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

DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del diecisiete de noviembre dos mil catorce,  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. 7 Consejeros: D, ENRIQUE CAMPO SANZ. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE. *Se Incorpora en el Pto. 3.6 D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU  
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D. MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER 
   Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  dieciséis de los diecinueve 
miembros que legalmente componen el Consejo.   Antes de comenzar los puntos incluidos en el orden del día por parte del Presidente se propone y justifica la inclusión por urgencia del siguiente punto en el orden del día: 
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5.- CONVENIO ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE 
REGULADOR DEL APOYO A FERIAS ORGANIZADAS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL AÑO 2014 

 Por unanimidad de los presentes es aprobada la inclusión de dicho punto 
 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 VEINTIOCHO 
DE JULIO DE 2014 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de Septiembre de 2014, merecía su aprobación.  Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 29 de 

Septiembre de 2014 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 07 de Noviembre  del 2014 el área de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación Provincial de Huesca comunica a la Comarca la concesión 

de unas subvención por importe de 24.227 €  destinada a equipamiento de vialidad invernal.  2. Con fecha 02 de Octubre  se remite a todos los Ayuntamientos  el acuerdo del Consejo comarcal sobre aprovechamientos hidroeléctricos en la Comarca. Con la misma fecha se remite asimismo este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
3. También con fecha 2 de Octubre se envía al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la DGA el acuerdo del Consejo comarcal sobre apoyo al AMPA Los Palacios de Ainsa en cuanto a los precios del servicio de comedor escolar.  4. Con la misma fecha se remite al Ministerio de Fomento y a la Subdelegación del Gobierno el 
acuerdo de consejo comarcal de Sobrarbe sobre la N-260 y la solicitud de reapertura del centro de mantenimiento de carreteras de Boltaña  5. Con fecha 2 de octubre se remite asimismo el acuerdo de consejo comarcal de la Comarca de Sobrarbe sobre el hospital de Barbastro al Ayuntamiento de Barbastro, al sector sanitario de 
BarBastro, a los Consejos de Salud de Sobrarbe y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.  6. Con fecha 10 de Octubre se envía a todos los Ayuntamientos de la comarca información sobre el VIII Seminario del Geoparque de Sobrarbe: los cambios climáticos en el Pirineo. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 17-11-2014 
 3 

 7. Con fecha 17 de Octubre  se envía a la D.G.A, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
solicitud de subvención en materia de inmigración. 2014 Con fecha 11 de noviembre se recibe propuesta provisional de concesión de subvención a favor de la Comarca de Sobrarbe  8. Con la misma fecha se envía al INEM la documentación de inicio de la obra de  “Desbroce y acondicionamiento de senderos” en Sobrarbe, en base a la subvención concedida por este organismo para la contratación de tres operarios durante 3 meses para el desarrollo de esta 
actuación.  9. Con fecha 22 de Octubre  se ha remitido a la DPH la solicitud de subvención para el mantenimiento de parques de extinción de incendios y protección civil en la comarca de Sobrarbe.  
10. Con fecha 6 de octubre el Presidente de la Comarca asiste a una reunión del Consorcio del Túnel de Bielsa en Zaragoza.  11. Con fecha 9 de octubre el Presidente asiste a una reunión en la DPH sobre el convenio de vialidad invernal para la temporada 2014-2015  
12. Con fecha 17 de octubre el Presidente presenta e inaugura el curso de de Guía de Patrimonio Geológico organizado por la Comarca de Sobrarbe  13. Con fecha 18 de Octubre el Presidente asiste a la Jornada de presentación de los trabajos del año 2014 de la Asociación Espeleológica Cotiella 
 14. Con fecha 20 de octubre el Presidente asiste a una jornada de la Comisión Técnica de Seguridad del Túnel de Bielsa en Huesca.  15. Con fecha 26 de octubre asiste a la clausura del Seminario anual del Geoparque en Boltaña. 
 16. Con fecha 27 de octubre el Presidente asiste en la Comarca de la Litera a una reunión con el Consejero de Política Territorial e Interior de la DGA con el fin de hablar de la problemática surgida por la no entrega en plazo de los camiones de residuos adquiridos por varias Comarcas con cargo a fondos FEADER gestionados por este Departamento, y solicitan una prórroga para la justificación de estos fondos. 
 17. Con fecha 31 de Octubre el Presidente asiste al Consejo de Administración de GAZO en Barbastro.  18. Con fecha 3 de noviembre asiste a una reunión con los Ayuntamientos de Ainsa y La Fueva 
con el fin de abordar el tema del patrimonio hebreo común de estos Ayuntamientos y la intervención del servicio de Patrimonio de la Comarca.  19. Con fecha 4 de noviembre asiste en Huesca a la Comisión Ejecutiva de ADELPA y con fecha 7 de noviembre, a la Asamblea anual.  
20. Con fecha 5 de noviembre asiste a una reunión con la Asociación Zona 0 con el fin de abordar la colaboración de la Comarca en la prueba de la Copa del Mundo que organizará el próximo año esta Asociación en Sobrarbe.  
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21. Con fecha 12 de noviembre el Presidente asiste en la Guarguera a las jornadas informativas organizadas por el Batallón de Montaña del Ejército de jaca. 
 22. Con fehca 13 de noviembre el Presidente asiste al acto de celebración del 50 aniversario de ATADES en Huesca.  

3.- DICTAMENES 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 
DIEZ DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolás Baena Martínez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo . Laura Castán ( Gerente de la residencia Comarca). DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO  Nº de usuarios: SEPTIEMBRE 69,  OCTUBRE: 71 
Lista de espera a: 0  
FISIOTERAPIA  Nº de usuarios: SEPTIEMBRE 40,  OCTUBRE: 40 Lista de espera a 05 de noviembre de 2014: 9  
PISO TUTELADO  Nº  de residentes: 0  
ASESORIA PSICÓLOGICA  Nº de consultas:  
SEPTIEMBRE 69,  OCTUBRE: 67  
ASESORIA JURÍDICA  Nº de consultas:  SEPTIEMBRE 18 y una semana de vacaciones  OCTUBRE: 20 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h.  
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• Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS. 

• Un viaje a la semana de Puyarruego a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS.  En la misma ruta también se baja a un niño de Aínsa al mismo centro. 
• Dos viajes a  la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca desde Paules de Sarsa.  
• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos miércoles 

y sábados de manera esporádica.  
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES SEPTIEMBRE 4,   OCTUBRE: 5 
Lista de espera: 0   
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 05 de noviembre de 2014  Camas: 3  Sillas de ruedas: 4  Andadores: 2  Grúas: 3  Muletas: 0 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 55 usuarios, quedan tres plazas por ocupar, dos 
de ellas Plazas Concertadas, estamos a expensas que nos adjudiquen 2 usuarios concertados para 
ocupar las vacantes producidas la semana pasada ( por defunción y traslado). La otra plaza libre, se 
ocupará el día 15. Ese mismo día termina una plaza temporal y el 17 de Noviembre tengo otro 
ingreso en plaza fija. 
 
Lista de espera: No hay lista de espera. 
 
Servicio de Comedor: 1 Usuario 
 
Servicio de Centro de Día: 1 Usuario 
 
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 
ha hecho un contrato temporal de Cuidadora-Limpiadora por acumulación de tareas y otro contrato 
para cubrir una baja por riesgo de embarazo. 
Se han retomado los Talleres de Memoria y gerontogimnasia en el horario habitual. 
 
La obra ya está finalizada mejorando notablemente nuestro aspecto físico, se ha sustituido parte de 
la carpintería por carpintería de aluminio, se han repasado todas las ventanas para equiparlas con 
doble acristalamiento, se han hecho cerramientos de obra en zonas comunes acristaladas. La 
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reforma y adaptación de los 11 baños restantes. Equipamiento adaptado 30 sillones especial 
geriatría, para el salón. Elevar las patas de las camas. Sistema de aviso paciente-enfermera. 
 
Todo ello supone una mejoría notable tanto en el aspecto físico, como el temas de ahorro energético 
y calórico, como adecuación a nuevos sistemas de llamadores, y en cuanto a equipación 
ergonómicas y ayudas técnicas. 
Volviendo al tema de las Plazas Concertadas, el 31 de Diciembre del 2014, finaliza nuestro Convenio 
con el IASS. 
 
Hemos presentado la documentación para poder continuar con Plazas del IASS, solicitando las 34 
plazas que se firmaron en un inicio año 2009. En este sentido el Secretario informa que la fórmula 
elegida por el IASS para concertar plazas es que La residencia concurra a un Acuerdo Marco ( 
Instrumento de contratación pública ). Desde comarca se ha remitido escrito al IASS indicando que 
no parece la fórmula más adecuada legalmente , pero se ha presentado la documentación 
correspondiente.  
3.1.3.- REGLAMENTO DE FISIOTERAPIA. MODIFICACIÓN 
 
Se propone la modificación del reglamento regulador del servicio de Fisioterapia . los cambios 
propuestos persiguen las siguientes finalidades: 
 
- Permitir que si a alguien se le  prescribe desde el hospital rehabilitación curse baja pero no 
exclusión del servicio. 
- Compatibilizar en situaciones excepcionales los servicios de rehabilitación en el Hospital y la 
Comarca . 
- Cuando se haya producido exclusión del servicio permitir que por causas médicas graves y 
avaladas pueda solicitarse y concederse antes de 6 meses. 
- Servicio solo de mañana sin excepcionalidades 
 
 Quedando redactados los artículos como siguen: 
 
3.2.- TRAMITACIÓN 
Criterios de exclusión 
 
Debe producirse la ausencia de todos, de tal forma que la presencia de cualquiera de ellos en un 
paciente, lleva implícita su exclusión como candidato al servicio de fisioterapia domiciliaria o, en su 
caso, la baja del servicio. 
 

1- Criterios  comunes a todas las patologías, procesos y pacientes: 
- Ausencia de objetivos de fisioterapia definidos. 
- Patología en situación terminal. 
- Contraindicación del servicio de fisioterapia. 
- Deterioro cognitivo, mental y/o afectivo severo que impide la colaboración del paciente. 
- No consentimiento del paciente para el tratamiento. 
- Tener una puntuación total inferior a 45 puntos. 
- Causar alta voluntaria sin motivo justificado o renunciar al tratamiento rehabilitador prescrito 

en los servicios de rehabilitación de su hospital de referencia o servicio de rehabilitación de 
él dependiente. 
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Excepcionalmente se podrá causar alta o compatibilizar los servicios de rehabilitación de su 
hospital de referencia o servicio de rehabilitación y acceder al servicio de fisioterapia 
comarcal: 
 
1.- En el caso de menores de edad que precisan de tratamiento fisioterapéutico y que 
implique el traslado con acompañamiento de sus progenitores al hospital de referencia, para 
realizar la fisioterapia, y no puedan realizar dichos acompañamientos por motivos laborales y 
de otros menores o dependientes a su cargo.. 
2.- Cualquier otra situación de crisis y/o vulnerabilidad social y que se justifique con el 
correspondiente informe social, tras valoración del equipo técnico del Servicio Comarcal de 
Fisioterapia. 

 
2- Específicos de tratamiento y/o cuidados domiciliarios: 
-      Pacientes con gran invalidez que sólo precisen cuidados continuados domiciliarios de 
mantenimiento (en este caso el usuario susceptible de recibir el servicio podría ser el cuidador si 
cumple los requisitos). 
- Pacientes con los que sean necesarias instalaciones, material o técnicas que desde el 
servicio de fisioterapia a domicilio sea inviable prestar. 
 

Los pacientes que hayan sido excluidos por alguna de estas razones podrán volver a solicitarlo, no 
antes de seis meses salvo patología aguda incapacitante grave avalada por el facultativo mediante 
informe médico dirigido al centro de servicios sociales. 
 
3.4.- HORARIO Y ORGANIZACION DEL SERVICIO. 
….. 
En todo caso la asistencia se realizará entre las 8:30 de la mañana y las 15:30. La adjudicación del 
horario quedará a expensas de la valoración definitiva por el grupo de trabajo. 
La prestación se establece en un día por semana, a razón de un  tratamiento o sesión por persona.  
 
A la vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del reglamento del Servicio de Fisioterapia en los términos 
descritos anteriormente. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez 
Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar la Modificación del reglamento del Servicio de Fisioterapia en los términos 
descritos anteriormente. 
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3.1.4.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN “ SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA” 
 
Se hace entrega de un Borrador de Convenio de Encomienda de gestión a la Comarca de Sobrarbe 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. 
Dicho convenio establece como precio máximo de atención de hora del usuario a 16,50 €/hora. 
 
El Secretario da cuenta del informe realizado al respecto , indicando que el coste del servicio en la 
Comarca de Sobrarbe asciende a 24 Euros/ Hora. Indicando que de conformidad con lo establecido 
en la LERSAL y normativa vigente no resulta legalmente procedente la aprobación de dicho 
convenio. 
 
