur del 24 al 26 de febrero. Pamplona 
- SEVATUR, del 17 al 19 de marzo. San Sebastián 
- Salón del Deporte,  Turismo Activo y  de Montaña. Del 24 al 26 de marzo. Lérida 
Además de en estas ferias, Sobrarbe también estuvo presente con material específico en las 
siguientes: 
- Feria IMTM en Tel-Aviv (Israel) del 7 al 8 de febrero, con Turismo Aragón, 
- Feria ITB de Berlín, del 9 al 12 de marzo, con la Red Europea de Geoparques, 
 
REUNIONES PROMOCIÓN TURÍSTICA ARAGÓN 
 
- Planificación de la promoción 2017 
 
El 15 de febrero tuvo lugar una reunión en la Sede de la Comarca de la Hoya de Huesca donde, 
desde el Servicio de Promoción Turística del Gobierno de Aragón, plantearon la planificación de la 
promoción para 2017, las acciones que se van a realizar de los distintos productos en los que están 
trabajando, presentación de la Feria de Aratur y  el producto slowdriving y rutas moteras. 
 
Feria ARATUR de Zaragoza. Del 12 al 14 de mayo. Palacio de Congresos de Zaragoza. Informó 
María Calvo de la Feria de Zaragoza.  Se animó a participar en esta edición a todas las comarcas. Se 
propone que cada Comarca aparezca con una imagen e identidad propia. Solicitaron sugerencias 
para mejorar la participación de las Comarcas y la calidad de la Feria. Se da la posibilidad a los 
expositores de tener salas privadas para reuniones, dar charlas, programar actuaciones y ofertan los 
canales informativos y redes sociales de la Feria .  
Como novedad se ha informado que se va a realizar un NETWORKING, encuentro con profesionales 
del turismo, agencias de viajes, mayoristas, responsables del área turística y cultural de asociaciones 
y prescriptores del turismo de la Comunidad de Madrid el día 12 de mayo. Precio mínimo stand( 9m2 
) 535 €. 
 
Producto slowdriving y rutas moteras. Presentación de Javier Berna, Presidente de la Asociación de 
motoristas Moto club Monrepos y encargado de desarrollar el producto de slowdriving para Turismo 
Aragón. Presentó un estudio sobre  el uso turístico de las red viaria de Aragón. Apuestan por 
desarrollar este producto  lo que no supone gran coste ya que actúa sobre vías ya existentes y ayuda 
a reducir el impacto que han tenido las nuevas vías sobre la economía local, permite dar a conocer 
un patrimonio que resulta desconocido y se ha alejado de las grandes vías, potenciando también 
esas localidades que  se han quedado “aisladas”, fuera de los circuitos turísticos. Crean nuevas 
experiencias. 
Está dirigido a usuarios de vehículos clásicos-históricos y a motoristas. 
Existen numerosos itinerarios conocidos en Navarra, Alemania, Portugal, los Alpes , Noruega, 
EEUU... 
 
Rutas en Huesca: 
- Itinerario histórico – Zaragoza-Bearn ( N-234 por el Somport) 
- Ctra. histórica A 132/A1205, antigua  N330 Concilio Jaca por Oroel 
- C 136 Puerto de Monrepos-Nueno-Río Guarga.  
- N.123. Ctra. Zaragoza – Huesca- Barbastro –Graus- Valle Arán 
- Orígenes del Reino: Castiello Jaca-Hecho-Siresa-Ansó- San Juan de la Peña 
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- Pirineo despoblado: Manzanera-Arguís-Nocito-Laguarta-Las Bellostas-Coscollar 
- Otros tramos turísticos: Valle Chistau, Añisclo ,  Barbastro-Aínsa por Arcusa, Pineta. 
Está pendiente de que envíen  más información y fichas para completar. 
 
Asociación de receptivos y Promotores Turísticos de Aragón (APRTA).  El objetivo de esta asociación 
es la de promocionar Aragón como destino turístico a través de las 9 agencias que la integran. 
Venden  y organizan viajes culturales, de naturaleza, enoturismo, turismo familiar, industrial, activo.... 
Participan en la elaboración y puesta en marcha de Planes Estratégicos coordinando a todos los 
entes implicados desde el desarrollo de un recurso turístico hasta su venta y posicionamiento en el 
mercado 
 
Han solicitado apoyo sobre la información de los recursos de cada territorio, en la realización de 
Workshops y Fam-Trips para que los receptivos puedan desarrollar productos y comercializarlos con 
calidad. Necesitan productos para incorporar a sus ofertas y catálogos para ofrecerlos a través de sus 
canales de venta directa, tanto en sus webs corporativas, como en encuentros con tour-operadores, 
ferias nacionales e internacionales y otros eventos. 
 
Socios de APRTA: ACC Hotel Promotion, Acualis Travel, Enclavechina, Endestino, Enodestino, Full 
time guides, Planeta40, Vertientes Travel Center,  Your trip to Spain. 
 
Planificación Promoción 2017. Turismo Aragón. La Directora General de Turismo, Mª Luisa Romero y 
Rafa Nasarre, Jefe de Servicio de Promoción informaron  de los siguientes temas: 
 
Plan de Ferias 2017.. Se recordaron las Ferias a las que se va a asistir. Se invitó a participar en los 
actos promocionales. Informaron que para las fiestas del Pilar se organizará un espacio especial al 
igual que el año pasado en el Pasaje Palafox, pero están buscando otro sitio ya que el Pasaje estará 
cerrado. Será del 11 al 15 de octubre. Animan a participar en un stand dado el éxito del año pasado. 
 
Se organizarán viajes de familiarización 
 
Se ha creado una asociación de turismo ornitológico, publico-privado, que están trabajando en el 
desarrollo del Club de producto 
 
Producto BTT. A final de marzo se realizará una reunión con técnicos y centros BTT. Se ha creado un 
folleto y dossier de BTT para Touroperadores. Se ha editado un folleto con rutas BTT que se tiene 
que ampliar con más rutas. 
 
Se quiere lanzar el producto de Espacios Naturales Protegidos de Aragón ( web , y aplicaciones) y el 
de turismo familiar. 
 
Van a enviar a todas las comarcas los folletos de Turismo Aragón, que están traducidos  en 4 
idiomas, en formato Word para que podamos disponer de  esos contenidos si lo consideramos de 
utilidad. 
 
Siguen la colaboración con la Asociación Pueblos más bonitos, aportan una ventaja en la 
competitividad cuando van a las ferias. 
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Se va a volver a presentar el concurso de la Mejor Experiencia Turística de Aragón. Animan a que se 
presenten experiencias que se realicen y oferten a nivel privado. 
 
Recreaciones históricas. A partir de abril saldrá el estudio. 
 
Como idea para estudiar y programar para 2018 comentaron la posibilidad de organizar una Feria de 
Marketing-on line en colaboración con TurEspaña. 
 
- Reunión Mesa de la Bicicleta 
 
El 28 de marzo se participa en una reunión convocada en Zaragoza de la Mesa de la Bicicleta para 
seguir desarrollando tanto el producto Bicicleta ( no solamente BTT) ,como la posibilidad de aunar 
esfuerzos a través de una posible colaboración del sector o incluso con el impulso a la creación de 
una asociación que englobe todo el territorio o club de producto entorno al mismo. 
 
PROYECTO PREPYR 365 
 
Desde el CEDESOR se invitó a la Comarca de Sobrarbe a participar en  una reunión informativa 
acerca del proyecto PrePyr 365 que tuvo lugar el 3 de marzo en Huesca.  
 
Prepyr365 son rutas, experiencias y propuestas de viajes en el Prepirineo de Aragón. Es además la 
marca turística con la que  empresarios y administraciones públicas de las comarcas de Cinco Villas, 
Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro se han unido para  trabajar conjuntamente y promocionar 
su territorio. 
 
Se informó sobre el proyecto a las asociaciones de empresarios del territorio de Sobrarbe y la 
Ribargorza. para valorar las posibilidades de participar-colaborar con la asociación PrePyr  pero 
incluyendo únicamente la zona de Pre-Pirineo de estas comarcas. 
 
Desde su web se pueden descargar la fichas , tracks  de los productos que han creado. Son rutas 
virtuales , no señalizadas en el territorio: 
- BTT. Travesía por le territorio en 4 etapas en la modalidad slow o all mountain . 
- Trail. Travesía en 12 etapas. 
- Están trabajando en una nueva ruta ecuestre y naturaleza. 
 
Se comercializan desde la web y a través de agencias de viajes que realizan los paquetes y los 
venden. El 4% de los paquetes vendidos revierte en la asociación. 
 
Van a presentar un proyecto de cooperación entre GAL y PrePyr para desarrollar dos nuevas Rutas:  
“Joyas de Prepirineo” ( con los lugares imprescindibles ) y  “Prepirineo escondido” , realizar la 
promoción, comercialización y acciones de sensibilización y formación a los empresarios y población 
local. 
 
Plantean a las dos comarcas, la posibilidad de  participar en este proyecto de cooperación y en la 
asociación siempre que haya interés por parte de los empresarios de Sobrarbe y Ribagorza. 
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Las aportaciones económicas que se planteaban para las Comarcas son de 1.800 € para el proyecto 
de cooperación y unos 6.000 € anuales para participar en la asociación y desarrollar y adaptar los 
productos al territorio ampliado. 
 
Se quedó en la necesidad de coordinar con  el CEDESOR y preparar una presentación del proyecto 
dirigido a los empresarios turísticos de los municipios afectados. 
 
ESTUDIO TURISMO SLOW 
 
El 16 de marzo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Aínsa, la presentación del Informe de resultados de 
la XIX Semana Internacional de la Asociación de Centros Europeos de Enseñanzas Profesionales de 
Turismo (ACEEPT)  que se desarrolló en Huesca y Sobrarbe en noviembre de 2016. 
 
