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 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 16  DE JULIO DE 2015. 

 
En Boltaña, siendo las 12:00 horas del día  16 de julio de dos mil quince, se reúnen en el 

Salón de Actos “Pedro Santorromán”, de la Sede Administrativa de la Comarca de Sobrarbe, 
previa citación cursada al efecto, en primera convocatoria, los Consejeros proclamados por la 
Junta Electoral de Aragón por medio de Resolución de fecha 30 de Junio de 2015 para formar 
parte del Consejo Comarcal órgano de gobierno y administración de la Comarca de Sobrarbe, 
creada por Ley 5/2003, de fecha 26 de abril. 

 
Los Consejeros proclamados por la Junta son los que se señalan a continuación, siendo el 

objeto de la presente sesión proceder a la constitución del  Consejo con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (en adelante LCA) , y 
en los artículos 11 y siguientes de la Ley  5/2003 de Creación de la Comarca de Sobrarbe en 
base a los resultados de las últimas Elecciones Municipales celebradas el pasado  24 de mayo 
de 2015. 

 
Los 19 Consejeros proclamados por la Junta Electoral de Aragón, son los que se señalan 

a continuación, siguiendo el orden atribuido: 
 

A PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
ENRIQUE CAMPO SANZ 
ENRIQUE PUEYO GARCIA 
JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
JARA GISTAU VIDALLE 
RUBEN BADIAS LAPLANA 
FRANCISCO BORRA FUERTES 
DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
A PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR: 
NICOLAS BAENA MARTINEZ 
JOAQUIN LALUEZA BUIL 
ALFONSO MONJAS SOLANO 
JESUS LARDIES RIVAS 
ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
A PROPUESTA DEL PARTIDO ARAGONÉS: 
MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
SERGIO SORO CARMONA 
MIGUEL FUERTES BUISAN.  
A PROPUESTA DE CHUNTA ARAGONESÍSTA: 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  

 
Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, de los 19 Consejeros que 

constituyen  el Consejo de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 5/2005, de Creación de la 
Comarca de Sobrarbe, (en adelante LCCS) 
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1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 
 
En primer lugar, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del art. 195 de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, (en adelante LOREG), debe procederse a la formación 
o constitución de una Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en este acto y que queda formada por Don Francisco Borra Fuertes, Consejero 
asistente de mayor edad, que actuará como Presidente y por D. Sergio Soro Carmona, 
Consejero asistente de menor edad, que actuará como vocal, actuando como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo. 

 
2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
De orden del Sr. Presidente se da lectura a las disposiciones aplicables a la constitución 

del Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe, en especial, el artículo 47 del Decreto 
1/2006, de la LCA. 

 
Conforme al art. 195.3. de la LOREG en relación con el art. 7 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (en adelante ROF)  
va a procederse por la Mesa a la comprobación de las Credenciales de Consejeros presentadas, 
en base a la certificación emitida por la Junta Electoral de Aragón. 

 
A continuación, se examinan las credenciales remitidas a la Comarca de Sobrarbe 
 
Encontradas conformes las credenciales aportadas por los miembros presentes en el acto 

con dicha certificación, y, al concurrir a la sesión 19 de los 19 miembros que legalmente 
componen el Consejo, que constituyen la mayoría absoluta exigida por el art. 195 de la LOREG, 
en relación con el art. 47 del Decreto 1/2006, de la LCA, se declara constituido el Consejo 
Comarcal de la Comarca de Sobrarbe  

 
Seguidamente se procede por los Consejeros a prestar juramento/promesa de cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Consejero Comarcal de la Comarca de Sobrarbe con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado 
y del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica, dando cumplimiento a lo previsto 
en el Real Decreto 707/99 de 5 de abril de 1979. 

