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

CINCO DE FEBRERO DOS MIL DIECIOCHO 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta y cinco de febrero de dos mil dieciocho,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   

Por El  Partido Socialista Obrero Español. 10 Consejeros: 
 D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO Dª JARA GISTAU VIDALLE D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. RUBEN BADIAS LAPLANA   
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. JESUS LARDIES RIVAS D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  D. SERGIO SORO CARMONA  
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.   Excusan su asistencia: D. ALFONSO MONJAS SOLANO Dª MARÍA AMPARO ESCARTIN CASTILLO  Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   
   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 VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha  27 de  noviembre  de 2017, merecía su aprobación.  * Sergio Soro manifiesta que debería reflejarse en acta que en el consejo advirtió que la asociación de voluntarios le había transmitido que en caso de aprobarse el decreto devolverían la equipacion suministrada por Comarca. Es aceptada la modificación propuesta  Estando presentes dieciisiete 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 27 de 

Noviembre de 2017. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 24 de Noviembre se recibe convocatoria a una reunión desde la Dirección General de política lingüística de la DGA  2. Con fecha: 29 de Noviembre  del 2017 se recibe escrito del  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, solicitando la aprobación del convenio de colaboración para la financiación de la escuela de música de Ainsa para el ejercicio 2017.  3. Con fecha 04 de Diciembre  se recibe la justificación del convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el consorcio reserva de la biosfera Ordesa Viñamala para el II Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera.  4. Con la misma fecha se recibe la aceptación por parte del Colegio Público de La Fueva, del protocolo de colaboración entre el centro de prevención comunitaria y los centros educativos de Sobrarbe.  5. Con fecha 14 de Diciembre se reciben ofertas para el suministro de vehículo adaptado para el transporte de personas con discapacidad, de los Servicios Sociales de la Comarca de Sobrarbe.  6. Con fecha 20 de Diciembre se recibe respuesta a la resolución del Consejo Comarcal de Sobrarbe, sobre cobertura de servicio telefónico fijo y banda ancha, desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el mismo, se hace referencia a la normativa vigente, y se dice que la disponibilidad de un mayor ancho de banda, no forma parte del servicio universal de telecomunicaciones, por lo que no resulta jurídicamente posible obligar a los operadores a prestar este mayor servicio. Acompaña un informe de Telefónica de España, en el cuál se señala que la fórmula para poder acceder a servicios de banda ancha en el territorio de la Comarca, es por vía del Convenio suscrito entre Telefónica y el Gobierno de Aragón, en base al cuál, llegará la banda ancha a algunas poblaciones, con el programa Conecta Aragón subvencionado por la DGA. Pero señala que están teniendo muchos problemas por parte de la Administración, especialmente, las Administraciones central y autonómica competentes en carreteras y con el INAGA, a la hora de obtener los permisos correspondientes.  7. Con fecha 22 de Diciembre se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educación, Cultura y Deporte,  Servicios Provinciales Huesca, con la solicitud de informe relativo a transporte escolar a causa de implantación de proyectos educativos con cambio de horario en los centros educativos de Ainsa. Se remite la contestación con el correspondiente informe con fecha 22 de enero de 2018. 



 8. Con fecha 28 de Diciembre se recibe una moción del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, sobre los horarios de los centros y el transporte escolar en Sobrarbe.  9. Con la misma  fecha se recibe el acuerdo del Cedesor, acordando la rescisión del convenio suscrito entre este ente y la Comarca de Sobrarbe para la cesión de uso de local en sede comarcal, por no ser ya necesario.  10. Con fecha 02 de Enero se recibe escrito de los trabajadores del Servicio de Protección Civil, solicitando información sobre óomo deben actuar a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto que regula el funcionamiento de las asociaciones de voluntarios de Protección Civil.  11. Con fecha: 04 de Enero se recibe escrito de los Ayuntamientos de Gistaín, Plan, Torla-Ordesa y Tella-Sin, solicitando información en relación a los cambios producidos en el servicio de protección civil tras la aprobación del nuevo decreto regulador de las agrupaciones de voluntarios.  12. Con fecha 08 de Enero la D.G.A., Departamento Educación, Cultura y Deporte, remite el Convenio en materia de educación infantil primer ciclo para el mantenimiento de la escuela infantil comarcal.  13. Con la misma fecha se recibe escrito del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad  con la Convocatoria de reunión ordinaria de Junta Rectora del Parque Nacional.  14. Con fecha 09 de Enero se recibe el acta de comprobación de la prestación relativa a vialidad invernal, del convenio suscrito con la Diputación Provincial de Huesca  15. Con la misma fecha se recibe escrito de la Diputación Provincial, notificando la concesión de subvención destinada a organización de festival de Espiello para el ejercicio 2018  16. Con la misma fecha se recibe la justificación de gastos certificados en la anualidad 2017 del proyecto de cooperación Jóvenes dinamizadores rurales, remitido por el CEDESOR.  17. Con fecha 17 de Enero se recibe escrito de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe, comunicando el cese de sus miembros en la realización de labores de extinción de incendios,  y devolución del material de extinción de incendios, hasta tanto no se resuelva el problema legal ocasionado por la entrada en vigor del Decreto de la DGA que regula estas agrupaciones.  18. Con la misma fecha uno de los técnicos de Protección Civil de la Comarca solicita información ante la nueva normativa reguladora del servicio de extinción de incendios.  19. Con fecha 26 de Enero se recibe escrito del Ayuntamiento de San Juan de Plan, con remisión de acuerdo del pleno para solicitar poder decidir con calma el horario escolar en los centros de la comarca.  20. Con la misma fecha, se recibe solicitud de un grupo de padres de la comarca, solicitando una reunión para ser informados de cómo quedaría el horario del transporte escolar tras la implantación de la jornada continua.   21. Con fecha 29 de Enero se recibe escrito de uno de los técnicos de Protección Civil de la Comarca con solicitud de información en relación a las funciones a desempeña tras la aprobación del decreto 204/2017.  22. Con la misma fecha, se recibe solicitud de datos por parte de la gerencia del Parque Cultural del Vero, para la elaboración de la memoria anual de actividades de 2017 del parque cultural del Río Vero.  



23. Con fecha: 30 de Enero se recibe escrito de la D.G.A.  Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales  Instituto Aragonés De Servicios Sociales, adjuntando certificado de existencia de crédito suficiente para atender a los convenios y diferentes programas con la Comarca.  24. Con fecha 22 de Noviembre se al Instituto Aragonés de Juventud, el convenio de actividades juveniles suscrito con la Comarca y su justificación.   25. Con fecha 24 de Noviembre se envió asimismo al Instituto Aragonés de Juventud, escrito de alegaciones al proyecto de decreto de actividades juveniles de tiempo libre  26. Con fecha 28 de Noviembre  se enviaron los certificados relativo a la segunda convocatoria de subvenciones con destino a clubes deportivos y amypas de Sobrarbe para la realización de actividades deportivas 2017,  escuela deportiva Sobrarbe  27. Con fecha 12 de Diciembre se envía a Turismo de Aragón y al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, la comunicación de la aportación de Turismo de Aragón para el Convenio de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián.   28. Con fecha: 20 de Diciembre  se remite escrito a la DGA, Departamento de Presidencia, solicitando una reunión para tratar la nueva regulación de los voluntarios de protección civil.  29. Con fecha 09 de Enero se envía información sobre subvenciones y programa de formación permanente a Asociaciones de mujeres de la comarca.  30. Con fecha: 11 de Enero se envía escrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , con la solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto de desbroce y acondicionamiento del camino que conduce a los abrigos con arte rupestre de Gallinero.  31. Con la misma fecha se le solicita asimismo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  ampliación de plazo para la ejecución del proyecto de estudio y difusión del pastoral ismo III del bien Pirineos-Monte Perdido patrimonio mundial  32. Con fecha 15 de Enero se envía al   Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, información relativa a la organización del Cross de la Ferieta 2018.  33. Con fecha 16 de Enero  se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe  información relativa a la organización del Cross de la Ferieta 2018 desde el Servicio Comarcal de Deportes  34. Con la misma fecha se hace llegar una circular informativa a los padres de los alumnos de la Escuela infantil comarcal, sobre el Incremento de tasas .  35. También con esta fecha, se envía información sobre la celebración de la V Gala del Deporte Comarcal en Sobrarbe a asociaciones, clubes deportivos, escuelas de iniciación deportiva y ayuntamientos.  36. Con fecha 17 de Enero se envía escrito a la D.G.A.  Departamento de Presidencia, Dirección General de Justicia e Interior, comunicando que la Comarca de Sobrarbe carece de ¨Servicios de Prevención y Extinción de Incendios con arreglo a la normativa autonómica, y advirtiendo que se deberán movilizar operativos de otras procedencias.  37. Con la misma fecha se remiten escritos al personal de Protección Civil de la Comarca, contestando a las consultas planteadas en relación al funcionamiento del servicio..  38. Con fecha 19 de Enero  se envía a la D.G.A. Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,   solicitud de subvención para OCIC año 2018.  



39. Con fecha:29 de Enero se envía a la plataforma de padres que así lo ha solicitado, información sobre las modificaciones en el transporte escolar en caso de modificación de los horarios de los centros educativos de Ainsa.  40. Con la misma fecha, se envía a la D.P.H solicitud de obtener copia de informe jurídico y del escrito remitido por la Diputación al Ministerio de Hacienda, solicitando información sobre las dudas en cuanto a presupuesto y ampliación de plantillas de las Administraciones públicas para la creación de servicios de prevención , extinción de incendios y salvamento.  41. Con fecha 2 de diciembre el Presidente asiste a uno de los actos organizados por el Geoparque, dentro de la celebración del día internacional de las montañas, con presentaciones sobre esta temática en la sede de la Comarca.  42. Con fecha 4 de diciembre de 2017 el Presidente de la Comarca asistió a la reunión de la Comisión de Senderos turísticos de Aragón, en Zaragoza.  43. Con la misma fecha, el Presidente asiste a la reunión de la Junta del CEDESOR en Campo. 44. Con fecha 11 de diciembre el Presidente asiste a la reunión del Patronato del Parque Posets-Maladeta en Benasque.  45. Con la misma fecha, asiste asimismo a la reunión del Patronato del Monumento natural de los Glaciares pirenaicos  46. Con fecha 12 de diciembre el Presidente se reúne en Zaragoza con el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y alcaldes de Sobrarbe, con el fin de hablar de las necesidades del sector primario en Sobrarbe.  47. Con fecha 14 de diciembre el Presidente asiste a las Jornadas de prevención de drogodependencias organizadas por la Comarca de Sobrarbe en la sede de la Comarca en Boltaña  48. Con fecha 15 de diciembre, el Presidente asiste a la reunión convocada por el Parque Cultural del Río Vero para informar sobre las previsiones de actuación para el próximo ejercicio.  49. Con la misma fecha, el Presidente asiste a la reunión de la Fundación Rey Ardid en Barbastro.  50. Con fecha 18 de diciembre el Presidente de la Comarca asiste al acto de firma del Convenio de colaboración de la Comarca con la Asociación de productores agroecológicos de Sobrarbe.  51. Con fecha 19 de diciembre el Presidente asiste a la reunión del Patronato del Geoparque.   52. Con fecha 20 de diciembre el Presidente asiste a la visita a la comarca realizada por el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, para conocer la situación y necesidades de este territorio.  53. Con fecha 22 de diciembre el Presidente asiste en Zaragoza a la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal.  54. Con fecha 28 de diciembre el Presidente se reúne con el Jefe de Servicio de Seguridad Y Protección Civil del Gobierno de Aragón, personal del servicio de Protección Civil de la Comarca, representantes de la Asociación de Voluntarios de Pc de Sobrarbe, para explicar el alcance del Decreto que regula las Agrupaciones de Voluntarios de PC, que entraba en vigor de forma inminente.  55. Con fecha 11 de enero de 2018 el Presidente asiste a la visita del Consejero de Vertebración del Territorio y Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, al pueblo de Jánovas, con el fin de comprobar la nueva traída de electricidad a esta zona.  



56. Con fecha 15 de enero el Presidente de la Comarca se reúne con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, para comentar posibles soluciones al problema de este servicio por parte de la DPH. El presidente de la entidad informa del principal escollo para el funcionamiento del consorcio provincial, que es la imposibilidad legal de contar con la plantilla necesaria, debido a la  legislación nacional  57. Con fecha 18 de enero, el Presidente se reúne con los Ayuntamientos de la comarca para exponerles la situación en cuanto al servicio de Protección Civil. Se acuerda buscar una solución en la línea apuntada por el Jefe de Servicio de la DGA, crear una Agrupación de Bomberos Voluntarios, paralelamente a la de voluntarios de PC.  58. Con fecha 22 de enero el Presidente de la Comarca se reúne con representantes de la Agrupación de Voluntarios para continuar buscando una solución, y solicita reunión con el Consejero de Presidencia ante la falta de respuesta de la Jefatura de Servicio.  59. Con fecha 26 de enero, mantienen reunión el Presidente de la Comarca y representantes de la Agrupación de Voluntarios de PC, con el Consejero de Presidencia de la DGA. Se le pide la modificación del Decreto de Voluntarios, y se acuerda hacerle una propuesta y consulta por escrito, que se compromete a resolver con la mayor brevedad, intentando que sea la semana siguiente a la reunion.  60. Con fecha día 30 de enero el Presidente de la Comarca asiste a una reunión convocada por la  Diputación Provincial de Huesca junto con todas las Comarcas de Huesca, que se encuentran en parecida situación tras la entrada en vigor del Decreto de Voluntarios. Como resultado de esta reunión, las Comarcas de la Provincia de Huesca han solicitado a la DGA una reunión urgente con el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.   
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 
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Jesus Lardies Rivas , Don Miguel 
Fuertes Buisan , Don  José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste : Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio )  
 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  Nº de usuarios: noviembre 82, diciembre 83.  Lista de espera: 0 
 
 
FISIOTERAPIA  Nº de usuarios: noviembre 38, diciembre 39.  



Lista de espera a 22 de enero de 2018: 6  
* Jesus Lardies manifiesta  que le han comentado que se ha dejado de prestar el servicio a un 
usuario porque la fisioterapeuta estaba de baja de maternidad y no se ha cubierto la baja , 
pregunta si esto es así y las razones de la falta de previsión. 
 
* La coordinadora informa que la fisio esta de baja desde hoy , por tanto la causa no ha podido ser 
la baja de maternidad , es posible que haya coincidido con algún festivo o permiso de la 
trabajadora.  
 
TELEASISTENCIA  Nº de terminales:  noviembre 60, diciembre 60.  Lista de espera: 0 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  Nº de consultas:  noviembre 32, diciembre 27 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA  Buesa, Plan, Humo de Rañín, Tierrantona, Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h.  Un viaje a la semana de Ainsa a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS (se recogen 3 menores).   Un viaje a la semana de Castellazo a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS. Dos viajes a la semana a Barbastro con tres usuarios al Centro de Alzheimer Huesca desde Lacabezonada, Arcusa y Ainsa.    
 
PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES noviembre 4, diciembre 4 Lista de espera: 0 
 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
   Están en préstamo a 22 de enero de 2018  Camas: 2  Sillas de ruedas: 2  Andadores: 1  Grúas: 1  Muletas: 1 Igualmente se informa que se van a comprar dos andadores.  Sería necesario revisar el reglamento para poner un limite temporal al uso de andadores.    
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 En estos momentos, a día d hoy, la Residencia está ocupada por 57 usuarios, más 4 usuarios de Centro de Día, y 1 usuario del servicio de comedor. Contamos con una lista de espera de 4 personas. La última plaza libre, se adjudicó la semana pasada y se ocupará a principios de febrero.  



De las 58 plazas existentes, en 2009, tuvimos 34 plazas concertadas, conforme se producían las bajas nos fuimos quedando con 20 concertadas que mantuvimos por un período más o menos largo de tiempo, ocupándolas con otros usuarios candidatos a concierto. Actualmente son 10 las plazas concertadas con el IASS. En marzo del 2015 se firmó el actual Acuerdo Marco recogiendo compromiso de concertar hasta 34 plazas que son las que solicitamos. Seguimos teniendo 10 Plazas Concertadas.  Las otras plazas restantes, están todas ocupadas con usuarios de la lista de espera de la Residencia Comarcal,  elaborada a través de los Servicios Sociales de la Comarca. Distribuidas de la siguiente forma: Residentes Validos o Sin Grado: 11 Usuarios Residentes Grado I : 12 Usuarios Residentes Grado II: 18 Usuarios Residentes Grado III: 6 Usuarios Residentes Concertados: 10 Usuarios.  Las Ordenanzas reguladoras por la Tasa del Servicio, son las siguientes: Los Residentes Válidos o Sin Grado: 878,90€ Los Residentes Grado I de Dependencia: 1020,55€ Los Residentes Grado II de Dependencia: 1085,70€ Los Residentes Grado III de Dependencia: 1344,20€  Usuarios del Servicio de Comedor: 1 Usuario  Dando respuesta a las solicitudes presentadas en los Servicios Sociales, se valoró la posibilidad de prestar el Servicio de Centro de Día, como recurso alternativo y previo a lo que sería un ingreso en Residencia, se redactó una modificación del Reglamento que recogiera, contemplara y amparara este servicio, pasó por las comisiones de Bienestar Social y por el Consejo Comarcal, celebrado el 29 de Septiembre de 2016, y en estos momentos contamos con  4 usuarios de Centro de Día.  Las Ordenanzas Reguladoras de este servicio son: Usuarios Válido o sin Grado: 10,37€/día Usuarios Grado I: 12,04€/día Usuarios Grado II y Grado III: 16,85€/día.   Estamos trabajando 23 personas fijas, hay 2 contratos por interinidades, hasta cobertura de plazas y 5 contratos temporales para cubrir bajas de personal y permisos. Nuestro trabajo está organizado por turnos rotativos de Mañanas, Tardes y Noches, a través de una rueda de trabajo anual.  Contratos de Mantenimiento y Suministros: - Frutas y verduras: Distribuciones Correas - Lácteos: Copima - Carnes: Copima - Pescados y congelados: Copima - Ultramarinos: Copima - Pan y repostería: Panadería Turmo - Productos de limpieza y lavandería: Juper - Mantenimiento de calderas: Asigeo - Mantenimiento de Ascensores: Sales - Tratamiento y prevención de legionella: Sin bichos  Continuamos trabajando de forma rotatoria con las seis Farmacias existentes en la Comarca, Ainsa, Boltaña, Plan, Bielsa, Broto y Torla, nos suministran dos meses cada una.  Mantenemos los Talleres de Promoción de Salud: 