Igualmente indica que tampoco parece a la vista de las exigencias exigidas en Convenio que pueda 
alcanzarse el tope de financiación prevista por Hora pues establece un máximo de desplazamiento 
en Computo semanal de 4 horas cuando la media en esta comarca tan dispersa geográficamente es 
de 5,75 h. 
 
Se somete a debate dicho convenio: 
- El Presidente de la Comisión informa que el convenio debe firmarse pues de lo contrario este 
servicio se perdería y los usuarios saldrían perjudicados. Se intentará reorganizar el servicio para 
reducir costes pero si no se firma se está en riesgo de perder el servicio 
- Agustín Muñoz indica que él no quiere perjudicar a los usuarios pero lo cierto es que esto es una 
competencia de la DGA y ahora propone que la comarca asuma una competencia impropia 
infradotada. Si se sigue este camino luego podría hacerse con otras competencias. Se están 
detrayendo recursos de la Comarca y puede ser un problema financiero para la misma. 
- El presidente no le quita la razón pero lo cierto es que si no se firma se está en claro riesgo de 
perder atribuciones e ir reduciendo servicios. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Nicolás Baena Martínez y 
las abstenciones de Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el Convenio de Encomienda de gestión a la Comarca de Sobrarbe para la 
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. 
SEGUNDO: Facultar al señor Presidente para su firma. 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
* Antes del debate interviene el Secretario-Interventor , observa que el convenio no cumple los 
requisitos exigidos por la legislación vigente , ya que en ningún caso cubre el coste de la prestación 
del servicio. Igualmente comenta que el convenio no es claro y que no se sabe que usuarios y por 
medio de qué condiciones y procedimientos se van a asignar. Ello puede suponer que al no poder 
contratar más personal y tener una condiciones de prestación en la misma franja horaria que el resto 
de usuarios de ayuda a domicilio se puede general lista de espera al no poder atender a todos los 
usuarios. 
 
* Enrique Campo comenta que se va a intentar rebajar el coste de prestación pues considera que es 
demasiado elevado. Se intentará evitar desplazamientos y se tomarán medidas organizativas. 
Además indica que algunos usuarios dependientes ya se están atendiendo. 
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*Agustín Muñoz explica que el grupo CHA se va abstener en la votación , enriende que la DGA esta 
transfiriendo competencias por debajo de su coste que le son propias ahorrándose dinero , y que 
además por otras vías se está reduciendo la financiación comarcal. 
Además no pueden aprobar un convenio en el que existe un informe desfavorable del secretario 
interventor. 
 

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

 
Por once votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús y cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás 
Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; cinco 
abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO : Aprobar el Convenio de Encomienda de gestión a la Comarca de Sobrarbe para la 
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. 
 
SEGUNDO: Facultar al señor Presidente para su firma. 
 
3.1.5.- REGLAMENTO DE TELEASISTENCIA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un Borrador de reglamento regulador del servicio de Tele asistencia en la Comarca de Sobrarbe. Dicho Borrador regula todas las cuestiones relativas a dicho servicio en las condiciones actualmente 
prestadas. Igualmente se entrega un borrador de ordenanza regulador del precio público del servicio de tele asistencia domiciliaria. Para que valoren la formas más conveniente de estructurar las precios a pagar por los usuarios Se pretende regular dicho servicio y posibilitar el copago de tal manera que pueda aceptarse el año 
que viene el convenio de encomienda propuesto por la DGA y permitir la financiación del 100% del coste del servicio. EN todo caso tanto el reglamento como la ordenanza tienen un vigencia aplazada hasta la aprobación por consejo Comarcal del correspondiente Convenio.  A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el reglamento regulador del servicio de tele asistencia en la Comarca de 
Sobrarbe 
 
SEGUNDO : Proponer a la comisión de Hacienda que en el establecimiento del la ordenanza 
correspondiente opte por una discriminación de precios según el IPREM. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar el reglamento regulador del servicio de tele asistencia en la Comarca de 
Sobrarbe. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales, Dº Nicolás Baena Martínez . 
Técnicos: Raúl Nasarre Español  ( Técnico) ,  María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio )  Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico). Actuó como 
secretario : Eduardo Torrente Tamargo  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- El Técnico hace entrega de un parte de incidencias producidas desde la anterior Comisión que se 
adjunta a este acta. 
 
- Igualmente se informa que ya ha llegado y se ha recibido en condiciones la nueva Pick Up adquirida 
con cargo a los Fondos de desarrollo territorial y rural. 
 
3.2.2-  INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO 
 3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 Curso de “Guía de Patrimonio Geológico de Sobrarbe”  
Como se informó en la anterior comisión, este curso formativo gratuito de 110 horas de duración, está 
organizado por el Geoparque de Sobrarbe y patrocinado por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
Fondos Leader, el Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) y la Comarca de 
Sobrarbe.  
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Comenzó el pasado 17 de octubre y hasta el momento han tenido lugar cuatro sesiones. 
Participan un total de 35 alumnos, seleccionados de un total de las 80 personas que lo solicitaron. 
 Real Monasterio de San Victorián 
 
El arquitecto provincial nos informó de que el pasado lunes 3 de noviembre comenzaron las  obras de 
micropilotaje del claustro, que previsiblemente se extenderán durante dos semanas. 
 
Por lo que nos ha comentado en conversación telefónica, se prevé que durante este tiempo se 
produzca la restitución de la placa de alabastro que se había desprendido de una ventana del 
cimborrio. Además, intentarán dejar acceso a un punto de luz para poder tener electricidad en la 
iglesia. 
 
80 personas del AMPA Los Palacios participaron en la yincana “Los Misterios de San Victorián”, 
gracias a la invitación dirigida a las AMPAS de Sobrarbe, formulada por el  Ayuntamiento de El Pueyo 
de Araguás, la Comarca y el Gobierno de Aragón. 
 
Durante el mes de noviembre está previsto que disfruten de esta actividad las AMPAS de Fiscal y La 
Fueva y en diciembre, el  AMPA de Chistau.  
Sigue abierto el plazo para que el resto de AMPAs de Sobrarbe puedan solicitar esta actividad. 
 Ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.  
El pasado mes de julio presentamos 3 proyectos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España para optar a las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión 
de bienes declarados Patrimonio Mundial. 
El 10 de octubre nos notificaron que se nos había concedido las siguientes ayudas, que supone un 
75% del gasto total de los proyectos: 
-Proyecto de estudio y difusión del Pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio 
Mundial: 16.787 euros 
-Redacción del proyecto técnico para la adecuación y equipamiento del acceso al abrigo con arte 
rupestre de Lecina Superior: 1.824,08 euros 
-Redacción del proyecto técnico para la adecuación y equipamiento del acceso al abrigo con arte 
rupestre de Gallinero: 2.537,63 euros 
Estudio y difusión del Pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido 
Este proyecto consiste en la implementación de un programa de estudio y difusión de diferentes 
aspectos relacionados con el pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido. 
Se prevé la realización de dos actuaciones diferenciadas y complementarias: 
1.-Estudio arqueológico del bien Pirineos Monte Perdido (en su vertiente española), con la realización 
de prospecciones, sondeos y excavaciones encaminadas a identificar el momento en el que se 
comenzaron a explotar los pastos alpinos para la alimentación de animales domésticos, y para 
estudiar cómo son las estructuras de hábitat humano y de los rebaños, relacionadas con esta 
actividad en el bien y en su entorno próximo. Se prevé la participación de algunos ciudadanos que, 
de forma voluntaria, quieran disfrutar de esta experiencia integrándose en el grupo de trabajo de 
campo de forma puntual (en el marco del programa EXCAVA con el Geoparque de Sobrarbe). 
2.-Programa de difusión para escolares, desarrollando actividades didácticas dirigidas a todos los 
escolares de la comarca de Sobrarbe, para promover el conocimiento de la población local sobre los 
bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y sitos en el Geoparque de Sobrarbe, prestando 
especial atención al papel que ha jugado el Pastoralismo en la construcción de nuestro patrimonio 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 17-11-2014 
 12 

cultural, y a la arqueología, como una de las ciencias que nos permite aproximarnos a este 
conocimiento. 
Redacción de los proyectos técnicos para la adecuación y equipamiento del acceso a los abrigos con 
arte rupestre de Lecina Superior y Gallinero 
Se propone la redacción del proyecto técnico que permita, en el futuro, la  adecuación y habilitación 
de accesos seguros para hacer visitables al público al abrigo de Lecina Superior y el de Gallinero, 
con arte rupestre postpaleolítico, actualmente protegidos por verjas metálicas. 
Esta actuación busca el estudio y diseño de sendos proyectos técnicos que definan las actuaciones 
necesarias para habilitar estos abrigos, poniendo a disposición del público dos nuevos enclave con 
arte rupestre en Sobrarbe. 
 VIII Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial.  
Los días 2 y 3 de octubre la técnico de patrimonio acudió al VIII Encuentro de Gestores de Patrimonio 
Mundial que tuvo lugar en Tarragona y en el Monasterio de Poblet. 
 
El título del encuentro era “El patrimonio inteligente: hacia modelos de innovación y progreso 
sostenible” y se trataron temas de gran interés como las estrategias de desarrollo y crecimiento 
económico basadas en el Patrimonio Mundial,  patrimonio e innovación en el contexto de la sociedad 
de la información o las posibles fuentes de financiación para proyectos innovadores en el ámbito del 
patrimonio. 
 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, así como varias 
acciones de difusión del patrimonio en Radio.  
Se ha realizado dos visitas técnicas al yacimiento recientemente descubierto en Plampalacios, una 
necrópolis medieval del siglo XII o XIII. Se ha colaborado con dos ayuntamientos y tres 
investigadores en materia de patrimonio. 
 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  3.2.2.2.1 GEOPARQUE DE SOBRARBE  
- VIII Seminario del Geoparque de Sobrarbe  
Seminario del Geoparque “Los cambios climáticos en el Pirineo”. En su octava edición este seminario 
ha sido el que más inscripciones ha tenido, con un total de 127 personas. Finalmente participaron un 
total de 120 personas en las diferentes actividades del programa. Las salidas volvieron a contar con 
gran aceptación: 51 personas en la salida del viernes a Ordesa y 64 en la salida del sábado a Pineta-
La Larri. Destacar también que durante los momentos de las ponencias, charlas y mesa redonda, 
hubo una afluencia de hasta 80 personas en sala.  
 
Las impresiones recogidas después del Seminario son muy buenas.  Todos los ponentes han 
destacado el gran poder de convocatoria que tiene el geoparque en una actividad de divulgación con 
unas temática muy  científica.  Quedan gratamente sorprendidos de la alta participación y del interés 
que muestran los asistentes. Por parte del Geoparque queremos destacar la profesionalidad de todos 
los ponentes, que adaptan sus conocimientos para ponerlos al alcance de todos.  
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La repercusión en prensa ha sido aceptable, con numerosos artículos en prensa escrita y varias 
entrevistas en radio a nivel regional.  
 - Curso de Guía de Patrimonio Geológico del Organismo Autónomo de Parques Nacionales en el  Geoparque de Sobrarbe  
El Geoparque ha colaborado en la realización de este curso enmarcado en el programa de formación 
ambiental para 2014 del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que decidió la realización de 
este curso en el Geoparque de Sobrarbe.  
 
El curso se realizó entre los días 22 al 25 de septiembre, con una participación de  22 personas 
trabajadores de toda la Red de Parques Nacionales .  Las acciones formativas se impartieron en la 
Sala de Geovisión del Geoparque, y durante el desarrollo del programa se combinaron materias  
relacionadas con  la difusión del patrimonio geológico y salidas al campo. Por parte del Geoparque 
participaron en el curso Ánchel Belmonte, como coordinador científico, y Luis Carcavilla y José María 
Samsó como miembros de su comisión científica.  - Otoño Geológico  
Otoño geológico ha propuesto, en esta edición,  6 salidas geológicas guiadas, una actividad 
principalmente enfocada a los visitantes de fin de semana del Geoparque. El total de participantes 
han sido 92 personas (una media de 15 personas por actividad). A la espera de terminar de procesar 
todos los datos recogidos en las encuestas se ha conseguido el propósito de que participen personas 
que están visitando Sobrarbe y la valoración del guía y de la actividad es altamente satisfactoria. 
También muestran interés en participar y repetir en nuevas actividades del Geoparque y de ser 
incluidos en la base de datos de Amigos del Geoparque para recibir todas las actividades del 
Geoparque.   - Curso De Fotografía Geológica 
 
Dentro de las acciones formativas del geoparque este año se ha programado un taller teórico-práctico 
de realización de Fotografía Digital Geológica, con el objetivo de captar la visión de la naturaleza 
desde una perspectiva geológica, adquiriendo a la vez los conocimientos y destrezas necesarios.  
 
