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

DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis,  

se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as 
Sres./as Consejeros/as:  

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
 
Por el Partido Popular  5 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
D. JESÚS LARDIES RIVAS 
 
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.  
 
Ausentes; 
Dª JARA GISTAU VIDALLE  
Dª MARIA 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.  
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Tras exposición del presidente se propone la incorporación por urgencia de los siguientes 
puntos: 

 
- CONVENIO ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL C.I.T.A. PARA EL 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTION Y VALORIZACION DE LOS RECURSOS 
MICOLOGICOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE. 

 
- ACUERDO RELATIVO AL RECURSO AL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL 

EBRO 2015-2021 
 
Sometido a debate por unanimidad de los consejeros se acepta la inclusión de dichos puntos 

en el orden del día. 
 
Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto: 
 

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

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

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de  septiembre de 2016, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes quince 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 26 de 

septiembre de 2016. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
  
- Con fecha 28 de septiembre de 2016 se recibe certificado de acuerdo plenario del 

ayuntamiento de Aínsa relativo a la mejora de financiación de Parques naturales en la Comarca. 
 
- En la misma fecha se remite a los ayuntamientos de la comarca información sobre el plan de 

conservación del hábitat de la rana pirenaica. 
 
- En esa fecha se remite al IASS ejemplar firmado del convenio de prevención de 

drogodependencias. 
 
- También en esa fecha se remite a la DGA escrito de aceptación de la subvención OCIC 

2016. 
 
- Con fecha 30 de septiembre se recibe escrito  del consejo de Hautes Pyrinèes en que se 

comunica que la próxima reunión sobre el bien Pirineos monte perdido se celebrará en primavera de 
2017. 
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- En la misma fecha se recibe notificación por parte de la Diputación Provincial de Huesca de 
una subvención a comarca por importe de 12.000 € para el festival Espiello. 

 
- Con fecha 03 de Octubre se recibe del Ayuntamiento de Gistaín un certificado del acuerdo 

adoptado por el pleno sobre financiación de espacios protegidos. 
 
- Con fecha 04 de Octubre del 2016 se recibe escrito por parte del Departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA comunicando la necesidad de que los 
topónimos oficiales tenga su versión bilingüe  

 
- Con fecha  06 de Octubre  del 2016 se recibe escrito de la Comisión de alumnos y alumnas 

del CEPA sobre el servicio de educación de adultos. 
 
- Con fecha  06 de Octubre  del 2016 se remite firmado  al Ayuntamiento de Aínsa el 

Convenio sobre el XXVI festival castillo de Aínsa 
 
- En la misma fecha se remite al Ayuntamiento de Gistaín  la aprobación de su adhesión al 

servicio comarcal de deportes. 
 
-   Con fecha 10 de Octubre se recibe por parte del Departamento de Ciudadanía y derechos 

sociales de la DGA la notificación de la concesión de subvención destinada al programa ISEAL cuyo 
importe asciende a 31.449 €. 

 
- En la misma fecha se recibe notificación de subvención de la DPH para la renovación y 

mantenimiento de equitación de vialidad invernal por importe de 28.073,21 €. 
 
- Con fecha 11 de Octubre se remite a DPH el certificado de acuerdo adoptado en consejo 

comarcal relativo a la financiación de Espacios naturales protegidos. 
 
- Con fecha 31 de Octubre se remite al Departamento de Educación cultura y Deporte , y a su 

dirección provincial en Huesca escrito de solicitud sobre el servicio de Educación de adultos en la 
Comarca. 

 
- Con fecha 2 de Noviembre se recibe de ASPACE certificado de aprobación de la adenda al 

convenio  a suscribir en 2016. 
 
- Con fecha 3 de Noviembre se recibe de DPH escrito comunicando las cantidades incluidas 

en el Plan de concertación comarcal para el funcionamiento de los servicios de extinción de incendios 
y protección civil.  

 
- En fecha 3 de Noviembre se remite a la DPH solicitud de subvención para el programa de 

actividades de educación permanente en el curso 2016-2017. 
 
- Con fecha 7 de Noviembre se recibe del departamento de ciudadanía y derechos sociales de 

la DGA la notificación de la concesión de subvención destinada a conciliación de la vida personal y 
familiar por importe de 3.106,25 €. 

 
-   En la misma fecha se remite a ASPACE y ATADES las adendas a los Convenios de 

colaboración en 2016 para su firma. 
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- Con fecha 8 de Noviembre se recibe del Departamento de Presidencia de la DGA un escrito 

comunicando la ampliación de la financiación del convenio para el desarrollo de políticas sociales en 
134.813,69 €. 

 
- En esa fecha se remite escrito de información a los ayuntamientos de la Comarca sobre 

RECHIRA y ZAMBRA de AGÜERRO. 
 
- En la misma fecha  se remite al Departamento de Educación Cultura y Deporte de la DGA 

adenda al Convenio de transporte escolar 2016/2017. 
 
- Por último el 8 de Noviembre se remite a la DGA solicitud de subvención para el 

acondicionamiento de senderos en la comarca. 
 
- Con fecha 9 de Noviembre se remite a la DGA la aceptación de la subvención de 

conciliación de la vida personal y familiar. 
 
- También en dicha fecha se remite firmado al IAM la adenda de prórroga del convenio de 

colaboración para la prestación del servicio de asesoría psicológica a la mujer. 
 
- Con fecha 11 de Noviembre  se remite a los ayuntamientos de la Comarca escrito solicitando 

que informen de las deficiencias detectadas en el servicio de recogida de residuos. También se les 
solicita que opten por alguno de los sistemas acordados en comisión consultiva de alcaldes para 
evitar vertidos incontrolados. 

 
-   Con fecha 16 de Noviembre se recibe por parte del Departamento de Ciudadanía y 

Derechos sociales de la DGA escrito manifestando el compromiso de mantener en el siguiente 
ejercicio la financiación de los convenios de encomienda del servicio de atención a domicilio a 
dependientes y gestión de programas específicos. 

 
- Con fecha 21 de Noviembre se recibe por parte de la DPH desestimación de la subvención 

destinada al programa de fisioterapia. 
 
- Con fecha 22 de Noviembre se recibe moción de la Comarca de la Ribagorza relativa a la 

mejora de asistencia de urgencias y emergencias en Ribagorza y Sobrarbe. 
 
- Con fecha 29 de Noviembre se recibe escrito del Ministerio de Hacienda comunicando el 

pago inmediato de certificaciones del proyecto Pirineos Monte perdido Patrimonio Mundial.   
 
- En las misma fecha de remite a DGA aceptación de la subvención de integración social de 

personas de origen extranjero. 
 
- También en esa fecha se convoca a ayuntamientos , consejeros , asociación de turismo 

verde y asociación de empresarios a una reunión a celebrar el  19 de diciembre sobre el servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos. 

 
- Con fecha 5 de Diciembre se remite a la FAMCP alegaciones al proyecto de decreto por el 

que se crea el consejo Aragonés del transporte y se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento. 
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- Con fecha 30 de Septiembre el Presidente de la Comarca asiste a los actos de celebración 

del 25 aniversario de Radio Sobrarbe. 
 
- Con fecha 10 de Octubre el Presidente asiste a un reunión de preparación del Patronato de 

Guara en Huesca . 
 
- Con fecha 20 de Octubre el Presidente asiste a una reunión con los presidentes de las 

comarcas aragonesas para tratar sobre el tema de la financiación comarcal. 
 
- Con fecha 21 de Octubre el Presidente participó en el seminario del Geoparque. 
 
- Con fecha 26 de Octubre el Presidente asiste en Zaragoza a la comisión de senderos 

turístico de Aragón. 
 
- Con fecha 28 de Octubre asiste en Zaragoza a una reunión relativa al convenio de San 

Victorian en la que participaron Turismo de Aragón , el director general de patrimonio cultural y el 
ayuntamiento del Pueyo de Araguás . 

 
- Con fecha 3 de Noviembre asiste a la sesión del Polígono Industrial Troteras en Boltaña . 
 
- Con fecha 5 de Noviembre asiste a los actos de celebración del 40 aniversario del Túnel de 

Bielsa. 
 
- Con fecha 7 de Noviembre el Presidente asiste a una reunión de los miembros del Patronato 

de Ordesa y Monte perdido para tratar sobre los problemas detectados en el puente de todos los 
santos. 

 
- Con fecha 8 de Noviembre el Presidente se reúne con el jefe de Servicio de Protección civil 

de Aragón en la comarca. 
  
- Con fecha 9 de Noviembre el Presidente asiste a la presentación del consejo de infancia en 

Aínsa. 
 
- Con fecha 10 de Noviembre el Presidente mantiene una reunión con el Director General del 

Instituto Aragonés de la Juventud en Boltaña. 
 
- Con fecha 14 de Noviembre el Presidente asiste a la reunión convocada sobre el servicio de 

educación de adultos a la que asistieron consejeros y alcaldes comarcales. 
 
- Con fecha 15 de Noviembre el Presidente asiste a la sesión del patronato de Ordesa y 

Monte perdido en Huesca. 
 
- Los días 16 y 17 de Noviembre el Presidente asiste a los actos del III foro de Geoparques 

que se desarrollaron en Molina de Aragón. 
 
- Con fecha 21 de Noviembre el Presidente asiste a una reunión sobre los proyectos 

POCTEFA en Bielsa. 
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- Con fecha 22 de Noviembre el Presidente mantuvo una reunión con el director gerente del 
CITA sobre la implantación de un coto micológico comarcal. 

 
- Con fecha 23 de Noviembre el Presidente asiste al Consejo de cooperación comarcal en 

Zaragoza. 
 
- Con fecha 29 de Noviembre el Presidente asiste a la firma del Convenio PAED en la sede 

comarcal. 
 
- En la misma fecha el Presidente asiste a la reunión de la junta del CEDESOR. 
 
- Con fecha 9 de Diciembre el Presidente asiste a los actos de celebración del X aniversario 

del Geoparque. 
 
- Finalmente se informa La Comarca de Sobrarbe ha obtenido un total de 88.288,26 € de 

subvención con cargo al Plan Provincial de Concertación Económica Comarcal y Municipal para 2016 
para Funcionamiento de los servicios de Extinción de Incendios y Protección Civil.  

En la partida prevista en el presupuesto de ingresos de la Comarca de Sobrarbe para este 
concepto, había consignada una previsión inicial de 77.100 €, lo cual supone que finalmente se va a 
percibir un mayor ingreso de 11.188,26 € con respecto a lo previsto en el presupuesto de ingresos de 
la Comarca para el ejercicio 2016. 

Conforme al listado de necesidades presentado por parte de los miembros del Servicio de 
Protección Civil, este importe, así como la parte pendiente de ejecutar (debido a su no disponibilidad 
hasta fechas recientes) de algunas partidas del presupuesto de la Comarca con destino al servicio de 
PC,  se va a dedicar a la adquisición de los siguientes elementos y mejora de los equipos y 
materiales del Servicio de Protección Civil que se detallan a continuación. 

 

MATERIAL DESTINO UDS. 
PRECIO 
UD. TOTAL 

BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO 5 Boltaña, 1 Plan, 1 Torla 7 499 3493 

PIEZAS Y 6 Boltaña, 2 Plan, 2 Torla 10 225 2250 

PIEZAS T 6 Boltaña, 2 Plan, 2 Torla 10 195,71 1957,1 

CAPUCHAS DE ESCAPE 4 Boltaña, 2 Plan, 2 Torla 8 155,53 1244,24 

GATO MECÁNICO DE RESCATE 2 Boltaña, 2 Plan, 2 Torla 4 355 
1470 + 

portes 

POLEA RESCATE 6 Boltaña, 2 Plan, 2 Torla 10 33 330 + portes 

TABLA DE RESCATE LARGA 1 Boltaña 1 300 300 + portes 

TABLA DE RESCATE CORTA 1 Boltaña 1 190 190 + portes 

COLLARINES 2 Boltaña, 1 Plan, 1 Torla 4 37 148 + portes 

ZAPATOS 
2pares nº43 1par nº42, 1par 
nº45 4 58,1 232,4 

CHAQUETAS 2 tallas M, 2 tallas XL 4 83,3 333,2 

VEHÍCULO Boltaña 1 604,5 604,5 

SIERRA SABLE Boltaña 1     
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3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Sergio Soro Carmona , José Ramón 
Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Asisten : Raquel Soler 
Gracia ( Coordinadora servicios sociales) 
 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO 
N° de usuarios:  
septiembre 63, octubre 65 Lista de espera: 0 
 
FISIOTERAPIA 
N° de usuarios:  
septiembre 37 octubre 36 Lista de espera a 28 de noviembre de 2016: 11 
 
TELEASISTENCIA 
Septiembre 59, Octubre 60 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 
N° de consultas:  
Septiembre 15 y un martes vacaciones, octubre 22 
 
ASESORÍA JURÍDICA 
N° de consultas:  
Septiembre 2,   octubre 3 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA Humo de Rañín, 
Tierrantona, Banaston, 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. 
- Un viaje a la semana de Castellazo a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS 
- Dos viajes a la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca desde Paules de 
Sarsa y otro de Arcusa. 
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PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Septiembre 5, octubre 3 Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 
Están en préstamo a 22 de noviembre de 2016: 
Camas: 2  ; Sillas de ruedas: 2  ; Andadores: 0 ; Grúas: 1  ; Muletas: 1 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 56 usuarios, quedan dos plazas por ocupar, se 
ocuparan a principio de Diciembre. 
 
Las 38 plazas comarcales estarán ocupadas. 
Las plazas Concertadas tenemos una libre pendiente de adjudicación, desde Agosto 2016. 
 
Lista de espera: 0 persona. Servicio de Comedor: 2 usuarios. Servicio de Centro de Día: 3 Usuarios. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio. 
 
Comenzamos ya con los Talleres de Gerontogimnasia y Taller de Memoria, realizados desde el 
Servicio Comarcal de Deportes y Educación de Adultos, respectivamente. 
 
Ante la proximidad de la Fiestas Navideñas estamos realizando la programación de actos, Coro de 
Atades, Baile, villancicos de La Coral de Sobrarbe, Visita de los Reyes Magos... modesta 
programación, llena de emoción y cariño para acompañar a nuestros mayores en estos días tan 
especiales. 
 
3.1.3.-  AMPLIACIÓN DE HORAS DEL CONVENIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA 
DEPENDIENTES 2016 
 
Se propone ratificación de la adenda al Convenio de ayuda a domicilio a dependientes en el que se 
amplía las horas de atención a 5.112 horas en 2016. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
DICTÁMENES: 
 
PRIMERO : Aprobar la adenda al Convenio de colaboración de ayuda a domicilio de dependientes en 
la comarca 2016. 
 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
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Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar la adenda al Convenio de colaboración de ayuda a domicilio de dependientes 
en la comarca 2016. 
 
3.1.4.- COMPROMISOS DEL IASS PARA EL MANTENIMIENTO DE CONVENIOS PARA 
EL 2017 
 
Se da cuenta de los compromisos obtenidos del IASS para el mantenimiento de los convenios de 
colaboración en el ejercicio 2017. 
Concretamente el IASS se compromete al mantenimiento de la financiación del convenio de gestión 
de programas específicos y de ayuda a domicilio a dependientes en 2017. 
 
3.1.5.- RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES TERCERA EDAD 2016 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas en el marco de 
la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades para la tercera edad en la 
comarca en 2016.  

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe técnico correspondiente. 

AYUNTAMIENTOS/ASOCIACIONES – Partida presupuesto 2016.2310.48005 – 3.000,00 €    

ASOCIACIÓN DENOMINACI
ÓN 

IMPORTE IMPORTE 
MÁXIMO 

SUBVENCIÓN 
80% 

IMPORTE 
SOLICITADO 

SUBVEN
CIÓN 

75,51% 

ASOCIACIÓN LA 
SOLANA 

Visita cultural 
Canfranc y 
visita cultural 
Sta. María de 
Buil  

1.338,00 1.070,40 1.070,40 1.010,32 

ASOCIACIÓN 
JUBILADOS DE 
BIELSA 

Actividad de 
convivencia 
"Ruta del 
Románico de 
la Ribagorza 
Aragonesa" 

1.635,00 1.308,00 1.330,00 1.234,58 

AYUNTAMIENTO 
DE BROTO 

Jornadas del 
jubilado en 
Broto 

1.000,00 800,00 800,00 755,10 

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  3.973,00 3.178,40 3.200,40 3.000,00 
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*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades para la tercera 
edad en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

TERCERO: 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades para la 
tercera edad en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 
3.1.6.- RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INVERSIONES 
EN EQUIPAMIENTOS SOCIALES PARA LA TERCERA EDAD 2016 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas en el marco de 
la convocatoria de subvenciones para inversiones en equipamientos sociales para la tercera edad en 
la comarca en 2016.  