- Taller de Gerontogimnasia: lunes, miércoles y viernes, de 11:00h a 12h. Participan de 16 a 19 residentes. - Taller de memoria: los miércoles de 16:45h a 18:00h. Se ha colaborado con otras entidades públicas y privadas para la realización de actividades lúdicas para nuestros residentes, con Cruz Roja celebramos la tradicional hoguera de San Sebastián, con el Colegio Asunción Pañart los Talleres cuéntame tú, con el Instituto Talleres de Papiroflexia, con La Asociación La Solana el carnaval y los bailes, con el Ayuntamiento de Aínsa las Fiestas de la Exaltación de la Sta. Cruz, con la Escuela de Música los conciertos ofrecidos en el Centro, con la Asociación La Morisma, con Atades,… etc, etc, así mismo la celebración de días señalados como los cumpleaños de nuestros centenarios, aniversarios, día de los abuel@s... Talleres de postres tradicionales, de elaboración de jabones…  Al hilo de todo lo que estamos comentando, este último trimestre de 2017, hemos contado con una Terapeuta Ocupacional, que nos ha ofrecido su servicio, de forma externa, gracias a una subvención conseguida. Durante estos meses los martes, miércoles y jueves de 15.00h a 17:00h ha trabajado con nosotros, realizando talleres grupales e individuales con nuestros residentes, manteniendo y promoviendo la funcionalidad, trabajando aspectos cognitivos, fisiológicos y emocionales. Esperamos continuidad en 2018 para este proyecto, pues las evaluaciones del trabajo son muy positivas y necesarias para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios.  En cuanto a obras y reformas, la caldera sigue siendo una de las prioridades de la casa, con mucho seguimiento y perseverancia, conseguimos que funcione bastante bien, pero no deja de ser una carga económica a nivel presupuestario, el mantenimiento, las reparaciones y el combustible suponen una parte importante de nuestro presupuesto. Dinero que podría ser destinado a otras actuaciones muy precisas como pintura, mobiliario… 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE 
FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Enrique Campo Sanz , 
Don Jesus Lardies Rivas , Don Miguel Fuertes Buisan actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo , Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los 
asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD 
 La técnico informa de los siguientes puntos:  
- PLAN DE PREVENCIÓN Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA: ACCIONES FORMATIVAS.  Seguimos con el Plan Formativo de Prevención tal y como está previsto: en el IES ya se han desarrollado las sesiones de 1º y 2º de la ESO y actualmente estamos realizando 3º y 4º. En el CRA Alto Ara han renunciado, por escrito, a hacer las sesiones en 2º de la ESO y han pedido realizar en 1º tan solo 2 de las 7 que se incluyen en la oferta formativa.  En el resto de centros escolares las acciones se realizarán tal y como están previstas en el Plan. En el CRA Cinca Cinqueta, agruparemos a los alumnos de 5º y 6º de los colegios de Saravillo, Laspuña, Gistaín y San Juan de Plan en el colegio de Plan para realizar las sesiones conjuntas.   
- JORNADAS DE PREVENCIÓN ANUALES DEL CPC  



Las Jornadas anuales, se realizaron el pasado día 14 de diciembre con el tema “Reflexiones sobre factores de riesgo y protección en la prevención en general". Tuvieron una asistencia menor de público que el año pasado, aunque Desde el Servicio de Juventud asumiremos el gasto de la guardería que facilita la conciliación familiar y el hecho de que puedan asistir familias a las jornadas.  
- CONSEJO DE LA JUVENTUD Y LA INFANCIA  Seguimos colaborando desde el Servicio de Juventud en la consolidación de este proyecto. El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha conveniado con Cruz Roja la contratación de dos monitoras que realizaran tareas de dinamización del mismo, desde la Comarca estamos colaborando en la coordinación y organización de alguna actividad. El sábado día 27 de Enero se realizó una tarde de trabajo del Consejo como preparación del próximo Pleno.   
- JÓVENES DINAMIZADORES RURALES: ACCIONES INDIVIDUALES Y COMUNES DEL 
PROGRAMA  .-Visitas a Broto en los recreos del Centro para establecer comunicación con los voluntarios .-Reuniones periódicas en el IES con las jóvenes que participan en el programa. La próxima acción será la realización de un video, mostrando el Geoparque y la Comarca a través de su mirada. Está previsto que Oliver Martín lleve la coordinación, ejecución y realización de este.  
- JORNADAS EN LA RIBAGORZA  El día 14 de Enero asistí con Raquel Soler a Graus a la presentación del Plan de Prevención de adicciones de la Ribagorza. Fuimos invitadas como ponentes para explicar las actuaciones que estamos realizando en la Comarca.  
- ACTIVIDADES SEMANA SANTA  Durante las vacaciones de Semana Santa realizaremos actividades de Tiempo Libre que serán programadas según las sugerencias y propuestas de los jóvenes, en la medida de lo posible.  
3.2.1.2-  DEPORTE 
 
- COMIENZO  DEL  SEGUNDO  TRIMESTRE  DEL   PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2017-2018. 
 El día 09 de enero comenzaron de nuevo las actividades programadas para este curso 2017-2018 desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe. Este segundo trimestre va desde el 8 de enero al 28 de marzo, es un poco más corto que el mismo trimestre del curso pasado si bien tiene una duración similar al primer trimestre que terminó el 22 de Diciembre. En relación al trimestre anterior siguen activos los 67 grupos de enseñanza, 7 más de los que finalmente se impartieron al comienzo del curso pasado. Tan sólo se ha variado el número de sesiones finales que se imparten en Plan y en Arcusa y se está valorando abrir un grupo más de spinning en el valle de Bielsa. Desde el comienzo estamos recibiendo renovaciones y actualizando los diferentes grupos con sus altas y bajas correspondientes para continuar optimizando al máximo desplazamientos, horarios de los monitores y posibles huecos para poder ofertar nuevas actividades. Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas también se ha puesto en marcha todo el deporte escolar. El día 14 nos estrenamos con la vuelta a las diferentes competiciones de todos nuestros equipos de la EID BALONCESTO, con partidos en Huesca y Barbastro. También podemos decir que por fin ha comenzado la liga escolar de Fútbol Sala con los primeros enfrentamientos en categoría prebenjamín y benjamín. 
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- I CONCENTRACIÓN FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN. BOLTAÑA 20 DE ENERO DE 2018. 
 El sábado 20 de enero empezaron por fin las ligas de fútbol sala de las categorías prebenjamin y 

benjamín en las localidades de Boltaña y Barbastro. Después de varias reuniones se decidió esta temporada cambiar el formato de enfrentamientos por un sistema similar al de las concentraciones de minibasket, agrupando partidos en una única fecha y jugando en formato concentración. Después de dejar un espacio de tiempo para inscribir correctamente a los diferentes equipos dentro del programa de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón pudimos por fin establecer 
calendarios con fechas para las diferentes sedes. En la categoría prebenjamín se han inscrito un total de 4 equipos aunque Jaca ha manifestado su intención de sumarse en la siguiente concentración. En la categoría benjamín son un total de 5 los equipos inscritos con representantes de Ribagorza, Somontano y Sobrarbe. 
Desde la EID SOBRARBE aportamos un equipo a cada categoría. El sábado 20 de enero se disputaron un total de 6 partidos desde las 10.30 de la mañana en el pabellón polideportivo de Boltaña con gran ambiente y asistencia de público. Adjuntamos programa de la jornada.  
- V GALA DEL DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 02 DE FEBRERO DE 2018. 
 Este viernes 02 de febrero en el Palacio de Congresos de Boltaña vamos a celebrar la V Gala del Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe para repasar la temporada 2016-2017 y poder juntar en este día tan especial a todas aquellas personas e instituciones que hacen posible que se practique deporte en Sobrarbe. 
 Los premiados en la V Gala del Deporte Comarcal en Sobrarbe son:  
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
- BALONCESTO: 1.- EID SOBRARBE ALEVÍN FEMENINO. 3o EN EL CIRCUITO PROVINCIAL 
- FÚTBOL SALA 2.-        EID    SOBRARBE    ALEVÍN.    CAMPEÓN    PROVINCIAL.    TERCER CLASIFICADO EN EL CAMPEONATO DE ARAGÓN. 
- FÚTBOL 11. 
3.-    EF    SOBRARBE    CADETE    MASCULINO.    SEMIFINALISTA    COPA CONFEDERACIÓN.  
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR MODALIDAD INDIVIDUAL: 4.- ESCUELA DE JUDO CAS. GONZALO MONCLÚS. 3 CLASIFICADO CAMPEONATO ARAGÓN INFANTIL - 38 KILOGRAMOS. 
5.-ENDURO. ALBERTO GARCÍA ADÁN. CAMPEÓN DE ARAGÓN JÚNIOR AÑO 2017. 
PREMIO AL DEPORTE DE EQUIPO COMARCAL DE ADULTOS: 
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6.- U.D. LA FUEVA. ASCENSO A PRIMERA REGIONAL 
PREMIO A LA MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA FEMENINA. 7.- LARA PAVALACHI CUENCA. JUDO. 
CAMPEONA DE ARAGÓN INFANTIL-40 KG. 
PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA MASCULINA. BLAS CHÉLIZ CALVO. CICLISMO EN RUTA. 8.- CAMPEÓN DE ARAGÓN COPA CRITERIUM 2017 CATEGORÍA CADETE. 
PREMIO MENCIÓN ESPECIAL V GALA DEL DEPORTE DE SOBRARBE:  9.-JUAN ANTONIO SOLINIS DEL CASTILLO. 
 Queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña, al personal que trabaja en el Palacio de Congresos y a las personas voluntarias que nos están ayudando su buena disposición para acoger esta fiesta, facilitando en todo momento el trabajo necesario para llevar a cabo esta Gala.      
 
- XIX CROSS DE LA FERIETA Y XIV CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA. 
 Ya hemos enviado a centros educativos la información relativa a la XIX Edición del Cross de la Ferieta que se celebrará el próximo 02 de febrero, a partir de las 11 de la mañana en el circuito situado en el parking de Aínsa como marca la tradición del primer domingo del mes de febrero. 
A cada centro les hemos adjuntado por un lado las hojas de inscripción así como el reglamento con el objetivo facilitar la labor organizativa de inscripción a las diferentes pruebas y poder evitar así colas el mismo día del cross. A los centros que nos han remitido de nuevo las hojas de inscripción rellenadas por categorías le hemos asignado dorsales que han repartido en los colegios. Por otro lado informamos que vamos a celebrar la XIV Edición del Concurso de Carteles del Cross de 
la Ferieta, en la que hasta el día 30 de enero se recogerán los dibujos relacionados con este Cross que los escolares nos hagan llegar al Servicio de Deportes. Adjuntamos el reglamento del Cross y las Bases del concurso.  
- PROGRAMA ATLETISMO DIVERTIDO Y SOLIDARIO. CONCRECIÓN DE LA AYUDA. 
 El pasado 2 de noviembre de 2017 pudimos llevar a cabo el primer encuentro de atletismo divertido en Sobrarbe que hicimos extensivo a todos los niños y niñas del tercer ciclo de primaria de todos los centros educativos de nuestra comarca. Además de facilitar una gran jornada de convivencia entre todos los participantes quisimos darle un enfoque solidario a la jornada en la que cada participante y cada equipo fueron sumando puntos en el 
desarrollo de pruebas individuales y grupales que se llevaron a cabo. Por último desarrollamos una fórmula en la que pudimos dar una equivalencia económica al total de los puntos conseguidos por cada equipo.  De esta manera creemos que todos nos sentimos partícipes de la ayuda que vamos a otorgar a 
personas con necesidades básicas. 
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En la jornada participaron un.total de 32 equipos con alumnos y alumnas de los diferentes CRAS y colegios de Sobrarbe sumando un total de 127 participantes y consiguiendo en la suma de todas las pruebas un total de 1857 puntos. 
A estos puntos les hemos otorgado un valor numérico de 0,25€ por punto conseguido con lo que la suma de los puntos equivale a 464 € que destinaremos al proyecto elegido. Después de consultar y ver los proyectos con los que trabajaban varias 'ONG decidimos que en esta primera ocasión vamos a ayudar a la ONG Ajuda'm a viure que trabaja en la pequeña población de Guiba, en Burkina Faso. Concretamente vamos a apoyar el proyecto: Escuelita de Emile: 
Emile es maestro en el colegio de Guiba donde atiende una escuelita dando clases a niños y adultos no escolarizados. Con la subvención que queremos dar desde el Servicio de deportes pretendemos ayudar al pago de matrículas, adquisición de infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la escuela y/o ayudar a la adquisición de material escolar para el presente curso. 
Enhorabuena a todos /as los/as participantes. Os dejamos un resumen de los puntos conseguidos por cada equipo en la jornada: COLEGIO PÚBLICO ASUNCIÓN PAÑART 798 PUNTOS CRACINCA-CINQUETA 285 PUNTOS CRA ALTO ARA 516 PUNTOS 
C.P. PAÚLES DE SARSA 65 PUNTOS C.P. I. TIERRANTONA 193 PUNTOS  

 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA TREINTA  DE 
ENERO  DE DOS MIL DIECIOCHO 
 Asistentes: Presidenta:  Doña Montserrat Angulo Navarro , Vocales:  Don Sergio Soro Carmona y 
Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo , Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes:  
1- BALANCE PROGRAMAS ZAMBRA Y RECHIRA  Ambos programas transcurrieron con normalidad 
La asistencia a zambra ha sido de 700 personas en total con una media de asistencia por actuación de 77,8 personas, algo menor que el año pasado donde la media de fue de 92 personas. 
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En, el programa de animación a la lectura Rechira han asistido 405 personas con una media de 67,5 personas, valoración muy positiva ya que casi se han doblado las 35 personas de media del año pasado. 
 
2- CONCURSO CARTEL ESPÍELLO  El plazo del concurso del cartel anunciador de Espiello ha finalizado el pasado 26 de enero por lo que hay que poner fecha para la reunión del jurado. La composición será similar a otros años: Presidente comisión de cultura: 1 voto PP comisión de cultura: 1 voto PAR comisión de cultura: 1 voto CHA 
comisión de cultura: 1 voto Presidente CES: 1 voto Técnico de cultura: 1 voto Comisión permanente Espiello: 2 votos   Se informa que este año para agilizar la votación y aprovechando que los voluntarios tienen que reunirse esta semana van a votar por adelantado en sobre cerrado. Se propone que el resto de 
miembros del jurado se reúnan el día 5 de febrero a las 6:30 .      
 
3- EXPOSICIONES  Ya han finalizado las tres exposiciones que teníamos en marcha y se está procediendo a su desmontaje: Fotografías de Lucien Briet en Sala de geovision en Ainsa Cuando las piedras hablan en biblioteca de Ainsa 
El árbol de Sobrarbe en casa de Cultura de Boltaña. Respecto a esta última , los días 16 y 17 de enero se celebraron sendos talleres impartidos por Nati García y Maro González con los niños de segundo y tercer ciclo del colé de Boltaña. Esta exposición se inaugurará en quince días en la Biblioteca de Ainsa y también se ha propuesto al colegio de Ainsa realizar estos talleres. 
 
4- ESPIELLO2018  
-SOLICITUD FINANCIACIÓN:  Se ha preparado ya memoria para DPH (12.000 € nominativos en presupuesto )y se han iniciado 
gestiones con Turismo de Aragón para continuar con la colaboración de 3.000 € Además este año también se ha solicitado colaboración a Dirección general de Cultura, Central de Reservas, Grupo Barceló, Ibercaja y Bantierra. SE prevé también colaboración del CES  
 
-RESERVA DE ESCUELA HOGAR: 
 Este año contaremos otra vez con un grupo de unos 60 estudiantes de antropología de la UCM.  
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- ALOJAMIENTOS INVITADOS:  Se propone seguir con el modelo del año pasado, alojando a los invitados en casa de turismo rural de 
Boltaña y distribuyendo desayunos, comidas y cenas entre los diferentes establecimientos. Este año priorizaremos aquellos alojamientos que tengan baño para cada habitación y después se irá reservando aquellos con los que no trabajamos el año pasado.  Otro tema es decidir que se hace con la cena de clausura y las dos fiestas de noche: Casa Coronel, Palacio de congresos.  
*Se debate en comisión , existe una valoración muy positiva sobre como funcionó el año pasado la organización en el palacio de congresos. Parece que sería idóneo que se celebrasen las cenas en el palacio. Se propone estudiar que se vayan rotando los establecimientos que gestionen la barra en el palacio cada año.  
-JURADO OFICIAL:   Estará compuesto por el vicepresidente de la ASECIC: Francisco García, la técnica de audiovisuales del Instituto Cervantes, Marina Diaz , la directora de la MICE de Santiago de Compostela, Ana Estévez, , el escritor y antropólogo Francisco Giner y falta por concretar el quinto miembro por la 
UCM entre sus profesores invitados extranjeros.  
 -SECCIÓN CONCURSO:  El sábado 3 tendrá lugar la última reunión del jurado de preselección para elegir los veinte documentales a concurso. 
 
 -SECCIONES FUERA DE CONCURSO:  En estos momentos se están realizando las gestiones para acabar de decidir las proyecciones fuera de concurso. El tema es el falso documental y se tiene ya apalabradas varias sesiones.  
 
-HOMENAJES:  Se había vuelto a pensar en Montxo Armendáriz pero el pasado viernes nos confirmó finalmente que no puede venir, así que ya hemos contactado con al reserva Isabel Coixet y estamos a la espera.   
-NUEVO PREMÍO ESPIELLO:  Se ha propuesto un nuevo premio patrocinado por la DG de Política Lingüística.  Existe el compromiso de la firma de un convenio de colaboración cuando haya presupuesto.  
Se propone que se apruebe por urgencia las bases mediante decreto para que estén publicadas el día 1 de febrero. Es aprobada la propuesta por la comisión.  
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-ACTIVIDADES PREVIAS:   - Trabajo de uno de Ios voluntarios: Somo y audiovisuales presentados a Agora por x láragonés. 
 
3.3.2.- BASES DEL CERTAMEN LUCIEN BRIET 2018  
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet. El tema de este año es “Algo que celebrar”. 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€ , premio fotógrafo promesa de 100€ un premio a la fotografía más votada por el público el día de la inauguración, con una dotación económica de 100€. Este año además habrá tres nuevos premios dotados con 100 € : al mejor conjunto , a la mejor relación imagen-título y a la más original.  Ningún fotógrafo podrá recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio otorgado por el público. 
 