 
Son nombrados uno a uno los Señores Consejeros, que se acercan a la Presidencia y tras 

prestar juramento o promesa, ocupan su asiento del Salón de Actos. 
A PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
ENRIQUE CAMPO SANZ Manifiesta Prometo 
ENRIQUE PUEYO GARCIA Manifiesta Prometo 
JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA Manifiesta Prometo 
DAVID ANTONIO ALLUE RAMON Manifiesta Prometo 
MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES Manifiesta Prometo 
MONTSERRAT ANGULO NAVARRO Manifiesta Prometo 
JARA GISTAU VIDALLE Manifiesta Prometo 
RUBEN BADIAS LAPLANA Manifiesta Prometo 
FRANCISCO BORRA FUERTES Manifiesta Prometo 
DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI Manifiesta Prometo 
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A PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR: 
NICOLAS BAENA MARTINEZ Manifiesta Juro 
JOAQUIN LALUEZA BUIL Manifiesta Juro 
ALFONSO MONJAS SOLANO Manifiesta Juro 
JESUS LARDIES RIVAS Manifiesta Juro 
ENRIQUE SIN DE ANTONIO Manifiesta Juro 
A PROPUESTA DEL PARTIDO ARAGONÉS: 
MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO Manifiesta Prometo 
SERGIO SORO CARMONA Manifiesta Prometo 
MIGUEL FUERTES BUISAN. Manifiesta Prometo 
A PROPUESTA DE CHUNTA ARAGONESÍSTA: 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. Manifiesta Prometo  

 
 

Tras la adquisición de la condición de Consejero Comarcal por todos los miembros electos, 
es decir, 19,  por la mesa de edad, se declara constituido el Consejo Comarcal de la Comarca de 
Sobrarbe, tras haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la LOREG, a las 
12:15 horas. 

 
3.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMARCA. 

 
Acto seguido, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 48 de la LCA y 14 de la 

Ley 5/2003  de la LCCS, se procede a la elección de Presidente de la Comarca. 
 
A tenor de la normativa expuesta, por el Sr. Presidente se manifiesta que por los 

Consejeros puede procederse a la Propuesta de los candidatos al puesto de Presidente, en 
representación de las listas de partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, 
según la documentación remitida por la Junta Electoral. 

 
A continuación, el Presidente de la Mesa, en base a la solicitud efectuada por los distintos 

Consejeros, proclama como candidatos para el cargo de Presidente, a los siguientes Consejeros 
en representación de las listas que se indican a continuación: 

 
Por el Partido Socialista Obrero Español, Don Enrique Campo Sanz. 
Por el Partido Popular , Don Nicolas Baena Martinez 
Por el Partido Aragones , no se presenta candidato 
Por el Partido Chunta Artagonesista , no se presenta candidato  
 
Seguidamente, por el Presidente de la Mesa se someten a votación las Candidaturas 

indicadas por el sistema de voto secreto. 
Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, que arroja el 

siguiente resultado: 
Votos emitidos : 19 
Votos válidos :  19 
Votos en blanco : 3 

Votos nulos : 0 
Abstenciones: 0 votos. 

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 
Don Enrique Campo Sanz: 11 votos. 
Don Nicolas Baena Martinez: 5 votos 
En Blanco : 3 votos 
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Visto el resultado de la votación, siendo 19 el número de Consejeros y 10 el número de la 
mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el Candidato Don Enrique Campo Sanz dicha 
mayoría, por el Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo preceptuado en el artículo 48.2 
del de la LCA  y 14 de la LCCS. se proclama Presidente a D. Enrique Campo Sanz, Consejero 
de la Lista del Partido Socialista Obrero Español, quien cumpliendo con las formalidades 
exigidas, acepta el cargo en el presente acto. 

 
4.- TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE. 

 
Aceptado el cargo, por Don Enrique Campo Sanz, se procede a tomar posesión del cargo 

de Presidente, formulando por el mismo  “prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Presidente con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Aragón  como norma institucional 
básica”,  pasando a ocupar la Presidencia, retirándose los miembros de la mesa de edad, 
Cumplido el objeto de la convocatoria, y antes de finalizar el acto, el Sr. Presidente, invita a los 
Sres. Consejeros que lo deseen a hacer uso de la palabra. 

 
Pueden intervenir los distintos candidatos, por el orden de número de consejeros según la 

certificación remitida por la Junta Electoral: 
En representación del Partido Popular,  toma la palabra  Don Nicolas Baena Martinez, 

manifestando: 
 

En primer lugar, y en nombre del Partido Popular en el Sobrarbe, transmitir nuestra 
sincera enhorabuena a los grupos políticos que han obtenido representatividad en la Comarca y 
a los Consejeros que los forman. 
 

