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

DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil trece,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y 

primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros:  
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 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. DAVID MONTANER GABÁS.    Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciocho  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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 6) SOLICITUD CAMBIO DE DESTINO Y PLAZO JUSTIFICACIÓN AYUDA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA AMPA LOS PALACIOS  A la vista de ello , por unanimidad de los consejeros es incluido dicho punto en el orden del día  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 
corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de  Septiembre de 2013, merecía su aprobación.  Estando presentes diecisiete  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 30 de Septiembre de 2013   
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 - Con fecha 18 de Septiembre del 2013 se recibe escrito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, notificando la concesión de subvención una subvención por importe de 12.000 € destinada a la realización de un programa didáctico con escolares de la Comarca en relación al Bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial 
 - Con la misma fecha se recibe escrito de la Diputación Provincial de Huesca comunicando la concesión del galardón Félix de Azara al Geoparque de Sobrarbe, con una dotación de 3.000 € de premio.   
- También con esta fecha se recibe resolución del INEM de otorgamiento de una subvención para la contratación de tres personas durante tres meses para la obra y servicio de acondicionamiento de senderos de la comarca de Sobrarbe.  Este personal ha sido contratado durante el mes de octubre, y ya está realizando la obra para la que han sido contratados, con la supervisión de los técnicos del Servicio de Protección Civil de la Comarca. 
 
* Interviene Ramiro Revestido solicita información por escrito sobre los senderos que se van a limpiar 
y los trabajadores contratados. 
*Enrique Campo responde que se ha remitido comunicación a todos los ayuntamientos con la 
información de los senderos en que se va a trabajar.  
Para la limpieza se ha seleccionado aquellos senderos que quedaban pendientes en los anterirores 
trabajos de limpieza. Se ha contratado a tres trabajadores con Oferta INAEM que están bajo la 
supervision del servicio de Protección civil.  
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Informa que se esta trabajando a buen ritmo y que seguramente se podrá llegar a una limpieza casi 
completa de los senderos. 
Se remitirá por escrito la información solicitada.   - Con fecha 23 de Septiembre del 2013 se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la DGA con las alegaciones presentadas al proyecto de decreto por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara  
- Con fecha 25 de septiembre se recibe escrito del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la D.G.A.  notificando la resolución de concesión de ayuda para transporte social en la Comarca de Sobrarbe  - Con fecha 26 de Septiembre del 2013 se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente de la DGA con la convocatoria a una reunión sobre eficacia energética para nuevos abastecimientos de agua potable y transformación a regadío en la comarca de Sobrarbe. Dicha reunión tuvo lugar el 3 de octubre y a la misma asistió el Presidente de la Comarca.  - Con fecha: 30 de Septiembre del 2013 se recibe la concesión por parte del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la D.G.A., de una subvención para la financiación de 
actuaciones a favor de la integración social de población de origen extranjero.  - Con fecha 14 de Octubre se recibe escrito del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior  del Gobierno de Aragón, con la Convocatoria al consejo de cooperación comarcal de fecha 17 de octubre. Asistió el Presidente de la Comarca. 
 - Con fecha 31 de Octubre  se recibe escrito de la Diputación Provincial de Huesca notificando la concesión de una subvención por importe de 40.000 € con destino a la renovación de las instalaciones de calefacción y agua caliente de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de Ainsa. Esta instalación se encuentra ya prácticamente finalizada y en fase de pruebas. 
 - Con fecha 24 de Septiembre de 2013 se remite escrito desde la Comarca a la Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, invitándola a visitar la comarca de Sobrarbe y a conocer los trabajos realizados desde la institución en relación con el turismo. Dicha visita tuvo lugar el pasado día 12 de noviembre, y a la misma se convocó a los miembros de la Comisión de Desarrollo de la Comarca de Sobrarbe. 
 - Con fecha: 10 de Octubre  se remitió escrito a los Ayuntamientos  facilitándoles información sobre disponibilidad de cajas para recogida de residuos voluminosos con carácter temporal en ubicaciones al margen de las habituales, por necesidades puntuales.  
- Con la misma fecha el Presidente de la Comarca asistió en la sede de la Comarca al acto de clausura del Aula de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huesca, que contó asimismo con la presencia del Presidente de la Administración provincial.  - Con fecha 14 de octubre el Presidente de la Comarca asistió a una reunión convocada por la Diputación Provincial de Huesca con el fin de tratar el tema del convenio de vialidad invernal suscrito 
con la Comarca para la próxima temporada de invierno.  - Con fecha 22 de octubre el Presidente asistió en Campo a una reunión de la Junta del CEDESOR.  
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- Con fecha 25 de octubre el Presidente asistió en Lérida al acto de constitución de una Asociación de entidades locales de montaña a nivel nacional, y a la jornada informativa que se organizó con tal 
ocasión.  - Con fecha 27 de octubre el Presidente asistió a la clausura del Seminario anual del Geoparque.  - Los días 28 y 29 de octubre el Presidente asistió al Congreso Internacional sobre Geoturismo organizado en Cabra (Córdoba) con cargo al proyecto de cooperación “Geoempleo”, en el cual 
participa el CEDESOR.  - Con fecha 31 de octubre el Presidente asistió a una reunión del Consejo de Administración de la empresa pública GAZO S:L: que gestiona la Agrupación nº 2 de residuos a la cual pertenece la Comarca de Sobrarbe. 
 - Con fecha 12 de noviembre el Presidente asistió a la visita realizada a la Comarca por la Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón.   
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 
ONCE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Asiste : Rubén 
David Robles Sebastián , Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( 
Gerente de la residencia Comarcal) . DICTÁMENES:   
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO.  
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 AYUDA A DOMICILIO    
Nº de usuarios:         
SEPTIEMBRE  76     
OCTUBRE 74     
Lista de espera: 0     
 SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO 
Nº de usuarios: 
SEPTIEMBRE 39 
OCTUBRE  39 
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Lista de espera: 10 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
. ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
SEPTIEMBRE 22 
OCTUBRE  28 
 ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
SEPTIEMBRE 3 
OCTUBRE  4 
 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

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

• Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer 
Huesca desde Arro y Paules de Sarsa  

 PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
 SEPTIEMBRE: Se sustituye a 3 cuidadores de 5 personas mayores 
 OCTUBRE: Se sustituye a 3 cuidadores de 3 personas mayores 
Lista de espera: 0 
 SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 08 de noviembre de 2013 
 Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 3 
 Andadores: 1 
 Grúas: 2 
 Muletas: 0  
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
La gerente informa sobre la situación actual de la residencia: 
 
A fecha de hoy, la residencia está completa en sus 58 plazas disponibles. De las cuales 38 son 
plazas libres, gestionadas por los Servicios Sociales Comarcales, y las otras 20 son plazas 
concertadas con el IASS. 
Contamos con lista de espera de 13 de personas, ( 7 mujeres y 6 hombres). 
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La plantilla del personal es de 22 Cuidadora- 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 mantienen los dos contratos temporales de trabajo para poder cubrir las Bajas por enfermedad de 
las trabajadoras de la plantilla. 
 
Ha comenzado ya, con fecha del 29 de octubre el Taller de Manualidades en el que participan 9 
usuarias de la Residencia. Un día por semana durante dos horas, donde trabajan técnicas de fieltro, 
arcilla, pinturas, esmaltes, papeles... Además de contar ya con el consolidado taller de 
Gerontogimnasia en el cual participan 10 usuarios, ofrecido por el servicio Comarcal de Deportes. En 
breve comenzará el Taller de Memoria, a través de Educación de Adultos. 
 
En cuanto a las obras y mejoras a realizar por fin se ha solucionado el tema de la calefacción y agua 
caliente, sustituyendo la obsoleta y problemática sala de calderas, por una instalación de biomasa 
que se abastecerá de pellet. Se puso en funcionamiento el pasado 30/10/13 y por ahora está 
funcionando sin problemas. Se están perfilando detalles de temperaturas, termostatos, relojes...  *Interviene  Enrique Campo , informa que aunque ha habido algunos problemas de obstrucciones en  la caldera se espera que la instalación tenga un buen funcionamiento , 
destaca que se está negociando con la empresa para conseguir un precio optimo en el mantenimiento de las instalaciones pues solicita una cantidad muy elevada por el mantenimiento.  * Interviene Francisco Puyuelo que informa que los problemas que está teniendo tienen 
probablemente su origen en el  elevado porcentaje de Humedad del Pellet. Debe controlarse mucho el grado de humedad para evitar problemas.  
Todavía quedan obras importantes por afrontar, como ya se comento en la anterior Comisión, 
carpintería, electricidad, mobiliario... según se puedan ir asumiendo se emprenderán. 
 
3.1.3.- INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL IASS Y LA COMARCA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
Se informa sobre la situación actual del Convenio de colaboración para la gestión del servicio de 
ayuda a domicilio a personas dependientes. 
 
Concretamente se da cuenta de los siguientes trámites realizados: 
 
Se remitió carta por vía electrónica de la Directora Gerente del IAS poniendo en conocimiento la 
intención de conveniar con las comarcas la gestión del servicio de ayuda a domicilio de personas 
dependientes. Entregando un modelo de Convenio a firmar por las partes. 
 
Posteriormente por vía electrónica se comunicó que quedaba en suspenso la anterior comunicación 
por lo que no iba a tramitarse formalmente la carta remitida desde el IASS. 
 
En Comisión se hace entrega del borrador de convenio remitido para su estudio. 
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Se discute en comisión las condiciones establecidas en el mismo. Se hace constar que con el precio 
fijado en el mismo no se cubre el coste que para la comarca supone el servicio , unos 19 euros . 
Cuando en el convenio establece 15 euros máximo. 
 
En secretario informa que deberá negociarse el precio y condiciones antes de la firma , pues al ser 
una encomienda de gestión debería cubrir por lo menos los costes que supone para comarca.  * Interviene Ramiro Revestido , sugiere que para solucionar el déficit del servicio se haga 
como se ha hecho en el tema de las Plazas concertadas y que paguen los usuarios.  * Enrique Campo responde que el caso es totalmente diferente.  Informa que el acuerdo y convenio de las Plazas concertadas en la Residencia se consiguió 
porque hubo presión. El acuerdo alcanzado es un parche hasta 2014 pero no es satisfactorio.  Las veinte Plazas concertadas son nominales,  de unos usuarios determinados, ello significa que si alguno fallece se pierde la plaza concertada y no se vuelve a concertar. Destaca que hay usuarios que tienen problemas para pagar la cuota y que deberían ser concertados, pero que el convenio firmado no lo permite.  En el futuro los habitantes de Sobrarbe que necesiten una plaza concertada se enviaran a 
residencias de fuera , hay que luchar por conseguir que se siga concertando en la residencia  aunque manifiesta sus dudas de que el gobierno de Aragón quiera concertar plazas a la vista de las 200 plazas concertadas amortizadas el presente año.  * Ramiro  Revestido observa que el convenio de concierto se realizó por interés político 
cuando se asumió la gestión de la residencia. Además entiende que la Comarca es Administración pública y podría asumir la financiación de las plazas de la gente que tenga menos recursos.  *Enrique Campo Manifiesta , que las competencias de no validos y personas desarraigas son 
de la DGA. Y que no procede que la Comarca asuma competencias impropias sin financiación.   *INCIDENCIA : Abandona la sesión Ramiro Revestido Vispe  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE  DE DOS MIL TRECE 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián 
Técnicos: Raul Nasarre Español ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( 
Técnico) María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Tecnico) , 
Ana Ruiz Conde ( Gerente) Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes  DICTÁMENES:  
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3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Por medio del servicio de Protección civil se hace entrega de un parte de incidencias detectadas 
desde la anterior comisión que se adjuntan a este acta. 
 
Igualmente el Presidente informa que desde la comisión de Protección civil de Aragón se ha pedido 
un listado de material y costes a los diferentes servicios de Protección civil de la comunidad 
autónoma. 
Además informa que según establece la nueva ley de reforma de la administración local la 
competencia en esta materia será de las diputaciones provinciales 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1 - INFORMES DE PATRIMONIO  - www.turismosobrarbe.com/patrimoniomundial  
Ya están disponibles los nuevos contenidos de esta web, relativos a los apartados “bien Pirineos-
Monte Perdido”, “Recursos didácticos” y  “Patrimonio Mundial”, que se han desarrollado en el en el 
marco del “Proyecto de investigación y difusión del bien Pirineos-Monte Perdido” (financiado por el 
Ministerio de Cultura) 
Se incluyen textos en castellano, inglés y francés, documentos oficiales para consulta, fotografías, 
rutas, audiovisuales, tracks gps, más de veinte actividades didácticas, juegos interactivos e 
información sobre el patrimonio paleontológico, histórico, etnográfico y de paisaje cultural derivada de 
los estudios realizados sobre el patrimonio cultural del bien Pirineos-Monte Perdido. A continuación 
reproduzco algunas imágenes de la web.  - Jornadas de Arqueología y Prehistoria  
El próximo 12 y 13 de diciembre de 2013 tendrán lugar las I Jornadas de Arqueología y Prehistoria en 
la sede de la Comarca de Sobrarbe. 
 
Todavía quedan algunos detalles por concretar, pero el borrador sobre el que estamos trabajando 
prevé la siguiente programación: 
 
Jueves 12 de diciembre de 2013 
16:00-16:30 Presentación de las jornadas 
16:30-17:15 “El Pirineo Central: ¿una auténtica barrera?” A cargo de Vicente Baldellou (Ex-director 
Museo Provincial de Huesca) y Manuel Bea (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza). 
  17:15-18:00 “La cueva de la Fuente del Trucho y su relación con otros yacimientos del Prepirineo 
aragonés”. A cargo de Lourdes Montes (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza) 
18:00-18:30- Pausa Café. 
18:30-19:15 “El pasado olvidado de la alta montaña. Ocupaciones prehistóricas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y sus implicaciones para la prehistoria de los 
Pirineos.” A cargo de Ermengol Gassiot Ballbè (Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma 
de Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM- ; UAB – CSIC), Ignacio Clemente 
Conte (Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de 
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la  Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC) y Niccolò Mazzucco (Departamento de Arqueología y 
Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC)  
 
19:15-20:00 “Excavaciones en el abrigo de Esplugón (Molino de Villobas, Guarguera, Huesca)” Pilar 
Utrilla (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Zaragoza). 
 
