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

CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del cuatro de abril de dos mil dieciséis,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
 Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
D. SERGIO SORO CARMONA D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero. 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.    Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecinueve de los diecinueve 
miembros que legalmente componen el Consejo.   
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Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente informa la necesidad de incluir un punto extraordinario en el orden del día como ya se acordó en la Comisión de Gobierno 
relativo al apoyo al Hospital de Jaca. También en referencia a las mociones presentadas por el PAR relativas a razas autóctonas y rechazo a cierre de oficinas de gestión se acordó adoptar acuerdos institucionales al respecto. De tal manera que se somete a aprobación el establecimiento de los siguientes puntos:  

7- ACUERDO DE LA COMARCA DE SOBRARBE RELATIVA A RAZAS AUTÓCTONAS 
 
8-  ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 

MANTENIMIENTO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN LOS PARQUES NATURALES Y SUS ÁREAS 
DE INFLUENCIA  

9.- ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 
MANTENIMIENTO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO 

 
10.- APOYO AL MANIFIESTO PLATAFORMA CIUDADANA PRO-HOSPITAL DE JACA  
Por unanimidad se acuerda su inclusión en el orden del día.  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto:  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA UNO DE 
FEBRERO DE 2016 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 01 de  Febrero de 2016, merecía su aprobación. Se detecta un error en el título del Punto 5 del acta . Se debe modificar su titulo por MOCIÓN 
RELATIVA A “LOS OCHO DE YESA”.  Estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 1 de 

febrero de 2016. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 - Con fecha 20 de Enero  de 2016 se recibe escrito del Ayuntamiento de Boltaña con la autorización de uso del Palacio de Congresos para la III Gala del deporte comarcal  - Con fecha: 21 de Enero  se recibe requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 
información y documentación referente a la depuradora de la estación de transferencias de la Comarca en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe.  
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- Con la misma fecha se reciben dos escritos del Comité de Empresa de la Comarca de Sobrarbe, consultando la posibilidad de uso de la web de la Comarca como medio de acceso a la 
información por parte de los trabajadores., y solicitando la cobertura de la plaza de auxiliar de servicios múltiples vacante en la plantilla de personal.  - Con fecha 22 de Enero  se recibe escrito de la D.P.H con la aprobación de los convenios de vialidad invernal de colaboración conjunta entre DPH y la Comarca para el año 2016.  
- Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, solicitando la asistencia de personal técnico de la Comarca a una sesión de elaboración de normativa en materia de Servicios Sociales  - Con fecha 26 de Enero se recibe escrito de la D.G.A, en relación al Consejo de Cooperación 
Comarcal, adjuntando el certificado acreditativo de pertenencia del Presidente de la Comarca de Sobrarbe a la comisión permanente de protección civil, prevención y extinción de incendios del consejo de cooperación comarcal  - Con fecha 28 de Enero  se recibe escrito del Parque Cultural del Vero solicitando un informe de las actividades realizadas por la Comarca de Sobrarbe dentro del parque cultural del río Vero 
durante el ejercicio 2015, de cara a la elaboración del informe anual de este espacio para la reunión de su Patronato  - Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de La Fueva con la solicitud de colaboración del servicio de protección civil en el  I Trial del valle de La Fueva 
  - Con fecha 29 de Enero se recibe escrito de la D.G.A. Departamento de Economía, Industria y Empleo , comunicando el número de inscripción definitiva de la Comarca de Sobrarbe como productor de energía eléctrica. 
 - Con fecha 11 de Febrero  se recibe escrito del Ayuntamiento de San Juan de Plan comunicando Incidencias en la señalización de un sendero de su término municipal. Dichas incidencias han sido posteriormente subsanadas con las indicaciones del Ayuntamiento  - Con la misma  fecha este Ayuntamiento remite asimismo escrito solicitando la suscripción de un  
convenio de colaboración con la Comarca de Sobrarbe para el funcionamiento y mantenimiento de la casa canguro municipal.  - Con fecha 12 de Febrero se recibe escrito de la D.G.A comunicando que en próximas fechas  se van a convocar reuniones de cara a la organización del servicio de protección civil a nivel 
autonómico, y solicitando la autorización de asistencia de los responsables del servicio.  - Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con una solicitud de documentales de Espiello para su exhibición  - Con fecha 15 de Febrero el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás comunica a la Comarca la 
moción aprobada por este Ayuntamiento para solicitar la dotación de partida presupuestaria en el Gobierno de Aragón para la ejecución del proyecto de eficiencia energética para abastecimiento de agua potable y transformación en regadío de los municipios de Sobrarbe. 
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Asimismo comunica la moción para el desmantelamiento de la línea Aragón Cazaril también adoptada por este Ayuntamiento. 
 - Con fecha 17 de Febrero se recibe la convocatoria para la reunión del Consejo de Cooperación comarcal. Dicha reunión tuvo lugar el 25 de febrero, y a la misma asistió el Presidente de la Comarca  - Con fecha: 18 de Febrero  se recibe escrito de la D.G.A, Departamento de Presidencia, con la 
Convocatoria a la XX reunión del pleno de la Comisión de Protección Civil de Aragón. A dicha reunión asistió el Presidente de la Comarca de Sobrarbe como  miembro de esta Comisión.  - Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A, Departamento de  Desarrollo Rural y Sostenibilidad , convocando la Junta Rectora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 - Con fecha:22 de Febrero se recibe escrito de Adelpa con la  Convocatoria a una reunión de su Comisión Ejecutiva. La misma tuvo lugar el 29 de Febrero en Huesca, contando con la asistencia del Presidente de la Comarca de Sobrarbe como miembro de la misma.  - Con fecha 26 de Febrero se recibe escrito de la D.G.A Departamento de Presidencia, con la 
información presupuestaria de ingresos correspondientes a la comarca de Sobrarbe en el ejercicio 2016 con cargo a la Sección 26 del presupuesto autonómico. Asimismo con esta fecha notifica a la Comarca el inicio del trámite para la transferencia presupuestaria a la sección 26 del presupuesto autonómico, de los importes necesarios para abonar a las Comarcas los importes pendientes de transferir correspondientes al último trimestre del ejercicio 2015 
 - Con fecha 01 de Marzo  se recibe escrito del Club Atlético Sobrarbe solicitando la colaboración de la Comarca con el I Congreso  Espeleo Pirineos que está organizando este club.  - Con fecha 3 de marzo se recibe escrito de la D.G.A, Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, con la convocatoria del Comité Director del Bienc conjunto Pirineos Monte Perdido Patrimonio de la Humanidad. Dicha reunión tuvo lugar en Huesca el 14 de marzo y a la misma asistió el Presidente de la Comarca.  - Con fecha 04 de Marzo el Ayuntamiento de Gistain remite a la Comarca el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en apoyo a los trabajadores Parque Natural Posets Maladeta 
 - Con fecha 08 de Marzo se recibe escrito del Ayuntamiento de San Juan de Plan comunicando a la Comarca el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en relación a la línea eléctrica Aragón-Cazaril  
- Con fecha 26 de Enero  se envía desde la Comarca al Departamento de Presidencia de la D.G.A., el acuerdo adoptado por la comisión consultiva de alcaldes de Sobrarbe relativa a la financiación comarcal para el ejercicio 2016 Dicho acuerdo se envía asimismo a la Dirección General de Administración Local  - Con fecha 27 de Enero  se envía a todos los Ayuntamientos  de la comarca la información 
relativa al proyecto: “Espiello que son dos días”.  
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- Con fecha 28 de enero se envía al Justicia de Aragón la respuesta a la solicitud de información sobre los servicios educativos de 0-3 años en el ámbito de Sobrarbe cursada en su día por esta 
institución.  - Con fecha 02 de Febrero  se remite la convocatoria para una sesión ordinaria del organismo autónomo radio Sobrarbe  - Con fecha 04 de Febrero  se remite escrito al Comité de Empresa de La Comarca de Sobrarbe  
comunicando la aceptación por parte de la Comarca de la disposición de espacio web para información a los trabajadores en el sitio web de la Comarca.  - Con fecha 09 de Febrero  se realiza la remisión del certificado del acuerdo del consejo comarcal de Sobrarbe relativo a la financiación comarcal para el ejercicio 2016, tanto al Gobierno de 
Aragón como a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón  - Con la misma fecha se remite el acuerdo de la comarca de Sobrarbe relativo a la reversión de la central hidroélectrica Lafortunada-Cinqueta a los Ayuntamientos afectados  - Con fecha 15 de Febrero  se comunica a los Ayuntamientos  los acuerdos adoptados tanto en el 
Consejo Consultivo de Alcaldes como en el Consejo Comarcal, relativos al cobro de los contenedores de RSU, al mantenimiento de la Red de senderos de Sobrarbe, y a la recogida de residuos voluminosos por parte del servicio de RSU de la Comarca.  - Con la misma fecha se remite a la D.G.A, Departamento de  Ciudadanía y Derechos Sociales , 
el acuerdo relativo al convenio entre la Comarca y el IAAS para la prestación del servicio de atención temprana  - Con la misma fecha se comunica el acuerdo del Consejo Comarcal relativo a la aprobación del convenio de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián, al Ayuntamiento de El Pueyo de 
Araguás y a la Sociedad de promoción y gestión del turismo aragonés SLU. Posteriormente con fecha 7 de marzo, tuvo lugar en el Monasterio el acto de firma del convenio, con asistencia del Presidente de la Comarca y el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.  - Con fecha 01 de Marzo se envía escrito informativo sobre la charla relativa a habilidades 
sociales en el ámbito familiar organizada por los servicios sociales comarcales, dirigido a cualquier persona interesada en esta cuestión.  - Con fecha 03 de Marzo se envía a la D.P.H., Area de Cultura, Educación y Deporte, una solicitud de subvención para la actividad de Espiello 2016 
 - Con fecha 04 de Marzo  se remite a la D.G.A., Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la documentación suplementaria solicitada por este Departamento en cuanto a la justificación del transporte escolar del curso 2015/2016.  - Con fecha 3 de febrero el Presidente de la Comarca asiste en Zaragoza a una reunión de las 
Comisiones Permanentes de la FAMP  
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- Con fecha 9 de febrero el Presidente de la comarca se reúne en Bárcabo con representantes municipales de este Ayuntamiento, así como de los vecinos del núcleo de Suelves, con el fin de 
abordad la solicitud de prestación del servicio de recogida de RSU para esta localidad.  - Con fecha 11 de febrero el Presidente de la Comarca se reúne con representantes de Aragón TV con el fin de recibir la oferta por parte de esta entidad, de posibles servicios de colaboración.  - Con fecha 12 de Febrero el Presidente de la Comarca asiste a la Asamblea anual de la 
Asociación Nacional de municipios de montaña (EsMontañas) en Lérida.  - Con fecha 18 de febrero el Presidente de la Comarca asiste a la Junta del CEDESOR en Campo.  
- Con fecha 22 de febrero el Presidente asiste a una reunión de la Comisión de Comarcas de la FAMP en Zaragoza  - Con fecha 26 de febrero el Presidente asiste a la visita del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a las instalaciones del Geoparque en Ainsa.  
- Con fecha 2 de marzo el Presidente de la Comarca acompaña a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, durante la visita realizada a la comarca de Sobrarbe  - Con fecha 3 de marzo el Presidente asiste a la presentación del Mapa del Paisaje del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón que 
tiene lugar en la sede de la Comarca,  - Con fecha 4 de marzo el Presidente asistió a la presentación del libro “Comunidades Judías en Sobrarbe” en la sala de geovisión de la Comarca en Ainsa. Posteriormente el día 5 de marzo asistió al seminario sobre turismo israelí que tuvo lugar en Morillo de Tou. 
 - Con fecha 30 de marzo el Presidente asistió a la presentación de la edición 2016 de Espiello que tuvo lugar en Huesca.  

3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIOCHO  DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Enrique Sin de Antonio , José Ramón 
Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( 
Coordinadora del servicio ) , Ana Ruiz Conde( Gerente). 
DICTÁMENES:  
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3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: enero  63      febrero  64 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: enero  40      febrero  38 
Lista de espera a 22 de marzo de 2016:  19 
 
TELEASISTENCIA  
Enero   56     febrero  60 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
Enero  14      febrero  22 
 
ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
enero   2     febrero  3 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

• Un viaje a la semana de Coscollar a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS. 

• Un viaje a la semana de Ainsa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS.   

• Dos viajes a  la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca 
desde Paules de Sarsa 

. 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
enero   4     febrero  3 
 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 22 de marzo de 2016 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 3 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 1 
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3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
Se presenta un informe sobre aspectos relevantes de la Residencia Comarcal : 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 57 usuarios, quedan una plaza por ocupar, 
ingresa esta semana. Capacidad total 58 plazas. 
 
Las 38 plazas comarcales están ocupadas. 
Las 20 plazas concertadas tenemos ocho disponibles, estamos en contacto con el IASS  y son 
sabedores de esta situación, nos han pedido listados de personas dependientes para 
supuestamente,  reponer esas vacantes. En marzo del 2015 se firmó el Acuerdo Marco donde se 
recogía el compromiso hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
Lista de espera: 3 personas. 
Servicio de Comedor:  1 usuario. 
Servicio de Centro de Día: 1 Usuarias. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio. Un total de 5 
contratos de temporalidad por vacaciones, bajas de personal, acumulación de tareas, etc... 
 
Esto provocó, también, que en un momento determinado, las bolsas de trabajo se extinguieran 
viéndonos obligados a convocar unas bolsas extraordinarias para tener un listado de personas 
interesadas en optar en un puesto de trabajo en la Residencia. 
 
Este año 2016 es el 25º. Aniversario de la Residencia en mayo del 1991, tendremos un amplio 
programa de festejos que se irá adelantando en próximas Comisiones.  
3.1.3- CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2016 
 
*Incidencia : Se ausenta Dº Enrique Pueyo García 
 Se hace entrega de un borrador de Convenio a realizar con la DGA para la gestión de 
Programas específicos de los servicios sociales. Se incluye también la parte de financiación 
correspondiente al servicio de Teleasistencia. 
 
- Estructura Básica Servicios Sociales : 33.800 € 
- Teleasistencia : 4320 €  
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2016 
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SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

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

 
Por  dieciocho votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. 
Sergio Soro Carmona;  uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  
ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON LA DGA DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2016 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 
3.1.4.- PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA EN SOBRARBE 
 
Se informa sobre la situación en la gestión del convenio de atención temprana aprobado en 
el anterior Consejo. 
El pasado 8 de marzo fue aprobado por el Gobierno de Aragón. 
Se van a realizar adaptaciones en las oficinas para permitir el correcto uso de las 
instalaciones. 
 
Incidencia : Se incorpora a la sesión Dº Enrique Pueyo García 
 
3.1.5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IAM 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a realizar con el IAM ( Instituto aragonés de la 
mujer ) para la prestación del servicio de asesoría psicológica en la Comarca. La financiación 
es idéntica al anterior ejercicio , 7.220 € . 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON EL IAM ( INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER ) 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN LA COMARCA, 
EJERCICIO 2016. 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar el CONVENIO CON EL IAM ( INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER 
) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN LA 
COMARCA, EJERCICIO 2016. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
  
3.1.6.- ADENDA AL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, 
EJERCICIO 2016 
 
Se hace entrega de un Borrador de Adenda al Convenio de Encomienda de gestión para la atención 
de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio en el ejercicio 2016 
 
Dicho convenio establece como precio máximo de atención de hora del usuario 16,50 €/hora. 
 
El Secretario da cuenta del informe realizado al respecto , indicando que el coste del servicio en la 
Comarca de Sobrarbe asciende a 22,60 Euros/ Hora. Indicando que de conformidad con lo 
establecido en la LERSAL y normativa vigente no resulta legalmente procedente la aprobación de 
dicha Adenda como consecuencia de la improcedencia de la aprobación del convenio inicial. 
 
La coordinadora del servicio indica que dado que se van a incluir en este ejercicio usuarios que ya 
están recibiendo el servicio comarcal de ayuda a domicilio , la no aprobación de la adenda supone 
una pérdida de ingresos de unos 1415 € mensuales , ya que la cuota media que pagan los usuarios 
actualmente es de 9 € aproximadamente. 
 A la Vista de ello con el voto a favor de Dª Jara Gistau Vidalle , Dº Enrique Sin de Antonio y 
la abstención de Dº José Ramón Ceresuela son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 PRIMERO: Aprobar la ADENDA AL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, EJERCICIO 2016 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la Adenda. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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* Antes de la votación se sustancia un debate . 
Dº José Ramón Ceresuela explica que aunque entiende que la adenda introduce mejoras 
respecto al convenio inicial , en coherencia con la postura mantenida por su grupo cuando se 
aprobó el convenio votará en contra. Existe un informe en contra del secretario, la 
competencia para la atención de dependientes es de la comunidad autónoma y debería 
financiarse al 100 % por parte esta. 
* Miguel Fuertes entiende que el servicio merece la pena y hay que mantenerlo. 
* Enrique Campo explica que en reuniones mantenidas con los responsables autonómicos se 
ha manifestado que en el siguiente ejercicio se intentará cubrir el 100 % del coste  y se 
incluirá el coste del kilometraje y de sustitución del personal. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y un voto en contra :  uno de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar la ADENDA AL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, EJERCICIO 2016 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la Adenda. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Enrique Campo Sanz , 
Don Enrique Sin de Antonio actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Doña 
Belén Pérez Leal de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
 
3.2.1.- INFORMES  
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3.2.1.1 JUVENTUD  
CONSEJO DE LA JUVENTUD E INFANCIA, AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. 
 
Desde el Ayuntamiento de Aínsa están intentando promover una serie de acciones con la juventud y 
la infancia , entre las que se encuentra el diseño de un local juvenil y un Consejo de Participación 
infantil y juvenil en el municipio. Para ello se ha pedido la colaboración técnica del Servicio de 
Juventud de la Comarca. El proceso está bastante avanzado y se ha involucrado así mismo a los 
centros educativos del municipio, las Ampasy Cruz Roja Juventud entre otros agentes. 
 
COLABORACIÓN ESPIELLO SOBRARBE QUE SON DOS DÍAS ( CHIQUIESPIELLO) 
 
Como ya se comentó en la anterior Comisión, se ha colaborado con Espiello en este proyecto 
colectivo ( Sobrarbe que son dos días) para la creación de un video colaborativo que represente 
nuestro día a día cotidiano. 
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
Continuamos con las acciones del Plan de Prevención de Drogodependencias: 
1.-Terminadas las sesiones en el ÍES hemos mantenido una reunión de evaluación con el 
Departamento de Orientación. Tanto los tutores como los alumnos están satisfechos de las mismas. 
Recogemos algunas sugerencias para el curso que viene: ampliar una sesión más en tercero de la 
ESO pues plantean dudas muy interesantes que merece la pena dedicar más tiempo a explicar y 
presentar el proyecto en el claustro a principio de curso para que todos los profesores, no solo los 
tutores, tengan conocimiento del mismo. 
2.-Sesiones de CRA Alto Ara: también para la sección de ESO de Broto se han terminado las 
sesiones a falta de valorarlas con el equipo directivo, comentar que en este Centro se han reducido 
de siete a tres sesiones por petición expresa de la dirección. 
3.-Sesiones para familias: Habilidades Sociales en el ámbito familiar: Los días 9 y 16 de marzo se 
realizaron estas sesiones para familias. Este año, como novedad se ofreció servicio de guardería 
para que las familias pudieran asistir más fácilmente y tuvo buena acogida. A la primera sesión 
asistieron 23 personas y a la segunda unas 15. Tenemos que valorar la posibilidad de hacer estos 
talleres con temas diversos realizados por distintos ponentes. 
4.-18 de febrero reunión Zaragoza : Nos convocaron a una reunión a Zaragoza desde la Dirección 
General de Salud Pública, para presentar unos nuevos materiales para trabajar en las aulas el tema 
de prevención, elaborados según las directrices preventivas basadas en la evidencia científica que 
son, así mismo, las que utilizamos en la Comarca para 
preparar las que realizamos en el ÍES y en los colegios. Los materiales y las circunstancias en las 
que deben aplicarse son prácticamente las mismas que estamos desarrollando lo cual confirma la 
validez de nuestro plan comarcal. 
 