Al Presidente Enrique Campo: nuestra felicitaciones. Ya van varias legislaturas ... Hace 4 
años le dimos un voto de confianza; pero viendo que no se nos ha tenido en cuenta durante su 
mandato, hoy hemos presentado nuestra candidatura, a pesar de no contar con los apoyos 
necesarios. 
 

De todas formas, vamos a empezar deseándote a ti a tu equipo mucho acierto en la 
gestión. 
Está claro que todos perseguimos el mismo fin: el desarrollo de nuestros municipios y el 
bienestar de nuestros vecinos. 
No estaríamos aquí si no fuera por eso.  
 

El grupo del PP en la Comarca se renueva ( excepto el que os habla). Permitirme que 
exprese nuestra gratitud a los Consejeros que me acompañaron en la pasada legislatura : 
Ramiro Revestido. Ayto. de Puértolas 
José Mª Gimenez. Ayto. de Boltaña 
Rubén Robles. Ayto. de Broto 
Silvino Orús. Ayto. de Fiscal 
 

Y dé la bienvenida a los que se incorporan hoy: 
Joaquín Lalueza. Ayto. de Abizanda 
Alfonso Monjas. Ayto. de Boltaña 
Enrique Sin. Ayto. de La Fueva 
Jesús Lardiés. Ayto. de Torla-Ordesa 
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Tendremos tiempo de conocernos y compartir debates y propuestas estos próximos 
cuatro años. 
 

Y, qué es lo que esperamos de la Comarca  : 
 

- Que la competencias que tiene encomendadas se ofrezcan con escrupulosa diligencia. 
Siempre atendiendo a la realidad social y económica del territorio. 
 

- Que, atendiendo a esa realidad, haya voluntad política en asumir aquellas 
competencias llamadas "impropias", cuando sea en beneficio del territorio y sus habitantes. 
 

- Que vaya de la mano y, cuando sea necesario lidere y abanderé aquellas propuestas 
que surjan de los Ayuntamientos o de asociaciones vinculadas a nuestra zona, en la demanda y 
ejecución de todas aquellas acciones que ejerzan un impulso económico y social de Sobrarbe. 
 

Algo sencillo ..., en definitiva que recupere el espíritu de las antiguas mancomunidades. 
 

Para todo ello, para alcanzar retos positivos, nuestro grupo estará aquí apoyándolos. 
Nuestro papel en la oposición pasará por apoyar propuestas beneficiosas para todos, a la vez 
que estaremos vigilantes en la ejecución de estos objetivos. 
 

Muchas gracias y desearos una buena legislatura 
 
En representación del Partido Aragones,  toma la palabra  Don Miguel Fuertes Buisan, 
manifestando: 

 
Excelentisimas e ilustrísimas autoridades, presidente, consejeras y consejeros, queridos 

amigos, muy buenos días a todos. 
 
Hoy es un dia importante para el Sobrarbe porque se acaba de constituir solemnemente 

este consejo, con el que damos comienzo a esta tercera legislatura en la administración 
comarcal. 

 
Creo que la primera conclusión importante que debo señalar es el hecho de que la 

renovación del consejo comarcal y elección del presidente hayan transcurrido con la normalidad, 
libertad y madurez democrática que caracterizan a esta institución. 

 
Sobrarbe no es patrimonio de ningún partido político. En las pasadas elecciones los 

sobrarbenses nos otorgaron su confianza y la responsabilidad de dirigir esta comarca de forma 
abierta, serena y mirando al futuro. 

 
A esta tribuna nos han traido los proyectos, las iniciativas, el programa y el sentimiento de 

unas mujeres y unos hombres que no nos resignamos a seguir siendo demasiadas veces los 
primeros en lo malo y los últimos en lo bueno. 

 
Hemos escuchado al Sobrarbe y se trata de dar forma, desde esta institución, al sentir 

general de los que aquí vivimos. 
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Atravesamos uno de los peores momentos económicos y sociales de cuantos hemos 
pasado. La responsabilidad conlleva reconocer que nos encontramos en una situación compleja, 
pero a la vez nos permite albergar el firme convencimiento de que juntos seremos capaces de 
superar las circunstancias mas adversas. 