20:00- Preguntas y discusión 
 
Viernes 13 de diciembre 2013 
 
10:00-10:45 “Evidencias de una trashumancia precoz en la Alta Ribagorza: Análisis de la Cova de Els 
Trocs, San Felií de Veri, Huesca.” A cargo de Manuel Rojo Guerra (Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Valladolid) 
 
10:45-11:15 Pausa café 
 
11:15-12:00 “Pautas de movilidad en el Pirineo Central durante el Neolítico: una aproximación a partir 
de los recursos líticos” A cargo de Niccolò Mazzucco (Departamento de Arqueología y Antropología, 
IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC), Ignacio 
Clemente Conte (Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de 
Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC), Ermengol Gassiot Ballbè (Departamento de 
Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM- ; 
UAB – CSIC)  y Manuel Rojo Guerra (Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social 
y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid.) 
 
12:00-12:45 “Las mallatas del Puerto de Góriz, un ejemplo de organización espacial del pastoreo en 
la comarca del Sobrarbe (Pirineo de Huesca)” A cargo de Federico Fillat (Instituto Pirenaico de 
Ecología- CSIC) y Mikel Etxeberria (Geógrafo, Geonatura). 
12:45-13:30 Preguntas y discusión 
 
16:00-16:45 “Cort o Transito” o Corral de Tránsito: ¿Una cueva pastoril del Neolítico Antiguo en el 
corazón de Sobrarbe?” A cargo de Ignacio Clemente Conte (Departamento de Arqueología y 
Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC), 
Ermengol Gassiot Ballbè (Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo 
de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM- ; UAB – CSIC), Niccolò Mazzucco (Departamento de 
Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de la  Alta Montaña/GAAM ; 
UAB – CSIC) y Javier Rey Lanaspa (Arqueólogo, Gobierno de Aragón). 
16:45-17:15  “En busca de las expresiones gráficas de nuestros antepasados. Un caso práctico en el 
Sobrarbe: la cueva de Coro Trasito.” A cargo de Aitor Ruíz Redondo (Instituto Internacional de 
Investigaciones Prehistóricas de Cantabria/IIIPC, Universidad de Cantabria –Santander-). 
17:15-17:45 Pausa Café 
 
17:45-18:15 “Los Cromlechs de Batanes en el valle de Bujaruelo (Sobrarbe). Estado de la cuestión” A 
cargo de Amor Olomí (Arqueóloga independiente) 
 
18:15- 19:00 “El final de la Prehistoria en Sobrarbe.” A cargo de  Javier Rey Lanaspa (Arqueólogo, 
Diputación General de Aragón) 
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19:00 Preguntas y Discusión   
- Camino de Santiago  
Como ya se comentó en pasadas ocasiones, la Comarca ha recibido del CEDESOR una ayuda de 
51.652,89 euros para ejecutar el proyecto de señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe, 
procedentes del Convenio DPH-Comarcas-CEDESOR “Programa de mejora y valoración del 
patrimonio arquitectónico y medioambiental” 
El Camino de Santiago en Sobrarbe, una vez señalizado y promocionado, pondrá a disposición de los 
peregrinos y de los visitantes dos opciones de visita: para los peregrinos a pie se tratará de un 
recorrido realizado íntegramente por senderos señalizados, lejos del ruido de los coches, sumergidos 
en la naturaleza abrumadora.  Los viajeros que quieran disfrutar del patrimonio cultural y natural de 
este recorrido desde la comodidad de su vehículo podrán visitar los diferentes núcleos urbanos que 
se distribuyen a lo largo del trayecto y que estarán señalizados como tal. 
Los objetivos específicos de este proyecto de señalización son: 
-Señalizar como Camino de Santiago los senderos identificados en los estudios previos como 
itinerarios jacobeos desde la Edad Media hasta la actualidad. 
-Conectar los caminos jacobeos que llegan hasta nuestras fronteras y que, actualmente, no tienen 
continuidad señalética en nuestro territorio. 
-Señalizar las localidades de Sobrarbe por las que pasa el Camino de Santiago 
-Colocar señalización identificativa del Camino de Santiago en los puntos de acceso por carretera a 
Sobrarbe. 
-Preparar la identificación para los establecimientos hosteleros que ofrezcan condiciones especiales 
de atención al peregrino. 
Desde la última comisión, se ha trabajado sobre el mapa-borrador de señalización, estudiando las 
propuestas contenidas en el informe presentado por el CES y esta semana tenemos previsto 
reunirnos con la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe. 
También se ha visitado el archivo cartográfico de la Fundación Hospital de Benasque, donde poseen 
varios mapas de nuestro territorio desde el siglo XV hasta la actualidad. 
 - Convenio de Colaboración con la Fundación Hospital de Benasque  
Se están manteniendo conversaciones para establecer un convenio de colaboración con la 
Fundación Hospital de Benasque que permita un intercambio fluido de información y documentos de 
interés sobre nuestro territorio. 
 - Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial. Programa didáctico con escolares.2014.  
En mayo de 2013 presentamos al Ministerio una propuesta en la que planteábamos el interés de 
realizar un programa de actividades didácticas para los 855 alumnos de la comarca de Sobrarbe con 
edad comprendida entre los 3 y los 18 años. 
El Ministerio de Cultura nos ha concedido 12.150 euros para financiar el 100% el nuevo programa 
didáctico con escolares “Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial”, que se desarrollará en 2014. 
Los objetivos de este proyecto son: 
-Potenciar y dinamizar un concepto educativo que provoque nuevas conductas sociales con nuestro 
patrimonio y promueva el respeto y reconocimiento hacia el mismo, potenciando el conocimiento de 
la figura de Patrimonio Mundial como aquel patrimonio natural y cultural de valor universal 
excepcional que debe ser identificado, protegido, conservado y transmitido a las generaciones futuras 
-Promover el conocimiento de los principios de la Convención de Patrimonio Mundial contribuyendo a 
una mejor protección de los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. 
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-Aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público y privado al Patrimonio Mundial 
mediante actuaciones de comunicación y difusión. 
-Aumentar el conocimiento de la población local sobre el Geoparque de Sobrarbe y sobre los bienes 
del Patrimonio Mundial que se enmarcan en el mismo. 
-Difundir el rico patrimonio cultural de Sobrarbe a través de la línea temática del Geoparque de 
Sobrarbe y los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. 
-Potenciar el afianzamiento de la identidad colectiva a través de la valorización o revalorización de los 
recursos endógenos. 
Por ello, estamos trabajando en el diseño y ejecución de un programa de actividades dirigidas a 
todos los escolares de Sobrarbe, en el que el protagonista fundamental es el bien transfronterizo 
Pirineos-Monte Perdido inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. 
Las actividades girarán en torno a diferentes aspectos de este bien mixto, visibilizando su patrimonio 
cultural y natural, y reflexionando sobre la forma en que los seres humanos han habitado este 
territorio y dibujado su paisaje en armonía con el medio. 
De manera transversal se trabajarán los siguientes temas: 
-Patrimonio Natural 
-Patrimonio Paleontológico 
-Patrimonio Arqueológico 
-Patrimonio Histórico-artístico 
-Patrimonio Etnológico (material e inmaterial) 
-Paisaje Cultural 
-Relaciones transfronterizas 
 
Se prevé la puesta en marcha de tres líneas didácticas: 
1) Viviendo el Pirineo: Patrimonio Mundial. 
En esta línea se trabajará sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano en el 
territorio del bien, desde la Prehistoria hasta la actualidad. 
Se reflexionará así sobre las diferentes formas de aprovechamiento de los recursos naturales, 
manifestaciones artísticas, modos de vida, formas de relacionarse, fiestas, rituales, toponimia, las 
actividades tradicionales, leyendas y narraciones de la tradición oral… 
2) Pastores y trashumantes: los secretos de una cultura ancestral 
Línea temática centrada específicamente en la cultura pastoril que ha regido estas montañas. Se 
desgranarán diferentes aspectos de los modos de vida de los pastores que habitaban estos parajes 
en temporada estival, y que peregrinaban a la tierra baja en época fría en largos recorridos y de 
aquellos otros que realizaban la trashumancia de recorrido corto: formas de organización, 
narraciones, itinerarios, la leche y el queso, trabajo de la madera, la lana, las fiestas, casetas de 
pastor… 
3) Dos países, un territorio y una historia común 
Esta línea se centrará en la relación intensa que durante siglos ha unido a los habitantes del territorio 
del bien a ambos lados de la actual frontera franco-española. 
Una relación que nació con el comienzo de los tiempos, mucho antes de que se crearan las fronteras 
que delimitaron los estados, y que ha dejado huella imperecedera en muchos aspectos de nuestra 
cultural actual: románico, arquitectura tradicional, intercambios comerciales, pastos y facerías, la 
lengua, el contrabando, caminos, guerras y exilios, gastronomía…  
 
Estas tres líneas podrán desarrollarse con la planificación y ejecución de actividades como: 
-Talleres prácticos 
-Juegos y actividades de descubrimiento dirigido  
-Paseos didácticos  
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-Otras actividades protagonizadas por los escolares (exposiciones, programas de radio, mesas de 
trabajo, trabajos de investigación, etc.) que permitan su acercamiento activo al bien. 
 - Real Monasterio de San Victorián  
Nos hemos puesto en contacto con Turismo de Aragón, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, recordando el compromiso de 
todas las partes firmantes del Convenio de Colaboración, para reunirse y estudiar las posibilidades de 
continuidad de este programa en 2014, de modo que cada una de las partes pueda reflejar dicho 
compromiso en sus respectivos presupuestos generales. 
 - Otras  
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y 
Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, reservas para grupos al Monasterio de 
San Victorián y se han atendido varias consultas ciudadanas.  3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  
- GEOPARQUE  Taller formativo del Geoparque de Sobrarbe.  
El Geoparque oferta una nueva acción formativa, en formato taller de 10 horas de duración e 
impartido en dos días, con parte teórica y salida práctica.  
 
Se trata de un taller de iniciación al dibujo y pintura en paisaje. El objetivo de este taller es iniciar al 
participante en la representación de los elementos de la naturaleza, que se observan en las salidas 
geológicas que se realizan (montañas, valles, ríos, elementos geológicos....), con material básico 
como lápiz y acuarela. Y luego poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
acompañamiento de grupos.  
 
El perfil de los participantes al que va dirigido son guías de naturaleza, personal informador, 
Entidades Colaboradoras del Geoparque, aficionados a la geología, Amigos del Geoparque... 
 
La nueva edición ha tenido una buena acogida y se han completado los dos talleres ofertados, de 15 
plazas cada una. Se realizarán los días 15 y 16 y 22 y 23 de noviembre.  
 
Se adjunta cartel informativo.   
I Congreso Internacional de Geoturismo, 28-30 Cabra (Córdoba).   
El Geoparque ha participado en este encuentro para el intercambio de experiencias y la potenciación 
del geoturismo. La organización de este encuentro coincide con el final del proyecto Geoempleo en el 
que han participado 13 grupos de desarrollo, de territorios que son geoparque o quieren serlo, y que 
ha desarrollado diferentes acciones para la dinamización del recurso geológico ligado a la generación 
de empleo.  
 
Durante el desarrollo del congreso se trataron y debatieron los siguientes temas:  
• Turismo geológico como herramienta de desarrollo. 
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• Creación y desarrollo de producto turístico. 
• El geoturismo como generador de empleo. 
• Comercialización de productos geológicos turísticos.  

 Foro español de Geoparque.  
Coincidiendo con la celebración del congreso y la participación en él de todos los territorios 
geoparque se convocó una reunión ordinaria del Foro Español de Geoparques.  
 
En él se trataron los siguientes temas:  
• Dar cuenta de las gestiones realizadas con Unesco con motivo de la 192 reunión del Comité 

Ejecutivo Unesco en relación al “programa Geoparques”. Se acordó que cada geoparque 
presentara cartas de apoyos institucionales 

• Aprobación de la propuesta del Geoparque de Sobrarbe de solicitar que se incluya en el 
próximo orden del día del comité de Coordinación de la Red Europa de Geoparques una 
propuesta relativa al reglamento de la Red y sus procedimientos operativos.  

• Realización  de jornadas periódicas sobre Geoparques españoles aprovechando citas 
programadas a lo largo del año en la que coincidan todos los geoparques. Se propuso el 
Geoparque de Villuercas para organizar y acoger en otoño de 2014 una jornada. 

• Acciones para la búsqueda de financiación. 
• Estrategia de comunicación del Foro Español de Geoparques. 
• Creación de los “Premios Foro Español de Geoparques”. 
• Respuesta y postura conjunta del Foro en contra del Fracking. 
• Postura del Foro ante la propuesta de la Red Global de Geoparques, relativa a los nuevos 

procedimientos de admisión de Geoparques y el futuro papel de los Foros nacionales. Se 
acordó que comunicar a la Red que recomendara a los territorios candidatos que 
contactaran con los Foros nacionales para informarse y asesorarse del funcionamiento. 

• Aprobación  de la modificación del reglamento del FEG en relación a los posibles conflictos 
de intereses entre los miembros del Foro y actividades profesionales. Se aprobó que los 
miembros del FEG no podrá asesorar de forma retribuida candidaturas de Geoparques y 
tampoco podrá hacer uso de su condición de miembros del Foro para el ejercicio de 
actividades profesionales y mercantiles. 