PATINAR A JACA: 
 
Mañana nos vamos a patinar a Jaca. A esta hora hay inscritos 32 jóvenes y vamos tres monitores de 
acompañamiento. 
 
3.2.1.2-  DEPORTE 
 
- III Gala del deporte comarcal. 29-01-2016. Boltaña. 
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El pasado 29 de enero, celebramos en el palacio de congresos de Boltaña la tercera edición de la 
Gala del Deporte comarcal, donde repasamos los mejores deportistas a nivel de escolares y adultos 
de la temporada 2014-2015. 
 
La Gala estuvo guiada como en otras ocasiones por el grupo Encantarias que se encargó de 
dinamizar con su actuación un reparto de premios muy animado y que contó para la ocasión con una 
afluencia de gente que rozó el lleno del Palacio. 
 
Los premios en esta edición se repartieron de la siguiente manera: 
 
1.- PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO 
 
1.1.- EID BALONCESTO. CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO. 
 
SEGUNDO CLASIFICADO LIGA INTERCOMARCAL DE MINIBASKET. SEMIFINALISTA 
CAMPEONATO PROVINCIAL. 
 
2.2.- ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA SOBRARBE FÚTBOL SALA 
 
EQUIPO BENJAMIN MASCULINO 
 
CAMPEÓN PROVINCIAL CATEGORÍA BENJAMIN. 
 
2.- PREMIO AL DEPORTE INDIVIDUAL COMARCAL DE ADULTOS 
 
OSCAR DÍEZ SÁNCHEZ  
 
3.- PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA  COMARCAL. CATEGORÍA MASCULINA 
 
 
ROBERTO RODRIGO PÉREZ 
 
4.- PREMIO A LA MEJOR DEPORTISTA  COMARCAL. CATEGORÍA FEMENINA 
 
 
EVA MONTANER GABÁS 
 
5.- PREMIO MENCIÓN ESPECIAL 
 
ZONA ZERO AINSA SOBRARBE 
 
 
6.- PREMIO ESPECIAL TRAYECTORIA DEPORTIVA 
 
JOSÉ MARÍA LAFUERZA BUIL 
 
 
 
- Jornada de movilidad sobre ruedas. Ainsa, 30-01-2016.  
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El 30 de enero llevamos a cabo desde el Servicio Comarcal de Deportes una jornada de movilidad 
sobre ruedas pensada sobre todo para facilitar el manejo en los desplazamientos sobre patines en 
línea. 
 
Obtuvimos una respuesta magnífica de escolares de diferentes centros educativos de la Comarca 
que se acercaron a pasar esta mañana con nosotros y que desde la empresa organizadora dividieron 
en tres niveles de enseñanza. 
 
Muchos y muchas de los padres que asistieron nos felicitaron por la iniciativa y nos preguntaron si 
sería posible repetirla en otras ocasiones. 
 
A la jornada asistieron finalmente casi 100 participantes de diferentes edades y la mañana acompañó 
a la jornada con temperaturas agradables. 
 
Al finalizar la masterclass de 4 horas de duración se realizó un paseo conjunto por 2 de las calles del 
barrio de Partara. 
 
-  XVII Cross de la Ferieta y XII Concurso de carteles del Cross de la Ferieta en Ainsa. 
 
 
El domingo 07 de febrero se disputó la XVII Edición del Cross de la Ferieta en Aínsa.  El tiempo 
respetó finalmente una edición más de este cross a pesar de que las previsiones para este día no 
eran del todo buenas. 
 
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 han prestado su ayuda en esta 
jornada tan especial. El detalle de este año fue una memoria usb que también gustó mucho y se 
agotaron las unidades. 
 
Queremos resaltar que en esta edición aumentó considerablemente el número de escolares inscritos 
de las categorías de menor edad.  
 
Los participantes convocados en todas las categorías fueron un total de 260, y en la popular 
participaron alrededor de las 50 personas con lo que superamos la barrera de las 300 personas a las 
que nunca antes habíamos llegado en las ediciones anteriores. 
 
También este año volvimos a celebrar la XII Edición del Concurso de carteles:  
“Cross de la Ferieta” con una participación un poco más reducida a la de otros años rondando los 110 
dibujos y con un total de 6 premios, dos primeros, dos segundos y dos terceros. 
 
Los dos primeros premios  fueron para:  
 
HECTOR VIÑUALES LACORT (CRA ALTO ARA - BOLTAÑA) 
TERESA BIELSA (C.P. ASUNCION PAÑART DE AINSA) 
 
Los dos segundos premios recayeron en:  
 
CARLA CAMPO MARTINEZ (CRA ALTO ARA - BOLTAÑA) 
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JEROME ESTEBAN ( IES SOBRARBE)  
 
Y por último los dos terceros premios  fueron para: 
 
ALBERTO LISA BELLOSTA ( CRA ALTO ARA - BOLTAÑA) 
LARA PAVALACHI Y LLUC MURILLO ( IES SOBRARBE) que presentaron un dibujo en común. 
 
 
Este año se han echado en falta dibujos de los centros educativos de La Fueva y el CRA Cinca 
Cinqueta, pensamos que al coincidir con la fiesta de carnaval de algunas localidades como Bielsa o 
Torla también se ha reducido la participación. 
 
 
Los premios se entregaron directamente a los/as  ganadores/as en los respectivos centros educativos 
y se pueden canjear directamente bien en las Librerías La General de Aínsa o Boletania de Boltaña. 
 
- XXXIII  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 han llegado a su fin, mientras que otras se 
encuentran en su recta final. 
 
BALONCESTO: 
 
Tenemos dos equipos que están participando en la liga provincial dentro de la categoría cadete. En la 
categoría cadete masculino sólo falta por disputarse un único partido en el calendario que 
corresponde a la segunda fase de la liga regular. En esta competición han participado un total de 6 
equipos: 
 
RESTAURANTE ALAMEDA BOSCOS 
AMYPA RAMÓN Y CAJAL 
SOMONBASKET PEÑAS 
BIG MAT OCHOA MONZÓN 
FISCÓN PIRINEOS JACA 
EID SOBRARBE 
 
 
En categoría cadete femenino han participado un total de 9 equipos y se prevé que los últimos 
partidos terminen a principios de mayo. 
 
Equipos participantes: 
AMYPA RAMÓN Y CAJAL 
BIG MAT OCHOA MONZÓN 
PEÑAS LUCAS MALLADA 
PEÑA LA MURGA SABIÑÁNIGO 
APA PIRÁMIDE BLANCO CBF HUESCA 
OPOZAL ALMUDEVAR 
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BASKET ALTA RIBAGORZA 
EID SOBRARBE 
AUTOCARES ESTEBAN JACA 
 
En cuanto a la categoría de Minibasket hemos disputado hasta la fecha un total de 7 
concentraciones, disputando un total de dos partidos en cada concentración. En alguna categoría nos 
encontramos en la segunda fase y en otras a punto de entrar en esta segunda fase. Nos faltan por 
visitar los campos de Castejón de Sos - Benasque y Monzón antes de saber qué equipos se van a 
clasificar para la fase final en Estadilla a finales de mayo. 
 
En minibasket tenemos un total de 4 equipos representando a nuestra Comarca, 2 en alevín y 2 en 
benjamín. 
 
FÚTBOL SALA: 
 
Liga de Fútbol Sala Provincial. Este año, aún tratándose de la liga provincial son pocos los equipos 
los que participan tanto a nivel de la categoría benjamín como alevín ya que comarcas como la de La 
Hoya de Huesca o el bajo Cinca siguen sin aportar equipos a las competiciones. 
 
Actualmente han jugado un total de 13 jornadas tanto en la categoría benjamín como alevín y ambas 
categorías finalizarán según el calendario previsto el próximo 30 de Abril. 
  
En la categoría Benjamín tenemos los siguientes participantes: 
AMPA SANTA ANA BINACED 
ECD SARIÑENA 
ESTANCO  MARTIN JACA 
UD MONTAÑESA 
EID SOBRARBE. ( 2 equipos ) 
 
En la categoría Alevín tenemos los siguientes participantes: 
AMPA SANTA ANA BINACED 
BARBASTRO ADFS 
UD MONTAÑESA 
EID SOBRARBE ( 2 equipos ). 
ESTANCO MARTIN JACA 
 
Liga de Fútbol Sala Comarcal.  
 
Participan de nuestra escuela los equipos de EID SOBRARBE BENJAMIN y EID SOBRARBE 
ALEVIN junto a equipos como el Valle de Bielsa o el del Valle de Chistau. El equipo de la EID 
SOBRARBE VALLE DE BROTO lo hemos incluido este año dentro de la liga provincial.  
 
Atletismo: 
 
Este año, después de una reunión a finales del curso pasado, se acordó la posibilidad de poder 
acompañar a los escolares en algún cross dentro del calendario provincial. La idea era que se sientan 
acompañados por su entrenador  y que vivan de primera mano el ambiente y la participación en un 
evento de estas características. 
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Desde la Comarca de Sobrarbe les acompañamos a los crosses de Monzón en Diciembre del año 
pasado y de Fonz y la experiencia ha resultado muy positiva. 
 
Por otro lado también se ha fomentado la participación en crosses como el de Alós en Huesca, La 
Ferieta de Aínsa o el que se va a celebrar en Tierrantona el próximo 3 de abril. 
 
Judo 
 
Hay un total de 55 escolares inscritos correctamente en la modalidad deportiva de Judo repartidos en 
las categorías: BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE. Tanto masculino como femenino. 
 
- V Concentración Provincial de Minibasket. Ainsa-Boltaña 14-02-2016. 
 
 
El pasado 14 de febrero acogimos en nuestra Comarca la V concentración provincial de minibasket 
dentro de los Juegos deportivos en Edad Escolar de Aragón. 
 
Esta competición sigue creciendo año a año y 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.  
La jornada fue muy bien y se cumplieron los tiempos programados en cada localidad. Acudieron 
árbitros de la Delegación Oscense de Baloncesto y también auxiliares de mesa que nos facilitaron 
mucho a la hora de organizar los encuentros. 
 
 
Los partidos de la categoría Alevín. Años 2006 y 2007, se disputaron en la localidad de Boltaña.  
 
Los partidos de la categoría Benjamín. Años 2004 y 2005, en la localidad de Aínsa. 
 
En total se disputaron 24 partidos con muchísimo ambiente en Sobrarbe. 
 
- Valoración segundo trimestre y comienzo tercer trimestre. 
 
El día 23 de marzo terminó el segundo trimestre de actividades deportivas del curso 2015-2016. 
 
Programa de Actividades Deportivas 2015-2016.  
DATOS SEGUNDO TRIMESTRE.  
 
ACTIVIDADES POR LOCALIDADES Nº DE GRUPOS Nº INSCRITOS* (provisional) 
AINSA 21 217  
EID BALONCESTO 7  82  
EID FÚTBOL SALA 4  52 
SPINNING 3  23 
TENIS 1  5   
GERONTOGIMNASIA 1  7  
ZUMBA INFANTIL + ADULTOS 4 36 
GAP 1  12 
BIELSA 4 34 
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GAP 1  16   
ZUMBA ADULTOS 1 8 
SPINNING 1 7 
YOGA 1  3    
BOLTAÑA 8      (+ 5 EID ) 67        (+ 73 EID) 
PILATES 3  27 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1  9 
EID BALONCESTO 2  * PARTICIPANTES 
EID F. SALA 3  * PARTICIPANTES 
YOGA 1  8 
GAP-AEROBIC-STEP 1  5  
GERONTOGIMNASIA 1  8  
EID ATLETISMO 1  10  
BROTO 5 44 
SPINNING 1  8  
YOGA 1  4 
EID FÚTBOL SALA 1  12  
AEROBIC INFANTIL 1  7    
PILATES 1  13  
EL PUEYO DE ARAGUAS 1 4 
G. MANTENIMIENTO 1  4  
   
FISCAL 3 24 
SPINNING 1  6  
GAP 1  6  
ESCUELA POLIDEPORTIVA 1  12  
FUENDECAMPO 1 6 
PILATES 1  6  
   
GERBE 1  3 
YOGA 1  3  
   
LAFORTUNADA 1 7 
MANTENIMIENTO-PILATES 1  7  
   
LASPUÑA 3 19 
PILATES 1  5  
YOGA 1  4  
GIMNASIA SUAVE 1  10  
   
PALO 1 4 
G. MANTENIMIENTO 1   4  
   
PAULES DE SARSA 1 8 
PILATES 1  8  
PLAN 5 34 
PILATES  1  4  
E. POLIDEPORTIVA 1 8 
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ZUMBA INFANTIL 1 6 
EID F.SALA 1 10 
AEROBIC ADULTOS 1  6  
SAN JUAN DE PLAN 1 4 
YOGA 1  4  
   
TORLA 4 30 
PILATES 1  9 
SPINNING 2  9 
BAILE MODERNO 1 12 
TOTAL * 59  GRUPOS 505 * PARTICIPANTES 
 
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.  
 
 
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 ACTIVIDADES EN COMARCAS 
 
De nuevo ha salido desde el IAJ la convocatoria para realizar actividades en Comarcas y hemos 
solicitado dos ( el máximo permitido): Un actividad de concienciación medioambiental que incluya un 
rastrillo de segunda mano y una visita lúdica y dinamizada a san Victorian. Si nos conceden una o las 
dos habrá que llevarlas a cabo antes de fin de 2016. El IAJ asume todos los costes de la actividad a 
excepción del transporte de los participantes, que lo asumiríamos la Comarca. 
 
IAJ EMPLEO 
 
También lanzaron su catálogo  de cursos para este año para que  las  comarcas decidiéramos qué 
talleres hacer. En colaboración con la agente de desarrollo de la comarca decidimos solicitar tres, de 
los cuales nos han concedido dos: Control y manejo de emociones y competencias básicas que piden 
las empresas. Este último lo haremos en colaboración con el ÍES, dentro del horario escolar para los 
alumnos del ciclo, siempre que nos permitan acceder al público no matriculado que de hacerlo. 
 COLABORACIÓN BATUCADAS 
 
Se va a colaborar en un encuentro de bazucadas en Mayo en Aínsa organizado por una asociación 
llamada Sambatuca y que ha nacido de la Escuela de Música José María Campo. Vamos a asumir el 
coste de un profesor que va a venir a realizar una master class abierta a los jóvenes de la Comarca 
para que puedan participar en el encuentro. Los Instrumentos los cede la Asociación y nosotros 
asumiremos el coste del profesor. 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 20 

SCOUTS 
Desde Scouts de Aragón se ha solicitado colaboración para dar a conocer su proyecto en Griebal y 
su asociación entre los jóvenes de nuestra comarca. Para ello, en este último trimestre han solicitado 
que convoquemos a los jóvenes una tarde en una reunión-merienda en la que se presentarán. 
 CAMPAÑA DE VERANO DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES 
 
En este último trimestre del curso empieza la campaña de información de campamentos de verano. 
Como en años anteriores desde el Pij se confeccionará un listado con las diversas opciones para 
darlo a conocer entre familiares y jóvenes que puedan estar interesados en las diversas opciones: 
campamentos, colonias, campos de trabajo... 
 
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 diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos.  
3.2.3- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS Y 
AMYPAS DE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS . EJERCICIO 2016 
 

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 2016. Queda 
condicionada a la partida disponible en los Presupuestos Comarcales 
 
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 2016. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  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 AMY PAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al 
ámbito comarcal  para el año 2016. 
 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTINUEVE 
DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 Asistentes: Presidenta: Don Enrique Campo Sanz, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano, Don Miguel Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Secretario, Eduardo Torrente Tamargo Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 
1-TAREAS VARIAS: 
 
MES DE FEBRERO: 
- 4 de marzo: Reunión con grupo de mujeres de Sobrarbe por la Muestra de Cine 
- 4 de marzo: Elección de cartel anunciador de Espiello y reunión de programación 
- 5 de marzo: Reunión con el presidente del CES Manuel López Dueso 
-13 de febrero: Reunión 2a ronda preselección espiello 
- Búsqueda de actuación teatral cómica para festividad de Sari Blas en Broto -Ayuda en difusión 
bases cartel Pirenostrum: ayuntamiento de Boltaña 
- Préstamo, montaje y publicidad, exposición fotográfica Biello Sobrarbe Biblioteca de Ainsa 9 
febrero a 23 de marzo 
-19 de febrero: Proyección "Nómada TX" en el ciclo Espiello L'Ainsa-Sobrarbe 
- Introducción de datos en el Observatorio comarcal relativos a cultura 
 
MES DE MARZO: 
- Redactar memoria y presupuesto para colaboración de DPH en Espiello: aportación de 12.000 € 
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- Gestiones con Turismo Aragón para colaboración Espiello: aportación de 2.000 € 
- Préstamo, montaje y publicidad de la exposición Al calor de Pirene en Abizanda 
- Prestamos de materiales promocionales de Espiello para la exposición la maquina del tiempo del 
cine aragonés (a partir del 1 de abril en el matadero Huesca) 
- Colaboración con dicha exposición para préstamos de materiales promocionales de las diferentes 
muestras de cine de la provincia: Muestra de cine de Ascaso, Aineto, Benasque, Javierrelatre y 
Ayerbe. 
- Preparar información sobre espiello para un listado de los principales Festivales que hay en España 
para publicar en la web de cine www.decine21.com   (más de 38.000 fichas de películas y número de 
visitas / mes es superior a 1.150.000) 
 
2- ESPIELLO: ACT. PREVIAS: 
 
Viernes, 25 de marzo - 18:00 h - Palacio de Congresos de Boltaña  
organiza Ayto. de Boltaña 
Proyección: SAFELYIN THE RAINBOW/A SALVO EN EL ARCO IRIS 
España; 2016; 54' 
Presentado por su directora, Wendy Mangeant. 
 
Sábado, 26 de marzo - 19:30 h - Casa de la Cultura de Boltaña 
Organiza CES. 
Proyección: EL BANDIDO CUCARACHA 
Presentado por su directores, Juan Alonso y Héctor Pisa 
 
Viernes, 1 de abril - 20:00 h - Casa de la Cultura de Boltaña   
Organiza CES 
Conferencia: ARAGÓN, TIERRA DE CINE. Luis Alegre 
 
3- ESPIELLO: COMUNICACIÓN: 
 
PEGADA DE CARTELES: 
  
Se han impreso un total de 500 carteles en A3 y 200 carteles en A1 La pegada se empezó el lunes 
21 de abril del siguiente modo: La empresa Buzóneo en Zaragoza pega en: 
 
 A3 A1 
Huesca 80 20 
Barbastro 30 10 
Monzón 30 10 
Binéfar 15 5 
Jaca 30 10 
Sabiñánigo 30 10 
Graus 15 5 
Tamarite de Litera 8 2 
  
TOTAL 310 
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En Sobrarbenses han pegado 250 pequeños y 60 grandes, Zonas cercanas como Benasque, Campo, 
Alquezar, Rodellar... se pegan por "amigos del festival". 
La semana del 4 de abril se volverá a pegar en Sobrarbe centro. 
 