Serán un taller de 15 horas y media (sesiones teóricas y prácticas)  a realizar los días 14, 15 y 16 de 
Noviembre, para el que se disponía de un total de 15 plazas que ya se han completado.  
Lo impartirá Ander Gómez Blanco, Licenciado en geología con postgrado por la Universidad del País 
Vasco. Fotógrafo de deportes de montaña y naturaleza. Ha realizado  diferentes trabajos para el 
Geoparque de Sobrarbe, Parque Natural de Armañon y los Jorrios, Federación Vizcaina de Montaña, 
departamento de Mineralogía y Petrología de la UPV/EHU, ayuntamiento de Getxo, El Kubo 
Maquetaciones etc. Instructor de la Escuela Vizcaina de Alta Montaña y editor, escritor y fotógrafo del 
libro" Argituz" , sobre la playa de Barrika.  - Visita Lycée Bretaña al Geoparque de Sobrarbe  
Los días 6 y 7 de Octubre el Geoparque de Sobrarbe recibió la visita de 28 alumnos y 3 profesores 
del Lycée Agrícola Théodore Monod de la región francesa de Bretaña. Su interés era conocer las 
acciones de desarrollo rural que está realizando el Geoparque y la Comarca de Sobrarbe, en el 
ámbito de la actividad primaria y la promoción de productos locales. Durante su visita pudieron 
conocer la experiencia puesta en marcha por el proyecto Sobrarbe Emprende, concretamente 
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visitaron la finca de manzanos Viñeta Fes de Aínsa y el plantero de la Finca El Angusto de Arro 
donde los emprendedores les contaron el trabajo de recuperación de variedades locales.  
 
Como experiencias en producción agroalimentaria, de Entidades Colaboradoras del Geoparque,  
visitaron la fábrica de Cerveza Rondadora, para finalizar conociendo el proyecto de Enoturismo de 
Liguerre de Cinca.   3.2.2.2.2 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 - Acción 2. Un patrimonio compartido  
Actividad 2.1 Conocimiento del territorio.  Durante los días 16 y 17 octubre tuvo lugar el último de los 
encuentros programados en el Proyecto PMPPM entre personal de oficinas de turismo y de los 
Parques Nacionales de ambas vertientes del bien Pirineos-Monte Perdido y que tuvo lugar en la zona 
francesa. Además de los intercambios de experiencias y contacto entre el personal el programa 
incluía la visita de algunos de los principales puntos de interés turístico: trabajos realizados en el 
acondicionamiento del Col de Tentes para eliminar la carretera y mantener una zona de accesibilidad 
con sillas de ruedas, el circo de Troumouse, presa de Gloriettes en el circo de Estaubé, pueblo y 
termas de Barèges y el Pic de Midi.  
 
Esta es una actividad que los informadores turísticos valoran altamente, la consideran muy 
importante y necesaria para mejorar las relaciones, conocimiento del territorio con unas con una 
repercusión muy positiva en su trabajo diario. Los responsables políticos y técnicos franceses que 
acogieron el grupo estuvieron igualmente de acuerdo en la necesidad de dar continuidad a esta 
actividad aunque el proyecto PMPPM llegue a su fin.   - Acción 3: Dar a conocer y promover el patrimonio  
Actividad 3.2. Puntos de información turística. Se ha procedido a actualizar los 10 puntos de 
información digitales que la Comarca de Sobrarbe tiente distribuidos en las Oficinas de Turismo 
municipales incluyendo un apartado y acceso directo dedicado al Patrimonio Mundial en Sobrarbe. 
 
Actividad 3.3. Exposición fotográfica sobre Monte Perdido. La Comarca de Sobrarbe junto al Parque 
Nacional de los Pirineos, va a realizar una exposición fotográfica sobre Monte Perdido con fotografías 
en blanco y negro que complementa un trabajo realizado por el PNP sobre el Circo de Gavarnie y la 
vertiente francesa. El fotógrafo encargado de realizar este trabajo es Pierre Meyer. Este trabajo 
incluye también además de las fotografías incluidas en la exposición,  la entrega de un archivo 
fotográfico variado del bien tanto en blanco y negro como en color. La entrega del trabajo está 
prevista para fin de año.  
3.2.2.3 AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO  Y DESARROLLO  - Sobrarbe Emprende  
Continuando con las acciones de formación de los emprendedores de Sobrarbe Emprende,  y dentro 
de la ayuda concedida por el INJUVE-FEMP, se han programado dos viajes de experiencia y 
conocimiento a Francia para conocer de primera mano proyectos relacionados con la producción 
agroalimentaria que podrían ser trasladables a nuestro territorio.  
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El pasado 8 de Octubre se realizó un viaje a Saint Lary para conocer la experiencia de recuperación 
de manzanos autóctonos y elaboración de zumo de manzana que está realizando  la Asociación para 
la salvaguarda de los frutales y el zumo de manzana de la Vallee D´Aure. 
 
Y los días 29 y 30 de Octubre se visitó en Parque Natural de Ariége, para conocer diferentes 
experiencias  relacionadas con el aprovechamiento forestal, la producción hortícola ecológica,  de 
frutos del bosque, manzanos, queso y repostería en un medio rural de montaña  y asociados a una 
marca de calidad en este caso del Parque Natural de los Pirineos de Ariège y por nuestra parte del 
Geoparque de Sobrarbe. El viaje resultó muy interesante tanto para los emprendedores españoles 
como para los franceses. Se entablaron contactos para posibles proyectos de cooperación conjunta 
entre los dos territorios.   3.2.2.4 PROMOCION  
 - COMTUR 2014  
Durante los días 25 y 26 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza  el Congreso por la Competitividad del 
Turismo de España organizado por el Gobierno de Aragón y al que asistieron dos técnicos de la 
Comarca de Sobrarbe. 
 
El Congreso se centró en el consumidor y cómo éste vive y consume las experiencias turísticas, 
debatiendo sobre el nuevo viajero que, con los nuevos estilos de vida y pautas de consumo, está 
provocando importantes transformaciones en la industria turística. 
 
La cultura, la historia, la gastronomía y los destinos son los principales valores que aporta España al 
turismo internacional y nacional.  
 
3.2.3 -  VIALIDAD INVERNAL: SITUACIÓN PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA 
 
Se da cuenta del escrito recibido por la asociación de voluntarios del Valle de Chistau en el que 
comunican que de cara a la próxima campaña invernal no pueden hacerse cargo del mantenimiento 
de las carreteras del valle .  Los motivos son entre otros que carecen del tiempo necesario por 
cuestiones laborales , existen altos niveles de exigencias de ayuntamientos y población , así como 
otras razones. 

 
Se propone desde la asociación la contratación a media jornada de una persona o contratar el 
servicio con la empresa que mantiene la carretera de San Juan a Gistain . 

 
El Presidente va a mantener reuniones con la asociación , parece que hay una persona con 
disponibilidad para hacer estos trabajos la idea es que proponer que sea contratado por la 
asociación.  
 
3.2.4 -  ACUERDO SOBRE LA DESAPARICIÓN DE JUZGADOS EN LA PROVINCIA DE 
HUESCA 
 
Se da cuenta de la Moción aprobada por el Ayuntamiento de Boltaña  en Contra de la desaparición 
de los juzgados de la Provincia de Huesca cuya parte resolutiva establece lo siguiente: 
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PRIMERO.- Oponernos de forma tajante a la desaparición de los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción de nuestra provincia y rechazar la integración de éstos en el Tribunal Provincial de 
Instancia. 
 
SEGUNDO.- Rechazamos la eliminación de la figura de los Juzgados de Paz que ejercen su función 
en diferentes municipios de la provincia. 
 
TERCERO.- Instar al Gobierno de Aragón a que se oponga a cualquier reorganización o 
reagrupamiento de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que suponga la eliminación de 
los mismos, tal y como se contempla en el Anteproyecto de Ley Orgánica de! Poder Judicial. E 
igualmente se oponga a cualquier intento de la eliminación de la figura de los Juzgados de Paz y de 
las funciones que hasta ahora desempeñan en los municipios de nuestro entorno. 
 
CUARTO.- Expresar, tanto a los trabajadores judiciales como a los diferentes profesionales que 
prestan servicios en materia judicial, nuestro profundo respaldo al trabajo desempeñado así como al 
deseo de que se sigan manteniendo estos juzgados. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, al Ministro de Justicia, a la 
Diputación Provincial de Huesca, a ¡a Comarca de Sobrarbe, a los portavoces de los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón así como al Colegio de Abogados de Huesca." 
 
* En la comisión se debate este tema ,  se comenta que el Ministro ya se ha manifestado en contra de 
esta reforma y que por tanto a día de hoy no se va a acometer. Además en otro consejo ya se hizo 
una moción parecida. 
 En todo caso se está de acuerdo en Apoyar la Moción y remitir el acuerdo al ayuntamiento de 
Boltaña.  
A la vista del mismo, con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO : Apoyar la Moción Aprobada por el Ayuntamiento de Boltaña en contra de la desaparición 
de los Juzgados de la Provincia de Huesca. 
SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Ayuntamiento de Boltaña 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
* Antes de la votación interviene Jose María Giménez Macarulla , no entiende que llegue tan tarde 
este acuerdo y se trate este tema cuando ya se ha aclarado por el Ministro que no se va a realizar la 
reforma . 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez 
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Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO : Apoyar la Moción Aprobada por el Ayuntamiento de Boltaña en contra de la 
desaparición de los Juzgados de la Provincia de Huesca. 
 
SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Ayuntamiento de Boltaña 
 
3.2.5-  SITUACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN PIRINEOS EN LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 
Se informa sobre la situación actual y las gestiones que se van a realizar. 
 
ADELPA está coordinando el tema de la depuración ,  se ha remitido escrito a 62 de ayuntamientos 
en los que se debería haber empezado a construir depuradoras preguntando si estaban de acuerdo 
con el sistema propuesto , han contestado 30 , en algún caso ha habido alguna modificación del 
proyecto original . 
 
Se propone que el Instituto aragonés del Agua tenga reuniones con todos los ayuntamientos de la 
Comarca afectados  
y se reúnan con Los alcaldes. 
 
Por otra parte Hay problemas con la financiación de las depuradoras, el Banco Europeo de 
Inversiones no quiere prestar dinero. 
 
También con el sistema de depuración El sistema de depuración de filtro verde parece que es muy 
caro de mantener.  
3.2.6-  ACUERDO SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA 
COMARCA DE SOBRARBE 
 
En ADELPA se acordó por todos los grupos políticos una postura común adoptar. 
  
Se acordó instar a que el 25% vaya a los ayuntamientos afectados y en el resto que se aplique el  
artículo 96 .2 del Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, “los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca 
procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía, se 
destinarán a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como a la 
restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades 
energéticas de los servicios públicos de gestión del agua de la cuenca” .  Si no se cumple este 
articulo se reclamará por la vía judicial. 
Además también se acordó que de los  30 millones de euros una parte fuera a descontaminar el 
Gallego ( 3 millones ) .  
3.2.7-  CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL GEOPARQUE 2014 
 
Se hace entrega de de un borrador de Convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2014. 
La cantidad máxima asciende a 4.000 €. 
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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 2014 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  

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

 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO : Aprobar la convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2014 
 
3.2.8-  INTRODUCIÓN DE CABRA MONTÉS EN PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y 
LOS CAÑONES DE GUARA 
 
Por parte del Gobierno de Aragón se ha remitido a Comarca una Cuestionario en el que pregunta si 
se está de acuerdo en que se introduzcan en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 
nuevos ejemplares de Cabra montés con el fin de reforzar la población de dicha especie actualmente 
existente y que al mismo tiempo se establezcan los mecanismos administrativos que permitan reducir 
al máximo la población de cabras cimarronas presentes en dicho parque Natural. 
 
Dicha propuesta deriva de una acuerdo adoptado en el Patronato del Parque en que se manifestó el 
interés que podría tener reforzar la población de cabras con la especie montes teniendo en cuenta su 
valor cinegético. 
 
Se debate en comisión , finalmente por unanimidad de los asistentes se adoptan los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO : Dar la Conformidad a la pregunta planteada por el Gobierno de Aragón sobre la 
introducción de Cabra Montes en el Parque Natural de La Sierra y los Cañones de Guara 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la Adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
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Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO : Dar la Conformidad a la pregunta planteada por el Gobierno de Aragón sobre la 
introducción de Cabra Montes en el Parque Natural de La Sierra y los Cañones de Guara 
 *Finalizados los dictámenes relativos a la comisión de desarrollo se sustancia un debate , Jose María Giménez cree que la Comarca debe asumir cuanto mas competencias mejor para hacerse imprescindible y consolidarse como administración importante. Enrique Campo esta de acuerdo pero el problema es económico y que se atribuyan 
competencias pero además se recorta en todo.  
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste : Ana Ruiz Conde. ( Gerente ) 
 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
-    En el capítulo de personal, se ha tenido que contratar a un peón un mes para cubrir las 
vacaciones no disfrutadas del trabajador que ha estado de baja este verano. 
 