• Aprobación  de la modificación del reglamento del FEG para incluir que los representantes 
en el Foro sean los mismos que los representantes en la Red Europea de Geoparques.  

• Acciones para la presencia de los Geoparques españoles en eventos nacionales e 
internacionales.  

 Taller de consumo para jóvenes.  
Bajo el título " Consume Cerca Consumo Gusto" se van a realizar dos talleres de cocina para jóvenes 
los días 9 y 16 de noviembre.  
 
Subvencionados por el Instituto Aragonés de la Juventud y organizados por el Servicio de Juventud 
de la Comarca en colaboración con el Geoparque de Sobrarbe y en la línea de Sobrarbe Sabor, se 
pretende que los jóvenes aprendan a cocinar con productos locales, valoren consumir productos de 
nuestra Comarca, que es una forma de apoya  a los productores locales, reducir la huella ecológica y 
disfrutar de un sabor y una calidad inmejorable. 
 
Durante el primer taller han participado un total de 16 jóvenes.  
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 Balance Seminario del Geoparque. Los ríos de Sobrarbe. 
 
Un centenar de personas se inscribieron en el VII Seminario, que ha sido un acercamiento 
multidisciplinar a nuestros ríos. También tuvieron buena acogida las salidas guiadas con 47 
participantes en la salida del viernes a conocer las terrazas del Cinca y 60 personas en la salida del 
sábado para recorrer diferentes tramos del río Ara.  
 
Como conclusiones del Seminario podemos destacar que:  
• Debemos aprovechar el patrimonio de los ríos pirenaicos.  
• Sobrarbe cuenta con algunos de los mejores ejemplos de ríos en roca del mundo. 
• Es muy importante la información que los ríos nos ofrecen de cara a minimizar riesgos y 

básica para la ordenación del territorio. 
• Se concluyó que los ríos en Sobrarbe gozan de buen estado de salud, muy bueno en las 

cabeceras de roca, pero altamente sensibles también. 
• Importante trabajar en la puesta en valor de nuestros ríos, la formación en educación 

ambiental, el control en el consumo de agua, la ordenación del territorio adaptada al río y no 
al revés y la restauración.   Balance Otoño geológico de Sobrarbe.  

Finalizadas las cuatro salidas geológicas guiadas en el programa Otoño geológico en Sobrarbe, es 
balance no puede ser más positivo en cuanto a número de participantes y valoración de las salidas.  
 
Fueron guiadas por Jorge Bajador, geólogo, que el año pasado realizó sus prácticas de un curso de 
monitor medioambiental en el geoparque, y que diseño estas cuatro rutas.  
 
• Chorro de Fornos (6 Octubre): 50 participantes. 
• Valle de Lalarri (13 Octubre): 30 participantes 
• Samitier (20 Octubre): 5 participantes (tiempo muy lluvioso) 
• Monasterio de San Victorian-Espelunga (3 Noviembre): 30 participantes.  Participación en el IX Concurso Nacional de Tapas de Valladolid.  

 
La Comarca ha colaborado con el restaurante El Callizo de Aínsa, que representaba a la provincia de 
Huesca en el IX concurso nacional de tapas celebrado en Valladolid.  
Los productos de Sobrarbe han estado visibles en este importante encuentro con un apartado 
específico dedicado a la promoción de Sobrarbe y sus productos: display y folletos de Productos de 
Sobrarbe, una degustación de miel y jalea, folletos, etc.   Patronato del Geoparque de Sobrarbe 
 
El pasado 11 de octubre tuvo lugar una sesión del Patronato del  Geoparque de Sobrarbe donde se 
informó de las actividades realizadas hasta este momento así como las previstas a realizar en lo que 
queda de año y algunas propuestas para 2014.  Aportaciones al PRUG del PNOyMP  
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El 22 de octubre el PNOyMP convocó a la Comarca de Sobrarbe y al Geoparque de Sobrarbe a una 
reunión en Huesca para presentar el borrador del PRUG del Parque y que se hicieran las 
correspondientes aportaciones.  - PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM)  Reunión del Grupo de Trabajo del Comité Director Conjunto del bien.  
El 16 de octubre tuvo lugar en Jaca una reunión del grupo de Trabajo  donde se trató sobre la 
organización para realizar el Informe Periódico que hay que presentar a la Unesco cada 6 años.. En 
este caso es el PNOyMP quien debe rellenar el informe definitivo por lo que se planificó la manera 
que cada miembro haga sus correspondientes aportaciones para que el  informe esté realizado de 
manera conjunta. 
 
También se trató sobre el informe conjunto que hay que presentar sobre el estado de conservación 
del Bien según la Decisión 36COM7B 37, antes del 1 de febrero de 2014. 
 
Se prevé  realizar una reunión del Comité Director Conjunto en Tarbes durante el mes de diciembre 
donde tendrá lugar el traspoaso de la Presidencia y donde se quiere presentar este informe para su 
validación.  - TURISMO.  Carta Europea de Turismo Sostenible en los Parques Naturales de Posets-Maladeta  y Sierra y 
Cañones de Guara.   
Desde el Gobierno de Aragón se ha decidido que los tres parques naturales de la provincia de 
Huesca, es decir,  el P.N. Posets-Maladeta, el P.N. de la Sierra y cañones de Guara y el P.N. de los 
Valles Occidentales, comiencen los trabajos previos para la adhesión a la CETS (Carta Europea de 
Turismo Sostenible). 
 
La CETS es una propuesta para avanzar en los principios del turismo sostenible en los espacios 
protegidos. Dicha Carta ha sido elaborada por representantes europeos de los espacios protegidos y 
de las empresas turísticas, y establece los principios del turismo sostenible en estos espacios y cómo 
se pueden aplicar en el territorio. El sistema de adhesión es un acuerdo voluntario que compromete a 
los gestores de los espacios  naturales, a empresas turísticas y a otros actores locales a llevar a la 
práctica una estrategia local a favor de un turismo sostenible. 
 
La dinámica de trabajo consiste en la creación, en cada Parque, de grupos de trabajo y foros. Los 
grupos de trabajo, son más reducidos, y en ellos es donde se ha desarrollado un trabajo previo como 
es realizar el diagnóstico del parque y su área de influencia, bajo los parámetros que establece la 
Carta, es decir, determinar qué actuaciones se han realizado, cuáles son la debilidades, las 
amenazadas y las oportunidades que se observan. Posteriormente, en el Foro que está abierto a 
todos los ciudadanos de los municipios que conforman el Parque, se presenta dicho diagnóstico y se 
completa el mismo con la opinión de todos. 
 
Nuestra comarca, al tener municipios situados tanto en el P.N. Posets-Maladeta (Gistaín y San Juan 
de Plan), como en el P.N. de la Sierra y cañones de Guara (Aínsa-Sobrarbe, Bárcabo y Boltaña), 
estamos representados en el grupo de trabajo y en el foro que se están realizando en esos parques. 
Por parte de la Comarca, como institución, acude la Técnico de Turismo y, por parte de la comarca 
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como territorio, acuden representantes del C.I.T. de la Bal de Chistau y de la Asociación Empresarial 
Turística de Sobrarbe. Cada semana hay, o bien grupo de trabajo o bien foro, en uno de ellos y 
desde Comarca se está acudiendo a todo.  
 
(Se adjunta fotocopia donde se explica qué es la CETS, objetivos, principios, etc.)  Reunión de la Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (TUREBE) 
 
El pasado lunes 4 de noviembre la Comarca de Sobrarbe asistió a la primera reunión como miembro 
de dicha asociación, reunión que se celebró en Madrid. 
 
En primer lugar, recordar que se trata de una Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo 
registrada en el MINETUR (Ministerio de Turismo) cuya misión es poner en marcha actuaciones 
cooperativas e innovadoras para fomentar el turismo de naturaleza y el ecoturismo en espacios 
protegidos ( Reserva de la Biosfera, Parques Nacionales, Parques Naturales, Geoparques y Red 
Natura 2.000), y, en segundo lugar, recordar también que en la reunión que tuvo la asociación el 
pasado 26 de abril se aprobó nuestro ingreso como miembros de la misma. 
 
A lo largo de la reunión se habló de diferentes temas que afectan al funcionamiento interno de la 
misma como puede ser la contabilidad, tema de cuotas a aportar por los socios, de las formas y 
cantidades a aportar por las administraciones públicas integrantes de la asociación, proyectos 
presentes y futuros, etc.  
 
Respecto a proyectos en los que está trabajando la asociación, y que podrán utilizar los socios, 
destacan el proyecto “Ecoturism Payback Experience” proyecto para diseñar e implantar un sistema 
innovador y atractivo para que el turista disfrute de una experiencia de ecoturismo singular  y 
exclusiva, del cual pueden verse resultados en la web www.soyecoturista.com. Se venden “paquetes” 
de experiencias en las que se ofrece alojamiento, actividad, restauración, servicio de guías, etc. 
 
También  a través de SEGITUR, dentro de la web www.spain.info se llega a un acuerdo específico 
con Turespaña para comercializar experiencias de ecoturismo para socios de la asociación. 
 
En ambos proyectos nuestras entidades colaboradoras del Geoparque van a poder  publicitarse y 
vender sus productos dentro del “Club Ecoturismo”,  pudiendo utilizar también la plataforma de 
reservas que en ellas se ofrece. 
 
Por otra parte se habló de la necesidad de profesionalizar la asociación y centrar los objetivos de la 
misma llevando a cabo para ello la realización de un Manual de Procedimiento Interno y un Plan 
Estratégico 2013-2016 donde se recojan los proyecto de futuro. 
 - PROMOCION   Reunión con la Asociación Turística Empresarial de Sobrarbe   
El 23 de octubre tuvo lugar en Boltaña una reunión con el Presidente de la Asociación Turística 
Empresarial de Sobrarbe donde presentó a la Comarca la campaña Comprar en Sobrarbe en 
colaboración con FECOS. 
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Se habló de la asistencia a Ferias que quedan pendientes durante este año y se acordó no asistir con 
stand propio a la de Irún ya que ha cambiado de temática y de público a la que va dirigida. Por lo que 
se asistirá a  EXPONATUR en Bilbao del 29  noviembre al 1 de diciembre y conjuntamente con el 
Gobierno de Aragón a INTUR en Valladolid del 21 al 24 de noviembre.  
3.2.3.-  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESCUELAS 
INFANTILES DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Escuelas Infantiles de la Comarca de Sobrarbe  para el año 2013 
 
Se presenta la siguiente propuesta: 
1. CANTIDADES SUBVENCIONADAS: 
 
1.AYUNTAMIENTOS - Partida presupuesto 32176208- 61.800 € 
 

AYTO Unidades Financiadas SUBVENCIÓN   A JUSTIFICAR  

BOLTAÑA 2 ( 1 Maestro y un técnico 
educación Infantil ) 

39.000 € 39.000 € 
FISCAL 1 ( 1 maestro de 

educación Infantil) 
22.800 € 22.800 € 

TOTAL AYUNTAMIENTOS   61.800 € 61.800 € 
 
 2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN:  
Finalizará el 15 de diciembre de 2013 y se referirán a gastos realizados entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, ambos inclusive.  
 3. FORMA DE JUSTIFICACIÓN: 
Al ser objeto de esta subvención los gastos de personal o de contratación de empresas y no poder 
justificar en esta fecha las nóminas o facturas de los últimos meses, se procederá de la siguiente 
forma: hasta el día 15 de diciembre se justificarán los gastos abonados hasta esa fecha y se 
adjuntará una previsión de gastos hasta el día 31 de diciembre, desglosados por meses, conceptos y 
perceptores. Esta previsión deberá justificarse antes del 31 de enero de 2014. 
Pueden presentarse justificaciones tan pronto como se realicen las actuaciones subvencionadas y se 
disponga de documentación acreditativa. 
 
El pago de las subvenciones se librará posteriormente a la justificación de la realización de la 
actividad, en la cantidad que corresponda, previa justificación en plazo del gasto realizado, debiendo 
presentar la siguiente documentación: a. Instancia-modelo de justificación (ANEXO III) y relación individualizada de gastos 
con sus conceptos  (ANEXO IV). 

b. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 
b.1. Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b.2.Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
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b.3 Totalidad de las ayudas o subvenciones concedidas para la misma finalidad, mencionando 
expresamente que no superan el coste total de la actividad subvencionada. 

c. Certificación del Secretario/a de la Entidad de la relación de niños matriculados en la 
escuela y de que, en su caso, han abonado las tasas o precios públicos correspondientes a esta 
actividad. 

d. Memoria descriptiva donde se refleje el desarrollo de la escuela municipal de educación 
infantil de primer ciclo. En ella se indicará la fecha de inicio y finalización, el número de usuarios 
participantes, el número de unidades impartidas, el número de profesores y su categoría profesional, 
la tasa o precio público establecido para esta actividad y la cantidad recaudada así como la 
explicación de todas las actividades realizadas. 

      e. Justificación del gasto mediante copia compulsada de todos los documentos de gasto 
originados con motivo de la realización de la actividad subvencionada junto con comprobante 
bancario de pago. Éstos deberán ser expedidos a nombre de la Entidad local beneficiaria de la 
subvención y la fecha de las mismas se referirá necesariamente al año 2013 y a los presupuestos de 
gastos remitidos en la solicitud y que han dado origen a la subvención. Los gastos de personal se 
justificarán con contratos de trabajo, nóminas, pago de las mismas, TC 1 y 2, Boletines de cotización 
a la Seguridad Social y Declaraciones del IRPF. 

f. Material gráfico o publicitario en el que conste la colaboración de la Comarca de Sobrarbe 
en la actividad, siempre que ésta se haya realizado con posterioridad a la comunicación de la 
concesión de la subvención (recortes de prensa, folletos, carteles, etc.). 
Si los justificantes no superan el total de la ayuda concedida se reducirá la misma proporcionalmente 
a la cuantía justificada. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Escuelas Infantiles de la Comarca de Sobrarbe  año 2013. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con destino  a Escuelas Infantiles de la Comarca de Sobrarbe  año 2013. 
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3.2.4- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CASAS CANGURO DE 
LA COMARCA 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento año 2013 
 
Se presenta la siguiente propuesta: 
1. CANTIDADES SUBVENCIONADAS: 
 
1.AYUNTAMIENTOS - Partida presupuesto 32176208- 9000€ 
 
AYTO DENOMINACIÓN PRESUPUESTOSUBVENCIÓN  A JUSTIFICAR 

LA FUEVA Funcionamiento 9.850,00 3.200,00 9.850,00 
SAN JUAN DE PLAN Funcionamiento 5.920,00 2.900,00 5.920,00 
BROTO Funcionamiento 14.000,00 2.900,00 14.000,00 
TOTAL AYUNTAMIENTOS    9.000,00 € 29.770,00 € 
 
 2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: finalizará el 31 de enero de 2014. 
 