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 2018 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2018 
 
 
 
3.3.3.- MOCION SOBRE EDUCACION ENVIADA POR LOS AYUNTAMIENTOS 
 
Se da cuenta de dos mociones recibidas relativas a la problemática existente con la elección de la jornada continua en educación. Las mociones corresponden al ayuntamiento del Pueyo de Araguas y 
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San Juan de Plan y ambas se hacen eco de las reivindicaciones de un grupo de padres solicitando que se haga un debate sosegado y tranquilo sobre las consecuencias y efectos que sobre el territorio puede tener la adopción de la jornada continua. 
 Se sustancia un debate en comisión:  Se expone que existe un gran descontento y malestar por este tema , habiendo llegado a enfrentar a padres partidarios y no partidarios de la jornada continua.  
Se informa que en el fondo existe una reivindicación del profesorado defensor de la jornada continua , sin perjuicio de que haya padres que también estén a favor.   El descontento es máximo porque algunos grupos de padres no entienden que se vuelva a votar algo que fue rechazado antes de que se cumplan los dos años. También se expone que en algunos 
centros de votación para la adopción de la jornada continua ( es necesario que voten a favor mas del 55 % del censo ) se detectaron graves irregularidades formales ,  sin que existiese rigor a la hora de establecer unas reglas ciertas en la votación.  También se indica que una decisión de este calado que puede tener afección mas allá del nivel 
educativo debería ser adoptada por la administración competente y no dejar esta decisión únicamente a los padres , por lo que parece importante que exista un debate serio y reflexivo sobre las consecuencias de una u otra decisión.  También se expone que hay miedo a que el establecimiento de la jornada continua pueda suponer la eliminación del servicio de comedor y que el coste del desdoblamiento del trasporte no sea asumido 
por la DGA.  * La consejera Monserrat Angulo explcia que la propuesta actual de la DGA es que se entre a las 9:30 y regreso a las 16:30 , se de comida en todos los centros. En el no compartido el regreso seria a las 16 de la tarde. 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO : Adherirse a los argumentos expuestos en los acuerdos remitidos por los 
ayuntamientos de Sobrarbe sobre la implantación de la jornada continua en Sobrarbe y 
establecer que se lleve a cabo un debate sosegado y reflexivo de manera previa a la toma de 
decisión sobre la modificación del horario ,  teniendo en cuenta todos los intereses existentes 
en nuestro territorio. 
SEGUNDO : Trasladar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Educación. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Adherirse a los argumentos expuestos en los acuerdos remitidos por los 
ayuntamientos de Sobrarbe sobre la implantación de la jornada continua en Sobrarbe y 
establecer que se lleve a cabo un debate sosegado y reflexivo de manera previa a la toma de 
decisión sobre la modificación del horario ,  teniendo en cuenta todos los intereses existentes 
en nuestro territorio. 
 
SEGUNDO : Trasladar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Educación en Huesca y a 
la Consejeria de educación , cultura y deporte del Gobierno de Aragon. 
 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Joaquin Lalueza Buil , Dº Sergio Soro 
Carmona  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Raul Nasarre Español ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro (Técnico) 
, Concepción Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Alejandro Asín Langa ( Agente de desarrollo ) 
Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 - Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a este acta.   
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3.4.2. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO CON LA 
NUEVA NORMATIVA AUTONÓMICAL 
  - Se expone la situación existente y la polémica con el servicio de prevención y extinción de incendios haciéndose entrega de un informe de secretaria relativo a la posibilidad de crear plazas de bomberos en la Comarca. 
También se entregan las consultas realzadas por DPH al ministerio sobre la posibilidad de crear plazas en el consorcio y la respuesta de este.  - El Presidente informa que se debe buscar soluciones y no usar este tema políticamente, la situación y dificultades no son exclusivas de la comarca de Sobrarbe y se han realizado las siguientes 
gestiones: 

 Reunión el 28 de diciembre con el Jefe de Servicio de Seguridad Y Protección Civil del Gobierno de Aragón, personal del servicio de Protección Civil de la Comarca, representantes de la Asociación de Voluntarios de Pc de Sobrarbe, para explicar el alcance del Decreto que 
regula las Agrupaciones de Voluntarios de PC, que entraba en vigor de forma inminente 

 Reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca el día 15 de enero, para comentar posibles soluciones al problema de este servicio por parte de la DPH. El presidente de la entidad informa del principal escollo para el funcionamiento del consorcio 
provincial, que es la imposibilidad legal de contar con la plantilla necesaria, debido a la  legislación nacional 

 Ante la falta de una solución inmediata, con fecha 17 de enero se envía escrito a la DGA comunicándole que en caso de emergencias en Sobrarbe, el 112 debe avisar, tras la 
entrada en vigor del Decreto de Voluntarios,  a los SPEIS más cercanos, por no existir en Sobrarbe. Con esa misma fecha, la Agrupación de voluntarios de Sobrarbe entrega sus equipos e informa a la Comarca de la imposibilidad de continuar interviniendo como hasta ahora, por el nuevo Decreto aprobado por la DGA 

 Con fecha 18 de enero, reunión con los Ayuntamientos para exponerles la situación. Se 
acuerda buscar una solución en la línea apuntada por el Jefe de Servicio de la DGA, crear una Agrupación de Bomberos Voluntarios, paralelamente a la de voluntarios de PC 

 Con esa misma fecha, se envía a la DGA, Jefe de Servicio de Seguridad y PC, como se 
había acordado con él,  consulta legal y técnica para realizar las actuaciones necesarias en esta línea 

 Con fecha 22 de enero el Jefe de Servicio responde que no tiene capacidad técnica para responder esta consulta, que debe formularse a la DPH o a Administración Local de la DGA 
 Con esa misma fecha, el Presidente de la Comarca se reúne con representantes de la Agrupación de Voluntarios para continuar buscando una solución, y solicita reunión con el Consejero de Presidencia ante la respuesta de la Jefatura de Servicio 
 Con fecha 26 de enero, mantienen reunión el Presidente de la Comarca y representantes de 

la Agrupación de Voluntarios de PC, con el Consejero de Presidencia de la DGA. Se le pide 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 05-02-2018 
 

 
 
 
 
 

20 

la modificación del Decreto de Voluntarios, y se acuerda hacerle una propuesta y consulta por escrito, que se compromete a resolver con la mayor brevedad, intentando que sea la semana siguiente a la reunión 
 Con fecha 29 de enero se envía la consulta a la DGA, con la propuesta de modificación del Decreto, y el Presidente de la Comarca y presidente de la Comisión de Hacienda y Régimen interior mantienen reunión con los trabajadores del servicio de PC para estudiar el funcionamiento del servicio en esta situación 
 El día 30 de enero se va a mantener una reunión con la Diputación Provincial de Huesca y todas las Comarcas de Huesca, que se encuentran en parecida situación tras la entrada en vigor del Decreto de Voluntarios.  

El secretario expone que no es posible crear plazas salvo que se proceda previamente a amortizar otras que sean objetivamente amortizables y previa indemnización en su caso a los trabajadores  y siempre que sean de coste similar. Igualmente indica que las tasas de reposición se refieren a cobertura de vacantes pero no a la creación de nuevas plazas.  * Joaquín Lalueza manifiesta que han hecho consultas y que cabria usar la tasa de reposición de 
todas las administraciones para crear plazas en el consorcio , entiende que hay que buscar soluciones a este problema grave. Además indica que existe excepcionalidades en el articulo 19 de la ley de presupuestos que permitiría por interinidad cubrir plazas en la comarca. Entiende que se deberían haber anticipado soluciones ya que ahora es tarde , considera que se había avisado con tiempo que el  decreto iba a ser aprobado .  
El Secretario le informa que una Administración no puede hacer uso de la tasa de reposición de otra. Y que en cuanto a cubrir las plazas interinamente, como permite el art 19 que cita, para ello hay que tener las plazas creadas, y luego cubrirlas interinamente, pero lo que no permite es crear plazas nuevas, con lo cual, si no se cuenta con esas plazas creadas, que se hayan quedado vacantes, es imposible cubrirlas, ni interinamente ni de ninguna otra forma. Y el problema es que tanto nuestra 
comarca, como el posible consorcio, no tienen plazas creadas, ni capacidad de crearlas por tasa de reposición.  * Sergio Soro manifiesta que efectivamente la ley primero y sobre todo el decreto ha creado un problema grave en Huesca. La asociación de voluntarios ya advirtió del grave problema que iba a provocar este decreto en Huesca pues determinaba una uniformidad obligatoria.  Informa que ya 
expuso este problema en el anterior consejo y que lo que critica a presidencia es que no se haya anticipado y presionado para impedir que saliera el Decreto de diciembre. Manifiesta que hay que buscar alternativas y presionar a DPH para que de solución al problema usando fórmulas legales por ejemplo contratando y haciendo comisiones de servicios etc..  
* Enrique Campo contesta que todo indicaba que el decreto no iba a salir y que no afectaba desde un principio, y que además también era ese el criterio de los técnicos de PC de la Comarca, y él tiene que confiar en lo que se le dice, y también desde la DGA. Lo último que comunicó esta Administración, es que bastaba con crear una asociación de bomberos voluntarios.  
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 Informa que en la reunión con el consejero se le hizo mucho hincapié en la necesidad de que suspendiera la vigencia del decreto . igualmente como se ha informado, se ha remitido consulta a la dirección general de administración local y a DPH para que den una interpretación a las algunas 
jurídicas existentes. 
 
3.4.3.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO  
 
3.4.3.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 Se adjuntan datos sobre visitas al monetario.  Gracias a este programa de visitas, desde 2011 han visitado el Real Monasterio de San Victorián 
19.550 personas. Desde marzo hasta finales de diciembre de 2017 han disfrutado de las actividades organizadas en el marco del programa de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián 3.571 personas, que han podido conocer uno de los monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de guías y profesionales especializados en la didáctica del patrimonio, con tres modalidades de visita: la visita 
guiada ordinaria, el juego de pistas y las actividades de verano. Estas visitas se han podido realizar tanto en horario fijo (el previsto en el programa anual) como a demanda (para grupos organizados, con reserva previa).  Se ha editado diferente material promocional que contribuye a la puesta en valor de este bien tan valioso y querido por todos los sobrarbeses y aragoneses y se ha realizado actuaciones para mejorar 
el acceso a la sacristía y para la colocación de las mesas de interpretación sobre soportes metálicos, más ligeros e integrados. Este año las visitas ordinarias han sufrido un considerable aumento (de 2.179 visitas en 2016 a 3.013 visitas en 2017) derivado, posiblemente, de la apertura de nuevos espacios (claustro y torre). Después de cada una de las actividades que forman parte del programa, los guías y/o monitores 
invitan a los visitantes a realizar una encuesta. Desde el comienzo del programa, 509 personas han rellenado estas encuestas La opinión mayoritaria de los visitantes es muy positiva, aunque algunos apuntan a la necesidad de restaurar y abrir más espacios del cenobio, ampliar la visita al entorno del monasterio o mejorar las condiciones interiores de luz, audición y temperatura, entre otras, así como incluir representaciones visuales del mobiliario retirado del complejo.  
En relación con las visitas guiadas ordinarias, el 98% de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la visita y el 2% se hallan moderadamente satisfechos, no se han registrado encuestas que reflejen un poco o nula satisfacción. Así mismo, el 68,15% considera adecuado el precio de la entrada, frente a un 31,40% que lo considera bajo y un 0,45% (2 usuarios) que lo considera excesivo. 
En relación a las 60 encuestas rellenadas por los participantes en los juegos de pistas, el 93,33% expresa una muy buena experiencia y el 6,67% expresa una buena experiencia (4 usuarios).  
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- HABILITACIÓN DEL ACCESO AL ABRIGO DE GALLINERO 
 Estamos comenzando con la planificación de los trabajos de habilitación del acceso al abrigo de 
Gallinero, en coordinación con el Ayuntamiento de Bárcabo. Hemos solicitado una prórroga al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que nos permita realizar el trabajo hasta finales de octubre de 2018 y, de este modo, si fuera necesario, poder trabajar durante los meses de agosto, septiembre y octubre, en los que tenemos permisos del INAGA para la utilización del helicóptero en la zona.  
- PROGRAMA DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS MONTE 
PERDIDO III 
 1.Estudio arqueológico del bien Pirineos Monte Perdido: El equipo de arqueólogos ha solicitado autorización para las excavaciones. Queda pendiente la renovación del convenio de colaboración con 
el CSIC. 2.Programa de difusión para escolares: Hemos recogido datos sobre el número de escolares de Sobrarbe y su distribución en centros y en aulas. Ahora comenzaremos con la planificación de las actividades. Este año se prevé que las actividades se realicen en el valle de Ordesa, y que la línea temática esté protagonizada por la Geología. 
3.Mejoras en la web www.turismosobrarbe.com/patrimoniomundial: hemos comenzado con los trabajos de inclusión de un espacio específico para la Falleta de San Juan de Plan, incluida por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dentro de la declaración de las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano en los Pirineos.  
- ITINERARIO CULTURAL RUTAS MEGALÍTICAS 
 Hemos avanzado en el nuevo apartado en nuestra web turística que recoge, de forma específica, todo el patrimonio megalítico de nuestro territorio. Ya se ha completado todo el trabajo de diseño y se han subido todos los contenidos en castellano, y gran parte de los contenidos en inglés y francés. En cuanto se acabe de completar toda la información, se habilitará el acceso público. 
 El domingo 29 de abril celebraremos el día Europeo de la Cultura Megalítica. Estamos comenzando con el diseño de la programación de las actividades para ese día, que posiblemente consistirá en una visita guiada a dos yacimientos megalíticos de Sobrarbe en los que se conservan varios cromlechs.  Del 6 al 9 de junio tendrá lugar en Sobrarbe el Encuentro de gestores del itinerario Rutas Megalíticas, 
en el que participarán diferentes representantes de los países que forman parte del itinerario (Alemania, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, Portugal y España). En las próximas semanas comenzaremos con los preparativos correspondientes a este evento. 
 
- PATRIMONIO HEBREO. 
 En el mes de diciembre atendimos a los investigadores de la Universidad San Jorge de Huesca, que están elaborando el proyecto Aragón Sefarad: Legado y Memoria para el Gobierno de Aragón. 
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En el mes de enero solicitamos a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, la visita urgente de alguno de sus técnicos para conocer el yacimiento de Monclús. El pasado lunes 22 acompañamos al arqueólogo Javier Rey a realizar la visita arqueológica, atravesando el embalse de Mediano en una 
barquita. Después, visitamos la posible judería de Aínsa y la Mikvé. El técnico del Gobierno de Aragón tomo notas, y recogió gran cantidad de material arqueológico (la mayor parte, restos de cerámica de diferentes épocas, algunas de ellas muy antiguas). Afirmó que se trataba de un yacimiento único, por lo pródigo que había sido en una simple prospección sin planificar, y por la especificidad de encontrarse sumergido gran parte del año. Ahora, procederá a hacer un informe e incluirá este yacimiento en la Carta Arqueológica de Aragón, 
con lo cual legalmente, queda protegido.  
- MATERIALES DIDÁCTICOS Y OTROS RECURSOS DEDICADOS AL PÚBLICO ESCOLAR. 
 CURSO PARA DOCENTES sobre el Patrimonio en Sobrarbe 
Estamos preparando un curso de formación para el profesorado homologado por el departamento de Educación. Este curso tiene como objetivos fundamentales: -aumentar el conocimiento de los docentes de Sobrarbe sobre nuestro patrimonio -dar a conocer los recursos didácticos que el Geoparque pone a su disposición -alentarlos para que desarrollen actividades en el aula relacionadas con estos contenidos. 
Durante el mes de febrero procederemos a su planificación, para que en meses sucesivos pueda ofertarse al profesorado y desarrollarse. CATÁLOGO DE RECURSOS DIDÁCTICOS Estamos diseñando un catálogo que recoge todos los recursos que ponemos a disposición de las instituciones educativas, para que puedan conocerlos de una forma rápida y accesible, y puedan solicitárnoslos para su uso en las aulas. 
CUADERNOS DEL PROFESOR correspondientes a los cuadernillos didácticos de Patrimonio. Estamos diseñando el conjunto de cuadernos del profesor que acompañan a los cuadernillos editados en años anteriores, para posibilitar que los docentes de Sobrarbe tengan todas las facilidades a la hora de utilizar en el aula los materiales didácticos que les ofrecemos.  
- OTRAS ACTUACIONES 
 Se han atendido varias consultas ciudadanas, de ayuntamientos y del Gobierno de Aragón. Estamos trabajando en nuevas vías de financiación para proyectos relacionados con Patrimonio en nuestro territorio.  
3.4.3.2- INFORMES DE DESARROLLO 
 