La temática del encuentro de este año era sobre el Turismo slow. 99 alumnos de 10 países realizaron 
un estudio de Sobrarbe como destino slow  buscando información y seleccionando los recursos que 
podrían resultar más atractivos a los potenciales turistas de sus respectivos países. Estas son las 
conclusiones del estudio: 
 
 
En cuanto a recursos culturales destacaron por más importancia según este orden : 
- Parque Cultural del Río Vero 
- Carnaval 
- San Victorián 
- Aínsa 
- Muro de Roda 
En cuanto a recursos naturales: 
- PNOyMP 
- PN Sierra y Cañones de Guara 
- Glaciares 
- Geoparque 
- PN Posets-Maladeta 
 
En cuanto a la web de turismosobrarbe.com : 
Fortalezas: 
- Mucha información y muy detallada 
- Disponible en idiomas 
- Navegación fácil e intuitiva 
- Videos y grafismo atractivo 
- Mantiene un Facebook activo 
- Información actualizada 
- Buena impresión de la comarca 
Debilidades: 
- Información mezclada y confusa 
- Web poco “natural, no auténtica, obsoleta 
- Algunas partes solo están en español 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 03-04-2017 
 

 
 
 
 

39 

- No se indica el cómo llegar 
- Falta información de empresas locales 
- Dificultad para visualizar actividades 
- Sobrecargada, con información que no resulta útil 
Apartados o información que habría que añadir: 
- Cómo llegar 
- Cómo reservar actividades 
- Empresas locales 
- Traducir al inglés todos los contenidos 
- Información de precios 
 
Según este estudio, estos alumnos de 10 países, consideran que tanto familias con niños como 
personas de la tercera edad, pasando por grupos de jóvenes son segmentos que pueden interesarse 
por la Comarca. Consideran que el nivel de ingresos de los visitantes sería medio pero con un nivel 
educativo elevado. Se valoraba positivamente el hecho de que personas con discapacidad podían 
acceder a muchos recursos, convirtiéndolos en un segmento interesante a desarrollar. 
 
Los factores de atracción son la naturaleza y la montaña y prácticamente los 10 países apostaron por 
la aventura deportes y cultura, poniendo de manifiesto la excelente oferta de recursos de Sobrarbe. 
La gastronomía también es un aspecto que surge como atractivo y a desarrollar al igual que la no 
masificación. 
 
Sobre la visita que realizaron a la comarca de Sobrarbe ( Aínsa y Boltaña) la valoración de 1 a 5 fue: 
56% valoró con 5 , el 31% con 4 y el 13,5 % con 3. Nadie dio las mínimas puntuaciones por lo que la 
satisfacción fue completa. 
 
3.4.2.2.4. PROYECTO PMPPM2 
 
Acción 1. Gestión. El  29 de marzo se va asistir en Huesca a un Seminario de declaración de gastos 
del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 
 
Acción 3: Recopilar y valorizar los conocimientos sobre el patrimonio de Pirineos-Monte Perdido. El 9 
de febrero se mantuvo una reunión en Tarbes con el objetivo de definir y organizar las actividades de 
Recopilación de documentación de PMP y Recuperación de la memoria que deben realizar el 
Departamento de Hautes Pyrénées y el PNOyMP . La Comarca de Sobrarbe no participa 
económicamente en esta acción pero si forma parte del comité técnico que se ha creado para estas 
acciones para su diseño y seguimiento. 
 
La Recopilación de la documentación consiste en recensar y cartografiar la documentación 
relacionada con PMP. Actualmente toda esta información sobre sus aspectos naturales o culturales e 
muy abundante pero se encuentra dispersa y es necesario identificarla, localizarla ( fuentes de 
archivos) y ponerla a disposición de todos los gestores del bien para compartirla  mediante la 
creación de una base de datos que permita centralizar las informaciones recogidas. 
 
La Recuperación de la memoria pretende recopilar el patrimonio cultural inmaterial del bien, antes de 
la desaparición de personas ancianas que todavía recuerdan leyendas, prácticas locales, tradiciones 
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culturales, etc. centrándose especialmente en aquellos aspectos que han hecho valedor a este 
territorio ser Patrimonio Mundial. 
 
Acción 4. Creación de una oferta turística transfronteriza para el descubrimiento patrimonial de PMP. 
Se está trabajando en la actividad de realizar un documental sobre la trashumancia  como una de las 
herramientas de promoción de PMP a crear dentro de este proyecto. El ayuntamiento de Gavarnie-
Gèdre está preparando con las aportaciones del resto de socios ,  un pliego de condiciones para 
seleccionar la empresa que se encargue de su realización. Será un video de unos 15’ que se centrará  
en la trashumancia  de La Bernatuara y la vida ganadera, aspecto de relevante importancia en las 
relaciones transfronterizas de los habitantes de PMP. Esta acción se desarrollará a lo largo de 2017 y 
2018. 
 
3.4.3.- BASES VIII CERTAMEN FOTOGRÁFICO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE 2017 
 
Se hace entrega de una copia de las bases de la convocatoria reguladora del concurso VIII Certamen 
Fotográfico del Geoparque 2017. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases del concurso VIII Certamen Fotográfico del Geoparque.2017 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las bases del concurso VIII Certamen Fotográfico del Geoparque.2017 
 
3.4.4.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA PARA EL USO DEL 
PALACIO DE CONGRESOS 2017. 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio para el mantenimiento del Palacio de congresos de 
Boltaña en el año 2017 . El importe a que asciende el convenio es de 6.800 € . 
 
Queda incluida la liquidación de la tasa por el uso del Palacio en Espiello. 
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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 de colaboración entre la comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento de 
Boltaña para el mantenimiento del palacio de congresos en 2017. 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají ; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona y Dª María Amparo Escartin Castillo; y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  cuatro  abstenciones del Partido Popular , correspondientes a D. 
Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar El convenio de colaboración entre la comarca de Sobrarbe y el 
ayuntamiento de Boltaña para el mantenimiento del palacio de congresos en 2017. 
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
 
3.4.5-  CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AINSA PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA ESCUELA INFANTIL 
 
El presidente informa del déficit existente en la Escuela Infantil Comarcal: 
 
2013 : 108.073 € 
2014 : 101.832 € 
2015 : 32.933 € 
 
El mantenimiento del servicio de educación infantil en Ainsa es un servicio indispensable en la 
Comarca de Sobrarbe , pero a la vista de la procedencia los usuarios , beneficia especialmente al 
municipio de Ainsa.  
En el Año 2015/16 hay matriculados 66 alumnos de los cuales 44 son de Ainsa. 
La comarca estima que los ayuntamientos con usuarios en la misma deben colaborar en financiar el 
déficit. 
 
En este sentido se propone suscribir un convenio con el ayuntamiento en que se establezca la 
colaboración económica en la prestación del servicio. 
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El presidente se reunirá  con todos los grupos del ayuntamiento para hablar sobre el mismo. 
Se hace entrega de un borrador de convenio por importe de 20.000 €. 
 
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 propuesta de convenio de colaboración entre  el Ayuntamiento de 
Aínsa y la Comarca de Sobrarbe para la financiación de los gastos de mantenimiento de la 
escuela infantil comarcal de Sobrarbe. Año 2017 . 
 
SEGUNDO. Facultar al Señor presidente para su firma. 
 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají ; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona y Dª María Amparo Escartin Castillo; y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  cuatro  abstenciones del Partido Popular , correspondientes a D. 
Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar La propuesta de convenio de colaboración entre  el Ayuntamiento de 
Aínsa y la Comarca de Sobrarbe para la financiación de los gastos de mantenimiento de la 
escuela infantil comarcal de Sobrarbe. Año 2017 . 
 
SEGUNDO. Facultar al Señor presidente para su firma. 
 
 

* Interviene , Nicolás Baena ,  manifiesta que su grupo se abstiene en la aprobación de ambos 
convenios ya que no han existido reuniones previas con los ayuntamientos de Ainsa y 
Boltaña. Como consejero comarcal entiende que su grupo debe abstenerse , aunque pide que 
se haga un mayor esfuerzo económico para apoyar Espiello. 

* Enrique Campo contesta que en el caso del borrador del  convenio para el uso del palacio de 
congresos de Boltaña se ha realizado en términos similares al pasado ejercicio aumentado el 
importe  al utilizarse  algún día mas el palacio para la celebración  de Espiello.  

En referencia al convenio para el mantenimiento de la escuela infantil , entiende que es 
adecuado plantearlo ahora para ir trabajando este año. Como ya se expuso en anteriores 
consejos no parece justo que los ayuntamientos que tienen escuelas infantiles estén 
aportando financiación para su mantenimiento y que  no lo haga Ainsa siendo que la mayoría 
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de los usuarios de la escuela comarcal son vecinos suyos . Otra cuestión es que se puedan 
buscar otras fórmulas a la hora de suscribir el convenio, pero en las reuniones  que se 
mantengan con los grupos municipales hay que buscar una forma de compensar el déficit que 
se genera. 

* Sergio Soro manifiesta que su grupo apoya la aprobación de ambos convenios , si bien pide 
que en relación al convenio por uso del  Palacio de Congresos de Boltaña , se haga un mayor 
esfuerzo económico dada la importancia y coste que genera el festival de Espiello. 

* Enrique Campo  contesta que el festival solo puede realizarse en el Palacio de  Congresos de 
Boltaña , entiende que el festival  genera retorno al municipio. Para el mantenimiento de la 
Infraestructura podría buscarse la implicación de otras administraciones , como la DPH.  

* Dº José Manuel Salamero , comenta que el coste de la instalación es importante , sin 
embargo lo cierto es que el coste de mantenimiento en comparación con otras 
infraestructuras no es tan elevado si tenemos en cuenta el impacto económico que genera. 

* Sergio Soro manifiesta que nadie pone en duda que se genere retorno pero entiende que la 
Comarca podría aportar un poco más pues también está para ayudar a los ayuntamientos. 

* Enrique Campo  expone que la comarca debe ser prestadora de servicios, los presupuestos  
y los ingresos han ido decreciendo por lo que las líneas de ayuda se tienen que ir reduciendo .  

3.4.6-  BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS CANGURO 
AYUNTAMIENTOS COMARCA 2017 
 

Se hace entrega de un borrador de bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 
canguro de la cámara de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2017. 
 
Partida disponible:  7.000 €.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2017.  
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
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Castillo;  ; 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 las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2017.  
 