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe técnico correspondiente. 

AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2016.2310.76018 – 10.000,00 €   
AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN  IMPORTE 

PROYECTO  
 IMPORTE 
MÁXIMO 
SUBVENCIÓN 
80%  

 IMPORTE 
SOLICITADO  

 
SUBVENCIÓN 
58,66%  

AINSA-
SOBRARBE 

CREACIÓN 
PARQUES DE 
MAYORES EN 
NÚCLEO AÍNSA 

9.999,96 7.999,97 7.999,97 5.865,82 

BOLTAÑA INSTALACIÓN 
SPLIT EN 
CENTRO 
SOCIAL DE 
MAYORES 

2.776,88 2.221,50 2.776,88 1.628,87 
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BROTO PARQUE 
BIOSALUDABLE 
EN OTO 

4.271,00 3.416,80 3.416,80 2.505,30 

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  17.047,84 13.638,27 14.193,65 10.000,00 

 
*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para inversiones en equipamientos sociales para 
la tercera edad en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

TERCERO: 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para inversiones en equipamientos sociales 
para la tercera edad en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los beneficiarios el presente acuerdo. 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio y D. Sergio Soro Carmona actúa como Secretario, Eduardo Torrente 
Tamargo, Técnicos: Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos tratados, 
se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD 
 
-PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. CONSEJO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD EN EL 
MUNICIPIO DE AÍNSA-SOBRARBE 
 
Este trimestre ha estado muy marcado por la puesta en marcha del Consejo y los dos talleres 
participativos que se han hecho en este programa: uno para la elaboración del Manifiesto en el que 
se reflejó la visión que los niños y jóvenes tienen del municipio y la vida municipal y otro para aportar 
sugerencias en la creación de un nuevo parque como primera encomienda del Ayuntamiento. 
El primer taller se realizó el día 29 de Octubre, sábado, y fue la primera jornada de trabajo. El 
segundo se prolongó durante todo el fin de semana del 19 y 20 de Noviembre 
También se organizó una reunión con padres y educadores el día 4 de Octubre en la que el Técnico 
de Participación del IAJ, Javier Escartín, nos dio a conocer experiencias similares . 
El día 9 de Noviembre se realizó el Pleno de investidura al que asistió el Director Gerente del IAJ y 
representantes comarcales, de UNICEF… 
 
-REUNIÓN CON EL DIRECTOR GERENTE DEL IAJ 
 
El día 10 de Noviembre mantuvimos en la sede de la Comarca una reunión con el Director Gerente 
del IAJ que versó, sobre todo, sobre el próximo decreto regulador de acampadas. Para ello, la 
Técnica de Turismo le realizó aportaciones concretas para establecer mejores medidas de 
coordinación al respecto y seguridad de los menores. 
También se le presentó el plan de trabajo del Servicio de Juventud y se interesó especialmente por el 
Programa de Prevención de Drogodependencias. 
 
-PUESTA EN MARCHA DEL PLAN EN EL IES 
 
Ya ha empezado en el IES el programa formativo del Plan de Prevención de Drogodependencias. La 
línea de trabajo es la misma que teníamos hasta ahora con alguna modificación para ajustarnos a la 
evaluación que se realizó al finalizar el curso pasado. Lo más significativo es la ampliación de una 
sesión más en 3º de la ESO pues los tutores consideraban escaso el tiempo de las dos sesiones que 
se hacían anteriormente. 
 
3.2.1.2.- DEPORTE 
 
- PAD 2016-2017. COMIENZO Y VALORACIÓN PRIMER TRIMESTRE. 

Para este curso hemos ofertado un total de  64 actividades, con las que desde el Servicio de 
Deportes de la Comarca de Sobrarbe se ha intentado llegar al máximo número de poblaciones y así 
responder a las necesidades e intereses que en el ámbito deportivo y en referencia a las distintas 
franjas de edad nos demanda la población de esta Comarca. 
 
Las actividades ofertadas este año han sido: Acondicionamiento Físico, Aeróbic adultos, Aeróbic 
infantil, Zumba adultos, Zumba infantil, Escuelas de iniciación deportiva al Baloncesto, Fútbol Sala y 
Atletismo, Circuit-Training, GAP, Gerontogimnasia, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates, Spinning, 
Tenis, Escuela Polideportiva y Yoga.  
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En cuanto a las cifras destaca el buen funcionamiento de las actividades en horario de mañana y 
además la creación de nuevos grupos de usuarios en localidades como Mediano, Gistain o 
Tierrantona.  
 
Además nuestras escuelas de iniciación deportiva no han dejado de crecer y este año podemos decir 
que se ha superado la barrera de los 170 deportistas, incrementándose un 25 % las cifras en relación 
a la temporada pasada sólo en los deportes de baloncesto y fútbol sala. 
A modo de ejemplo sirva destacar que en el deporte de baloncesto tenemos esta temporada equipos 
repartidos en todas las categorías, incluso en el instituto desde 1º a 4º de la ESO en las categorías 
masculina y femenina. 
 
Actualmente hay un total de 9 equipos de baloncesto ,7 grupos de Fútbol Sala y un grupo de 
Atletismo. 
Hemos ampliado la oferta para escolares dentro de los grupos de iniciación deportiva, desdoblado 
grupos de algunas categorías debido al elevado número de inscripciones que hemos recibido y 
además, en otros grupos se han completado las plazas ofertadas, con lo que demuestra que ha 
habido una gran respuesta a la oferta generada. 
 
La oferta de actividades rítmicas con soporte musical para escolares y adultos también ha crecido y la 
actividad sigue contando con un gran tirón, sobre todo en escolares. 
 
Actualmente nos hemos acercado a la cifra de las 600 personas inscritas a alguna de las actividades 
que hemos ofertado, un dato sin duda increíble, teniendo en cuenta la población de Sobrarbe y su 
dispersión geográfica.   
 
Estos datos indican que se está respondiendo a la demanda deportiva de los usuarios con un equipo 
de monitores profesional y de un carácter polivalente  que permite llegar a numerosas localidades con 
un amplio abanico de actividades. 
 
- COMIENZO XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON. 

En lo que se refiere al comienzo de los XXXIV Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 
tenemos en estos momentos inscritos en el programa del Gobierno de Aragón un total de 8 equipos 
de baloncesto 3 de fútbol sala, 5 grupos en Escuelas de iniciación deportiva y un grupo en Atletismo. 
Si nos centramos en los datos del deporte escolar vemos que nuestras Escuelas de Iniciación 
Deportiva siguen creciendo. 
 
EID ATLETISMO 14 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 90 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 77 PARTICIPANTES 
TOTAL 181 * (datos provisionales) 
 
En estos momentos han comenzado las ligas de Baloncesto, categorías infantil y cadete en 
categorías masculina y femenina. 
 
También ha comenzado la Liga provincial de Minibasket, en la que tenemos inmersos a un total de 4 
equipos: 1 Benjamin y 3 alevines.  
 
Hemos actualizado en nuestra web todo lo referente a calendarios y clasificaciones de todos los 
grupos, para que las personas interesadas los puedan consultar sin problemas. 
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Las ligas de Fútbol Sala también han comenzado y tenemos representantes de nuestra Comarca 
tanto en categoría benjamín como alevín. 
 
En la EID Atletismo, dentro del calendario provincial de campo a través, y después de la experiencia 
positiva del curso pasado queremos de nuevo acompañar a nuestros escolares a 2 crosses del 
calendario provincial. 
 
- IV GALA DEL DEPORTE COMARCAL. TEMPORADA 2015-2016. 

Hemos empezado a trabajar sobre los contenidos de la próxima Gala del Deporte Comarcal. En 
principio y a expensas de que desde el Ayuntamiento de Boltaña nos autoricen, se propone como 
fecha para este acto el próximo 3 de febrero de 2017. 
 
En esta Gala de marcado carácter comarcal intentamos rendir un  pequeño homenaje tanto a 
deportistas como a todas aquellas personas que hacen posible que se practique deporte en nuestra 
Comarca. 
 
En ella aprovechamos para repasar tanto el deporte escolar de equipo e individual como aquellos 
resultados destacados que se hayan conseguido de manera individual o por equipos en categorías 
absolutas. 
 
Los premios de la Gala se completan con una mención especial y con un premio especial a la 
trayectoria deportiva que en las anteriores ediciones han recibido el atleta Ainsetano Sergio Supervía, 
la marchadora Teresa Palacio o José María Lafuerza el año pasado. 
 
Los detalles que se entregan en esta Gala se elaboran en el Centro ocupacional de Atades Boltaña. 
Desde esta comisión informaremos sobre los detalles y avances en relación a esta cuarta edición de 
la Gala. 
 
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
- JORNADAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
Un año más, (este será el cuarto) con la llegada de Diciembre realizamos las Jornadas de Prevención 
en las que intentamos crear espacios de reflexión y debate sobre el tema, y dar a conocer el trabajo 
que llevamos desde el Centro de Prevención Comunitaria. 
Tras dedicar el año pasado el trabajo a la prevención desde el ámbito educativo, este año lo vamos a 
enfocar a la prevención en el ámbito familiar. Serán los días 14 y 15 de Diciembre y esperamos que 
tengan la misma acogida que en años anteriores. 
 
-PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN (CONSEJO INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA ) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PLAN 
 
Tras la puesta en marcha del Consejo en el Municipio de Ainsa-Sobrarbe, el próximo Miércoles 
responderé a la petición del Municipio de San Juan de Plan de empezar un proceso de participación 
de los más jóvenes en la vida municipal. 
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-COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS. 
 
El taller está dentro del Plan Formativo para el empleo del IAJ y tiene como objetivo que el joven 
conozca en profundidad las competencias clave que piden las empresas a sus candidatos y así 
aprovechar al máximo su potencial. Nos referimos a creatividad, pensamiento crítico, habilidades de 
trabajo en equipo y soluciones efectivas. 
El taller se realizará el próximo día 7 de Diciembre de 2016.  
 
-ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE 
 
Estamos programando un taller de Break y uno de cocina en los últimos días de Diciembre. A la 
espera de terminar de cerrar ambos, uno de ellos se realizará en la jornada de convivencia del IES el 
día 22 de Diciembre. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 

3.2.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
CARRERAS DE MONTAÑA 2016 
 

Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas en la 
convocatoria de subvenciones para la realización carreas de montaña en  el ámbito comarcal año 
2016. 

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe del técnico del servicio.  
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ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO  PROPUESTA  

CLUB ATLÉTICO 
SOBRARBE 

 

VIII GRAN TRAIL TERNUA 
SOBRARBE 

23.800,00 € 2.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE LA 
FUEVA 

I TRAIL VALLE DE LA FUEVA 7.374,32 € 677,77 € 

AYUNTAMIENTO DE 
BROTO 

IX CARRERA POR MONTAÑA PASO 
DEL ONSO 16 

5.453,13 € 2.000,00 € 

CLUB DE MONTAÑA 
NABAIN 

O VIENTO RONDADOR 6.657,50 € 2.000,00 € 

ASOCIACIÓN  "O 
CASCABILLO" 

LAS GRADERAS DEL VALLE DE 
VIÓ 

2.058 € 889,87 € 

CLUB DE MONTAÑA EL 
ÚLTIMO BUCARDO 

KV LITRO Y VUELTA EL ÚLTIMNO 
BUCARDO 

9.500,00 € 2.000,00 € 

TOTAL C. DEPORTIVOS Y 
AMPAS   

9.567,64 € 

 

*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones de convocatoria de subvenciones para la 
realización de carreras de montaña en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

TERCERO: 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones de convocatoria de subvenciones para la 
realización de carreras de montaña en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTINUEVE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Montserrat Angulo Navarro, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano, Don 
Miguel Fuertes Buisan y D. José Ramón Ceresuela Enguita ; Secretario, Eduardo Torrente Tamargo. 
Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 

3.3.1.- INFORMES  
 

Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
-XXIII CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
 

La entrega de premios tuvo lugar el sábado 19 de noviembre en la sala de geovisión del castillo de 
Ainsa donde también se inauguró la exposición de las 185 fotografías presentadas bajo el lema de 
este año “Colores de Sobrarbe”. Esta exposición podrá visitarse hasta el 31 de enero en horario de 
10 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 h.  
La instantánea “El frío es azul” tomada en Pineta por el zaragozano Javier Vecino fue la más votada 
por el Jurado y ganadora del primer premio, dotado con 500€ y diploma. También  en el valle de 
Pineta se ubica la fotografía del premio comarcal, dotado con 200 € y diploma y que recayó en “Sol 
d’hibierno” de Javier Lozano, de Bielsa.  El segundo premio con la misma dotación que el anterior se 
fue hasta el valle de Bujaruelo con  “Aguas cristalinas” del madrileño Alberto Díez Duran.  
El Jurado estuvo presidido por Montse Angulo, Presidenta de la Comisión de Cultura de la Comarca 
de Sobrarbe y compuesto por Ángel Gonzalvo,  responsable de la sección de audiovisuales del IEA, 
los fotógrafos comarcales Ibón Parra y José Ricardo Gracia , y los consejeros comarcales José 
Ramón Ceresuela y Alfonso Monjas.  Este Jurado reconoció que no solamente se había crecido en 
cantidad de fotografías presentadas -34 participantes y 185 fotografías,  casi el triple que en la 
edición anterior- sino que también había aumentado considerablemente la calidad de las mismas. Por 
ello, decidió también otorgar dos accésit especiales, dotados con 100 € y diploma  a las fotografías 
“Otoño” de Alfonso Ferrer y “Trametes versicolor” de Jose Alberto Diez Prieto. En ambos casos se 
trata de primeros planos, de una hoja en Servato y de unos hongos en al valle de Ordesa 
respectivamente. Por último, también se concedió una mención especial “fotógrafo promesa” a la 
instantánea “La flor de la Juventud” un retrato tomado en La Gorga del río Ara  al boltañés Carlos 
Salvador García que con tan sólo 13 años fue el participante más joven. En este sentido el Jurado y 
la organización decidieron incluir en próximas ediciones un premio especial para la mejor fotografía 
tomada por un menor de 18 años e incentivar así la participación de jóvenes en el certamen.  
También se comentó incluir un premio especial del Jurado ya que en las ultimas ediciones siempre se 
conceden accesit.  
En el acto de entrega de premios también se desveló el lema para la próxima edición: “Deporte en 
Sobrarbe”: practicas deportivas variadas, deportes tradicionales, deporte escolar, deporte de aventura 
caza, pesca, competiciones, deportistas, instalaciones… De este modo, los fotógrafos interesados ya 
pueden empezar a trabajar en el tema e ir pensando donde enfocan su objetivo esta vez. 
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-ZAMBRA D'AGÜERRO Y RECHIRA 
 
Por ahora, las actividades programadas se han realizado con normalidad con una buena asistencia de 
público. Como el programa termina el 30 de diciembre se informará en próxima comisión de todos los 
datos. Se adjunta programa. 
 
- III MUESTRA DE CINE, DEPORTE Y MONTAÑA DE PLAN 
 
Este año se ha limitado a dos días: 29 y 30 de octubre y se han preparado diferentes actividades 
organizadas por el Club Atlético de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Plan y la Comarca de Sobrarbe. 
 
Las proyecciones se agrupan en la sesión del domingo 30 de octubre, mientras que el sábado 29 se 
dedica a los más pequeños con actividades más lúdicas: excursión, película infantil y chocolatada. 
 
El domingo se han preparado tres sesiones de proyecciones sobre cine deportivo de montaña. Como 
en otras ediciones, uno de los objetivos de la muestra es proyectar aquellos cortometrajes realizados 
en el propio valle de Chistau, comarca de Sobrarbe o Pirineos tanto a nivel profesional como 
aficionado. 
 