TRÍPTICO Y PROGRAMAS: 
 
-Los 4.000 trípticos ya están impresos, se buzonearan a partir del miércoles 30 de marzo que és 
cuando hacemos público programa en rueda de prensa. Hasta entonces no se pueden distribuir. 
-Lo programas estarán también entre el 30 y 31 de marzo, se repartirán por establecimientos 
 
RUEDAS DE PRENSA, MEDIOS, WEB Y REDES: 
  
-Estamos trabajando de manera coordinada entre el gabinete de prensa, y las publicaciones de la 
web y redes. Por ello hasta el día 30 no se colgará en la web el programa completo. 
-Estamos intentando colgar 1 o 2 publicaciones dianas en facebook: adelantos de programación, 
noticias, trailer de los documentales a concurso... - Hemos convocados dos ruedas de prensa: 30 de 
marzo, 11 h. en DPH, presentación de programa y 15 de abril 11 h. en DPH con Carmen Sarmiento. -
El jueves 31 de marzo entrevista en Aragón TV para Por amor al arte, se emitirá el sábado 2 de abril. 
 
MAILINGS, INVITACIONES 
Las invitaciones oficiales a patrocinadores y colaboradores ya se ha emitido y enviado por correo 
postal. Las invitaciones generales saldrán el 30 de marzo con copia de programa en un mailing 
masivo. 
 
4- ESPIELLO: INVITADOS 
 
PRIMER GRUPO: ESTUDIANTES UCM 
 
-Vendrán entre 50 a 55 con autobús propio desde Madrid 
-Duermen en Escuela-Hogar 
-Desayunan: comen y cenan en comedor escuela hogar con catering revestido y estos horarios:  
 
SEGUNDO GRUPO: INVITADOS CONFIRMADOS POR AHORA: 
 
ENTRADA SALIDA ALOJAMIENTO NOMBRE ACOM. TIPO INVITADO 
07-abr-16 12-abr-16 APTO EL 

CASTILLO 
Anastasia Tellez 2 jurado 

secc mayestros 08-abr-16 10-abr-16 CASAGISTAU1°B Lorenzo Soler 1 
08-abr-16 10-abr-16 CASAGISTAU1°B AssierAltuna 1 Seco falorias 
08-abr-16 10-abr-16 CASA MORILLO 1-3 Maribel Blazquez 1 profe UCM - 

estudiantes 08-abr-16 10-abr-13 CASA SARRABLO 
1 

Ángel Garcés   .. 1 COLABORADOR 
08-abr-16 10-abr-16 rCASA MORILLO 1-

1 
José Carmelo Lisón 

1 
mayestros 

08-abr-16 10-abr-16 CASA SARRABLO 
3 

Carolina Astudillo Jurado 
08-abr-16 10-abr-16 CASGISTAU 1o A Maria Cristina Carrillo 3 Jurado 
08-abr-16 10-abr-16 CASA SARRABLO 

2 
Enrique Satue 

1 
Jurado 

08-abr-16 10-abr-16 CASA SARRABLO 
3 

Marta Javierre Acín Jurado Preseleccion 
08-abr-16 17-abr-16 CASAGISTAU1°C Alessandro Griffini 1 Jurado 
08-abr-16 T7-abr-16 CASAGISTAU1°C Rogelio Sánchez  ASECIC 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 24 

09-abr-16 10-abr-16 CASA MORILLO 1-4 Jorge Fernánez 
Mayoral 

1 Director-District Zero 
09-abr-16 10-abr-16 CASA MORILLO 2-1 Paula González 

Granados 
1 Jurado preselécción 

12-abr-16 17-abr-16 CASA MORILLO-2-
1 

Robert Flanagan 1 Director -Santo o Diablo 
14-abr-16 17-abr-16 CASA MORILLO, 2-

2 
Sergi Pitaren Garrido  Director-ÉI último 

abrazo 15-abr-16 17-abr-16 CASA SARRABLO 
1 

Carmen Gallego 
Ranedo 

1 Jurado presleccion 
15-abr-16 17-abr-16 CASA MORILLO 1-1 Natxo Leuza 

Fernández 
1 Productor, Director 

N'Diawaldi Bouly 15-abr-16 17-abr-16 CASA MORILLO -2-
3 

Nocem Collado Cañas  Directora de La mujer y 
el. agua 15-abr-16 17-abr-16 CASA CRUZ Carmen Sarmiento 1 Siñla d'onor 

15-abr-16 17-abr-16 CASA SARRABLO 
2 

Ángel Gonzalvo 
Vallespí I 

1 Un día de cine 
16-abr-16 17-abr-16 CASA SARRABLO 

3 
Isabel Lacambra 
Gallego 

1 Jurado de Preselécción 
16-abr-16 17-abr-16 CASA MORILL02-4 Javier Sanz 1 Director-Lejos de la 

orilla  
 
PRIMER FIN DE SEMANA: 
-desayunos en Bar Meridiano (plaza mayor) -comidas: en grupo en casa Coronel -cenas: en grupo 
casa Coronel o Avenida 
 
SEGUNDO FIN DE SEMANA: 
-desayunos en Bar Meridiano (plaza mayor) 
-comidas y cenas: ticket a canjear por menú del día en Avenida y Edelweis o tapeo, combinado... 
-Cena de clausura: Patio Casa Coronel 
La excursión para todos de este año será a Tella y Ainsa . Todos los invitados tiene como obsequio 
de bienvenida una bolsa de tela con el logo de Éspiello con información turística de la Comarca de 
Sobrarbe, al que este año se suma folleto general de Aragón y cartel y programa del festival. Los 
miembros del Jurado y homenajeados recibirán también libro de fotografía de Sobrarbe. 
 
* Dª Montserrat Angulo agradece el apoyo recibido por parte de sus compañeros en un momento difícil personalmente. Explica que se ha intentado reducir al máximo  el coste de los alojamientos de Espiello y distribuido en todas las casas rurales de Boltaña 
 
 
5- ÉSPIELLO: PROGRAMACIÓN 
 
Adjuntamos tríptico con programa. Os ampliamos información sobre los tres homenajes: 
 
LORENZO SOLER. SECCIÓN MAYESTROS: 
 
Director de Cine, nacido en Valencia y que actualmente divide su residencia entre Barcelona y 
Calatañazor, una pequeña aldea rural en el altiplano de Soria. Su obra es muy extensa y se ha 
especializado en temas culturales y sociales. Ha dirigido casi un centenar de documentales que han 
obtenido numerosos premios en festivales internacionales. Desde el año 1996, Soler ha visibilizado 
con su cámara la compleja realidad social de la España de las últimas décadas, centrando su 
atención con frecuencia en los problemas de las minorías marginadas. 
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Algunos de sus títulos realizados entre 1966 y 1980 son: 52 Domingos, Será tu tierra,  El largo viaje 
hacia la ira,  Noticiario RNA,  D'un temps,  d'un país (Raimon), Film sin nombre, Carnet de Identidad, 
Sobrevivir en Mauthausen, Gitanos sin romancero, La enfermedad alcohólica, Cerda, una obra 
malograda, L'altra normalitat, Más allá de las rejas,  torera, Antisalmo, Condenados a beber, 
Autopista, unha navallada a nosa térra, O monte e noso, Votad, votad malditos,  todos los cuales se 
encuentran actualmente depositados en  la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ha sido realizador de los programas culturales de TV3 (Televisión de Cataluña) en los años de 1988 
a 1990. En el campo del largometraje de ficción ha dirigido las películas Said, Lola vende cá y Kenia 
y su familia, ésta última para televisión. Otra parte importante de su producción pertenece al campo 
de la experimentación fílmica. 
Algunos de sus últimos trabajos audiovisuales son un largometraje (ficción + documental) para TVE, 
Max aub, un escritor en su laberinto, el largometraje documental El viaje inverso, y el telefilm Vida de 
familia. 
Su obra fílmica es conocida en varios países a través de su asistencia a diversos festivales 
internacionales y su presencia en distintas cinematecas, El Festival de Rotterdam dedica en 1978 
una sesión a la revisión de su obra documental realizada hasta aquella fecha. La Filmoteca, en 
Barcelona, ha dedicado sesiones a su cine en los años 1975, 1978, 1980, 1989 y 1994. En 1996 le 
dedica una semana a la revisión retrospectiva de su producción cinematográfica. 
Paralelamente  a  la  realización  cinematográfica,  ha ejercido  la  docencia, impartiendo cursos en 
las universidades de Barcelona, Valencia, Santiago y Oporto    .Tiene    publicados    varios    libros    
sobre    técnica    e    historia cinematográficas, así como una obra autobiográfica. 
La pintura y la poesía (con tres libros publicados) han sido también prácticas artísticas ejercidas por 
él a lo largo de estos años. 
 
LA   WAWA   CINE,   PROYECTO   TIERRA   ANIMADA.   SIÑAL ESPIELLO CHICORRÓN 
 
La Comisión Permanente de Espiello ha decidido por unanimidad otorgar la Siñal Espiello Chicorrón 
al proyecto Tierra animada de La Wawa Cine en reconocimiento a la labor de alfabetización 
audiovisual realizada por tres jóvenes directoras en escuelas rurales de la zona andina del norte de 
Argentina. 
Tierra Animada es una serie documental de cuatro capítulos que recoge cuatro experiencias de 
talleres de cineanimación en cuatro escuelas primarias diferentes de la Quebrada y Puna jujeña 
sobre cuatro ciclos de la Tierra. Las propias directoras del documental son también las encargadas 
de desarrollar los talleres, en los que los niños crean sus propias películas al mismo tiempo que 
hablan sobre su relación con la tierra y sus ciclos naturales. A través de la herramienta audiovisual 
nos introducimos en el ámbito de los niños y su paisaje. Observamos cómo ellos descubren y recrean 
su realidad, juegan con ella llevándola a mundos cargados de fantasía y leyendas. En ellos, las 
tradiciones y cuentos populares conviven con la imaginación y vivencias de los niños, protagonistas 
reales de todo el proceso. 
 
CARMEN SARMIENTO SIÑAL D'ONOR ESPIELLO 
 
Carmen Sarmiento ha trabajado en Televisión Española durante treinta y cinco años. En la década de 
los setenta fue subdirectora de programas de actualidad como Informe Semanal y Objetivo para los 
que trabajó como corresponsal de guerra en El Salvador, Nicaragua y Líbano. Cubrió golpes de 
Estado en Portugal, Argentina, Isla de Granada y Ghana. 
Entrevistó a personajes como Yasser Arafat, Fidel Castro, Alejandro Panagulis, el   comandante  
guerrillero  Tiro   Fijo,   Rigoberta   Menchú   y  otros  muchos dirigentes políticos. 
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Ha dirigido más de cincuenta documentales de las series tituladas Los marginados. Mujeres de 
América Latina y Los excluidos. 
Ha escrito cinco libros: 
En La Mujer, una revolución en marcha resume las experiencias, luchas y esperanzas de las mujeres 
que en 1975 participaron en el Primer Congreso Internacional de Mujeres, celebrado en la ciudad de 
México. . 
En Sánchez Albornoz, cuarenta años después recoge las declaraciones del desaparecido historiador 
español Claudio Sánchez Albornoz en su exilio argentino durante la dictadura franquista. 
En Los marginados y en Viajes a la marginación cuenta sus vivencias personales durante la 
realización de las dos series de TVE del mismo nombre emitidas en 1984 y 1988. En ellas analizó la 
situación de opresión económica, política, sexual y religiosa que sufren comunidades como los 
braceros haitianos, los refugiados guatemaltecos, los indigentes de Nueva York, y las mujeres que 
componen el llamado "Cuarto Mundo" de la pobreza. 
En el último de sus libros Cuaderno de viaje de Los excluidos, da un paso más, después de tratar el 
tema de los marginados, y profundiza en la vida de millones de seres que no interesan al sistema y 
son excluidos fuera de la sociedad. 
Carmen Sarmiento participó en la creación del "Colectivo Feminista" de Madrid y es militante activa 
en el Movimiento de Mujeres. Ha dado numerosas conferencias audiovisuales por todo el Estado 
Español y escrito reportajes en diversas publicaciones; 
Por su trabajo ha recibido numerosos galardones a nivel local, nacional e internacional, entre los que 
destacan: 
El Premio Nacional de Periodismo por el conjunto de su trabajo en la serie Los marginados. El Premio 
Nacional del Instituto de la Mujer por el programa La mujer y el tercer mundo y por el tratamiento 
dado a la mujer en sus documentales de TVE. En 1984 recibió el Premio Nacional de Derechos 
Humanos, por el conjunto de su obra y el Premio de la Asociación de Informadores Gráficos. En 1988 
recibió el Premio de Manos Unidas por Etiopía el hambre que no cesa y el Premio Unicef por Los 
hijos de la pobreza. 
Asimismo en 1992 consiguió en Madrid el premio al Mejor Documental otorgado por el "Octavo 
Festival de Cine realizado por Mujeres" por su programa Perú, la cólera del hambre de la serie 
Mujeres de América Latina Este programa fue igualmente galardonado en 1993 en el Concurso de 
Televisión. de los Encuentros de los Medios de Comunicación Norte-Sur, celebrado en Ginebra.  

3.3.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
2016 

 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet. El tema 
de este año es “Colores de 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. 
En referencia a la fecha límite de presentación de solicitudes de acuerda que sea el 31 de Octubre , 
para que puedan aceptarse fotografías realizadas este otoño. 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2016 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2016.  
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Jesús Lardies Rivas   , Dº Miguel 
Fuertes Buisan y  Dº José Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Raúl Nasarre Español (Técnico), María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico patrimonio 
) , María Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casanova (Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( 
Inspectora de turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretaria Ana Isabel Torres Ester . 
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 2016 
 
El pasado 7 de marzo se firmó el convenio de colaboración para el Programa de Visitas Guiadas al 
Real Monasterio de San Victorián. 
El domingo 20 de marzo dio comienzo el programa con la siguiente previsión de horarios: 
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Visitas técnicas 
 
Se han realizado tres visitas técnicas, dos de ellas acompañando a personal del Gobierno de Aragón, 
al que se ha transmitido nuevamente la urgencia de reparar el tejado de la sacristía, por el que entra 
agua de lluvia a la iglesia, la importancia de poder abrir al público nuevos espacios como el claustro y 
la torre y la necesidad de poder contar con luz eléctrica y una toma de agua en la parte actualmente 
visitable.  
 
Programa escolar 
 
Se ha invitado a todos los colegios y AMPAS de la provincia de Huesca a disfrutar del juego de pistas 
“Los Misterios de San Victorián”, de forma gratuita (por orden de inscripción, y en función de la 
disponibilidad presupuestaria). 
 
Visita para informadores turísticos 
 
Durante el mes de mayo se prevé realizar una visita-jornada para informadores turísticos de Sobrarbe 
y su entorno, para que conozcan de primera mano el programa de visitas guiadas y puedan 
promocionarlo entre sus clientes. 
Se propone complementar la jornada con la realización de la Georuta de la Espelunga, acompañados 
de un guía.  
 
- PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 
Ejecución del proyecto de acceso a Lecina Superior  
 
Ya han comenzado las obras de ejecución de este proyecto para el que se cuenta con una 
subvención de  30.172,78€ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
Estas obras estarán finalizadas antes del 30 de junio de 2016. 
Estamos trabajando también en el diseño de los materiales interpretativos y de señalización que 
acompañarán al visitante a lo largo de la ruta senderista desde la plaza de Lecina hasta los abrigos 
de Lecina Superior y Barfaluy. 
Si todo se desarrolla según lo previsto, antes del 30 de junio de 2016 podrá visitarse en Sobrarbe un 
nuevo enclave con arte rupestre inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial: el abrigo de Lecina 
Superior. 
 
Patronato del Parque Cultural del Río Vero 
 
Todavía no nos han confirmado la fecha del próximo patronato, pero previsiblemente se realizará 
durante el mes de abril. 
En preparación del mismo hemos presentado un informe con las actuaciones realizadas por la 
Comarca de Sobrarbe en el Parque Cultural del Río Vero en 2015 y las previstas para 2016. 
En resumen, dicho informe refleja que durante 2015 la Comarca de Sobrarbe realizó una inversión de 
más de 29.000€ en el Parque Cultural del Río Vero, con cofinanciación del CEDESOR y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte,  destinada a la redacción de los proyectos de acceso a los abrigos 
de Lecina Superior y Gallinero, a la revisión y acondicionamiento de senderos, a la reposición de 
panelería así como a la puesta en marcha de actividades y talleres de difusión dirigidas a público 
escolar y público adulto.  
Precisamente, una de las 30 rutas que forman parte de las GeoRutas de Sobrarbe, y que fue 
presentada al público el año pasado, discurre por el Cañón del Río Vero. Se trata de la Georuta nº5 
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Sobrecogedores paisajes de Roca y Agua. Este itinerario muestra las claves para entender los 
condicionantes geológicos en el paisaje de la Sierra de Guara. Se trata de un recorrido por el 
espectacular cañón del río Vero, a caballo entre las comarcas de Sobrarbe y del Somontano, y que 
combina las vistas desde dentro del cañón y desde varios miradores. Dos vistas diferentes y 
complementarias de estos sobrecogedores paisajes de roca y agua. 
Esta georuta fue protagonista en 2015 del programa estival Sumérgete en el Geoparque de Sobrarbe 
y también del programa Otoño Geológico. 
Además, anualmente, el Geoparque Mundial de Sobrarbe desarrolla un programa de difusión con 
escolares para potenciar y dinamizar un concepto educativo que provoque nuevas conductas 
sociales con nuestro patrimonio y promueva el respeto y reconocimiento hacia el mismo. Se trata de 
potenciar el conocimiento de la figura de Patrimonio Mundial como aquel patrimonio natural y cultural 
de valor universal excepcional que debe ser identificado, protegido, conservado y transmitido a las 
generaciones futuras.  
En el marco de este programa escolar, durante 2015, el Geoparque llevó de excursión a Lecina al 75 
% de los escolares de Sobrarbe con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, donde participaron 
en un taller didáctico relacionado con el arte rupestre de los primeros pastores de Sobrarbe y la 
cultura agropastoril. 
 
Para 2016, la Comarca de Sobrarbe tiene prevista una inversión de más de 47.000 euros en el 
Parque Cultural del Río Vero, con la ejecución del proyecto de equipamiento al abrigo con arte 
rupestre de Lecina Superior y la puesta en marcha de diversas actuaciones de difusión. 
Además, está pendiente de desarrollo y resolución la solicitud de ampliación del Parque Cultural en 
su zona septentrional presentada por los ayuntamientos de Boltaña y Aínsa-Sobrarbe, y por la 
Comarca de Sobrarbe en 2012. 
Sobrarbe propone la inclusión dentro del Parque Cultural de las localidades de Olsón, Mondot, 
Arcusa, Castellazo, Urriales, El Coscollar, Paúles de Sarsa, Sarsa de Surta y Las Bellostas (municipio 
de Aínsa-Sobrarbe) y de El Pueyo de Morcat (municipio de Boltaña). 
Esta solicitud está plenamente justificada atendiendo a las similares características del área 
propuesta con las del territorio actual del Parque, como pueden ser su geografía, orografía y  
patrimonio cultural (arte rupestre prehistórico inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, yacimientos 
de hábitat prehistórico, megalitismo, conjuntos urbanos, arquitectura militar, puentes, arquitectura 
tradicional de los pueblos de montaña, patrimonio etnográfico material e inmaterial…). También hay 
que tener en cuenta que el Parque Cultural recorre todo el curso del Río Vero, excepto su nacimiento. 
Si se produce la ampliación propuesta, todo el recorrido del río Vero estará incluido en el Parque y 
éste se enriquecería con el patrimonio cultural y natural de una decena de localidades de Sobrarbe. 
 