 
Y es precisamente ante esta adversidad donde esta institución tiene que crecerse, 

avanzando sin miedos y sin complejos. 
 
Aprovecho para trasladar a los ciudadanos de los 19 municipios de Sobrarbe, que pueden 

estar convencidos de que mi esfuerzo personal y el de mi grupo político, ira encaminado, dia tras 
dia, a no defraudar la confianza que han depositado en nosotros. 

 
Nos presentamos ante los ciudadanos con la firme voluntad de abordar, sin tibieza, los 

desafíos a los que se enfrenta el Sobrarbe. Da nada sirve alabar el desarrollo comarcal cuando, 
por desgracia, siguen mas vigentes que nunca carencias primarias en infraestructuras, 
estancamiento del tejido productivo (especialmente en invierno) y ausencia de algunos servicios 
sociales básicos. 

 
El turismo es uno de los motores de creación de empleo gracias al importantísimo 

patrimonio cultural, etnográfico y natural del que dispone Sobrarbe y que nos comprometemos a 
revitalizar y promocionar.  

 
También es necesario apoyar la pequeña industria, la construcción, asi como una 

agricultura y ganadería que oscila entre desfavorecida y muy desfavorecida. 
 
Para lograr estos objetivos, impulsaremos la idea de un  gobierno que se ocupe y resuelva 

los problemas reales de los ciudadanos. Estamos preparados para iniciar de inmediato, una idea 
política de centro, reformista y no excluyente, que nos permita abordar un futuro mejor, mas 
ilusionante y con mas oportunidades para el desarrollo social y económico de Sobrarbe. 

 
Desde mi grupo político creemos que el mayor patrimonio de esta tierra, son 

precisamente, sus gentes. Igualmente, esperamos que el resto de administraciones nos 
acompañen, desde la lealtad en esta tarea de necesaria y justa colaboración con cuantos 
recursos sean reclamados por este organismo. 

 
Como portavoz del Partido Aragones en esta institución extiendo mi mano afectuosa y 

ofrezco, junto a mi equipo, trabajo leal y riguroso, pero avanzo que seremos exigentes con 
cuantas reivindicaciones se planteen en beneficio de Sobrarbe. 

 
Nuestra abstención tiene un significado de responsabilidad, haremos oposición de forma 

constructiva, apoyando las cuestiones positivas para el Sobrarbe, así como denunciando 
aquellas que no nos parezcan oportunas. 

  
Hago un especial llamamiento a los 19 alcaldes y alcaldesas de esta comarca, sean del 

signo político que sean, para que se involucren en esta apasionante tarea de lograr de una vez 
por todas la prosperidad y el progreso que el Sobrarbe merece. 

 
 
Entre todos lograremos una comarca mejor, atendiendo las necesidades de cada uno de 

sus pueblos, sin exclusión o prevalencia de unos sobre otros. 
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Y termino: 
 
Me gustaría finalizar mi intervención, permítanmelo, con algunas reflexiones personales, 

pero tambien recordando algunas frases de “la Ronda de Boltaña”, con las que me siento muy 
identificado… 

 
Amigas y amigos, el futuro pertenece a aquellos que creen en la grandeza de sus 

sueños… Asi que no dejéis nunca de navegar por ese mar de sueños que teneis dentro cada 
uno de vosotros… 

 Probablemente ya no volverá a haber un tango como aquel de Sercue y repetiréis 
demasiadas veces que ser más no es tener razón, y recordareis que bajo un trillo de Solana, en 
alguna ocasión, soñasteis que erais el trigo. 
 

Pero no estoy aquí para llorar, todos vosotros sabeis quien construyó el castillo cada vez 
que lo mirais, y la historia que cuenta la Dama del Lago cuando la mirais sobre el agua… 

 
Hoy os pido más que nunca, que seamos capaces de izar juntos velas de sabanas 

blancas para hacer avanzar esta comarca; y que prendamos juntos, una vez mas, la cruz de 
fuego sobre la carrasca, en beneficio de Sobrarbe.   

 
Nada mas, mucha ilusión, mucho animo y muchas gracias. 
 
En representación de la Chunta Aragonesista, interviene en primer lugar, Don Jose 

Ramón Ceresuela Enguita, se adjunta copia del discurso en el acta.  
 