Son un total de 18 proyecciones sobre barranquismo, alpinismo, piragüismo, bicicleta, vuelo de 
proximidad, carreras de montaña y esquí. La temática de todos los documentales tiene en común el 
deporte y la montaña, pero se han buscado perspectivas y estilos diferentes para que sean atractivos 
para todo tipo de público. Sé adjunta programa 
 
-SUBVENCION DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA: 
 
Se solicitó una subvención del Departamento de Política Lingüística del Gobierno de Aragón para las 
siguientes actividades relacionadas con la materia, debía ser gasto realizado entre el 15 de octubre de 
2015 y el 15 de octubre de 2016: 
 

COMPRA LIBROS EL HABLA DEL VALLE DE BIELSA 600,00 € 

TRADUCCIONES AL ARAGONÉS Sin coste Realizadas por Roberto 
Serrano 

EDICIÓN FOLLETO ZAMBRA D'AGÜERRO -RECHIRA 832,48 € 

EDICIÓN PUBLICIDAD ESPIELLO. 3.079,27 € 
TROFEOS ESPIELLO 1.000,00 € 

ADAPTACIÓN LOGOTIPO 100,00 € 
LONAS PROMOCIONALES ESPIELLO 1.754,01 € 

TOTAL 7.365,76 € 
 
Se nos ha concedido una subvención de 3.690,00 € 
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- PARTICIPACIÓN EN XXVIII CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO. HUESCA: 24-26 
NOVIEMBRE 
 
Desde Diputación provincial de Huesca, coordinadora del taller 9 dedicado a Cultura  de dicho 
congreso se nos invitó a participar en la mesa redonda del viernes 25 a las   16:00: "De la platea al 
equipo organizador. El voluntariado como generador de nuevos públicos." Compartimos mesa con dos 
experiencias de voluntariado: camino de Santiago y feria de teatro de Huesca. Explicamos nuestra 
experiencia en Espiello. 
 
- PRESELECCIÓN ESPIELLO: 
 
Han llegado 370 documentales en plazo (50 más que el año pasado), por incumplimiento de algún 
punto de las bases se han quedado fuera de concurso 33. Este año hemos sido muy estrictos en este 
punto, concursan pues 337. Sigue incrementándose también el grado de grado de internacionalización 
del festival, pasando del 61% internacionales al 67 %. 
Las cintas proceden de 63 países Alemania, Austria, Argentina, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusiá, 
Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, 
Eslovaquia, España, EEUU, Etiopia , Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea ecuatorial, 
Honduras, Hungría, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kirguistan, Lituania, Marruecos, 
Madagascar, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Noruega, Países bajos, 
Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumania, Rusia, Ruanda, 
Sahara occidental, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía Uruguay, Ucrania y Venezuela 
 
El 67 por ciento de los documentales son extranjeros, entre las que destaca un 31 por ciento de origen 
iberoamericano, con 114 títulos. Con 26 películas, Alemania se presenta como el país que mayor 
cantidad de cintas, seguido de Argentina con 21, Brasil con 20, Méjico con 19 o Francia con 18. 
 
El jurado de preselección se ha ampliado a 60 personas. Doce grupos de 5 personas se ocupan del 
visionado y la votación de los documentales, con una media de unas treinta cintas por grupo, siendo 
cuatro de estos grupo de documentales en inglés. . 
 
De estos 60 integrantes, 32 son miembros de la Comisión Permanente y los 28 restantes son expertos 
en materia audiovisual o Antropología. Entre ellos pueden citarse nombres como los de Marian Cao, 
presidenta de la Asociación 
Española de Mujeres de Artes Visuales; Cristina Argota, responsable de medios audiovisuales del 
INAPL (Instituto Nacional de Antropología de Argentina); Jesús Mejías, director del Museo Etnográfico 
de Talavera de La Reina; José Carmelo Lisón, catedrático de Antropología de la Universidad 
Complutense de Madrid; Ana Montes de Oca, documentalista mexicana; Montse Guiu, directora de 
PICURT (Mostra de Cinema deis Pirineus de La Seu d'Urgell); Néstor Prades, codirector de la Muestra 
de Cine de Ascaso; Carmen Gallego y Paula González, profesoras de Antropología de la Universidad 
de Zaragoza o la documentalista oscense, Marta Javierre. 
 
Las fechas propuestas son: 
 
Jueves 15 de diciembre: entrega de votaciones 1a Ronda Sábado 17 de diciembre: Reunión valoración 
1o Ronda Sábado 28 enero o 04 de febrero: Reunión valoración 2o ronda 
 
- VII TALLER DE ANÁLISIS DE DOCUMENTAL: 
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Los días 17 y 18 de diciembre se celebrará este taller que nació como apoyo al jurado de preselección 
pero que está abierto a todo aquel que quiera inscribirse. Está dividido en dos partes, la primera 
dedicada a la antropología visual vuelve a estar impartida por José Carmelo Lisón , de la Universidad 
Complutense de Madrid y la segunda , dedicada al lenguaje audiovisual que este año será impartida 
por el documentalista oscense Ramón Día, vinculado al festival de cine de Huesca. 
 

3.3.2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Se hace entrega de la propuesta de resolución de subvenciones para actividades culturales 2016. La 
valoración se base en un informe técnico siguiendo los criterios establecidos en las bases: 
 
ASOCIACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SUBV. 
COMARCA 

Corro d'es Bailes XXX Diya de la Cultura Chistabina 453,75 € 

A. C. Planduviar Actividades culturales: 1.200 € 

  Cuentacuentos   

  Semana cultural "feria de BROTO "   

  Edición revista Xenera   
A. Cocullón Taller de creatividad manual con elementos 

naturales 131,25 € 

A. Vecinos Tendeñera Espectáculo "Casting de circo" 600,00 € 

AMPA Valle de Pineta Actuación representación de la Navidad 375,00 € 

A. Mujeres Zingalantera Activ.culturales jornadas de ganadería y tradición 600,00 € 

A. C. Sin Actividades culturales: 500,68 € 

 Cuentos en bicocleta   

 3º concurso fotografía    
A. C. La Morisma Morisma y Marchus Ville Ainse 1.300 € 

AMPA Los Palacios Teatro en Navidad 500 € 

AMPA La Fueva Buenas vibraciones 375,00 € 
A. Mosen Bruno  Actividades culturales: 800,00 € 
 Teatro en Saravillo para todos (varios) 

  Presentación Libro  
 Presentación comic  

AMPA Bal de Chistau Actividades culturales: 700,00 € 

  Taller cocina   

  Taller musicoterapia   
AMPA Navaín Festival de Navidad 2016 450,00 € 
A. Vecin. Margudgued Actividades culturales: 800,00 € 
 X Concurso de dibujo infantil 

  I Certamen fotográfico "La Venecia de Sobrarbe" 
 A. Vecinos Los relojes Ascaso V  Edición Muestra de Cine de Ascaso 1.300,00 € 

A. Cult. El Gurrión Publcicación revista El gurrión 770 € 
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A. Castillón d'o Biello Sobrarbe Ampliación exposición permanente fotografías 540,00 € 
Nabateros de Sobrarebe Descenso de Nabatas 2016 1.200 € 

AMPA Las Tres Sorores Clases de guitarra y ukelele / clases de francés 480 € 
A. Castillo de Troncedo Actividades culturales: 1.120,00 € 
  Edición núm. 13 revista El Caixigar   
  Actuación de los magos "Desastre y Calamidad"   
A. Mujeres Sobrarbe IX Muestra de cine realizado por mujeres 1.500 € 

Junta Cultural As Fuens Actividades culturales: 982,50 € 

  Publicación El alcagüé   

  Homenaje a la cultura de montaña Las Vilás   

  Actividades infantiles   
Centro de Iniativas Bal de 
Chistau Actividades culturales: 618,75 € 

  Certamen cultural (difusión y premios)   

  Jornadas micológicas (difusión)   
A. Caravana Mujeres Plan Actividades culturales: 800,00 € 
 Viaje al Centro de la Ciencia 

  Teatro de Robres 
 F. Quebrantahuesos Programa Educación Ambiental "Naturaleza y Clima 

2016" 1.170,00 € 

TOTAL   19.266,93 €  
*JUSTIFICACION. Según Bases de la Convocatoria 
A la vista de ello con el voto a favor de los miembros presentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2016. 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2016. 
 
SEGUNDO: Notificar a los beneficiarios el presente acuerdo. 
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3.3.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES PARA CIRCUITO 
CULTURAL A AYUNTAMIENTOS 

 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las propuesta de concesión de 
subvenciones para la realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes 
escénicas 2016 . 
 
SUBVENCIONES CIRCUITO 2016. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 6.397,75 € ( tras modificación presupuestaria ) 

MUNICIPIO GRUPO / COMPAÑÍA FECHA 
SUBV. 
COMARCA 

Abizanda TACHÁN TEATRO 27/08/2016 145,20 
Abizanda TITIRITEROS DE BINÉFAR 20/08/2016 489,00 
Aínsa-Sobrarbe LITTLE MONCAYO 23/07/2016 653,40 
Aínsa-Sobrarbe CHISPANDORA 17/09/2016 585,00 
Aínsa-Sobrarbe ALFONSO PALOMARES 29/10/2016 363,00 
Aínsa-Sobrarbe NOSTRAXLADAMUS 26/07/2016 379,50 
Aínsa-Sobrarbe GUILLERMO CASTELLO HDEZ. 29/10/2016 217,80 
Boltaña DIVERTIMENTO MÚSICA ITINERANTE, SL 18/11/2016 174,00 
Boltaña CRISTINA PÉREZ LEAL 23/11/2016 150,48 
Boltaña ASOCIACIÓN CULTURAL MUNDI 17/10/2016 120,00 
Boltaña BANDA DE GAITAS DE BOTO ARAGONESA 23/07/2016 387,00 
Bielsa MARIO COSCULLUELA 14/09/2016 108,90 
Bielsa JUANAIRI 08/10/2016 299,48 
Broto PEPÍN BANZO 03/10/2016 363,00 
Fiscal LOS TOYOS 15/08/2016 177,00 
Fiscal SAMBA DA PRAÇA 10/08/2016 255,00 
Labuerda TEATRO MAGIA PEPÍN BANZO 12/08/2016 363,00 
Labuerda MÚSICA DAVID ANGULO 15/08/2016 544,50 
Laspuña PACHAVALINES HAMELÍN 04/08/2016 178,50 
Laspuña COMPAÑÍA CIRTEANI 04/08/2016 262,50 
San Juan de 
Plan     181,50 
  TOTAL CIRCUITO COMARCA 2016   6.397,76 

JUSTIFICACIÓN. Según Bases de la Convocatoria 
 
A la vista de ello,  Con el voto de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2016. 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
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Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y 
musicales, para el año 2016. 
 
SEGUNDO: Notificar a los beneficiarios el presente acuerdo. 
 

3.3.4.- CONVENIO ESCUELA DE MUSICA DE AINSA 2016 
 

Se hace entrega de una Adenda al Convenio aprobado en 2015 para permitir su prorroga en 2016 , 
en las mismas condiciones que el Convenio aprobado en 2015. El convenio financia hasta un 20% 
del déficit de la escuela de música con un máximo de 6000 €. 
 
A la vista d ellos por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO .- Aprobar la Adenda del Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Aínsa para la financiación de la escuela de música José María Campo en el curso 
2015/2016. 
 
SEGUNDO.- Facultar al señor presidente para su firma 
 
TERCERO.- Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO .- Aprobar la Adenda del Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y 
el Ayuntamiento de Aínsa para la financiación de la escuela de música José María Campo en el 
curso 2015/2016. 
 
SEGUNDO.- Facultar al señor presidente para su firma 
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VENTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Miguel Fuertes Buisan  
Técnicos: Mario Pintanel Empting (Técnico), María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio ) , María Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casanova (Técnico) , Ana Ruiz 
Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
3.4.2.1.1.-  MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
- CONVENIO 2017 
 
El pasado 28 de octubre tuvo lugar una reunión de seguimiento del convenio entre todas las partes 
firmantes del mismo: la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Turismo 
de Aragón, el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y la Comarca de Sobrarbe. 
En dicha reunión se manifestó la intención de todas las partes por continuar colaborando en la misma 
línea durante el próximo año. 
 
- OBRAS DE RESTAURACIÓN 
 
El pasado mes de octubre comenzaron las obras de restauración del Monasterio que, si todo sale 
según lo previsto, permitirá la apertura al público durante 2017 del claustro, la torre y los restos de la 
antigua biblioteca y refrectorio. 
 
- VISITA INSTITUCIONAL 
 
El pasado 31 de octubre el Presidente del Gobierno de Aragón realizó una visita al Real Monasterio 
de San Victorián, para conocer de primera mano las obras que se estaban realizando en el mismo. 
 
- ZONA DE ACTOS 
 
En el marco del convenio de colaboración para 2016, está prevista la adquisición de 45 sillas y dos 
mesas  para colocar en la sacristía, con la intención de crear un espacio para la realización de actos 
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de diversa índole (conferencias, jornadas, presentaciones…). Se trata de un material fácilmente 
transportable, que no implica una instalación definitiva del mismo.  
La idea es habilitar un espacio para que, en 2017, se pueda incluir en la programación anual del 
Programa de Visitas Guiadas diversos actos culturales. 
 
3.4.2.1.2 PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES. 
 
Estamos trabajando en la puesta en marcha de diferentes talleres en el aula para poder desarrollar 
con todo el alumnado de 3 a 12 años escolarizado en los centros educativos públicos de la comarca. 
En ellos se trabajarán los cuadernillos didácticos diseñados desde este servicio en 2015 y 2016. 
En el mes de diciembre se realizará la oferta a todos los centros escolares.  
 
3.4.2.1.3. RUTA DE LOS TRES DÓLMENES 
 
Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, analizando las posibilidades de 
señalización de una ruta que una los tres dólmenes que se encuentran en la parte meridional de 
nuestra Comarca. 
  
3.4.2.1.4. X ENCUENTRO DE GESTORES DE PATRIMONIO MUNDIAL 
 
Hemos participado en el X Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial, organizado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, que tuvo lugar en Burgos del 15 
al 17 de noviembre de 2016. 
Durante esos días, se trabajaron diversas cuestiones relacionadas con la gestión de los bienes 
Patrimonio Mundial y se profundizó en el tema de la evaluación del Impacto Patrimonial, y cómo 
afecta dicho impacto al Valor Universal Excepcional de estos bienes. 
 
3.4.2.1.5. JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DEL ARTE RUPESTRE DEL 
ARCO MEDITERRÁNEO EN LAS ETAPAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Hemos participado en las jornadas que han tenido lugar del 25 al 27 de noviembre en Ariño (Teruel). 
Durante estos días se han establecido las bases, las recomendaciones y los criterios metodológicos 
para la elaboración de materiales didácticos para orientar y mejorar la educación del Patrimonio 
cultural referido al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI). 
 
3.4.2.1.6. RESTAURACIÓN DE LA TALLA MEDIEVAL DEL CRISTO DE ASÍN DE BROTO 
LLEVADA A CABO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN. 
 
La Dirección General de Cultura y Patrimonio ha finalizado el proceso de restauración del Cristo de 
Asín de Broto, uno de los bienes muebles más importantes de Sobrarbe. 
La actuación ha sido desarrollada por SIC Conserva, a cargo de las restauradoras Isabel Castro, 
Paula Jimeno e Inmaculada Piedrafita. 
La intervención ha consistido en la restauración del Cristo, del retablo y del lienzo.  
Además, gracias a la Asociación de Vecinos O Fogaril y otras colaboraciones, se ha podido restaurar 
también la ermita de San Mamés, donde se aloja la talla medieval recién restaurada. 
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3.4.2.1.7. OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio y varias 
acciones de difusión del patrimonio en los medios de comunicación. Se han realizado visitas técnicas 
al Monasterio de San Victorián y a la ermita de San Mamés en Asín de Broto. 
 
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1.- GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 
 

- ACTIVIDADES EN LA RED GLOBAL UNESCO DE GEOPARQUES 
 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA EGN EN ENGLISH RIVIERA (SEPTIEMBRE DE 2016). 14 
CONFERENCIA EUROPEA DE GEOPARQUES. 
 
Se participó en el 38 Comité de Coordinación de la EGN y en la 14 Conferencia Europea de 
Geoparques, del 26 de Septiembre al 1 de Octubre, a las que asistieron Ana Ruiz y Ánchel Belmonte. 
Temas tratados:  
 
Red Mundial de Geoparques y UNESCO 
 
Respecto al Programa Internacional de Ciencias Geológicas y Geoparques de UNESCO, se informa 
de la constitución del Consejo que lo rige y de su primera reunión. Entre otros asuntos, se han tratado 
18 nuevas candidaturas y más de 30 revalidaciones. Nuestro geoparque ha participado como 
revalidador en el Geoparque de Longushan (China). 
 
En cuanto a la Red Mundial de Geoparques (GGN), va a tener lugar su primera asamblea ordinaria. 
Se habló sobre la modificación de los estatutos, el reglamento interno, el código ético y la tasa anual. 
 