3.4.3.2.1 GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 
 
- REVALIDACIÓN GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS 
 El 16-17 septiembre de 2017, el Consejo de Geoparques Mundiales UNESCO (CGMU) se reunió en Guanzhai (China) para examinar los dosieres de candidaturas y revalidación de Geoparques, estas 
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informaciones se presentarán en la 204 sesión del Consejo Constitutivo de UNESCO en primavera 2018, para que sean aprobadas. A este Consejo de Geoparques asistió una Delegación Española en calidad de observadores, encabezada por un representante del Instituto Geológico Minero de España 
(IGME), como organismo que preside el Comité Nacional Español de Geoparques.    Durante la reunión del Consejo de Geoparques de la UNESCO, se acordó dar una TARJETA AMARILLA a dos de los  tres Geoparques españoles que se encontraban pendientes de revalidación, en base a supuestas necesidades de mejora para cumplir los Estatutos y Guía Operativa del Programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO. 
 Esta es la decisión adoptada en relación al Geoparque de Sobrarbe-Pirineos:  “…Tras la revisión del informe de revalidación de Sobrarbe (España), la CGMU decidió asignarle una  tarjeta AMARILLA por las siguientes razones: 
 - Hay poca o ninguna visibilidad dentro del parque nacional; este es un problema que se reporta desde 2006 y aún no ha sido resuelto.  Se formularon las siguientes recomendaciones: 
1. Incluir el Geoparque en los paneles geológicos del Parque Nacional Monte Perdido, así como en el Centro de Visitantes de Torla y del Parque Nacional. El Geoparque Mundial UNESCO (GMU) debería participar en las decisiones relativas al desarrollo de nuevos centros de información para visitantes en el área del Parque Nacional. 2. El GMU debe esforzarse por jugar un papel más activo junto con el gobierno de la Comarca, del cual el Geoparque forma parte, y del gobierno regional de Aragón, con respecto a la 
implementación efectiva de las medidas de mitigación de riesgos geológicos en el territorio. 3. La red de Geo-Rutas es muy impresionante y constituye una buena herramienta, especialmente para los visitantes que ya están interesados en la geología. Con el fin de llegar a nuevos públicos, se debería probar con una guía turística simplificada y con informaciones menos centradas sobre la geología y más en otros aspectos tales como el patrimonio cultural y la flora y 
fauna. 4. Mejorar la visibilidad del GMU en el Museo del Oso de Tella y del  Museo paleontológico privado de La Mata. 5. Continuar simplificando la información científica en paneles explicativos, folletos y en el vestíbulo del Geoparque 6. Desarrollar una relación más significativa entre el GMU y las tradiciones, recuerdos 
y leyendas locales, que van más allá de la promoción del turismo 7. Mejorar el mantenimiento de la entrada del GMU desde Huesca para mejorar la primera impresión en el territorio. 8. Fortalecer la participación en las actividades de la Red Global de Geoparques y de la red europea de Geoparques promoviendo el valor internacional del territorio a través de la asociación de 
Geoparques Mundiales UNESCO y su apoyo “  
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Al final de la reunión se invitó a intervenir a los observadores representantes de la delegación española y esta fue su intervención:  
“Invitado a tomar la palabra por el presidente de la CGMU, el representante de la delegación nacional española agradeció al Presidente y los miembros de la CGMU por esta sesión que ha sido extremadamente intensiva y altamente profesional. El delegado ha destacado la diligencia del CGMU así como su facultad para analizar y evaluar todos los dosieres con la máxima objetividad. La ocasión de participar en esta reunión del CGMU y de darse cuenta de la complejidad de su trabajo ha sido una experiencia formidable para la delegación. En conclusión, la delegación se declara satisfecha del 
trabajo realizado por el CGMU.”  Esta tarjeta Amarilla implica una renovación de pertenencia a la Red Mundial de Geoparques solo por un período de dos años, después de los cuales se llevará a cabo un nuevo informe y otra revalidación. 
 Esta decisión está tomada en base a un informe emitido por los evaluadores enviados por la UNESCO al Geoparque de Sobrarbe-Pirineos en junio 2017. En dicho informe, proponen al Geoparque de Sobrarbe-Pirineos una TARJETA VERDE con las recomendaciones anteriormente indicadas, es decir, los evaluadores consideran que este Geoparque continúa reuniendo los 
requisitos de las Directrices Operativas del Programa de Geoparques, cosa que sería lógica teniendo en cuenta que las recomendaciones realizadas se refieren a propuestas de mejora según su criterio, pero no a incumplimientos de los Estatutos y Directrices Operativas del Programa..  Durante la visita de evaluadores de la UNESCO, se contó con la participación de observadores enviados desde el Comité Nacional Español de Geoparques, concretamente, un representante del 
Instituto Geológico Minero de España (IGME), y una representante de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, que pudieron comprobar de primera mano el elevado grado de cumplimiento por parte de este Geoparque, con lo dispuesto en los citados Estatutos y Directrices Operativas.  
Cuando se recibió el informe de la Delegación nacional española enviada en septiembre de 2017 al Consejo de Geoparques Mundiales, en base al cuál durante dicho Consejo se había propuesto una tarjeta amarilla para el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, pese a que la propuesta de los evaluadores de la UNESCO era de una tarjeta verde, se mantuvo una reunión con representantes del IGME, como organismo que ostenta la Presidencia del  Comité Nacional Español de Geoparques (CNEG) con fecha 2 de octubre de 2017, a raíz de la cuál desde la Comunidad Autónoma de Aragón se envió un 
informe demostrando la improcedencia de la tarjeta amarilla, y solicitando la actuación de la CNEG ante el Consejo de Geoparques de la UNESCO.  En dicho informe se detallan todas las actuaciones desarrolladas en el ámbito del Parque Nacional y la estrecha colaboración entre las dos entidades a lo largo de estos últimos cuatro años en los que se 
pone de manifiesto la visibilidad del Geoparque en el territorio del PNOyMP  así como que las razones aportadas no se ajustan a los Estatutos y Directrices Operativas de los Geoparques Mundiales de la UNESCO.  
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 En la razón que se da para asignar a Sobrarbe una tarjeta Amarilla (poca o ninguna visibilidad en el Parque Nacional) se indica que este “es un problema existente desde 2006” y esta afirmación no es 
cierta, puesto que, hasta el momento, el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos tan solo ha tenido recomendaciones de los evaluadores en la revalidación llevada a cabo en 2013 (con una tarjeta verde) y no en las anteriores en la que se indicaba:  “La visibilidad del Geoparque Global Sobrarbe en el territorio del Parque Nacional es casi inexistente. Esta falta de visibilidad en el Parque Nacional podría mejorarse utilizando la  
oportunidad de desarrollo en un futuro cercano del Geoparque Global.”  Desde el Geoparque, durante este periodo 2013-2017, se ha trabajado en este aspecto y, entre otras actuaciones y actividades, los evaluadores pudieron comprobar en su visita de junio que :  
- se han señalizado 11 Geo Rutas en el Parque con 14 paneles colocados en la zona del PNOyMP, y uno de ellos en la entrada del Centro de Visitantes de Torla - se ha rehabilitado una mallata y se ha colocado el correspondiente cartel identificativo,  - se ha identificado la maqueta geológica existente en el Centro de Visitantes de Torla con los logos del Geoparque;  
- el Geoparque participa en los órganos de Gestión del PNOyMP (Patronato, Junta Rectora, en todas las sesiones hay un punto donde se informa de las acciones realizadas como colaboración entre el Geoparque y el Parque; - el PNOyMP forma parte del Patronato del Geoparque  - el Geoparque forma parte del Comité Científico del PN y está incluido también en la Plan Rector de Uso y Gestión del PNOyMP;  
- El Geoparque ha editado la Guía geológica del PN en francés. -  A lo largo de estos cuatro años se han realizado numerosas actividades en colaboración (proyecto de cooperación transfronteriza, actividades y difusión, Curso de Guías de Parques  Nacionales; Jornadas de municipios y PN; Difusión de jornadas de Investigación: Proyecto de Geología de ríos en roca del PN; organización de salidas de campo; visitas de turoperadores y 
periodistas turísticos.  …..y este trabajo lo consideran como “una mejora leve de la visibilidad” y merecedora de tarjeta amarilla  A día de hoy, no ha habido ninguna actuación por parte del CNEG, al cual se volvió a instar a actuar 
en el mes de diciembre, a la vista de su inactividad. A ello se une la intervención que, el responsable del IGME que ostenta la presidencia del CNEG y que asiste como responsable de la Delegación española, alaba la extremada objetividad del Consejo a la hora de actuar, y declara su satisfacción por el trabajo llevado a cabo por el Consejo de Geoparques de la UNESCO. Todo ello después de acordar dos tarjetas amarillas para dos de los tres Geoparques españoles revalidados, y sin hacer 
ninguna mención a los problemas y objeciones existentes a la candidatura de Tremp como se le había encomendado, por los errores de base existentes en esta candidatura (distancia a otros Geoparques, principal punto geológico situado a la mitad en otra Comunidad Autónoma, etc). 
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 Es por todo ello, que se ha enviado un escrito dirigido a la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO para manifestar la protesta del Geoparque Sobrarbe-Pirineos: por 
considerar que la actuación del IGME al frente del CNEG en defensa de los intereses de los Geoparques españoles ha sido inexistente, y que parece demostrado que la gestión de un programa de la UNESCO, posiblemente es algo a cuyas necesidades no pueda responder este Instituto, al que por otra parte se le reconoce su gran competencia científica y su encomiable colaboración en esta línea de actuación con los Geoparques españoles, .  
Se solicita la actuación que proceda, en la adopción de medidas para los cambios que sean necesarios en la gestión de este programa a nivel nacional, que permita una cobertura efectiva de los intereses de los Geoparques españoles, así como que evite los posibles conflictos entre territorios y Administraciones que además pueden acarrear actuaciones como las que nos ocupan.  
Sometido a votación y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua Sanchez , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún 
voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Protestar como Administración Pública al frente de la gestión del  Geoparque 
Sobrarbe-Pirineos, por   la actuación del IGME al frente del CNEG, pues su defensa de los 
intereses de los Geoparques españoles ha sido inexistente, y parece demostrar que la gestión 
de un programa de la UNESCO posiblemente es algo a cuyas necesidades no pueda responder 
este Instituto. 
 
SEGUNDO: Solicitar la actuación de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO, y de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la cual 
depende el IGME, en la adopción de medidas para los cambios que sean necesarios en la 
gestión de este programa a nivel nacional, que permita una cobertura efectiva de los intereses 
de los Geoparques españoles, así como que evite los posibles conflictos entre territorios y 
Administraciones que además pueden acarrear actuaciones como las que nos ocupan. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 
- REUNIÓN DEL PATRONATO 
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El pasado 19 de diciembre de 2017 tuvo lugar sesión del Consejo Rector del Patronato del Geoparque,   para dar cuenta de los informes sobre las actuaciones realizadas a lo largo de 2017, las previstas en 2018, y la previsión presupuestaria de 2018. 
 
- AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2017 
 A la convocatoria de ayudas a la investigación del Geoparque 2017 se presentaron 4 solicitudes, todas ellas de gran interés y de calidad. Finalmente, los tres representantes de la Comisión Científica asesora del Geoparque decidieron seleccionar el siguiente proyecto como beneficiario de la ayuda:   
 

 "Prospección, localización geológica y evaluación de los yacimientos de vertebrados fósiles de la Formación Sobrarbe.", de Ester Díaz Berenguer. Ayuda concedida: 4.198,34 € De los proyectos presentados la Comisión, valoró su contenido, la metodología y proyección de futuro y el carácter innovador.  
El plazo límite para la realización del trabajo será, como máximo, de un año, a partir de la fecha de concesión de la ayuda. 
 
- III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL PNOYMP 
 
El Geoparque, participó en estas III Jornadas, celebradas en Torla en pasado 14 de diciembre, con la presencia de su coordinador científico Ánchel Belmonte. Estas jornadas tienen como objetivo presentar los proyectos de investigación que se están realizando en el PNOMP, financiados con ayudas del Organismo de Parques Nacionales, como de otros fondos y proyectos.  También impulsan la interrelación de los distintos equipos de investigación que están trabajando en el Parque, en diferentes ámbitos. Así como mejorar la formación del personal del Parque.  
 
- PRESENCIA EN FITUR.  
 El Geoparque ha participado una vez más en Fitur, con la presencia en el Stand de los Geoparques Mundiales UNESCO Ibéricos, donde estaban presentes por parte de Portugal el Geoparque de 
Naturtejo, y por parte española los Geoparques de Las Loras, Villuercas, Ibones y Jara, Costa Vasca, Lanzarote y Sobrarbe.    La participación del Geoparque de Sobrarbe se concreta con la presencia de Sabine Bescós en el stand, durante los días 17 al 21 de enero, para informar sobre los valores, recursos y propuestas turísticas de nuestro territorio.  
 Durante Fitur también tuvo lugar la presentación de la nueva revista de difusión “Geoparques españoles de la UNESCO”, con objeto de dar a conocer nuestros territorios como oferta de geoturismo, y de aproximación al paisaje desde la sostenibilidad, la ciencia y el ocio.   
El Club de Ecoturismo de España, al cual pertenece el Geoparque de Sobrarbe, también realizó una presentación en el stand de TURESPAÑA sobre sus territorios socios.   
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Y también hubo lugar para dar a conocer los productos agroalimentarios del Geoparque: tanto en esta presentación del Club de Ecoturismo, como en el stand de los Geoparques ibéricos, se pudieron degustar una selección de productos.   
 Una obra fruto de la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ha sido el libro sobre “La geología de los Parques Nacionales Españoles”, cuya presentación también tuvo lugar durante Fitur.  
 
- CONVENIO IGME MAPA PNOYMP  
 Se ha firmado convenio de colaboración entre el IGME y el Geoparque Sobrarbe-Pirineos, para la edición de la edición del mapa geológico del PNOMP a escala 1:25.000.  El IGME, en un proyecto de investigación previo, realizó una cartografía geológica a escala 1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido durante el año 2016 e inicios del 2107. El IGME 
quiere completar, maquetar y publicar este mapa como parte de su programa cartográfico, para lo que necesita la preparación de originales para imprenta a partir de la documentación inicial elaborada. El Geoparque de Sobrarbe, como parte de sus labores de difusión y puesta en valor del patrimonio geológico quiere contribuir a la financiación de la preparación de originales de dicho mapa, y para ello 
colaborará con una cantidad total de 4.000 € (iva incluido).  
 
- GRABACIÓN DE UN PROGRAMA DE ARAGÓN TV SOBRE LA MINERÍA 
 El programa “El Tempero” de Aragón TV, de carácter divulgativo sobre el medio natural aragonés, contactó con el Geoparque para buscar su colaboración en la grabación de un programa dedicado a 
la minería en Aragón, y en nuestro caso sobre las minas de la zona de Bielsa-Parzán. En la jornada de grabación, realizada el pasado día 19 de enero, participaron Ánchel Belmonte y Josep María Mata Perelló, miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque y gran experto en patrimonio minero.  En semanas próximas está prevista su emisión.  
 
- REEDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 
 Se han reeditado los siguientes folletos: “Descubre el Geoparque” y “El patrimonio minero en el Geoparque”, en su edición en español.  
 
3.4.3.2.2 VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2017 
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 Este año hemos alcanzado el récord de visitas al Espacio del Geoparque con 20.350 visitas y también se recibió al visitante nº 100.000. Realmente es únicamente durante el primer trimestre cuando se han recibido menos visitas en comparación con 2016. El resto del año los registros son muy buenos destacando abril, septiembre, noviembre y diciembre, así como los meses del verano. 
 Durante 2017 han aumentado las visitas de público nacional un 65,5% y la de extranjeros un 54%. En global las visitas han aumentado un 63% en comparación con 2016.  Desde su apertura en julio de 2008, el Espacio del Geoparque ha recibido hasta finales de 2017, un total de 110.808 visitas.  
En cuanto a la procedencia de las visitas, durante 2017 han pasado por el Espacio de 37 países diferentes. De entre las visitas de extranjeros, el 71% provienen de Francia, 7% Holanda, 4 % Bélgica, 3% Alemania seguido por Reino Unido, Noruega, EEUU, Italia e Israel.   Por el Espacio del Geoparque han pasado visitantes de todas las Comunidades Autónomas, 
destacando Cataluña con el 28%, Aragón con el 21%, seguido por Madrid (13 %), Comunidad Valenciana (11 %), País Vasco con el 7% y Andalucía el 6%.   Algo más del 50 % % de las visitas han tenido lugar durante los meses de verano (julio el 20% y agosto el 30%), durante los meses de primavera (abril, mayo y junio) se ha registrado el 15% de las visitas y  en otoño (septiembre, octubre y noviembre) el 24,5%.  
 Según los datos registrados en las encuestas, el 46 % de estos visitantes ha conocido el Geoparque a través de la Oficina de Turismo, el 24 % a través de amigos y un 7 % de Internet. El 70 % viaja en familia o en pareja, el 18 % con amigos. El 28% conocía previamente la existencia del Geoparque y/o las rutas geológicas de Sobrarbe. El 19% han visitado otro Geoparque de España o del resto del 
mundo.  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 
NAL 2016 476 407 821 363 553 516 1.683 2.673 474 1.027 230 694 9.917 80
EXTR 2016 50 40 72 105 169 141 592 779 181 254 141 30 2.554 20
2016 526 447 893 468 722 657 2.275 3.452 655 1.281 371 724 12.471  
NAL 2017 163 253 344 1.263 424 718 2.959 4.820 1.560 1.736 815 1.355 16.410 81
EXTR 2017 11 108 106 138 240 176 1.067 1.270 386 293 124 21 3.940 19
2017 174 361 450 1.401 664 894 4.026 6.090 1.946 2.029 939 1.376 20.350  
% 15 -16 -67 -19 -50 199 -8 36 77 76 197 58 153 90 63  
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El 97% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe apasionante o interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y presentación, atención del personal.  expectativas creadas sobre el Espacio.  
 El 90 %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar alguna Geo Ruta del Geoparque  y el 80 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque alguna vez, el 16 % lo visitará regularmente en un futuro 
 
3.4.3.2.3 ALCANCE EN PERFIL FACEBOOK 
 Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página. 
 

 Facebook Geoparque Sobrarbe-Pirineos 
 

 Incremento de un 46 % en el alcance total de la página respecto a 2016. El promedio del alcance total es de 1.392 personas por día a lo largo de 2017 
 
En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página:         En cuanto a la edad: 
 
13-17 0,31 % 
18-24 6 % 
25-34 25 % 
35-44 31 % 
45-54 22 % 
55-65 11 % 
+65 4 % 
 
3.4.3.2.4 DESCARGAS DE GEO-RUTAS 
 A lo largo de todo el 2017 se han realizado   15.425 descargas de las Geo-Rutas un 55 % más que en 2016. . Se han descargado las 30 GR y en los tres idiomas , excepto  la GR 17 en francés. 
 TOTAL 

DESCARGAS 
ESPAÑOL FRANCES  INGLES 

2016 9.968 6.540 1.469 1.959 
2017 15.425 10.581 1.887 2.955 
     
Incremento 55 % 62 % 28% 51% 
 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2015 8.618 7.196 6.231 8.700 18.879 38.520 26.009 28.148 41.400 50.406 21.240 14.601 269.948 
2016 22.909 18.183 32.395 27.630 58.714 33.210 24.986 11.873 27.150 36.580 23.550 30.070 347.250 
2017 25.358 22.680 29.388 36.030 55.614 75.450 47.120 42.532 50.040 61.256 26.940 35.557 507.965 

Mujeres 51 % 
Hombres 48 % 
España 80 % 
Extranjero 20 % 
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Las GR que más se han descargado en los tres idiomas son la PN 1 de Ordesa, la GR 4 del Entremón y la GR 3 a Samitier.  
Por idiomas es la PN 6 al Balcón de Pineta con un 11 % de las descargas en español seguida por la GR 2, la urbana por Aínsa con un 8% y la GR 5 del Vero con un 6%. De las descargas en francés la primera es la GR 14 con un 21 % de las descargas en este idioma seguida p por la GR 3 de Samitier (6,5 %) y las PN 9 circuito por Añisclo, la PN 4 por la Sierra de las Cutas ( 6%).  La Geo Ruta que mayor descargas ha tenido en inglés es la GR 17 al Chorro de Fornos con un 12% 
seguida por la PN 1 Ordesa con un 11% y la GR 9 por el valle de Ordiso así como la GR 15 a la Espelunga  con un 7%.   
 