3.FORMA DE  JUSTIFICACIÓN.  

El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo 
efecto, será preceptiva la presentación la siguiente documentación: 

1. Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II Y III 
de la convocatoria.  

2. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos 
relacionados con la subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de 
ninguna entidad pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, 
supere el coste de la actividad subvencionada. Copia compulsada de todos los documentos de gasto originados con motivo de la realización 

de la actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstos deberán ser 
expedidos a nombre de la Entidad local beneficiaria de la subvención y la fecha de las 
mismas se referirá necesariamente al año 2013 y a los presupuestos de gastos remitidos en 
la solicitud y que han dado origen a la subvención. Los gastos de personal se justificarán con 
nóminas, pago de las mismas, TC 1 y 2, Boletines de cotización a la Seguridad Social y 
Declaraciones del IRPFA  
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento año 
2013 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa 
Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  

ÚNICO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento 
año 2013 

 
3.2.5- CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL GEOPARQUE 
 
Se hace entrega a los presentes, de las bases de la convocatoria de las becas de investigación del 
Geoparque 2013. 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar la Bases de la Convocatoria de Becas de Investigación 2013  
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  

ÚNICO: Aprobar la Bases de la Convocatoria de Becas de Investigación 2013  
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3.2.6- CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN PUEBLOS 
RECUPERADOS 
 
Se hace entrega de un Borrador de Convenio de colaboración entre la sociedad de promoción y 
gestión del turismo aragonés, S L U , la comarca del Sobrarbe, la fundación Ligüerre de Cinca y 
Sobrarbe S A. para la realización de proyectos de promoción de productos gastronómicos: “Huerta de 
morillo” y  “del campo a la mesa desde ligüerre de cinca”. 
La Comarca únicamente colaborará y supervisará la ejecución de los proyectos . 
Liguerre y Murillo ejecutaran las actuaciones. La sociedad de Promoción financiará con 7500 € cada 
proyecto. 

A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son 
adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO : Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., LA COMARCA DEL SOBRARBE, 
LA FUNDACIÓN LIGÜERRE DE CINCA Y SOBRARBE S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS: “HUERTA DE MORILLO” Y  
“DEL CAMPO A LA MESA DESDE LIGÜERRE DE CINCA”. 

 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO : Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.L.U., LA COMARCA DEL SOBRARBE, LA FUNDACIÓN LIGÜERRE DE CINCA Y SOBRARBE S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS: “HUERTA DE MORILLO” Y  “DEL CAMPO A LA MESA DESDE LIGÜERRE DE CINCA”.  SEGUNDO : Facultar al señor presidente para su firma.   
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orus Allue. 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  
 
El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos :  - Se ha colocado hoja para que sepan cuantas horas se pasan o les faltan para llegar al cupo anual 
de la 1612, en unos caso deben coger algún día de fiesta y en otros trabajar alguno más. Según si 
cogen vacaciones o asuntos propios en festivo salen unos números u otros, ya que un festivo 
trabajado equivales a trabajar 1,75 laborales y si se guarda fiesta lógicamente se dejan de trabajar 
1,75. 
 - Se ha elaborado el calendario laboral del servicio para el primer semestre de 2012; para que 
puedan elegir ya vacaciones pues el primer turno empieza con el año; ya vienen también reflejados 
los días de Semana Santa, en los que se rompe la marcha habitual de trabajo y todos trabajan los 
mismos días en esas dos semanas 
 - Ya se han colocado los números identificativos en las burbujas de vidrio y posteriormente en los 
contenedores de papel. En el caso de las burbujas casi no ha habido desfase entre el listado que 
había hasta la fecha, pero en los contenedores de papel si era más necesaria la actualización pues 
algunas ampliaciones de contenedores en determinadas ubicaciones, para evitar viajes, no estaban 
reflejadas. 
 - Ya se está con el personal habitual de temporada baja, siete personas, las dos que quedaban la 
anterior comisión han cesado en sus labores, una pasado el puente del Pilar y otra pasado el de 
todos los santos. 
 
- La frecuencia de recogida en envases pasa a ser de un día a la semana, o sea que cada ruta se 
recoge con una frecuencia quincenal. En cuanto a la fracción resto, también se adoptan las rutas de 
temporada baja, hasta fin de marzo. 
 - El uno de octubre mantuve una reunión con todos los trabajadores del servicio para tratar los 
posibles puntos de fricción que van surgiendo. Antes pedían ellos reuniones pero en esta ocasión la 
pedí yo. El ambiente fue de respeto y se podía hablar, no como en otras reuniones que parecía una 
competición a ver quien tenía el tono más alto de voz. Se volverá a convocar otra pues la mayoría de 
temas quedaron abiertos por falta de tiempo. 
 
-  Se ha realizado desde la anterior comisión los siguientes prestamos de material a ayuntamientos y 
comarca: 
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FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO 
   SILLAS MESAS ESCENARIO 
04/10/2013 BROTO BROTO   SI 
05/10/2013 BIELSA BIELSA 350 40  
10/11/2013 ABIZANDA LIGÜERRE DE CINCA 200 30  

 - Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
 
1. 23-10-13 Bielsa 
2. 11-10-13 Boltaña 
3. 25-09-13 Fanlo 
4. 25-09-13 La Fueva 
5. 25-09-13 Laspuña 
6. 06-11-13 Gistain 
 
-   Hoy saldrá reflejado el servicio de recogida de residuos en el programa de televisión de Aragón   
3.3.2.- GAZO, REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ESTADO ACTUAL Y 
NECESIDADES A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 
El 31-10-13 se reunió en Barbastro el Consejo de Administración de GAZO, al que asistieron en 
representación de la comarca, el Presidente de la misma y el Presidente de la Comisión. 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación del acta de la anterior sesión (13 de junio de 2013) 
 
2. En el segundo punto se pidió a las Comarcas integrantes de GAZO que envíen por escrito el 
nombre del representante para formar parte del grupo de trabajo que se aprobó constituir en el 
anterior consejo de administración, al objeto de ver cuál es el enfoque más adecuado para dar 
solución a las nuevas exigencias que plantea el plan GIRA que sustituye al actual 
 
3. En el tercer punto se informó acerca de la situación económica, con un activo total a fecha 11-10-
13 de 1.551.000 €. En esa fecha a su vez el resultado del ejercicio actual es positivo en 49.940 € y el 
dinero líquido disponible en cuenta corriente de 176.229 €. 
 
4. En el cuarto punto se informó de las facturas pendientes de pago para con la sociedad GAZO, 
que en septiembre de 2013 era de un importe de 160.704,80 € la Comarca de Sobrarbe solo debe 
una factura del total de esa cantidad por un importe de unos 6000 €. Actualmente GAZO está 
financiando en parte a los acreedores. 
 
5. En el quinto punto se aprobó la primera fase de proyecto de ampliación del vaso de vertido del 
vertedero. Saldrá con un presupuesto de licitación de 721.882,50 €. En las celdas actuales queda 
sitio para unos 18 meses como mucho. Un 74 % del coste del proyecto es la impermeabilización, 
también se construye una nueva balsa de lixiviados ante el previsible aumento de los mismos. Aun 
teniendo en cuenta que se produzca baja en el proceso de adjudicación, se acordó mirar condiciones 
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para solicitar un préstamo de una cuantía aproximada de 500.000 € y así poder pasar a licitar. Una 
vez se tengan propuestas de préstamo habrá reunión de junta accionistas para dar el visto bueno. El 
retorno se supone se hará en base a repercutirlo en la tasa de vertido. 
 
6. En este punto se hablo de la estimación de gastos e ingresos para 2014, que entre gastos 
ordinarios de funcionamiento, compra de terrenos al Sr. Perallon y 1ª fase ampliación vaso suponen 
480.000 € más, que la suma    de ingresos de 2014 mas lo disponible en cuentas 
corrientes. En la planta de transferencia de Sobrarbe está prevista la inversión de 6000 € para obras 
de mejora 
 
7. Por último se aprobó la compra de 4 Has de regadío amuebladas y 7 de erial propiedad del Sr. 
Perallon por un coste de 80.000 €, son terrenos colindantes al vertedero aguas abajo, en los que 
había que reparar daños producidos y pueden venir bien de cara a un futuro por posibles 
ampliaciones.   
3.3.3.- COMPRA DE NUEVO CAMIÓN DE RSU, DISPONIBILIDADES ECONÓMICAS Y 
ENFOQUE  DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA PLIEGO DE CONTRATACIÓN 
 
Se trata el tema de la adquisición de un nuevo camión de recogida de basuras de la Comarca. 
 
El Señor secretario plantea la posibilidad de adquirir el camión de basuras imputando una parte del 
mismo en el presente ejercicio , pues hay menor ejecución de gasto previsto y el resto de gasto 
consignarlo en el siguiente presupuesto. Se ha barajado un presupuesto total de 140.000 € con carga 
trasera. 
 
Otra posibilidad sería adquirirlo el año siguiente con remanente de tesorería , eso sería posible si 
cambia la normativa y finalmente se permite la utilización del remanente. 
 
Además el señor presidente en cuanto a la elaboración de los pliegos de adquisición plantea lo 
siguiente: 
 
El borrador de pliego estará basado en el que se elaboró para el camión se compró hace 5 años, con 
las siguientes posibles variantes: 
 
Sistema de frenado hidráulico intarder o retarder, permite un ahorro en reparaciones de frenos. 
 
Caja de cambios automática, permite ahorrar en la reparación de sincronizados, cada avería 6000 € 
mas el consiguiente desplazamiento a Binefar o Huesca. 
 
Igualmente plantea la posibilidad de establecer carga trasera o carga lateral , opción que entiende 
más viable a largo plazo 
 
Finalmente con el voto a Favor de Dº Fernando Cardiel Lalueza y Dº Silvino Orús Allue y la 
abstención de Dº José Ramón Ceresuela Enguita son adoptado los siguientes dictámenes: 
 
ÚNICO: Proponer a la Comisión de Hacienda la creación o dotación mediante la correspondiente 
modificación presupuestaria de una partida para la adquisición de un camión de basuras en el 
ejercicio 2013 y 2014 
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3.3.4.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
Se Hace entrega de un estudio económico para la elaboración de las ordenanza en el ejercicio 2014. 
Igualmente se da cuenta de una solicitud formulada por varios propietarios de viviendas de turismo 
rural que solicitan que se revise la ordenanza y se suprima el pago adicional de 5,29 € /año previsto 
por plaza adicional a partir de la 4 plazas. 
 
Se propone para el presente ejercicio dados los datos del estudio económico , el mantenimiento de 
las cuotas actuales sin subida 
 
* En referencia al Estudio el Señor Presidente plantea las siguientes objeciones: 
 
- Entiende que no debe hablarse de amortización si no de provisiones para la adquisición de nuevos 
vehículos 
 
- Entiende que en el cálculo del coste del servicio de rsu en 2011 que sirvió de base para el cálculo 
de modificación de la tasa para 2013 la cabeza tractora y los dos pisos móviles se le imputa una 
amortización del 100 % cuando como máximo debería ser de un 20% ya que deberá ser GAZO quien 
asuma su futura renovación y la Comarca de Sobrarbe supone como máximo un 20 % de GAZO, 
atendiendo a kilos producidos solo un 12,5 %. Por otro lado el concepto debería de ser previsiones 
para futuras compras y no amortizaciones pues el coste ya estaba sufragado entre todos los 
ciudadanos de Aragón pues provenía de financiación de DGA 
 
En referencia a la solicitud formulada , se discute en comisión la posibilidad de rebajar algo la cuota 
para estos propietarios , sin embargo finalmente se acuerda revisar todo la ordenanza el siguiente 
año pues cambiar ahora cuestiones que afecten solo a ciertos usuarios puede producir perjuicio a 
otros , por tanto debe revisarse profundamente la estructura de la ordenanza en el siguiente ejercicio. 
 
Por último el Presidente plantea En cuanto a los lixiviados lo siguiente: 
 
 La depuradora construida este año en vertedero esta dimensionada para depurar un máximo de 10 
metros cúbicos de residuo al día y una DQO (demanda química de oxigeno) máxima de ese residuo 
de 300 mg O/l. En épocas de lluvias relativamente intensas y en temporadas posteriores la cantidad 
de líquido a depurar que baja por la cuneta del vertedero es mucho mayor que esos 10 metros 
cúbicos y por tanto no le da tiempo a depurar todo y los parámetros de vertido no serán aptos para ir 
a cauce de agua.  
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla 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 DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 -Aula Itinerante de la Naturaleza. 
 