Próximos eventos 
 
Las próximas reuniones del Comité de Coordinación de la Red Europea serán: 
 
Marzo de 2017: Geoparque de Burren and Cliffs of Moher (Irlanda) 
Septiembre de 2017: Geoparque de Azores (Portugal). Incluye Conferencia Europea de Geoparques. 
Marzo de 2018: Geoparque de Karavanke (Austria-Eslovenia). 
Septiembre de 2018: Geoparque de Adamello-Brenta (Italia). Incluye Conferencia Internacional de 
Geoparques y Asamblea de la GGN. 
 
Actividades promocionales 
 
Se comenta sobre todo la necesidad de acudir a ferias de turismo para la promoción conjunta de los 
geoparques. Entre otras, se destaca FITUR (Madrid), ITB (Berlín), la feria de turismo de naturaleza de 
Hanover así como las de Londres y algunas en países asiáticos. 
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Año Internacional del Turismo Sostenible 
 
Se celebrará en 2017 y la propuesta es organizar actividades específicas en todos los geoparques 
europeos para promocionarnos como destino de turismo sostenible. Se aprueba participar como 
socios del Año Internacional, se puede asumir el coste económico que supone sin necesidad de 
incrementar la cuota de cada geoparque. Se hará un listado de actividades de cada geoparque, 
además de las que se hagan en la Semana de la Red. 
 
Uso de logos 
 
Se dan algunas aclaraciones sobre cómo usar el nuevo logo de UNESCO, que no puede utilizarse en 
productos ni en actividades comerciales sino que es sólo para uso exclusivo de los Geoparques. En 
cualquier caso, se está a la espera de que la UNESCO envíe unas normas más precisas y que 
contemplen todos los casos que se pueden presentar. Respecto a los logos de la Red Europea y la 
Red Mundial, de momento se sigue igual. 
 
Fuera del Comité tuvieron lugar dos reuniones con el resto el resto de geoparques españoles. Una de 
ellas, además, con los máximos representantes  de la GGN. También Sobrarbe estuvo presente en la 
Asamblea de la GGN. 
 
Se participó de forma activa  en la Conferencia de la GGN con una presentación titulada "Promoción 
de la investigación científica: buenas prácticas en el Geoparque Mundial de la UNESCO 
Sobrarbe-Pirineos (España)". Además, los representantes del Geoparque de Sobrarbe moderaron 
sendas sesiones de presentaciones. 
 
Fuera del Comité de Coordinación, se mantuvo una reunión con representantes de geoparques de 
Francia, España y Portugal para la elaboración de un proyecto SUDOE, y se ha fijado una reunión de 
trabajo para elaborar el dosier de candidatura que tendrá lugar en Boltaña durante el mes de 
diciembre.  
 
REUNIÓN DEL FORO DE GEOPARQUES ESPAÑOLES Y III JORNADAS ABIERTAS DE LOS 
GEOPARQUES ESPAÑOLES.  
 
Los pasados 16 y 17 de Noviembre se participó en la reunión de trabajo de Foro de Geoparques 
Españoles (FGE) y en las III  3ª Jornadas abiertas de los Geoparques Españoles, actos 
celebrados  en el Geoparque de Alto Tajo (Molina de Aragón).  
 
Durante la reunión de trabajo del FGE se consensuaron las normas de funcionamiento interno de 
este FGE, que quiere ser una herramienta activa y útil de trabajo de los geoparques españoles. Estas 
normas deberán ser aprobadas de forma definitiva por el Comité Nacional de Geoparques 
Españoles.  También hubo designación de nuevos  representantes del FGE. 
 
Y el 17 de noviembre tuvieron lugar las 3º Jornadas de los Geoparques Españoles, jornadas 
abiertas a todo el mundo, de difusión y divulgación de la figura de Geoparques Mundiales UNESCO.  
En ella Ánchel Belmonte realizó una ponencia sobre la coexistencia de las varias figuras UNESCO en 
un mismo territorio, una de ellas transfronteriza, titulada “Territorios con distintas figuras UNESCO: el 
caso de Sobrarbe”.  
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- SEMINARIO DEL GEOPARQUE     

Gran éxito de participación en el X Seminario del Geoparque de Sobrarbe “Turbiditas. Los mares 
profundos de Sobrarbe” con una participación de 110 inscritos procedentes de Cataluña, Navarra, 
País Vasco, Madrid, Aragón y también de diversos puntos Francia, así como de Sobrarbe. El perfil de 
los asistentes también ha sido variado, contando tanto con profesionales de la geología, profesores 
de secundaria, estudiantes, y divulgadores, pero también con interesados o curiosos en nuestra 
geología.  
 
Han participado ponentes de relevancia internacional que han guiado a los asistentes en las salidas 
de campo programadas, que también contaron con muy buena participación (60 asistentes el  
viernes y 70 el sábado). Y que han impartido  interesantes y diversas ponencias durante las cuales 
han logrado transmitir, de manera muy divulgativa a los presentes sus  conocimientos sobre 
Sobrarbe, cuando este territorio estaba cubierto por las aguas del mar y el gran interés científico a 
nivel internacional de la Comarca de Sobrarbe en el tema de las rocas turbidíticas. 
Durante el acto de la retrospectiva de diez años de Seminario estuvo presente una  representante de 
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, que a lo largo de su intervención 
felicitó a la Comarca de Sobrarbe por su iniciativa en la creación del Geoparque, y sobre todo por la 
forma en que ha gestionado esta figura para hacer de la misma una fuente de desarrollo para los 
habitantes del territorio, y una herramienta educativa y divulgativa excepcional le agradeció el apoyo 
de esta Comisión Nacional al Geoparque de Sobrarbe, que ha desembocado en su reconocimiento 
por la UNESCO. 
 
- OTOÑO GEOLÓGICO 
 
Un total de 275 personas han disfrutado de los paisajes otoñales de Sobrarbe a través de ocho Geo 
Rutas, guiadas por guías geólogos Ana García y Jorge Bajador. Por quinto año consecutivo el 
Geoparque Sobrarbe-Pirineos ha propuesto esta actividad divulgativa, durante cuatro fines de 
semana de octubre, dirigida a toda la familia, y abierta a todas aquellas personas con curiosidad de 
conocer cómo se han formado nuestros paisajes.  
Según las encuestas el 67% de los participantes han llegado de fuera de Sobrarbe, atraídos 
fundamentalmente por el turismo de naturaleza, que en este caso combina senderismo y geología. 
Sus procedencias han sido diversas: Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Madrid, Logroño, Andalucía... y que han conocido la actividad gracias a 
internet, las oficinas de turismo del territorio o por indicación de amigos o de sus alojamientos en 
Sobrarbe. 
Para algunos de ellos ha sido un primer acercamiento a la figura de Geoparque Mundial UNESCO, 
valorándola de manera muy satisfactoria, tanto el Geoparque como la actividad, e indicando que les 
gustaría participar de nuevo en actividades de divulgación del patrimonio geológico.  
La máxima afluencia de participantes fue en el último fin de semana, en las dos salidas propuestas a 
Mondoto (Añisclo) y Pineta-Valle de La Larri, con un total de 98 participantes, y coincidiendo con el 
puente del 1 de Noviembre, que ha tenido cifras muy importantes de visitantes en Sobrarbe. 
 
- CURSO DE GUÍAS DE PARQUES NACIONALES 
 
Al igual que el año anterior, el Geoparque ha colaborado y participado en la organización de la parte 
práctica del curso de Guías de Parques Nacionales que organiza el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente –Organismo Autónomo de Parques Nacionales (CENEAM).  
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Miércoles 2 noviembre : Por el Valle de Escuaín: “Observación de aves rupícolas  del PNOyMP”, 
Juan Antonio Gil Gallús de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos  y “Paisaje 
Cultural del PNOyMP”, Ignacio Pardinilla Bentué   
Jueves 3  noviembre: “Geología del PNOyMP por el valle de Pineta” – José Mª Samsó Escolá, 
geólogo consultor y  miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe 
Viernes 4 noviembre: “La gestión del Parque Nacional: antecedentes, aspectos normativos, uso 
público y conservación.” Manuel Montes (Director del Parque Nacional), Luis Marquina (Jefe del 
Equipo de Uso Público) y Elena Villagrasa (Jefa del Equipo de Conservación. 
Lunes 7 noviembre: “Geología del PNOyMP por el Cañón de Añisclo” – José Mª Samsó Escolá 
Martes 8  noviembre: “Flora y paisaje agro-silvo-pastoral del PNOyMP” , Luis Villar (IPE, y miembro 
de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe)  y Federico Fillat (IPE) 
En el curso han participado 25 alumnos. 
 
- TALLER VIDEO DE NATURALEZA Y PAISAJE 
 
Del 25 al 27 de noviembre se ha desarrollado el Taller formativo sobre Video de Naturaleza y Paisaje. 
Con este taller concluye un ciclo formativo sobre técnicas de diferentes herramientas artísticas para 
poder captar el paisaje del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, en 2013 se trabajó sobre la acuarela de 
paisaje y en 2014 sobre la fotografía.  
En esta ocasión se ha pretendido que los alumnos adquieran las nociones básicas de grabación y 
edición de video digital, con el objetivo de iniciar al participante en el proceso de creación y 
realización de video de paisaje y naturaleza, dando a conocer de una manera teórico-práctica,  las 
técnicas y posibilidades del lenguaje audiovisual con el propósito de elaborar una serie de piezas 
cortas de video con temáticas relacionadas con el Geoparque. 
Estaba dirigido a guías de montaña, personal de Oficinas de Turismo, Entidades Colaboradoras del 
Geoparque, aficionados a la geología, Amigos del Geoparque. 
El curso dadas sus características, estaba limitado a 20 plazas y han participado finalmente 17 
personas. Ha estado impartido por TravesiaAudiovisual,SL. 
 
- COLABORACIONES 
 
XX JORNADAS DE MUNICIPIOS Y PARQUES NACIONALES. La Asociación AMUPARNA, que 
reúne a los municipios con territorios en Parques Nacionales de España, realizó su XX reunión anual 
en Sobrarbe,  del 19 al 23 de Octubre. El Geoparque colaboró con la Asociación y con las jornadas 
impartiendo una charla sobre “La importancia geológica del PNOMP”, a cargo de Anchel Belmonte, 
su coordinador científico.  
 
JORNADAS MICOLÓGICAS BROTO. Se ha colaborado con estas jornadas promovidas por el 
Albergue Borda Felices (Entidad Colaboradora del Geoparque), con la aportación de tres packs de 
material promocional del Geoparque para los guías ponentes de las jornadas.  
 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA SIERRA 
DE STO DOMINGO. El Geoparque  participó el pasado viernes 18 de noviembre, en Luesia (Zgza)  
en el encuentro de presentación del libro “Geología de las Sierras de Sto Domingo y Salinas como 
recurso de desarrollo rural”, que quiere dinamizar la geología de este territorio como ayuda a su  
desarrollo, y que ha sido declarado Paisaje Protegido en 2015. Ánchel Belmonte realizó  una 
presentación de nuestro Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos y el trabajo realizado en 
cuanto a geoturismo y difusión del patrimonio geológico.  
- VISITAS 
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LYCÉE DE LA BRETAÑA (FRANCIA). El pasado martes 4 de Octubre recibimos por tercer año 
consecutivo  la visita del Lycée francés Théodore Monod para la enseñanza general y la tecnología 
agrícola de Le Rheu (Bretaña) para conocer modelos de desarrollo rural en nuestra comarca, como 
son el Geoparque Sobrarbe-Pirineos y el proyecto Sobrarbe Emprende. El interés de esta visita para 
estos jóvenes estudiantes es conocer otras experiencias,  diferentes a la suya (ganadería bovina 
lechera e intensiva agrícola) y departir sobre las nuestras de menor tamaño y buscando una 
sostenibilidad ambiental y económica.  
 
Asociación de Centros Europeos de Educación Profesional en Turismo (ACEEPT). El Geoparque 
recibió el 15 de noviembre la visita de un centenar de estudiantes y profesores de la ACEEPT 
(Asociación de centros europeos de educación profesional en Turismo) que se encontraban  en el 
campus universitario de Huesca realizando un encuentro sobre "Slow Turism". El interés por visitar el 
Geoparque era conocer nuestra experiencia de vivir un turismo "con calma", de conocer nuestra 
cultura, y de disfrutar de los productos locales, el paisaje y el medio ambiente con criterios de 
responsabilidad social con el territorio. Durante la visita, a través de una presentación recibieron 
información sobre el Geoparque y sus recursos, y luego realizaron una visita guiada a la Oficina 
Comarcal de Turismo y al Espacio del Geoparque, como centros receptores de visitantes 
 
- X ANIVERSARIO DEL GEOPARQUE  
 
En septiembre de este año se han cumplido 10 años que Sobrarbe es Geoparque y también este es 
el primer año que somos Geoparque Mundial de la UNESCO por ello hasta septiembre 2017 
conmemoraremos estos hechos en las diferentes actividades que se organicen, pero el 9 y 10 de 
diciembre  va a tener lugar el acto principal conmemorativo de este aniversario aprovechando la 
coincidencia con el Día Internacional de las montañas según la ONU (11 de diciembre ) ya que ante 
todo, nuestro geoparque es un geoparque de montañas. 
 
Para esta jornada de aniversario, contaremos con la participación y asistencia del Secretario del 
Programa de Ciencias Geológicas y Geoparques de la UNESCO. Se ha preparado el siguiente 
programa: 
 
Viernes 9 de diciembre 
18:30. Bienvenida e inauguración de los actos de celebración del X Aniversario del Geoparque y del 
Día Internacional de las montañas 
“Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos, un geoparque de montañas” por Ánchel 
Belmonte, coordinador de la Comisión Científico del Geoparque 
Presentación del libro: “Montañas, el descubrimiento de cómo se forman”, por Luis Carcavilla del 
IGME y miembro de la Comisión Científico del Geoparque 
“Alpinismo después de los 70” por Carlos Soria, alpinista 
Intervención de Patrik  McKeever, Secretario del Programa de Ciencias Geológicas y Geoparques de 
la UNESCO. 
Retrospectiva 10 años del Geoparque Sobrarbe-Pirineos 
21:15 Vino español con Productos del Geoparque de Sobrarbe 
Sábado 10 de diciembre, ascensión a la Peña Artiés en el Valle de Chistau, guiada por Ánchel 
Belmonte 
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3.4.2.2.2.-  PROMOCION  
 
- PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PLAN  ARAGONÉS DE 
ESTRATEGIA TURÍSTICA 2016-2020 (PAET)- REUNIÓN PRODUCTO PESCA 

 
Desde Promoción Turística del Gobierno de Aragón, se ha comenzado a trabajar en algunos de los 
productos propuestos en el  PAET, el día 3 de octubre se participó en  una reunión celebrada en la 
Comarca de Alto Gállego, en Sabiñanigo,  para hablar del producto de pesca, sobre el potencial de 
las aguas trucheras de la CCAA como destino turístico para la práctica de la pesca a mosca,  están 
realizando un estudio previo para la elaboración del producto turístico de la pesca en Aragón. 
Se van a diferencias dos sub-productos: 
 

·         Pesca de ciprínidos y grandes depredadores (Carpa, siluro, black – bass…) 
·         Pesca de salmónidos (Trucha). 

 
- REUNIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE TURISMO  

 
Reunión que tuvo lugar en Zaragoza el 15 noviembre 2016 
 
PLAN DE FERIAS Y ACTOS DE PROMOCION (Rafael Nasarre, Jefe del Servicio de Promoción). 
Informa del Plan de Ferias para el año 2017, en cuanto a las novedades estacan: 

- Se va a realizar un stand de diseño acorde con el hecho de que el año próximo es el 
año del  turismo sostenible. 

- Asistencia a la feria de Familias Numerosas que se celebrará en Barcelona. 
- Ampliación de la asistencia a ferias en el sur de Francia con la idea de participar 

también en las ferias de Marsella, Niza, Burdeos y Pau. 
- Asistencia a la Feria + 50 de Utrech. 
- Asistencia a ferias de ornitología y pesca en EEUU. 
- Acciones puerta a puerta en diferentes ciudades de España y otras de Europa. 
- Seguir trabajando con los mercados holandés, inglés, belga y también chino y ruso. 
- Realizar acciones conjuntas con el empresariado privado y con las asociaciones. 