TOTAL DESCARGAS 

 
ESPAÑOL 

 
FRANCES  INGLES 

PN 6 balcon pineta 1296  PN 6 balcon pineta 1177  GR 14 bellostas 380  GR 17 fornos 339 
GR 2 ainsa 953  GR 2 ainsa 845  GR 3 samitier 123  PN 1 ordesa 307 
PN 1 ordesa 785  GR 5 vero 598  PN 9 circuito añisclo 112  GR 9 ordiso 204 
GR 14 bellostas 738  GR 4 entremon 492  PN 4 cutas 105  GR 15 espelunga 202 
GR 5 vero 718  GR 18 basa 485  PN 10 escuaín 92  PN 10 escuaín 171 
GR 3 samitier 697  GR 3 samitier 453  PN 1 ordesa 91  PN 7 anisclo bajo 127 
GR 4 entremon 689  PN 1 ordesa 387  GR 4 entremon 86  GR 13 cancias 124 
GR 18 basa 567  PN 9 circuito añisclo 382  GR 6 nabain 74  GR 3 samitier 121 
PN 9 circuito añisclo 553  PN 4 cutas 365  PN 6 balcon pineta 73  GR 14 bellostas 116 
PN 4 cutas 526  PN 5 lalarri 365  GR 1 espacio 62  GR 4 entremon 111 
PN 10 escuaín 532  GR 6 nabain 362  GR 16 col santo 59  GR 1 espacio 104 
GR 17 fornos 504  GR 7 janovas 334  PN 5 lalarri 57  PN 11 otal 105 
GR 6 nabain 503  GR 1 espacio 330  GR 5 vero 50  PN 8 añisclo alto 88 
GR 1 espacio 496  GR 19 millars 302  PN 3 brecha 45  GR 2 ainsa 73 
GR 9 ordiso 482  GR 8 linas-broto 299  PN 7 anisclo bajo 44  GR 5 vero 70 
PN 5 lalarri 461  PN 7 anisclo bajo 290  GR 15 espelunga 43  GR 6 nabain 67 
PN 7 anisclo bajo 461  PN 11 otal 275  GR 18 basa 42  PN 9 circuito añisclo 59 
GR 7 janovas 414  GR 16 col santo 271  PN 2 perdido 41  GR 7 janovas 57 
PN 11 otal 409  PN 10 escuaín 269  GR 10  pinarra 37  PN 4 cutas 54 
GR 15 espelunga 404  GR 10  pinarra 256  GR 2 ainsa 35  GR 19 millars 52 
GR 19 millars 377  GR 9 ordiso 254  GR 8 linas-broto 34  GR 10  pinarra 51 
GR 8 linas-broto 365  GR 12 bujaruelo 247  GR 11 bernatuara 30  PN 6 balcon pineta 46 
GR 16 col santo 363  GR 14 bellostas 242  PN 8 añisclo alto 30  GR 11 bernatuara 45 
GR 10  pinarra 344  GR 11 bernatuara 237  PN 11 otal 29  PN 3 brecha 45 
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GR 11 bernatuara 312  PN 2 perdido 215  GR 9 ordiso 24  GR 12 bujaruelo 40 
GR 12 bujaruelo 310  PN 3 brecha 197  GR 12 bujaruelo 23  GR 18 basa 40 
PN 8 añisclo alto 299  PN 8 añisclo alto 181  GR 7 janovas 23  PN 5 lalarri 39 
GR 13 cancias 291  GR 17 fornos 165  GR 19 millars 23  GR 16 col santo 33 
PN 2 perdido 289  GR 15 espelunga 159  GR 13 cancias 20  PN 2 perdido 33 
PN 3 brecha 287  GR 13 cancias 147  GR 17 fornos 0  GR 8 linas-broto 32 
           
 15.425   10.581   1.887   2.955  
 
 
 
 
3.4.3.2.5 ESTADISTICAS DE WEBs COMARCALES 
 

 
 

Nº VISITAS 2017 sobrarbe.com turismosobrarbe.com geoparquepirineos.com 
ENERO 11.513 14.780 18.626 
FEBRERO 10.173 13.807 14.563 
MARZO 11.449 16.996 16.242 
ABRIL 11.100 24.842 17.018 
MAYO 11.362 17.336 19.401 
JUNIO 11.903 17.355 15.320 
JULIO 12.048 21.522 14.091 
AGOSTO 12.276 23.028 16.236 
SEPTIEMBRE 15.197 18.106 16.565 
OCTUBRE 14.082 18.515 17.428 
NOVIEMBRE 14.226 15.559 15.306 
DICIEMBRE 12.423 15.189 13.652 
    
TOTAL 147.752 217.035 194.448 

 
 

  VISITAS 16 VISITAS 17 PÁGINAS VISTAS 
sobrarbe.com 80.347 147.752 491.291 
turismosobrarbe.com 143.397 217.035 896.147 
geoparquepirineos.com 96.529 194.448 457.145 
TOTAL 320.273 559.235 1.844.583 
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En cuanto a geoparquepirineos.com el 30% de las páginas vistas  han sido desde España, el 9% desde EEUU,  el 8% desde Francia y de Ucrania,  el 7 % desde Rusia,  Le siguen Holanda Brasil, China, Alemania. 
 
 
3.4.3.2.6 PROYECTO SOBRARBE AGRODIVERSO Y SOSTENIBLE 
 El pasado día 19 de enero, tuvo lugar una nueva reunión de coordinación de este proyecto de cooperación, con el objetivo de concretar las actuaciones a realizar a lo largo de 2018 por parte de 
los socios beneficiarios y emprendedores, y que constituyen el grueso del proyecto:  

 Puesta en marcha de las fincas experimentales de manzano, de patata y judía. 
 Prospección y análisis genético de variedades locales.  
 Curso formativo de poda e injerto.  

 
3.4.3.2.7 CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y 
DESARROLLO. AÑO 2017 
 Durante el año 2017 la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca ha atendido un total de 54 usuarios. Con respecto al año anterior se ha producido una disminución en las consultas del 18 %. 
 
 

Año Nº Usuarios atendidos 
2012 54 
2013 72 
2015 86 
2016 66 
2017 54 

 
 En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los posteriores, realizados durante el proceso de asesoramiento y seguimiento del proyecto.  
 Respecto a la diferenciación entre el tipo de persona física o jurídica que realiza la consulta, y el sexo de las primeras: 
 
 

Hombres Mujeres Empresas Otra Entidad 
25 25 4 0 

 
 En lo que se refiere a los temas objeto de consulta.  Puede haber consultas que tengan varios objetos (empresa y turismo) por ejemplo.  
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  Dentro de cada concepto se incluyen: 

 
- Empresas-empleo: consultas relativas al asesoramiento para la creación de nuevas empresas, ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así como la realización de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a través del servicio PAED. También información para la contratación de personas en todas 

las modalidades, alta como autónomos etc.  En materia de desempleo asesoramiento en acciones de formación y acceso al empleo.    
- Turismo: abarca consultas sobre subvenciones y otro tipo de ayudas relacionadas con la creación, ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento turístico.  
- Vivienda: consultas relativas a la vivienda para uso particular, referentes a subvenciones para la rehabilitación, ayudas para el alquiler de jóvenes, acceso a VPO, etc.   
- Otros: cualquier otro tema como educación, agricultura, ganadería, etc. Y las subvenciones de otro tipo (energías renovables, nuevas tecnologías, etc).   

 Procedencia de las consultas:  Estadística para conocer la procedencia de las consultas con respecto a los municipios de la Comarca.  
 
 

MUNICIPIOS Nº Consultas 
Abizanda 2 
Aínsa-Sobrarbe 13 
Bárcabo 0 
Bielsa 4 
Broto 3 
Boltaña 4 
Fanlo 2 
Fiscal 2 
Gistaín 2 
La Fueva 3 
Labuerda 1 

Temas Nº Consultas 
Empleo y Empresa 46 
Turismo 2 
Vivienda 5 
Otras 1 
TOTAL 54 
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Laspuña 2 
Palo 0 
Plan 1 
Puértolas 2 
Pueyo de Araguás 1 
San Juan de Plan 2 
Tella-Sin 1 
Torla 2 
 TOTAL 47 

 
 El resto de las consultas, 7, son de otros municipios de la provincia de Huesca, Zaragoza, Barcelona y Francia. 
 
Empresas que inician su actividad en 2017 
 
 
ACTIVIDAD Nº Nº Puestos Trabajo 

creados 
Diversificación 
Eca 

Empresa de Turismo Activo 1 1  
Obrador mermeladas 1 1  
Lavandería 1 1  
Guía medioambiental 1 1  
Obrador cárnico 1 1  
Peluquería 1 1  
Apicultor 1 1  
Food Truck 1 1  
Bar 2 3  
Restaurante 5 10  
VTR 14 12 7 
Cafetería 1 2  
Total 21 15 11 
 
 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe enero 2017-diciembre 2017. 

  ene-17 feb 17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 
TOTAL 334 310 277 231 231 187 156 155 189 217 251 263 
Hombres 168 156 137 166 114 95 78 74 90 95 116 128 
Mujeres 166 154 140 115 117 92 78 81 96 122 135 135 

 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe Enero 2015-Diciembre 2016. 
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  ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
TOTAL 366 360 278 274 230 210 183 183 232 252 298 297 
Hombres 186 180 155 151 132 117 103 102 122 129 154 159 
Mujeres 180 180 123 123 98 93 80 81 110 123 144 138 
             
  ene-15 feb 15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 
TOTAL 407 410 372 343 326 296 245 249 263 295 332 329 
Hombres 229 233 212 200 182 175 143 135 158 170 176 173 
Mujeres 178 177 160 143 144 121 102 114 105 125 156 156 

 
3.4.3.2.8 CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al 
emprendedor en su domicilio).  INFORME ANUAL 2017 
 Seguimiento PROGRAMA PAED (Programa de Atención al emprendedor en su domicilio). Informe 
anual 2017. Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo, a lo largo del 2076, se remitieron 13 solicitudes para la realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  En diciembre de 2017, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación justificativa del convenio de colaboración, donde se recogen las actuaciones realizadas en materia de 
asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jca, formación y colaboración en otras actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 
 
3.4.4- INFORMES DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE 
 
Se comentan determinados aspectos relacionados con el servicio. 
Por parte de Joaquín Lalueza, se propone hablar con la Asociación de Empresarios de Sobrarbe para intentar que nos faciliten datos de reservas, especialmente de cara a la temporada alta, y poder hacer una mejor planificación del servicio. 
 
3.4.5- SERVICIO DE RECOGIDA DE VOLUMINOSOS 
 Se da cuenta de la prórroga solicitada por varios Ayuntamientos para la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de voluminosos, dado que están en proceso de adaptar las infraestructuras necesarias para ello.  Por parte de Joaquín Lalueza se propone que a la vez que se pone en marcha el servicio y se 
entrega a los Ayuntamientos los albaranes de control, se les informe de la posibilidad que tienen de regular el servicio dentro de su municipio, e igualmente, se les facilite un recordatorio de lo que se puede verter en estos contenedores.  A la vista de ello, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes 
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PRIMERO: Conceder una prórroga hasta el 31 de marzo, a los Ayuntamientos que lo soliciten, para la adaptación de la recogida de contenedores de voluminosos. 
SEGUNDO: Retirar el contenedor y suspender el servicio en aquellos ayuntamientos que no soliciten prórroga, conforme al acuerdo adoptado en la anterior sesión del Consejo Comarcal. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos dictámenes  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Conceder una prórroga hasta el 31 de marzo, a los Ayuntamientos que lo soliciten, 
para la adaptación de la recogida de contenedores de voluminosos. 
 
SEGUNDO: Retirar el contenedor y suspender el servicio en aquellos ayuntamientos que no 
soliciten prórroga, conforme al acuerdo adoptado en la anterior sesión del Consejo Comarcal. 
 
3.4.6.- INTEGRACION DE RUTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 Desde el año 2008, a partir de la entrada en vigor del Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en aplicación de su capítulo 2, referente a la integración del transporte de uso general en el de uso especial, se ha venido otorgando cada año por parte del Departamento competente en material de transportes del Gobierno de Aragón, la autorización para la integración de varias rutas de transporte escolar, que cumplen los requisitos fijados en esta normativa. 
Algunas de las más importantes, por la labor de vertebración territorial que realizan, ante la escasez de transporte regular que padece la comarca de Sobrarbe, son las que unen las cabeceras de los Valles con Ainsa (rutas Torla-Ainsa. Gistaín-Ainsa y Parzán-Ainsa).  Tras casi 10 años de autorización de estas rutas, y sin que haya habido ningún cambio en la 
normativa ni en las circunstancias que lo justifique, la Dirección Provincial del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha decidido no autorizar la integración de estas rutas. 
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 En una Comarca como Sobrarbe, con alrededor de 7.000 habitantes dispersos en más de 150 núcleos, y una densidad de poco más de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, el servicio de 
transporte es fundamental. Como señala el Decreto 24/2008, dadas las carencias existentes en cuanto a este servicio en la Comarca, a pesar de las pocas plazas de transporte que implica la integración de rutas, su existencia es realmente fundamental en un territorio como este. Como ejemplo, esta situación ha dejado sin transporte a dos de los alumnos del centro ocupacional de ATADES en Boltaña, concretamente a un alumno que venía desde Plan y a otro desde Torla, usando este medio de transporte, puesto que no existe otra alternativa. 
 No resulta entendible la decisión adoptada, puesto que como se ha señalado, esto era legalmente posible durante los últimos 10 años, y la normativa que regula este aspecto no ha cambiado. Y máxime en el momento actual, cuando desde este Departamento del Gobierno de Aragón se intentan promover medidas contra la despoblación, y en el que actuaciones como esta, pueden implicar el 
abandono de las cabeceras de valle por algunas familias, para irse a vivir a localidades más grandes, donde están los servicios, ahora que no tienen transporte para poder trasladarse a las mismas.  
 A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: PRIMERO: Solicitar al Departamento de Vertebración del Territorio , movilidad y vivienda copia del informe técnico que haya dado cobertura jurídica al cambio de interpretación del Decreto que ha supuesto la denegación de las rutas Torla-Ainsa. Gistaín-Ainsa y Parzán-Ainsa. SEGUNDO: Proponer a la comisión de Hacienda la adopción de este dictamen.  
* Finalmente el Gobierno de Aragón ha incluido las rutas indicadas en el transporte por tanto 
no tiene objeto votar el dictamen , quedándose como punto meramente informativo 
 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROMOCION Y TURISMO DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
Asistentes: Presidente: Don Jose Luis Bergua Sanchez. Vocales : Don Joaquin Lalueza Buil , Don 
Miguel Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretaria Doña Ana 
Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
3.5.1.1 PRESENTACIÓN AGENDA GASTRONÓMICA DE ARAGÓN 
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 El Consejero Comarcal de Turismo asistió el pasado 5 diciembre en Zaragoza al acto de presentación de la Agenda Gastronómica de Aragón 2018.  
Turismo de Aragón, junto a la Academia Aragonesa de Gastronomía, han publicado esta agenda que hace un repaso a la tradición gastronómica de Aragón.   Una publicación que, en sus más de 200 páginas, pretende acercar a las costumbres culinarias de Aragón. Incluye recetas de la cocina tradicional, consejos, refranes, curiosidades, festividades y ferias gastronómicas que se celebran en Aragón en 2018. 
 La agenda se enviará a todo el sector turístico (alojamientos, restaurantes...), a las oficinas de turismo de Aragón y a las Oficinas Españolas de Turismo en los diferentes países.  
 
3.5.1.2 ASISTENCIA A FERIAS. FITUR 
 Como en años anteriores la Comarca de Sobrarbe estuvo presente en el stand del Gobierno de Aragón con presencia en el mostrador de representantes de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe con material promocional de la Comarca en la feria de FITUR que tuvo lugar del 17 al 25 de enero en Madrid.  
 Este año el stand de Turismo Aragón estuvo dedicado principalmente al Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por lo que el protagonismo de Sobrarbe fue mayor que en otras ocasiones.  El Día de Aragón se celebró el viernes 19 de enero con un acto institucional que reunió a los 
representantes del sector turístico aragonés y en el que participó el Consejero de Turismo de Sobrarbe.  En la comisión de Desarrollo se ha informado de la participación del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos en FITUR con un stand especifico de los Geoparques Ibéricos donde estuvo personal propio durante 
todos los días de la feria asi como la colaboración y presencia en el stand del Club del producto de Ecoturismo de España con degustaciones de productos de Sobrarbe en ambos stands. 
 
3.5.1.3 MATERIAL PROMOCIONAL. REEDICION DE FOLLETOS 
 Se han reeditado los folletos de Románico de Sobrarbe en francés e inglés con la actualización de los 
contenidos e imagen que ya se hizo con la versión en español hace dos años También se ha reeditado el Mapa de Sobrarbe para cubrir las necesidades de este año. 
 
3.5.1.4 PUBLICIDAD.  
 
Se ha colaborado junto al ayuntamiento de Bielsa en la realización de un programa especial sobre los Carnavales de Sobrarbe y los recursos turísticos de Sobrarbe en la emisora  es.radio. Este programa 
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se emitió en directo el pasado viernes 26 de enero y en él participó el Consejero de Turismo Comarcal.   
3.5.1.5  III SEMINARIO SOBRE TURISMO ISRAELÍ EN EL PIRINEO ARAGONÉS 
 La Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe organizan conjuntamente el III Seminiario sobre Turismo israelí en el Pirineo Aragonés que tendrá lugar los días 24 y 25 de febrero según el siguiente programa:  
 Sábado, 24 de febrero. Sala de Geovisión de la Comarca del Sobrarbe.   10:30. "Las comunidades judías en Sobrarbe y los Pirineos" 12:00. "El mercado turístico israelí" 14:30. Comida israelí.  
18:00. "Turismo israelí: prácticas que los emprendedores deben tener en cuenta"  
Domingo, 25 de febrero.  10:00. Visita al Mikvé (baño judío) y la judería de Aínsa. (Salida desde el Ayuntamiento).  
11:30 Visita al pueblo de Mediano para conocer la historia y ubicación de la desaparecida población de Monclús. En Monclús hubo una aljama judía muy relevante, la comunidad judía más importante de Sobrarbe. En julio de 1320 los pastorelli protagonizaron una matanza que provocó que la comunidad judía de Monclús desapareciese en pocos años. (Desplazamiento en coche propio) Las charlas y las salidas estarán guiadas por F. Andrés Lascorz Arcas, Licenciado en Filología Hebrea y profesor de cultura hebrea, hebreo moderno y Judaísmo.  
 