Unos 320 escolares de nuestra Comarca pasaron por la sede de la Comarca para participar en el 
Aula Itinerante  de la Naturaleza  “Félix de Azara”. 
Durante dos semanas permanecieron en la sede de la Comarca y también se realizó una jornada 
para familias, de puertas abiertas el Domingo día 6 de Octubre. En este periodo han participado de la 
actividad 320 escolares de nuestro territorio de los centros escolares siguientes:  
C.P. Tierrantona 
C.P. Paules de Sarsa 
Cra Alto Ara: de este CRA han asistido alumnos de las secciones de Boltaña, Fiscal, Torla y Broto  
C.P. Asunción Pañart 
 
Así mismo, se realizó en esas fechas la inauguración oficial de esta actividad que recorrerá durante el 
curso todas las comarcas de la provincia y se realizó un acto institucional al que asistió el Presidente 
de la DPH. 
 -Pre Monitores en Labuerda 28 de Septiembre 
 
Empezó el curso de premonitores reuniéndonos unos quince jóvenes de la Comarca en Labuerda el 
28 de Septiembre. Los participantes fueron casi todos nuevos respecto al año pasado así que este 
primer encuentro sirvió para “volver a empezar” a hacer grupo y quedar en qué se querían 
comprometer este año. 
En principio iremos quedando una vez al mes los sábados por la mañana. La idea es, a través del 
juego, las dinámicas de grupo y las actividades del tiempo libre ir tomando conciencia como jóvenes, 
ayudándoles a reflexionar sobre temas y a ir cogiendo responsabilidades para acompañar y preparar 
actividades para los más pequeños, aprovechando el trabajo en estas dos vertientes. 
Parece que el grupo que se ha formado este año es más joven que el del año anterior pero muy 
comprometido e ilusionado 
 -Jornadas Ponte las Pilas  
Como se quedo en la anterior comisión, estas jornadas pretenden que los jóvenes, a principio de 
curso reflexionen un poco sobre su forma de estudiar, sus hábitos de estudio y conozcan más como 
rentabilizar el tiempo y el esfuerzo que dedican al estudio, para afrontar el curso de una forma más 
productiva. 
Las sesiones de dos horas se realizaron la semana del 30 de Septiembre al 3 de Octubre y este año 
se realizaron en Aínsa, Boltaña, Fiscal y Plan. En Plan hubieron de suspenderse por falta de 
asistencia y en Fiscal y Boltaña asistieron solamente dos jóvenes a cada sesión y se realizó la misma 
de forma casi individualizada. En Aínsa, asistieron 14 jóvenes y se realizó con éxito y los jóvenes 
valoraron muy bien la misma. 
 
* José María Giménez pregunta si se consulta a los usuarios que actividades realmente les interesa. 
Manifiesta que es preocupante la poca acogida que tienen algunas actividades y pide que sirva de 
cara a planificar las actividades dando prioridad y haciendo aquellas que han tenido más acogida. 
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* Se contesta que se tienen en cuenta el éxito o fracaso de la actividad a futuro , y que a la hora de 
planificar actividades se pregunta a los posibles usuarios y en principio todos dicen que si , aunque 
luego no acuden. 
 -Programas de Radio. 
 
Continuamos con los programas y la preparación de los mismos, con la misma dinámica de los 
cursos anteriores. También se colabora con las peticiones de profesores y departamentos, por 
ejemplo, este curso se ha realizado por primera vez un  programa en Aragonés realizado por un 
grupo de alumnos y el profesor que lleva el grupo en el IES.  -Pre Monitores en Labuerda Octubre: Consumo responsable 
 
En octubre, el día 19 y siguiendo con el compromiso de realizar un encuentro mensual, se realizó otra 
actividad para los premonitores que, en esta ocasión se realizó conjuntamente con el servicio de 
Consumo de la Comarca y la actividad pretendía que los jóvenes de nuestra comarca tomaran 
conciencia de su papel como consumidores y tuvieran criterios a la hora de actuar como tales. 
La actividad fue un éxito y a los participantes les gustó mucho ya que se realizó mediante juegos y 
dinámicas y ellos pudieron llegar a conclusiones muy interesantes. 
La intención sería poder seguir trabajando en esta línea incluso extender este tipo de actividades 
fuera de lo que es el “tiempo libre” y llevarlo a la formación reglada en futuras ocasiones. 
 - Cocina 
 
Ya se ha realizado uno de los dos talleres, y el sábado que viene se realizará la segunda parte. El 
número de plazas se llenó rápidamente y estamos planteando la posibilidad de repetirlo, ya que los 
jóvenes han mostrado mucho entusiasmo. Se pretende acercar a los jóvenes la posibilidad de realizar 
recetas con productos de cercanía y darles unos conceptos básicos de nutrición y consumo. 
De momento, el primer taller, que se realizó el sábado pasado tuvo un éxito y una valoración 
estupenda, así que es muy posible que se repita en otro momento una actividad similar. 
 
* Francisco Puyuelo manifiesta que como comento en la comisión anterior y como profesional 
hostelero , no comparte que se haya programado la elaboración de una pizza como comida saludable 
propone que un futuro pueda darse un taller culinario por un profesional de la cocina para aquellos 
jóvenes realmente interesados en su formación culinaria.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 Presentación de Plan Comarcal de Prevención de Drogodependencias Jornadas día 28 de Noviembre. 
 
Con motivo de la Presentación del Plan Comarcal, estamos preparando, entre los servicios de 
Juventud y el Servicio Social de Base una Jornada dedicada al tema para el próximo día 28 de 
Noviembre jueves. 
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La idea es realizar unas jornadas técnicas por la mañana, a la que asistirán expertos en prevención y 
a la que está invitado, además de todas las personas que han participado de una forma u otra en la 
elaboración del Plan,  todo el público interesado. 
Los ponentes serán designados de entre los propuestos por la Dirección General de Salud Pública y, 
a última hora de la mañana se realizará un DAFO para que los asistentes aporten sus impresiones y 
propuestas. 
 Por la tarde, la idea es realizar  un acto para los jóvenes. 
Se ha contactado con una compañía de teatro que realiza obras educativas que tiene un espectáculo 
preparado para jóvenes sobre el tema de las drogas, que se acompaña con una guía didáctica para 
que los tutores trabajen el tema antes y después de la obra de teatro. 
Asistirán todos los alumnos de la Eso y sus tutores. 
 
* José María Giménez pregunta si se ha invitado a los dueños de los Bares de la Comarca. 
* La técnico contesta que se les ha remitido invitación a través de la asociación de empresarios. 
 Como montar una empresa. 
Con este título se realizara una charla informativa el próximo día 27 de Noviembre en el IES. Esta 
dirigida a jóvenes y se realizará en el IES para que puedan asistir los alumnos del módulo y los 
estudiantes que cursan la asignatura de Economía, pero está abierta al público en general que le 
interese el tema. 
 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 estos acuerdos.  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO : Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos  
3.4.3.- INFORMES DEL SERVICIO DE DEPORTE 
 - ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE CON EL GRUPO DE GERONTOGIMNASIA DE LA RESIDENCIA DE AINSA.  
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El pasado 30 de Septiembre y por primera vez desde que desde el Servicio de Deportes  impartimos 
la actividad de Gerontogimnasia en la Residencia de Aínsa, realizamos una clase al aire libre con el 
grupo de participantes en la localidad de Morillo de Tou. 
 
Se trataba de poner el broche final a la actividad que hemos estado impartiendo de manera 
ininterrumpida desde el verano y antes de comenzar el curso escolar el 1 de Octubre. 
La experiencia fue muy positiva y aunque finalmente no pudo asistir algún participante más por 
problemas de última hora, el grupo lo agradeció muchísimo y consideramos que puede ser una 
actividad que se puede intentar repetir 1 o 2 veces al año. 
Adjuntamos estas fotos de la jornada. 
 - COMIENZO DEL PAD 2013-2014. VALORACIÓN.  
Desde el 1 de Octubre están funcionando las actividades deportivas en las diferentes localidades de 
nuestra Comarca. 
 
Tenemos que valorar positivamente los cambios introducidos el curso pasado con respecto al 
proceso de inscripción y este año hemos constatado con satisfacción que las mejoras introducidas el 
apartado de Inscripciones On-Line ha funcionado estupendamente.  
 
Finalmente ha habido alguna variación respecto a la oferta inicial. Adjuntamos actividades y 
participantes actualmente inscritos por localidades.     
DATOS COMIENZO PRIMER TRIMESTRE. * DATOS PROVISIONALES  
ACTIVIDADES POR LOCALIDADES Nº DE GRUPOS Nº INSCRITOS* (provisional) 
AINSA 16  155 
EID BALONCESTO 7 GRUPOS 78 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 3 GRUPOS 25 PARTICIPANTES 
SPINNING 3 GRUPOS 24 PARTICIPANTES 
TENIS 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
GERONTOGIMNASIA 1 GRUPO 9 PARTICIPANTES 
GAP 2 GRUPOS 14 PARTICIPANTES 
BIELSA 3 34 
GAP 1 GRUPO 14  PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 6  PARTICIPANTES 
AEROBIC INFANTIL 1 GRUPO 14 PARTICIPANTES 
BOLTAÑA 9  86 
PILATES 2 GRUPOS 27 PARTICIPANTES 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1 GRUPO 6 PARTICIPANTES 
CARDIOBIKE-SPINNING 2 GRUPOS 14 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
GERONTOGIMNASIA 1 GRUPO 7 PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 14 PARTICIPANTES 
GAP-AEROBIC-STEP 1 GRUPO 13 PARTICIPANTES 
BROTO 3 37 
SPINNING 2 GRUPOS 14 PARTICIPANTES 
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YOGA 1 GRUPO 6 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 1 GRUPO 17 PARTICIPANTES 
   
EL PUEYO DE ARAGUAS 1 4 
G. MANTENIMIENTO 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
ESCALONA 1 5 
GAP 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
   
FISCAL 3 24 
SPINNING 1 GRUPO 7 PARTICIPANTES 
GAP 1 GRUPO 14 PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 3 PARTICIPANTES 
   
FUENDECAMPO 1 5 
PILATES 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
   
LABUERDA 1 8 
YOGA 1 GRUPO 8 PARTICIPANTES 
   
LAFORTUNADA 3 19  
MANTENIMIENTO-PILATES 1 GRUPO 8 PARTICIPANTES 
SPINNING 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
GAP 1 GRUPO 6 PARTICIPANTES 
   
LASPUÑA 2 18 
PILATES 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 8 PARTICIPANTES 
   
PALO 1 6 
G. MANTENIMIENTO 1 GRUPO  6 PARTICIPANTES 
   
PAULES DE SARSA 1 9 
PILATES 1 GRUPO 9 PARTICIPANTES 
PLAN 2 15 
PILATES  1 GRUPO 11 PARTICIPANTES 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
SAN JUAN DE PLAN 1 8 
YOGA 1 GRUPO 8 PARTICIPANTES 
   
TIERRANTONA 1 19 
GAP 1 GRUPO 19 PARTICIPANTES 
   
TORLA 5 21 
PILATES 1 GRUPO 7  PARTICIPANTES 
SPINNING 2 GRUPOS 14 PARTICIPANTES 
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TOTAL * 53 GRUPOS 473* PARTICIPANTES 
*  CIFRA APROX. POR FLUCTUACIÓN DE BAJAS Y ALTAS 
 
De estos datos se podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
.- Seguimos teniendo muy buena cifra de inscritos. A pesar de que hemos perdido grupos de Aeróbic 
por la baja maternal de una de nuestras monitoras fijas-discontinuas y por la reorganización de la 
oferta realizada en el valle del Alto Ara, hemos intentado compensar esta pérdida con actividades 
como el GAP o las EID. 
.- La demanda de la actividad de Spinnig se está frenando progresivamente. Aunque sigue siendo 
alta en localidades como Aínsa o Boltaña, hay en otros pueblos que no ha salido grupo y si 
observamos las listas de espera vemos  que ha bajado la demanda en la mayoría de las localidades.  
.- La actividad de Pilates tiene una gran aceptación y las Escuelas de Iniciación Deportivas de 
Baloncesto y Fútbol Sala está funcionando muy bien, este año incluso en el Valle del Ara. 
.- Seguimos contando con el mismo número de monitores que el año pasado, siete, que gracias a su 
carácter polivalente pueden atender a todos los grupos.  
 
En definitiva podemos decir que estamos muy satisfechos con el inicio de curso y de las mejoras y 
novedades introducidas que están funcionando muy bien.  
 - COMIENZO DE LAS LIGAS LOCALES E INTERCOMARCALES DE BALONCESTO Y F.SALA. 
XXXI JDEE DE ARAGÓN. 
 
Durante el mes de Octubre y ahora en Noviembre estamos acordando con el resto de Comarcas 
vecinas y con las Federaciones Deportivas la mejor forma de participación de nuestros escolares en 
los XXXI JDEE de Aragón. 
 
Actualmente ha comenzado la Liga escolar de Baloncesto en la categoría Cadete y el próximo 24 de 
Noviembre empezaremos con las competiciones de Minibasket, en las que tenemos apuntados 4 
equipos más la categoría prebenjamin. 
 
Este mes comenzaremos con la Liga local de Fútbol Sala y también con la Intercomarcal. 
 
También está previsto que empiecen a participar escolares en los deportes de Bádminton y Judo.   Previsión de participación de nuestros equipos y de escolares en la Comarca de Sobrarbe . Temporada 2013-2014.  
BALONCESTO 
EID Prebenjamín Mixto 
EID Benjamín Mixto 2004 
EID Benjamín Mixto 2005 
EID Alevín Masculino 
EID Infantil- Alevin Femenino 
EID Cadete Masculino 
EID Junior Femenino. 
FÚTBOL SALA 
EID Prebenjamín 
EID Benjamín masculino 
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EID Alevín Masculino  
Equipos Liga Local*  (previsión de 5 equipos) 
JUDO 
Escolares desde la categoría Benjamín a Cadete. 
BÁDMINTON 
Escolares desde la categoría Benjamín a Infantil. 
 
- AVANCES I GALA DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 10 ENERO 2014. 
 