-   Se ha realizado desde la anterior comisión los siguientes prestamos de material a ayuntamientos y 
comarca: 
 
FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO 
   SILLAS MESAS ESCENARIO 
25/09/2014 BROTO BROTO   SI 
04/10/2014 BROTO BROTO   SI 
03/10/2014 BIELSA BIELSA 135 34  
10/11/2013 ABIZANDA LIGÜERRE DE CINCA 150 40  
      
  TOTAL 285 74  
 
-  Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
 
1. 27-09-14 Aínsa, zona del 88 
2. 11-09-14 Aínsa, Arcusa 
3. 11-09-14 Bárcabo 
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4. 02-10-14 Bielsa 
5. 27-09-14 Boltaña 
6. 02-10-14 Fanlo 
7. 05-09-14 Fiscal 
8. 27-09-14 Palo 
9. 05-09-14 Torla 
 
- Ya ha comenzado la temporada baja en cuanto a frecuencias de recogida se refiere, el invierno 
permite que el único problema de esta época sean los posibles desbordamientos de contenedores, 
los olores dejan de ser problema 
- LLAMADAS  POR CONTENEDORES LLENOS: 
 
* 1. 24-9-14 llama secretario Tella sin como que en lamiana contenedores llenos. se ha ido 
cuando tocaba, cada tres semanas en temporada media, me anoto para otro año que por lo menos 
en septiembre no pasen más de 15 días 
* 2. 29-9-14 no se puede vaciar contenedor en fiscal, lleno de tierra y piedras. llamo a aguacil 
para que lo vacíen.  
3.3.2.- ULTIMA REUNIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN DE GAZO 

 
El 27-10-14 tuvo lugar la reunión del consejo administración de GAZO. Como aspectos más 
relevantes a comentar están: 
 
El coste del accidente en el que resultaron dañados, tanto la cabeza tractora como una gabarra de 
piso móvil, ha ascendido a un total de 59.000 € 
 
Hubo reunión entre departamento medioambiente de la DGA y los actuales gestores de las zonas en 
las que actualmente está dividido Aragón para la gestión de los residuos urbanos y en lo que 
respecta a las medidas a tomar de cara a cumplir el objetivo de recuperar un 50% en peso del total 
de residuos urbanos, todo parece indicar que en nuestro caso   la decisión va a ser llevar los residuos 
a Huesca para gestionarlos conjuntamente con GRHUSA y así llegar a una cantidad de toneladas 
suficiente para acometer la inversión de una plante de selección en destino. Como dato comentar que 
la comunidad de Calatayud tiene cálculos propios en los que el coste del tratamiento por tonelada le 
sale a 16 € suponiendo un tiempo de amortización de instalaciones de 20 años. 
 
Como dato comentar que un coste previsible estimado de llevar los residuos de Barbastro a Huesca 
será de 4€ / Tn. 
 
 
La aprobación de GIRA se aplaza hasta ver por donde se encamina la legislación nacional, que luego 
condiciona a la autonómica. 
 
GAZO depende de la comarca del Somontano y al haber elegido la formula de sociedad para su 
gestión tiene ya camino recorrido sobre otras formulas empleadas en otras agrupaciones y que 
deberán adaptarse a la nueva situación para agruparse con otros; un consorcio debe de integrarse en 
otro ente 
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La previsión de finalización de las obras para poder utilizar una nueva zona del vaso del vertedero   
es de finales de junio de 2015. Que se supone permitirá decepcionar los residuos de los próximos 
seis años   y corresponde aproximadamente a la sexta parte de la superficie total del vaso de vertido. 
 
Para asumir el coste de la adecuación de la ampliación del vaso de vertido en su primera fase se 
decidió proponer a la junta de accionistas el incrementar el precio por tonelada recepcionada en 
vertedero supracomarcal a 22,30 €/tn frente a los 19 del presente ejercicio. 
El coste de la obra va a ser 721.000 € IVA incluido. 

 
3.3.2- REVISIÓN DE LA ORDENANZA DE RSU 
 
Se da cuenta del estudio de centros de costes realizado para el cálculo de las cuotas de la ordenanza 
de Rsu.  
El Resultado de dicho estudio es que existe un déficit del servicio de - 2.263,95 € ello supondría la 
necesidad de aumentar las tasas de este servicio para el ejercicio 2015 en torno al 0,41%. Sin 
embargo se estima que existe un margen de error tolerable incluido en este porcentaje y por ello , 
puede defenderse que con el mantenimiento de la ordenanza actual se financia el coste del servicio. 
En referencia al estudio Fernando Cardiel observa que donde pone amortizaciones debería poner 
provisiones para futuras compras. 
 
Por tanto inicialmente se propone un mantenimiento de las cuotas del servicio. 
 
Igualmente se ha detectado ciertos errores terminológicos en la ordenanza con respecto a la 
legislación turística y por tanto se propone estas modificaciones: 
 
6. CUOTA TRIBUTARIA.  
Artículo 6 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
 
g) Por cada vivienda o apartamento turístico y casa o apartamento de turismo rural, euros al año 
h) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural en la modalidad 
compartido euros al año  
l) Por acampada por plaza, euros al año 
 
* Se sustancia un debate en Comisión. 
 
* José Ramón Ceresuela presenta y apoya una propuesta que le ha hecho llegar el Ayuntamiento de 
Plan que propone una reducción del precio de acampado pues cree que es demasiado elevado. 
Concretamente se trata modificar a la baja el importe del Precio de Acampada. Estableciendo una 
escala según el numero de campistas , pues extiende que el importe es muy elevado en comparación 
con los campings y las acampadas juveniles son a una cuestión a defender. 
 
* Ana Ruiz Explica que este tema ya se ha visto en otras comisiones y que para establecer estas 
diferencias ya se analizaron los pros y los contras entre otras razones hay que destacar en las 
siguientes: 
 
 - Se producía una merma de Ingresos Comarcales que supondría volver a recalcular el estudio 
económico y en su caso que subir la tasa. 
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- No parece procedente pasar a valorar si el periodo en que permanece la acampada es más largo o 
corto porque en ese caso se tendría que valorar los campings que solo abren en verano . 
 
- Los campings tienen una serie de obligaciones legales e impositivas importantes y están asentados 
en el territorio mientras que las acampadas pueden establecerse en cualquier campo privado y no 
hay gran control. 
 
. Que algunas acampadas que se realizan en alta montaña tienen coste elevado para el servicio de 
RSU , mientras que generalmente los Campings suelen estar en suelo urbano. 
 
- Que con la tasa actual el coste de repercusión por niño que supone a los organizadores es de 1 € 
según los datos que se valoraron y apretados por el Ayuntamiento de Plan. 
 
* Fernando Cardiel Manifiesta que si que ve que el precio esta alto pero deberían tenerse más datos 
para pronunciarse. 
 
* Silvino Orús manifiesta que la bajada que se pide es bastante importante 
 
* David Montaner cree que si se revisa este tema habría que revisar todos  y que debería plantearse 
globalmente . 
 
* El secretario informa que siendo además el estudio económico ya negativa no parece procedente 
que se reduzca aun más la financiación del servicio. 
 
En todo caso se pide que se realice y se recaben datos para el siguiente ejercicio y estudiar una 
revisión a fondo de la ordenanza. 
 
Finalmente con el Voto a Favor de Dº Fernando Cardiel Lalueza , Dº David Montaner Gabas y Dº 
Silvino Orús Allue y la abstención de Dº José Ramón Ceresuela Enguita son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO : Modificar la Ordenanza nº 1 reguladora del servicio de recogida de residuos en los 
términos propuestos , modificando la terminología del artículo 6.2 apartado g) , h) e i) . 
 
SEGUNDO : Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen 
 
3.3.4.- CAJAS DE VOLUMINOSOS, PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR MAL USO 
 
En comisión de mayo se acordó enviar el documento sobre presuntas frecuentes de RSU y hasta el 
uno de agosto no se envió. 
 
Parece que se desatasca el tema de la construcción de un vertedero de escombros en la comarca, 
estará entre Aínsa Boltaña y Labuerda, lo está promoviendo la DGA. 
 
Están echando escombros y bastante residuo que llega a las cajas debería ir al contenedor de la 
fracción resto. 
 
No tiene sentido bajar maderas de Gistain por ejemplo para quemarlas en Morillo de Tou. 
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Problemática por no disponer de agentes vigilantes sancionadores, lo normal es que fuera de gentes 
de seguridad la gente no se complica denunciando comportamientos inadecuados. 
 
* David Montaner propone que se cierre con candado los contenedores y que la llave para echarlos la 
tenga el ayuntamiento. 
* Fernando Cardiel ve que esa medida no solucionará el problema pues la gente lo echará fuera si 
tiene que ir a buscar la llave. 
* Se sustancia un debate sobre las posibilidad de sancionar o no al que vierta incontroladamente y 
como plantearlo. 
 Finalmente se decide en Comisión enviar un buzoneo a los Habitantes dando información sobre el uso de contenedores Voluminosos. 
 
3.3.5.- PLANCHELES DE HORMIGÓN PARA UBICACIONES CONTENEDORES: 
POSIBLES SOLUCIONES 
 
Sigue habiendo problemas con la ubicación de algunos contenedores. Zonas sin pavimentar que 
provocan problemas en la recogida  
El Presidente informa que si se hubiera seguido su criterio  esto no sería un problema pues los 
contenedores de carga lateral no hay que arrastrarlos, es todo mecánico.  
 
Felicita al Ayuntamiento del Pueyo de Araguás por su plan integral de colocación de dispositivos 
sujetacontenedores y plancheles, colocados quedando al mismo nivel que el pavimento colindante , 
no como en otras ocasiones que queda grada y dificulta a su vez el manejo aunque las superficies 
sean duras y lisas. 
 Tras debate en la comisión se decide actualizar el censo de ubicaciones defectuosas y remitir 
un carta a los ayuntamientos informándoles de dichas ubicaciones dándole un plazo de 6 meses para rectificar la situación procediendo a pavimentar las zonas re recogida , bajo la advertencia de que en caso contrario se procederá a reubicar los contenedores a zonas optimas.  
3.3.6.- PRESUPUESTOS: NECESIDADES DEL SERVICIO DE RSU DE CARA AL 
EJERCICIO 2015 
 
El Presidente Informa sobre las necesidades del servicio de cara al año que viene: 
 
- Se debería de incluir partida para control y seguimiento de vertederos sellados 
- Conviene comprar mesas con el nuevo formato, las de madera están muy viejas y ocupan más 
espacio de transporte Irnos deshaciendo de voluminosos acumulados en vertedero, a fecha de hoy 
es caro pues tienen baja densidad, en general son no recuperables y a eso hay que añadirles el 
coste del transporte hasta el destino final 
- Si se cae la subvención por parte de DGA para la adquisición de dos camiones este año, habrá que 
prever enfoque para el año que viene 
- Incremento de tasa de vertido en GAZO 
- Agua planta transferencia no va a depuradora, hay que rectificar canalización final. 
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- Colocación de tapas hidráulicas a la tolva receptora de papel del camión equipado con pluma y 
compactador de papel, para evitar que pueda desprenderse cartones de dicha tolva en el transcurso 
de su marcha por carretera, directivos de comarca han sido testigos del problema 
- El exceso de producción de lixiviados del vertedero sigue siendo un problema sin resolver en su 
totalidad a fecha de hoy, yo he manifestado mi visión de la situación en reiteradas ocasiones desde 
hace más de cuatro años, sin que a mi criterio se yaya hecho el caso que considero necesario. 
 
Igualmente Propone la adopción del siguiente Dictamen: 
 
UNICO : Proponer a la comisión de gobierno valore estas alternativas de inversión ya que el año 
pasado en comisión de hacienda se rechazaron o dicho de otra forma no se tomaron en 
consideración, pero sin argumentación ninguna y no se entiende que sea una comisión de hacienda 
la que tome decisiones con un criterio únicamente contable, cuando para una correcta toma de 
decisiones conviene analizar todos los factores que influyen en una determinada decisión. si nos 
atenemos a los hechos es más importante la comisión de hacienda que el consejo comarcal o la 
comisión de gobierno, cuando no debería de ser así. 
 
Dicho Dictamen es aprobado con el Voto a favor de Dº Fernando Feliz Cardiel y la abstención del 
resto de miembros de la Comisión. 
 
* El Secretario advierte que la competencia para la aprobación del presupuesto según el acuerdo 
organizativo es de la Comisión de Hacienda y no la de Gobierno. La gestión corresponde al 
presidente y la Comisión de Gobierno puede dar apoyo al mismo pero no tiene competencias 
resolutorias en esta materia. 
 
3.3.7.- SUMINISTROS DE DOS NUEVOS CAMIONES RSU, SITUACIÓN ACTUAL. 
 