PROGRAMA POCTEFA 2014-2020: PROYECTO DUSAL  El pasado 28 de diciembre tuvo lugar en Aínsa una rueda de prensa para presentar el proyecto ”DUSAL: Valles de Sobrarbe, Aure y Louron, un destino único” y el 10 de enero se presentó a los 
medios de comunicación franceses en Saint Lary en una jornada que fue la puesta en marcha del proyecto con la  designación de representantes y reunión del Comité de Pilotaje y del Comité Técnico.   Se definieron las primeras acciones a desarrollar por parte de cada uno de los socios asi como los trabajos a realizar conjuntamente para ir definiendo las características de los productos turísticos que 
serán la base de las herramientas de comunicación.  Se fijó un próximo Comité de Pilotaje para la semana del 16 de abril con fecha concreta a determinar en la localidad de Boltaña  y un Comité Técnico el 3 de abril en  Boltaña.  
  VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2017 
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                                                         Durante 2017  la Oficina Comarcal de Turismo ha registrado 65.692 visitas, lo que supone el aumento de un 15,5 % respecto el pasado año.  Comparando los datos con 2016, destacan los aumentos durante prácticamente todos los meses 
excepto el primer trimestre y el mes de mayo. Sobre todo destacan los de abril, que aun teniendo en cuenta que es debido a la Semana Santa, comparándola con el mes correspondiente del año anterior, el aumento también es considerable ( 68%) y también destaca el mes de septiembre con casi un 40% de aumento.  
En cuanto a la procedencia de las visitas por CCAA, Cataluña (26%), Madrid (18%), Valencia (12,5 %), Aragón (12 %), País Vasco (8%) y Andalucía (7 %). Si comparamos en cuanto a número de estos visitantes, en la Of.Comarcal se han registrado máximos de las visitas procedentes de Andalucía , Baleares, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco. Destacando el aumento de un 36,5% de visitantes murcianos, de un 33 % de Andalucía, 29% de Extremadura. Se han recibido visitas de 
todas las Comunidades Autónomas.   En relación con los visitantes extranjeros, en la Oficina Comarcal, se han recibido visitantes de 50 países diferentes, Francia sigue siendo la principal procedencia con un 71 % y es la segunda principal procedencia de las visitas que se reciben en la OCT  con un 17%, solo superada por las de Cataluña que suponen un 19,5% de las totales. Este año además se ha registrado el máximo de 
visitas francesas con un aumento del 29% con respecto a 2016.    El resto de países son Holanda, Bélgica y Alemania (4%), Reino Unido con un 3%, seguidos por EEUU, Israel y Japón ( 2 %). De las variaciones de nº de visitas en relación con 2016 destaca el incremento de República Checa que de ser algo simbólico, se ha multiplicado por 3,5.   
El 40% de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio (19%) y agosto (21%); y durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 44,5% de las visitas extranjeras. En cuanto a las visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio (14%), y agosto (25%) y los meses de mayo, junio, septiembre y octubre han supuesto el 31 % de las visitas anuales.   

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 
NAL 2016 1.722 1.555 3.707 1.862 3.544 3.052 6.392 9.787 3.944 4.198 1.857 2.285 43.905 77
EXTR 2016 225 262 405 626 1.398 1.697 2.502 2.830 1.584 1.058 235 159 12.981 23
2016 1.947 1.817 4.112 2.488 4.942 4.749 8.894 12.617 5.528 5.256 2.092 2.444 56.886  
NAL 2017 1.182 1.364 2.079 5.753 2.533 3.427 7.248 12.510 5.424 3.979 2.079 2.382 49.960 76
EXTR 2017 126 264 421 1.163 1.540 1.830 3.000 3.409 2.284 1.309 308 78 15.732 24
2017 1.308 1.628 2.500 6.916 4.073 5.257 10.248 15.919 7.708 5.288 2.387 2.460 65.692  
% 16 -17 -32,82 -10,40 -39,20 177,97 -17,58 10,70 15,22 26,17 39,44 0,61 14,10 0,65 15,48  
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Según los datos recogidos entre los visitantes de la Oficina Comarcal de Turismo, el 37% permanecen en Sobrarbe de 2 a 3 días, el 30% solo un día, de 4 a 7 días de estancia el 25,5%, y el 6,5% más de una semana. Los principales temas de información solicitada ha sido el 84% planos o 
mapas, el 47 %Senderismo, el 43% por el PNOyMP, el 41 % por las carreteras y por Patrimonio y pueblos y el 10% por actividades con niños. Las consultas especificas realizadas por patrimonio geológico o el Geoparque suponen el 5 %, por BTT el 2.6 % y por Patrimonio Mundial más del 4%. Desde su apertura en 2004 han pasado por la Oficina Comarcal de Turismo casi  750.000 visitantes.  
3.5.1.8  VISITAS REALIZADAS A LAS OFICINAS DE TURISMO DE SOBRARBE 
 
 

 ABIZANDA AINSA BIELSA BOLTAÑA BROTO PLAN M. CHISTAU TORLA TOTAL COMARCAL TOTAL VISITAS OT 
NAL. 2016 981 31.659 6.029 17.917 6.688 11.253 1.423 15.897 91.847 43.905 135.752 32,34 
EXTR. 2016 43 10.779 1.949 2.333 1.625 1.239 393 5.062 23.423 12.981 36.404 35,66 
TOTAL 2016 1.024 42.438 7.978 20.250 8.313 12.492 1.816 20.959 115.270 56.886 172.156 33,04 
NAL. 2017 398 33.343 6.035 25.364 8.465 10.436 1.948 15.811 101.800 49.960 151.760 32,92 
EXTR. 2017 83 11.818 1.606 3.752 2.000 1.207 369 5.535 26.370 15.732 42.102 37,37 
TOTAL 2017 481 45.161 7.641 29.116 10.465 11.643 2.317 21.346 128.170 65.692 193.862 33,89 
% -53,03 6,42 -4,22 43,78 25,89 -6,80 27,59 1,85 11,19 15,48 12,61  

 En el conjunto de las Oficinas de Turismo de toda la comarca de Sobrarbe se han recibido casi un 13% más de visitas que las registradas en 2016. Por todas ellas han pasado 193.862 visitantes. Destaca el aumento registrado en las OT de Boltaña con casi un 44% , en la de la Mancomunidad del Valle de Chistau en Salinas con un  28 % y en Broto con un 26%. 
 De entre las Oficinas municipales las que más visitas reciben son las de Aínsa, Boltaña, Torla y Plan. Es necesario destacar que solo están abiertas todo el año las oficinas de Aínsa y Boltaña el resto abren en temporada.  
Según los datos recogidos entre los visitantes del conjunto de Oficinas de Sobrarbe, el 33% permanecen en Sobrarbe de 4 a 7 días de estancia, el 30%  de 2 a 3 íias,  el 22% solo un día, y el 7,5 % más de una semana.   Los principales temas de información solicitada ha sido el 65% planos o mapas, el 51 %Senderismo, el 44% por el PNOyMP, el 32 % por pueblos con encanto, el 22% por carreteras y el 16% por 
Patrimonio-monumentos, Espacios Naturales Protegidos y Museos. Las consultas especificas realizadas por BTT suponen el 5 %, por patrimonio geológico o el Geoparque suponen casi un 2 %, y por Patrimonio Mundial 1%.  En cuanto a la procedencia de las visitas por CCAA, Cataluña (28%), Aragón (15 %), Madrid y 
Valencia (14 %), País Vasco (8%) y Andalucía (6 %).  
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 En relación con los visitantes extranjeros Francia es la principal procedencia con un 61 %  y al igual que en la Oficina Comarcal,  es la segunda principal procedencia de las visitas que se reciben en el 
conjunto de OT de Sobrarbe  con un 13%, solo superada por las de Cataluña que suponen un 22% de las totales.    El resto de países son Holanda (8%), Bélgica (6%) y Alemania (5%), Reino Unido con un 4%, seguidos por Israel, EEUU e Italia.  
 
3.5.1.9 ESTADISTICAS DE WEB TURISMO COMARCAL  

 Se ha registrado un incremento del 51 % en las visitas a la web en comparación con las registradas el 
año pasado  

Nº VISITAS 2017 turismosobrarbe.com 
ENERO 14.780 
FEBRERO 13.807 
MARZO 16.996 
ABRIL 24.842 
MAYO 17.336 
JUNIO 17.355 
JULIO 21.522 
AGOSTO 23.028 
SEPTIEMBRE 18.106 
OCTUBRE 18.515 
NOVIEMBRE 15.559 
DICIEMBRE 15.189 
  
TOTAL 217.035 

  En turismosobrarbe.com el 38% de las páginas vistas han sido desde España, el 9,50 % desde 
EEUU y Francia, el 8% desde Rusia. Le siguen Ucrania, Brasil, Alemania, Holanda y Canadá.   
3.5.1.10 ALCANCE EN PERFILES FACEBOOK  
Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página.  

 Facebook Turismo Sobrarbe.  

  VISITAS 16 VISITAS 17 PÁGINAS VISTAS 
turismosobrarbe.com 143.397 217.035 896.147 
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 Los datos en cuanto al alcance, son muy similares al año pasado, se registra un 1% de disminución. 
El promedio del alcance total es de 1.520 personas por día a lo largo de 2017  En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página:  

Mujeres 56% 
Hombres 43% 
España 92 % 
Extranjero 8 % 

 En cuanto a la edad  
13-17 0,25 % 
18-24 4 % 
25-34 22 % 
35-44 33 % 
45-54 22 % 
55-65 11 % 
+65 7 % 

 
 
3.5. 1.11 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACTIVOS LEGALIZADOS 
 Datos de alojamientos turísticos legalizados en la comarca de Sobrarbe  a enero de 2018 
 
 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Nº TOTAL CAPACIDAD TOTAL 
Albergues y Refugios 20 838 
Apartamentos Turísticos 369 1.506 
Campings 25 10.813 
Hoteles, hostales y pensiones 79 3.461 
Casas Rurales compartidas 71 534 
Casas Rurales no compartidas, apartamentos 190 903 
Casa Rurales no compartidas, casas 110 634 
Viviendas de uso turístico 40 307 
TOTALES 904 18.996 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2015 15.996 10.976 15.438 10.830 43.586 22.470 25.420 32.550 14.340 48.205 39.870 34.162 313.843 
2016 74.927 35.293 33.480 23.910 110.422 52.230 45.632 53.754 28.560 35.929 46.260 22.599 562.996 
2017 77.562 34.076 49.972 68.610 44.702 23.850 75.144 47.740 25.920 33.325 31.170 42.563 554.634 
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 Datos de número de alojamientos y plazas por municipios:  Ver Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 2017  
 
 
DATOS DE PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN LA COMARCA DE 
SOBRARBE – AÑO 2017 
 

AÑO  2017 PERNOCTACIONES SOBRARBE 
TIPO 
ESTABLECIMIENTO ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV DIC TOTAL 
HOTELES 4709 6155 9106 26865 22016 38201 60188 84280 41177 32196 9841 13657 348.391 
CASAS RURALES 2548 2749 3885 11900 4180 8985 20678 30307 9414 8961 3144 85.232 
APARTAMENTOS 
TURISTICOS 4907 4603 5639 11643 4755 7611 16484 26179 11190 9074 3855 8.1821 
CAMPINGS 756 879 1513 20336 11741 25812 105555 182313 28615 9446 2507 34.8905 
TOTAL 12.920 14.386 20.143 70.744 42.692 80.609 202.905 323.079 90.396 59.677 19.347 808.655  

1.12. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC (Oficina Comarcal de Información al 
Consumidor). AÑO 2017 
 Este servicio se presta a toda la población de la Comarca así como a la población flotante (gente de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de turismo (las referentes a los 
diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas porque se tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca.  
Número total de actuaciones de información realizadas: 178  
Soporte en el que se han realizado:  

- Teléfono: 52 
- Personalmente: 64 
- Carta: 47 
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- E-mail: 15  
Tipo de información: 
 

- Consultas: 146 
- Reclamaciones: 32  

Motivo por el que se solicita la información:  
- Fraude de calidad: 3 
- Garantías: 5 
- Incumplimiento de contrato: 4 
- Irregularidades en las facturas: 27 
- Irregularidades en la prestación de servicios: 32 
- Información general: 103 
- Conflicto entre particulares: 4  

Sector al que se refiere la información:  
- Automoción y talleres: 15 
- Bancos: 9 
- Comercio Electrónico: 5 
- Energía eléctrica: 62 
- Enseñanza: 1 
- Gas: 7 
- Juguetes: 1 
- Muebles: 2 
- Sanidad: 1 
- Telecomunicaciones (incluido Internet): 36 
- Textil/calzado: 1 
- Tintorerías: 1 
- Viajes: 3 
- Vivienda: 20 
- Otros: 5  

Datos personales y municipios de procedencia: 
 

- Hombres: 95 
- Mujeres: 83  
- Municipios:  

o Aínsa-Sobrarbe: 71 
o Bielsa: 10 
o Boltaña: 22 
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o Broto: 6 
o Fiscal: 1 
o La Fueva: 7 
o Labuerda: 1 
o Laspuña: 3 
o Plan: 25 
o El Pueyo de Araguás: 5 
o San Juan de Plan: 4 
o Tella-Sin: 11 
o Torla: 1 
o Otros lugares fuera de la comarca: 4   

Destino de la actuación: 
 Información / Resolución en la oficina: 136 Mediación: 9 Servicio Provincial de Consumo: 7 Arbitraje: 2 
Otras instituciones: 24 (operadoras de telefonía, SETSI, Banco de España, Agencia Protección de Datos, etc.)  
Otras actividades realizadas:  También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales.  Se ha acudido a jornadas de formación y se ha enviado información a asociaciones de mujeres de la comarca sobre charlas y subvenciones. 
  
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
Asistentes: Presidente: Don José Luis Bergua Sanchez, Don Joaquin lalueza Buil, Dº Sergio Soro 
Carmona  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 
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 Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 22 de noviembre de 2017. 
 COMARCA DE SOBRARBE. 1. 24/11/2017: Modificación contrato un Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento grupo usuarios. 2. 27/11/2017: Modificación contrato un Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento grupo usuarios. 
3. 27/11/2017: Alta dos Monitores Deportivos: acumulación de tareas por permiso de paternidad. Baja: 26/12/2017. 4. 30/11/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 26/01/2017. 5. 05/12/2017: Baja Técnico Escuela Infantil: fin interinidad baja por IT. 
6. 07/12/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 09/01/2018. 7. 08/12/2017: Modificación contrato tres Monitores Deportivos: aumento jornada por incremento grupo usuarios. 8. 13/12/2017: Alta Agente de Empleo y Desarrollo Local: Obra o servicio determinado Agente 
de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca de Sobrarbe.  9. 21/12/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 05/01/2018. 10. 26/12/2017: Baja dos Monitores Deportivos: fin acumulación de tareas por permiso de paternidad.  11. 31/12/2017: Baja tres Auxiliar SAD: fin contrato atención de personas en situación de 
dependencia Convenio con el Gobierno de Aragón año 2017. 12. 31/12/2017: Baja Fisioterapeuta: fin interinidad por reducción de jornada por cuidado de hijos. 13. 01/01/2018: Alta Auxiliar SAD: interinidad hasta cobertura de plaza por concurso-oposición. 14. 01/01/2018: Modificación contrato Animador Sociocultural: fin reducción de jornada por 
cuidado de hijos. 15. 01/01/2018: Modificación contrato Fisioterapeuta: fin reducción de jornada por cuidado de hijos. 16. 02/01/2018: Alta cuatro Auxiliar SAD: fin contrato atención de personas en situación de dependencia Convenio con el Gobierno de Aragón año 2018. Baja: 31/12/2087. 17. 10/01/2018: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad hasta cobertura de plaza por concurso-
oposición. 18. 10/01/2018: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 11/02/2018. 19. 15/01/2018: Modificación contrato tres Monitores Deportivos: ajustes jornada por matrícula segundo trimestre. 
20. 16/01/2018: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 21. 22/01/2018: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas del servicio. Baja: 04/02/2018. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 05-02-2018 
 

 
 
 
 
 

50 

22. 23/01/2018: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 26/01/2018.  
O.A. RADIO SOBRARBE. -  O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 15/01/2018: Alta Cuidador Limpiador: interinidad por baja por IT.  
3.6.1.2. DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago: 
 
-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS: 
 - AYUNTAMIENTO DE PLAN : Queda pendiente 26.537,84 €  100% de la deuda inicial) - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS : Queda pendiente 21.907,73 € ( 100 % de la deuda inicial)  Se ha recibido solicitud por parte del ayuntamiento de Puértolas de fraccionar el pago de la deuda en 
cuatro periodos :   1.- Antes del 15/04…. 6907,73 € 2.-  Antes del 30/06…5.000 € 3.- Antes del 30/09…5.000 € 4.- Antes del 30/11…5.000 € 
 Se ha indicado al ayuntamiento de plan de solicite aplazamiento antes del consejo. Se ha recibido una solictud de aplazamiento del pago hasta 31 de marzo de 2018. 
 Se propone que se apruebe dicho calendario de pagos por el consejo comarcal. 
 PRIMEROS: Aprobar el Plan de Pagos presentado por el ayuntamiento de Puértolas haciéndolo extensivo en su caso al ayuntamiento de Plan . 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín 
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Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Conceder al Ayuntamiento de Plan un aplazamiento en el pago de la cuota de 
Basuras 2017 hasta el 31 de Marzo de 2018. En caso de que se incumpla dicho plazo se 
iniciará sin excepción la vía ejecutiva 
 
SEGUNDO: Aprobar el Plan de pagos presentado por el Ayuntamiento de Puértolas para el 
pago de la cuota de Basuras 2017. En caso de que se incumpla el calendario de pagos se 
iniciará sin excepción la vía ejecutiva 
 
TERCERO: Notificar a los ayuntamientos el presente Acuerdo. 
 