- PATRIMONIO HEBREO 
 
Folleto “Patrimonio Hebreo en Sobrarbe” 
 
En el mes de febrero se completó el diseño e impresión de los folletos “Patrimonio Hebreo en 
Sobrarbe”, siguiendo el mismo formato del resto de materiales de esa colección (Descubre Sobrarbe, 
Románico de Sobrarbe, Arte Rupestre Patrimonio Mundial, Descubre el Geoparque, Pirineos Monte 
Perdido Patrimonio Mundial). Se han editado en cuatro idiomas: español/hebreo y francés/inglés. 
                
Libro “Las comunidades judías en Sobrarbe” 
 
Se ha publicado el libro “Las comunidades judías en Sobrarbe” del profesor F.A. Lascorz Arcas, cuya 
edición ha sido coordinada por el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe, financiada por 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 30 

la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, el Ayuntamiento de La Fueva y una 
veintena de empresarios locales. 
Se ha enviado un ejemplar a cada biblioteca de Sobrarbe, al IES Sobrarbe, al Museo de Lourdes, al 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, a la Biblioteca de Huesca, al Instituto Bibliográfico Aragonés y a 
la Biblioteca Nacional. 
El resto se depositará en la Oficina Comarcal de Turismo para su venta al público a 10€, previa 
aprobación de la ordenanza comarcal que regule la tasa. 
 
 
I Seminario de Turismo Hebreo en el Pirineo Aragonés 
 
Los días 4, 5 y 6 de marzo tuvo lugar en Aínsa y Morillo de Tou el I Seminario sobre turismo hebreo 
en el Pirineo Aragonés, organizado por la Asociación Turístico Empresarial de Sobrarbe y financiado 
por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe. 
El viernes 4 se realizó la presentación del libro de F.A. Lascorz, en un acto abierto al público, que 
contó con gran participación. El sábado y el domingo tuvieron lugar las sesiones de trabajo 
(conferencias, talleres, visita guiada) en las que participaron los más de 40 inscritos en el seminario. 
 
- PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES. 
 
Estamos concretando con los centros escolares las fechas y detalles de la programación de este 
programa. Desde 2013,  gracias a la financiación del Ministerio y de la Comarca de Sobrarbe, 
anualmente todos los niños de Sobrarbe de 3 a 12 años, pueden visitar junto a sus compañeros 
enclaves inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y sitos en nuestro territorio y disfrutar de los 
talleres y actividades diseñadas para que conozcan, aprecien y sientan la necesidad de salvaguardar 
el valioso patrimonio que atesoramos. 
Este año la temática de los talleres estará relacionada con la botánica, y los talleres se realizarán en 
la zona de Pineta (Bielsa). 
Todos los escolares podrán disfrutar de uno de estos tres talleres: 
• “El bosque perdido: conocimiento y uso de las plantas por los pastores de la Prehistoria” 
• “Los ojos del curandero” 
• “La naturaleza: el botiquín de nuestros antepasados” 
 
- ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTE PERDIDO II 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo sistemático de prospecciones, sondeos y excavaciones para 
profundizar en los orígenes y desarrollo del pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido (vertiente 
española).  
Para ello, se cuenta con financiación (75%) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte del 
Gobierno de España a través de las Ayudas de Patrimonio Mundial, dentro del proyecto “Estudio y 
Difusión del Pastoralismo en el Bien Pirineos Monte Perdido II”. 
El objetivo fundamental de este proyecto,  siguiendo las recomendaciones del Centro de Patrimonio 
Mundial y las Organizaciones Consultivas al Estado Español y al Estado Francés en relación al Bien 
Pirineos-Monte Perdido, es conocer cómo ha sido ocupado el territorio español del bien Pirineos-
Monte Perdido por los grupos de pastores desde el Neolítico antiguo hasta nuestros días, y 
reflexionar sobre los efectos que esta ocupación ha generado en el paisaje a lo largo de la Historia. 
Durante los años 2013, 2014 y 2015, este equipo investigador ha realizado diferentes prospecciones, 
sondeos y excavaciones encaminadas a identificar el momento en el que se comenzaron a explotar 
los pastos alpinos para la alimentación de animales domésticos, y para estudiar cómo son las 
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estructuras de hábitat humano y de los rebaños, relacionadas con esta actividad en el entorno del 
bien Pirineos-Monte Perdido Patrimonio Mundial. 
La experiencia desarrollada en 2014-15 ha demostrado que la investigación arqueológica tiene 
mucho que aportar al conocimiento de este bien. En el territorio prospectado, gracias al proyecto de 
2014-5, se han descubierto: varias cuevas utilizadas por pastores desde la Prehistoria, diversas 
muestras inéditas de arte rupestre elaborado por las primeras comunidades de pastores y 
agricultores que habitaron Sobrarbe (en época prehistórica) o el grano de trigo más antiguo 
conservado en el Pirineo, entre otros muchos hallazgos.  
Este año se pretende continuar prospectando más superficie y profundizando en el estudio 
arqueológico de los enclaves que han sido localizados hasta el momento y que potencialmente 
pueden aportar gran cantidad de información.  
 
- Convenio de colaboración con la institución Milá y Fontanals-csic  
 
El objeto de este Convenio consistirá en la colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la IMF-CSIC 
para la ejecución del proyecto “ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-
MONTE PERDIDO II (vertiente española)” durante el ejercicio 2016. 
En el marco de este convenio, la IMF-CSIC se compromete a ejecutar las actuaciones 
correspondientes al proyecto “ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-
MONTE PERDIDO II (vertiente española)” durante el ejercicio 2016, a través del equipo investigador 
dirigido por el Dr. Ignacio Clemente Conte. 
Durante 2016 este equipo continuará con las excavaciones, prospecciones y sondeos que permitan 
conocer cómo ha sido ocupado el territorio español del bien Pirineos-Monte Perdido por los grupos de 
pastores desde el Neolítico antiguo hasta nuestros días y sobre los efectos que esta ocupación ha ido 
generando en el paisaje. 
Por su parte, la Comarca de Sobrarbe se compromete a financiar las actuaciones correspondientes al 
mismo, por importe total de 9.000 €, mediante el pago de facturas por dicho importe expedidas a 
nombre de la Entidad comarcal, correspondientes a los diferentes gastos ocasionados en el curso de 
las intervenciones arqueológicas por el equipo investigador dirigido por el Dr. Ignacio Clemente 
Conte. 
Además, la Comarca de Sobrarbe, de acuerdo a sus posibilidades, prestará su apoyo y colaboración 
al equipo investigador y a la IMF-CSIC de acuerdo con las competencias que tiene encomendadas en 
relación con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  
En el marco de las actuaciones arqueológicas, el equipo investigador (IMF-CSIC)acogerá la 
participación de algunos ciudadanos dentro del programa “Excava con el Geoparque de Sobrarbe”, 
organizado por la Comarca de Sobrarbe. 
Una vez finalizada la campaña y realizados los correspondientes estudios, la IMF-CSIC remitirá a la 
Comarca de Sobrarbe un informe con el resultado de las intervenciones arqueológicas. 
El equipo investigador (IMF-CSIC), prestará su apoyo y colaboración a la Comarca de Sobrarbe, de 
acuerdo con sus posibilidades, en el desarrollo del programa “Estudio y difusión del Pastoralismo en 
el bien Pirineos-Monte Perdido II” en el que se enmarca el proyecto objeto de este convenio. 
 
- Programa excava con el Geoparque de Sobrarbe 2016 
 
Un año más, el equipo de arqueólogos acogerá la participación de algunos ciudadanos que deseen 
disfrutar de esta experiencia integrándose de forma puntual en el grupo de trabajo de campo (a las 
órdenes de Dr. Ignacio Clemente Conte) en el marco del programa “EXCAVA con el Geoparque de 
Sobrarbe”, organizado por la Comarca de Sobrarbe. Las fechas previstas para la participación 
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ciudadana en el programa EXCAVA serán la segunda, tercera y cuarta semana de junio (2 personas 
por semana, haciendo un total de 6 plazas disponibles). 
 
- OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio y varias 
acciones de difusión del patrimonio en los medios de comunicación. 
Se ha facilitado un informe sobre la ubicación los yacimientos arqueológicos de la zona de Olson-
Mondot-Eripol a la arqueóloga Julia Justes. Se ha atendido una consulta ciudadana. 
Se ha realizado una visita técnica a Casa Cabalero, en Asín de Broto. 
Se ha recibido solicitud de colaboración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en relación a un 
procedimiento administrativo correspondiente a la iglesia de Castejón de Sobrarbe. 
 
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
- Comité de Coordinación Red Europea de Geoparques. Zumaia –Costa Vasca 
 
Entre los días 16 y 18 de marzo ha tenido lugar el 37 Comité de Coordinación de la Red Europea de 
Geoparques en el Geoparque de Costa Vasca el primero tras la declaración por parte de la UNESCO 
de Geoparque Mundial de la UNESCO, y que ha contado con la participación de los 69 geoparques 
europeos..  
 
Asistieron dos representantes de la Comarca de Sobrarbe, la gerente y el coordinador científico del 
Geoparque. Durante este Comité, se explicaron las modificaciones que van a tener lugar en el 
funcionamiento de la red de Geoparques, puesto que desde el 1 de enero de 2016 los Geoparques 
de esta Red, 120 en todo el mundo, han pasado a formar parte del programa de Ciencias de la Tierra 
y Geoparques de la UNESCO. Esto supone modificaciones tanto en el procedimiento de creación de 
nuevos Geoparques, como en la revalidación de los existentes, que será en ambos casos llevada a 
cabo por la UNESCO, y con la colaboración de los Comités Nacionales de Geoparques reconocidos 
por las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO  de cada país. 
 
Por otra parte se presentaron las últimas herramientas de promoción y difusión realizadas por la Red, 
un nuevo número de la revista de la Red Europea de Geoparques y el boletín digital número 5 
(ambos cuentan con artículos enviados desde el Geoparque de Sobrarbe). También se continúa con 
la publicidad en la web de la Red, en la cuál el Geoparque de Sobrarbe es uno de los que más 
noticias y actividades publica. 
 
Otro de los puntos de debate fue la necesidad de modificación de los estatutos de la Asociación de 
Geoparques Globales, a la cuál pertenecen todos los Geoparques de la UNESCO y que está 
reconocida por la UNESCO como socio en su programa de Geoparques. Desde el Geoparque de 
Sobrarbe se presentó, con el aval del Comité Nacional Español de Geoparques, una propuesta de 
modificación de estos estatutos de cara a la Asamblea de esta asociación que va a tener lugar 
durante el próximo mes de septiembre. El Comité Ejecutivo de la Asociación se ha comprometido a 
tener en cuenta esta propuesta, y realizar a su vez una proposición de enmiendas a los estatutos que 
será hecha llegar a todos los Geoparques antes del mes de junio, para su estudio de cara a la 
Asamblea de septiembre 
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- Curso Guía de Parques Nacionales. 
El Geoparque de Sobrarbe colabora por segundo año consecutivo, junto al Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, en la realización de este curso de formación de guías de Parques 
Nacionales que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-Organismo 
Autónomo Parques Nacionales- CENEAM.  
El curso consta de una parte teórica a realizar a través de internet en modalidad on-line y que 
comenzará previsiblemente en mayo o junio de 2016 y en una parte práctica a realizar en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, si se ha superado la parte teórica. Esta parte práctica será la 
que se impartirá con la colaboración con el Geoparque, en forma de salidas guiadas de campo con 
ponentes de interés y con contenidos relacionados con la puesta en valor del patrimonio geológico, la 
flora y fauna, patrimonio inmaterial y Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
 
- Curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo-Sede Pirineos 
 
Tras la buena acogida del año pasado, la Universidad Menéndez Pelayo ha concedido al Geoparque 
de Sobrarbe la realización del segundo curso intensivo de Patrimonio Geológico y Geoparques y 
cuya fecha prevista a realizar es a principios de julio.   
 
Este curso pretende introducir aspectos relacionados con el patrimonio geológico en todas sus 
vertientes, que figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al ámbito de la 
Geología. Al ser un aspecto relativamente novedoso, las facultades de geología españolas no suelen 
ofrecer formación sobre patrimonio geológico, geodiversidad, geoconservación o geoturismo. Sin 
embargo, son temáticas de gran interés para el colectivo de geólogos por el increíble desarrollo que 
han adquirido en los últimos años y por las posibilidades de empleo que ofrecen. 
 
Es por ello que este curso está dirigido a profesionales de la Geología, Geografía Física, Ciencias 
Ambientales y estudiantes de los respectivos grados, así como a otros profesionales relacionados 
con los espacios naturales protegidos, su divulgación y su didáctica. 
 
Será coordinado e impartido por Luis Carcavilla (IGME y miembro de la Comisión Científico Asesora 
del Geoparque) y Ánchel Belmonte (Coordinador Científico).  
 
- Visita al Geoparque del Consejero Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
 
El pasado 27 de enero el Geoparque recibió la visita del Consejero D. Joaquín Olona, que consistió 
en un recorrido por las  instalaciones del Geoparque, el Espacio del Geoparque, donde pudo conocer 
el trabajo realizado desde el Geoparque para la difusión del Patrimonio geológico, las rutas 
geológicas, los paneles, las actividades didácticas, etc.  
 
También se aprovechó la visita para informarle y entregarle un dossier descriptivo del proyecto piloto 
de emprendimiento agrícola “Sobrarbe Emprende” y  la recuperación de variedades locales.  
 
- Visita al Geoparque de una  representación de la candidatura del Geoparque de Tremp-Montsec 
 
Los pasados 1 y 2 de Febrero el Geoparque de Sobrarbe recibió la visita de una delegación de treinta 
personas del proyecto de Geoparque Cuenca de Tremp Montsec (Lérida), compuesta por 
representantes políticos del Ayuntamiento de Tremp y del Consejo Comarcal Pallars Jussà y su 
personal técnico, representantes de diferentes organismos implicados y asociaciones, geólogos e 
investigadores de la comisión científico asesora y responsables de empresas del sector turístico.  
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El objetivo de este viaje era recoger conocimientos y experiencias que puedan ser de interés para su 
territorio que se encuentra en el proceso de integración en la Red Mundial de Geoparque de la 
UNESCO. 
 
Durante su visita al Geoparque de Sobrarbe a lo largo de dos jornadas, pudieron conocer de primera 
mano su organización y funcionamiento, los proyectos de divulgación, educación e investigación 
llevados a cabo, las actividades que se organizan a lo largo del año o los cursos formativos que se 
imparten. También las acciones y proyectos llevados a cabo para la dinamización del geoturismo, los 
materiales divulgativos y de difusión y sus infraestructuras como el "Espacio del Geoparque", centro 
de recepción de visitantes y de interpretación. También sobre el terreno pudieron ver los paneles o 
mesas interpretativas que el visitante puede encontrarse al realizar los recorridos geológicos.  
 
Mostraron gran satisfacción por el encuentro realizado con representantes de las Entidades 
Colaboradoras del Geoparque que sirvió  para intercambiar experiencias y conocer el impacto del 
geoparque sobre el territorio, así como las visitas realizadas a diferentes productores 
agroalimentarios del Geoparque. Tras la visita nos manifestaron la buena experiencia que había 
supuesto para toda la delegación la visita a Sobrarbe,  que habían conseguido captar bien los valores 
en los que debe trabajar y trasmitir un Geoparque. 
 
- Calendario anual de actividades del Geoparque 
Se ha diseñado y difundido el Calendario Anual de Actividades del Geoparque de Sobrarbe 2016  con 
el objetivo de dar a conocer de antemano al público interesado la programación de actividades de 
este año (encuentros, seminario, talleres formativos, salidas, etc..) y que puedan planificar su 
participación. De esta manera es también una herramienta que se da a las Entidades Colaboradoras 
para que puedan organizar, si les interesa, ofertas de sus servicios ( alojamientos , 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. Está disponible en la web del Geoparque. 
 
- Colaboraciones con el  Geoparque 
 
Olimpiada Geológica . El Geoparque de Sobrarbe ha colaborado de nuevo con la edición de las VIII 
Olimpiadas Geológicas que organiza el Dpto de las Ciencias de la Tierra de la UNIZAR. En esta 
ocasión el Dpto organizaba la fase regional de la Olimpiada y también la fase final nacional, por lo 
que se nos solicitó mayor colaboración del Geoparque, con el objetivo de poder entregar material 
promocional del Geoparque no sólo a los alumnos ganadores sino también a los profesores 
acompañantes de la fase nacional, pertenecientes a todas las provincias españolas.  Se colaboró con 
la entrega de 50 packs de material promocional del Geoparque.   
 
Seminario introducción a la geología, IES Zaurín (Ateca). Este instituto organiza de forma anual este 
seminario, una actividad incluida en el Plan de Formación del profesorado del centro, con una 
certificación de 36 horas de formación. Se solicitó colaboración al Geoparque en forma de  40 folletos 
de información para entregar a los participantes del seminario.  
 
- Excava con el Geoparque 
 
Se informa  desde el Servicio de Patrimonio 
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3.4.2.2.2 PROMOCIÓN  
- Asistencia a Ferias . Reunión con la AETS 
 
El 19 de febrero se mantuvo una reunión con la presidenta de la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe en la que se acordó el calendario de asistencia conjunta a Ferias en el stand del Gobierno 
de Aragón  para 2016: 
 
Ferias en las que ya se ha estado presentes: 
 

- FITUR, en Madrid del 20 al 24 de enero 
- MAHANA, en Toulouse del 5 al 7 de febrero 
- Salón del Deporte y Turismo de Montaña, en Lérida del 12 al 14 de febrero 
- NAVATUR, en Pamplona, del 26 al 28 de febrero 
- SEVATUR en San Sebastián del 4 al 6 de marzo 

 
Pendientes de asistir: 
 

- BTravel en Barcelona del 15 al 17 de abril 
- Expovacaciones en Bilbao del 6 al 8 de mayo 
- ARATUR en Zaragoza del 13 al 15 de mayo 

 
A la feria de IMTM, en Tel Aviv del 9 al 10 de febrero, no asistió personal de la AETS pero Sobrarbe 
estuvo representada con TuHuesca que fueron quienes asistieron y distribuyeron el material 
promocional de Sobrarbe y el folleto especifico editado sobre el patrimonio hebreo en Sobrarbe. 
 
- Reunión con Aragón Exterior. Promoción de Aragón en China 
 
El 15 de enero se recibió la visita y se mantuvo una reunión con la responsable sectorial de Aragón 
Exterior y con el responsable de la oficina de  Aragón Exterior en Sanghai. AREX quiere mejorar la 
información y promoción de Aragón como destino turístico en China y adaptar la oferta existente a las 
necesidades del turista chino. Para ello en esta reunión se les informó de la oferta turística de 
Sobrarbe  y de las actuaciones de promoción desarrolladas. AREX  nos informará de los avances y 
de las propuestas que puedan surgir para integrar a Sobrarbe en las acciones de promoción previstas 
en China. 
 