La empresa adjudicataria ha entregado fotos de chasis y caja recolectora en su estado actual 
manifestando que hasta el 15 de diciembre no estarían en condición de entregar los camiones 
recolectores ya finalizados en su montaje. 
 
La comarca ha solicitado prorroga a la DGA, esperemos esta sea concedida, aunque la impresión es 
que no será así y que La dga va a preferir no poner 600.000 € de dinero propio y permitir que 
1000.000 € de subvención de fondos europeos deje de llegar y se pierda definitivamente. 
 
Igualmente el Secretario Informa que se va a iniciar el procedimiento de resolución de contrato , con 
la incautación de garantía y está por ver que importe se exige por indemnización por daños y 
perjuicios. 
Extraoficialmente se ha informado que el año que vienen puede haber fondos de desarrollo aunque 
no hay nada seguro 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Enrique Campo Sanz  , 
Don José María Giménez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo , Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez Leal Respecto de 
los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
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DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 - CURSO IAJ “TRUCOS PARA ENCONTRAR TRABAJO A TRAVÉS DE LA       RED “ 
 
Este curso se suspendió por falta de participantes que cumplieran los requisitos : menores de 35 
desempleados preferiblemente. Está claro que en este tema la oferta de cursos sobre Internet supera 
la demanda en nuestra Comarca y lo tendremos en cuenta en las siguientes programaciones. 
 -SESION DE TECNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACION. Ponte las pilas 
 
Este año tuvimos 18 participantes de varios cursos ( no solo de primero de la ESO como en otras 
ediciones). Tampoco el tipo de trabajo ( bastante individualizado) hubiera podido hacerse con más 
participantes. Se realizó el día 25 de Septiembre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de 
Aínsa. Muy buena valoración por parte de padres y  de los participantes. 
 
-DPH 
 
Desde el Servicio de Juventud hemos colaborado con el Aula de la Naturaleza Itinerante “Félix de 
Azara” en la búsqueda de ubicación y el desarrollo de las actividades que tuvieron lugar a finales de 
Septiembre y a las que asistieron 
Bajo el título ¿Comemos Mentiras?, el Aula Itinerante de la Diputación Provincial de Huesca "Félix de 
Azara" estuvo en nuestra Comarca desde el 29 de Septiembre al 8 de Octubre. 
En total, 413 alumnos de nuestra Comarca pasaron por esta unidad didáctica que pretendía acercar a 
los mas jóvenes a la realidad de la publicidad , los falsos mitos y otros aspectos relacionados con la 
nutrición. 
Los alumnos asistentes pertenecían a los C. P. de Aínsa, el CRA Alto Ara, el C.P. de Tierrantona y el 
de Paúles de Sarsa. Al terminar la unidad didáctica ( que este año se ubicó en la Escuela Hogar de 
Boltaña) los alumnos pudieron degustar alimentos ofrecidos por la Comarca vecina de la Ribagorza. 
Cuando este Aula Itinerante visite la Ribagorza, enviaremos productos de nuestra Comarca para que 
los escolares que la visiten conozcan y valoren nuestros productos agroalimentarios. 
 
- CEDESOR 
 
La subvención del CEDESOR para traer el programa Pon Aragón en tu mesa se ha concretado en 
tres acciones con mucho éxito y participación por parte de nuestros jóvenes: 
 
Almuerzo Saludable para ti y para todos: realizado en el IES y en el CRA de Broto, esta actividad 
llegó a todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO de nuestra Comarca y consistió en una actividad de 
almuerzo con productos de Sobrarbe que tenía el doble objetivo de reflexionar sobre la importancia 
de un almuerzo completo y saludable para el rendimiento de la jornada y de la importancia y 
conveniencia de consumir productos locales desde todos los  puntos de vista  
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Taller de Repostería: Se realizó el sábado 11 de Octubre y fue un éxito. Muy buen ambiente y 16 
participantes, porque es el tope que pusimos de participantes. 
 
Taller de tapas. Se realizó el 25 de Octubre: ampliamos el tope de participantes a 20 porque daba 
pena dejar a tantos interesados fuera ( se hubieran apuntado el doble a ambos talleres). 
 -ALUMNA EN PRÁCTICAS: 
 
Durante este trimestre, Maria Vispe está realizando las prácticas de monitora, realizando las mismas 
en las actividades ( radio, talleres de cocina, etc) que organizamos desde el servicio. 
 
3.4.1.2- DEPORTE 
 
- PAD 2014-2015. Comienzo de las actividades. Valoración.  
El 1 de Octubre comenzamos un año más de manera puntual nuestra cita con la oferta de actividades 
deportivas en los diferentes Municipios y localidades de Sobrarbe. 
 
Cabe constatar con satisfacción que las mejoras introducidas el apartado de Inscripciones On-Line 
siguen funcionando correctamente y que hemos introducido algunos cambios en el proceso de 
inscripción que nos están facilitando información y ahorrando trabajo en este nuevo curso escolar.  
 
De los grupos ofertados inicialmente ha habido alguna variación. Adjuntamos actividades y 
participantes actualmente inscritos por localidades.   
   TOTAL: 61  GRUPOS 540  PARTICIPANTES  
De estos datos se podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
- Sigue aumentando la cifra de inscritos a las diferentes actividades programadas. El año pasado a 
estas mismas alturas había alrededor de las 470 personas inscritas aunque posteriormente y debido 
a las inscripciones de última se superó la barrera de las 500 personas inscritas. Este curso el 
incremento respecto al curso pasado supone más de un 12% de personas manteniendo el mismo 
número de personal que desde el Servicio de Deportes trabajamos por llegar al mayor número de 
sitios posible.   
Con estos datos podemos afirmar que se está trabajando de manera correcta y que el perfil y la 
buena formación del personal seleccionado siguen respondiendo a las necesidades de la población. 
 
- Ha bajado la demanda de la actividad de Spinnig, es por ello que este año no hemos conseguido 
sacar grupos en localidades que antes sí que hacían esta actividad. Además en Boltaña, Broto y 
Fiscal  hemos reducido de dos a uno el número de grupos los grupos ofertados y no tenemos 
prácticamente a nadie en lista de espera. 
 
- La actividad de Pilates tiene una gran aceptación y las Escuelas de Iniciación Deportivas de 
Baloncesto, Fútbol Sala y Atletismo (nueva este año) ya son un referente para el deporte escolar. 
 
En definitiva podemos decir que estamos muy satisfechos con el inicio de curso y que las mejoras y 
novedades introducidas que están funcionando muy bien.   - Cursillos de Tenis en Aínsa. 17-30 de Septiembre. 
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Desde el 17  hasta el 30 de Septiembre se celebró en Aínsa un nuevo cursillo intensivo de tenis 
aprovechando la segunda quincena del mes de Septiembre que tradicionalmente utilizamos para este 
fin. 
 
Hemos observado que la participación va bajando año tras año y hemos pasado de 8 grupos de 
enseñanza hace 4 años a los 4 que este año han salido con un total de 21 inscritos.  
 
Entre las opiniones que recogemos de los asistentes cabe subrayar que todos están muy satisfechos 
con el monitor. Pensamos además que la segunda quincena de septiembre es muy buena para esta 
actividad así que vamos a observar cómo funcionan este año el resto de cursillos ofertados y 
pensaremos qué podemos hacer para atraer más gente el curso que viene.  
- Salida grupo Gerontogimnasia a Morillo de Tou.   
El pasado 30 de Septiembre y visto el buen sabor de boca que dejó la experiencia del año pasado 
realizamos por segunda vez con el grupo de Gerontogimnasia de la Residencia de Aínsa una clase al 
aire libre en la localidad de Morillo de Tou. 
 
Se trataba de poner el broche final a la actividad que hemos estado impartiendo de manera continua 
desde el verano y antes de comenzar el curso escolar el 1 de Octubre. 
 
La experiencia ha sido de nuevo muy positiva  aunque echamos de menos a varios participantes que 
desgraciadamente nos han ido dejando o que este día no pudieron venir.  Hemos pensado para el 
año que viene cambiar de localidad sin alejarnos mucho de Aínsa para que visiten otros puntos de 
nuestra Comarca.  - Basket a la carrera 2014. Promoción del Baloncesto en nuestros Municipios.  
Tal y como informamos en la comisión informativa de Septiembre, desde el Servicio de Deportes nos 
pusimos en contacto con los diferentes Ayuntamientos de nuestra Comarca para informarles del 
proyecto Basket a la carrera y para que nos respondiesen dentro del plazo establecido si estaban 
interesados en instalar una canasta de tipo antivandálico para  exterior en un sitio de libre acceso y 
máximo aprovechamiento.  
Estos son los Ayuntamientos que finalmente han contestado de manera afirmativa: 
 
BROTO: canasta de Basket. 
AINSA: canasta de Basket. 
LABUERDA: canasta de Minibasket. 
BOLTAÑA: canasta de Minibasket. 
BIELSA: canasta de Minibasket. 
FISCAL: canasta de Minibasket. 
EL PUEYO DE ARAGUÁS: tablero canasta de Minibasket-Basket. 
 
Se ha aceptado el presupuesto y se va a proceder a atender este año al total de las 7 solicitudes.  
 
Recordamos que una vez recibida la solicitud hay otros requisitos de los beneficiarios que se deben 
cumplir:  
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1.- Comunicar el lugar elegido para colocar la canasta teniendo en cuenta que sea un emplazamiento 
que permita el mayor aprovechamiento posible de ésta. 
Para ello se valorará de forma positiva que se elijan zonas en las que el acceso no esté limitado. 
2.- Acometer la obra civil y/o instalación de la canasta en el lugar elegido por parte del Ayuntamiento 
que lo solicite en el plazo máximo de un mes desde la recepción del material.   
3.- Acondicionar en su caso la zona elegida en un mínimo de 10 x 10 metros.  - II Gala del Deporte Comarcal. 
 
Ya nos hemos puesto manos a la obra para ir cerrando aspectos de cara a la II Gala del Deporte 
Comarcal que finalmente celebraremos el próximo 16 de enero de 2014 en el Palacio de Congresos 
de Boltaña gracias a la colaboración de este Ayuntamiento. 
Podemos confirmar la fecha, por otro lado hemos contactado con Atades Boltaña para que nos 
tengan en cuenta a la hora de preparar los detalles y trofeos de esta Gala. Por otro lado hemos 
contactado con la empresa que el año pasado dirigió la Gala para que nos reserve la fecha del 16 de 
Enero bajo un formato ameno y similar al del año pasado. 
 
También adelantamos una primera propuesta de la selección de méritos deportivos que hemos 
reunido, si bien queda pendiente reunirse de manera concreta con los miembros de esta comisión 
para abordar específicamente el tema de la Gala y cerrar el programa de la II edición.  - Premio del Gobierno de Aragón al Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe.  
Queremos informaros que desde el Gobierno de Aragón nos han llamado para comunicarnos que el 
Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe va a recibir el próximo 18 de noviembre en la sala 
Corona del edificio Pignateli del Gobierno de Aragón un premio en el apartado Gestión Comarcal y 
Municipal dentro de los premios que se otorgan al Deporte Escolar en relación con los XXXI Juegos 
Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 
 
  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 - PLAN DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS 
 
ACCIONES FORMATIVAS: 
 
A pesar de estar en el apartado de propuestas, algunas acciones ya están en marcha: la semana 
pasada se produjo la puesta en marcha de una nueva acción formativa dentro del PLAN DE 
PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS que se aprobó el año pasado en nuestra Comarca y 
que pretende realizar acciones y aunar recursos para trabajar con la población en la adquisición de 
hábitos de vida saludables. 
 
Para ello se ha diseñado, en colaboración con el Departamento de Orientación del IES Sobrarbe, un 
plan de actuación que llevará a cabo la empresa educativa EYNA y que consiste en cuatro talleres 
por curso: empezarán los alumn@s de 3º y 4º de la E.S.O., durante los meses de Noviembre y 
Diciembre, los miércoles por la tarde a partir del día 5 de Noviembre. En Enero y Febrero, en sus 
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horas de tutoría y también durante cuatro sesiones, seguirán este programa adaptado a las 
necesidades de su edad, los cursos de 1º y 2º de la E.S.O.  
 
Los contenidos de las sesiones estarán adaptados a las edades correspondientes e incluyen 
información global sobre los efectos y mitos de las drogas y un refuerzo de habilidades sociales sobre 
todo las correspondientes a la presión de grupo y fortalecer la autoestima, la autonomía personal y la 
capacidad crítica.  
 
Así mismo, está previsto mantener dos sesiones (en fecha a determinar todavía, pero seguramente 
en Febrero) con los padres y madres interesados en el tema, con la idea de que sirvan como punto 
de encuentro, espacio para resolver dudas y para que conozcan de primera mano el programa que 
han llevado a cabo en el IES.  
 
Jornadas de Prevención. 
 