3.4.7-  CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DE SOBRARBE 
PARA PROMOCIÓN CONJUNTA 2017 
 

Se hace entrega de un borrador de Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la 
asociación turística de Sobrarbe para Promoción Conjunta en 2017. La comarca aporta 6.000 € . 
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes Dictámenes.: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la comarca de Sobrarbe y la asociación 
empresarial turística de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de los 
establecimientos empresariales y del territorio comarcal en 2017. 

SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 

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

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 colaboración entre la comarca de Sobrarbe y la asociación 
empresarial turística de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de los 
establecimientos empresariales y del territorio comarcal en 2017. 

SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 

 

* Sergio Soro pide que esta aportación se vaya incrementando dada la gran labor que realiza la 
asociación.  
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Miguel 
Fuertes Buisan  . Asiste : Don David Pedro Encuentra Barbadji .  Actúa como Secretaria Doña Ana 
Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo ) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
COMUNICACIONES CON AYUNTAMIENTOS Y USUARIOS 
 
-  Con fecha 24/02/2017 se envía correo a todos los Ayuntamientos con las rutas de recogida de RSU 
de todo el año, con el fin de que sean conocedores de las frecuencias de recogida en cada núcleo y 
en cada temporada. 
 
- Ainsa-Sobrarbe: solicitan contenedor RSU y vidrio para nuevo establecimiento deportivo/hostelero 
en zona aislada. - Con fecha 01/02/2017 se contesta planteando alternativa de instalación antes del 
desvío hacia dicho establecimiento, junto a carretera Pueyo de Araguas, dada dificultad de acceso y 
maniobra para los camiones. Pendiente de confirmar por el Ayuntamiento. 
 
- Con fecha 08/02/2017 el Ayuntamiento de Ainsa solicita burbuja vidrio en Camporrotuno.  Se le 
contesta que es posible instalar una, dado que queda dentro de la ruta existente, y se les pide 
confirmación de la ubicación. 
 
- Ayuntamiento de Boltaña: con fecha 15/02/2017 da conformidad de traslado de la burbuja vidrio 
ubicada en el supermercado Simply y que no se usa apenas, para atender su solicitud de nueva 
burbuja de vidrio junto a nuevo establecimiento hostelero en afueras de Boltaña 
 
- Con fecha 02/03/2017 se da aviso al Ayuntamiento de Boltaña para que se retiren colchones y 
maderas en los contenedores de Campodarve. 
 
- El Ayuntamiento de Torla con fecha 23/01/2017 solicita contenedor de envases  y  de papel-cartón 
para Mesón de San Nicolás,  y contenedor de papel para Fragen. Con fecha 03/02/2017 se envía 
carta denegando el contenedor de papel de Fragen por imposibilidad de realizar la recogida por falta 
de espacio de maniobra para el camión, y asimismo se deniegan los contenedores para San Nicolás 
de Bujaruelo por estar fuera de las rutas tanto de papel, como de envases. 
 
- Con fecha 13/03/2017 se envía correo al Ayuntamiento de Torla por incidencia en los contenedores 
de Linás de Broto informada por los trabajadores de RSU, porque los contenedores están llenos de 
maderas y serrines. 
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- Con fecha 21/03/2017 se envía correo al Ayuntamiento de Abizanda con fotos del estado de los 
contenedores de Ligüerre de Cinca, con la basura depositada fuera de los mismos, porque a su vez 
los contenedores se han llenado de cartones. El Ayuntamiento contesta que advertirá de la situación 
a los responsables del complejo hostelero. 
 
*Joaquín Lalueza comenta que ya han hablado con Ligüerre. Añade que respecto al contenedor de 
voluminosos han decidido poner una puerta en el mismo y establecer un horario de recogida para 
evitar hacer un mal uso de dicho contenedor.  
Añade que además habrá una cámara de videovigilancia de las que han instalado en Ligüerre de 
Cinca que enfocará hacia el lugar del contenedor por lo que se aprovechará para tenerlo vigilado. 
 
CONTENEDORES 
 
-  Ainsa-Sobrarbe: 2 contenedores de RSU sustituidos el 31/01/2017. 
 

- Puértolas: 1 contenedor de RSU sustituido  el 31/01/2017 
 
-  Broto: sustitución 23/03/2017 de 1 contenedor de RSU para Oto y confirmación de 
sustitución de 1 contenedor de envases para Sarvise y otro de RSU. Se cambiarán la primera 
semana de abril. 
 
- Torla : sustitución 23/03/2017 de 1 contenedor de RSU.  
 
VOLUMINOSOS 
 
-  Abizanda ha comunicado la adecuación del nuevo punto de recogida de voluminosos en el 
Mesón de Ligüerre, y se ha trasladado  
 
-  En el mes de febrero, por estar reparándose el camión pluma (caja de cambios9 durante 
aproximadamente 10 días, se contrató a una empresa de servicios para la recogida de los 
contenedores de voluminosos de Boltaña y Tella-Sin. En este último caso, la empresa tuvo que 
invertir en torno a 2 horas para recolocar los residuos e incluso serrar con una motosierra los 
maderos de construcción que sobresalían del contenedor y que no se podían mover debido al resto 
de los residuos depositados sobre los mismos. 
 
- En febrero ser recogen también las 2 cajas de Ainsa, y la de Fiscal. 
 
-  MARZO: se recogen las cajas de Boltaña (2 veces), Fiscal, Gistaín y Plan, estas dos últimas 
retrasándose la recogida al constatarse que no podían retirarse por sobresalir los residuos 
depositados en los mismos. Este hecho se constató mediante visita a sus ubicaciones, en ambos 
casos el mismo día que se había confirmado desde los Ayuntamientos que se encontraban en 
condiciones de ser recogidos. 
 
-  Por último, se ha constatado mediante visitas al vertedero que los residuos depositados en 
las cajas de voluminosos no son en una proporción preocupante, los autorizados para dichas cajas, 
creando un serio problema para su separación y gestión. SE ADJUNTAN FOTOS 
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PLÁSTICOS AGRICULTURA 
 
Conforme a lo acordado en anteriores comisiones, y reunión de la Comisión consultiva de Alcaldes, 
se han solicitado presupuestos para la retirada y gestión de plásticos de agricultura (plástico de 
ensilar, toldos, cuerdas, mallas de plástico). El presupuesto más ventajoso supone un coste de 260 € 
más IVA por viaje, sin coste de gestión, para recoger estos residuos en el vertedero comarcal, con 
una capacidad de unos 80 m3 por viaje. El cálculo estimado de estos residuos en la Comarca está en 
torno a 30 Tm/año, con lo cual, tanto por coste como por cantidad de residuo, parece que resultaría 
viable su recogida. 
Para ello el sistema a plantear sería el concertar el traslado y depósito de estos residuos en el 
vertedero por parte de los productores de los mismos, y su retirada por la empresa de servicios 
contratada. 
 
*Joaquín Lalueza propone que podrían darse sacas a los agricultores que estén interesados para que 
metan en ellas los residuos agrícolas (plásticos, cuerdas, etc.) y que sean los propios agricultores los 
que las lleven al punto de recogida que se especifique (vertedero, Cooperativa, etc.). 
 
En este punto se acuerda por parte de todos que primero se pregunte a la empresa que cómo 
recoge, dado el volumen de 80m³ que propone como capacidad de recogida y, en segundo lugar, que 
se pregunte a la Cooperativa que si está dispuesta a ser punto de vertido. 
 
 
APARATOS ELECTRICOS 
 
• 15/03/2017: solicitamos recogida 
 
SILLAS Y MESAS 
 
• Broto:  400 sillas, 60 mesas y escenario para  5-6-7 de mayo y para el 26-27 y 28 de mayo. 
• Torla: escenario del 1-7 agosto. 
 
CAMIONES 
 
• Reparación vehículo pluma 0458GSH. Cambio caja de cambios. Fernando Agón 
• Reparación vehículo   Renault 7657GJS .  Autoreparaciones Monzón. 
 
PROPUESTA COMPOSTAJE 
 
Se comenta una propuesta enviada por AvivaRural de realizar un proyecto de compostaje. 
Se habla de realizar unas jornadas sobre el compostaje de residuos orgánicos y definir el proyecto de 
futuro para la comarca, así como de poner en marcha un proyecto piloto con familias que serían 
compostadores domésticos. 
 
*Enrique Pueyo comenta que el comedor escolar del colegio de Aínsa también está interesado en 
esta experiencia. 
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*Joaquín Lalueza propone que se empiece por pueblos pequeños, en los que quizás sea más fácil 
implicar a todos los vecinos, siendo interesante que se subvencionaran los contenedores de 
compostaje a los usuarios para que no les costaran dinero, o ver si hay contenedores disponibles en 
comarca y que se distribuyan por valles y posteriormente se trasladen al vertedero. 
 
* Enrique Campo comenta que cree que se podría incluir estas actuaciones en RETE 21. 
 
* Enrique Pueyo comenta que el miércoles acudirá el  consejero del  gobierno de Aragón y su 
homóloga de Asturias a visitar el comedero aves necrófagas. Se ha cursado invitación para 
realizar una visita al vertedero. 
 
CAMPAÑA PUEBLOS LIMPIOS: 
 
También hay propuesta económica de AvivaRural para el tema de sensibilización en torno al tema del 
reciclaje, por una parte con talleres en los centros educativos y por otra con una teatralización en el 
encuentro comarcal de personas mayores.  
 
En cuanto a estos dos últimos temas (compostaje y campaña pueblos limpios) se valora el tema de 
su coste y como ideas se comenta que el tema del compostaje se consiga algún tipo de ayuda o 
subvención de ECOEMBES y el tema de la campaña de Pueblos Limpios se haga a través de la 
subvención de Medio Ambiente que convoca la DPH. 
 
Comentan que se puede vender el tema como un proyecto piloto e intentar conseguir apoyos. 
 