- Edición de material promocional. Folleto Patrimonio Hebreo 
 
Se ha editado un folleto promocional del Patrimonio Hebreo en Sobrarbe en español/hebreo y en 
francés/inglés. 
 
El folleto se presentó en la Feria de Tel Aviv en febrero y en “Seminario sobre turismo hebreo” 
celebrado del 4 al 6 de marzo en Aínsa-Morillo de Tou en el que la Comarca de Sobrarbe ha 
colaborado en su organización. 
 
- Renovación se señalización de Oficina Comarcal de Turismo y Espacio Geoparque 
 
Se han renovado y actualizado los tótems de señalización del la Oficina Comarcal de Turismo y del 
Geoparque de Sobrarbe  que se encuentran a la entrada del Castillo de Aínsa por el parking y por la 
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Plaza Mayor así como del directorio exterior de la Oficina Comarcal. También se ha actualizado el 
totem informativo de Patrimonio Mundial en Sobrarbe que se encuentra a la entrada de la Oficina 
Comarcal de Turismo al que se ha incluido el nuevo bien Patrimonio Cultural  inmaterial de la 
Humanidad,  de las Fiestas del Fuego del solsticio de verano en el Pirineo en el que se incluye la 
Falleta de San Juan de Plan. 
 
- Visitas durante la Semana Santa 
 
OFICINA COMARCAL DE TURISMO.  La Oficina Comarcal de Turismo ha recibido durante la 
Semana Santa , del lunes 21 al domingo 27 de marzo, un total de 2.408 visitas.   
 
Visitas por días 
 
Semana Santa L M X J V S D TOTAL 
2015 135 115 205 241 914 703 386 2.699 
2016 194 96 198 221 616 718 365 2.408 
% TOTAL 43,70 -16,52 -3,41 -8,30 -32,60 2,13 -5,44 -10,78 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDENCIA % 
Cataluña 33 % 
Madrid, 23 % 
País Vasco 10 % 
Comunidad Valenciana 6 % 
Aragón 6 % 
Castilla - León 5 % 
Castilla La Mancha 4 % 
Francia 3 % 
Navarra 3 % 
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Duración de estancia     Principal información solicitada 
 
 
2-3 días 61 % 
4-7 días 20 % 
Un día 18 % 
Más de una semana 1 % 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE. El Espacio ha recibido durante la Semana Santa , del 
lunes 21 al domingo 27 de marzo, un total de 473 visitas, un 10% menos que las visitas recibidas el 
año pasado. 
 
3.4.2.2.3- AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO.   - Nuevas ayudas LEADER  
Ante la publicación de la nueva convocatoria de la línea de ayudas LEADER el pasado 4 de marzo, el 
grupo de desarrollo CEDESOR preparó varias sesiones formativas e informativas  dirigidas  a 
técnicos y emprendedores, a las que se ha acudido y se ha colaborado activamente en la difusión 
entre la población local, sectores productivos, emprendedores, etc.  
 
• 8 de marzo, sesión formativa dirigida a los técnicos del territorio que informan sobre esta 

línea de ayudas.  
• 15 de marzo, sesión informativa en Broto. 
• 16 de marzo, sesión informativa en Bielsa. 
• 17 de marzo, sesión informativa en Boltaña.  

 
En todas las sesiones informativas se contó con gran afluencia de público destacando la de Boltaña 
con unas 80 personas. 
 3.4.2.2.4- PROYECTOS POCTEFA 2014-2020. PRESENTACIÓN CANDIDATURAS EN GA 
 
El 17 de febrero se mantuvo una reunión con los responsables del Organismo Territorial Centro  del 
programa POCTEFA 2015-2020, ( Dpto de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón) 
para presentarles los cinco proyectos en los que la Comarca de Sobrarbe participa y ha presentado 
candidatura en esta primera convocatoria del programa. Mostraron gran interés por todos ellos, 
considerando que se adecuaban perfectamente a los criterios del programa pero transmitieron la 

Plano-Info de mi localidad 90 % 
Senderismo 63 % 
P.N.O.M.P. 60 % 
Patrimonio-Monumentos 49 % 
Carreteras 33 % 
Viajar con niños 17 % 
Pueblos con encanto 11% 
Visitas guiadas 6 % 
Románico 6 % 
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problemática en general para todos los proyectos admisibles de dificultad de selección ya que se han 
presentado numerosos proyectos que en total solicitan más del doble del FEDER liberado para esta 
convocatoria y la mayoría de ellos, al igual que los que participa la Comarca de Sobrarbe, concurren 
en el mismo eje, en el 3: Promover la protección,  valorización y el uso sostenible de los recursos 
locales.  
 
Está previsto que en mayo se resuelva esta primera convocatoria, seguramente en septiembre se 
abrirá una segunda.  
 3.4.2.2.5.-  PIRINEOS-MONTE PERDIDO  - Comité Director Conjunto.   
 
El 14 de marzo, tuvo lugar en Huesca una sesión de reunión del Comité Director Conjunto del bien 
Pirineos-Monte Perdido a la que la Comarca de Sobrarbe asistió como miembro de dicho Comité. 
 
Se presentaron los grandes ejes  y acciones propuestos dentro del Plan de Gestión. La Comarca 
como jefe de filas, presentó un informe de las acciones desarrolladas a lo largo de todo el proyecto 
de cooperación transfronteriza “Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial (PMPPM)”desde 2011 
hasta junio 2015 así como el presupuesto ejecutado. 
 
Se informó al Comité la candidatura del nuevo proyecto “Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 
2(PMPPM2)” presentado en el programa  POCTEFA 2015-2020. Se planteó la dificultad que puede 
existir para que el proyecto sea aceptado tal y como se ha presentado al haber muchas solicitudes 
por lo que se decidió de trabajar en una nueva versión para reducir el presupuesto y sobre todo 
incluir solo una parte de las obras previstas para la adaptación del parking de Troumouse en caso de 
que nos soliciten esta modificación para su aprobación. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la UNESCO en su último informe, se aprobó la integración en el 
Comité Director Conjunto de nuevos miembros representantes de la sociedad civil y la comunidad 
científica. En el próximo Comité se designarán los nuevos representantes. 
 
Se presentó una propuesta de un reglamento interior del Comité y se acordó que el Grupo  Técnico 
trabajaría sobre esta propuesta para presentar una definitiva en la siguiente sesión. 
 
Se traspasó la presidencia al Conseil Général des Hautes Pyrénées para el bienio 2016-2017.  
3.4.3- BASES VII CERTAMEN FOTOGRÁFICO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE 2016 
 
Se hace entrega de una copia de las bases de la convocatoria reguladora del concurso VII Certamen 
Fotográfico del Geoparque. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases del concurso VII Certamen Fotográfico del Geoparque. 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases del concurso VII Certamen Fotográfico del Geoparque. 
 
3.4.4-  CONVENIO CON EL CSIC PARA PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio de colaboración entre la  institución Mila Y Fontanals ( 
IMF ) y la Comarca de Sobrarbe para la realización del proyecto “ Arqueología del Pastoralismo en el 
Bien PIRINEOS-MONTEPERDIDO II. 
La comarca aporta 9.000 € que sufraga los gastos de determinadas intervenciones arqueológicas en 
el marco del Programa Subvencionado. 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
  PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  INSTITUCIÓN MILA Y 
FONTANALS ( IMF ) Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “ 
ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTEPERDIDO II. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  INSTITUCIÓN MILA Y 
FONTANALS ( IMF ) Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“ ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTEPERDIDO II. 
 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
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3.4.5-  MODIFICACIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO DEL GEOPARQUE 
DE SOBRARBE 
 
Se da cuenta de la solicitud realizada por el CEDESOR para estar presente en el Consejo 
Rector del Geoparque. 
 
Dado que actualmente no es miembro de dicho consejo se propone atender su solicitud y 
modificar el artículo 5 de los estatutos.  
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes. 
 
PRIMERO: Proponer al Consejo Rector del Geoparque la Modificación del artículo 8 de los Estatutos 
del Consejo Rector del Geoparque de Sobrarbe , incluyendo un representante del CEDESOR en el 
mismo. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Proponer al Consejo Rector del Geoparque la Modificación del artículo 8 de los 
Estatutos del Consejo Rector del Geoparque de Sobrarbe , incluyendo un representante del 
CEDESOR en el mismo. 

 
3.4.6-  SOLICITUD A DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO . BIBLIOTECA DEL 
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTEPERDIDO 
 
Se informa que desde el departamento de Patrimonio se ha propuesto la posibilidad de que el 
material de  la biblioteca del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido se ubique en un espacio 
habilitado en la Comarca. 
 
Tras el debate por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes.: 
 
PRIMERO: Ofrecer al Gobierno de Aragón la Oficina Técnica del Geoparque como lugar idóneo para 
acoger los fondos materiales de la biblioteca del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido 
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SEGUNDO: Instar al Gobierno de Aragón a considerar que las oficinas y sede del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido sean trasladadas al ámbito de la Comarca de Sobrarbe. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Ofrecer al Gobierno de Aragón la Oficina Técnica del Geoparque como lugar idóneo 
para acoger los fondos materiales de la biblioteca del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
perdido  
SEGUNDO: Instar al Gobierno de Aragón a considerar que las oficinas y sede del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido sean trasladadas al ámbito de la Comarca de Sobrarbe. 

 
3.4.7.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DE SOBRARBE 
PARA PROMOCIÓN CONJUNTA. 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la 
asociación turística de Sobrarbe para Promoción Conjunta. La comarca aporta 6.000 € . 
 A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes.: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio 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 2016. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
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Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio 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 2016. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Miguel 
Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Doña Ana Ruiz 
Conde ( Gerente)  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes  
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
- Se ha enviado escrito a todos los Ayuntamientos comunicando los acuerdos adoptados en el 
Consejo Comarcal de fecha 1 de febrero: establecimiento de la tasa de 250E por recogida y vaciado 
de contenedores de voluminosos y establecimiento del pago del coste de reposición o nueva 
instalación de contenedores por parte de los Ayuntamientos. 
 
- Se ha colocado en Fanlo el contenedor de papel solicitado por este Ayuntamiento, y se ha facturado 
a Ecoembes el plus por instalación de contenedores de papel en todos los municipios de la Comarca, 
que asciende a 2.000 €. También conforme a lo comentado en la anterior Comisión informativa, se 
denegó la instalación de un nuevo contenedor de voluminosos en este municipio. 
 
-  Entre los meses de Febrero y Marzo se han realizado 8 viajes de cajas de voluminosos. 
 
- También se ha avisado a la empresa responsable para la recogida de pilas en dos puntos de la 
Comarca, que ya ha sido llevada a cabo. 
 
- Se ha suministrado al Ayuntamiento de Ainsa, localidad de Morillo de Tou, un nuevo contenedor de 
papel y una burbuja de vidrio para sustituir los contenedores dañados debido a un accidente de 
tráfico. El coste de estos nuevos contenedores ha sido asumido por la empresa aseguradora del 
vehículo causante del siniestro. 
 
- Por parte de los conductores del servicio de RSU, se ha elaborado un listado de las ubicaciones 
donde sería necesaria la realización de plancheles de hormigón para los contenedores situados en 
las mismas. Durante los últimos años, se ha solicitado en repetidas ocasiones a los Ayuntamientos, 
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que realizasen estas mejoras en algunas ubicaciones, dada la dificultad para la recogida de algunos 
contenedores debido a la falta de piso adecuado. Este listado que se adjunta, contiene unas 30 
ubicaciones en la ruta del Cinca y un número similar en la ruta del Ara, en las cuáles sería necesaria 
la realización de estas infraestructuras. Ante la falta de respuesta por parte de los Ayuntamientos, 
desde la Comarca se ha solicitado presupuesto con costes por unidad,  para estas instalaciones. 
Dado que con la contratación unificada de las mismas se conseguirá un mejor precio, la propuesta 
sería comunicar a cada Ayuntamiento el coste de las actuaciones en su municipio, con el fin de 
determinar en primer lugar la idoneidad de realizar la actuación, o bien si procede un cambio en la 
ubicación de contenedores, supresión de emplazamientos, etc. El coste de estas actuaciones 
correspondería a cada Ayuntamiento, que también puede realizarlas por otros medios, y asimismo 
desde la Comarca se intentaría buscar financiación para las actuaciones que finalmente se acuerde 
realizar con cada Ayuntamiento. Todos los miembros de la Comisión Informativa manifiestan su 
conformidad con este planteamiento. 
 En relación con el punto anterior, los miembros de la Comisión consideran asimismo necesaria la realización de un estudio por parte de la Comarca y los Ayuntamientos, en cuanto a la ubicación de los contenedores en cada municipio, con el fin de racionalizar al máximo posible su distribución.  
- Actuaciones de sensibilización:  
 
Se ha solicitado una propuesta de actividades de sensibilización y campañas para el reciclaje y se 
presenta la propuesta para su tratamiento en la Comisión Informativa.  
 
Aparte de las opciones planteadas, los miembros de la Comisión aportan una serie de ideas que 
finalmente configurarían la campaña a realizar como una campaña dirigida en primer lugar a todos los 
centros educativos de la Comarca, consistente en actividades (charlas, talleres..) acompañadas de la 
entrega a cada alumno de material promocional (imán de nevera en el cual se puede consultar 
fácilmente el tipo de contenedor en el que depositar cada tipo de residuo doméstico).  
 
Se encargaría asimismo el número necesario de unidades de este material para hacer también 
entrega del mismo durante el Encuentro Comarcal Mayores, yendo acompañado también en este 
último caso , de una actividad lúdica enfocada a este tipo de público, para información y 
concienciación sobre el uso de los diferentes contenedores de reciclaje. 
 
Por último, se seguirán realizando campañas en Radio Sobrarbe con este mismo fin. 
 * Dº Miguel Fuertes ruega que en referencia a las obras de la realización de los Plancheles se permita a los ayuntamientos acometer la obra ellos mismos. Igualmente pide que se informe a los usuarios de los costes que supone la recogida. Se ha aumentado ciertos cargos a los ayuntamientos ( voluminosos) y ello va a suponer que se cobre más en la tasa a los usuarios . 
 * Dº Joaquin Lalueza explica que en Abizanda se están vertiendo residuos voluminosos de otras zonas externas. Hay empresas que suben muebles y descargan los viejos en el contenedor cuando vuelven. Pide que se tomen medidas para reducir el vertido , como señalítica mas agresiva y un protocolo de actuación para evitar el vertido incontrolado. 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martínez, Dº 
Miguel Fuertes Buisan y Dº José Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 

Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y 
Régimen Interior, celebrada el 27 de enero de 2016. COMARCA DE SOBRARBE. 

28/01/2016: Alta dos Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Bajas: 
29/01/2016. 
29/01/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos del personal. 
30/01/2016: Prórroga contrato Auxiliar SAD: aumento horas por nuevos usurarios. Baja: 10/02/2016 
01/02/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 02/03/2016. 
01/02/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 02/03/2016. 
03/02/2016: Baja Fisioterapeuta: fin contrato de interinidad por fin excedencia por cuidado de hijos. 
08/02/2016: Alta Fisioterapeuta: interinidad por reducción de jornada por cuidado de hijos. 
08/02/2016: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad hasta cobertura de plaza temporal por concurso-
oposición. 
09/02/2016: Baja Técnico Escuela Infantil: excedencia voluntaria. 
10/02/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos del personal. 
15/02/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 18/02/2016. 
23/02/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por Baja: por I.T.  
24/02/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por Baja: por I.T.  
25/02/2016: Baja Alta dos Peones forestales: fin contrato obra o servicio de interés general y social 
Señalización rutas de BTT en la Comarca de Sobrarbe. 
25/02/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 02/03/2016. 
03/03/2016: Prórroga contrato Auxiliar SAD acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
28/06/2016. 
26/02/2016: Modificación contrato Técnico de Cultura: fin reducción jornada por cuidado de hijos. 
03/03/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
09/03/2016. 
09/03/2016: Baja Conductor 1ª RSU: excedencia por cuidado de familiares. 
09/03/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 10/03/2016. 
09/03/2016: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por incremento de usuarios. 
10/03/2016: Alta Conductor 1ª RSU: interinidad excedencia por cuidado de familiares. 
10/03/2016: Alta Auxiliar SAD: interinidad por Baja: por IT. 
11/03/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 01/04/2016. 
11/0/2016: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por Baja: por IT. 
15/03/2016: Alta Auxiliar SAD: interinidad por Baja: por IT. 
21/03/2016: Alta Educadora social: interinidad por Baja: por IT. 
21/03/2016: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por Baja: por maternidad. 
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21/03/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento rutas de recogida en 
Semana Santa. Baja: 31/03/2016. 
22/03/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones y acumulación de lactancia. 
Baja: 20/05/2016. 
25/03/2016: Alta Peones 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento rutas de recogida en 
Semana Santa. Baja: 29/03/2016. 
28/03/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 03/04/2016. O.A. RADIO SOBRARBE. 
- O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
11/02/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por Baja: por I.T. 
22/02/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacacione y permisos del 
personal. Baja: 21/05/2016. 
21/03/2016: Alta Cuidador Limpiador: interinidad por Baja: por I.T.  
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 27 de enero de 2016 hasta el 29 de marzo 
de 2016  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS : 405.987,68     
PAGOS: 575.310,53      
FLUJO NETO : -169.322,85     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 2.327.277,37   
SALDO FINAL TESORERÍA : 2.157.954,52   
 

RESIDENCIA: 
COBROS : 154.329,31     
PAGOS: 148.812,41      
FLUJO NETO : 5.516,90     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 32.265,47   
SALDO FINAL TESORERÍA : 37.782,37   

 
 

RADIO: 
COBROS : 6.697,15     
PAGOS: 12.212,89       
FLUJO NETO : -5.515,74     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 6.872,01    
SALDO FINAL TESORERÍA : 1.356,27   
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3.6.1.3 DEUDAS EXISTENTES  
Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago: 
 
-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
- AYUNTAMIENTO DE PLAN : Queda pendiente 12.982,70€€( 50 % de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE PUÉRTOLAS : Queda pendiente 21.864,37€( 100 % de la deuda inicial) 
 
La comisión Acuerda que se realice de manera inmediata un requerimiento de pago con la 
advertencia de que se iniciará la vía ejecutiva en caso de no ser atendido. 
 