Este año serán las segundas y las estamos programando para realizar el 4 de Diciembre en la sede 
de la Comarca. Estamos terminando de ultimar el horario y el contenido. Serán abiertas y 
participativas y esperamos, como mínimo, repetir el éxito de las del año pasado. 
 
El Plan y sus actuaciones, se organizan desde los Servicios de Juventud y los Servicios Sociales de 
la Comarca y están subvencionadas con el Presupuesto destinado al Plan Comarcal de Prevención 
de las Drogodependencias que se aprobó el año pasado. 
 -TALLER DE REPOSTERIA NAVIDEÑA 
 
Dado el éxito de este tipo de actividades y tras la petición de los propios jóvenes, está previsto 
realizar un taller de repostería navideña el día 20 de Diciembre.  
 -ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: 
 
Nos hemos puesto a disposición del nuevo equipo directivo para participar y colaborar en las 
actividades previstas para navidad en el IES. Así mismo valoraremos la posibilidad de 
complementarlas con otras fuera del horario escolar ( el taller de repostería anteriormente comentado 
por ejemplo.) 
 
- PREMONITORES 
 
Esta semana lanzaremos la propuesta de volver a crear un grupo estable de premonitores. Veremos 
la acogida que tienen este nuevo curso pues varios de los que estaban el año pasado me han 
manifestado que no tienen intención de seguir ( por asuntos personales, la mayoría)  
 
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 dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA DOCE  DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Jose Manuel 
Salamero Villacampa  y Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Ana Ruiz Conde 
Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 - CERTAMEN FOTOGRÁFICO “LUCIEN BRIET” 
 
Se han presentado 15 fotógrafos y o 68 las fotografías presentadas bajo el lema “Retratos de 
Sobrarbe” El pasado 25 de octubre  se reunió el Jurado del XXI certamen Fotográfico “Lucien Briet”, 
dedicado este año al tema “Retratos de Sobrarbe”.  El Jurado, presidido por el presidente de la 
Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, Agustín Muñoz y  formado por  el representante de 
la Fototeca Provincial, Esteban Ania, el fotógrafo comarcal Ibon  Parra, el responsable de la sección 
de audiovisuales del IEA, Ángel Gonzalvo y el consejero comarcal Nicolas Baena decidió otorgar , 
además de los premios dos menciones especiales por la calidad de los trabajos presentados a los 
fotógrafos Arancha Benedi y Javier Campo, asiduos participantes en este certamen.  
 
El primer premio, dotado con 500 € y diploma a la instantánea “Pastor en Sobrarbe” de Javier Yarnoz 
Sánchez, de Pamplona, un claro ejemplo de la transformación que  se ha vivido en los últimos años y 
que nos muestra un pastor de Mali cuidando un rebaño de ovejas en Tierrantona mientras escucha 
música en su mp4.   
 
El segundo premio, dotado con 200 € y diploma fue para Alfonso Ferrer Yus, zaragozano procedente 
de Serveto,  y su fotografía “Dignidad”, que muestra a Guillen de casa Loste de San Juan de Plan en 
un paisaje nevado en blanco y negro. 
 
Y, por último el Premio comarcal dotado con 200 € y diploma fue para la fotografía “Saturnino y sus 
historias vividas”, de Mª Pilar Bestregui  Garcés, de Bestué, un retrato de Saturnino Puértolas, 
también vecino de Bestue Y que acompañó a la ganadora en la entrega de premios. Este premio 
reconoce la mejor fotografía presentada por un fotógrafo comarcal, entendiéndose como tal aquel 
que ha nacido o vive en Sobrarbe.  
La entrega de premios se celebró el mismo 25 de octubre por la tarde en la sala de Geovisión del 
Castillo de Aínsa en el marco de una animada inauguración de las fotografías presentadas..  Los 
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asistentes pudieron participar en el premio del Público votando la fotografía que más les gustó, este 
premio sigue abierto hasta el 31 de diciembre, fecha de cierre de la exposición, para que todos los 
visitantes a la misma puedan votar su instantánea preferida y participar en el sorteo de un lote de 
libros sobre Sobrarbe.   La exposición puede visitarse hasta el próximo 31 de diciembre  de lunes a 
domingo de 10 a 13:30 h. y de 17 a 19h. 
Queda pendiente pensar un tema para el año que viene. 
 - ZAMBRA D’AGÜERRO 
 
Un total de nueve actuaciones variadas: ópera, música clásica, teatro, títeres, música tradicional, 
nuevo circo, magia y mucho humor llegan a los municipios de Aínsa, Bielsa, Broto, Laspuña, Fiscal, 
Gistain, Plan, Tella-Sin y El Pueyo de Araguas .  
 
Todas las actividades se recogen en un folleto que se buzonea  todas las casa de la comarca y que 
se puede recoger en centros culturales y sociales y oficinas de turismo de Sobrarbe. Las actividades 
se extienden desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre. En 2014 zambra d’agüerro  celebra su 
tercera edición pero recoge el espíritu de las doces ediciones del programa Triangular, que finalizó en 
2011.  
 
Se adjunta programa, las dos actuaciones realizadas hasta ahora han sido un éxito. 
 - RECHIRA , ANIMACIÓN A LA LECTURA  
En colaboración con las bibliotecas, en  Rechira, se recogen tres cuenta cuentos para público familiar 
en Torla, Boltaña y Tierrantona y dos “charradas con música” para todos los públicos en Labuerda y 
Abizanda.  Se aprovecha el mismo folleto de Zambra para su difusión.  
Se adjunta programa.  
 - TALLER DE REFOTOGRAFÍA 
 
Con las doce plazas ya cubiertas este taller se realizará los próximos 15 y 22 de noviembre en la 
sede comarcal.  
Con este taller pretendemos reunirnos para hablar de fotografía, coger nuestras cámaras y mirar a 
través de ellas con un objetivo claro y los ojos un poco más "entrenados". 
Para ello, Eva G. Vargas y Arantxa Blasco tratarán de acercar a los participantes del taller en el 
movimiento Rephotographing y a la obra de fotógrafos como Mark Klett, Andrzej Maciejewski, Sergey 
Larenkov, Irina Werning, etc. 
El experimento consistirá en repetir una fotografía de un mismo sitio o persona, con un espacio de 
tiempo entre las dos imágenes para ver el "ayer” y el “hoy". Los “fotógrafos y fotógrafas” del taller 
tendrán que seguir los pasos de la persona que hizo la primera fotografía: intentar repetir el 
encuadre, el punto de vista, la distancia del fotógrafo, las condiciones de luz, etc. De esta forma, 
podremos ver después cómo han cambiado los lugares y habitantes del Sobrarbe a través de la 
fotografía, un trabajo que puede tener un interés sociológico y antropológico interesante. 
Lo interesante está tanto en desempolvar nuestros álbumes y rebuscar en ellos para analizar lo que 
encontramos (primera fase del taller) como en salir después con la cámara para encontrar los lugares 
ya fotografiados y volver a fotografiarlos (segunda fase). Además de “fotógrafos”, seremos “modelos” 
en el caso de encontrar una fotografía de nuestra infancia o de alguno de nuestros padres, abuelos... 
Y así, estar donde una vez estuvimos (o estuvieron) siendo fotografiados y volver a repetir la 
experiencia. 
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El taller está dirigido a personas de cualquier edad que puedan disponer de una cámara y tengan 
ganas de investigar un poco sobre su entorno. 
Las fotografías creadas en el taller se expondrán en el marco de la XIII edición de Espiello, el Festival 
Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe en abril de 2015. 
 - TALLER DE ANALISIS DE DOCUCMENTAL   
El 13 y 14 de diciembre se celebrará el V taller de introducción al análisis de documental etnográfico.  
Se trata de un curso gratuito de 12 horas de duración, impartido por el antropólogo José Carmelo 
Lisón y la profesora de lenguaje audiovisual Eva vargas, dirigido a todo tipo de público y en especial 
al Jurado de Preelección de Espiello.  
 - MUESTRA DE CINE DE MONTAÑA DE  PLAN 
 
La actividad de la cual incluimos programa fue todo un éxito.  El año que viene se propone repetir 
pero concentrándolo todo en un fin de semana  o puente de cuatro días.  
El primer fin de semana la sala estuvo prácticamente llena con una media de asistencia de 80 
personas, cifra que también se alcanzó en la película infantil. Las proyecciones del segundo fin de 
semana tuvieron 30 personas como media.  
 
 
- ESPIELLO 
 
DOCUMENTALES RECIBIDOS:  
 El plazo para la sección concurso finalizo el pasado 30 de octubre, se han recibido 232 
documentales, teniendo un gran incremento de participación, en 2013 fueron 180 y en 2012 unas 
150. También ha aumentado la participación extranjera de un 49% a un 60 % así como la 
participación en el premio Choben. Todo esto son datos provisionales porque aun se están 
verificando todos los registros.  
 JURADO DE PRESELECCIÓN:  
El Jurado de preelección se ha visto aumentado con la incorporación de cinco nuevos vecinos de  
Sobrarbe y va a comenzar ahora su trabajo ayudado por:  
Jesús Mejias, Director del museo Etnográfico de Talavera de la Reina. 
Nereida Muñoz, investigadora de tradición oral 
Quique García, antropólogo visual y cineasta 
Raúl Gonzalez, antropólogo visual y cineasta 
 Marta Javierre, documenatlista 
Leonor Bruna, Escuela de Cine Un perro andaluz 
Dos representantes de la ASECIC 
José Carmelo Lisón, profesor Antropología visual UCM 
Nestor Prades: Muestra de cine de Ascaso 
Álvaro Pardo y Ma Jose Sabatie Muestra de cien  de El Ocejón 
Mariano Ojeda, director de Biosegura.  
 TEMA TRANSVERSAL Y PROPUESTAS: El tema transversal de este año son Historias de vida, 
metodología usada en antropología para  a través de la vida de una persona estudiar una época, 
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colectivo… Se han propuesto varios nombres propios para el festival, los directores Montos 
Armendáriz e Itziar Bollain, el chileno Patricio Guzman… 
 CONCURSO DEL CARTEL: Las bases se publicaron el 7 de noviembre y el plazo finaliza el 9 de 
diciembre.  El Jurado se reunirá la semana del 15 al 19 de diciembre y estará formado por  Miembros 
de la Comisión de Cultura, presidente del CES, miembros de la Comisión permanente del Festival y 
técnico de cultura.  
 PÁGINA WEB: Desde hace ya varios años se ve la necesidad de modernizar y traducir al inglés la 
página web de Espiello. Se va a intentar hacer en lo que queda de año.  
 COLABORACIONES: Desde el Departamento de Antropología de La UNED de Guadalajara nos han 
solicitado colaborar en un ciclo de cine proyectando el palmarés de Espiello.  
Además también se nos ha propuesto  participar en la edición de un libro digital de carteles de 
festivales de cine por parte de ACE (Agencia del cortometraje español)   
- EDUCACION DE ADULTOS  
Se informa que hay dos nuevas funcionarios del departamento de educación este curso. 
Próximamente se van a comunicar a Comarca los datos de matriculación de este año. 
Desde Comarca se sigue colaborando en el apoyo de formación a desempleados.  
3.5.2.- SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE SUBVENCIÓN DE ACTIVIDAD 
CULTURAL 
 
Se da cuenta del escrito  realizado por la AMYPA TRES SORORES en que solicita un cambio de 
destino de la actividad subvencionada para que se permita realizar la actividad de Solfeo y Piano 
solicitada en vez del Cuentacuentos en Ingles que inicialmente se había solicitado. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Atender la solicitud del AMYPA TRES SOREROS y posibilitar el cambio de actividad 
solicitado. 
SEGUNDO : Notificar el presente Acuerdo al Interesado 
TERCERO : proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

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

 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
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PRIMERO : Atender la solicitud del AMYPA TRES SOREROS y posibilitar el cambio de 
actividad solicitado. 
 
SEGUNDO : Notificar el presente Acuerdo al Interesado  
3.5.3 - CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AINSA EN RELACIÓN A LA ESCUELA 
DE MUSICA 
Se hace entrega de un borrador de Convenio de naturaleza subvencional a suscribir entre La 
comarca y el Ayuntamiento de Aínsa de apoyo a la financiación de  la escuela de Música por un 
importe máximo de 6.000 €. 
 
Se informa que en caso de existir deudas del ayuntamiento con la Comarca dicho convenio no podrá 
ser aprobado definitivamente. 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el Convenio de Colaboración  entre la Comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento 
de Aínsa para la Financiación de la Escuela de Música José María Campo. Curso 2013/2014. 
SEGUNDO : Facultar al señor presidente para su firma 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , 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 Aínsa para la Financiación de la Escuela de Música José María Campo. Curso 
2013/2014. 
 
SEGUNDO : Facultar al señor presidente para su firma. 
 