*Enrique Pueyo también comenta que hablará con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, y que se está pendiente de una reunión con Ana Ruíz y Paz Agraz de la Asociación 
Empresarial turística de Sobrarbe por estos temas. 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolás Baena Martínez, Dº 
Miguel Fuertes Buisan . Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 26 de enero de 2017. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 
 
1. 24/01/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
2. 30/01/2017: Alta Técnico de Patrimonio: interinidad por baja por IT. 
3. 31/01/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
4. 31/01/2017: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal. 
5. 31/01/2017: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal. 
6. 31/01/2017: Baja Fisioterapeuta: fin interinidad reducción jornada por cuidado hijos. 
7. 01/02/2017: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por IT. 
8. 01/02/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
9. 01/02/2017: Modificación contrato Fisioterapeuta: incremento horas tras reducción por cuidado 
hijos. 
10. 05/02/2017: Baja Educadora Social: fin interinidad reducción jornada por cuidado hijos. 
11. 06/02/2017: Alta Fisioterapeuta: interinidad nueva reducción jornada por cuidado hijos. 
12. 06/02/2017: Modificación contrato Educadora Social: nueva reducción jornada por cuidado de 
hijos. 
13. 06/02/2017: Alta Educadora Social: interinidad por nueva reducción jornada por cuidado hijos. 
14. 06/02/2017: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: fin contrato interinidad por riesgo en 
el embarazo e inicio interinidad por baja maternal. 
15. 07/02/2017: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones y permisos del 
personal. 
16. 09/02/2017: Baja Técnico Escuela Infantil: fin interinidad excedencia voluntaria con reserva de 
puesto. 
17. 10/02/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad hasta cobertura de plaza por concurso-
oposición. 
18. 13/02/201: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
17/02/2017. 
19. 20/02/2017: Alta Conductor 1ª PC: interinidad por baja por IT. 
20. 27/02/2017: Baja Conductor 1ª PC: fin interinidad por baja por IT. 
21. 27/02/2017: Alta Técnico PC: interinidad por permiso por paternidad. 
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22. 06/03/2017: Alta Auxiliar SAD: contrato atención de personas en situación de dependencia 
Convenio con el Gobierno de Aragón año 2017. Baja: 31/12/2017. 
23. 06/03/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
24. 17/03/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
22/02/2017. 
25. 17/03/2017: Baja Técnico PC: fin interinidad IT. 
26. 18/03/2017: Alta Técnico PC: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
17/04/2017. 
27. 23/03/2017: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por IT. 
28. 24/03/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
26/04/2017. 
29. 26/03/2017: Baja Técnico PC: fin interinidad por permiso por paternidad. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
 
1. 03/03/2017: Alta Cuidador Limpiador: contrato interinidad hasta cobertura de plaza por 
concurso-oposición. 
2. 07/03/2017: Alta Cuidador Limpiador: contrato interinidad por baja por IT. 
3. 18/03/2017: Alta Cuidador Limpiador: contrato acumulación de tareas por disfrute de 
permisos del personal.  Baja: 17/09/2017. 
 
1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 1 de enero de 2017 hasta el 24 de marzo de 
2017  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS : 873.159,58    
PAGOS: 782.442,14     
FLUJO NETO : 90.717,44     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 587.725,05   
SALDO FINAL TESORERÍA : 678.442,49   

RESIDENCIA: 
COBROS : 158.406,46    
PAGOS: 178.443,80     
FLUJO NETO : -20.037,34    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 25.769,93   
SALDO FINAL TESORERÍA : 5.732,59   

RADIO: 
COBROS : 25.244,59     
PAGOS: 19.841,43     
FLUJO NETO : 5.403,16    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 212,01  
SALDO FINAL TESORERÍA : 5.615,17   
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1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 

No existen deudas vencidas , el ayuntamiento de Puértolas debe abonar el primer plazo del 
calendario de pagos de la deuda de RSU 2016 antes del 15/04. 
 
1.4 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 

COMARCA: 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de créditos 338.047,89 

Créditos definitivos 4.252.513,56 

Gastos Comprometidos 4.186.853,07 

Obligaciones reconocidas netas 4.186.853,07 

Pagos realizados 3.816.778,59 

Obligaciones pendientes de pago 370.074,48 

Remanentes de crédito 65.660,49 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de previsiones 338.047,89 

Previsiones definitivas 4.252.513,56 

Derechos reconocidos netos 4.254.856,35 

Recaudación neta 3.360.430,12 

Derechos pendientes de cobro 894.426,23 

Exceso previsiones -2.342,79 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.217.427,08 4.045.815,76  171.611,32 

   b) Operaciones de capital 

 

37.429,27 141.037,31  -103.608,04 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.254.856,35 4.186.853,07  68.003,28 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

4.254.856,35 4.186.853,07  68.003,28 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 20.393,70  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 62.179,86  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  82.573,56 82.573,56 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  150.576,84 
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Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  2.087.725,05 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.244.228,18 

      - (+) del Presupuesto corriente 894.426,23  

      - (+) del Presupuesto cerrado 348.408,79  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.393,16  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  450.788,56 

      - (+) del Presupuesto corriente 370.074,48  

      - (+) del Presupuesto cerrado 4.029,18  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 76.684,90  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  4.913,57 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.913,57  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  2.886.078,24 

II. Saldos de dudoso cobro  132.732,14 

III. Exceso de financiación afectada  0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I -II-III) 

 2.753.346,10 

 

 

 

RESIDENCIA 

 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 867.080,00 

Modificaciones de créditos 16.524,58 

Créditos definitivos 883.604,58 

Gastos Comprometidos 882.910,76 

Obligaciones reconocidas netas 882.910,76 

Pagos realizados 863.134,54 

Obligaciones pendientes de pago 19.776,22 

Remanentes de crédito 693,82 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 867.080,00 

Modificaciones de previsiones 16.524,58 

Previsiones definitivas 883.604,58 

Derechos reconocidos netos 854.330,28 

Recaudación neta 821.383,11 

Derechos pendientes de cobro 32.947,17 

Exceso previsiones 29.274,30 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 03-04-2017 
 

 
 
 
 

53 

 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 854.330,28 876.287,28  -21.957,00 

   b) Operaciones de capital 0,00 6.623,48  -6.623,48 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 854.330,28 882.910,76  -28.580,48 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

854.330,28 882.910,76  -28.580,48 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 6.524,58  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  6.524,58 6.524,58 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  -22.055,90 

 

 
Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  25.769,93 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  34.280,19 

      - (+) del Presupuesto corriente 32.947,17  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.333,02  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  40.165,00 

      - (+) del Presupuesto corriente 19.776,22  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 20.388,78  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  0,00 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  19.885,12 

II. Saldos de dudoso cobro  0,00 

III. Exceso de financiación afectada  0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I -II-III) 

 19.885,12 
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RADIO: 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 101.742,00 

Modificaciones de créditos 5.000,00 

Créditos definitivos 106.742,00 

Gastos Comprometidos 104.565,74 

Obligaciones reconocidas netas 104.565,74 

Pagos realizados 97.200,91 

Obligaciones pendientes de pago 7.364,83 

Remanentes de crédito 2.176,26 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 101.742,00 

Modificaciones de previsiones 5.000,00 

Previsiones definitivas 106.742,00 

Derechos reconocidos netos 101.264,98 

Recaudación neta 97.942,46 

Derechos pendientes de cobro 3.322,52 

Exceso previsiones 5.477,02 

 

 

 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 101.264,98 90.177,55  11.087,43 

   b) Operaciones de capital 0,00 14.388,19  -14.388,19 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 101.264,98 104.565,74  -3.300,76 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

101.264,98 104.565,74  -3.300,76 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  0,00 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  -3.300,76 
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Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  212,01 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  8.654,40 

      - (+) del Presupuesto corriente 3.322,52  

      - (+) del Presupuesto cerrado 238,47  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.093,41  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  8.794,96 

      - (+) del Presupuesto corriente 7.364,83  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.430,13  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  19,06 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 19,06  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  90,51 

II. Saldos de dudoso cobro  59,62 

III. Exceso de financiación afectada  0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I -II-III) 

 30,89 

 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
Capacidad/necesidad de financiación:  
 
 

Capacidad / Necesidad de financiación 

 COMARCA RESIDENCIA  RADIO CONSOLIDADO 

Gastos No Financieros  - 4.186.853,07 - 882.910,76 - 104.565,74 -5174329,57 

Ingresos No Financieros  4.254.856,35 854.330,28 101.264,98 5210451,61 

Ajustes -6.470,77 2.393,47 -956,73 -5034,03 

Capacidad / Necesidad de 

financiación (Superávit / Déficit) 

 

61.532,51 

 

-26.187,01 -4.257,49 

 

31.088,01 

 
 

La capacidad de financiación ( SUPERAVIT ) conforme al saldo no financiero presupuestario 
consolidado es de 31.088,01. 

Al arrojar un saldo positivo , se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
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RESUMEN REGLA DE GASTO CONSOLIDADO 

 

La variación del gasto computable en términos SEC, se cumple el objetivo de regla de gasto 

 
3.6.2 – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 
 
Por unanimidad de los miembros  comisión de Bienestar se aprobó la propuesta del cambio de la 
ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda a domicilio. Se ha revisado las cuotas y adaptado a 
la realidad económica de los usuarios. Sobre todo se establece unos tramos más justos favoreciendo 
a los domicilios con una única pensión. 
Se elimina el coste cero estableciéndose un precio simbólico de un euro por el servicio.  
Se propone la modificación del artículo 6 de la ordenanza que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
 Hasta 8 horas / mes Más de 8 horas / mes 

Hasta 245.93 € 1.25 € 1€ 
De 245.93 a 408.10 € 3.25 € 3€ 
De 408.10 a 508.10 € 5.25 € 5€ 
De 508.10 a 608.10 € 6.25 € 6€ 
De 608.10 a 708.10 € 7.25 € 7€ 
De 708.10 a 808.10 € 8.25 € 8€ 
De 808.10 a 908.10 € 9.25 € 9€ 
Más de 908.10 € 10.25 € 10 € 

 

ENTIDAD 

Gasto 
computab
le  
Liquid.20
15 
 

Gasto 
Máximo 

Aument
os/ 
disminu
ciones 
 
 

Gastos 
inversio
nes 
financie
ramente 
sosteni
bles 

Límite de la 
Regla Gasto 
 

Gasto 
computable 
Liquidación 
2016 
 

Diferencia 
Sobre el 
Limite regla 
gasto 

COMARCA 
2.033.441,

30 

2.070.043,

24 
0,00 0,00 2.070.043,24 1.723.704,27 

- 

346338,9

7 

OA 
RESIDENCI
A 

678.919,1

1 

691.139,6

5 
0,00 0,00 691.139,65 746.760,63 

55620,98 

O.A RADIO 84.375,15 85.893,90 0,00 0,00 85.893,90 101.264,98 15371,08 

TOTAL 
GASTO 
COMPUTAB
LE 

2.796.735,

56 

2.847.076,

79 
0,00 0,00 2.847.076,79 2.571.729,88 275.346,91 
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Cuotas Dependientes 
Grado I: 10 €  
Grado II: 11 €  
Grado III: 12 € 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 6 :  Reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio en los términos descritos. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 la ordenanza N° 6 :  Reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio en los términos descritos. 
 