 
Os detallamos los avances realizados en torno a la primera Gala del Deporte Comarcal que hemos 
realizado: 
 

- Nos hemos reunido con el Alcalde de Boltaña: D. José Manuel Salamero para explicarle 
nuestro proyecto y solicitar Boltaña y el Palacio de congresos como la Sede elegida para 
esta I Gala.  

- Hemos elegido como fecha el próximo 10 de Enero de 2014, a partir de las 18.30 horas de la 
tarde, remitiendo un escrito de permiso de utilización del Palacio al Ayuntamiento para este 
día. 

- Hemos avanzado en el tema de los detalles a entregar con ATADES Boltaña. 
- Tenemos un borrador de la ficha con la propuesta de premios a entregar que en una 

próxima reunión que queremos que se celebre la semana que viene dejaremos ya como 
definitiva y enviaremos urgentemente a todos los clubes, asociaciones y escuelas deportivas 
de la Comarca. 

 
- Hemos hablado con la radio para sondear la posibilidad de solicitar su ayuda para esta 

Fiesta del Deporte. 
 

- Hemos preparado el Anexo para enviar a los clubes, Asociaciones y Escuelas deportivas 
con un borrador de los posibles premios a entregar.   

 
- Valoramos la posibilidad de combinar la Gala con otra actuación para aumentar el poder de 

convocatoria. 
Se explica que Unicamente está cerrada la fecha de la gala , que será el día 10 de enero ya que 
era necesario solicitar el uso del palacio de Congresos de Boltaña. 
Se emplaza a los miembros de la Comisión a reunirse el Martes día 19 de Noviembre de 2013 
para perfilar y cerrar los aspectos relevantes de la Gala. 
 
* José María Giménez plantea una queja. No está en desacuerdo con la fecha elegida pero 
entiende que debería haberse consultado previamente a los miembros de la Comisión que son 
quien deben decidir este aspecto y pide que se haga a futuro. 
* El Presidente entiende que debería haberse consultado , manifestando que se hará a futuro. 
Explica que Urgía el establecimiento de la fecha porque quería anunciarse en el folleto editado 
por el departamento de cultura Zambra d`agüerro.   

3.4.4.- PROPUESTA REVISIÓN VIGENCIA ORDENANZA DE DEPORTES 
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En el presente ejercicio no se ha incrementado el IPC por tanto se propone el mantenimiento de las 
cuotas aprobados en el 2013. 
Se propone que en lo sucesivo la ordenanza de deportes entre en vigor el uno de Junio del siguiente 
año. Con ello se consigue que coincida la aplicación de la ordenanza con el curso escolar. 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el Mantenimiento de la ordenanza de deportes con las cuotas actualmente 
aprobadas y proponer que la misma entre en vigor en lo sucesivo el 1 de junio del año siguiente en 
que se apruebe. 
 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA TRECE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, , Don José María Giménez Macarulla  y Don 
Antonio Nerin Viñuales actúa como Secretario, Eduardo Torrente tamargo, Asiste Enrique Campo 
Sanz. Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes: 
 
DICTAMENES:  
3.5.1.- INFORMES DEL SERVICIO DE CULTURA. 
 - LUCIEN BRIET: EXPOSICIÓN, JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS  
La exposición del XX Certamen Fotográfico “Lucien Briet” ya está abierta al público en la Sala de 
Geovisión del Castillo de Aínsa 
El Jurado se reunirá  el 16 de noviembre a las 11:30 h.   
La entrega de premios será el 17 de noviembre a las 12:30 h 
El voto del público será válido hasta el 17 de noviembre a las 12 h.   * Agustín Muñoz informa que los Premios otorgados han sido los siguientes: 
- PRIMER PREMIO . Fotógrafo de Broto - SEGUNDO PREMIO – Fotógrafa de Zaragoza - PREMIO ESPECIAL COMARCAL – Fotógrafo de Boltaña  - PROGRAMA DE ZAMBRA D’AGÜERRO Y RECHIRA 
 
Ya están en marcha los dos programas. Adjuntamos folleto  que se ha publicado y buzoneado a 
todos los domicilios de la comarca. Hay un total de nueve actuaciones de teatro, música y magia y 
seis sesiones de animación a la lectura. El ayuntamiento de Fanlo decidió  no participar en el 
programa por considerar que  en esos meses hay poca gente en sus poblaciones. 
Se han ordenado las actividades por orden cronológico y se ha incluido un ciclo de cine organizado 
por la DPH en Boltaña (Espiello colabora con este programa con una sesión en Huesca). Otra 
novedad ha asido incluir actos de otros Servicios comarcales en la contraportada.  
 
- I ENCUENTRO DE FESTIVALES: CINE GRANDE EN PEQUEÑO 
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El pasado fin de semana la técnico de cultura asistió al I Encuentro de festivales CINE GRANDE EN 
PEQUEÑO, celebrado en Majaelrayo (Guadlajara) dentro del V Certámen de Viajes de El Ocejón.  Se 
trata de una iniciativa para hacer una coordinadora de festivales de cine que se celebren en el medio 
rural.   
  
  
- RECEPCIÓN DE DOCUMENTALES A ESPIELLO y JURADO DE PRESLECCIÓN 
 
Nuevo record de participación: 182 documentales llegados desde 34 países diferentes:  
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, BÉLGICA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, 
CROACIA, CUBA, ECUADOR, ESCOCIA, ESPAÑA, COSTA RICA, ITALIA, TUNEZ, FRANCIA, 
HOLANDA, ETIOPIA, LETONIA, LUXEMBURGO, MÉXICO, MONTENEGRO, NICARAGUA,  PERU, 
PORTUGAL, REPÚBLICA CHECA, RUSIA, SERBIA, SUIZA, FINLANDIA, TURQUIA Y USA. 
 
Por primera vez, las producciones internacionales superan a las nacionales, siendo un 58% del total. 
Entre estas destaca el nivel de participación de documentalistas latinoamericanos con un 36 % del 
total y en concreto la participación de  41 películas  mexicanas, gracias a la colaboración del festival 
con el IMCINE (instituto nacional de cinematografía mexicano) 
 
Jurado de preselección formado por : 
 
-25 miembros de  la comisión permanente 
-8 jurados externos expertos en cien documental y/o  antropología visual: 
 
 CRISTINA ARGOTA: ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE MEDIOS AUDIOVISUALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA (INAPL)  
DE ARGENTINA.  
 
JOSE CARMELO LISÓN: PROFESOR DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN LA UCM, 
ESPECIALIZADO EN ANTROPOLOGÍA VISUAL. 
 
QUIQUE GARCÍA: SOCIÓLOGO Y DOCTORANDO EN ANTROPOLOGÍA VISUAL, MASTER DE 
DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES.  
 
NEREIDA MUÑOZ: INVESTIGADORA DE TRADICIÓN ORAL Y MIEMBRO DE LA JUNTA DEL 
INSTITUTO ARAGONÉS DE ANTROPOLOGÍA.  
 
LAURA GÓMEZ BAQUERO: PROFESORA EN EL GRADO DE CINE DE LA UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSE CELA, MIEMBRO DE DOCUMENTA MADRID. 
 
SONIA GARCIA LOPEZ: DOCTORA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y  ESPECIALISTA EN 
CINE DOCUMENTAL.  
 
JORGE MORENO Y  ANA SÁNCHEZ: REPRESENTANTES DE LA  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  DE 
CINE Y VIDEO CIENTÍFICOS (ASECIC ) 
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Se han realizado 7 grupos de visionado para la primera ronda de votaciones, en la que se elegirán 
entre 30 a 40 documentales. En una segunda ronda, la Comisión permanente elige los 20 
seleccionados.  
 
-TALLER DE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO 
 
Por cuarto año consecutivo se ha organizado un taller de introducción al análisis del documental 
etnográfico. Se realizará en la sala de Geovisión los días 14 y 15  de diciembre con los ponentes 
habituales: Jose Carmelo Lisón de la UCM y Eva Vargas  de la Escuela de Artes de Huesca.  
El objetivo de este taller es formar a la Jurado de preselección de Espiello pero está abierto a 
cualquier interesado de modo gratuito.  
 
- VISITA ESTUDIANTES UCM 
 
 Ya se han hecho las gestiones para organizar la visita de un grupo de unos 40 estudiantes de 
antropología visual de la UCM  durante el primer fin de semana de Espiello. Se organizará un  
desayuno con Paul Henley, miembro del Jurado y uno de las primeras referencias en este ámbito a 
nivel mundial.  
 
-  PROPUESTA DE PUBLICIDAD CONJUNTA  
 
Desde Geoparque nos proponen que se utilicen sus vías de difusión para las actividades culturales, 
poniendo el logo de Geoparque y UNESCO en la publicidad de las mismas.  Se ofrecen también las 
vías propias del servicio de cultura, sobre todo los casi 700 contactos de Espiello.   
 
Se propone a la Comarca realizar publicidad conjunta semestral o trimestral de las actividades de los 
diferentes servicios como mejora y comodidad para el usuario, mejora en la coordinación de los 
diferentes eventos y optimización de recursos.  
 
- PROYECTO NUEVO  DE ZAGA D’ESPIELLO 
 
ANTECEDENTES: 
Desde los inicios del festival Espiello en el año 2003 ha existido la intención de que las películas del 
mismo se proyectaran en otros pueblos de Sobrarbe.  Junto a ello,  en los años posteriores y ante la 
cada vez más masiva participación en la sección concurso, se vio que eran muchas las buenas 
películas que finalmente no eran seleccionadas, normalmente  por motivos temáticos. Por ello se 
incluyó en las bases el derecho de la Comarca de proyectar estas películas presentadas y no 
seleccionadas en el ámbito comarcal siempre que no se siguiera ningún interés comercial.  
Además de poner este fondo  de 1.069 documentales a disposición  de ayuntamientos, asociaciones, 
colegios…, en el año 2009 se crea el ciclo De Zaga d’espiello  celebrado desde entonces en Aínsa y 
Labuerda entr los meses de diciembre y febrero con ocho sesiones de documentales no 
seleccionados. El éxito de público de los primeros años fue disminuyendo hasta tener en 2012 una 
media de 18 personas por proyección. Hay que relativizar esta cifra: meses de invierno, entre 
semana, horario de tarde-noche, programación  de cine no comercial, saturación de actividades 
previas al festival…  
Por otro lado, en el verano de 2011, el Ayuntamiento de Broto tuvo la iniciativa de realizar un  
pequeño festival veraniego con el nombre de ESPIELLÉ: CINE DE VERANO EN BROTO. Desde 
Comarca se le facilitó el programa y las copias de los documentales y ellos e encargaron de la 
organización y de la publicidad.  El balance fue positivo para ambas partes. 
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PROPUESTA: 
Teniendo en cuenta estas dos iniciativas se propone un nuevo modelo. 
Se trataría, en un principio, de organizar tres/cuatro ciclos o muestras repartidas por el territorio  
comarcal con tres temáticas diferentes: 
 
SEDES:  
Valle del Ara: Broto 
Valle del Cinca: Plan /Bielsa 
Zona  Baja: La Fueva 
 
  Para la elección de las tres o cuatro sedes se ha valorado la iniciativa previa de los ayuntamientos 
para colaborar con Espiello, el hecho de que no se celebren ya otras actividades por parte del 
Servicio de Cultura (renovarte, el propio Espiello, otras colaboraciones…), que se trate de puntos que 
cubran todo el territorio y que tengan los recursos necesarios: equipos de proyección, locales… 
 
TEMÁTICAS:  
Cine de deportes de aventura o montaña 
Cine de temática rural (documental y ficción) 
Cine social y de denuncia / Cine ecología y medioambiente 
 
Para la elección de temas nos hemos basado en propuestas previas por parte de ayuntamientos, en 
temáticas que tengan que ver con el entorno y en aquellas que nos ofrece el fondo documental que 
poseemos.  
 
FECHAS: 
Para la elección de las fechas se hablará con cada Ayuntamiento para aprovechar dinámicas ya 
existentes: semanas culturales, ferias…. (Broto: primeros de agosto, Plan: octubre…) 
 
 
DURACIÓN Y PROGRAMACIÓN: 
Se propone una duración de cinco o seis sesiones concentradas en una semana o en dos fines de 
semana.  Se establece un patrón en la programación: 
-tres o cuatro sesiones con películas o documentales de la citada temática 
-una sesión infantil 
-una sesión dedicada al palmarés de Espiello 
 
Si el Ayuntamiento así lo quiere se pueden organizar  debates posteriores y la proyección de un 
largometraje relacionado.   
3.5.2.- INFORME RESPECTO AL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
 
Se da cuenta de las actuaciones desarrolladas en cuanto al servicio de EPA desde la última 
comisión: 
 
- Tras el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 26 de septiembre, se remitió el 
escrito acordado en la misma al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta al mismo. 
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- Con fecha 7 de octubre se recibe llamada del Servicio Provincial de este Departamento 
comunicando que el viernes anterior se ha reunido la Comisión de valoración de subvenciones para 
la convocatoria de adultos, que la propuesta de la Comisión para la Comarca de Sobrarbe es de 
conceder un profesor a jornada completa y otro a 2/3 de jornada, con un importe total de 8.000 €. 
Según la convocatoria corresponderían 13.400 € por esta contratación, pero como no llegaba el 
presupuesto para todo, habían aplicado un índice corrector a la baja. La Diputación Provincial de 
Huesca intentará compensar a los que como la Comarca de Sobrarbe reciben menos subvención, 
para que finalmente entre las dos subvenciones obtengan lo mismo que en años anteriores. Por lo 
cual, hay entidades locales y comarcales de la provincia de Huesca que al parecer no han obtenido 
una menor subvención de la DGA este año, como es el caso de la Comarca de Sobrarbe. 
 
- Por todo ello, sólo queda el trámite administrativo, por lo cual es de esperar que la Resolución de 
la convocatoria se produzca en breves fechas, y presumiblemente dentro del mes de octubre. 
 