3.6.1.4 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 

COMARCA: 
 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 4.032.654,69 Modificaciones de créditos 538.474,97 Créditos definitivos 4.571.129,66 
Gastos Comprometidos 4.532.858,31 Obligaciones reconocidas netas 4.499.271,58 Pagos realizados 4.129.851,81 Obligaciones pendientes de pago 369.419,77 Remanentes de crédito 71.858,08 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 4.032.654,69 Modificaciones de previsiones 538.474,97 Previsiones definitivas 4.571.129,66 Derechos reconocidos netos 4.439.325,92 Recaudación neta 3.495.839,16 
Derechos pendientes de cobro 943.486,76 Exceso previsiones 131.803,74 
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Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

 1. (+) Fondos Líquidos  2.200.702,54 
 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.058.651,48 
       - (+) del Presupuesto corriente 943.486,76  
       - (+) del Presupuesto cerrado 112.425,19  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 2.739,53  
 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  438.950,43 
       - (+) del Presupuesto corriente 369.419,77  
       - (+) del Presupuesto cerrado 3.500,00  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 66.030,66  
    
 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  4.643,58 
       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.643,58  
 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  2.825.047,17 

 II. Saldos de dudoso cobro  63.594,95 
 III. Exceso de financiación afectada  61.556,69 
 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 
 2.699.895,53 

 
 
 
 
 
 

Resultado Presupuestario     
 

Conceptos 
Derechos 

Reconocidos Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Ajustes Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 4.102.893,75 3.981.540,39  121.353,36 
   b) Operaciones de capital 336.432,17 517.731,19  -181.299,02 
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.439.325,92 4.499.271,58  -59.945,66 
   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) 

4.439.325,92 4.499.271,58  -59.945,66 

 
AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 121.860,00  
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 61.556,69  
II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 60.303,31 60.303,31 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  357,65 
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RESIDENCIA 
Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 893.980,00 Modificaciones de créditos 0,00 Créditos definitivos 893.980,00 
Gastos Comprometidos 832.228,18 Obligaciones reconocidas netas 832.228,18 Pagos realizados 805.936,59 Obligaciones pendientes de pago 26.291,59 Remanentes de crédito 61.751,82 

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

 
Resultado Presupuestario     

 
Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 829.998,25 831.303,04  -1.304,79 
   b) Operaciones de capital 0,00 925,14  -925,14 
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 829.998,25 832.228,18  -2.229,93 
   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) 

829.998,25 832.228,18  -2.229,93 

 
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)  -2.229,93 
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 Remanente de Tesorería Importe 

 1. (+) Fondos Líquidos  58.676,95 
 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  30.934,38 
       - (+) del Presupuesto corriente 30.711,59  
       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 222,79  
 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  41.145,73 
       - (+) del Presupuesto corriente 26.291,59  
       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 14.854,14  
    
 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)  48.465,60 

 II. Saldos de dudoso cobro  0,00 
 III. Exceso de financiación afectada  0,00 
 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 
 48.465,60 

 

RADIO: 
Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 86.448,00 Modificaciones de créditos 3.871,80 Créditos definitivos 90.319,80 
Gastos Comprometidos 84.375,15 Obligaciones reconocidas netas 84.375,15 Pagos realizados 72.094,22 Obligaciones pendientes de pago 12.280,93 Remanentes de crédito 5.944,65 
Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 86.448,00 Modificaciones de previsiones 3.871,80 
Previsiones definitivas 90.319,80 Derechos reconocidos netos 81.454,24 Recaudación neta 67.237,51 Derechos pendientes de cobro 14.216,73 Exceso previsiones 8.865,56 
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Resultado Presupuestario     
 

Conceptos 
Derechos 

Reconocidos Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Ajustes Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 81.454,24 80.458,73  995,51 
   b) Operaciones de capital 
 

0,00 3.916,42  -3.916,42 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 81.454,24 84.375,15  -2.920,91 
   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) 

81.454,24 84.375,15  -2.920,91 

 
AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 3.871,80  
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) 3.871,80 3.871,80 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  950,89 

 
 

 Remanente de Tesorería Importe 
 1. (+) Fondos Líquidos  1.694,42 
 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  17.549,86 
       - (+) del Presupuesto corriente 14.216,73  
       - (+) del Presupuesto cerrado 237,53  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 3.095,60  
 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  15.853,01 
       - (+) del Presupuesto corriente 12.280,93  
       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

       - (+) de operaciones no presupuestarias 3.572,08  
    
 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)  3.391,27 

 II. Saldos de dudoso cobro  59,38 
 III. Exceso de financiación afectada  0,00 
 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 
 3.331,89 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 51 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y REGLAS DE GASTO: 
 
Se da cuenta del informe realizado por intervención sobre estabilidad presupuestaria y regla de Gasto: 
 
Capacidad/necesidad de financiación:  
Capacidad / Necesidad de financiación 
Gastos No Financieros  -

4.499.271,58 -84.375,15 -832.228,18 -
5.415.874,91 

Ingresos No Financieros  4.439.325,92 81.454,24 829.998,25 5.350.778,41 
Ajustes -873,38 -959,15 -1.113,30 -2.945,83 
Capacidad / Necesidad de financiación 
(Superávit / Déficit) -60.819,04 -3.880,06 -3.343,23 -68.042,33 
Límite que exime de elaboración del PEF :   
Déficit 0 0 0 0 0 
 
La capacidad de financiación ( DÉFICIT ) conforme al saldo no financiero presupuestario consolidado 
es de  -68.042,33. 
Al arrojar un saldo negativo, se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
Sin embargo hay que informar que dicho incumplimiento se debe al uso de remanente de tesorería  : 
 
 COMARCA RADIO RESIDENCIA  
Uso de remanente de Tesorería 121.860 € 3.871,80 € 0,00 125.731,80 
 
Por tanto deberá aprobarse y presentarse un Plan económico financiero , que permita en el año en curso y el siguiente volver al cumplimiento del objetivo de estabilidad. 
 
No obstante dado que el incumplimiento del objetivo se debe al uso de remanente de gastos generales y no responde a una situación de déficit estructural. Bastara con la elaboración de una 
Plan simplificado en el que se haga constar que una ejecución ordinaria del presupuesto previsto y aprobado en el ejercicio para el cumplimiento del objetivo de estabilidad. 
 
RESUMEN REGLA DE GASTO CONSOLIDADO 
 

ENTIDAD 
Gasto 
computable  
Liquid.2014 
 

Gasto 
Máximo 

Aumentos/ 
disminuciones 
 
 

Gastos 
inversiones 
financieramente 
sostenibles 

Límite de la 
Regla Gasto 
 

Gasto 
computable 
Liquidación 
2015 
 

Diferencia 
Sobre el 
Limite 
regla gasto 

COMARCA 1.748.260,42 1.770.987,81 0,00 0,00 1.770.987,81 2.033.736,52 -
262.748,71 

OA 
RESIDENCIA 859.746,28 870.922,98 0,00 0,00 870.922,98 678.919,11 192.003,87 
O.A RADIO 83.082,44 84.162,51 0,00 0,00 84.162,51 84.375,15 -212,64 
TOTAL 
GASTO 

COMPUTABLE 
2.691.089,14 2.726.073,30 0,00 0,00 2.726.073,30 2.797.030,78 -70.957,48 
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La variación del gasto computable en términos SEC, no cumple el objetivo de regla de gasto 
Se excede el límite máximo de gasto en 70.957,48 €. 
Dicho exceso responde al Gasto extraordinario en inversión acometido para la compra de dos vehículos adscritos al servicio de recogida que no estaba prevista en el presupuesto inicial . 
La adquisición fue realizado en el ejercicio en el marco de una convocatoria de ayudas lanzada por la 
Comunidad autónoma para el desarrollo rural.  
 La Financiación de dicha inversión fue acometida mediante una Subvención del Gobierno de Aragón por importe de 200.000 €. El resto de financiación de los vehículos proviene de remanente de tesorería ascendiendo a 121.860 €. 
Por tanto el incumplimiento de la regla de gasto es puntual , ya que de no haber acometido esta 
inversión se cumpliría la regla de gasto. Este incumplimiento  será corregido en el próximo ejercicio ya que no está prevista el acometimiento de inversión extraordinaria alguna en 2016. 
 
3.6.2 – MODIFICACIÓN ORDENANZA MERCHANDAISING 
 
Se propone la Inclusión del siguiente artículo : 

B) PRECIOS PRODUCTOS OFICINA COMARCAL DE TURISMO 
PRODUCTO PRECIO 
LIBRO LAS COMUNIDADES JUDÍAS EN SOBRARBE 9,61 € 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público 
por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente descrito. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente 
descrito. 
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3.6.3 – DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA COMARCA EN LA COMISIÓN MIXTA DE 
TRANSFERENCIAS CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Por unanimidad de los miembros de la Comisión son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO. Ratificar el Decreto de nombramiento de representantes en la Comisión mixta de 
Transferencias . Vocales propuestos: 
Grupo Cargo Titular Suplente 
PSOE Vicepresidente DºENRIQUE CAMPO SANZ Dº ENRIQUE PUEYO GARCÍA 
PP Vocal Dº NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ Dº JOAQUÍN LALUEZA BUIL 
PAR Vocal Dº MIGUEL FUERTES BUISAN Dª MARÍA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
CHA Vocal Dº JOSÉ RAMÓN CERESUELA 

ENGUITA 
Dº JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA 

 
SEGUNDO. Notificar Al Gobierno de Aragón el presente acuerdo. 
 

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

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO. Ratificar el Decreto de nombramiento de representantes en la Comisión mixta 
de Transferencias . Vocales propuestos: 
Grupo Cargo Titular Suplente 
PSOE Vicepresidente DºENRIQUE CAMPO SANZ Dº ENRIQUE PUEYO GARCÍA 
PP Vocal Dº NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ Dº JOAQUÍN LALUEZA BUIL 
PAR Vocal Dº MIGUEL FUERTES BUISAN Dª MARÍA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
CHA Vocal Dº JOSÉ RAMÓN CERESUELA 

ENGUITA 
Dº JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA 

  
3.6.4.– CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL PORTAVOZ DEL GRUPO DEL PAR EN LA 
COMARCA 
 
Se informa del cambio de portavoz del grupo PAR en la Comarca de Sobrarbe , que a partir del día 
de la fecha será Dº Sergio Soro Carmona.    
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3.6.5. – MODIFICACIÓN ORDENANZA DE INSERCIÓN DE ESPACIOS EN LA EMISORA DE 
RADIO SOBRARBE 
 
Se somete a aprobación del consejo el cambio de precios aprobado en sesión del Organismo 
autónomo Radio Sobrarbe . 
 
Modificación del artículo 6 de la ordenanza: 
 
- En relación al precio de dos cuñas semanales vigente se añade un precio bonificado para campaña 
de fiestas en pueblos de 40 €. 
 
- Añadir a la ordenanza vigente de los siguientes Paquetes de cuñas : 
 - PAQUETE 25 CUÑAS ………… 52 € 
 - PAQUETE 50 CUÑAS …………100 € 
 - PAQUETE 100 CUÑAS ……….180 € 
 - PAQUETE 200 CUÑAS ……… 340 € 
 
- Igualmente se propone el siguiente precio por Patrocinio : 
 25 AÑOS RADIO SOBRARBE 
 - Programa Especial dos horas …………… 950 € 
 - Espacio Semanal 10 minutos …………….. 85 € 
 
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° 14  reguladora de la tasa por la inserción de 
espacios en la emisora de radio Sobrarbe en los términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 14  reguladora de la tasa por la inserción 
de espacios en la emisora de radio Sobrarbe en los términos descritos. 
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3.6.6.- MODIFICACIONES REGLAMENTO BOLSAS DE TRABAJO DE LA COMARCA 
 
Se proponen las siguientes modificaciones al Reglamento de Bolsas: 
 Artículo 4.- VIGENCIA Y CONVOCATORIA. 
La vigencia de las bolsas será indefinida, actualizándose una vez al año a contar desde la 
aprobación de las mismas, sin perjuicio de que ocasionalmente pueda actualizarse en otro periodo 
del año por necesidades de funcionamiento.  
No obstante, si al término de dicho período de vigencia no se hubiera constituido una nueva bolsa 
que sustituya a la anterior, la Presidencia podrá prorrogar la vigencia de ésta por un período máximo 
de un año. 
Este Reglamento se expondrá en el Tablón de Edictos y pagina web de esta Comarca 
www.sobrarbe.com, para conocimiento de los posibles aspirantes. 
 Artículo 5.- PROCEDIMIENTO Y NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN. 
4.- En el caso de renunciarse al contrato o llamamiento, quien renuncie pasará al último puesto de la 
lista hasta la siguiente rebaremación., salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y que 
son: 
La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente en la Comarca en el 
plazo 6 días, desde la fecha del llamamiento. Si no se acreditase en el plazo indicado el aspirante 
pasará al último puesto de la lista hasta la siguiente rebaremación. 
El integrante de bolsa se mantendrá en suspenso en la bolsa de trabajo correspondiente, y por tanto 
no le serán realizados llamamientos, hasta el momento en que aporte la documentación 
justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo cual deberá de hacer en los 10 
días siguientes al del cese. De no aportar dicha documentación en plazo pasará al último lugar de la 
lista hasta la siguiente rebaremación. 
5.- Las comunicaciones se harán por vía telefónica y e-mail; para su localización se realizarán tres 
llamadas con un intervalo mínimo de 2 horas entre llamada y llamada, para lo cual los aspirantes 
deberán indicar al menos un teléfono de contacto. En caso de indicar más de un número, deberá 
consignarse un orden de preferencia. A partir del momento en que se establezca el contacto 
telefónico, el interesado dispondrá únicamente de 24 horas para dar conformidad al llamamiento por 
escrito. Si pasado dicho plazo no se recibe contestación se entenderá que desiste, pasando al último 
lugar de la lista hasta la siguiente rebaremación. 
8.- En casos de urgencia, la oferta habrá de ser aceptada o rechazada en el mismo momento en que 
se realiza por vía telefónica, siendo este el momento de aceptación a los efectos de aplicación del 
presente Reglamento; de la aceptación se dejará constancia escrita por parte de la persona 
encargada de realizar el llamamiento. Además, con posterioridad y en un plazo de 24 horas desde la 
aceptación por vía telefónica, el candidato deberá remitir ratificación escrita.  
Al igual que en el procedimiento ordinario, las comunicaciones se harán por vía telefónica y e-mail; 
para su localización se realizarán tres llamadas en el mismo día con un intervalo mínimo de 2 
horas entre llamada y llamada, así como del envío de un correo electrónico a su dirección de e-
mail. Para los puestos de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Cuidador-Limpiador de la Residencia comarcal tercera edad de Sobrarbe, en tanto en cuanto no sea exigible legalmente 
la cualificación profesional como requisito imprescindible para concurrir a las bolsas de trabajo correspondientes, se baremará esta formación conforme a lo dispuesto en cada caso en la convocatoria correspondiente. 
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Artículo 14.- APLICACIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO. Este Reglamento será aplicable a los procesos selectivos cuando así lo establezca la 
convocatoria correspondiente.  Se prevé la posibilidad de que las bolsas de trabajo de Auxiliar de Servicio de Ayuda a Domicilio y de Cuidador-Limpiador de la Residencia puedan ser utilizadas recíprocamente de forma supletoria a la principal, siempre y cuando en la principal no existan aspirantes a los que realizar llamamientos. En este caso los llamamientos, que se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento, tendrán carácter voluntario para el 
aspirante que se encuentre en la Bolsa supletoria y por tanto su rechazo no tendrá consecuencias en su situación en la Bolsa supletoria.  

ANEXO I 
CATEGORÍAS PROFESIONALES  

 PUESTO REQUISITOS DE ACCESO OBLIGATORIOS  
TITULACIÓN MÍNIMA CARNÉ DE CONDUCIR OTROS REQUISITOS NECESARIOS 

Auxiliar SEADO Grad.Escolar/FP1/Equiv. B Cuando sea legalmente exigible, título de 
cualificación profesional: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 

Conductor 1ª RSU Grad.Escolar/FP1/Equiv. C Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
para mercancías y viajeros, según último 
número permiso conducción. 

Cuidador-Limpiador Sin titulación  Cuando sea legalmente exigible, título de 
cualificación profesional: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las modificación del Reglamento de Bolsas de Trabajo en los términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las modificación del Reglamento de Bolsas de Trabajo en los términos 
descritos.    
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3.6.7.- APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO ( 2016-2019) 
 
Se da cuenta para su ratificación de los marcos presupuestarios remitidos al Ministerio:    

 2016 % 2017 % 2018 % 2019 

Gastos 
corrientes 4.896.995,61 +1,03 4.947.502,40 +1,16 5.005.075,10 +1,18 5.064.041,74 

Gastos de 
capital 189.736,90 +0,49 190.660,02 +0,58 191.774,98 +0,60 192.918,93 

Gastos no 
financieros 5.013.082,69 +1,00 5.063.437,36 +1,11 5.119.729,67 +1,11 5.176.722,52 

Gastos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos 
totales 5.086.732,51 +1,01 5.138.162,42 +1,14 5.196.850,08 +1,16 5.256.960,67 
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 2016 % 2017 % 2018 % 2019 

Ingresos 
corrientes 4.998.652,34 +1,04 5.050.466,79 +1,11 5.106.521,08 +1,11 5.163.224,74 

Ingresos 
de capital 88.080,17 +2,20 90.017,93 +2,60 92.358,40 +2,60 94.759,72 

Ingresos no 
financieros 5.086.732,51 +1,06 5.140.484,72 +1,14 5.198.879,48 +1,14 5.257.984,46 

Ingresos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos 
totales 5.086.732,51 +1,06 5.140.484,72 +1,14 5.198.879,48 +1,14 5.257.984,46 

  
 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 ( 2016-2019) 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
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Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  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 ( 2016-2019) 
  
3.6.8.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017 POR USO DE REMANENTE TESORERÍA EN 
2015 
 
Se Presenta para su aprobación el Plan económico financiero de la Comarca de Sobrarbe en 2015 . 
 
La elaboración del Plan responde al  incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2015. 
 
Dicho incumplimiento responde al uso de remanente de tesorería par gastos generales en 2015 ya 
que se realizó una inversión en adquisición de dos camiones en dicho ejercicio con fondos propios 
que no llevaba aparejada financiación presupuestaria. 
 
El Plan elaborado se basa en la liquidación en 2015 , y los documentos de previsión presupuestaria 
Marcos presupuestarios, Líneas fundamentales del Presupuesto y Presupuesto 2016. 
 
Dado que se trata de un incumplimiento puntual y que no se debe a una insuficiencia estructural, las 
medidas propuestas suponen aprobación y ejecución en estabilidad de los capítulos de Gastos e 
Ingresos del Presupuesto 2016 y 2017 dentro de una ejecución ordinaria del mismo. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Plan económico financiero 2016-2017 por uso de remanente tesorería en 
2015. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  

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

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Plan económico financiero 2016-2017 por uso de remanente tesorería en 
2015. 
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3.6.9.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2016 
 Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2016 de la Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal. En Referencia a las enmiendas presentadas en Comisión de Hacienda por el Grupo PP se aceptan parcialmente incluyéndose ya el borrador de presupuesto presentado: En Comisión de Hacienda fue aprobado por unanimidad si eran incluidas las correspondientes 
enmiendas.  El resumen del Presupuesto Consolidado es el siguiente:  

CAPI. DENOMINACIÓN COMARCA DE 
SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

RADIO 
SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 
RESIDENCIA 

TERCERA EDAD 
CONSOLIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

ESTADO DE INGRESOS 
A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS 
1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0 
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos  289.000  25.498,00  635.680 950178 
4 Transferencias corrientes 3.532.165,67 0 195.100 3724265,67 
5 Ingresos patrimoniales 26.500 50 300 26850 
6 Enajenación de inversiones reales  0,00  0,00  0,00 0 
7 Transferencias de capital 66.800 0 0.00 66800 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS   3.914.465.67 25.549,00 831.080,00 4.771.093,67 
 
ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 
1 Gastos de personal 2.164.002,73 60.741,00 707.790,00 2.932.533,73 
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 1.449.248,94 26.564,00 158.090,00 1.639.302,94 
3 Gastos financieros 440,00 0,00 200,00 640,00 
4 Transferencias corrientes 93.000 0,00 0,00 91.200,00 
6 Inversiones reales 32.780 14.438,00 1.000,00 49.618,00 
7 Transferencias de capital 62.800 0,00 0,00 54.800,80 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 3.802.271,67 101.742,00 867.080,00 4.771.093,67 
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 PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2016 
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  
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 

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 cubierta por 
interinidad 

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 
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Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

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

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 con carácter fijo 
discontinuo.  