3.6.3. – MODIFICACION DE LAS BASES Y EL REGLAMENTO DE BOLSAS 
 
En comisión de deportes se aprobó por unanimidad el cambio de las bases reguladora de la Bolsa de 
monitor deportivo. Los cambios propuestos van encaminados a que se realice una valoración más 
justa de titulaciones deportivas y cursos y adaptarlas a las bolsas aprobadas por otras 
administraciones.  Los cambios propuestos son los siguientes: 
 
BOLSA MONITOR DEPORTIVO 
 
7. VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
Además de lo establecido en el citado Anexo II en cuanto a los méritos formativos, para el puesto de 
Monitor Deportivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1.- MÉRITOS FORMATIVOS:  
Se aplicarán las siguientes puntuaciones por una sola titulación en cada uno de los apartados a y b 
teniéndose en cuenta sólo la de mayor puntuación. 
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A.- Titulaciones académicas. (Enseñanzas regladas; el organismo competente en estas 
enseñanzas es el Ministerio de Educación y en Aragón la Dirección General de Ordenación 
Académica). 
 
Enseñanza Universitaria: 
Grado/ licenciatura en ciencias de la AF y el Deporte. 6 puntos 
Diplomado especialidad Educación Física. 5 puntos. 
Enseñanza de Régimen General: 
TAFAD (Ciclo Formativo Grado Superior). 4 puntos. 
Técnico en Conducción Actividades Físico Deportivas en el M.N. 3,5 puntos.  
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial  * : 
Técnico Deportivo Superior (TDS en una modalidad deportiva). 3 puntos. 
Técnico Deportivo (TD en una modalidad deportiva). 2,5 puntos. 
 
*Sólo se tendrán en cuenta aquellas titulaciones cuya modalidad deportiva guarde relación directa 
con las actividades que se ofertan desde el Servicio Comarcal de Deportes dentro de su Programa 
anual de Actividades Deportivas. 
B.- Enseñanzas de Formación Deportiva / Enseñanzas de Formación Deportiva en periodo transitorio. 
 
En cuanto a las Titulaciones Deportivas se tendrá  en cuenta únicamente las impartidas por 
organismos competentes en materia deportiva y según las Órdenes que regulan los cursos para la 
formación de entrenadores: EDU 3186/2010, EDU 581/2011 y la Orden de 31 de mayo de 2001. 
 
Entrenador/a deportivo/a nivel III* 1,75 puntos 
Entrenador/a deportivo/a nivel II*  1,25 punto 
Entrenador/a deportivo/a nivel I*  0,75 puntos 
 
*Sólo se tendrán en cuenta aquellas titulaciones cuya modalidad deportiva guarde relación directa 
con las actividades que se ofertan desde el Servicio Comarcal de Deportes dentro de su Programa 
anual de Actividades Deportivas. 
 
C.- Cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad. 
 
En el caso de que se acrediten certificados de profesionalidad que conlleven a la obtención de una 
cualificación profesional se puntuará cada módulo formativo con sus horas correspondientes según la 
equivalencia de valoración para los cursos de formación .. 
 
D.- Otras titulaciones: 
 
Monitor/a de Tiempo Libre.  0,25 puntos. 
Monitor/a de Natación. 0,25 puntos. 
 
2.- CURSOS DE FORMACIÓN. 
VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN: 
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2.1.- No se tendrán en cuenta los cursos formativos en los que no se detalle por módulos los 
contenidos que se imparten y el número de horas que se otorga a cada módulo.  
 
2.2.- Se valorarán cursos de formación desarrollados o impartidos por Administraciones Públicas, 
Inaem, Sindicatos, o entidades oficiales homologadas que guarden relación directa con las funciones 
atribuidas al puesto de trabajo solicitado. 
También se tendrán en cuenta aquellos diplomas impartidos por entidades homologadas por el SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) para impartir los Certificados Oficiales de Profesionalidad de 
Actividades Físicas y Deportivas. En este caso se cuenta con la validez de que dicho centro está 
capacitado para desarrollar la labor formativa en el apartado de teleformación. 
 
2.3.- Los cursos se valoraran según el siguiente baremo:  
Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso.  
Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso.  
Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso.  
Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso.   
Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso.  
Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso. 
 
MODIFICACION REGLAMENTO DE BOLSAS 
 
Se propone la modificación del art. 5.4 del reglamento de Bolsas para ampliar las 
causas de suspensión en una Bolsa de trabajo : 
 
Artículo 5. PROCEDIMIENTO Y NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN. 
 
Se añaden las siguientes causas: 
— Podrá suspenderse el llamamiento a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y 
por un período mínimo de 1 mes, y máximo de un año desde la fecha de nacimiento del hijo, o de la 
resolución de adopción o acogimiento. Asimismo deberá comunicar su disponibilidad para trabajar 
finalizado el periodo solicitado y sin posibilidad de volver a solicitar un nuevo periodo por el mismo 
hijo. A la petición de suspensión se deberá acompañar la justificación correspondiente mediante 
informe de maternidad, libro de familia, o cualquier otro medio que lo acredite.  
— Por el cuidado de familiares, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que dependan 
de la atención de una persona para las necesidades vitales más imprescindibles, previa justificación 
que acredite esta circunstancia. Quedarán en suspenso, a todos los efectos, los llamamientos 
durante un período de seis meses, prorrogables por otros seis, correspondiendo al trabajador/a su 
activación de nuevo en las listas al finalizar el periodo de seis meses o de su prórroga. Podrá 
solicitarse la suspensión por distintos sujetos causantes. Podrán volver a activarse en las listas, con 
antelación a la finalización del período máximo solicitado, si de manera fehaciente se justifica la 
finalización de la causa que dio lugar a la solicitud de paralización de llamamiento.  
— Mientras se encuentren realizando o cursos, prácticas o estudios tendentes a 
la obtención de títulos oficiales que sean incompatibles con la aceptación de un contrato. No se 
ofertará ningún otro contrato por ninguna de las listas en las que se encuentre incluido. Se acreditará 
con documento o certificación oficial.”  
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A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de Las Bases  reguladoras de la Bolsa de empleo de Monitor 
deportivo en los términos descritos. 
SEGUNDO: Aprobar la modificación del Reglamento de Bolsas de Trabajo en los términos descritos. 
TERCERO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 modificación de Las Bases  reguladoras de la Bolsa de empleo de 
Monitor deportivo en los términos descritos. 
 
SEGUNDO: Aprobar la modificación del Reglamento de Bolsas de Trabajo en los términos 
descritos. 
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3.6.4.- APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2020 
 
Se da cuenta para su ratificación de los marcos presupuestarios remitidos al Ministerio: 
 
GASTOS: 
 
 
 

 2017 % 2018 % 2019 % 2020 

Gastos 
corrientes 

4.881.258,72 1,26 4.942.996,55 1,14 4.999.488,17 1,14 5.056.700,14 

Gastos de 
capital 

164.586,17 1,72 167.423,35 1,88 170.578,17 1,90 173.811,86 

Gastos no 
financieros 

5.045.844,89 1,28 5.110.419,90 1,17 5.170.066,34 1,17 5.230.512,00 

Gastos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos 
totales 

5.045.844,89 1,28 5.110.419,90 1,17 5.170.066,34 1,17 5.230.512,00 
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INGRESOS : 
 
 
 

 2017 % 2018 % 2019 % 2020 

Ingresos 
corrientes 

5.013.538,97 1,16 5.071.542,59 1,16 5.130.241,04 1,16 5.189.642,97 

Ingresos 
de capital 

38.215,28 2,30 39.094,23 2,50 40.071,59 2,50 41.073,38 

Ingresos 
no 

financieros 
5.051.754,25 1,17 5.110.636,82 1,17 5.170.312,63 1,17 5.230.716,35 

Ingresos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos 
totales 

5.051.754,25 1,17 5.110.636,82 1,17 5.170.312,63 1,17 5.230.716,35 

 
Parametros :  Gastos : Coeficiente deflactor PIB , aumento salarial 1% , Porcentaje máximo de aumento gasto no 
financiero. 
  Ingresos: Coeficiente deflactor PIB  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el Plan Presupuestario a medio Plazo de la Comarca de Sobrarbe ( 2017-20120). 
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SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 el Plan Presupuestario a medio Plazo de la Comarca de Sobrarbe ( 2017-
20120). 
 

3.6.5.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS FIJAS 
VACANTES EN LA RESIDENCIA POR JUBILACION Y OTRAS CAUSAS 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección de dos Plazas de Cuidador-
Limpiador de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 vacantes por 
jubilación e incapacidad permanente . 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 
DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de dos Plazas de Cuidador-
Limpiador de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 vacantes por 
jubilación e incapacidad permanente. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
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Castillo;  ; 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 las bases de la convocatoria para la selección de dos Plazas de Cuidador-
Limpiador de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 
vacantes por jubilación e incapacidad permanente. 
 