- Con fecha 22de octubre se telefonea al Servicio de Adultos de la DGA para preguntar por la 
resolución de la convocatoria, y desde allí se informa que no ha salido todavía por un problema con la 
aplicación informática, pero que se va a resolver de forma inminente y que probablemente la semana 
siguiente estará lista para la firma. 
 
- Con fecha 30de octubre ante la falta de noticias, se remite un correo electrónico al Servicio de 
Adultos de la DGA preguntando ante el retraso en producirse la Resolución, si legalmente se puede 
contratar al profesorado pese a no estar resuelta la convocatoria. 
 
-  Con fecha 6 de noviembre, ante la falta de respuesta al correo anterior, se remite por fax y por 
correo ordinario otro escrito al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón por el mismo motivo. 
 
- Con fecha 8 de noviembre se recibe llamada del Servicio Provincial en respuesta a este fax, y se 
comunica que sí que se puede contratar, que no habrá ningún problema con la Inspección de 
Educación de! Gobierno de Aragón, pese a que la convocatoria establece que tiene que ser la 
Resolución de la Convocatoria la que permite la adscripción del profesorado contratado con cargo a 
esta convocatoria al Centro de Educación de Personas Adultas del Gobierno de Aragón que 
corresponda, y que intentarán enviar una comunicación por escrito por correo electrónico, y que en 
cualquier caso la resolución de la convocatoria es inminente. 
 
- A la vista de ello, y confiando en el compromiso verbal del Servicio y en el envío de ese escrito, a 
la vista del perjuicio que se está causando a los usuarios del Servicio y dada esa autorización verbal 
del servicio provincial (pese a que desde la Comarca se quería por escrito porque contradice lo 
establecido en la convocatoria), se acuerda por la Presidencia de la Comarca el llamamiento del 
profesorado a partir del 11 de noviembre. 
 
* José María Giménez Macarulla , manifiesta que se ha contratado demasiado tarde y que al final han 
salido perjudicados los usuarios. 
 
* Se contesta que el problema lo ha generado el Gobierno de Aragón pues antes se podía contratar y 
adscribir al centro el personal contratado cuando se publicaba la convocatoria pero ahora las bases 
dicen que esta adscripción solo puede realizarse con la resolución. Por tanto , la adscripción del 
personal contratado  incumple lo establecido en la normativa , por mucho que verbalmente se diga 
que la inspección no va a poner problemas. Se pidió un compromiso escrito del departamento que no 
se ha obtenido.  
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En todo caso el Presidente entiende que la contratación en este momento no perjudica el servicio.  
3.5.3.- PROPUESTA DE JURADO PARA EL CARTEL DE ESPIELLO 2014. 
 
Se propone como todos los años el jurado del cartel anunciador de Espiello 2014.  La reunión del 
jurado tendrá lugar el próximo 18 de diciembre a las 18:00 h. en la sede comarcal. Se propone el 
siguiente jurado: 
 
PRESIDENTE: Presidente de la Comisión de Cultura 
VOCALES: Representante del PP en la Comisión de Cultura, Representante del PSOE en la 
Comisión de Cultura, Representante del PAR en la Comisión de Cultura, Presidente del Centro de 
Estudios de Sobrarbe, Dos Representante del grupo  de voluntarios, Técnico de Cultura 
SECRETARIO: El secretario de la corporación (suplente la inspectora de turismo). 
 
A la vista de ello,  por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes:  
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de nombramiento del Jurado del concurso de cartel anunciador de 
ESPIELLO 2014 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo comarcal la adopción de este acuerdo.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Aprobar la propuesta de nombramiento del Jurado del concurso de cartel anunciador de ESPIELLO 2014  
  
3.5.4. CAMBIO DESTINO SUBVENCIÓN 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de la solicitud presentada por la asociación cultural 
Cocullon. 
Se solicita el cambio de actividades a realizar en la convocatoria de actividades culturales .  
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Modificar la concesión de objeto de la subvención concedida a la asociación cultural 
Cocullon en en los términos descritos en su solicitud permitiendo desarrollar las siguientes 
actividades:  Jornada de Animación Infantil , tarde de Magia y tarde de teatro. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
*Antes de finalizar la Comisión Dº José María Giménez Macarulla pregunta por la plaza de Archivero 
Se contesta que en la actualidad no hay demanda de los ayuntamientos del servicio de archivo , y 
que en la Comarca no hay problemas con el archivo. Se estudiará en el siguiente consejo que se 
hace finalmente con la plaza en plantilla. 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Modificar la concesión de objeto de la subvención concedida a la asociación cultural Cocullon en los términos descritos en su solicitud permitiendo desarrollar las siguientes 
actividades:  Jornada de Animación Infantil , tarde de Magia y tarde de teatro. 
 
* Interviene José María Giménez pregunta sobre la plaza de Archivero , si se sabe si vuelve o no el archivero y que va a ocurrir con la Plaza. 
El Secretario Responde que actualmente la plaza esta vacante y que ya no existe exigencia de 
reservarla , por tanto el Consejo Podrá decidir en el siguiente consejo lo que estime conveniente sobre su mantenimiento o amortización. 
*Igualmente el presidente Informa que se pensado liberar el programa de archivo para que los ayuntamientos puedan usarlo . Anteriormente únicamente lo gestionaba el archivero comarcal.   
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº 
Antonio Nerín  Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes DICTÁMENES:   
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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 25 de septiembre de 2013. 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 01/10/2013: Alta 6 Monitores Deportivos: curso deportivo 2013/2014. 
2. 01/10/2013: Alta Monitor Deportivo fijo discontinuo: curso deportivo 2013/2014. 
3. 07/10/2013: Modificación contratos a 2 Monitores Deportivos: incremento demanda usuarios 

actividades deportivas. 
4. 09/10/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 11/10/2013. 
5. 10/10/2013: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos y 

vacaciones del personal. 
6. 12/10/2013: Baja Peón RSU: fin acumulación de tareas por refuerzo de verano. 
7. 13/10/2013: Baja Conductor 1ª Operario de Servicios Múltiples PC: fin acumulación de 

tareas por vacaciones del personal. 
8. 16/10/2013: Alta Auxiliar Administrativo Programa Espiello 2014. 
9. 16/10/2013: Alta 3 Trabajadores Forestales: obra colaboración INEM- 

Corporaciones Locales:  limpieza de senderos en la Comarca de Sobrarbe 
10. 21/10/2013: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por disminución de 

usuarios. 
11. 21/10/2013: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por disminución de 

usuarios 
12. 21/10/2013: Alta Auxiliar SAD: interinidad por riesgo en el embarazo. 
13. 21/10/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 11/10/2013. 
14. 03/11/2013: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación de tareas por refuerzo del servicio. 
15. 04/11/2013: Modificación contratos 2 Auxiliar SAD: aumento de jornada por incremento 

demanda de usuarios. 
16. 05/11/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 12/11/2013. 
17. 11/11/2013: Alta Educadores Personas Adultas: curso 2013/2014. 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 

1. _ 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 30/09/2013: Baja Cuidadora-Limpiadora Residencia: fin interinidad por IT. 
2. 30/09/2013: Baja Cuidadora-Limpiadora Residencia: fin contrato acumulación tareas por 

permisos del personal. 
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3. 01/10/2013: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: interinidad por baja por IT. 
4. 04/11/2013: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: interinidad por baja por IT. Baja 

04/11/2013. 
5. 05/11/2013: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: contrato acumulación tareas por 

permisos del personal: Baja: 30/11/2013. 
 3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS   
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 25 de Septiembre de 2013 hasta el 12 de 
Noviembre de 2013 con el siguiente detalle: 
 COMARCA : 
COBROS :     550.861,76 € 
PAGOS:      472.603,47 € FLUJO NETO :    78.258,29 € SALDO INICIAL TESORERIA :   2.527.000,38 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.605.258,67 € 
 RESIDENCIA: 
COBROS :     129.890,50 € PAGOS:      82.370,78 € 
FLUJO NETO :    47.519,72 € SALDO INICIAL TESORERIA :   16.955,20 € SALDO FINAL TESORERIA :  64.474,92 € 
 RADIO:  
COBROS :     17.161,73€ 
PAGOS:      13.953,42 € FLUJO NETO :    3.208,31 € SALDO INICIAL TESORERIA :   3.342,72 € SALDO FINAL TESORERIA :  6.551,03 € 
 3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: 
 
BIELSA:  6.131,29 € en concepto de Basuras 2012 
Ha abonado 2.000 € desde el anterior Consejo , pide un fraccionamiento de los 6.131,29  € que le 
restan por abonar se tratará en el punto 2.  
3.6.2.- SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE TASA 
 
Se Informa que el Ayuntamiento de Bielsa a solicitado un fraccionamiento del pago de la 
cuota RSU 2012. 
 
A la vista de ello, con el voto  a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar el fraccionamiento de la deuda RSU 2012 del ayuntamiento de Bielsa. Estableciendo como límite para el pago el 30 de Junio de 2014. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa 
Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar el fraccionamiento de la deuda RSU 2012 del ayuntamiento de Bielsa. Estableciendo como límite para el pago el 30 de Junio de 2014. 
 
3.6.3.-  ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES COMARCALES PARA EL EJERCICIO 
2013 

 
Se propone el mantenimiento de las cuotas comarcales vigentes para el año 2013. 
 
Igualmente se propone la modificación de la ordenanza nº7 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio comarcal de deportes , estableciendo su entrada en vigor el 1 de Junio del año siguiente 
de su aprobación por el Consejo Comarcal.  
A la vista de ello, con el voto  a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la vigencia de la ordenanza fiscal nº7 reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio comarcal de deportes , estableciendo su entrada en vigor el 1 de junio del 
año siguiente a la aprobación de la modificación de la ordenanza por Consejo Comarcal. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
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Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO: Aprobar la Modificación de la vigencia de la ordenanza fiscal nº7 reguladora de la tasa por la prestación del servicio comarcal de deportes , estableciendo su entrada en vigor el 1 de junio del año siguiente a la aprobación de la modificación de la ordenanza por Consejo 
Comarcal  
3.6.4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA : TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA 
FINANCIACIÓN CAMIÓN DE RECOGIDA DE BASURAS Y MATERIAL PC 
 
 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº9/2013   
A la vista de la incoación del expediente de Modificación Presupuestaria número 9 y en virtud de lo dispuesto en los artículos 150, 177 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, así como de las Bases de Ejecución de esta Entidad: 
INFORMO: 
Primero: Las diferentes áreas de gestión de esta Comarca de Sobrarbe, en orden al cumplimiento de sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a continuación, 

 
Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos , sin que la baja en dichas partidas afecte el funcionamiento de los servicios correspondientes: 
 

Disminución de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc

. 
Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 920 13000 9.13 LABORAL INDEFINIDO-FIJO . Retribuciones 
Básicas 

-48000,00 

Transferencia de  920 16000 9.16 Seguridad Social plantilla personal comarca -23626,44 

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito aumento  134 63300 1.63 PC, Material vario 7.288,47 
Transferencia de 
Crédito aumento 

 162 62303 1.62 RSU. Equipamiento 81.826,44 
     Total Aumento 89.114,91 
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Crédito disminución 
Transferencia de Crédito disminución 

 231 22637 2.22 SSB. Encuentro de Mayores -6000,00 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 920 46201 9.46 Convenio mantenimiento WIMAX - 
Ayuntamientos. 

-4200,00 

Transferencia de Crédito 
disminución 

 334 22619 3.22 CULTURA. Circuito Cultural -6637,50 

Transferencia de Crédito disminución 
 920 22000 9.22 Material de oficina no inventariable -650,97 

     Total Disminución -89.114,91 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 Visto el expediente de Modificación Presupuestaria número 9 para el ejercicio 2013, presentado por la Presidencia, y considerando que se ajusta a Derecho, esta Intervención tiene a 
bien emitir informe favorable. No obstante, el Pleno decidirá lo que estime oportuno. 
  A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Antonio Nerin Viñuales y las abstenciones de y Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Agustín Muñoz Ormad  son 
adoptados los siguientes   DICTAMENES:  PRIMERO: Aprobar el Expediente de Modificación de créditos nº9 en la modalidad de Transferencia 
de Crédito.  SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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ÚNICO: Aprobar el Expediente de Modificación de créditos nº9 en la modalidad de Transferencia de Crédito. 
 
3.6.5.- MODIFICACION DEL ACUERDO REGULADOR MIEMBROS COMISIONES INFORMATIVAS 
 
Como medida de flexibilización , se propone modificar el acuerdo regulador de las comisiones 
informativas, mediante la adicción del siguiente párrafo: 
 
- Cuando el titular o suplente de las comisiones no puedan asistir a la mismas se permitirá la 
asistencia de cualquier consejero del Grupo correspondiente siempre que sea autorizado por el 
Titular o Suplente de la comisión . Podrá realizarse la autorización  por vía escrita o mediante  correo 
electrónico al secretario de la Corporación.  
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del acuerdo regulador de las Comisiones Informativas en los 
términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen   Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar la Modificación del acuerdo regulador de las Comisiones Informativas en los términos descritos.  
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA CATORCE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  VICEPTE. 2º: José Ramón Ceresuela Enguita   VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa  CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe    Miguel Ángel Noguero Mur 
   Antonio Nerín Viñuales   
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Actúa como Secretario: Ana Torres Ester  
Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 11 de Noviembre de 2013 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 11 de Noviembre de 2013 
- Comisión de RSU de fecha 12 de Noviembre de 2013 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 12 de Noviembre de 2013 
- Comisión de Cultura de fecha 13 de Noviembre de 2013 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 13 de Noviembre de 2013  
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- MOCIÓN CHA APOYO A LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOCONSUMO CON 
BALANCE NETO ENERGÉTICO 
 
- MOCIÓN CHA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN Y 
RESTAURACIÓN EN LA TORRE DE MEDIANO 
 
Igualmente se propondrá la inclusión por urgencia de siguiente punto: 
 
- SOLICITUD CAMBIO DE DESTINO Y PLAZO JUSTIFICACIÓN AYUDA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
AMPA LOS PALACIOS  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-13/133 02/10/2013 Reducción tasa SCD. 