 
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 5 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial, 

acumulación tareas, 
refuerzo.  

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  
Cuidador-Limpiador 22 AP 14 Sin titulación   
 * Sobre el presupuesto previsto , una partida de Ingresos por Transferencias de la DGA por importe de 280.000 € se basa en el compromiso político de la Comunidad Autónoma de mantener los niveles de financiación Comarcal de 2015 . Este compromiso se ha suscrito en Consejo de cooperación comarcal y se refleja indirectamente en la comunicación realizada desde la Dirección General de 
Administración Local  sobre financiación , pero actualmente no está prevista en los presupuestos de la Comunidad.  
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Por tanto del Proyecto de Presupuesto  se propone declarar como no disponibles las siguientes partidas y créditos: 
Por 
programas Económica Descripción 

NO 
DISPONIBLE 

1350 21301 PC Conservación equipos  2000,00 
1350 22103 PC. Combustibles y carburantes vehículos 2000,00 
1350 48000 PC. Convenio voluntarios 3000,00 
1621 21402 RSU Mantenimiento vehículos  5000,00 
1621 22103 RSU. Combustibles y carburantes 1000,00 
2310 22103 SSB Combustibles y carburantes 300,00 

2310 41002 
A Organismo Autónomo Residencia Comarcal 
Tercera Edad de Sobrarbe. Aportación Comarca de 
Sobrarbe 36000,00 

2310 48001 SSB. Convenio ATADES. Centro Discapacitados 5700,00 
2310 48002 SSB. Convenio transporte ASPACE. 11000,00 
2310 78005 Subvenciones varias 1500,00 
2310 22104 SSB.Vestuario 500,00 
2310 76018 

SSB. Subvención Ayuntamientos Centros y parques 
de mayores. 10000,00 

2310 48005 SSB. Subvención Fomento Activades de mayores 3000,00 
3230 22103 EI. Gasoil Calefacción. Escuela Infantil 700,00 
3230 76208 Ayuntamientos. Subven. Casas Canguro.  9000,00 
3260 22617 EA. Cursos Educación de Adultos  1300,00 
3300 46201 

CULTURA. Convenio Palacio de Congresos de 
Boltaña 6000,00 

3340 22619 CULTURA. Circuito Cultural 5000,00 
3340 76209 

CULTURA. Convenio Ayuntamiento Ainsa . Escuela 
de Música 6000,00 

3340 78002 
CULTURA. Asociaciones Ayudas cultura y 
patrimonio. 20000,00 

3410 22640 DEPORTES. AYUDAS CARRERAS DE MONTAÑA 11000,00 
4320 22605 Órgano especial promoción turística. Promoción 5000,00 
4320 22716 GEOPARQUE. Actividades 7000,00 
4320 78011 PAED. Convenio Cámara de Comercio 3000,00 
4320 22738 

PROMOCIÓN. Estudio de aprovechamientos 
micológicos 5000,00 

4920 41001 
A Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Aportación Comarca Sobrarbe 12344,00 

9200 21202 Mantenimiento sedes 4000,00 
9200 22000 Material de oficina no inventariable 700,00 
9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000,00 
9200 22100 Energía eléctrica 2000,00 
9200 22102 Gas Sede 1000,00 
9200 22201 Postales 2000,00 
9200 22699 Gastos diversos 800,00 
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9200 22706 Prestación servicios gestoría 1500,00 
9200 22707 Mantenimiento maquinas copiadoras 400,00 
9200 46600 

Transferencias a Entidades que agrupen 
municipios. ADELPA 400,00 

9200 12009 FUNCIONARIOS. Atrasos Paga Extra 2012 2111,00 
9200 13004 LABORAL INDEFINIDO. Atrasos Paga Extra 2012 21938,73 

CRÉDITOS PERSONAL ACCIÓN SOCIAL ( Partidas 
Personal Deporte y Servicios sociales) 67.806,27 

TOTAL 280.000 € 
 
* Además por la Comisión se acordó la remisión inmediata de un escrito dando cuenta de la 
aprobación del presupuesto con la declaración de no disponibilidad de los créditos explicando las 
consecuencias que tiene dicha indisponibilidad y la  situación en que se encontrará la Comarca en 
caso de que no se reciban los 280.000 € de financiación por parte de la Comunidad Autónoma. 
 
 
* Antes de la votación se sustancia un debate. 
 *Dº Miguel Fuertes agradece el trabajo realizado para la elaboración de los presupuestos en una difícil situación. Manifiesta que la abstención de su grupo debe entenderse como agradecimiento al 
trabajo realizado por el grupo de gobierno pero de preocupación ante la actuación y la situación generada por el Gobierno de Aragón  de la que depende en gran parte estos presupuestos .  *Dº José Ramón Ceresuela informa que su grupo apoya los presupuestos. Se trata de un presupuesto muy condicionado a lo que se haga en las cortes de Aragón . Hay partidas muy importantes condicionadas. Hace una llamada a la responsabilidad de los grupos de las cortes , 
pidiendo que entiendan la labor social que realizan las comarcas. Destaca también el buen talante a la hora de elaborar estos presupuestos.  *Dº Nicolás Baena realiza una intervención con el siguiente tenor: Después de la aprobación de los Presupuestos 2.016 de la Comunidad de Aragón, con los votos a 
favor de la izquierda parlamentaria, se constata el abandono de actuaciones en las Comarcas como penosa seña de identidad del nuevo ejecutivo. No se tuvieron en cuenta la batería de enmiendas lanzada por los demás grupos (PP - PAR y Ciudadanos). El ejecutivo tenía que contentar a las peticiones de Podemos y para ello se llevaron por delante los compromisos de financiación comarcal (y otros, como el abono de la paga extra pendiente 
a funcionarios).  En las mesas de negociación no supieron estar a la altura y aceptaron unas peticiones que han puesto en el abismo la inversión económica en Aragón para este ejercicio. Los presidentes comarcales (de todos los partidos) mostraron su frontal rechazo y el gobierno PSOE-CHA se reunió con ellos para exponerles las mejoras que iban a realizar vía modificación presupuestaría y  tener en cuenta las peticiones comarcales (indicándoles que estaría aprobada en el mes de marzo. Ya estamos en abril …)  
Tenían que contentar a todos …  pero los presupuestos no son infinitos. ¿Por qué no lo hicieron antes y no esperar a una modificación presupuestaría que no tenía las garantías de salir adelante tal y como lo han planteado?  El gasto social que tanto solicitaban en las mesas de negociación, se venía dando hasta ahora en las Comarcas.  Pero, claro, es el medio rural y como estamos viendo, a Podemos no le interesa mucho. 
Luego llega la modificación presupuestaría que es un auténtico despropósito :  para el pago de lo que se debe a Comarcas, detraen partidas importantes del  IASS (4.403.000 €) Becas universidad 
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(565.000 €)   INAEM (503.000 €)   SALUD (700.000 €)  GUARDERÍAS (206.000 €) … por citar algunas …. 
Para lo de la paga extra :  SALUD (1.000.000 €)  EDUCACIÓN ( 1.723.000 €) Un auténtico disparate. Para arreglar la mala gestión en la negociación del presupuesto, han echado mano de partidas muy sensibles.   Como resultado, a fecha de hoy nos encontramos que no hay partida para pagar a las Comarcas lo que se debe del 2015 y  la parte de la paga extra que se le debe a los funcionarios. Al Sobrarbe se le adeudan unos 273.000 € del 2.015 : supone  el 7 % del presupuesto. 
Además las partidas no disponibles por esta lamentable  situación afectan a : Residencia tercera edad – Convenio ATADES -  Convenio ASPACE – Casas Canguro – Cultura – Deportes …  (Condicionadas al  abono de 280.000 € prometidos por la C.A.) Todos deseamos que esta situación se solucione. De no ser así tendríamos un grave problema. En la Comisión de Gobierno se nos presentó una propuesta de resolución dirigida al Gobierno de 
Aragón reclamando las cantidades adeudas.  En caso de que se haga caso omiso a dicho requerimiento se proceda al planteamiento de un recurso contencioso administrativo frente a la Comunidad Autónomo. Estamos totalmente de acuerdo con esa propuesta y la apoyamos. Tenemos que luchar por nuestra legítima financiación y, hoy por hoy, esa es la manera. Por otra parte, el Grupo Comarcal del Partido Popular presentó una serie de enmiendas a los 
presupuestos comarcales , que fueron aceptadas : 10.000 € con destino a subvención para Centros de la tercera edad y equipamiento parques municipales para este sector.  3.000 € con destino al fomento de actividades asociaciones tercera edad 5.000 € para iniciar un proyecto de explotación micológica en los cotos municipales 
3.000 € para complementar las partidas destinadas a deportes, en concreto para ayuda a carreras de montaña- Potenciamos de esta manera las partidas destinadas a la tercera edad, la gran ausente a nuestro juicio del presupuesto comarcal.  Con este dinero algo más podremos hacer. Es cierto que tenemos una situación difícil, ajena a nuestra gestión y motivada por lo mal que se han 
tramitado los presupuestos en la comunidad. Ante situaciones difíciles y si vemos voluntad en el equipo de gobierno comarcal (como  ha sido en la aceptación de nuestras enmiendas),  nosotros vamos a estar a su lado, apoyando los presupuestos comarcales de 2016 y en todas las acciones que se deban realizar para recuperar nuestra financiación. Quiero también nombrar la partida que han incluido de 20.000 € del Ayuntamiento de Aínsa como 
aportación a la escuela infantil (comarcal).  Recordarles que los presupuestos 2016 ya están aprobados en Aínsa; que el equipo de gobierno está en minoría y que sería necesaria una modificación presupuestaría para afrontar este gasto. ¿Qué pasará si la modificación no sale adelante? …  ¿No lo habían negociado antes?  Nos parece fuerte que unilateralmente decidan incluir una partida que afecta a un municipio de nuestra comarca, sin tener en cuenta su situación 
presupuestaria.  Para finalizar, y pensando en próximos presupuestos,  les vamos a solicitar que tengan más audacia y que sean más sensibles a los municipios que componen la Comarca. No estaría de más destinar, con cargo a remanente, partidas de inversión que la Comarca está reclamando a los Ayuntamientos, y que éstos difícilmente pueden asumir.  El ejemplo más patente es todo lo relacionado con R.S.U. :  están pidiendo esfuerzos a los ayuntamientos para que 
acondicionen las ubicaciones de los contenedores.   Aquí debería actuar la Comarca. Hace poco aprobamos también una tasa de recogida de voluminosos. En la comisión se nos dijo que en el consejo consultivo de alcaldes estaban de acuerdo.  Nuestra sorpresa ha sido el constatar que 
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esto no es así y que hay muchos alcaldes que no están a favor de esta medida que al final afecta como siempre al vecino. 
Si los municipios vieran un esfuerzo inversor  por parte de la institución comarcal, serían mucho más receptivos a estas medidas.      Menciona finalmente la colaboración de cambiar Ainsa a la hora de presentar las enmiendas agradeciendo su predisposición.  * José Manuel Salamero manifiesta  que todos  somos conscientes de la problemática existente , y se 
ha intentado salir airoso en la elaboración presupuestaria . En 2011 también se vincularon partidas por importe similar y al final llegó la financiación. Esperamos  que la llegada de la financiación necesaria no se dificulte desde Madrid. Pide que prevalezca el interés comarcal independientemente de la postura que mantengan los grupos en las cortes. 
 * Enrique Campo Sanz  informa que en 2011 se hizo un recorte muy importante  , la solución adoptada entonces  nos ha afectado ahora.  Se condicionaron transferencias que antes eran incondicionadas y que se incluían en la sección 26 y  este año el gobierno de Aragón ha errado a la hora de elaborar el presupuesto  .  Es necesario que  ahora en las cortes se apoye las modificaciones presupuestarias por todos los grupos. 
En relación con la situación de los municipios que indica Baena  informa que en los presupuestos del Gobierno de Aragón 2016  los ayuntamientos tienen 8 millones más en el fondo local. Además la recogida de residuos no es subvencionable pues el principio europeo de que quien contamina paga exige que se repercuta a los usuarios todos los costes de la recogida. Manifiesta que Se va a realizar el requerimiento de pago pero sería poco deseable llegar al 
contencioso pues se podrían demorar los pagos  2 o 3 años.  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciséis 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco 
del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  tres abstenciones : 
tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2016 
 
SEGUNDO: Declarar como no disponibles las partidas y créditos anteriormente indicados 
hasta que se produzca el reconocimiento de  la financiación correspondiente por parte del 
Gobierno de Aragón incluyéndolas en las Bases de ejecución . 
 
TERCERO: Remitir un escrito a la Comunidad autónoma dando cuenta de la aprobación del 
presupuesto con la declaración de no disponibilidad de los créditos y explicando las 
consecuencias económicas y presupuestarias que tiene dicha indisponibilidad así como la    
situación en que se encontrará la Comarca si no se reciben los 280.000 € de financiación por 
parte de la Comunidad . 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 67 

3.6.10.- RECLAMACIÓN JUDICIAL 4 TRIMESTRE FINANCIACIÓN 
 
Se da cuenta de la situación existente con financiación comarcal del cuarto trimestre y del informe de 
secretaria elaborado al respecto con la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO : Requerir a la Comunidad autónoma al pago de las cantidades adeudas en concepto de 
cuarto trimestre  de financiación comarcal 2015 que asciende a 272.828,34 € 
 
SEGUNDO: En caso de que se hago caso omiso a dicho requerimiento se proceda al Planteamiento 
de un recurso Contencioso administrativo frente a la Comunidad autónoma reclamando las 
cantidades adeudadas y los intereses correspondientes. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO : Requerir a la Comunidad autónoma al pago de las cantidades adeudas en concepto de 
cuarto trimestre  de financiación comarcal 2015 que asciende a 272.828,34 € 
 
SEGUNDO: En caso de que se hago caso omiso a dicho requerimiento se proceda al Planteamiento 
de un recurso Contencioso administrativo frente a la Comunidad autónoma reclamando las 
cantidades adeudadas y los intereses correspondientes. 
 
TERCERO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Requerir a la Comunidad autónoma al pago de las cantidades adeudas en 
concepto de cuarto trimestre  de financiación comarcal 2015 que asciende a 272.828,34 € 
 
SEGUNDO: En caso de que se hago caso omiso a dicho requerimiento se proceda al 
Planteamiento de un recurso Contencioso administrativo frente a la Comunidad autónoma 
reclamando las cantidades adeudadas y los intereses correspondientes. 
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11.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2/2016 REMANENTE AFECTADO PASTORALISMO 
 
Se somete a aprobación plenaria el expediente nº2/2016 de suplemento de crédito financiado con 
remanente de tesorería para gastos de financiación afectada para acometer el gasto del Proyecto 
difusión pastoralismo . PIRINEOS MONTEPERDIDO. Según las siguientes consideraciones: 
 
Las diferentes áreas de gestión de este Comarca de Sobrarbe, en orden al cumplimiento de sus 
programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los 
términos que se detallan a continuación. 
 
 
Modificación Prog. Eco. Denominación Importe 
Suplemento de 
Crédito 

3360 
 

22706 
 

PATRIMONIO. Proyecto difusión pastoralismo . 
PIRINEOS MONTEPERDIDO 

17.164,88 
   Total Aumento 17.164,88 
 
Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 
Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 RT. Para gastos con financiación afectada 17.164,88 
   Total Aumento 17.164,88 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº2/2016 en la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos de financiación afectada 
para poder realizar el gasto del Proyecto difusión pastoralismo . PIRINEOS MONTEPERDIDO, 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº2/2016 en la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos de financiación 
afectada para poder realizar el gasto del Proyecto difusión pastoralismo . PIRINEOS 
MONTEPERDIDO, 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA TREINTA Y 
UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS:     Nicolás Baena Martínez    Miguel Fuertes Buisan    José Ramón Ceresuela Enguita 
  Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
1. DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 28 de marzo de 2016 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 28 de marzo de 2016 
- Comisión de Cultura de fecha 29 de marzo de 2016 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 29 de marzo de 2016 
- Comisión de RSU de fecha 30 de marzo de 2016 
 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 30 de marzo de 2016 
En referencia las enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos se aprueban parcialmente. 
Por tanto se acuerda la introducción de las siguientes variaciones: 
 
3410 22640 DEPORTES. AYUDAS CARRERAS DE MONTAÑA + 3.000 € 
2310 48005 SUBVENCIÓN FOMENTO ACTIVIDADES ASOCIACIONES DE MAYORES  + 3.000 € 
2319 76018 SUBVENCIÓN INVERSIÓN CENTROS Y PARQUES TERCERA EDAD + 10.000 € 
4320 22717 PUESTA EN MARCHA COTO DE SETAS COMARCAL + 5.000 € 
 
El crédito de estas partidas quedará en situación de no disponibilidad. Se reducirán partidas cuyos 
créditos están no disponibles en 21.000 €. 
 
2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 
El grupo CHA PRESENTA para su apoyo por el consejo una manifiesto de la plataforma ciudadana 
pro-hospital de Jaca. Los grupos están de acuerdo en su inclusión por urgencia en el orden del día. 
 
- Moción CHA relativa a apoyo al modelo de organización comarcal. 
- Moción CHA relativa a declaración de la Comarca como zona utilización histórica de la lengua aragonesa. 
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En referencia a las mociones presentadas por el Grupo PAR se propone que se realicen acuerdos Comarcales 
con el siguiente tenor: 
 
7- ACUERDO DE LA COMARCA DE SOBRARBE RELATIVA A RAZAS AUTÓCTONAS 
La Comarca de Sobrarbe reconoce el trabajo que realizan las organizaciones de ganaderos de razas  autóctonas en 
la comunidad autónoma de Aragón para el mantenimiento de un patrimonio genético, histórico y cultural aragonés 
imprescindible. 
En virtud de la importancia de esta labor la Comarca de Sobrarbe   
ACUERDA: 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Aragón la máxima diligencia en la convocatoria de ayudas a las cuales 
puedan acogerse las  asociaciones u organizaciones de ganaderos ya que la situación actual que atraviesan 
hace difícil su supervivencia. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a que busque soluciones idóneas que permitan a estas asociaciones 
continuar el trabajo que vienen desarrollando en el tema de los libros genealógicos en sus razas. 
 
- En referencia a la Moción PAR sobre rechazo al cierre y disminución de recursos de Oficinas de gestión de 
espacios naturales. Se divide la Moción en dos acuerdos con el siguiente tenor: 
8-  ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
FOMENTO DEL EMPLEO EN LOS PARQUES NATURALES Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA 
La comarca de Sobrarbe es un paraíso natural donde más de la mitad de sus 2.200 kilómetros cuadrados de 
superficie son espacios protegidos. 
 Los Parques Naturales de Posets-Maladeta y de la sierra de Guara son visitados por decenas de miles de 
turistas a lo largo de todo el año y son el principal motor de la economía en nuestra comarca. 
A la vista de su importancia y teniendo en cuenta la situación actual de las inversiones en los parques naturales 
y en sus áreas de influencia. 
La comarca de Sobrarbe  
ACUERDA: 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Aragón  a que recuperen a la mayor brevedad las líneas de ayudas en las 
áreas de influencia a Ayuntamientos , asociaciones y particulares para fomentar la inversión y empleo en estas 
áreas. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a que haga los esfuerzos necesarios para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo generados en los espacios Naturales prolongando en su caso los periodos de trabajo el 
mayor tiempo posible. 
9.- ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
FOMENTO DEL EMPLEO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
La comarca de Sobrarbe es un paraíso natural donde más de la mitad de sus 2.200 kilómetros cuadrados de 
superficie son espacios protegidos. 
En la Comarca de Sobrarbe se encuentra íntegramente el Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido,  unos 
de los parques nacionales más visitados de España con cientos de miles de visitantes a lo largo del año y que 
es el principal motor de la economía en nuestra comarca. 
 