 
NUEVAS NORMATIVAS. DECRETO HOTELES Y CASAS RURALES (Encarna Estremera y Javier 
Rincón, Jefes de los Servicios de Ordenación Turística y de Gestión de Infraestructuras Turísticas, 
respectivamente). 
Se está trabajando en diferentes normativas turísticas: 

- Texto refundido de la Ley de Turismo que ya se publicó en el BOA el pasado 3 de 
agosto de 2016. 

- Decreto de Hoteles: se está elaborando un nuevo texto incidiendo en los sistemas de 
criterios y clasificación de este tipo de alojamientos acorde con los que se están 
utilizando en el resto del continente europeo y siguiendo las premisas establecidas para 
conseguir una homogeneización a nivel del estado. 
Se recogerá también la aplicación obligatoria del Código técnico de la Edificación así 
como la normativa de barreras arquitectónicas. 
El plazo que se baraja es que a finales de 2016 o principios de 2017 se comience el 
proceso de información pública. 

- Decreto de Casa Rurales: hay un borrador no cerrado. Lo más novedoso es la 
categorización de las casas de 1 a 5 espigas (marca de FARATUR). Se comenta que 
habrá una próxima reunión del grupo de trabajo. 
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INFORME DE LA EMPRESA PÚBLICA “TURISMO DE ARAGON” (Jorge Marqueta, Gerente). 
- Página web. Pestaña profesional: Comenta que va a abrirse una pestaña para 

profesionales dentro de la web de Turismo de Aragón. La idea es que se trate de un 
lugar para compartir información entre las administraciones y también con los agentes 
privados. Cree que sobre mediados de diciembre o antes se pueda presentar esta 
actuación. 

- Aragón Film Commission (Teresa Azcona): se presenta esta organización institucional 
sin ánimo de lucro. Sus objetivos principales son traer rodajes a la comunidad, atender y 
acompañar estos rodajes en todo lo referente a logística de los mismos y fomentar el 
tema audiovisual. La información sobre este tema está recogida en su web 
www.aragonfilm.com. 

 
ESTADO DE NUEVOS PRODUCTOS (Rafael Nasarre, Jefe del Servicio de Promoción). 

- Ornitología: se está trabajando en la creación de un nuevo club de producto en el que 
se pretende que esté presente el sector empresarial privado. 

- Astroturismo: se está trabajando a través de una empresa cuyo contacto es Maribel 
Aguilar, teniendo como referentes y muy presentes diferentes espacios como el 0.42 de 
Huesca. 

- Recreaciones históricas: en este tema se está trabajando con la Fundación Bodas de 
Isabel, cuyo contacto es Raquel Esteban y con Geoter Consultores. 

- BTT y cicloturismo: se han realizado dos viajes de familiarización con Alemania y Reino 
Unido. 

- Slow-driving (rutas carreteras secundarias): no se ha avanzado nada en este tema pero 
no se abandona. 

- Rutas por ibones: PRAMES es la encargada de los estudios previos. 
 
PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA DEMANDA( Jorge Marqueta, Gerente 
de Turismo de Aragón). 
Se hace una presentación de este estudio el cual está colgado en la web de Turismo de Aragón. 
 
PRESENTACION POR PARTE DE LAS COMARCAS DE “EXPERIENCIA DE BUENAS 
PRACTICAS” 

- La comarca Hoya de Huesca presenta su programa de turismo cultural “Puertas abiertas”. 
- La comarca Comunidad de Teruel presenta su programa de “Senderos de interés turístico”. 

 
- VISITA TOUROPERADORES CHINOS 
 
Desde Turismo Aragón, ha solicitado nuestra colaboración para acompañar un grupo de 5 
touroperadores que van a visitar durante la jornada del martes 29 de noviembre Aínsa y Abizanda.   
 
3.4.2.2.3 PROYECTOS POCTEFA 2014-2020. 

 
- JORNADA APERTURA 2ª CONVOCATORIA POCTEFA 

 
El 10 de noviembre la Técnico de Promoción asistió en Burdeos  a la sesión del Plenario de la CTP 
así como a la jornada de presentación de la apertura de la 2ª convocatoria del programa POCTEFA, 
INTERREG V a la que podrán presentarse candidaturas de proyectos hasta el 13 de diciembre. En 
esta convocatoria la principal novedad es la instrucción de las candidaturas en dos fases. En el mes 
de abril se conocerá la lista de proyectos que pasarán a la segunda fase. 
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Los proyectos que se seleccionen y pasen a la segunda fase tendrán que presentar la candidatura 
completa. 

 
- PIREDES 2 

 
Finalmente se ha desestimado presentar la candidatura del proyecto PIREDES2 ya que los socios 
franceses y la Comarca de Monegros mostraron interés en presentar un proyecto sobre la bicicleta 
eléctrica  enmarcándolo en el eje 4 : Favorecer la movilidad de bienes y personas lo que no permitía 
desarrollar acciones sobre el turismo de observación de la naturaleza que era el tema inicial y que se 
enmarca en el eje 3 . Tanto la Comarca de Sobrarbe como la de Somontano estimaron no participar 
por no adecuarse a los intereses principales y prioridades de nuestro territorio. Además los socios 
franceses señalaron que dadas las circunstancias de sus entidades en plena reorganización de la 
administración francesa en estos momentos, no disponían de mucho tiempo y recursos humanos 
para dedicarle al montaje y preparación de la candidatura. 

 
- VALLES DE SOBRARBE, AURE Y LOURON: UN DESTINO ÚNICO 
  
Durante estos meses el equipo técnico ha estado trabajando en el diseño del proyecto y el pasado 
…… de noviembre se presentó en Bielsa el plan de acciones y presupuesto aproximado de proyecto 
para su validación por el conjunto de los socios. 
 
Socios del proyecto: 

- Ayto de Aínsa-Sobrarbe ( jefe de filas) 
- Ayto de Bielsa 
- Ayto de Boltaña 
- Comarca de Sobrarbe 
- Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala 
- Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe 
- Asociación Zona Zero 
- Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et Louron 
- Ayto de Arreau 
- Ayto  de Aulon 
- Communauté de Communes de Louron 
- Ayto de Aragnouet 
- SIVU de Aragnouet 
- Ayto de Saint Lary 
- SIVU de St Lary 
Las acciones principales además de la de Preparación, Gestión y Comunicación van a ser : 
 
- Creación de una marca de destino. Para ello se va a iniciar un proceso de trabajo que a 
medio y largo plazo termine con la consolidación de un destino turístico único que integre la 
Comarca de Sobrarbe, los valles de Aure y el  de Louron.  
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ACCIÓN 3: CREACIÓN DE DESTINO UNICO   
    
 ACTIVIDAD PREVISTA DETALLE SOCIO 
 

Creación de marca 
conjunta del destino 

Diseño de la marca 

TODOS 
 Aplicaciones 
 Archivo foto y video 
 Folletos 
 

Oficinas de Turismo 

Implementación de la marca CCLouron  
 Mejora zona de acogida St Lary 
 Accesibilidad personas con dispacidad Boltaña 
 Digitalización SMVAL 
 Implementación de productos agroalimentarios Bielsa 
 Espacio nieve Comarca Sobrarbe oficina 

 
  

Comarca Sobrarbe 
geoparque 

 

Digitalización del Destino 

Web y redes (Fb,insta,pinterest,…) 

TODOS 
 App destino 
 Market place- distribución en linea 
 Sistema de informacion Oficinas de Turismo 

 

Adquisición de 
Capacidades 

Comunicación interna del Territorio 
(presentaciones, visitas, cursos, eventos en el 
territorio, actividades de niños y jóvenes,…) 

Asociación de Empresarios 
So 

 Boltaña 
 St Lary 
 Todos 
 Ainsa 
 Todos 

 
Formación en capacidades (eventos, cursos 
presenciales, cursos on line, consultoria de 
implementación,…) 

Asociación de Empresarios 
So 

 Todos 

 Transporte Autobus territorio (publicidad) TODOS 

 
- Creación y consolidación de productos turísticos transfronterizos 
-  

ACCIÓN 4: CREACIÓN DE PRODUCTOS TRANSFRONTERIZOS   

 
ACTIVIDAD 
PREVISTA DETALLE SOCIO 

 

BTT/VELO 

Acondicionamiento de recorridos, apertura de 
nuevos itinerarios, señalización, seguridad 

Aragnouet LaCoueu-Pto Viejo 
 CC Louron 
 St Lary- SIVU 
 Bielsa 
 ZZ mantenimiento rutas 
 ZZ nuevas rutas zona Cinca 
 ZZ instalación contadores 
 

Pumptrack 
Ainsa 

 CCLouron 
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 Eventos deportivos ZZ 
 Mejora web ZZ ZZ 
 Formación en BTT ZZ 
 Gestión oferta BTT (RRHH) ZZ  
 Zona de acogida de autocaravanas Ainsa 
 

Estudio de agregación de oferta, mapa BTT del 
destino, aplicación BTT, señalización conjunta 
(implementación de marca) 

TODOS 
 
 
 
 Concepción proyecto agrupación cicloturismo TODOS 
 Señalización puertos cicloturismo Sobrarbe  ? 
 

NATURALEZA Y 
CULTURAL 

Creación y señalización de nuevos senderos 
Aragnouet-SIVU -Neuvielle 

 Arreau 
 Aulon 
 

Camino Santiago 
Comarca- mat promo 

 Comarca- campañas promo 
 Patrimonio inmaterial Reserva de la Biosfera 
 Circuito transfronterizo  TODOS 
 

INVIERNO 

Guía de invierno 
TODOS  Mapa actividades 

 APP invierno 
 

Espacio Nórdico Pineta (maquinaria, 
equipamiento, señalización, 
infraestrucuturas,…) 

Bielsa 
 
 
 
 

TRAIL 

Developpement rando/Trail  Aragnouet 
 Concepción territorio Trail 

TODOS  Señalización 
 Aplicación trail 
 

  

Sponsoring Evento de Free Rando 

TODOS 
 Sponsoring Evento Trail running 
 Presentación salones turismo  
 Campañas lanzamiento en prensa 
 

 
AGROALIMENTARIOS 

Ferias 

Comarca Sobrarbe 
 Web aprtado gastronomía 
 Mat promo -folleto 
 Visibilización Productos locales en comercios 
 mat merchandising 

 
El total del proyecto va a ascender a unos 2.000.000 € 
 
La acciones con las que la Comarca de Sobrarbe participa son: 
 

Oficina Comarcal Turismo. Creación espacio nieve 6.000 
Adaptación contenidos Espacio Geoparque 30.000 
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Camino Santiago 
Creación de  material promocional 10.000 
campañas promoción 12.000 

 

AGROALIMENTARIOS 

Ferias 12.000 
Web apartado gastronomía 2.500 
Material promocional,edición folleto 10.000 
Visibilización Productos locales en comercios 6.000 
mat merchandising 3.000 

 
 

GESTIÓN 
Medios Humanos 31.500,00 
Gastos grales oficina y administrativos 2.362,50 
Desplazamientos , dietas 810,00 

 
 
TOTAL PROVISIONAL:     126.172,50 
Ayuda FEDER (65 %):        82.012,13 
Autofinanciación (35%):    44.160,37 
 
3.4.2.2.4   GEOPUZZLE 3D 
 
Socios: 

- IGME ( jefe de filas) 
- Universidad de Zaragoza 
- Universidad de Barcelona 
- Comarca de Sobrarbe –Geoparque de Sobrarbe 
- Centre National de la recherche Scientifique UMR 5563 laboratoire Géosciences 

environnement Toulouse 
- Université de Pau et des Pays de l'Adour 
- Parc National des Pyrénées 

Como socios asociados : 
 

- Universidad de Oviedo 
- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
- Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Aragón 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Geoval 

 
Objetivo general  del proyecto 
 
Poner en valor y divulgar el patrimonio geológico profundo del Pirineo Central con el fin de dotar y 
articular de forma transfronteriza al territorio de un nuevo recurso económico sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente 
 
Objetivos específicos: 
 
1- Promover y divulgar la geología profunda del Pirineo poniendo en valor su papel en la formación 
del paisaje 
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2- Dotar y articular al territorio de un nuevo recurso económico y sostenible (maquetas de la geología 
profunda 3D y su relación e influencia en el entorno de los 6 centros de interpretación o museos en 
los que se ubicarán) 
3-Creación de una red de centros asociados para la divulgación conjunta de la geología a los dos 
lados de la cadena ( transfronteriza 
 
Acciones: 
1-Gestión  
2- Comunicación 
3- Identificación  y documentación de geosites & geotracks de la geología profunda  
4- Construcción de un modelo 3D geológico del Pirineo Central  . Realización de diferentes 
maquetas 
5- Puesta en valor y articulación de un recurso pionero en el Pirineo Central. Diseño de itinerarios 
geoturísticos, red de miradores. Y creación de productos complementarios como videos, puzzles, 
paneles que acompañen las maquetas , material divulgativo. Sesiones formativas dirigidas  
 
El Geoparque de Sobrarbe participa en este proyecto con la organización de : 
 

Un Seminario divulgativo en 2019 de transferencia del conocimiento a los agentes naturales y 
turísticos, profesorado local, etc... 
 
Acogerá la maqueta  en 3D de toda la zona pirenaica estudiada en el proyecto ( más o menos 
desde Lannemezan hasta Guara incluyendo todo el Geoparque de Sobrarbe)   Se pretende 
construir un modelo geológico regional de toda la transversal pirenaica estudiada en el que se 
representen las principales estructuras y unidades geológicas que conforman la cordillera 
pirenaica. Se realizarán además modelos 3D de detalle de las zonas más significativas, integradas 
en los parques nacionales.  
 
Contribución en los trabajos de documentación de LIGs y en el diseño de una estrategia común 
entre los diferentes centros que acojan maquetas . 
 
Presupuesto de Comarca de Sobrarbe aprox. 
 
Maqueta. Acondicionamiento sala. 30.000 
Seminario:  13.500 
Gestión acciones . 25.000 
 
Total aprox: 68.500 € 
Ayuda FEDER: 44.525 
Autofinanciación: 23.975 
 

3.4.2.2.5 APOYOS PROYECTOS SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
- APOYO COMEDOR ESCOLAR DEL CEIP Asunción Pañart de Ainsa.  
 
La Comarca de Sobrarbe y el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos, ha mostrado  su 
compromiso con el proyecto de “Comedor escolar del CEIP Asunción Pañart de Ainsa”, a través 
de una carta de apoyo, para la búsqueda de recursos y dotaciones presupuestarias que le ayuden a 
crecer, a que pueda desarrollar toda su potencialidad y que pueda además ser un referente para 
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otros centros educativos de Aragón. Hasta la fecha ha sido un proyecto que se ha desarrollado de 
forma totalmente voluntaria desde el propio colegio.  

Este proyecto lleva varios años de trabajo, esfuerzos y éxito en cuanto a la educación sobre el  
consumo alimentario responsable de los niños y niñas de Sobrarbe, futuros adultos de nuestro 
territorio, y se enmarca de manera clara en la línea de apoyo y dinamización del sector agrícola y 
agroalimentario que desde la Comarca de Sobrarbe y el Geoparque se está promoviendo en los 
últimos años como proyectos de desarrollo rural de la comarca de Sobrarbe, por ejemplo Sobrarbe 
Emprende.  

Con este trabajo educativo en las aulas, la introducción de  alimentos ecológicos y locales en el 
menú, y la realización de  una serie de actividades educativas, relacionadas con la agroecología el 
comedor escolar del Colegio Asunción Pañart se impulsa de manera decidida el desarrollo de 
sistemas alimentarios locales sostenibles, que buscan potenciar los canales cortos de 
comercialización,  la vinculación del medio rural con un mercado de productos y materias primas de 
calidad y fomento directo de la venta directa productor-comprador, que redundará en la generación 
de empleo y asentamiento de población en el medio rural.  

- SOLICITUD AYUDA FUNDACIÓN DANIEL&NINA CARASSO 
 
El pasado 18 de noviembre de 2016 se ha concurrido a la convocatoria de ayudas 2016/2017 de la 
Fundación Daniel&Nina Carasso (fundador de Danone y su esposa)  sobre “Iniciativas alimentarias 
locales”. Esta fundación familiar fue creada a principios de 2010, es totalmente independiente del 
grupo agroalimentario y  tiene como finalidad el impacto social y la transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles.  

A nivel internacional viene apoyando con esta línea de ayudas a  algunas iniciativas emprendidas por 
administraciones locales para avanzar hacia el diseño e implantación de políticas territoriales de 
alimentación sostenible.   