3.6.6.- BASES DE LA CONVOCATORIA POR MOVILIDAD INTERNA DEL PUESTO DE 
COCINERO  VACANTE EN LA RESIDENCIA 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección por movilidad interna de una  
Plaza de Cocinero de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 
vacante por incapacidad permanente. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 

DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección  por movilidad interna de una 
Plaza de Cocinero de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 
vacante  incapacidad permanente 

SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las bases de la convocatoria para la selección  por movilidad interna de una 
Plaza de Cocinero de la residencia comarcal de la tercera edad de Sobrarbe, Grupo AP Nivel 14 
vacante  incapacidad permanente 
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3.6.7.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN UNA PLAZA DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE, GRUPO C – NIVEL 17. 
 

Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección por concurso oposición  de 
una  Plaza de Técnico de escuela Infantil , Grupo C Nivel 17 vacante en la plantilla por excedencia 
voluntaria sin reserva de puesto. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 

 

PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Técnico de 
escuela Infantil , Grupo C Nivel 17 vacante en la plantilla por excedencia voluntaria sin reserva de 
puesto. 

SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Técnico de 
escuela Infantil , Grupo C Nivel 17 vacante en la plantilla por excedencia voluntaria sin reserva 
de puesto. 
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3.6.8.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2017 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2017 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen 
el siguiente, consolidado: 
 
 
 
ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO 

 Estado de Gastos Comarca 

de Sobrarbe 

Radio  

Sobrarbe 

Residencia 

3ª Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 

Capítulo I Gastos de Personal 2.299.722,00 59.480,00 717.672,00 3.076.874,00 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
1.476.504,00 24.244,00 155.010,00 1.655.758,00 

Capítulo 3 Gastos financieros 440,00 0,00 0,00 440,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 137.700,00 0,00 0,00 137.700,00 

Capítulo 6 Inversiones reales  33.800,00 6.050,00 1.000,00 40.850,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital  36.100,00 0,00 0,00 36.100,00 

 Total GASTOS NO 

FINANCIEROS 
3.984.266,00 89.774,00 873.682,00 4.947.722,00 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 3.984.266,00 89.774,00 873.682,00 4.947.722,00 
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ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO 

 Estado de Ingresos Comarca 

de Sobrarbe 

Radio  

Sobrarbe 

Residencia 

3ª Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 

Capítulo I Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0 

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 283.170,00 23.628,00 675.900,00 982.698,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 3.783.692,00 0,00 156.482,00 3.940.174,00 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 2.500 50,00 300 2.850,00 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 22.000,00 0,00 0.00 22.000 

 Total INGRESOS NO 

FINANCIEROS 
4.091.362,00 23.678,00 832.682,00 4.947.722,00 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 4.091.362,00 23.678,00 832.682,00 4.947.722,00 

 
 
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2017 
 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 
 
Denominación de plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Escala Subescala Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretaría 
Intervención 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

  

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente 1 A1 28 Lic. Universita.  
Técnico Medio de Promoción 1 A2 23 Dipl. Universita.  
Técnico Medio de Cultura 1 A2 20 Dipl.Universita  
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Técnico Medio de Patrimonio 1 A2 20 Dipl.Universita.  
Fisioterapeuta 2 A2 20 Dipl.Universita.  
Técnico de Deportes 1 A2 18 Dipl.Universita. Funciones de 

coordinación. Nivel 
19 

Técnico de Gestión 1 A2 18 Dipl.Universita.  
Trabajador Social 4 A2 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 

coordinación Nivel 
22 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  
Educador de Personas Adultas 3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos discontinuos 
Educador Social  1 A2 18 Dipl. Universita.  
Administrativo 3 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante cubierta 

por interinidad 
Técnico de Protección Civil 2 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Animador Sociocultural 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Técnico Educación Infantil 3 

 
C1 17 

 
FP II 1 A tiempo Parcial. 

1 vacante a tiempo 
completo 

Auxiliar SEADO 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial.  
Auxiliar SEADO 2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo completo   
Auxiliar SEADO 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo parcial  1 

Pendiente provisión 
definitiva, cubierta 
con carácter 
temporal 

Auxiliar Administrativo  3 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 Vacante cubierta 
por interinidad 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Funciones de 
mantenimiento de 
equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Auxiliar de servicios múltiples 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  Reservada a 

personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante. 

Monitor deportivo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo.  
Monitor de deporte y juventud 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo. 
Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 cubierta con 

interinidad 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  

Conductor vehículo adaptado 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 con carácter fijo 
discontinuo.  
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C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
 
 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Agente de Desarrollo y Empleo 1 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 
PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL  

Asistente Social 1 A2 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Educación Infantil 5 
 

C1 17 
 

FP II  

Auxiliar Adm. Espiello 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Obra y Servicio 
Auxiliar SEADO 9 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial, 

acumulación tareas, 
refuerzo. 
Convenio ayuda a 
domicilio a 
dependientes 

Monitor Deportivo 10 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
 

Refuerzo  del 
Servicio 
 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Refuerzo de Verano 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Acumulación tareas 
vacaciones 

Peón R.S.U. 5 D 13 Certif. escolar/Equiv. Refuerzo de Verano 
 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C1 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
 
PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinero 3 AP 14 Sin titulación  1 vacante 
Cuidador-Limpiador 22 AP 14 Sin titulación  2 vacantes 
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A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y las abstenciones de  
Dº Nicolás Baena Martínez y Dº Miguel Fuertes Buisan son adoptados los siguientes  DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2017 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  once votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita;  tres 
abstenciones : tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin Castillo y cuatro votos en contra : cuatro del 
Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano, D. 
Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2017 
 
 
 
* Nicolás Baena , manifiesta que su grupo cambia de postura respecto al año pasado y vota en 
contra de los presupuestos de este año. 
 
Entiende que no se ha remitido con la antelación necesaria los presupuestos , se han 
eliminado partidas que se incorporaron por enmiendas presentadas por el PP  el año pasado. 
En deportes tras la eliminación de las enmiendas se disminuye en 1000 euros el presupuesto 
del servicio. 
 
Cree que no se ha contado con el PP . Hay partidas que le gustan , pero  lamentablemente 
entiende que se ha tomado el pelo con la eliminación de las partidas que se introdujeron el 
año pasado y el poco plazo dejado para estudiar los presupuestos. 
 
En el discurso de investidura se dijo que habría voluntad política para asumir competencias  
impropias cuando sean en beneficio del territorio, las líneas de ayuda  que se introdujeron el 
año pasado suponían poco importe y eran beneficiosas , y no entiende que se hayan 
eliminado ( mayores , parques , asociaciones tercera edad) . 
 
* Enrique Campo , contesta las ayudas para parques de mayores tienen partida en la DPH , con 
una subvención que asciende hasta el 80% . Para centros de mayores también hay ayudas.  
 
El año pasado se aprobó esta línea de ayuda y concurrieron unicamente tres ayuntamientos. 
Se trata de una línea para inversión de ayuntamientos , cuando prácticamente no hay 
inversiones en  el presupuesto para Comarca,  no es congruente. 
Hay fondos para esta finalidad  en la diputación provincial de Huesca. 
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 Para centros de día se podría estudiar mantener esta ayuda. Tampoco ve claro financiar 
viajes, el IMSERSO saca convocatoria para vacaciones y balnearios , sin mirar el nivel de 
renta.  El encuentro de mayores está pendiente de un hilo , los servicios sociales 
desaconsejan su celebración.  
Es prioritario la prestación de servicios propios  , no ve adecuado meterse en líneas de ayudas 
en la que no se es competente. 
 
* Nicolás Baena entiende que la línea de subvención a los parques de mayores es una ayuda a 
los ayuntamientos.  Se trata de conseguir lo máximo de todas las administraciones.  
Entiende que benefician a un sector de población prioritario que no tiene la atención que se 
merece y cree que financiar actividades de la tercera edad , como los viajes , es positivo. 
 
* José Manuel Salamero entiende que los plazos  y el planning ha sido muy similares a otros 
años . No entiende que el grupo PP considere que las partidas objeto de negociación en un 
ejercicio se consoliden al siguiente . Cree que las enmiendas son transitorias , el PP podía 
haber negociado este año , se dio un plazo para ello. 
 
* Sergio Soro , considera que hay cierta precipitación , 4 – 5 días es muy poco para un 
presupuesto de 4 millones , pide que se dé un poco más de margen en el siguiente ejercicio , 
no todos se dedican a la política y se necesita más tiempo. 
 
* José Ramón Ceresuela cree que el presupuesto es mejor que el año pasado , es más elevado 
y se ha incrementado en todas las áreas , con una importante carga social y partidas 
novedosas .  
Lamenta  que por omisión de algunas partidas no se apruebe por unanimidad.  
Señala además que  todas  las partidas están desbloqueadas y se va a poder gestionar 
adecuadamente el  presupuesto a diferencia del año pasado. 
Entiende la queja por la premura en los plazos  pero lo cierto es que el 90 % de las partidas 
son idénticas de un año a otro.  Anima al resto de grupo a que se sumen a trabajar. 
 
*Enrique  Campo señala que el presupuesto se incrementa en un 4%. Agradece la labor del 
secretario , señalando la claridad con que se han  elaborados los borradores. 
 
Manifiesta que es casi seguro que se recibirá mayores ingresos de la DGA de lo que está 
consignado en los presupuestos como fondo social por lo que se podrán incorporar nuevas 
líneas de ayuda durante el ejercicio . Coincide con el portavoz del PSOE en que las partidas 
que se negociaron el año pasado no se consolidan en el siguiente. 
 