A la vista de su importancia y teniendo en cuenta la situación actual de las inversiones en el Parque y en su 
área de influencia. 
La comarca de Sobrarbe  
ACUERDA: 
PRIMERO.- Instar al Organismo Autónomo Parques Nacionales  y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a que se recuperen a los niveles de inversión de 2010 en el área de influencia del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
SEGUNDO.- Instar al Organismo Autónomo Parques Nacionales y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a que haga los esfuerzos necesarios para el mantenimiento de los puestos de trabajo 
generados en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido prolongando en su caso los periodos de trabajo el 
mayor tiempo posible. 
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 
 4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-16/7 03/02/2016 Personal: baja laboral voluntaria. 
ADM-16/8 03/02/2016 Adjudicación contrato mantenimiento programas informáticos 2016 a 

Chinipro Soluciones Informáticas. 
ADM-16/9 03/02/2016 Adjudicación contrato SATIC 2016 a Chinipro Soluciones Informáticas. 

ADM-16/10 04/02/2016 Personal: prórroga vacaciones correspondientes a 2015. 
ADM-16/11 05/02/2016 Concesión premio Cartel Espiello 2016. 
ADM-16/12 12/02/2016 Nombramiento voluntarios PC. 
ADM-16/13 12/02/2016 Personal: permiso excepcional por hospitalización de familiar. 
ADM-16/14 12/02/2016 Resolución de recurso a llamamiento bolsa de fisioterapia. 
ADM-16/15 17/02/2016 Concesión al Ayuntamiento de Broto de subvención para organización de 

carrera de montaña “VIII Carrera Paso de L’Onso 2015”. 
ADM-16/16 18/02/2016 Personal: ampliación de jornada por fin de reducción por cuidado de hijos. 
ADM-16/17 29/02/2016 Aprobación liquidación presupuestos Comarca y Organismos Autónomos. 
ADM-16/18 02/03/2016 Aprobación lista provisional concurso-oposición selección Técnico Escuela 

Infantil interino. 
ADM-16/19 02/03/2016 Aprobación oferta de empleo selección Educador Social temporal. 
ADM-16/20 03/03/2016 Cancelación aval contrato suministro contenedores de envases a Entidad 

Maya, S.L. 
ADM-16/21 03/03/2016 Cancelación aval contrato obras Residencia comarcal y nave multiusos 

Comarca a Coanfi, S.L. 
ADM-16/22 09/03/2016 Personal: concesión de excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-16/23 15/03/2016 Aprobación lista definitiva concurso-oposición selección Técnico Escuela 

Infantil interino. 
ADM-16/24 15/03/2016 Adjudicación contrato visitas guiadas Monasterio de San Victorián a Pirinei, 

servicios culturales y turísticos. 
ADM-16/25 28/03/2016 Personal: declaración compatibilidad con actividad profesional fuera de la 

jornada laboral. 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-16/01 11-01-20156 Modificación Presupuestaria nº 1/2016. Generación de créditos. 
CONT-16/02 31-03-2016 Aprobación pagos Comarca . Del 1 de Enero a 31 de Marzo .  

Importe :  704.550,80 € 
CONT-16/03 31-03-2016 Aprobación pagos Residencia . Del 1 de Enero a 31 de Marzo .  

Importe : 157.780,55 € 
CONT-16/04 31-03-2016 Aprobación pagos Radio . Del 1 de Enero a 31 de Marzo .  

Importe : 38.664,31 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-16/17 26/01/2016 Alta Teleasistencia.  
SSB-16/18 28/01/2016 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-16/19 28/01/2016 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-16/20 29/01/2016 Concesión Ayuda de urgencia.  
SSB-16/21 01/02/2016 Concesión Ayuda de urgencia.  
SSB-16/22 02/02/2016 Lista de espera Residencia de Aínsa. 
SSB-16/23 02/02/2016 Alta Teleasistencia. 
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SSB-16/24 01/02/2016 Aumento de hora Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/25 03/02/2016 Alta Ayuda a Domicilio y Apoyo al Cuidador. 
SSB-16/26 05/02/2016 Lista de espera Fisioterapia. 
SSB-16/27 05/02/2016 Concesión Banco de Alimentos. 
SSB-16/28 05/02/2016 Alta Teleasistencia. 
SSB-16/29 09/02/2016 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/30  10/02/2016 Baja Teleasistencia. 
SSB-16/31  10/02/2016 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-16/32 11/02/2016 Alta Teleasistencia. 
SSB-16/33 12/02/2016 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/34 15/02/2016 Alta Teleasistencia.  
SSB-16/35 15/02/2016 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-16/36 16/02/2016 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-16/37 29/02/2016 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-16/38 29/02/2016 Denegación Ayuda de Urgencia.  
SSB-16/39 07/03/2016 Alta Teleasistencia.  
SSB-16/40  09/03/2016 Alta Residencia de Aínsa. 
SSB-16/41  10/03/2016 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/42 10/03/2016 Lista de espera Residencia.  
SSB-16/43 14/03/2016 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/44  14/03/2016 Lista de Espera Fisioterapia.  
SSB-16/45 18/03/2016 Alta Residencia de Ainsa.  
SSB-16/46 21/03/2016 Baja de Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/47 23/03/2016 Alta Teleasistencia. 
SSB-16/48 23/03/2016 Alta Teleasistencia. 
SSB-16/49 23/03/2016 Concesión Ayuda de Urgencia. 

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-16/06 28/01/2016 Reconocimiento de baja de Restaurante en Aínsa. 
TUR-16/07 03-02-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Albergue en Arcusa. 
TUR-16/08 03-02-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en El Pueyo de Araguás. 
TUR-16/09 04-02-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Buerba. 
TUR-16/10 09-02-2016 Reconocimiento de cambio de denominación de Restaurante en Bielsa. 
TUR-16/11 11-02-2016 Reconocimiento de cambio de denominación y variación de capacidad de 

Albergue en Castellazo. 
TUR-16/12 26-02-2016 Denegación acampada en Bielsa. 
TUR-16/13 26-02-2016 Denegación apertura de Cafetería en Aínsa. 
TUR-16/14 01-03-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Parzán. 
TUR-16/15 01-03-2016 Reconocimiento de variación de capacidad de Camping en Oto. 
TUR-16/16 17-03-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Torla. 
TUR-16/17 21-03-2016 Reconocimiento de variación de capacidad de Casa Rural en Gerbe. 

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

RES-16/3 11/03/2016 Personal: concesión de acumulación del permiso por lactancia. 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-16/1 29/01/2016 Adjudicación contrato publicidad radio 2016 a Sociedad Sobrarbe de 
Servicios, SC 

RSO-16/2 01/02/2016 Adjudicación suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de 
comunicación de Radio Sobrarbe en los emplazamientos de Labuerda, Palo, 
Fiscal, Broto y Torla a Distel, SL 
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5.- MOCIÓN CHA RELATIVA A APOYO AL MODELO DE ORGANIZACIÓN COMARCAL. 
 Por parte de del Portavoz del Grupo CHA se presenta la siguiente propuesta de resolución para su aprobación por Consejo Comarcal:  Las especiales características del territorio aragonés, marcado por la dispersión y la despoblación, 
hacen que la correcta prestación de servicios a todos los aragoneses en igualdad de condiciones sea muy complicada. Para intentar corregir los desequilibrios y, como objetivo final, mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses, se creó con el consenso de todas las fuerzas políticas una nueva organización territorial que fue la comarca.  
La Constitución española reconoce a las Comunidades Autónomas la competencia para determinar en su territorio la organización de las entidades locales, y el Estatuto de Autonomía de Aragón ya contemplaba a la comarca como entidad local.  Entre diciembre de 2000 y marzo de 2003, se aprobaron las leyes de creación de 32 comarcas, y se traspasaron servicios correspondientes a algunas de las competencias comarcales previstas en la 
Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, y desarrolladas posteriormente por la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. Para garantizar la colaboración entre las administraciones, por Decreto 345/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se creó el Consejo de Cooperación Comarcal.  
Después de estos años, las comarcas han demostrado que son el medio más adecuado para completar las carencias municipales y elevar la calidad de vida de sus habitantes, por una serie de potenciales virtudes, como son su funcionalidad, su adaptación al territorio, su cercanía y su idoneidad para la organización de muchos servicios.  La financiación de las comarcas se sustenta en ingresos procedentes de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que cualquier reducción en las cantidades destinadas a las mismas conllevaría una merma de los servicios que. prestan a sus ciudadanos. Por todo ello, el Grupo Chunta Aragonesista (CHA) en esta Corporación, presenta la siguiente   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 El Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe consciente de la importancia de las comarcas para la prestación de servicios en los municipios aragoneses, acuerda:  PRIMERO.- Mostrar su apoyo al modelo de organización comarcal, como garante de la prestación de 
servicios a todos los aragoneses en la mayor igualdad posible de condiciones. SEGUNDO.- instar al Gobierno de Aragón a garantizar la financiación suficiente a las comarcas para su correcto funcionamiento y consiguiente prestación de servicios de calidad a sus habitantes, y a llevar a cabo un proceso participativo de evaluación del funcionamiento del modelo comarcal. TERCERO.-Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Mostrar su apoyo al modelo de organización comarcal, como garante de la 
prestación de servicios a todos los aragoneses en la mayor igualdad posible de condiciones. 
 
SEGUNDO.- instar al Gobierno de Aragón a garantizar la financiación suficiente a las comarcas 
para su correcto funcionamiento y consiguiente prestación de servicios de calidad a sus 
habitantes, y a llevar a cabo un proceso participativo de evaluación del funcionamiento del 
modelo comarcal. 
 
TERCERO.-Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón. 
 
6.- MOCIÓN CHA RELATIVA A DECLARACIÓN DE LA COMARCA COMO ZONA UTILIZACIÓN 
HISTÓRICA DE LA LENGUA ARAGONESA 
 Por parte del portavoz del grupo CHA se presenta la siguiente moción para su aprobación por el 
consejo comarcal:  
El aragonés es la lengua histórica tradicional y propia de los territorios hoy comprendidos en 
la Comarca de Sobrarbe. 
 
Numerosos escritos -documentos notariales, ordenanzas municipales, etc.-, redactados en un 
tipo de aragonés estándar (lo que podríamos denominar «escripta aragonesa medieval», 
probablemente algo alejado del aragonés popular hablado), se conservan en archivos.  
Algunos de esos documentos fueron publicados por Tomás Navarro Tomás con el título de 
Documentos lingüísticos del Alto Aragón (Syracuse, New York, 1957).  
A partir del s. XVI se utiliza el castellano como lengua culta escrita y solamente algunas breves 
obras de carácter o imitación popular en los ss. XVII-XIX constituyen testimonios aislados de 
la continuidad escrita del aragonés hasta el s. XX, cuando ya encontramos una nómina 
relativamente amplia de autores que escriben y publican en aragonés. 
 
La Ley 5/2003 de Creación de la comarca de Sobrarbe, BOA de 7 de marzo de 2003) establece 
la denominación bilingüe de algunos de sus municipios que tienen denominación tradicional o 
forma propia en aragonés distinta de la oficial. Algunos de los municipios que tienen 
denominación bilingüe son: A Buerda, Chisten, San Chuan de Plan, A Fueba, L'Aínsa-
Sobrarbe, O Pueyo de Araguás, etc. 
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Según el censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, de 6.352 habitantes no 
extranjeros de nuestra comarca, 1.824 (un 29 %) conocen el aragonés. 
 
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por L.O. 5/2007, de 20 de abril, establece en su 
artículo 7 (Lenguas y modalidades lingüísticas propias): 
1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las 
manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social 
de respeto, convivencia y entendimiento. 
2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas 
y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de 
los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, 
promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de 
utilización predominante, el uso de las. lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos 
con las Administraciones públicas aragonesas, 
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. 
 
La Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de Aragón, establece en su artículo 5 (Zonas de utilización de las lenguas 
y modalidades lingüísticas propias) lo siguiente: 
Además del castellano, lengua utilizada en toda la Comunidad Autónoma, a los efectos de esta 
ley existen en Aragón: 
 
a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas 
pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. 
  
b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área 
oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. 
Por su parte el artículo 6 de la referida Ley otorga al Gobierno de Aragón la potestad de 
declarar las zonas y municipios a que se refiere el artículo anterior, previa audiencia de los 
ayuntamientos afectados. 
 
Es, por tanto, oportuno, con objeto de que los ciudadanos de Sobrarbe que así lo deseen 
puedan ejercer los derechos que se recogen en el artículo 4 de la referida Ley, solicitar del 
Gobierno de Aragón la determinación de esta comarca como zona de utilización histórica 
predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaíca (aragonés). 
 Por todo ello, el Grupo de CHA en la Comarca de Sobrarbe , presenta la siguiente MOCIÓN 1.- El Pleno Comarcal de Sobrarbe solicita al Gobierno de Aragón que declare a nuestra comarca como zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica 
y prepirenaíca (aragonés). 2.- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta a los ayuntamientos q, adherirse a esta declaración.  

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 76 

Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- El Consejo de la Comarca de Sobrarbe solicita al Gobierno de Aragón que declare 
a nuestra comarca como zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa 
propia de las áreas pirenaica y prepirenaíca (aragonés). 
 
SEGUNDO.- El Consejo de la Comarca de Sobrarbe insta a los ayuntamientos q, adherirse a 
esta declaración. 
 
7.- ACUERDO DE LA COMARCA DE SOBRARBE RELATIVA A RAZAS AUTÓCTONAS 
 Se propone la adopción de un acuerdo relativo a razas autóctonas.  

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
La Comarca de Sobrarbe reconoce el trabajo que realizan las organizaciones de ganaderos de 
razas  autóctonas en la comunidad autónoma de Aragón para el mantenimiento de un 
patrimonio genético, histórico y cultural aragonés imprescindible. 
 
En virtud de la importancia de esta labor la Comarca de Sobrarbe ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Aragón la máxima diligencia en la convocatoria de ayudas 
a las cuales puedan acogerse las  asociaciones u organizaciones de ganaderos ya que la 
situación actual que atraviesan hace difícil su supervivencia. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a que busque soluciones idóneas que permitan a 
estas asociaciones continuar el trabajo que vienen desarrollando en el tema de los libros 
genealógicos en sus razas 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 77 

8.- ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 
MANTENIMIENTO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN LOS PARQUES NATURALES Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA 
 Se propone la adopción de un acuerdo relativo a la recuperación de la inversión y mantenimiento y fomento del empleo en los parques naturales y sus áreas de influencia.  

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
La comarca de Sobrarbe es un paraíso natural donde más de la mitad de sus 2.200 kilómetros 
cuadrados de superficie son espacios protegidos. 
 
 Los Parques Naturales de Posets-Maladeta y de la sierra de Guara son visitados por decenas 
de miles de turistas a lo largo de todo el año y son el principal motor de la economía en 
nuestra comarca. 
 
A la vista de su importancia y teniendo en cuenta la situación actual de las inversiones en los 
parques naturales y en sus áreas de influencia. 
 
La comarca de Sobrarbe ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Aragón  a que recuperen a la mayor brevedad las líneas de 
ayudas en las áreas de influencia a Ayuntamientos , asociaciones y particulares para fomentar 
la inversión y empleo en estas áreas. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Aragón a que haga los esfuerzos necesarios para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo generados en los espacios Naturales prolongando en 
su caso los periodos de trabajo el mayor tiempo posible. 
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9.- ACUERDO DE LA COMARCA RELATIVO A RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 
MANTENIMIENTO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE 
PERDIDO 
 
 Se propone la adopción de un acuerdo relativo a la recuperación de la inversión y mantenimiento y fomento del empleo en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido y su área de influencia. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás 
Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
En la Comarca de Sobrarbe se encuentra íntegramente el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
perdido,  unos de los parques nacionales más visitados de España con cientos de miles de 
visitantes a lo largo del año y que es el principal motor de la economía en nuestra comarca. 
 
A la vista de su importancia y teniendo en cuenta la situación actual de las inversiones en el 
Parque y en su área de influencia. 
 
La comarca de Sobrarbe ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Instar al Organismo Autónomo Parques Nacionales  y al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a que se recuperen a los niveles de inversión de 2010 en el 
área de influencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
SEGUNDO.- Instar al Organismo Autónomo Parques Nacionales y al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a que haga los esfuerzos necesarios para el mantenimiento de 
los puestos de trabajo generados en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
prolongando en su caso los periodos de trabajo el mayor tiempo posible. 
 
10.- APOYO AL MANIFIESTO PLATAFORMA CIUDADANA PRO-HOSPITAL DE JACA 
 Por parte del Portavoz de CHA se solicita el apoyo al Manifiesto de la plataforma Ciudadana pro. Hospital de Jaca que tiene el siguiente tenor: 
 La Plataforma ciudadana PRO-HOSPITAL de Jaca nace con la voluntad de recabar unidad, consenso y apoyo social para buscar soluciones en beneficio de todos, residentes y visitantes. Esta plataforma se ha constituido ante la preocupante evolución negativa que ha sufrido paulatinamente la cartera de servicios sanitarios básicos ofrecida por el Hospital de Jaca desde el 
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momento de su integración en el SALUD. Este hecho es constatado tanto por parte de los profesionales sanitarios del hospital como por parte de la Administración Municipal de jaca y lo más 
importante, por parte de los usuarios de los servicios: los ciudadanos.  La Ley de Integración de los Centros Sanitarios pertenecientes al CASAR, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, no se ha cumplido ni en su espíritu ni en sus condiciones formales. Se consideraba eme la integración iba a facilitar y mejorar la asistencia sanitaria de la población de referencia de los mismos por medio de una gestión más eficiente (mejora de los resultados con un adecuado coste] y 
con el aseguramiento del mantenimiento de la misma actividad.  El Hospital de Jaca dispone de unas instalaciones modernas y de unas potencialidades infrautilizadas, obligando/ cada vez a tina mayor parte de sus , usuarios, a desplazarse a Huesca para ser atendidos. 
 Consideramos que solo con el apoyo y la presión social de los ciudadanos, representantes políticos, instituciones públicas y privadas, del tejido asociativo y empresarial, será posible mantener una actividad sanitaria acorde a' las necesidades de nuestros valles.  Por todo ello, solicitamos el apoyo para: 
 1.- Instar al Gobierno de Aragón a que solvente los problemas que afectan a las distintas especialidades sanitarias y a que se tomen las medidas necesarias para garantizar de manera indefinida la asistencia sanitaria básica de acuerdo a la cartera de servicios y especialidades que tiene asignado este centro. ' 
2.- Exigir, por lo tanto, el cumplimiento de la Ley de integración de los Centros Sanitarios del 1 de enero de 2015. 3. Exigir una mejora y optimización de la calidad asistencial en los servicios sanitarios de nuestros valles.  

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve 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. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. 
Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Apoyar expresamente las reivindicaciones planteadas en el Manifiesto de la 
Plataforma Ciudadana Pro-Hospital de Jaca. 
 
SEGUNDO.- Remitir el Presente acuerdo a la Plataforma ciudadana.   



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 04-04-2016 
 80 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se Plantea Ruego o pregunta alguna    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 
 