3.6.1.3 ACTA DE ARQUEO A 31/12/2017 
 Se hace entrega del acta de arqueo de COMARCA , O.A RESIDENCIA Y O.A RADIO SOBRARBE desde el 21/11/2017 a 31/12/2017 
 
3.6.1.4 AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 
 

COMARCA: 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.091.362,00 

Modificaciones de créditos 186.678,09 

Créditos definitivos 4.278.040,09 

Gastos Comprometidos 4.172.722,77 

Obligaciones reconocidas netas 4.166.415,29 

Pagos realizados 3.787.290,61 

Obligaciones pendientes de pago 379.124,68 

Remanentes de crédito 111.624,80 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.091.362,00 

Modificaciones de previsiones 186.678,09 

Previsiones definitivas 4.278.040,09 

Derechos reconocidos netos 4.276.933,13 

Recaudación neta 3.398.176,94 

Derechos pendientes de cobro 878.756,19 

Exceso previsiones 1.106,96 

 
Resultado Presupuestario     

 Derechos Obligaciones Ajustes Resultado 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 05-02-2018 
 

 
 
 
 
 

52 

Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.231.106,02 4.055.303,37  175.802,65 

   b) Operaciones de capital 

 

45.827,11 111.111,92  -65.284,81 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.276.933,13 4.166.415,29  110.517,84 

   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) 

4.276.933,13 4.166.415,29  110.517,84 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 36.827,99  

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) 36.827,99 36.827,99 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  147.345,83 

 
Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  2.211.966,66 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.232.500,96 

430       - (+) del Presupuesto corriente 878.756,19  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 350.826,70  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 
566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.918,07  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  455.166,00 

400       - (+) del Presupuesto corriente 379.124,68  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 4.001,25  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 72.040,07  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  4.921,55 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.921,55  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  2.994.223,17 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  137.874,10 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

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

 2.856.349,07 
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RESIDENCIA 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 873.682,00 

Modificaciones de créditos 20.000,00 

Créditos definitivos 893.682,00 

Gastos Comprometidos 893.115,81 

Obligaciones reconocidas netas 893.115,81 

Pagos realizados 870.945,87 

Obligaciones pendientes de pago 22.169,94 

Remanentes de crédito 566,19 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 873.682,00 

Modificaciones de previsiones 20.000,00 

Previsiones definitivas 893.682,00 

Derechos reconocidos netos 873.541,12 

Recaudación neta 844.049,56 

Derechos pendientes de cobro 29.491,56 

Exceso previsiones 20.140,88 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 873.541,12 892.118,92  -18.577,80 

   b) Operaciones de capital 0,00 996,89  -996,89 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 873.541,12 893.115,81  -19.574,69 

   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) 

873.541,12 893.115,81  -19.574,69 

 

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)  -19.574,69 
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Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  9.031,03 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  29.714,35 

430       - (+) del Presupuesto corriente 29.491,56  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 
566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 222,79  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  38.434,95 

400       - (+) del Presupuesto corriente 22.169,94  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 16.265,01  

    

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

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  310,43 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  0,00 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

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

 310,43 

 

RADIO: 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 89.774,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 89.774,00 

Gastos Comprometidos 79.178,25 

Obligaciones reconocidas netas 79.178,25 

Pagos realizados 77.347,77 

Obligaciones pendientes de pago 1.830,48 
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Remanentes de crédito 10.595,75 

 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 89.774,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 89.774,00 

Derechos reconocidos netos 83.690,63 

Recaudación neta 80.635,19 

Derechos pendientes de cobro 3.055,44 

Exceso previsiones 6.083,37 

 

 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 83.690,63 79.178,25  4.512,38 

   b) Operaciones de capital 0,00 0,00  0,00 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 83.690,63 79.178,25  4.512,38 

   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) 

83.690,63 79.178,25  4.512,38 

 

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)  4.512,38 

 
Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  4.954,33 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  3.985,44 

430       - (+) del Presupuesto corriente 3.055,44  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 238,47  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 691,53  
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566 

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  4.355,94 

400       - (+) del Presupuesto corriente 1.830,48  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.525,46  

    

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

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 19,06  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  4.602,89 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  119,01 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

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

 4.483,88 

 

3.6.2.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO 2018 
 Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2018 de la Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen el siguiente, consolidado:  
 
ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO 

 Estado de Gastos Comarca 
de Sobrarbe 

Radio  
Sobrarbe 

Residencia 
3ª Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 
Capítulo I Gastos de Personal 2.404.908,03 60.928,00 718.518,55 3.184.354,58 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 1.561.708.91 25.288,00 161.576,00 1.748.572,91 

Capítulo 3 Gastos financieros 440,00 0,00 23,00 463,00 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 133.300,00 0,00 0,00 133.300,00 
Capítulo 6 Inversiones reales  64.408,00 6.050,00 1.000,00 71.458,00 
Capítulo 7 Transferencias de capital  38100,00 0,00 0,00 38.100,00 
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 Total GASTOS NO 
FINANCIEROS 4.361.706,49 92.266,00 881.117,55 5.176.248,49 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Total Presupuesto 4.361.706,49 92.266,00 881.117,55 5.176.248,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO 

 Estado de Ingresos Comarca 
de Sobrarbe 

Radio  
Sobrarbe 

Residencia 
3ª Edad 

Total 

Capítulo Descripción Importe Importe Importe Importe 
Capítulo I Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0 
Capítulo 2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0 
Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 301.866,00 21.990,00 690.809,00 1.014.685,00 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 4.037.070,49 0,00 101.733,00 4.138.803,49 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 750 10,00 0,00 760,00 
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítulo 7 Transferencias de capital 22.000,00 0,00 0.00 22.000 

 Total INGRESOS NO 
FINANCIEROS 4.361.706,49 23.678,00 792.542,00 5.176.248,49 
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Capítulo 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Total Presupuesto 4.361.706,49 22.000,00 792.542,00 5.176.248,49 
  
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2018 
 
 
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. 

1 vacante a tiempo 
completo 

Auxiliar SEADO 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial.  
Auxiliar SEADO 2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo completo   
Auxiliar SEADO 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo parcial  1 
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Pendiente provisión 
definitiva, cubierta 
con carácter 
temporal 

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

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

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

personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante. 

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

interinidad 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

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

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

 
 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
 
 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Agente de Desarrollo y Empleo 2 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 
PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL  
Subvencion INAEM 

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

acumulación tareas, 
refuerzo. 
Convenio ayuda a 
domicilio a 
dependientes 

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

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

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Refuerzo de Verano 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

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

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

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

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

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

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinero 3 AP 14 Sin titulación 1  vacante 
Cuidador-Limpiador 22 AP 14 Sin titulación  2 vacantes 
 
* Joaquín Lalueza pregunta si se ha previsto contratación de una persona de apoyo al servicio de 
RSU como ha solicitado en varias ocasiones gerencia. Entiende que si no es posible contratar este 
apoyo podría buscarse otras formulas de apoyo como una empresa externa , entiende que el Plan 
GIRA  va a suponer un  aumento de la carga de trabajo muy importante. 
 
* El secretario contesta que no está prevista presupuestariamente dicha contratación , pero que ya ha 
vuelto la persona encargada que estaba de baja y que además por INAEM se ha contratado un 
agente de desarrollo que puede descargar de trabajo a gerencia y gestión , por lo que en principio se 
va a mantener la misma estructura.  
En cuanto la contratación de una empresa externa se puede estudiar aunque es un servicio con unas 
características muy específicas y resultara difícil encontrar alguna que ofrezca servicios relacionados. 
Si que podría ser interesante buscar asesoramiento externo si hay que hacer algún estudio concreto 
sobre recogida u otros . 
 A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Luis Bergua Sánchez y Dº José Ramón Ceresuela Enguita y las abstenciones de  Dº Joaquín Buil Lalueza y Dº Miguel Fuertes Buisan son adoptados los siguientes  DICTÁMENES: 
 PRIMERO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2018.  
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SEGUNDO: Declarar indisponibles los siguientes créditos : 
COMARCA DE SOBRARBE :  
CAP I : 34.450 €.  ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
O.A RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD DE SOBRARBE  :  
CAP I : 10.763 €. ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
O.A RADIO SOBRARBE :  
CAP I : 913 €. ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
 TERCERO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  * Antes de la votación intervienen los protavoces de os grupos para exponer el sentido de suu voto:  * Nicolas Baena expone que el PP va a votar en cotnra por coherencia con la propuesta que se expondrá mas adelante. 
 *Jose Ramon Ceresuela expone que CHA votara a favor del presupeusto. Expone que son unos rpesupeustos sociales y que se ha ido mejorando cada año de legislatura , este año se aprueban en el primer consejo del año lo que permite planificar adecuadamente la ejecución del presupeusto.  
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  once  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita ; dos 
abstenciones : dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y cuatro votos en contra: ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a 
D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO: Declarar indisponibles los siguientes créditos : 
 
COMARCA DE SOBRARBE :  
CAP I : 34.450 €.  ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
O.A RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD DE SOBRARBE  :  
CAP I : 10.763 €. ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
O.A RADIO SOBRARBE :  
CAP I : 913 €. ( 1,5% partidas de personal exceptuando formación ). 
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3.6.3. – PLAN DE RACIONALIZACION DE GASTO CORRIENTE 
 Se hace entrega de un borrador de Plan de racionalización del gasto corriente de 2018.   Se explican las medidas incluidas. 
 A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe para 
2018 . 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen.  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe para 
2018 . 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA UNO DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
  PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS: José Luis Bergua Sánchez    Joaquín lalueza Buil    Miguel Fuertes Buisan    Jose Ramon Ceresuela Enguita 
  Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
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3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:   - Comisión de Bienestar Social de fecha 29 de enero de 2018. - Comisión de Deporte - Juventud de fecha de 29 enero de 2018. - Comisión de Cultura de fecha 30 de enero de 2017.  
- Comisión de Desarrollo y medioambiente de fecha 30 de enero de 2018.. 
* En relación al punto 6 , el presidente expone que se han hecho gestiones y que las rutas finalmente 
se han integrado por tanto se propone que en consejo este punto ya no se vote al no tener objeto. 
 - Comisión de Promoción y turismo de fecha 31 de enero de 2018. 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 31 de enero de 2018. 
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal :  5- Moción PSOE relativa al servicio de extinción de incendios. 6- Moción PAR relativa al servicio de extinción de incendios. 7- Moción PP relativa al servicio de extinción de incendios. 8- Moción CHA relativa a saltos hidroeléctricos. 
 
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2017 
ADM-17/99 15/12/2017 Inicio expediente contratación contrato control aguas. 
ADM-17/100 15/12/2017 Aprobación colaboración económica Escuela Música José Mª Campo de Aínsa. 
ADM-17/101 22/12/2017 Personal: jubilación voluntaria trabajador. 
ADM-17/102 22/12/2017 Personal: prórroga excedencia voluntaria trabajador. 
ADM-17/103 22/12/2017 Personal: prórroga vacaciones 2017. 
ADM-17/104 22/12/2017 Adjudicación contrato de seguro colectivo de vida del personal de la Comarca de 

Sobrarbe y O.A. radio Sobrarbe. 
ADM-17/105 27/12/2017 Clasificación ofertas contrato suministro vehículo transporte adaptado. 
ADM-17/106 28/12/2017 Personal: ampliación jornada fin reducción cuidado hijos. 
ADM-17/107 29/12/2017 Adjudicación a Motor 2002, SA contrato de suministro vehículo transporte 

adaptado. 
ADM-17/108 29/12/2017 Concesión Beca a la investigación del Geoparque de Sobrarbe para el año 2017 

AÑO 2018 
ADM-18/01 08/01/2018 Aprobación lista provisional concurso-oposición selección fisioterapeuta por 

interinidad. 
ADM-18/02 09/01/2018 Personal: prórroga vacaciones 2017. 
ADM-18/03 15/01/2018 Personal: denegación solicitud modificación grupo y nivel de puesto de trabajo. 
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ADM-18/04 15/01/2018 Personal: denegación solicitud categorización en plantilla y regularización de 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

ADM-18/05 26/01/2017 Nombramiento Vicepresidentes 
ADM-18/06 26/01/2018 Personal: prórroga vacaciones 2017. 
ADM-18/07 26/01/2018 Personal: concesión permiso por matrimonio. 
ADM-18/08 26/01/2018 Personal: prórroga excedencia voluntaria trabajador. 
ADM-18/09 26/01/2018 Personal: concesión permiso extraordinario por hospitalización de familiar. 
ADM-18/10 30/01/2018 Abono voluntario PC indemnización por accidente en silo. 
ADM-18/11 30/01/2018 Adjudicación contrato servicios mantenimiento informático 2018 a CHINIPRO 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS. 
ADM-18/12 30/01/2018 Adjudicación contrato prestación de servicio SATIC 2018 a CHINIPRO 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS. 
ADM-18/13 30/01/2018 Aprobación bases premio aragonés Espiello. 
ADM-18/14 30/01/2018 Adjudicación contrato talleres drogodependencias con escolares a AVIVA 

RURAL. 
 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2017 
CONT-17/22 30-11-2017 Modificación Créditos nº7. Generación Inversión. 
CONT-17/23 29-12-2017 Modificación Créditos nº8. Generación 
CONT-17/24 29-12-2017 Modificación Créditos nº9. Transferencia de créditos 
CONT-17/25 29-12-2017  Aprobación Prorroga presupuestos 2017 

AÑO 2018 
CONT-18/01 02-01-2018 Modificación Créditos nº1/18 . Transferencia créditos 
CONT-18/02 02-01-2018 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  24-11-2017 hasta el 31-12-

2017 por un importe de 706.974,61 € 
CONT-18/03 02-01-2018 Aprobación pagos Residencia comarcal, desde el  24-11-2017 hasta el 31-12-

2017 por un importe de 154.056,62 € 
CONT-18/04 02-01-2018  Aprobación pagos  Radio Sobrarbe, desde el  24-11-2017 hasta el 31-12-2017 

por un importe de 13.453,71 € 
 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2017 
SSB-17/187 22/11/2017 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-17/187 22/11/2017 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-17/188 22/11/2017 Lista de Espera Residencia.   
SSB-17/189 27/11/2017 Lista de Espera Residencia.   
SSB-17/190 27/11/2017 Lista de Espera Residencia.   
SSB-17/191 29/11/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/192 11/12/2017 Alta Temporal Fisioterapia. 
SSB-17/193 11/12/2017 Alta Definitiva Fisioterapia. 
SSB-17/194 11/12/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/195 11/12/2017 Baja Definitiva Fisioterapia.  
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SSB-17/196 13/12/2017 Concesión plaza Residencia. 
SSB-17/197 19/12/2017 Concesión de Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/198 19/12/2017 Concesión de Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/199 21/12/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/200 21/12/2017 Alta teleasistencia.  
SSB-17/201 21/12/2017 Baja Ayudas Técnicas Grúa.  
SSB-17/202 21/12/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/203 26/12/2017 Alta Residencia.   

AÑO 2018 
SSB-18/01 02/01/2018 Baja Fisioterapia.  
SSB-18/02 09/01/2018 Alta Definitiva Fisioterapia. 
SSB-18/03 09/01/2018 Lista de espera Residencia.  
SSB-18/04 09/01/2018 Baja Fisioterapia. 
SSB-18/05 09/01/2018 Alta Definitiva Fisioterapia.  
SSB-18/06 09/01/2018 Alta Teleasistencia.  
SSB-18/07 09/01/2018 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-18/08 10/01/2018 Concesión Ayuda de urgencia.  
SSB-18/09 10/01/2018 Concesión Ayuda de urgencia. 
SSB- 18/10 11/01/2018 Lista de espera Residencia.  
SSB-18/11 16/01/2018 Alta residencia.  
SSB-18/12 26/01/2018 Concesión de Ayuda de Urgencia alquiler. 
SSB-18/13 26/01/2018 Concesión de Ayuda de Urgencia alimentación.  
SSB-18/14 26/01/2018 Alta Residencia. 

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2017 
TUR-17/43 23/11/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante en Tierrantona. 
TUR-17/44 28/11/2017 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Ceresa. 
TUR-17/45 29/11/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Ceresa. 
TUR-17/46 04/12/2017 Reconocimiento de modificación de modalidad y variación de capacidad de Casa Rural en Laspuña. 
TUR-17/47 05/12/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en  Buerba. 
TUR-17/48 05/12/2017 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en La Pardina. 

AÑO 2018 
TUR-18/01 02/01/2018 Reconocimiento de variación de capacidad y modificación categoría de Casa Rural en Lecina. 
TUR-18/02 02/01/2018 Reconocimiento de cambio de titularidad de Bar en Aínsa. 
TUR-18/03 18/01/2018 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Bielsa. 
TUR-18/04 18/01/2018 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Salinas de Sin. 
TUR-18/05 01/02/2018 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Almazorre 
TUR-18/06 01/02/2018 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Fiscal. 
TUR-18/07 01/02/2018 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Boltaña. 
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4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2017 
RES-17/6 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro frutas y verduras 2018 a Distribuciones 

Correas, SL. 
RES-17/7 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro productos congelados a COPIMA, SL 
RES-17/8 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro leche, lácteos y postres a COPIMA, SC. 
RES-17/9 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería repostería Turmo, 

SC. 
RES-15/10 21/12/2015 Adjudicación contrato suministro coloniales y ultramarinos a COPIMA, SL 
RES-17/11 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro productos cárnicos a COPIMA, SL 
RES-17/12 20/12/2017 Adjudicación contrato suministro productos de limpieza a Juper Ebro, SL 

AÑO 2018 
  No hay Decretos 
   

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

AÑO 2017 
  No hay Decretos 

AÑO 2018 
  No hay Decretos 
 
 
 * Nicolás Banea pregunta si el nombramiento del vicepresidente y su retribución esta consignada en los presupuestos de 2018. 
* Enrique Campo contesta que la retribución esta consignada en la misma partida presupuestaria que en 2017. 
 