Por otro lado CERAI Zgza (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional)  organización 
especializada en el desarrollo rural sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria, lleva un 
tiempo trabajando y colaborando en la comarca de Sobrarbe con diversas colectivos y personas, y  
realizando varias actividades como por ejemplo el curso de Formación Agroecológica-Nov 2016-
Asociación Un Paso Atrás. Y también colabora en otros territorios cercanos.  

CERAI solicitó a la Comarca de Sobrarbe su implicación para solicitar un proyecto  a esta 
convocatoria de ayuda de la Fundación, donde también estarían implicadas otras tres comarcas 
altoaragonesas: Jacetania, Alto Gállego y Somontano de Barbastro, así como otros aytos, 
asociaciones, y colectivos,  hasta un total de 16  que forman un “consorcio” para el desarrollo del 
proyecto.  

El proyecto solicitado por CERAI se ha denominado “Dinamización de iniciativas alimentarias locales 
y sostenibles en el Pirineo y Somontano Aragonés”, tendría una duración de doce meses y un 
presupuesto total de 28.800 €. La ayuda de la Fundación que recibiría CERAI es de un 70% 
(20.000€) y el resto  debe ser aportado por el resto de socios. La Comarca de Sobrarbe, que sería la 
Administración local de referencia, aportará 1.200 euros, así como trabajo y colaboración técnica para 
el desarrollo de las acciones a realizar.  
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La motivación para presentar este proyecto parte de la base de que en estas cuatro comarcas se 
lleva ya tiempo impulsando nuevas formas de emprender, bajo el enfoque de la sostenibilidad y la 
agroecología, y nuevas estrategias de comercialización, apoyando los canales cortos de 
comercialización y la venta de cercanía, aunque cada una de ellas por separado. De que las 
similitudes del territorio que agrupa a estas comarcas hacen que sea una apuesta lógica llevar a cabo 
una estrategia común, que dinamice la producción, la transformación, la distribución y la 
comercialización y consumo de alimentos sostenibles a nivel local, fomentando así nuevas formas de 
colaboración y cooperativismo.  Y que este proyecto puede ayudar a crear una red que aglutine todas 
estas iniciativas y facilite que emerjan sinergias entre ellas, además de construir entre todas un 
mundo rural más vivo, cuidando y poniendo en valor el territorio y la cultura local. 
 
Objetivos del proyecto 
 
Objetivo principal: Crear una red de iniciativas alimentarias de producción, transformación, 
distribución, comercialización y consumo, locales y sostenibles, que permita afianzar las ya existentes 
y la incorporación de otras nuevas, con el objetivo último de contribuir a la sostenibilidad integral del 
territorio mediante acciones que permitan conservar los ecosistemas de estas zonas desfavorecidas, 
estimulando la población residente y su economía local. 
 
Objetivos específicos: 
1. Sistematizar y analizar iniciativas en marcha. 
2. Generar un diagnóstico de necesidades y fortalezas de las mismas. 
3. Promover dinámicas de investigación participativa y generación de conocimiento. 
4. Diseñar una estrategia conjunta que fortalezca sinergias entre las iniciativas. 
 
3.4.2.2.6 OFICINA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO  

- TALLER “LAS COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS”.  

Dentro del Programa de Formación para el Empleo del IAJ y la Comarca de Sobrarbe, se ha 
organizado este taller en el que se trabajarán asuntos como el pensamiento crítico, la creatividad,  la 
búsqueda de soluciones efectivas y el trabajo en equipo. Estas competencias  son clave tanto si se 
está  buscando trabajo como si se quiere actualizar conocimientos  profesionales. 

Se desarrollará el día 7 de Diciembre a las 10'30 en la sede de la Comarca de Sobrarbe, en 
Boltaña. Se ha abierto el periodo de inscripción.  
 
- ENCUENTRO “OTRAS FORMAS DE EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL”, Aínsa, sábado 17 
de diciembre de 2017.  

Se ha organizado esta jornada para dar a conocer y poner en relación las iniciativas empresariales y 
sociales que en Sobrarbe están enmarcadas dentro de lo que se denomina Empresa y Economía 
solidaria. La Eª solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las 
personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, 
por encima de otros intereses. 

Está impulsada desde REAS Aragón (Red de Eª alternativa y solidaria) que pretende potenciar la 
Economía Solidaria como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria, 
caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia de lo económico, 
lo social, lo ambiental y lo cultural. 
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3.4.3.- CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL GEOPARQUE 2016. 
 
Se hace entrega de un borrador de Convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2016. La 
cantidad máxima asciende a 5.000 €. 
 
A la vista del mismo, con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar la convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2016. 
 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar la convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2016. 
 
3.4.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS 
CANGURO DE LA COMARCA 2016 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento año 2016. 
 
Se presenta la siguiente propuesta: 
- AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2016. 3230.76208 – 9.000,00 € 
 

AYTO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN   A JUSTIFICAR  

LA FUEVA Funcionamiento 4.800 € 12.000 € 

SAN JUAN DE PLAN Funcionamiento 3.000 € 4.000 € 

BIELSA Funcionamiento 1.020 € 1.275 € 

TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  8.820 €  

 
*JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
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A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento año 
2016. 

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

PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones 
con destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento año 2016. 

SEGUNDO: Notificar a los beneficiarios el presente acuerdo 

 
3.4.5-  PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS DE LA DGA. 
 
La Comarca de Sobrarbe no tiene competencias en materia de Educación. Por tanto, para contratar 
personal educativo y además situarlo bajo la dirección y en las instalaciones como centro de trabajo 
del Centro Público de Educación de Personas Adultas de la DGA, integrar las enseñanzas que 
imparten en el Programa Anual de dicho Centro Público y situarlos bajo el control de la Inspección 
Provincial de Educación, es necesaria la adscripción del Aula de la Comarca de Sobrarbe, al Centro 
Público de Educación de Personas Adultas de la DGA. 
 
El título habilitante para dicha adscripción está constituido cada año por la resolución del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de la correspondiente 
convocatoria de subvenciones para la contratación de este personal por parte de las Entidades 
Locales, resolución que implica que las entidades locales beneficiarias se adscriben a un Centro 
Público de EPA, con los correspondientes efectos que figuran en la convocatoria anual de 
subvenciones (se adjunta copia de la del curso 2015/16) 
• Los gastos de contratación de este personal por parte de la Comarca, están financiados en 
los siguientes porcentajes por cada una de las siguientes administraciones (datos del curso 2015/16): 
 
o    COMARCA DE SOBRARBE: 41% 
o    13 AYUNTAMIENTOS (de los 19 de la comarca) 26,46% 
o    DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 21% 
o    DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 11,54% 
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La financiación de la DGA y de la DPH depende de la resolución de su convocatoria anual de 
subvenciones. Dicha financiación empezó a descender en el caso de la DGA a partir del curso 
2011/2012, y además a partir del curso 2012/2014 se separaron las convocatorias de la DGA y la 
DPH (antes era una sola convocatoria en base a un convenio entre DGA y DPH) y la DGA en su 
convocatoria comenzó a apoyar tan sólo la educación reglada. 
 
Todo ello ha ido acompañado de un mayor retraso cada curso en la resolución de las convocatorias, 
siendo especialmente relevante la de la DGA pues es la que reconoce la adscripción de los 
educadores contratados por la Comarca al Centro Público de Adultos de la DGA. Como 
consecuencia, también se ha empezado a retrasar la convocatoria y resolución de la DPH, puesto 
que la contratación que se realiza parcialmente con dicha subvención también está ligada a la 
adscripción de la DGA de esos medios al Centro Público de ÉPA. 
  
Dado el retraso existente en el presente curso, donde todavía no se ha publicado la convocatoria de 
la DGA, con fecha 31 de octubre se ha remitido un escrito desde la Comarca de Sobrarbe a la 
consejería de Educación, Cultura y Deporte solicitando la adscripción provisional de los medios de la 
Comarca de Sobrarbe al Centro Público de EPA de la DGA en Sobrarbe, procediendo posteriormente 
a la contratación del personal de la Comarca con el fin de poder por lo menos comenzar a preparar la 
oferta y crear grupos. 
 
En el mismo escrito se manifiesta a la DGA que la solución a la situación existente escapa de la 
responsabilidad legal y posibilidad de actuación de esta Comarca, puesto que pasa por una 
financiación ASEGURADA por parte. de las restantes Administraciones, especialmente la DGA, 
ligada al comienzo del curso y la adscripción de los medios de la Comarca de Sobrarbe al Centro 
Público de EPA de Sobrarbe desde dicho inicio de curso, para lo cual serla necesario por ejemplo la 
existencia de un convenio estable con la DGA, y no estar sujeto a una convocatoria de subvenciones. 
Por otra parte, dicha financiación debería ser suficiente (al contrario de lo que ocurre en la 
actualidad), y estar resuelta antes del comienzo del curso, para así poder conocer de antemano los 
recursos con los que se cuenta, y por tanto la duración de las contrataciones y los cursos impartidos, 
implicando además a ser posible a la DPH. 
 
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 educación una autorización o compromiso  de adscripción 
provisional del personal propio de Comarca al Centro Publico de Educación de Personas Adultas de 
la Comarca de Sobrarbe con fecha 1 de Noviembre que permita impartir enseñanzas regladas en el 
centro oficial . 
 
SEGUNDO : Solicitar  que en el ejercicio siguiente se suscriba un convenio de colaboración entre la 
Comarca y su departamento en que queden claros los términos concretos de la fórmula de 
colaboración , periodo de contratación del profesorado y demás extremos que permitan   la prestación  
conjunta , estable y planificada del servicio de educación permanente en la Comarca . 
 
TERCERO: Solicitar que se estudie la posibilidad de que en dicho convenio intervenga la Diputación 
Provincial de Huesca para permitir una adecuada coordinación administrativa y técnica. 
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CUARTO: Solicitar un aumento de la financiación para este servicio tan importante para la habitantes 
de esta comarca  ( 422 matrículas en el curso 2015/2016 ) y que de conformidad con los datos 
suministrados tiene una naturaleza claramente deficitaria. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Solicitar al Departamento de educación una autorización o compromiso  de 
adscripción provisional del personal propio de Comarca al Centro Publico de Educación de 
Personas Adultas de la Comarca de Sobrarbe con fecha 1 de Noviembre que permita impartir 
enseñanzas regladas en el centro oficial . 
 
SEGUNDO : Solicitar  que en el ejercicio siguiente se suscriba un convenio de colaboración 
entre la Comarca y el Departamento de Educación  en que queden claros los términos 
concretos de la fórmula de colaboración , periodo de contratación del profesorado y demás 
extremos que permitan   la prestación  conjunta , estable y planificada del servicio de 
educación permanente en la Comarca . 
 
TERCERO: Solicitar que se estudie la posibilidad de que en dicho convenio intervenga la 
Diputación Provincial de Huesca para permitir una adecuada coordinación administrativa y 
técnica. 
 
CUARTO: Solicitar un aumento de la financiación para este servicio tan importante para la 
habitantes de esta comarca  ( 422 matrículas en el curso 2015/2016 ) y que de conformidad con 
los datos suministrados tiene una naturaleza claramente deficitaria. 
 

3.4.6-  CONVENIO MANTENIMIENTO PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA 2016. 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio para el mantenimiento del Palacio de congresos de 
Boltaña en el año 2016 . El importe a que asciende el convenio es de 3.535 € . 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar El convenio de colaboración entre la comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento de 
Boltaña para el mantenimiento del palacio de congresos en 2016. 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar El convenio de colaboración entre la comarca de Sobrarbe y el 
ayuntamiento de Boltaña para el mantenimiento del palacio de congresos en 2016. 
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
3.4.7-  CONVENIO CON EL  CITA PARA EL PROYECTO MICOLÓGICO COMARCAL. 
 
Se da cuenta de la reunión mantenida con el director gerente del CITA para implantar un coto de 
setas comarcal . 
Existe en un Gran interés del Gobierno de Aragón en realizar un trabajo conjunto para conseguir una 
regulación y ordenación de los usos de los montes , entre ellos el uso micológico. 
 
El director gerente del CITA ha implantado el sistema vigente de uso micológico en Castilla y León 
con gran éxito , por ello se plantea la posibilidad de que importe a Sobrarbe. Para conocer el modelo 
consultar las siguientes direcciones web: 
www.micocyl.es ; www.mercasetas.es  
 
Mediante el convenio a suscribir se iniciaran los trabajos de delimitación de las zonas donde se 
encuentran las setas en los montes públicos. 
 
El sistema permite que el particular puede mediante una app del teléfono móvil sacar el permiso para 
la recogida  en los cotos mediante el pago de una tasa. 
 
Esta regulación permitirá una recogida de hasta 12 kilos , ya que sin cumplir la normativa actual solo 
se puede recoger 3. Igualmente permitirá la recogida para venta mediante un permiso especial. 
 
En el sistema también podrían entrar propietarios particulares repartiendo entre ellos los beneficios 
correspondientes. 
 
Para la vigilancia se contaría con la guardería forestal y el Seprona. 
 
Estamos a la espera de que se remita un convenio que desarrolle las obligaciones de las partes y 
que pueda ser aprobado en el consejo comarcal el 12 de Diciembre. 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Miguel 
Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretaria, Doña Ana Ruiz 
Conde ( Gerente)  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
• Envío de cartas a los Ayuntamientos 
 
-Carta proponiendo tres alternativas para resolver la problemática de los voluminosos. De momento 
existen las siguientes contestaciones:  

o Torla : comunica que lo tratará en próximo pleno 

o Gistaín: comunica que tiene ya sistema de depósito controlado. Los conductores de RSU 
informan que realmente no es un sistema controlado, el contenedor está situado en un 
prado de libre acceso para cualquiera, y con dificultad para el cambio de cajas debido al 
piso (prado). 

o Ainsa-Sobrarbe: tiene muelle de carga. 

o Barcabo: dice que lo vigilará el Ayuntamiento como han hecho hasta ahora. 

o La Fueva:  opta por un muelle y se le envía un mail a 28/11/2016 para que comunique la 
fecha de realización. 

o Palo: opta por ubicarlo en un lugar de acceso controlado y se le envía un mail 28/11/2016 
para  que comunique el lugar, las condiciones de control y la fecha prevista de puesta en 
marcha de esta solución. 

En este punto se comenta que tanto Boltaña como Abizanda han elegido la solución del muelle 
de carga, y que previsiblemente estarán en funcionamiento en 2017. 

-Carta con solicitud de información de problemáticas detectadas y propuestas para mejorar la 
recogida en temporadas altas. De momento han contestado: 
-Ainsa-Sobrarbe: Verano y Semana Santa son las temporadas altas donde existe mayor 
problemática, y que los problemas detectados se han  ido solucionando.  
-Torla: verano es la temporada más complicada, y que la única problemática detectada ha sido en  el 
mes de  junio hubo, quejas de usuarios, y la solución propuesta es aumentar frecuencias de recogida  
en esa época. 
- Carta convocando a Ayuntamientos, Consejeros, y Asociaciones de empresarios a una reunión el  
día 19 de diciembre a las 13:00 h con el fin de aportar ideas y propuestas para la optimización de la  
recogida de RSU, especialmente en lo que a recogida selectiva se refiere. 
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• Otros escritos enviados por cuestiones puntuales: 

- Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe: 09/11/2016 se le envía mail por incidencias detectadas en el uso 
de  los contenedores de papel del parking los Huertos y en el del Casco antiguo. 
- Ayuntamiento de Fanlo: 24/10/2016 se le  envía carta  para que se dé traslado al Refugio de Goriz 
de la frecuencia de recogida de RSU en verano, con el fin de que éste se programe y  ajuste el 
traslado de sus residuos al día de recogida en Nerín, o bien avise previamente cuándo van a 
depositar sus residuos. 
 
• Otros escritos recibidos: 

- Ayuntamiento de Fiscal: 10/11/2016, traslada queja de los vecinos de San Felices, con respecto a la 
recogida de RSU, se le explica que la frecuencia en esta temporada baja es cada 21 días, pero se da 
traslado a los conductores del servicio de RSU y se recoge el 11/11/2016. 
- Ayuntamiento de Boltaña:10/11/2016 Solicita vaciado del contenedor del cementerio . 