* Nicolás Baena manifiesta que no ha habido tiempo para negociar visto el poco plazo 
otorgado. 
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3.6.9 – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RESIDENCIA COMARCAL 
TERCERA EDAD 
 
Por unanimidad de los miembros de la comisión de bienestar Social se aprobó la propuesta de 
cambio de la ordenanza fiscal reguladora por el servicio de Residencia comarcal tercera edad en los 
siguientes términos: 
Modificación del apartado 4º del artículo 7: 
 
Artículo 7°. Periodo impositivo y devengo: 
7.4. Si un residente causa baja del 1 al 15 del mes, abonará la mitad de la cuota. Si la baja se 
produce del 16 al último día del mes, abona la cuota íntegra. 
Eliminación del apartado 3 del artículo 8 de la ordenanza. 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 18 :  Reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de Residencia comarcal de la tercera edad en los términos descritos. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 la ordenanza N° 18 :  Reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de Residencia comarcal de la tercera edad en los términos descritos. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA TREINTA Y 
UNO DE MARZO  DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
    
 CONSEJEROS: Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 

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 27 de marzo de 2017 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 28 de marzo de 2017 
- Comisión de Cultura de fecha 27 de marzo de 2017  
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 28 de marzo de 2017 
- Comisión de RSU de fecha 29 de marzo de 2017 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 29 de marzo de 2017 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 
 
5- Moción CHA relativa al plan aragonés de saneamiento y depuración 
6- Moción CHA relativa a los derechos de Aragón en relación con el agua 
 
El presidente informa que  presentará por urgencia en consejo Comarcal el convenio 
regulador del proyecto Leader Concilia con el Cedesor. 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 

 
4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-17/9 30/01/2017 Personal: concesión prórroga vacaciones 
ADM-17/10 01/02/2017 Adjudicación contrato mantenimiento programas informáticos a Chinipro. 
ADM-17/11 03/02/2017 Personal: reducción de jornada por cuidado de hijos. 
ADM-17/12 03/02/2017 Adjudicación contrato asistencia técnica urbanística a Lorente Arquitectos 

Ingenieros, SL 
ADM-17/13 06/02/2017 Personal: prórroga excedencia voluntaria. 
ADM-17/14 13/02/2017 Adjudicación contrato recogida aceite doméstico usado 2017 a Aragonesa 

de Gestión Ambiental, SL 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 03-04-2017 
 

 
 
 
 

74 

ADM-17/15 27/02/2017 Personal: reconocimiento antigüedad. 
ADM-17/16 06/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/17 06/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/18 10/03/2017 Adjudicación contrato visitas guiadas Monasterio San Victorián 2017 a 

Pirinei, Servicios culturales y turísticos. 
ADM-17/19 20/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/20 20/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/21 20/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/22 20/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/23 20/03/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/24 27/03/2017 Adhesión Convenio marco absentismo escolar. 
ADM-17/25 27/03/2017 Aprobación oferta de empleo 2017. 
ADM-17/26 03/04/2017 Adjudicación campaña comunicación y sensibilización ambiental a 

AvivaRural. 
 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 
CONT-17/04 30-03-2017 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  01-01-2017 hasta el 30-

03-2017 por un importe de  700.860,44€ 
CONT-17/05 30-03-2017 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  desde el  01-01-2017 

hasta el 30-03-2017 por un importe de 156.654,24 € 
CONT-17/06 30-03-2017 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  01-01-2017 hasta el 30-03-2017 

por un importe de  17.676,95 € 
 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-17/20 23/01/2017 Alta Residencia de Aínsa. 
SSB-17/21 24/01/2017 Baja préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-17/22 24/01/2017 Baja Fisioterapia.  
SSB-17/23 24/01/2017 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-17/24 01/02/2017 Lista de espera Residencia. 
SSB-17/25 02/02/2017 Alta Residencia de Ainsa. 
SSB-17/26 06/02/2017 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-17/27 06/02/2017 Alta Definitiva Fisioterapia.  
SSB-17/28 06/02/2017 Alta Definitiva Fisioterapia. 
SSB-17/29 06/02/2017 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/30 06/02/2017 Excluida de Fisioterapia.  
SSB-17/31 07/02/2017 Alta Teleasistencia.  
SSB-17/32 07/02/2017 Alta Teleasistencia. 
SSB-17/33 07/02/2017 Lista de Espera Teleasistencia. 
SSB-17/34 07/02/2017 Lista de Espera  Teleasistencia. 
SSB-17/35 08/02/2017 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-17/36 08/02/2017 Concesión  Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/37 10/02/2017 Excluída Fisioterapia.  
SSB-17/38 14/02/2017 Lista de espera Residencia. 
SSB-17/39 14/02/2017 Lista de Espera Residência.  
SSB-17/40 17/02/2017 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-17/41 17/02/2017 Lista de Espera Teleasistencia. 
SSB-17/42 23/02/2017 Baja préstamo Ayudas Tecnicas. 
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SSB-17/43 23/02/2017 Alta Transporte Social.  
SSB-17/44 23/02/2017 Concesión  Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/45 28/02/2017 Alta Fisioterapia.  
SSB-17/46 28/02/2017 Alta Fisioterapia. 
SSB-17/47 28/02/2017 Alta Fisioterapia. 
SSB-17/48 28/02/2017 Alta Fisioterapia. 
SSB-17/49 28/02/2017 Alta Fisioterapia. 
SSB-17/50 28/02/2017 Alta Fisioterapia 
SSB-17/51 28/02/2017 Baja definitiva Fisioterapia. 
SSB-17/52 28/02/2017 Alta Residência de Ainsa.  
SSB-17/53 03/03/2017 Alta Residência de Ainsa.  
SSB-17/54 10/03/2017 Baja Teleasistencia. 
SSB-17/55 14/03/2017 Alta Banco de Alimentos.  
SSB-17/56 14/03/2017 Baja Teleasistencia.  
SSB-17/57 14/03/2017 Alta Banco de Alimentos.  
SSB-17/58 14/03/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/59 15/03/2017 Concesion Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/60 15/03/2017 Concesion Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/61 15/03/2017 Alta Centro de Día Residencia.  
SSB-17/62 16/03/2017 Alta Apoyo al Cuidador.  
SSB-17/63 16/03/2017 Alta Teleasistencia. 
SSB-17/64 16/03/2017 Alta Teleasistencia. 
SSB-17/65 16/03/2017 Alta Teleasistencia. 
SSB-17/66 20/03/2017 Excluida Fisioterapia.  
SSB-17/67 20/03/2017 Concesión de Ayuda de Urgencia.  
 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-17/01 13/01/2017 Reconocimiento de variación de capacidad de Casa Rural en Plan 
TUR-17/02 20/02/2017 Reconocimiento de baja de Cafetería en Aínsa 
TUR-17/03 20/02/2017 Reconocimiento de apertura de Restaurante en Aínsa 
TUR-17/04 20/02/2017 Reconocimiento de baja de casa Rural en El Pueyo de Araguás 
TUR-17/05 27/02/2017 Reconocimiento de modificación de capacidad de Restaurante en Aínsa 
TUR-17/06 10/03/2017 Reconocimiento de apertura de Casas Rural en Torla 
TUR-17/07 10/03/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad, variación de capacidad y cambio de 

modalidad de Casa Rural en Fiscal  
 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-17/1 22/02/2017 Fraccionamiento cuota Residencia. 
   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RSO-17/2 14/02/2017 Adjudicación mantenimiento equipos de radiodifusión 2017 a Distel 

Telefonía, SL 
RSO-17/3 20/02/2017 Personal: ayuda a la formación. 
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5.- MOCIÓN CHA RELATIVA AL PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
 
Se expone por José Ramón Ceresuela la moción presentado por el Grupo CHA , procediendo a su 
lectura. 
 
Tras el debate se propone por José Manuel Salamero algunos cambios para que sea aprobada 
por el grupo Socialista: 
 
- Que el punto 2º sea sustituido por la redacción aprobada en DPH sobre este tema y que tiene 
el siguiente tenor: 
 
Segundo. Promover tarifas progresivas que permitan recuperar los costes del ciclo integral del 
agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal 
de los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de la demanda eficiente y el 
sostenimiento financiero del ciclo integral del agua. 
 
- Que el punto 6º se modifique cambiando la palabra respaldar por reconocer el trabajo 
realizado por la Caravana aragonesa. 
 
- Nicolás Baena pide al portavoz de CHA que se permita votar punto por punto de la Moción. 
 
- José Ramón Ceresuela accede a los cambios  propuesto por José Manuel Salamero , y a la 
votación punto por punto de la moción. 
 
Por tanto se somete a votación la siguiente moción: 
 
PRIMERO. Solicitar a la DGA que facilite la recuperación de competencias por parte de los 
Ayuntamientos que lo soliciten, como se ha hecho con el Ayuntamiento de Jaca, anulando    los    
correspondientes   convenios    incumplidos,    de   forma    que   cada Ayuntamiento pueda licitar 
la depuradora que entienda adecuada para su municipio. 
 
SEGUNDO. Promover tarifas progresivas que permitan recuperar los costes del ciclo integral del 
agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de 
los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de la demanda eficiente y el sostenimiento 
financiero del ciclo integral del agua. 
 
TERCERO. Exigir al Ministerio la inmediata supresión de las multas promovidas por la CHE contra 
los Ayuntamientos. 
 
CUARTO. Promover una nueva fase de colaboración público-público, entre Ayuntamientos y 
DGA, basada en promover la gestión pública y no la privatización de los servicios de agua . 
 
QUINTO. Apoyar y suscribir el  "COMPROMISO POR. LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA" firmado 
por PSOE, PODEMOS, CHA, IU, EQUO, ZeC, los sindicatos UGT y CC.00 y once asociaciones 
ciudadanas en septiembre de 2015 "ante la necesidad de poner freno a las nuevas estrategias 
trasvasistas y a las presiones privatizadoras del agua que se extienden en Aragón". 
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SEXTO. Reconocer la labor realizada por la Caravana Aragonesa, convocada por la RED de AGUA 
PÚBLICA (RAPA) . 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor de los puntos 1 , 2 ,3 y 4  : diez del Partido Socialista Obrero 
Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel 
Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel 
Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y 
D. David Pedro Encuentra Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás 
Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; 
tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona 
y Dª María Amparo Escartin Castillo;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José 
Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra  
 
Por  catorce votos a favor de los puntos 5 y 6  : diez del Partido Socialista Obrero Español, 
correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero 
Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra 
Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David 
Pedro Encuentra Bardají ; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán 
y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin Castillo;  ; uno de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  cuatro abstenciones : cuatro del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús 
Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio  y ningún voto en contra  
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Solicitar a la DGA que facilite la recuperación de competencias por parte de los 
Ayuntamientos que lo soliciten, como se ha hecho con el Ayuntamiento de Jaca, anulando    los    
correspondientes   convenios    incumplidos,    de   forma    que   cada Ayuntamiento pueda licitar 
la depuradora que entienda adecuada para su municipio. 