 
 
 
 

5.- MOCION PSOE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
 Se Plantea por el grupo PSOE una moción para su adopción por el consejo. 
 Con la entrada en vigor del Decreto 204/2017 del Gobierno de Aragón, que regula el funcionamiento 
de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil en Aragón, viene a aumentar la confusión legal originada ya en su momento por la Ley 3/2013 que regula los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón.  A la problemática iniciada por esta Ley, aprobada durante la legislatura en la cual el Partido Popular 
se encontraba al frente del Gobierno de Aragón, se añade que en el momento actual, las Administraciones competentes para la creación y gestión de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios en la provincia de Huesca se enfrentan a la imposibilidad legal de contratar el personal necesario para la creación y puesta en marcha de estos Servicios, por culpa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que al igual que las de ejercicios anteriores desde que gobierna el Partido Popular en España, han dejado los Servicios Básicos a los ciudadanos en un 
estado de mínimos y de absoluta privación, al prohibir de forma sistemática la creación de nuevas 
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plazas, incluso en sectores básicos y prioritarios como pudiera ser el de los servicios de emergencia. Y ello incluso contando las Administraciones que los reclaman, como es el caso, con los recursos económicos necesarios para el aumento de plantilla y contratación del personal necesario. 
 En este estado de cosas, el Grupo Comarcal del Partido Popular en la Comarca de Sobrarbe, en lugar de colaborar realizando las presiones y gestiones necesarias en su partido, para intentar llegar a los dirigentes del Gobierno español responsables de esta situación, se dedica a desviar la atención de su incómoda situación, intentado culpar de la misma a la Administración Comarcal. Una Administración que no tiene capacidad legislativa, ni responsabilidad alguna en la regulación 
aprobada, y que lo que ha hecho es provocar el caos en un Servicio de Protección Civil Comarcal, nacido del consenso entre los Ayuntamientos de Sobrarbe, la inestimable y desinteresada colaboración de sus ciudadanos a través de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe, y que funcionaba de manera operativa y razonable  
* Antes de la votación se sustancia un debate:  * Nicolás Baena se queja que se haya alterado el orden del día y se haya puesto primero la moción del PSOE. Entiende que la moción carece de fundamento, se echa la culpa de todo al PP, ni la comarca, ni la DPH ni el Gobierno de Aragón tienen culpa ninguna. El PSOE del gobierno de Aragón 
podría haber cambiado la ley y no lo ha hecho. Aunque no comparte en absoluto los antecedentes de la moción pregunta si se va a permitir votar por puntos la propuesta de resolución.  * Jose Manuel Salamero, manifiesta que esta moción esta planteada para ser votada integralmente. Responde a la presentada por su grupo.  Cree que el PP ha puesto el foco en la Comarca cuando la solución de esta situación este en DPH y el gobierno de Aragón provocado por la ley del fuego y el 
decreto. Que el partido Popular haya dirigido el foco y la culpa al presidente de la Comarca, ha dejado descolado a su grupo, un estudio de los hechos y los órganos competentes en esta materia obliga a realizar una defensa del presidente y de la institución. No se quiere seguir en la voladura que ponga más difícil encontrar la solución. Entiende que se trata de una petición de colaboración  
* Nicolás Baena manifiesta que no se ha entendido la moción, recoge lo que trasmitieron los voluntarios, pregunta si se va a permitir votar punto por punto la moción del PSOE., en caso contrario se lleva al grupo popular a una situación inaceptable ya que obliga a votar en contra cosas en las que se está de acuerdo por lo que manifiesta que no votaran la moción ausentando del Pleno si fuera necesario.  
* Jose Manuel Salamero contesta que no se va a permitir votar por puntos la moción ya que se trata de una moción integral.  * Enrique Campo, informa que en Tv Aragón agradeció el trabajo que realizan los voluntarios e invita al grupo popular a que se decida si se ausenta o se queda pues se va a iniciar la votación. 
 Finalmente, el Grupo popular abandona la sala del consejo a las 22:00 horas.  
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* Jose Ramon Ceresuela manifiesta que así no se soluciona nada y que se grupo se abstendrá en esta moción. No ve bien pedirle cosas al PP comarcal, aunque si al gobierno  
* Sergio Soro manifiesta que PAR se abstendrá en la votación, no se arregla nada con un enfrentamiento, se trata de una guerra entre PP y PSOE, hay que buscar soluciones.  Critica que no se haya permitido votar por puntos, podría haberse aprobado el punto 3, aunque no hubieran apoyado el punto 4 porque no es el momento, se ha requerido el apoyo anteriormente y no se ha apoyado.  * Enrique Campo entiende que no es lo mismo dar todo lo que se pide que apoyar la labor , apoyar se 
ha hecho siempre y ha habido buen entendimiento   * Sergio Soro no está de acuerdo con que se haya apoyado la labor desde comarca.  * Monserrat Angulo recuerda que existe una imposibilidad legal de contratar y que si se hiciera se 
estaría incurriendo en un comportamiento ilícito.  
 Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diez  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají ; tres abstenciones : dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes 
Buisán y D. Sergio Soro Carmona y una de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- El Consejo Comarcal de Sobrarbe pide al gobierno del Estado Español, que adopte 
las medidas legislativas o de cualquier otro tipo que sean necesarias para permitir la 
contratación del nuevo personal de Prevención, extinción de incendios y salvamento que 
precisa la organización de los SPEIS de la provincia de Huesca. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Comarcal de Sobrarbe exige al Grupo del Partido Popular en esta 
Comarca, que empiece a trabajar en su partido, para solucionar esta situación. 
 
TERCERO.- El Consejo Comarcal de Sobrarbe solicita que al menos de forma transitoria, el 
Gobierno de Aragón modifique los preceptos del Decreto 204/2017 que en este momento 
impiden la actuación de las Agrupaciones de Voluntarios en las emergencias de Protección 
Civil. 
 
CUARTO.- Reconocer la labor fundamental de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de la comarca de Sobrarbe durante estos últimos 25 años y manifestar que un modelo de 
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Protección Civil y Extinción de Incendios sin agrupaciones de voluntarios es inviable en 
territorios como Sobrarbe. 
 
6.- MOCION PAR SOBRE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
 
* Se incorpora a la sesión los miembros del Grupo partido popular.  Se Plantea por el grupo PAR una moción para su adopción por el consejo. 
 El pasado 28 de Diciembre se publicaba el decreto 204/2017 que regula el funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de protección civil en Aragón, y que limita las labores de estos voluntarios a tareas estrictas de protección civil, imposibilitándolos a realizar labores de bomberos, como en Sobrarbe venían desempeñando. 

 La entrada en vigor de éste decreto le fue comunicado al organismo comarcal son suficiente antelación tanto por parte de la asociación de voluntarios de protección civil comarcal, como por el grupo comarcal del partido aragonés, con el fin de que se buscara una solución al problema que se avecinaba con la mayor anticipación posible. Las respuestas fueron de lo mas variopintas, no haciendo nada para evitar llegar a la situación en la que ahora se encuentra la comarca de Sobrarbe, 
una situación de indefensión ante las emergencias que sobrevengan.  El pasado 18 de Enero se mantenía una reunión con los ayuntamientos para explicarles la situación actual, y se les informaba que a partir de ahora, las incidencias que acontecieran en nuestra comarca, serían gestionadas por los servicios de extinción incendios de las comarcas vecinas, 
activados éstos por el centro de emergencias 112 SOS Aragón.  Durante el mes de Enero han acontecido varios sucesos.en nuestra comarca, como el incendio de un garaje en Broto, el acceso a una vivienda en Boltaña, el incendio de una chimenea en La Cabezonada o el último y mas triste, la calcinación total de una vivienda habitada en Fosado. 

 En todos estos siniestros, ha quedado evidenciado que encomendar la suerte de nuestros vecinos a las comarcas vecinas no ha dado resultado. El 112 no tiene claro a que servicio de extinción incendios debe activar, los tiempos de respuesta son totalmente inasumibles, los profesionales del servicio de P.C. comarcal quedan indefensos y se exponen a grandes riesgos al tener que asumir el control de la emergencia hasta que son apoyados por los bomberos asignados. 
En resumen/el sistema propuesto no es operativo y no funciona.  * Se sustancia un debate:  * Jose Manuel Salamero lamenta que no se haya producido  aquí lo que en el resto de 
comarcas de Huesca pese a las tensiones e incumplimientos no han afectado al servicio que sigue estando operativo. Se ha volado el sistema en la Comarca de Sobrarbe, ahora hay que reconstruir, tampoco hace falta que el consejo de las gracias, el reconocimiento lo hace la población.  
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* Jose Ramon Ceresuela apoya la moción, entiende que ya se esta haciendo y buscando soluciones. Primero derogar el decreto y luego seguir trabajando.  
* Sergio Soro entiende que lo de volar el sistema no es verdad, se viene advirtiendo de la situación. Es más dejadez que otra cosa.  * Enrique campo cree que en la exposición de motivos hay cosas que sobran pues es querer aprovechar la situación. Se le acusa de no hacer nada, cuando desde octubre se viene trabajando. Vino el director y todos salieron convencidos. Entiende que lo adecuado es hablar antes de que se 

produzca la voladura, con la nieve también podría haber pasado.  En todo caso la solución deberá ser legal.  Sometido a votación y estando presentes diecisiete de los diecinueve consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO: La comarca de Sobrarbe buscará una solución inmediata, operativa, funcional y legal a 
la inexistencia de bomberos en el territorio, con el fin de garantizar la seguridad de sus 
vecinos, ya que la propuesta ejecutada hasta el momento ha resultado ser totalmente ineficaz. 
 
 
7.- MOCION PP SOBRE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
 

Se presenta la siguiente propuesta de resolución por parte del portavoz del grupo partido popular:  Con Motivo de la entrada en vigor del Decreto 204/2017 el pasado 01 de enero de 2.018 y a pesar de los avisos dados a la Administración Comarcal en la búsqueda de soluciones, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe acordó por unanimidad el día 12-01-2018 que, con 
efecto inmediato, deja de prestar la labor de bomberos voluntarios. En el escrito que remite la Agrupación se constata que, a pesar de dirigirse en continuas ocasiones a Comarca, no han tenido la atención prioritaria que requería esta situación. La respuesta ha sido "que no es competencia de la Comarca y que ésta no tiene bomberos".  
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Paralelamente a estos hechos, trabajadores del servicio de Protección Civil han denunciado ante la Inspección de Trabajo al ente Comarcal, en el sentido de que se reconozcan sus funciones laborales que son equiparables a la profesión de bomberos. Acreditando en la documentación que 
aportan que es precisamente su actividad principal las labores propias de un cuerpo de bomberos. La misma Comarca, frente a terceros (caso del Plan de Socorro Binacional del túnel de Bielsa-Aragnouet) presenta a estos trabajadores como "Bomberos de la Comarca de Sobrarbe". Condición necesaria en el convenio internacional entre España y Francia.  Los vehículos y equipos de intervención existentes en el Parque de Boltaña están rotulados y 
registrados como vehículos de servicio de bomberos.  A los Ayuntamientos de Sobrarbe se les grava con tasas por los servicios de extinción de incendios y emergencias. ¿Habrá que devolver ahora las tasas de un servicio que presenta tantas irregularidades administrativas? 

  La nula gestión por parte del gobierno comarcal en la búsqueda de una solución adecuada, dentro del marco normativo que se presupone tendrían que haber seguido, ha devenido en una situación insostenible y de emergencia para nuestro territorio.  
Tanto el Presidente Enrique Campo como su formación política están echando balones fuera al punto de culpar al Partido Popular, ya que, según ellos, la ley no les permite contratar, ESTO ES ROTUNDAMENTE FALSO : Está contemplado que pueden realizar contrataciones de personal con carácter interino, basándose en el Art. 19 apartado dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2.017, en los supuestos de excepcionalidad y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 
 El Presidente habla en prensa de "actuación precipitada y mediática de los voluntarios" ... Sigue sin reconocer su responsabilidad en el tema.   Tampoco parece que reconozca la gran labor que han realizado durante 25 años la Agrupación de Voluntarios, en condiciones a veces precarias, velando por la seguridad e integridad de personas y bienes. Lamentamos que no lo haya manifestado 

públicamente estos días.  Según se desprende de todas estas declaraciones, para el gobierno Comarcal, es más fácil culpar a otros del grave problema que han generado, que afrontar que no han sabido gestionar diligentemente este asunto.  
El PSOE está gobernado en DPH 31 de los últimos 35 años . Tiempo han tenido para buscar una solución. Nos parece una vergüenza y una falta de respeto a los ciudadanos los argumentos que están dando.  Por todos estos motivos, planteamos la siguiente 
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 05-02-2018 
 

 
 
 
 
 

72 

1.- El Consejo Comarcal solicita la dimisión de su cargo de Presidente a Enrique Campo, por la irresponsabilidad demostrada en la gestión de este tema y por su falta de voluntad en la búsqueda de soluciones a lo largo de todos estos años, lo que ha supuesto una grave afección a la seguridad de 
nuestro territorio y sus vecinos.   *Nicolás Baena plantea las siguientes preguntas:  - ¿Cuál es el motivo por el que Ribagorza, Somontano y Alto Gállego puedan dar el servicio y 
nosotros no ?  - En muchas Comarcas se promocionó en su día  a los trabajadores de Protección Civil a Bomberos. Aquí no ... ¿Por qué no se permitió en su día la promoción de estos trabajadores? 

¿Fue una cuestión meramente económica?  ¿No querían mejorar sus condiciones laborales y salariales?  ¿Hubo algún informe jurídico relativo a este proceso?  - Si la Ley del Fuego de 2.013 es tan mala,¿ por qué no la han cambiado ? desde que 
gobiernan en DGA han tenido tiempo de sobra.  - ¿La Agrupación de Voluntarios y el personal de Protección Civil le habían advertido que se iba a producir esta situación ?  - ¿Usted considera que han sido suficientes las negociaciones entre DGA y DPH? 

 - ¿Cuántas veces se ha reunido, antes de ahora, con DGA para tratar el problema?  - ¿No le parece que DPH está actuando sin ganas y un poco con "los píes arrastrando"?   ¿Qué impresión le da el pesimismo que transmite el presidente de la DPH en relación a la resolución 
del conflicto?  - ¿No cree usted que desde el mes de mayo (aunque se lea lento), Comarca debería haber presentado alegaciones al decreto?  - ¿Qué le parece que el Gobierno de Aragón no quiera aportar parte de su tasa de reposición y  
diga que no va a derogar ni cambiar el decreto ?  - ¿Los técnicos de Comarca le advirtieron que se iba a dar este problema? (nos referimos aquí a técnicos a nivel de gerencia o secretario)  
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* Enrique Campo explica que Hubo un informe de la inspección de trabajo que negó que pudieran cotizar como bomberos. Si hay una resolución de inspección para parar los camiones egipcios y se cumple también hay que cumplir esta. 
 * Nicolás Baena manifiesta que en la reunión de alcaldes para tratar el problema no se enseñó este informe.  * Interviene la gerente, Ana Ruiz, niega este hecho, manifiesta que fue a buscar el informe cuando se comentó y lo llevo a la reunión, pero se dejó el tema y no se quiso leer. 

  * Nicolás Baena manifiesta que la carta de la agrupación es demoledora y se ven obligado a dar una respuesta contundente.  
* Jose Ramon Ceresuela entiende que es natural que pidan la dimisión cuando nunca lo han apoyado. Hay que buscar soluciones y en eso se está. Es fundamental echar atrás el decreto. El tema de la contratación es un problema de todos los servicios desde 2012. Desconoce si es posible valorar nuevamente el informe de la inspección de trabajo.   
* Sergio Soro, entiende que existe una guerra política , no cree que una dimisión sea la solución si no que retrasaría la búsqueda de la solución al problema aunque entiende la justificación de la moción  por lo que se abstendrá  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  cuatro votos a favor: ; cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; dos 
abstenciones : dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona y once votos en contra: diez del Partido Socialista Obrero Español, 
correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua Sanchez , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita es DESESTIMADA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PLANTEADA 
 
8.- MOCION CHA SALTOS HIDROELECTRICOS 
 Se Plantea por el grupo CHA una moción para su adopción por el consejo. 
 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), va a sacar a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones.  
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Es una decisión que afectará a todo Aragón, y a unas 150 de sus centrales, pero especialmente a las comarcas del Pirineo, puesto que de aplicar esta medida de forma generalizada se cierran las puertas a la gestión pública y a las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado 
la servidumbre del uso de su territorio y sus recursos durante décadas. Él Gobierno de España no solo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas.  Saltos como el de El Pueyo, -el primero en revertir al Estado y que gestiona la CHE-retornarán al 
sector privado tras el correspondiente concurso, aunque los primeros parece que serán el de Barrosa 3,6 MW y la de Auxiliar de Campo 1,6 MW, ambos hasta el verano en manos de Acciona, ya que en sus respectivas resoluciones de extinción el Mapama obliga a la CHE a organizar sendos concursos y sólo le permite gestionarlos mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una empresa privada. Lo mismo ha ocurrido con el gran aprovechamiento hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, 
de 40 MW de potencia y producción anual valorada en 4 millones de euros, donde Endesa, por fin, con prácticamente once años de retraso y una pérdida para las arcas públicas de unos 40 millones de euros, recibió la resolución de extinción en diciembre, y la CHE tiene seis meses para promover un concurso público y devolver el mismo a manos privadas; el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para 
resolver el concurso de adjudicación. En este caso Endesa llegó a solicitar una prórroga en la concesión hasta 2061 como compensación Men especie" por las imposibilidad de explotar el salto previsto en el embalse de Jánovas.  Para más "inri" al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en su arcas, concretamente el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo.   Hablamos de unos 80.000 euros en los cuatro saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento, mermando las arcas de los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca. Los ayuntamientos si que siguen percibiendo el IBI de las instalaciones porque en el caso de este 
impuesto que graba los bienes inmuebles no hay exención para las administraciones públicas. En relación con todo esto las Cortes de Aragón ya aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, abogar por recuperar estas centrales para hacer "justicia territorial" con los municipios y comarcas que han soportado durante décadas esta servidumbre.  * Joaquín Lalueza informa que el partido popular comprende la moción  y la va a aprobar. 
Informa que el 22 enero se celebró una reunión de Adelpa con ayuntamientos afectados pregunta a Enrique Campo  si participó como alcalde o como presidente. No consta esta reunión en los informes de presidencia. * Enrique Campo contesta que estuvo como presiente, y que fue convocado por el presidente de la DPH. 
 .Joaquín Lalueza se queja de que algunos ayuntamientos del PP no fueron avisados como el de Abizanda por lo que entiende que se trató de  una reunión de partido. 
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* Jose Manuel Salamero cree recordar que se convocó a ayuntamientos en los que ya se habían iniciado los trámites de caducidad de las concesiones.  
* Sergio Soro manifiesta que su grupo apoyará la moción porque entiende que es una de las reivindicaciones mas importantes para los habitantes de la comarca 
 Sometido a votación y estando presentes diecisiete de los diecinueve consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete  votos a favor: diez del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Jose Luis Bergua , D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ;  cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Manifestar nuestro rechazo a que las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha 
caducado sigan gestionadas por iniciativa privada tras ser sacadas a subasta, incumpliendo la 
legislación vigente en materia de aguas, al impedir la utilización de los recursos derivados de 
la explotación directa y por tanto una merma de recursos evidente para el desarrollo 
socioeconómico de las zonas afectadas por estas infraestructuras. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que los municipios y comarcas con saltos 
hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de los mismos una vez haya caducado la 
concesión, participando en la futura gestión o recibiendo parte de los rendimientos de la 
nueva explotación. 
 
TERCERO.-Solicitar al Gobierno de España limitar la reversión a los elementos patrimoniales 
del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones 
situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal. 
 
CUARTO.-Solicitar al Gobierno de España que modifique la normativa del IAE para eliminar la 
exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los 
ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para 
compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos 
afectados. 
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
* Interviene Jesus Lardies, en referencia al problema existente con la limpieza de la nieve , informa que de  Ayuntamiento de Torla ha tenido que llamar a la comarca para la limpieza, dicha limpieza ha sido realizada por una empresa privada , y entiende que se ha debido a varias averías de camiones de protección civil.    * Enrique Campo responde que el ayuntamiento tiene que llamar siempre para que se limpie, no se 
ha podido llegar a todo por lo que ha habido que llamar a la empresa, pero no por las averías en los camiones si no porque no había suficientes operativos. No puede haber un camión permanente en Torla porque no hay nadie que pueda conducirlo.  * Sergio Soro manifiesta que hubo una reunión de coordinación y no se habló del tema de la limpieza.  
 * Enrique Campo manifiesta que el presidente de la agrupación le comunicó que se había decidido no realizar la limpieza de nieve.  * Nicolás Baena pide que el presidente retire el trato de “chaval” dado al consejero Jesus Lardies.  
* Enrique Campo manifiesta que le ha dado este trato de manera cariñosa, que lo que a él le fastidiaría es que le llamaran viejo.    
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:40 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  