 

Finalmente, el Sr. Presidente toma la palabra, manifestando: 
 
Buenos días, señores Consejeros, señores Alcaldes y Concejales y a todos los asistentes 

que habéis querido estar presentes en esta sesión constitutiva del Consejo Comarcal. 
 
En primer lugar  quiero transmitir a todos los Consejeros mi reconocimiento por el apoyo 

recibido, por vuestro respaldo a la candidatura presentada por el PSOE. 
 
Y a los Consejeros comarcales que han abandonado su cargo a la finalización de la 

pasada legislatura, mi agradecimiento por el esfuerzo y trabajo desarrollado durante estos cuatro 
años. 

 
Terminamos una legislatura difícil, que ha estado marcada por los fuertes recortes 

presupuestarios, que en el caso de nuestra Comarca han supuesto una disminución de la 
financiación comarcal por parte del Gobierno de Aragón que ha llegado a a superar el 40% a lo 
largo de esta legislatura, y que está en torno a una minoración del 30% de dicha financiación 
para el presente ejercicio. 

 
Pese a ello, tal y como me comprometí al comienzo de la pasada legislatura y como me 

vuelvo a comprometer para los próximos cuatro años, la prioridad absoluta de este ente 
Comarcal va a continuar siendo el mantenimiento de los servicios a la población que se han ido 
implantando o asumiendo desde la Comarca desde su creación, sin merma de estos servicios ni 
tampoco del  personal que los presta y que garantiza su calidad.  
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Así, la Comarca va a continuar con su apoyo incondicional a infraestructuras como la 

Residencia comarcal de la Tercera Edad, que pese a los difíciles momentos vividos en la pasada 
legislatura por la defectuosa financiación de las plazas concertadas para personas dependientes, 
se ha logrado sacar adelante, incluyendo inversiones que han significado la finalización de la 
remodelación total de todas las instalaciones de aseo e higiene del edificio, y la remodelación y 
renovación de todas las instalaciones de fontanería, calefacción y sala de calderas. 

 
Igualmente vamos a continuar nuestra apuesta por otras infraestructuras y servicios que 

apoyan a los sectores más débiles de nuestra sociedad, como son las ayudas de urgencia, que 
hemos incrementado notablemente en los últimos años, el transporte social incluyendo el 
transporte diario al centro de ATADES de Boltaña, y la incidencia en todo aquello que suponga 
una mejora en las prestaciones a cargo de los Servicios Sociales Comarcales. 

En esta línea también se enmarcan los servicios prestados por la Escuela Infantil 
Comarcal, y el apoyo al resto de Escuelas Infantiles municipales y Casas Canguro existentes en 
nuestro territorio.  

 
Queremos que la Comarca siga prestando el servicio de transporte escolar porque 

consideramos que es una de las garantías para que el mismo alcance al mayor porcentaje de 
usuarios y un una mayor eficacia en la organización. En igual situación se encuentran otros 
servicios que no son competencia comarcal, pero que continuamos en disposición de asumir 
mediante los correspondientes convenios de encomienda de gestión por parte del Gobierno de 
Aragón, como son la ayuda a domicilio a dependientes, la teleasistencia, la asesoría psicológica 
del Instituto de la Mujer, la prevención de las drogodependencias o la información y apoyo a los 
consumidores. 

 
También va a ser nuestro compromiso el mantenimiento de los Servicios de Desarrollo y 

Empleo comarcal, para el apoyo a los emprendedores y la creación de empleo tan vital en 
momentos de crisis como el que continuamos viviendo, y que ha sido otra de las labores que 
hemos reforzado durante la pasada legislatura.  

 
Así, desde la Comarca se piensa continuar con las acciones y la búsqueda de financiación 

para apoyar la diversificación de la economía comarcal, las actividades que supongan la 
creación de valores añadidos a los sectores productivos, y por tanto a la creación de empleo.  

 
En ese sentido, la Comarca va a proseguir con las acciones iniciadas en apoyo al sector 

primario, impulsado el desarrollo de proyectos para este sector tan importante para el 
mantenimiento aspectos tan diversos como son la economía, la cultura y el paisaje de nuestro 
territorio. 