 
• Actuaciones con respecto a  los trabajadores del servicio de RSU: 
 
-Se envía escrito a todos los trabajadores del servicio con respecto a la problemática de los residuos 
derramados en la cercanía de los contenedores al realizar la recogida 
-Se envía circular a los trabajadores del servicio con respecto a las labores de mantenimiento 
periódicas. En este punto se propone para facilitar la tarea de los conductores, que en cada vehículo 
exista una plantilla a rellenar diariamente con el resultado de la revisión previa a la puesta en marcha 
de cada vehículo 
 
• Recogida selectiva y gestión de residuos: 

-VOLUMINOSOS: Se han recogido las siguientes cajas: 
Octubre: Boltaña, Fiscal, Palo, La Fueva y Broto. 
Noviembre: Labuerda, Boltaña (2), Ainsa (2). 

- APARATOS ELECTRICOS: 08/11/2016: se solicita retirada de aparatos eléctricos. 

- PLÁSTICOS-COLCHONES: 
Colchones: se han realizado dos viajes de retirada del vertedero, uno en agosto;(3960 kg) y otro en 
septiembre; (3140kg) 
Plasticos: Se ha realizado un viaje de retirada del vertedero en noviembre;(5660kg) 

• Contenedores:  

FRACCIÓN RESTO 
-Ayuntamiento de Broto:27/10/2016 solicita autorización para cambio de contenedores en la plaza de 
Oto. 
ENVASES 
-Ayuntamiento de Fiscal: 21/10/2016 hacemos llegar al Ayto solicitud de un vencino de Albella 
solicitando  contendor en el desvío de la N260. 
PAPEL-VIDRIO 
-Ayuntamiento de Fiscal: 21/10/2016 hacemos llegar al Ayto solicitud de un vecino de Albella 
solicitando  contenedor en el desvío de la N260. 
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-Ayuntamiento de Broto: 08/11/2016 se le envía  mail por segunda vez con la solicitud de un vecino 
de Buesa de una burbuja de vidrio en esta localidad, dada la importante presencia de hostelería en 
este núcleo. 
-Sustitución  de burbujas de vidrio entre octubre y noviembre: 
-Ainsa; casco viejo, los Huertos,Bar Sony. 
-Bielsa: Piscinas, Parzán  
-Boltaña: Monasterio 
-Tella –Sin . Lafortunada 
 
• Prestación del servicio de sillas y mesas 

Prestación de sillas, mesas y escenario durante el mes de octubre-noviembre: 
Bielsa 
 
• CAMIONES 
Averia  7657 GJS  necesita cambio de motor. 
 
• Actuaciones de sensibilización:  
-Se han encargado los imanes de nevera para la campaña de sensibilización con escolares a 
desarrollar previsiblemente en el año 2017 
- Se han encargado los carteles para las cajas de voluminosos advirtiendo del régimen sancionador 
por su mal uso.. 
 
• Información sobre requisitos para pequeñas escombreras municipales 
Se hace entrega de un resumen de la normativa aplicable y de la información recabada en la 
Dirección General de Calidad Ambiental. Se aprecia que las soluciones propuestas no se ajustan al 
objetivo perseguido (contar con pequeñas escombreras municipales donde el residuo se deposite de 
forma definitiva), con lo cual se acuerda profundizar en la información para ver si es posible legalizar 
una instalación de este tipo. 
 
3.5.2.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE PRESTACIÓN DE SILLAS Y MESAS 
      
Se propone el cambio de la ordenanza de prestación de sillas y mesas en el sentido de que se 
elimine el coste del préstamo a ayuntamientos cuando el mismo asuma el transporte del material 
comarcal. 
Concretamente se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 6.2: 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 6 
6.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija atendiendo a los equipos utilizados, 
independiente de la cuota derivada de la prestación del servicio de transporte de dichos equipos. 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:  
Escenario, 25m2 ………………………………………………………………………………………. 195,26€ 
Silla (unidad) ……………………………………………………………………………………………… 0,78€ 
Mesa (unidad) ………………………………………………………………………………………….…. 4,68€ 
 
Cuando la entidad beneficiaria asuma la recogida y devolución del material se aplicara una reducción 
de un 80% sobre la cuota. 
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Cuando se incumpla el plazo de  devolución  del material se liquidará la cuota íntegra sin reducción. 
 
Los presentes manifiestan unánimemente su postura favorable a esta modificación, que será 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior 
 
3.5.3.- PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL RECICLAJE POR LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO 
      
Se entrega a los presentes una propuesta para la introducción en el Reglamento de RSU de la 
Comarca, de un apartado específico sobre el uso de las cajas de voluminoso, y el régimen 
sancionador en caso de incumplimiento. Se acuerda estudiarlo de cara a la próxima Comisión. 
Asimismo, se acuerda estudiar medidas fiscales a reflejar en la Ordenanza de RSU con el fin de 
favorecer la concienciación por parte de Ayuntamientos y usuarios en el mejor uso de los 
contenedores, que derivaría en un mejor resultado en el reciclaje de residuos. 
 
* Enrique Pueyo García, presidente de la comisión da las gracias a los miembros de la misma  
por las propuestas realizadas y su trabajo  . Señala que se están cumpliendo dichas 
propuestas. 
  
* Joaquín Lalueza agradece que se esté empezando a cumplir las propuestas presentadas en 
comisión pese a que no se apoyo la moción presentada por su grupo en el consejo Pasado. 
Llama en toda caso la atención de que queda por cumplir alguna propuesta como la de colocar 
una señalitica agresiva en los contenedores para disuadir de que se realicen vertidos 
incontrolados. 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martínez, 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 
 
3.6.1.1  INFORME DE PERSONAL 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 21 de septiembre de 2016. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 
1. 23/09/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato interinidad por baja por IT. 
2. 23/09/2016: Modificación dos contratos Auxiliar SAD: incremento jornada por nuevos 
usuarios.  
3. 28/09/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
11/10/2016. 
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4. 30/09/2016: Prórroga contrato Auxiliar SAD acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 31/12/2016. 
5. 03/10/2016: Alta cinco Monitores Deportivos: contrato de obra o servicio determinado 
Programa de actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2016/2017. 
6. 03/10/2016: Alta dos Monitores Deportivos fijos discontinuos: llamamiento para Programa de 
actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2016/2017. 
7. 03/10/2016: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato interinidad por riesgo en el embarazo. 
8. 06/10/2016: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento grupo 
usuarios. 
9. 07/10/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato atención de personas en situación de dependencia 
Convenio con el Gobierno de Aragón. Baja: 31/12/2016 
10. 10/10/2016: Alta Auxiliar Administrativo. Obra o Servicio: apoyo al Servicio de Cultura en la 
preparación y celebración de Espiello 2017. 
11. 19/10/2016: Alta Conductor 1ª PC: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
06/11/2016. 
12. 19/10/2016: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: aumento jornada por 
incremento grupo usuarios. 
13. 01/11/2016: Baja Conductor 1ª RSU: fin contrato acumulación de tareas pro incremento de 
recogida en época media y alta. 
14. 02/11/2016: Alta dos Educadores de Personas Adultas fijos discontinuos: llamamiento para 
Programa de Educación de Personas Adultas, curso 2016/2017. 
15. 03/11/2016: Alta un Educador de Personas Adultas fijo discontinuo: llamamiento para 
Programa de Educación de Personas Adultas, curso 2016/2017. 
16. 05/11/2016: Modificación contrato tres Monitores Deportivos: aumento jornada por 
participación de equipos en encuentros deportivos. 
17. 06/11/2016: Baja Conductor 1ª PC: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones del 
personal.  
18. 07/11/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
11/11/2016. 
19. 10/11/2016: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: aumento jornada por 
incremento grupo usuarios.  
20. 11/11/2016: Prórroga contrato Auxiliar SAD acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 31/12/2016. 
21. 23/11/2016: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato acumulación de tareas por vacaciones del 
personal del centro. Baja: 16/12/2016 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 17/10/2016: Alta Cuidador Limpiador: contrato acumulación de tareas por disfrute de 
permisos del personal. Baja: 31/12/2016. 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 20 de septiembre de 2016 hasta el 21 de 
noviembre de 2016  con el siguiente detalle. 
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COMARCA : 
COBROS :     747.771,63 € 
PAGOS:      615.225,14 € 
FLUJO NETO :    132.546,49 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   448.859,66 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  581.406,15 € 
* Plazo Bantierra : 1.500.000 € 

RESIDENCIA: 
COBROS :     149.763,15 € 
PAGOS:      144.401,53 € 
FLUJO NETO :    5.361,62 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   28.853,91 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  34.215,53 € 
 

RADIO: 
COBROS :     21.400,62€ 
PAGOS:      26.268,25 € 
FLUJO NETO :    -4.867,63 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   7.106,42 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.238,79 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 

Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago: 
 
PUERTOLAS : CUOTA ANUAL DE DEPORTES :  488,52 € ; CUOTAS SERVICIO URBANISTICO: 
497,95 € 
 
*Se remitirá carta al ayuntamiento solicitando el pago de estas cuotas. 
 
*Se ha solicitado un aplazamiento del pago de la cuota de RSU por los ayuntamientos de Broto 
y Fiscal.  
En comisión se decide esperar al siguiente consejo para tratar el  tema de los 
fraccionamientos o aplazamientos pues es posible que otros ayuntamientos también lo 
soliciten  ya que  hasta el 15 de diciembre no vence el periodo voluntario de pago. 
 
3.6.1.4 COSTES EFECTIVOS DE LOS SERVICIOS 
 
Se ha remitido al ministerio los formularios correspondientes al coste efectivo de los servicios de la 
Comarca de Sobrarbe y sus Organismos autónomos. 
Se adjunta Documento resumen sobre dichos costes. 
La metodología para su cálculo ha sido la siguiente: 
COMARCA DE SOBRARBE 
En referencia al cálculo de costes de los servicios prestados por la Comarca de Sobrarbe , hemos de 
tener en cuenta que esta administración tiene carácter supramunicipal , y se rige por normativa propia 
aragonesa. 
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Presta algunos servicios en virtud de competencias propias y otros en virtud de encomienda de los 
ayuntamientos que forman parte del ente local. 
En este sentido de los servicios que se incluyen en la Orden HAP/2075/2014 , se calcula el coste 
correspondiente a los siguientes que son prestados por la Comarca. 
Prestación obligatoria: 

Orden Denominación Forma Prestación 

03 Recogida de residuos 
Gestión directa. Encomienda 
Municipios 

11 Tratamiento de residuos 

Agrupación legal con 
Comarcas y entes públicos. 
GAZO S.L.  

12 Protección civil Gestión directa 

13 

Evaluación e información de situaciones de necesidad social 
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social Gestión directa 

Competencias Propias: 
Orden Denominación Forma Prestación 
02 Protección y gestión del Patrimonio Histórico  Gestión directa 

09 Información y promoción de la actividad turística de interés y 
ámbito local 

Gestión directa 

15 Promoción del deporte Gestión directa 

18 Promoción cultural Gestión directa 

 
- Se han imputado todas las operaciones contabilizadas que puedan ser individualizadas y asignadas 
al servicio correspondiente: 
 En relación al Servicio de recogida de residuos , se diversifica su forma de prestación , la 
recogida se realiza por gestión directa con carácter general. 
El tratamiento de residuos se realiza por GAZO S.L Sociedad pública participada por varias comarcas 
y entes públicos y que según normativa aragonesa deben encargarse de esta fase de gestión de los 
residuos. 
 En relación al servicio de Protección civil y extinción de Incendios. La comarca tiene 
competencia en protección civil y únicamente colabora en Extinción de Incendios. En este sentido se 
imputa el gasto total al servicio de protección civil . 
 
 En Servicios Sociales se han incluido también los gastos correspondientes a transporte 
social adaptado y aportación comarcal a residencia tercera edad. 
 En referencia a la promoción turística se ha  incluido los gastos de promoción , información e  
Inspección turística. También los gastos relativos al Geoparque de Sobrarbe. 
- En referencia al Grupo 920 . Dentro del  Presupuesto comarcal se incluye el gasto de Personal 
dentro de este grupo.  
No obstante se ha individualizado e imputado al cada servicio el coste de personal que corresponde 
incluyendo la seguridad social . 
 
El resto de operaciones incluidas en la 920 se han imputado a los servicios únicamente si estuvieran 
individualizadas en operaciones contables presupuestarias. 
 
-  Tratamiento de las Amortizaciones. Se siguen los parámetros establecidos en la Ley de sociedades 
para el cálculo de la vida útil de las Inversiones. 
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3.6.2. – MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE PRESTACIÓN DE SILLAS Y MESAS 
 
Se propone el cambio de la ordenanza de prestación de sillas y mesas en el sentido de que se 
elimine el coste del préstamo a ayuntamientos cuando el mismo asuma el transporte del material 
comarcal. 
Concretamente se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 6.2: 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 6 
6.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija atendiendo a los equipos utilizados, 
independiente de la cuota derivada de la prestación del servicio de transporte de dichos equipos. 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:  
Escenario, 25m2 ……………………………………………………………………………………………. 
195,26€ 
Silla (unidad) …………………………………………………………………………………………………… 
0,78€ 
Mesa (unidad) ……………………………………………………………………………………………….…. 
4,68€ 
 
Cuando la entidad beneficiaria asuma la recogida y devolución del material se aplicara una reducción 
de un 80% sobre la cuota. 
Cuando se incumpla el plazo de  devolución del material se liquidará la cuota íntegra sin reducción. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO : Modificar la ordenanza nº10 reguladora del servicio de prestación de escenario, sillas y 
mesas en los términos descritos. 
 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Modificar la ordenanza nº10 reguladora del servicio de prestación de escenario, sillas 
y mesas en los términos descritos. 
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3.6.3. –ACUERDO DE ADHESIÓN  DE LA COMARCA AL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA LA PRESTACIÓN DE SOLUCIONES BÁSICAS DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Se informa que al objeto de que esta Comarca pueda aprovecharse de las soluciones tecnológicas 
de administración electrónica de la Administración del Estado, resulta conveniente aprobar el 
correspondiente modelo de acuerdo de adhesión publicado en el Boletín Oficial de Aragón n° 161 de 
20 de agosto de 2015 en el que se hecho público el convenio suscrito el pasado 9 de junio de 2015 
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-) y la 
Comunidad Autónoma de Aragón , para la prestación mutua de Soluciones Básicas de Administración 
Electrónica-, al objeto de poder autorizar al Gobierno de Aragón para que solicite en nuestro nombre 
la extensión de tales soluciones tecnológicas a esta Administración, debiendo facultarse a  
Presidencia para la firma del mencionado convenio entre DGA y el Ministerio. 
 
A su vez este convenio tiene también por objeto la determinación de las condiciones en las que la 
Comunidad Autónoma de Aragón facilitará el acceso a otras Administraciones, Entidades de derecho 
público, instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón así como de las Entidades 
locales ubicadas en el territorio de esta Comunidad que estén interesadas en las soluciones 
tecnológicas relacionadas en la cláusula segunda de este convenio, (-o las que las actualicen o 
modifiquen en el futuro, mediante la suscripción del correspondiente acuerdo que garantizará, en 
todo caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio..-), por tanto 
mediante dicho Convenio se va poder acceder a las funcionalidades y soluciones tecnológicas de 
administración electrónica que permiten la prestación de los siguientes servicios previstos en los art. 
15,27.7,28 y 43 de la en la Ley 11/2007: 
 
a) La utilización de sistemas de firma electrónica avanzada: - Sistemas de identificación y firma. 
b) Respecto de las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos: 
-La intermediación de datos entre Administraciones Públicas. 
-El sistema de interconexión de registros. 
-Intercambios de información a través del portal de Comunidades Autónomas. 
c) Para la notificación por medios electrónicos: 
-Dirección electrónica habilitada y Catálogo de procedimientos del Servicio de notificaciones 
electrónicas. 
d) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas:- Red SARA 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión de la Comarca de Sobrarbe al mencionado Convenio entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-) y la 
Comunidad Autónoma de Aragón , para la prestación mutua de Soluciones Básicas de Administración 
Electrónica publicado en el Boletín Oficial de Aragón n° 161 de 20 de agosto de 2016, al objeto de 
poder autorizar al Gobierno de Aragón para que solicite en nuestro nombre la extensión de tales 
soluciones tecnológicas a esta Administración comarcal. 
 
SEGUNDO.- Habilitar al Sr. Presidente de esta Comarca para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para tal fin. 
 
TERCERO.- Proponer al consejo Comarcal la adopción de este Dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión de la Comarca de Sobrarbe al mencionado Convenio entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-) y la 
Comunidad Autónoma de Aragón , para la prestación mutua de Soluciones Básicas de 
Administración Electrónica publicado en el Boletín Oficial de Aragón n° 161 de 20 de agosto 
de 2016, al objeto de poder autorizar al Gobierno de Aragón para que solicite en nuestro 
nombre la extensión de tales soluciones tecnológicas a esta Administración comarcal. 
 