INCIDENCIA : * Se Incorpora a la sesión el Consejero Ramiro Revestido Vispe 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Antonio Nerín  
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
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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 24 de septiembre de 2014. 
COMARCA DE SOBRARBE. 
 1. 01/10/2014: Reducción jornada Técnico de Cultura por razones de guarda legal. 

2. 01/10/2014: Llamamiento Monitor deportivo fijo discontinuo por inicio de curso deportivo 2014/2015. 
3. 01/10/2014: Llamamiento Monitor deporte y juventud fijo discontinuo por inicio de curso deportivo 2014/2015. 
4. 01/10/2014: Alta 6 Monitores deportivos. Contrato de obra o servicio: curso deportivo 2014/2015. 
5. 03/10/2014: Baja Conductor 1ª RSU: fin interinidad por baja por I.T. 
6. 04/10/2014: Alta Peón RSU: acumulación de tareas vacaciones del personal. Baja 31/10/2014. 
7. 06/10/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 17/10/2014. 
8. 07/10/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 08/10/2014. 
9. 08/10/2014: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. 
1. 09/10/2014: Alta 3 Trabajadores Forestales: obra colaboración INEM- 

Corporaciones Locales: limpieza de senderos  en la Comarca de Sobrarbe. 
2. 13/10/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución de jornada por ajuste de grupos. 
3. 14/10/2014: Alta 2 Educadores de Personas Adultas, curso 2014/2015. 
4. 17/10/2014: Modificación contrato 2 Monitores Deportivos: aumento de jornada por ajuste de grupos. 
5. 17/10/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad por riesgo en el embarazo. 
6. 17/10/2014: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal del servicio 
7. 20/10/2014: Alta Educador de Personas Adultas, curso 2014/2015. 
8. 20/10/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de horas por aumento de ruta.. 
9. 22/10/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja 31/12/2014. 
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10. 27/10/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 09/01/2015. 
11. 31/10/2014: Baja Conductor 1ª RSU: fin obra o servicio: temporada media-alta recogida de residuos. 
12. 31/10/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 09/01/2015. 
13. 31/10/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. Baja: 06/11/2014. 
14. 03/11/2014: Baja Educadora Social: fin interinidad por excedencia por cuidado de familiares. 
15. 03/11/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato obra o servicio curso escuela infantil 2014/2015. 
16. 03/11/2014: Alta Auxiliar Administrativo. Obra o Servicio: apoyo al Programa Espiello 2014. 
17. 03/11/20014: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por aumento de 

usuarios. 
18. 04/11/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
19. 06/11/2014: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. 
20. 07/11/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por accidente profesional. 
21. 08/11/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por incremento de 

actividad deportiva. 
O.A. RADIO SOBRARBE. No hay modificaciones.  
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 01/10/2014: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato de interinidad por baja por accidente profesional. 
2. 21/10/2014: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja 31/12/2014 
3. 02/11/2014: Baja Cuidadora Limpiadora: fin interinidad por baja por accidente profesional. 

 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 23 de Septiembre de 2014 hasta el 10 de Noviembre de 2014  con el siguiente detalle:  
COMARCA : 
COBROS :     564.346,24€ 
PAGOS:      665.426,02 € 
FLUJO NETO :    -101.079,78 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.141.771,58€ 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.040.691,80 € 
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RESIDENCIA: 
COBROS :     151.165,68 € 
PAGOS:      138.518,58 € 
FLUJO NETO :      12.647,10 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :      6.580,23 € 
SALDO FINAL TESORERIA :     19.227,33 € 
  
RADIO:  
COBROS :     16.860,82 € 
PAGOS:      19.452,02 € 
FLUJO NETO :    -2.591,20 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   3.956,38 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  1.365,18 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  - AYUNTAMIENTO DE AINSA debe las siguientes cuotas: 

 
-  CUOTA SATIC 3ER TRIMESTRE 2014 – 258 € 
-  SUSTITUCIÓN CONTENEDORES 1ER SEMESTRE–  950 € 
-   TASA PRESTACIÓN MESAS Y SILLAS – 312 € 
 
Se informe que salvo que pague las cuotas correspondientes no se puede conceder subvenciones o 
suscribir convenios de carácter subvencional con el ayuntamiento. 
 
- No existen más deudas si bien se ha informado por algunos ayuntamientos que no van a poder 
pagar en voluntaria la cuota RSU. El plazo del periodo voluntario finaliza el 20 de Noviembre. 
Concretamente consta que se han pedido aplazamientos por varios ayuntamientos como : Plan , Palo 
, Puertolas , Plan o Fiscal. 
 
Se debate en Comisión la posibilidad de conceder los Aplazamientos solicitados 
 
* Antonio Nerin manifiesta que no es partidario de conceder aplazamientos. Los ayuntamientos 
recaudan estas cantidades de los vecinos y debería pagarlas a Comarca. Cree que no puede ser que 
unos paguen y otros no y que debería ya regularizarse y exigirse estos pagos. 
 
* José Manuel Salamero propone que se dé una moratoria y que la vía ejecutiva se inicie el 1 de 
Enero de 2015 permitiendo el pago sin recargo hasta el 31 de diciembre. 
 
* Ramiro Revisto se pronuncia en el mismo sentido pidiendo que se mande una carta a los 
ayuntamientos deudores exigiendo el pago antes de 31 diciembre y advirtiendo que en caso contrario 
se incoará la vía ejecutiva con el recargo correspondiente. 
 
* Agustín Muñoz propone que se estudie de cara al año que viene si podría convenir que se pagará la 
cuota en dos Plazos en vez de anualmente. 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 17-11-2014 
 38 

Finalmente a la vista de lo anterior , con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero , Dº Agustín 
Muñoz y Dº Ramiro Revestido y la abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
 PRIMERO : Remitir un escrito a los ayuntamientos Deudores advirtiendo que de no realizar el pago de las deudas correspondientes antes del 31 de Diciembre se iniciará sin excepción el periodo ejecutivo con la liquidación del recargo de apremio correspondiente.  
SEGUNDO: Que de cara al siguiente ejercicio se estudie la posibilidad y conveniencia de establecer el pago de la cuota de Residuos de dos plazos .  TERCERO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
* David Montaner explica que el PAR va a abstenerse en este acuerdo , entiende que este dinero lo cobra los ayuntamientos de los vecinos para financiar el servicio RSU y que debería reservarse y transferirse a Comarca en plazo .  

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

 
Por catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , tres Abstenciones : tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO : Remitir un escrito a los ayuntamientos Deudores advirtiendo que de no realizar el 
pago de las deudas correspondientes antes del 31 de Diciembre se iniciará sin excepción el 
periodo ejecutivo con la liquidación del recargo de apremio correspondiente. 
 
SEGUNDO: Que de cara al siguiente ejercicio se estudie la posibilidad y conveniencia de 
establecer el pago de la cuota de Residuos de dos plazos .   
3.6.2. – REVISION DE ORDENANZAS 
 
Se propone el mantenimiento de las cuotas de las ordenanzas de la Comarca. 
Únicamente se propone ciertos cambios de terminología en la ordenanza de RSU para adaptarlo a la 
legislación turística. 
Se propone la siguiente modificación: 
 6. CUOTA TRIBUTARIA.  
Artículo 6 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
g) Por cada vivienda o apartamento turístico y casa o apartamento de turismo rural, euros al año 
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h) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural en la modalidad compartido euros al año  
l) Por acampada por plaza, euros al año  
* Agustín Muñoz propone modificar el importe del Precio de Acampada por Plaza según la propuesta 
del Ayuntamiento de Plan con una reducción del precio. Estableciendo una escala según el numero 
de campistas , pues extiende que el importe es muy elevado en comparación con los campings y una 
actividad a defender sobre todo en el tema de las acampadas juveniles. 
* Se sustancia un debate en Comisión, 
* Ana Ruiz conde explica que este tema ya se ha debatió largamente en la Comisión de RSU y se 
descartó por varias razones: 
- Se producía una merma de Ingresos Comarcales que supondría volver a recalcular el estudio 
económico y en su caso subir la tasa. 
- No parece procedente pasar a valorar si el periodo en que permanece la acampada es más largo o 
corto porque en ese caso se tendría que valorar los campings que solo abren en verano . 
- Los campings tienen una serie de obligaciones legales e impositivas importantes y están asentados 
en el territorio mientras que las acampadas pueden establecerse en cualquier campo privado y no 
hay gran control. 
- Que algunas acampadas que se realizan en alta montaña tienen coste elevado para el servicio de 
RSU , mientras que generalmente los Campings suelen estar en suelo urbano. 
- Que con la tasa actual el coste de repercusión por niño que supone a los organizadores es de 1 € 
según los datos que se valoraron y aportados por el Ayuntamiento de Plan. 
- Se pensó que lo procedente sería realizar una revisión Integra de la ordenanza y tener claro todos 
los datos a la hora de modificar las cuotas. 
Finalmente se decide mantener las cuotas según la propuesta de la Comisión de RSU pero estudiar y 
recabar los datos para realizar una revisión a fondo de la ordenanza el año que viene. 
A la Vista de ello con el voto a Favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
dictámenes : 
PRIMERO : Modificar la Ordenanza nº 1 reguladora del servicio de recogida de residuos en los 
términos propuestos , modificando la terminología del artículo 6.2 apartado g) , h) e i) . 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
* Agustín Muñoz hace constar que no está a favor de mantener las cuotas y que debería 
contemplarse la bajada de los precios de las acampadas. 
 
* Antes de la Votación interviene Dº Jose Ramón Ceresuela , vuelve a explicar su grupo entiende que 
los precios que se cobran en acampadas juveniles son demasiado altos y que preponían una bajada . 
Finalmente se decidió estudiar y recabar los datos necesarios para realzarlo el año que vienen pero 
su grupo entiende que podría haberse hecho este año por ello van a votar en contra del acuerdo. 
 
* Enrique Campo explica que está haciendo un censo de acampadas juveniles. Dado que pueden 
acampar en cualquier campo entiende que se está haciendo cierta competencia a los campings. 
Además la comarca debe realizar labores de revisión por el servicio de protección civil lo que supone 
un coste añadido que debería repercutirse en la tasa. No es posible que se acampe donde se quiera , 
hay coste suplementario para comarca en la recogida. 
 
* Jose Manuel Salamero explica que en comisión se decidió estudiar este tema el año que viene y 
realizar un estudio exhaustivo de la tasa , explica que el haber bajado cuantía de la tasa de las 
acampadas iba a descuadrar el resultado del servicio y podría haber supuesto incrementar las tasas. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº 
Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna abstención  y dos votos en 
contra : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO : Modificar la Ordenanza nº 1 reguladora del servicio de recogida de residuos en los 
términos propuestos , modificando la terminología del artículo 6.2 apartado g) , h) e i) .  
3.6.3. – ORDENANZA DEL SERVICIO DE  TELEASISTENCIA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un borrador de ordenanza reguladora del precio público del servicio de tele 
asistencia revisada en la Comisión de Bienestar. 
 
A la vista de ello con el voto a Favor de Todos los asistentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
PRIMERO : Establecer el precio Publico y la ordenanza reguladora nº23 reguladora del servicio de 
Tele asistencia Domiciliaria en la Comarca de Sobrarbe. 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO : Establecer el precio Publico y la ordenanza reguladora nº23 reguladora del servicio 
de Tele asistencia Domiciliaria en la Comarca de Sobrarbe.  
3.6.4.-  FINANCIACIÓN ESCUELAS INFANTILES DE LA COMARCA 
 
Revisadas las disponibilidades y previsiones presupuestarias , se propone la posibilidad de crear dos 
créditos extraordinarios financiados con bajas de partidas que no se van a consumir a final de año 
para poder realizar sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Boltaña y Fiscal 
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para el mantenimiento de escuelas infantiles con Objeto de dar cumplimiento a la prescripción y 
obligación determinada en el Convenio de la sección 26 . 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº8  
El máximo disponible en este ejercicio sería de 41.000 €.  
Pa financiar dicho crédito : 
 
Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Crédito 
Extraordinario 

 
 

321 
 

46201 
 

 Convenio Mantenimiento escuela 
Infantil de Boltaña 

25.800,00 
Crédito 
Extraordinario 

 
 

321 
 

46202 
 

 Convenio mantenimiento Escuela 
Infantil de Fiscal 

15.200,00 
     Total Aumento 41.000,00 
 Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 
 
Disminución de Gastos 
Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 
Baja por 
Anulación 

 492 41001  A Organismo Autónomo Radio 
Sobrarbe. Aportación Comarca 
Sobrarbe 

-5000,00 

Baja por 
Anulación 

 920 16000 9.16 Seguridad Social plantilla personal 
comarca 

-12497,00 
Baja por 
Anulación 

 920 13100 9.13 LABORAL TEMPORAL . Retribuciones 
Básicas 

-7000,00 
Baja por 
Anulación 

 432 78000 4.78 CEDESOR. Convenio 2014. 
Inversiones. 