 
También se va a continuar con los proyectos relacionados con el sector agroalimentario 

de la Comarca, un sector que ha crecido notablemente en cuanto a número de productores en 
los últimos años, y que desde este Ente se ha apoyado a través de proyectos como “Sobrarbe 
Emprende”, enfocado a la creación de nuevas actividades en el sector agrícola y de 
transformación agroalimentaria en la Comarca, y que en los próximos cuatro años confiamos 
potenciar mediante proyectos transfronterizos que hemos estado preparando en los últimos 
meses y que presentaremos el próximo mes de septiembre, con la apertura de las nuevas 
convocatorias de ayudas. 
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Por supuesto la Comarca va a reforzar la labor llevada a cabo durante las anteriores 
legislaturas para alcanzar una desestacionalización en el sector turístico en todo tipo de 
actividades y el acceso a nuevos mercados, la promoción conjunta de la estación de esquí de 
Piau-Engaly, o la estrecha colaboración con la Asociación de Empresarios de Sobrarbe. 

 
Asimismo se va a continuar la labor desarrollada en la promoción del ecoturismo con 

proyectos como el Geoparque de Sobrarbe, y contaremos además en esta legislatura con 
nuevos elementos para potenciar este concepto de ecoturismo en combinación con el turismo 
cultural, como son la promoción del Camino de Santiago en la comarca de Sobrarbe, cuya 
señalización acabamos de finalizar, o el desarrollo del Itinerario Cultural Europeo “La ruta 
europea de la cultura megalítica”, al cual la Comarca de Sobrarbe acaba de incorporarse como 
primer territorio en España y en todo el sur de Europa. 

 
En general en lo que a todos los servicios prestados desde esta Comarca se refiere, tal y 

como venimos haciendo, vamos a seguir organizándolos desde un enfoque comarcal, intentando 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los habitantes de Sobrarbe en lo que al acceso 
a la cultura, el deporte, las actividades para jóvenes, la protección del patrimonio, la recogida de 
residuos, los servicios de Protección Civil o el acceso a las tramitaciones de expedientes 
turísticos se refiere.  

 
Dado que la Comarca es fundamentalmente un ente destinado a prestar servicios a sus 

ciudadanos,  como he querido resumir al menos parcialmente en esta intervención, quiero 
agradecer a la plantilla de personal de la Comarca y sus Organismos Autónomos el interés con 
que desarrollan su trabajo, y que ha contribuido especialmente en estos tiempos de recortes, a 
continuar prestado dichos servicios con un buen grado de calidad. 

 
Y por último, quiero reconocer la labor desarrollada en todo el territorio de Sobrarbe por 

las Administraciones Locales que interactúan sobre el mismo, sus Ayuntamientos con sus 
alcaldes y concejales y la Diputación Provincial de Huesca. Su colaboración ha sido y continuará 
siendo imprescindible para este Ente comarcal, puesto que su acción conjunta está siendo vital 
para el mantenimiento de la población, y la mejora de los servicios prestados a los sobrarbenses. 

 
En resumen, con la colaboración de todos, esperamos ser capaces de impulsar y 

consensuar durante los próximos cuatro años todos los proyectos que demande la sociedad de 
Sobrarbe y que sirvan para consolidar y mejorar su situación en todos los aspectos posibles. 

 
Os pido ese compromiso a todos los Consejeros, Alcaldes y Concejales, y por supuesto 

ilusión para trabajar estos cuatro años por el bien de nuestra comarca y sus vecinos y visitantes. 
 
Por último, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 36 del ROF, por el Sr. 

Secretario-Interventor se da cuenta respectivamente del arqueo extraordinario y de la 
documentación relativa al Inventario de patrimonio de esta Corporación, formalizándose las 
correspondientes actas al efecto. 
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Y siendo las trece horas, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al 

principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como secretario, doy fe. 
Escuchándose como cierre de la sesión el Himno de la Comarca de Sobrarbe "El País Perdido" 
de la Ronda de Boltaña Acordado en Junta de Mancomunidad de Sobrarbe el 14 de Mayo de 
1998. 

 
El Presidente.-                                                                     El Secretario.- 
 
 
 
Fdo :Enrique Campo Sanz.      Fdo: Eduardo Torrente Tamargo. 