SEGUNDO.- Habilitar al Sr. Presidente de esta Comarca para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para tal fin. 
 
 
3.6.4. – ACUERDO DE ADHESIÓN  DE LA COMARCA AL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA EL SUMINISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA OFICINA DE 
REGISTRO VIRTUAL ORVE 
 
Se informa que al objeto de que esta Comarca pueda aprovecharse de las soluciones tecnológicas 
de administración electrónica de la Administración del Estado, resulta conveniente aprobar el 
correspondiente modelo de acuerdo de adhesión que se publica en el Boletín Oficial de Aragón n° 
137 de 18 de julio de 2016 en el que se publica a su vez el convenio suscrito el pasado 20 de junio de 
2016 entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas-) y la Comunidad Autónoma de Aragón , para el suministro de la "Oficina de Registro Virtual" 
(ORVE ) como mecanismo de acceso al registro electrónico común, y al sistema de interconexión de 
registros", al objeto de poder autorizar al Gobierno de Aragón para la solicitud de extensión de tales 
soluciones tecnológicas a esta Administración, para que esta Comarca se pueda adherir al citado 
convenio, debe facultarse a Presidencia para la firma del mencionado convenio entre DGA y la 
Administración del Estado. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO.-Aprobar la adhesión de esta Comarca al mencionado Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado, -Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, , -Departamento de innovación, Investigación 
y Universidad para la suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (ORVE ) como 
mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros , 
conforme al modelo de acuerdo de adhesión que se publica en el Boletín Oficial de Aragón n° 137 de 
18 de julio de 2016. 
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SEGUNDO.-Habilitar al Sr. Presidente de esta Comarca para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para tal fin. 
 
TERCERO : 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-Aprobar la adhesión de esta Comarca al mencionado Convenio de colaboración 
entre la Administración General del Estado, -Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas-y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, , -Departamento de 
innovación, Investigación y Universidad para la suministro de la aplicación "Oficina de 
Registro Virtual" (ORVE ) como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al 
Sistema de Interconexión de Registros , conforme al modelo de acuerdo de adhesión que se 
publica en el Boletín Oficial de Aragón n° 137 de 18 de julio de 2016. 
  
SEGUNDO.-Habilitar al Sr. Presidente de esta Comarca para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para tal fin. 
 
3.6.5. –MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA INVERSIÓN EN CALDERAS DE LA RESIDENCIA 
COMARCAL TERCERA EDAD. 

A la vista de la incoación del expediente de Modificación Presupuestaria número RES 1/2016 y en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 150, 177 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de los 
artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en 
su aspecto presupuestario, así como de las Bases de Ejecución de esta Entidad: 

INFORMO: 

Primero: Las diferentes áreas de gestión de este Organismo Autónomo Residencia 3ª Edad, en orden 
al cumplimiento de sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones 
presupuestarias en los términos que se detallan a continuación, 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

 

 

9200 

 

62301 

 

9.6 Inversión reparación y mantenimiento 
calefacción Residencia 

6524,58 

     Total Aumento 6.524,58 
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Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento 
Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 6.524,58 

   Total Aumento 6.524,58 

 

Tercero: Los gastos que se pretenden incluir dentro del citado Presupuesto, no pueden demorarse 
para el ejercicio siguiente, sin perjuicio para los intereses generales de la entidad por ser urgentes y 
de necesaria realización. 

 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos RES nº1/2016 en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales . 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el expediente de modificación de créditos RES nº1/2016 en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales . 
 
3.6.6.- APROBACIÓN CALENDARIO INSTITUCIONAL 2017. 
 
Se hace entrega de un borrador de calendario Institucional para 2017. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el calendario institucional 2017. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el calendario institucional 2017. 
 
3.6.7.- DECLARACION DE DISPONIBILIDAD DE PARTIDAS 

  
Se propone que se declaren disponibles las partidas retenidas a la vista del aumento de financiación 
del convenio suscrito con la DGA para políticas sociales. 
 
Concretamente se declaran disponibles las partidas 3300.46201 ; 3340.46201 y 4320.22738. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
 
PRIMERO: Declarar la disponibilidad de las partidas : 2016.3300.46201 , 2016.3340.46201 y 
2016.4320.22738. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Declarar la disponibilidad de las partidas : 2016.3300.46201 , 2016.3340.46201 y 
2016.4320.22738. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA UNO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 CONSEJEROS:  Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   José Ramón Ceresuela Enguita 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 Asiste : Eduardo Torrente Tamargo ( Secretario ) 
 

Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 28 de noviembre de 2016 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 28 de noviembre de 2016 
- Comisión de Cultura de fecha 29 de noviembre de 2016 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 29 de noviembre de 2016 
- Comisión de RSU de fecha 30 de noviembre de 2016 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 30 de noviembre de 2016 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 
 
.- Moción PP sobre UVI móvil. 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-16/75 27/09/2016 Personal: permiso por matrimonio. 
ADM-16/76 04/10/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/77 05/10/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/78 05/10/2016 Adhesión Ayuntamiento de Gistaín a Servicio comarcal de Deportes. 
ADM-16/79 10/10/2016 Aprobación concesión subvención ISEAL – Transporte adaptado 2016. 
ADM-16/80 17/10/2016 Aprobación modificación Adenda al Convenio DGA-Dependencia 2016. 
ADM-16/81 17/10/2016 Adjudicación contrato obras adaptación aseo Escuela Infantil a Tomás 

Castillo Lanau. 
ADM-16/82 17/10/2016 Adjudicación contrato suministro regenerador cocina Escuela Infantil a 

Instalaciones del Rio, SL. 
ADM-16/83 17/10/2016 Adjudicación contrato suministro fregadera y encimera Escuela Infantil a 

Cocinas Sanz, SL. 
ADM-16/84 24/10/2016 Adjudicación contrato suministro cuña quitanieves para camión Unimog a 

Maquiasfalt, SL. 
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ADM-16/85 24/10/2016 Adjudicación contrato suministro extendendora de sal para camión Unimog 
a Maquiasfalt, SL. 

ADM-16/86 31/10/2016 Aprobación llamamiento Educadores Personas Adultas, curso 2016/2017. 
ADM-16/87 31/10/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/88 07/11/2016 Aprobación Proyecto subvención INAEM, Acondicionamiento senderos GR 

y PR Comarca de Sobrarbe. 
ADM-16/89 15/11/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/90 15/11/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/91 15/11/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/92 15/11/2016 Devolución aval UDE, SL contrato suministro material acondicionamiento 

exterior Escuela Infantil. 
ADM-16/93 18/11/2016 Aprobación participación en Proyecto dinamización de iniciativas 

alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés. 

ADM-16/94 21/11/2016 Denegación recurso reposición tasa prestación servicio extinción de 
incendios y urgencias. 

ADM-16/95 22/11/2016 Personal: denegación reconocimiento antigüedad. 
ADM-16/96 22/11/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/97 22/11/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/98 - Sin contenido. 
ADM-16/99 30/11/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/100 02/12/2016 Denegación reclamación responsabilidad patrimonial Comarca de 

Sobrarbe. 
ADM-16/101 05/12/2016 Aprobación subvención UAGA para gastos organización Jornada agrícola. 
ADM-16/102 05/12/2016 Alegaciones a participación de representantes locales en composición del 

Consejo Aragonés del Transporte y Comisiones Permanentes. 
ADM-16/103 05/12/2016 Personal: denegación reconocimiento antigüedad. 
ADM-16/104 05/12/2016 Personal: corrección errores reconocimiento antigüedad. 
ADM-16/105 07/12/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/106 09/12/2016 Personal: concesión excedencia voluntaria. 
ADM-16/107 09/12/2016 Personal: denegación ayuda reparación vehículo. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-16/15 25-10-2016 Modificación Presupuestaria nº4. Generación de crédito. 
CONT-16/16 25-10-2016 Modificación Presupuestaria nº5. Generación de crédito.  
CONT-16/17 25-10-2016 Modificación Presupuestaria nº6. Generación de crédito. 
CONT-16/18 25-10-2016 Modificación Presupuestaria nº7. Generación de crédito.  
CONT-16/19 01-12-2016 Modificación Presupuestaria nº8. Transferencias de crédito. 
CONT-16/20 09-12-2016 Aprobación pagos Comarca. Del 23 de Septiembre a 08 de Diciembre. 

Importe : 600.295,20 € 
CONT-16/21 09-12-2016 Aprobación pagos Residencia. Del 23 de Septiembre a 08 de Diciembre 

Importe : 126.867,52 € 
CONT-16/22 09-12-2016 Aprobación pagos Radio. Del 23 de Septiembre a 08 de Diciembre 

Importe : 21.933,35 € 
   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-16/132 16/09/2016 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/133 28/09/2016 Alta Teleasistencia.  
SSB-16/134 30/09/2016 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/135 30/09/2016 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/136 30/09/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
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SSB-16/137 30/09/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/138 03/10/2016 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-16/139 06/10/2016 Baja Temporal de Fisio. 
SSB-16/140 06/10/2016 Alta Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/141 06/10/2016 Alta Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/142 10/10/2016 Alta Teleasistencia.  
SSB-16/143 10/10/2016 Alta Ayudas Técnicas. 
SSB-16/144 13/10/2016 Alta Residencia de Aínsa. 
SSB-16/145 13/10/2016 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/146 18/10/2016 Baja ayuda a Domicilio.  
SSB-16/147 18/10/2016 Concesión de Ayuda de Urgencia.  
SSB-16/148 20/10/2016 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/149 24/10/2016 Alta Ayudas Técnicas Silla  
SSB-16/150 26/10/2016 Alta Plaza Residencia de Aínsa  
SSB-16/151 26/10/2016 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/152 27/10/2016 Alta DEFINITIVA Fisioterapia 
SSB-16/153 27/10/2016 Baja DEFINITIVA Fisioterapia 
SSB-16/154 27/10/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/155 27/10/2016 Alta Definitiva Fisioterapia  
SSB-16/156 27/10/2016 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-16/157 27/10/2016 Alta Definitiva Fisioterapia  
SSB-16/158 27/10/2016 Alta definitiva Fisioterapia  
SSB-16/159 27/10/2016 Baja Definitiva Fisioterapia.   
SSB-16/160 27/10/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/161 27/10/2016 Alta Temporal de Fisioterpia.  
SSB-16/162 08/11/2016 Alta Temporal Fisioterapia.  
SSB-16/163 14/11/2016 Alta ayudas Técnicas Cama. 
SSB-16/164 17/11/2016 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-16/165 17/11/2016 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/166 21/11/2016 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-16/167 21/11/2016 Baja ayudas Técnicas Cama. 
SSB-16/168 21/11/2016 Alta Apoyo al Cuidador. 
SSB-16/169 24/11/2016 Cambio de Horas Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/170 24/11/2016 Cambio de Horas Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/171 29/11/2016 Baja Ayuda  a  Domicilio.  
SSB-16/172 29/11/2016 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/173 29/11/2016 Alta Préstamo de Ayudas Técnicas Cama.   
SSB-16/174 29/11/2016 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-16/175 01/12/2016 Baja definitiva de Fisioterapia. 
SSB-16/176 01/12/2016 Baja definitiva Fisioterapia. 
SSB-16/177 01/12/2016 Alta definitiva Fisioterapia. 
SSB-16/178 01/12/2016 Alta definitiva Fisioterapia. 
SSB-16/179 01/12/2016 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-16/180 01/12/2016 Lista de Espera Fisioterapia.  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-16/37 22-07-2016 Reconocimiento de baja de Cafetería en Laspuña. 
TUR-16/38 25-07-2016 Reconocimiento de apertura de Restaurante en Laspuña. 
TUR-16/39 25-07-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Fiscal. 
TUR-16/40 26-07-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante en Torla. 
TUR-16/41 09-08-2016 Autorización acampada colectiva en Ascaso. 
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TUR-16/42 12-08-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Bar en Torla. 
TUR-16/43 18-08-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Restaurante en Boltaña. 
TUR-16/44 29-08-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Laspuña. 
TUR-16/45 09-09-2016 Reconocimiento de variación de capacidad de Camping en Saravillo. 
TUR-16/46 27-09-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Boltaña. 
TUR-16/47 13-10-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Parzán. 
TUR-16/48 17-11-2016 Reconocimiento de apertura de Cafetería en Aínsa. 
TUR-16/49 30-11-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Planillo. 

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

RTE-16/7 17/11/2016 Personal: concesión anticipo nómina. 
RTE-16/8 18/11/2016 Personal: denegación complemento IT. 
RTE-16/9 18/11/2016 Personal: denegación complemento IT. 

 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos 
 
 
En el punto 5 del orden del día se incluye una moción del grupo PP sobre Uvi Móvil. 
 
* D. Nicolás Baena Martínez manifiesta que dado que ya ha sido aprobada en cortes la propuesta 
incluida en la Moción , procede la retirada de la misma. No obstante su grupo estará vigilante al 
cumplimiento del acuerdo adoptado en Cortes. 
 

5.- CONVENIO ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL C.I.T.A. PARA EL ASESORAMIENTO 
EN MATERIA DE GESTION Y VALORIZACION DE LOS RECURSOS MICOLOGICOS EN LA 
COMARCA DE SOBRARBE. 

 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a suscribir entre la Comarca de Sobrarbe y el C.I.T.A. 
para el asesoramiento en materia de gestión y valorización de los recursos micológicos en la comarca 
de Sobrarbe 
 
La comarca de Sobrarbe colabora con 5.000 €. 
El CITA se compromete a las siguientes actuaciones: 
 
- Asesoramiento técnico para la creación de una unidad piloto de gestión micológica en la comarca 
de Sobrarbe bajo una estrategia regional común de gestión sostenible y valorización de los recursos 
micológicos de Aragón. 
- Asesoramiento técnico sobre los modelos de valorización agroalimentaria y mico turística existentes 
en otras regiones Europeas. 
- Asesoramiento para la creación y gobernanza de la Asamblea de propietarios y gestores 
pertenecientes a la futura Unidad de Gestión Micológica de Sobrarbe. 
- Organización de una Jornada de sensibilización y de divulgación de resultados del convenio. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar el de Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el EL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA) para 
el asesoramiento en materia de gestión y valorización de los recursos micológicos en la 
comarca de Sobrarbe 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 

7.- ACUERDO RELATIVO AL RECURSO AL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRO 
2015-2021 

 
La revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro 2015-2021, que entró en vigor el 20 de enero de 
2016 fue recurrida ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Fiscal porque incumplía los 
acuerdos de financiación del Plan de restitución de Jánovas, al no contemplar ninguna Inversión en el 
mismo hasta el año 2028. 
 
El Tribunal Supremo ha acordado recientemente suspender el proceso en el estado en que se 
encuentra, a la vista del que por parte del Tribunal Constitucional se ha admitido a trámite el conflicto 
positivo de competencia núm. 2710/2016 interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 
relación al Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, que se aprobó por el mismo Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero que aprobaba los restantes Planes de.Cuenca, incluyendo el del Ebro. 
 
Todo ello implica que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el conflicto planteado 
por la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Tribunal Supremo no se va a pronunciar sobre los 
contenciosos planteados en referencia a cualquiera de los planes de cuenca aprobados mediante el 
Real decreto 1/2016 de 8 de enero. 
 
Ello supone que una de las grandes cuestiones relativas a la restitución territorial por las obras 
hidráulicas en el Pirineo aragonés, como es la restitución por las obras y actuaciones llevadas a cabo 
en su día en el proyecto de embalse de Jánovas, se va a quedar sin posibilidad de recurso frente a la 
injusticia y el incumplimiento por parte del Gobierno Central de los compromisos adquiridos en cuanto 
al Plan de Restitución de este proyecto de embalse. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca con el siguiente resultado: 

 
 

Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D. Rubén 
Badias Laplana, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesús Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra ,se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO : Recabar el apoyo de la Asociación de Entidades Locales del pirineo Aragonés 
solicitando que realice las actuaciones necesarias para exigir el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno Central en el Plan de Restitución en Jánovas. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
* Interviene Dº Sergio Soro Carmona , se alegra de que finalmente se haya podido solucionar el 
bloqueo presupuestario de la comarca y que se vayan a realizar inversiones importantes como el 
vehículo adaptado y el  equipamiento para el servicio de Protección Civil.  
Manifiesta su deseo que en los años venideros se siga realizando una apuesta de inversión en este 
servicio que funciona muy satisfactoriamente.  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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 