-5976,00 
Baja por 
Anulación 

 321 22004 3.22 Material no inventariadle Escuela 
Infantil 

-2000,00 
Baja por 
Anulación 

 920 22404 9.22 Primas de seguros. Responsabilidad. -8527,00 
     Total Disminución -41.000,00 
 
Igualmente se propone que el resto de financiación hasta 57.900 € se haga con cargo al Presupuesto 
del año 2015 destinado los recursos presupuestarios correspondientes a  la aportación a grupos 
Políticos a financiar la diferencia . 
 
También se  hace entrega del borrador de convenio a suscribir con el ayuntamiento de Boltaña y 
Fiscal y se someten a su aprobación por la Comisión. 
 
* Se sustancia un debate en Comisión 
 
* Agustín Muñoz no está de acuerdo con esta medida , entiende que no se puede comprometer ahora 
el presupuesto del año que viene y que debe negociarse. Si que está de acuerdo con la modificación 
para el presente ejercicio. 
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* Ramiro Revestido tampoco se muestra partidario habría también otras cuestiones que modificar. 
 
* Antonio Nerin si está de acuerdo , se alegra de que se discuta este tema en Comisión y ve positivo 
que este dinero se destine a un servicio público. Pero También habría más cosas que corregir. 
 
Finalmente con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Antonio Nerin Viñuales , 
la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe y el Voto en contra de Dº Agustín Muñoz Ormad son 
adoptados los siguientes dictámenes. 
 
PRIMERO : Aprobar la Modificación Presupuestaria nº8 en la Modalidad de Crédito Extraordinario 
financiado con bajas por anulación  para financiar la aportación de la Comarca con cargo al 
Presupuesto 2014 a las escuelas infantiles de Boltaña y Fiscal como imperativo del convenio de la 
Sección 26. 
 
SEGUNDO: Aprobar los Convenios De colaboración a suscribir con el ayuntamiento de Boltaña y 
Fiscal para el mantenimiento de Escuelas Infantiles y Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
* Se sustancia un debate: 
- Chunta Aragonesista no está de acuerdo con que se comprometa gasto del Presupuesto 2015. Está 
de acuerdo con el Gasto de este año pero no con que sea plurianual y se  adopten medidas que 
vinculen el siguiente ejercicio. 
- El Partido Popular está de acuerdo si se elimina la financiación del año que viene. No obstante Don 
Ramiro Revestido hace constar que los paganos son siempre los mismos , ve correcto reducir o 
incluso eliminar esta partida para destinarla a escuelas pero también manifiesta que debería 
reducirse más cosas , no entiende que haya tantos cargos conde dedicación. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna abstención  y dos votos en 
contra : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO : Aprobar la Modificación Presupuestaria nº8 en la Modalidad de Crédito 
Extraordinario financiado con bajas por anulación  para financiar la aportación de la Comarca 
con cargo al Presupuesto 2014 a las escuelas infantiles de Boltaña y Fiscal como imperativo 
del convenio de la Sección 26. 
 
SEGUNDO: Aprobar los Convenios De colaboración a suscribir con el ayuntamiento de 
Boltaña y Fiscal para el mantenimiento de Escuelas Infantiles y Facultar al Sr. Presidente para 
su firma.  
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3.6.5.-  ADHESION FACE 
 
Se propone la posibilidad de que la Comarca se adhiera al punto único de entradas de facturas de la Administración general del Estado. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
Vista la necesidad de cumplimiento de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre  de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público que 
establece la obligación de  contar con un punto único general de entrada de facturas 
electrónicas . 
 
Visto que la Administración General del estado ofrece de manera gratuita la posibilidad de 
adherirse a la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado, La Comarca de Sobrarbe ACUERDA : 
 
Primero.- La adhesión de la Comarca de Sobrarbe a la plataforma FACe-Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 
 
Segundo.- Aceptar las condiciones de uso de la plataforma FACe- Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, determinadas por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en su Resolución de 25 de junio de 2014. 
 
Tercero.- Facultar al presidente para aceptar y firmar, mediante firma electrónica avanzada, el 
documento de adhesión de la Comarca de Sobrarbe al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado y a adoptar todas las medidas precisas 
para la aplicación del presente Acuerdo, así como para efectuar los desarrollos técnicos que, 
en su caso, deban implantarse para integrar y hacer compatibles los sistemas informáticos de 
la Comarca de Sobrarbe con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado.  
3.6.6.-  MODIFICACIÓN REGLAMENTO REGISTRO ELECTRONICO 
 
Siguiendo la posibilidad establecida en el artículo 4 de la ley  25/2013 de 27 de Diciembre  de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público que 
permite  excluir reglamentariamente la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000 euros. 
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Se propone la modificación del reglamento de registro electrónico de la Comarca con la adhesión del 
siguiente párrafo al artículo 3: 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo 

1. Una vez que se apruebe y entre en vigor este Reglamento, podrán tramitarse 
electrónicamente: 
- Tramitación de Facturas Electrónicas . 
No será Obligatorio la presentación de facturas en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas que tengan un  importe inferior a 5000 €. 

 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar la Modificación del Reglamento de registro electrónico en los términos descritos 
exceptuando la obligación de presentar en el punto de entrado único de facturas de la Comarca 
aquellas que tengan un importe inferior a 5.000 € 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , ninguna Abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO : Aprobar la Modificación del Reglamento de registro electrónico en los términos 
descritos exceptuando la obligación de presentar en el punto de entrado único de facturas de 
la Comarca aquellas que tengan un importe inferior a 5.000 € 
 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA TRECE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa Ramiro Revestido Vispe    Jose Ramón Ceresuela Villacampa    Antonio Nerín Viñuales 
  ACTÚA COMO SECRETARIO: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos: 
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3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 10 de Noviembre de 2014 
- Comisión de Desarrollo, Patrimonio y PC de fecha 10 de Noviembre de 2014 
- Comisión de RSU y Medio Ambiente de fecha 11 de Noviembre de 2014 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 11 de Noviembre de 2014 
- Comisión de Cultura de fecha 12 de Noviembre de 2014 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 12 de Noviembre de 2014 
 
El Presidente  informa que se presentará por urgencia  
 - CONVENIO ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE REGULADOR DEL APOYO A FERIAS ORGANIZADAS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL AÑO 2014  
Dicho Convenio estaba previsto en el presupuesto 2014 partida nº: 432.46203. Dotado de 4.000 € 
 
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-14/149 02-10-2014 Personal: autorización modificación horario. 
ADM-14/150 02-10-2014 Denegación solicitud permanencia en puesto de Bolsa de Trabajo tras renuncia. 
ADM-14/151 07-10-2014 Aprobación modificación presupuestaria nº 6. 
ADM-14/152 07-10-2014 Aprobación bases cartel Espiello 2015. 
ADM-14/153 08-10-2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-14/154 08-10-2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-14/155 15-10-2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-14/156 21-10-2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/157 22-10-2014 Personal: autorización incorporación trabajador tras excedencia. 
ADM-14/158 05-11-2014 Subvención para organización de carrera de montaña Peña Canciás. 
ADM-14/159 05-11-2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/160 05-11-2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/161 05-11-2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/162 05-11-2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/163 07-11-2014 Personal: inicio instrucción expediente sancionador. 
ADM-14/164 14-11-2014 Subvención para organización de carrera de montaña Paso del Onso 
ADM-14/165 14-11-2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-14/166 14-14-2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-14/13 14-11-2014 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 27-09-2014 hasta el 14-11-

2014 por un importe de  759.410,99 € 
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CONT-14/14 14-11-2014 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 27-
09-2014 hasta el 14-11-2014 por un importe de 116.348,59 € 

CONT-14/15 14-11-2014 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el  27-09-2014 hasta el 
14-11-2014 por un importe de  11.436,95 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-14/109 24/09/2014 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-14/110 30/09/2014 Baja Préstamo Ayudas técnicas Andador.  
SSB-14/111 30/09/2014 Alta Transporte Social.  
SSB-14/112 02/10/2014 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Grúa. 
SSB-14/113 03/10/2014 Lista de espera Residencia.  
SSB-14/114 03/10/2014 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-14/115 03/10/2014 Alta Ayuda  a Domicilio.  
SSB-14/116 03/10/2014 Lista de espera Residencia.  
SSB-14/117 03/10/2014 Alta Ayuda  a Domicilio.  
SSB-14/118 07/10/2014 Concesión Ayuda de urgencia.  
SSB-14/119 07/10/2014 Concesión Ayuda de urgencia.  
SSB-14/120 09/10/2014 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-14/121 09/10/2014 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-14/122 09/10/2014 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-14/123 17/10/2014 Denegación Ayuda de Urgencia.  
SSB-14/124 17/10/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/125 17/10/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/126 22/10/2014 Alta Teleasistencia.  
SSB-14/127 20/10/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/128 27/10/2014 Baja Ayuda a  Domicilio.  
SSB-14/129 03/11/2014 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-14/130 04/11/2014 Concesión Ampliación Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/131 05/11/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/132 05/11/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/133 10/11/2014 Baja Ayuda a Domicilio. 
SSB-14/134 10/11/2014 Baja Ayuda a Domicilio. 

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-14/34 06-10-2014 Baja de Restaurante en El Pueyo de Araguás 
TUR-14/35 08-10-2014 Denegación apertura Casa Rural en Tella 
TUR-14/36 08-10-2014 Denegación apertura Casa Rural en Tella 
TUR-14/37 17-10-2014 Apertura Casa Rural en Gistaín 
TUR-14/38 17-10-2014 Apertura Casa Rural en Gistaín 
TUR-14/39 27-10-2014 Cambio de titularidad Albergue en Sin 

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

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
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5.- CONVENIO ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-
SOBRARBE REGULADOR DEL APOYO A FERIAS ORGANIZADAS POR LA ENTIDAD 
MUNICIPAL AÑO 2014 
 Se hace entrega de un borrador de convenio de colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Aínsa para la financiación de ferias del municipio.  
Dicho Convenio estaba previsto en el presupuesto 2014 partida nº: 432.46203. Dotado de 4.000 €.  Entre las obligaciones del ayuntamiento se encuentra poner a disposición de la Comarca de Sobrarbe sin coste, 4 unidades de puesto cubierto 3x3m en esquina y 8 unidades de puesto cubierto de 3x3m durante la celebración de la Expoferia de Aínsa los días 6 y 7 de septiembre de 2014 para la 
promoción de los productos agroalimentarios de la comarca.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Castiella Monclús ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastían , 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 Aínsa-Sobrarbe regulador del apoyo a ferias organizadas por la entidad 
municipal año 2014 
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma.   
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Interviene Nicolás Baena cree que es excesivo que una deuda del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe de 1600 € determine que no se pueda aprobar el Convenio , y se refleje en acta esta circunstancia. Propone que se apruebe y si hay deudas se compense. También pregunta si el remanente de 
tesorería de comarca se puede utilizar para inversiones.  * El Secretario Explica que no es posible aprobar convenios si existen deudas con los ayuntamientos firmantes. En referencia a la utilización del remanente es posible siempre y cuando se cumpla los requisitos 
exigidos por el Texto Refundido de la ley de Haciendas locales y la ley de estabilidad presupuestaria. Y siempre con un procedimiento de modificación presupuestaria.  *  Ramiro Revestido pregunta cómo va el tema de la creación de la asociación para gestión de regadíos sociales. Igualmente pregunta por la promoción conjunta PIAU-SOBRARBE. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 17-11-2014 
 48 

 * Enrique campo contesta que se va a apoyar y coordinar la constitución de la asociación desde 
comarca pero no se va a entrar como socio. Se celebró una reunión en Madrid con el tema de la energía reservada parece que puede llegar fondos para invertir en este tipo de obra.  Se pregunta sobre el estudio de viabilidad. Ramiro Revestido comenta que esta adelantado.  * Miguel Noguero informa en relación a la campaña conjunta Sobrarbe-Piau que en la siguiente comisión de desarrollo se entregará un informe completo. Va a salir una nota de prensa sobre el 
tema. Se va a destinar una cantidad importante a la campaña. En este línea se pretende crear un grupo de trabajo que esté formado no solo por políticos si no por los agentes mas importantes para darle más fuerza.  * Toma la Palabra Fernando Cardiel , no entiende porque no se ha incluido y tratado en la comisión 
de Medioambiente y consejo comarcal la propuesta a que la CHE  destine recursos del dinero que va a gestionar de la reserva de energía de las centrales hidroeléctricas para la redacción del proyecto de eficiencia energética de Sobrarbe, ya que tiene apoyo de todos los grupos del parlamento de Aragón. Cree que la Comarca debería apoyar su redacción ya que es el momento crucial para que se haga. *Enrique Campo entiende que la Confederación no va a redactar este proyecto ,ya que debe dar la concesión y no está claro quién debe solicitarla. 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:55 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 
 