 

SEGUNDO. Promover tarifas progresivas que permitan recuperar los costes del ciclo integral del 
agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de 
los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de la demanda eficiente y el sostenimiento 
financiero del ciclo integral del agua. 

TERCERO. Exigir al Ministerio la inmediata supresión de las multas promovidas por la CHE contra 
los Ayuntamientos. 

CUARTO. Promover una nueva fase de colaboración público-público, entre Ayuntamientos y 
DGA, basada en promover la gestión pública y no la privatización de los servicios de agua  

QUINTO. Apoyar y suscribir el  "COMPROMISO POR. LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA" firmado 
por PSOE, PODEMOS, CHA, IU, EQUO, ZeC, los sindicatos UGT y CC.00 y once asociaciones 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 03-04-2017 
 

 
 
 
 

78 

ciudadanas en septiembre de 2015 "ante la necesidad de poner freno a las nuevas estrategias 
trasvasistas y a las presiones privatizadoras del agua que se extienden en Aragón". 

SEXTO. Reconocer la labor realizada por la Caravana Aragonesa, convocada por la RED de AGUA 
PÚBLICA (RAPA) . 

 

6.- MOCIÓN CHA RELATIVA A LOS DERECHOS DE ARAGÓN EN RELACIÓN CON EL AGUA 

 
Se expone por Dº José Ramón Ceresuela la moción presentado por el Grupo CHA , procediendo a su 
lectura: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hemos conocido recientemente sendas propuestas, en materia de planificación hidrológica, 
que resultan perjudiciales para los intereses de Aragón. 
 
Por un lado, el pleno del denominado "Consejo Nacional del Agua" aprobó, el pasado 16 de 
marzo de 2017, con el voto en contra del representante del Gobierno de Aragón, el Pían de 
Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, para el periodo 2016-2021. Dicho 
documento contempla un déficit estructural en cuanto al uso del agua en la zona y, por tanto, 
se abre la posibilidad a cubrir esas carencias con recursos de la cuenca del Ebro mediante 
trasvases. 
 
Por otra parte, también se ha hecho público otro acuerdo político, corroborado el pasado 2 de 
marzo de 2017, entre el Gobierno de Cataluña y diversas alcaldías de hasta cuatro comarcas 
catalanas (con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Lleida, Barcelona y 
Tarragona), para construir una serie de infraestructuras que permitirán derivar aguas a una 
serie de municipios catalanes, algunos de los cuales se encuentran ubicados fuera de la 
Cuenca del Ebro. 
 
Un proyecto que según indicaron, pública y recientemente, científicos expertos está 
sobredimensionado, a su juicio, para los objetivos propuestos. 
De este modo, ante la actual situación, se hace necesaria un nuevo llamamiento a la unión y la 
actuación conjunta de todas las fuerzas políticas aragonesas para desarrollar una oposición a 
este nuevo intento de trasvase intercuencas. 
 
Dado que el Estatuto de Autonomía de Aragón impone a los poderes públicos aragoneses la 
obligación de velar especialmente para evitar transferencias de aguas que afecten a intereses 
de sostenibilidad y dispone que la Comunidad Autónoma deberá emitir un informe preceptivo 
no sólo para cualquier transferencia de aguas, sino, además, «para cualquier propuesta de 
obra hidráulica» que afecte a su territorio, según se especifica en los artículos 19.3 y 72.3 del 
Estatuto de Autonomía, presentamos la siguiente: 
 
En coherencia con ese planteamiento, desde el grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en la 
Comarca de Sobrarbe, se presenta ante este pleno, la siguiente 
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 MOCIÓN 
 
PRIMERO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe muestra su rechazo a cualquier trasvase de agua 
de la Cuenca del Ebro a otras cuencas hidrográficas. 
 
SEGUNDO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a: 
 
1. Proseguir con cuantas actuaciones políticas y jurídicas se consideren necesarias para 
oponerse al denominado "Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña para el 
periodo 2016-2021". 
2. Iniciar cuantas actuaciones políticas y jurídicas se consideren oportunas en lo 
referente al cumplimiento de los derechos en relación con el agua, contemplados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, ante el nuevo proyecto de trasvase entre cuencas hidrográficas, 
contemplado en el denominado "El Gran Pacto del Segarra-Garrigues", destinado, entre otras 
cuestiones, a abastecer con recursos de la cuenca del Ebro sendas localidades catalanas 
ubicadas fuera de la misma. 
 
TERCERO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe acuerda solicitar al Gobierno de Aragón que 
demande al Gobierno de España la adopción dé cuantas decisiones políticas se consideren 
necesarias para denegar, por parte de la Administración Pública competente, el permiso de 
concesión de los caudales de agua previstos para la realización del trasvase entre cuencas 
hidrográficas proyectado por el Gobierno de Cataluña que se contempla en el mencionado 
"Gran Pacto del Segarra-Garrigues". 
 
 
* José Manuel Salamero entiende que sería mas adecuado en el punto tercero que se diera 
apoyo a las actuaciones del gobierno de Aragón más que establecer el término solicitar. 
 
* José Ramón Ceresuela está de acuerdo con la modificación planteada. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe muestra su rechazo a cualquier trasvase de agua 
de la Cuenca del Ebro a otras cuencas hidrográficas. 
 
SEGUNDO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a: 
 
1. Proseguir con cuantas actuaciones políticas y jurídicas se consideren necesarias para 
oponerse al denominado "Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña para el 
periodo 2016-2021". 
2. Iniciar cuantas actuaciones políticas y jurídicas se consideren oportunas en lo 
referente al cumplimiento de los derechos en relación con el agua, contemplados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, ante el nuevo proyecto de trasvase entre cuencas hidrográficas, 
contemplado en el denominado "El Gran Pacto del Segarra-Garrigues", destinado, entre otras 
cuestiones, a abastecer con recursos de la cuenca del Ebro sendas localidades catalanas 
ubicadas fuera de la misma. 
 
TERCERO. El Consejo Comarcal de Sobrarbe acuerda dar apoyo al Gobierno de Aragón en las 
demandas que realice al Gobierno de España para la adopción dé cuantas decisiones políticas 
se consideren necesarias con objeto de denegar, por parte de la Administración Pública 
competente, el permiso de concesión de los caudales de agua previstos para la realización del 
trasvase entre cuencas hidrográficas proyectado por el Gobierno de Cataluña que se 
contempla en el mencionado "Gran Pacto del Segarra-Garrigues". 
 

7.- CONVENIO REGULADOR DEL PROYECTO LEADER CONCILIA  

 
Se hace entrega de un borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre el CEDESOR y las 
Entidades públicas COMARCA DE SOBRARBE Y COMARCA DE LA RIBAGORZA para la ejecución 
del proyecto de cooperación LEADER “ CONCILIA”. 
 
Es objeto de este convenio regular las condiciones de la participación de las Comarcas de Sobrarbe y 
La Ribagorza como “entidades colaboradoras” del proyecto de cooperación Leader entre Grupos de 
Acción Local denominado “CONCILIA” en el que el CEDESOR participa como grupo cooperante, 
junto a otros 5 Grupos LEADER de Aragón.  
Será también objeto del presente convenio establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades 
respectivas de dichas entidades colaboradora en virtud de la convocatoria de ayudas del Gobierno de 
Aragón, en adelante G.A., para la realización de proyectos de cooperación entre grupos de acción 
local en el periodo 2014-2020 del G.A., según la Orden DRS/463/2016 de 13 de Mayo de 2016,  
publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 101 de 27 de mayo de 2016, junto con el resto de 
normativa aplicable.  
 
Las entidades colaboradoras del proyecto de cooperación no tienen la consideración de beneficiarias 
de las subvenciones reguladas por la Orden DRS/463/2016, de 13 de mayo, pero sí que tienen fines 
y objetivos comunes en relación al ámbito de este proyecto de cooperación, tal y como se describe 
en el Artículo 10. Entidades colaboradoras en el proyecto de la citada orden, por lo que procede 
instrumentar y documentar su colaboración e implicación para con el mismo.  
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De este modo, tanto las Comarcas de Sobrarbe y La Ribagorza como CEDESOR aceptan 
expresamente enmarcar este convenio en las directrices, requisitos y procedimientos de gestión 
indicados por la Autoridad de Gestión (G.A.) para con los proyectos de cooperación Leader del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; tres del Partido Aragonés , 
correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y Dª María Amparo Escartin 
Castillo;  ; 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 Colaboración a suscribir entre el CEDESOR y las Entidades 
públicas COMARCA DE SOBRARBE Y COMARCA DE LA RIBAGORZA para la ejecución del 
proyecto de cooperación LEADER “ CONCILIA”. 
 
SEGUNDO. Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
*Sergio Soro plantea las siguientes preguntas en referencia al Servicio de protección civil: 
 
- En relación a la Bolsa creada derivada de un proceso de contratación de eventuales realizado en 
Enero pregunta  si dicha bolsa se  va someter a regulación del reglamento de Bolsa de empleo de la 
Comarca. 
* Enrique Campo contesta que se responderá por email antes del consejo . 
 
- Igualmente manifiesta que le han comentado que a las personas que se contrataron en enero , no 
se les dio ropa de trabajo ni calzado de seguridad. Pregunta si esto es así , advirtiendo de la 
irregularidad que supone  
* Enrique Campo contesta que se responderá por email antes del consejo , ya que ahora no es 
conocedor de dicha información. 
 
- Finalmente Sergio Soro pregunta en referencia a la gestión de publicidad de la Radio ,si como se 
propuso en el consejo de Radio por la directora  , se puede establecer un reconocimiento al personal 
de la Radio para que gestionen dicha publicidad . 
 
* Enrique Campo contesta que hay que  someterse a la legalidad vigente sobre retribuciones del 
personal. La masa salarial no puede incrementarse, si hubiera un gran aumento del volumen 
publicitario habría que plantear contratar una empresa externa. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:10 horas , en el lugar y fecha indicados, 

por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende 
la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. 
EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO, 
 
 
 Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo 