ADM-13/133 BIS 02/10/2013 Modificación de crédito nº 8. 
ADM-13/134 02/10/2013 Reducción tasa SCD. 
ADM-13/135 02/10/2013 Reducción tasa SCD. 
ADM-13/136 03/10/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/137 03/10/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/138 04/10/2013 Reducción tasa SCD. 
ADM-13/139 04/10/2013 Resolución contratos con Qteo, de contratos menores de servicios de 

diseño, impresión y colocación  de paneles de puntos de información del 
Geoparque. 

ADM-13/140 09/10/2013 Concesión de subvención a Saúl Irigaray para edición de cuento infantil 
sobre Leyenda de Silván. 

ADM-13/141 16/10/2013 Reducción tasa SCD. 
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ADM-13/142 16/10/2013 Reducción tasa SCD. 
ADM-13/143 16/10/2013 Devolución aval a Conavinsa, S.A. por contrato de obras en la Residencia. 
ADM-13/144 21/10/2013 Designación de representante comarcal en el Foro español de 

Geoparques. 
ADM-13/145 24/10/2013 Personal: reconocimiento de antigüedad. 
ADM-13/146 24/10/2013 Subvención a Asociación de Mujeres Ligüés. 
ADM-13/147 28/10/2013 Personal: solicitud de permiso.  
ADM-13/148 30/10/2013 Devolución aval a Mesa, S.A. por contrato de suministro de material para 

Protección Civil. 
ADM-13/149 30/10/2013 Personal: reconocimiento de antigüedad. 
ADM-13/150 30/10/2013 Personal: reconocimiento de antigüedad. 

ADM-13/150 BIS 30/10/2013 Devolución aval a Haller, S.A. por contrato de suministro de camión de 
recogida de residuos. 

ADM-13/151  31/10/2013 Devolución aval a Josanli, S.A. por contrato obras de acceso a sede 
administrativa comarcal. 

ADM-13/152 05/11/2013 Personal: redistribución de jornada laboral. 
ADM-13/153 18/11/2013 Personal: reconocimiento de antigüedad. 
ADM-13/154 18/11/2013 Reducción tasa SCD. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 13-17 14/11/2013 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 27-09-13 hasta el 14-

11-13  por un importe de 465.233,85 € 
CONTA 13-18 14/11/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 27-

09-13 hasta el 14-11-13 por un importe de 16.935,52 € 
CONTA 13-19 14/11/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 27-09-13 hasta el 14-11-13 por un importe de 
103.509,19 € 

   
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-13/138 24/09/2013 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/139 26/09/2013 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/140 26/09/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia. 
SSB-13/141 01/10/2013 Alta Fisioterapia. 
SSB-13/142 01/10/2013 Baja Fisioterapia. 
SSB-13/143 01/10/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnica Grúa.   
SSB-13/144 01/10/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnica Silla.    
SSB-13/145 04/10/2013 Nueva Puntuación lista de espera Residencia. 
SSB-13/146 10/10/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia. 
SSB-13/147 15/10/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa. 
SSB-13/148 15/10/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa. 
SSB-13/149 15/10/2013 Baja Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/150 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/151 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/152 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/153 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/154 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/155 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/156 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/157 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/158 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
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SSB-13/159 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/160 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/161 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/162 16/10/2013 Alta Teleasistencia Comarca. 
SSB-13/163 21/10/2013 Lista de espera de Fisioterapia. 
SSB-13/164 24/10/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa.   
SSB-13/165 24/10/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnicas. 
SSB-13/166 28/10/2013 Excluida Fisioterapia. 
SSB-13/167 31/10/2013 Baja Préstamo Ayudas Técnica Grúa.   
SSB-13/168 31/10/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa.  
SSB-13/169 31/10/2013 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/170 06/11/2013 Denegación Ayuda de Urgencia. 

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-13/44 08/11/2013 Baja de VTR en Ligüerre de Ara. 
TUR-13/45 14/11/2013 Baja de VTR en Gistaín. 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-13/170 18/11/2013 Personal: ayuda a la formación. 
 
5.- MOCIÓN CHA APOYO A LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOCONSUMO CON 
BALANCE NETO ENERGÉTICO 
 Por parte del portavoz de Chunta Aragonesista se presenta la siguiente Moción: 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Desde hace años numerosos colectivos, empresas, asociaciones y pequeños productores están pidiendo al gobierno que aborde la regulación del autoconsumo con balance neto energético, también llamado autoconsumo con inyección de energía excedente a red. 
 El autoconsumo con balance neto es un mecanismo por el cual los productores energéticos consumen la energía producida aportando los excedentes a la red eléctrica, y obteniendo de la misma la energía necesaria cuando el sistema no esté produciendo o lo haga por debajo de las necesidades propias. Finalmente el saldo entre energía aportada y consumida será la que se 
compute a efectos de pagos o cobros.  Este sistema de producción descentraliza y multiplica los puntos de producción eléctrica, facilita el ahorro y el consumo eficiente, pues genera un sistema distribuido de generación eléctrica que reduce la necesidad de invertir en nuevas redes, reduciendo las pérdidas de energía por el transporte de la electricidad a través de la red. 
 Además puede mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios en los que se implante, mejorando el aislamiento térmico de cubiertas y fachadas. La incorporación de instalaciones de balance neto supone reducir la dependencia de las compañías eléctricas, introduciría en el sistema energético mayor competencia y disminuiría la factura energética tanto de España como de las 
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empresas, organismos o particulares que adopten este sistema, mejorando considerablemente la competitividad y transparencia del mercado eléctrico. Además su puesta en marcha impulsará 
diversos sectores empresariales.  Los sistemas de autoconsumo utilizan mayoritariamente la energía solar, una fuente gratuita, inagotable, limpia y respetuosa con el medio ambiente que reduce el consumo de combustibles fósiles.  
El autoconsumo con balance neto está regulado en numerosos países: Estados Unidos (en más de cuarenta estados), Canadá, Australia, Brasil, Japón, Italia o Dinamarca. Normalmente regula instalaciones de baja potencia. Se debe señalar que España es el país europeo con mejores condiciones climáticas para la captación de energías renovables, llegando a recibir una radiación solar entre un 50% y un 100% superior a países del Norte de Europa que ya aprovechan de manera 
intensiva este recurso natural inagotable.  Sin embargo en España, a pesar de las evidentes ventajas, y a pesar de los numerosos anuncios, se legisla en contra del autoconsumo.  El Real Decreto Ley 9 / 2013 de 13 de Julio, se puede resumir en estos dos puntos: 
 - Las empresas y familias que opten por el autoconsumo energético verán incrementada la cuota de peaje (la parte fija) en un 27%, lo que aumenta de forma considerable los gastos aunque consumamos poca electricidad de la red. Además el gobierno se reserva la posibilidad de subir o bajar este porcentaje. 
 No se establece ninguna compensación económica por verter energía a la red, ni tampoco se contempla la opción del balance neto, una modalidad en la que se podía "recuperar" la energía vertida a la red cuando se necesitara.  
Con la nueva regulación propuesta los cálculos son mucho menos favorables, ya que los autoproductores no sólo deberán asumir una parte mayor de los costes de suministro (la cuota de peaje) sino que deberán pagar por cada Vatio que consumamos, aunque hayamos cedido muchos a la red.  Además, hay que tener en cuenta que en los hogares la mayor parte del consumo se realiza por la 
noche (en torno a dos terceras partes) por lo que unido a un mayor termino de potencia (ese 27% más), la amortización se alejaría mucho de los cinco o seis años que suponía hasta ahora, y se acercaría más a los 15 que a los 10 años.  Por todo el Consejo Comarcal de Sobrarbe acuerda lo siguiente 
Declaración institucional  PRIMERO : Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a que promueva, facilite y regule la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto energético, en su Plan Energético 2014-2020.  
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que, con urgencia, modifique el Real Decreto Ley 9/2013 de 13 de Julio de tal forma que promueva, facilite y regule la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto energético. Una regulación que, para que de verdad sea una apuesta por un sistema descentralizado, ecológico y barato de producción y consumo energético debe: 
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- Desarrollar un tratamiento fiscal específico, diferente al reservado a los productores industriales, de régimen especial o de cogeneración, que permita el autoconsumo con balance neto garantizando la 
venta del excedente a la red a precios de mercado, y favoreciendo la inversión en la instalación, enganche a red y mantenimiento. 
- Promover que los sistemas ajusten la producción al consumo, sin poner límites al mismo que puedan impedir su aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias, negándoles la mejora de su competitividad. 
- Autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un polígono industrial. 
- Permitir que el titular de la instalación y el de la superficie donde ésta se ubica sean distintos, al objeto de permitir modelos de negocio propios de las empresas de servicios energéticos y evitar que 
las rigideces contractuales impidan artificialmente la introducción de una mayor competencia en el sistema eléctrico. 
- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes por el acceso a las redes -puesto que no se están usando-, mientras que el intercambio de energía propio del balance neto sólo debe abonar los peajes que le correspondan por el uso efectivo de las mismas. 
- Reducir al mínimo necesario las tramitaciones administrativas, evitando el retraso de los proyectos y los sobrecostes derivados y fije un coste de enganche a la red que no suponga una barrera de entrada. 
- Contemplar medidas que, de acuerdo con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aprovechen las posibilidades del desarrollo del autoconsumo con balance neto para estimular la rehabilitación de 
edificios y barrios, el poblamiento rural y el desarrollo de actividades económicas derivadas de esta tecnología.  TERCERO: Asimismo acuerda dar traslado de esta moción al Ministro de Industria,. Energía y Turismo del Gobierno de .España, al Gobierno de España, al Consejero del Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, al Gobierno de Aragón, a la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas y a la Comisión Nacional de Energía.  Antes de la votación se sustancia un debate en el Consejo.  * José María Giménez Macarulla comenta que la moción presentada por CHA es idéntica 
a la presentada en Cortes por UPYD , y que a su grupo se le ha acusado en otras ocasiones de seguir las instrucciones de los de “arriba”.  * Agustín Muñoz contesta que su grupo no critica que los grupos presenten mociones presentadas en otras instancias , es mas , entiende que por coherencia debe hacerse. Lo que 
si se ha criticado es la presentación de mocione s que puedan ser favorables al partido que gobierna pero ir en contra de intereses de la Comarca .  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 Por doce votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y uno 
del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales ; Cinco Abstenciones : Una del Partido aragonés correspondiente a Dº David Bielsa Barrau y cuatro del Partido Popular, 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 18-11-2013 
 51 

correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS:  PRIMERO : Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a que promueva, facilite y regule la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto energético, en su Plan Energético 2014-2020.  
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a que, con urgencia, modifique el Real Decreto Ley 9/2013 de 13 de Julio de tal forma que promueva, facilite y regule la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto energético. Una regulación que, para que de verdad sea una apuesta por un sistema descentralizado, ecológico y barato de producción y consumo energético debe: 
- Desarrollar un tratamiento fiscal específico, diferente al reservado a los productores industriales, de régimen especial o de cogeneración, que permita el autoconsumo con balance neto garantizando la venta del excedente a la red a precios de mercado, y favoreciendo la inversión en la instalación, enganche a red y mantenimiento. 
- Promover que los sistemas ajusten la producción al consumo, sin poner límites al mismo 
que puedan impedir su aplicación en numerosas ramas industriales y explotaciones agrarias, negándoles la mejora de su competitividad. 
- Autorizar el autoconsumo compartido, de modo que varios consumidores puedan beneficiarse de una misma instalación, como ocurriría en una comunidad de vecinos o un polígono industrial. 
- Permitir que el titular de la instalación y el de la superficie donde ésta se ubica sean distintos, al objeto de permitir modelos de negocio propios de las empresas de servicios energéticos y evitar que las rigideces contractuales impidan artificialmente la introducción de una mayor competencia en el sistema eléctrico. 
- El autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes por el acceso a las redes 
-puesto que no se están usando-, mientras que el intercambio de energía propio del balance neto sólo debe abonar los peajes que le correspondan por el uso efectivo de las mismas. 
- Reducir al mínimo necesario las tramitaciones administrativas, evitando el retraso de los proyectos y los sobrecostes derivados y fije un coste de enganche a la red que no suponga 
una barrera de entrada. 
- Contemplar medidas que, de acuerdo con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aprovechen las posibilidades del desarrollo del autoconsumo con balance neto para estimular la rehabilitación de edificios y barrios, el poblamiento rural y el desarrollo de actividades económicas derivadas de esta tecnología. 
 TERCERO: Asimismo acuerda dar traslado de esta moción al Ministro de Industria. Energía y Turismo del Gobierno de España, al Gobierno de España, al Consejero del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, al Gobierno de Aragón, a la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas y a la Comisión Nacional de Energía. 
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6.- MOCIÓN CHA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN Y 
RESTAURACIÓN EN LA TORRE DE MEDIANO 
 Por parte del portavoz de Chunta Aragonesista se presenta la siguiente Moción:  La torre de la Iglesia de Mediano es desde el 12 de marzo de 2012 Bien Catalogado de Patrimonio Cultural Aragonés, aunque no se ha realizado ninguna actuación pese a que muestra un evidente y 
grave deterioro.  La iglesia de la Asunción de Mediano, se construye en el siglo XVI coincidiendo con un periodo de auge económico en el que se erigieron un gran número de templos en Sobrarbe. La torre muy esbelta es de planta cuadrangular, al exterior presenta cuatro cuerpos y 
remata en petril y chapitel cuadrado con cubierta cónica de losas. En el cuerpo superior se abren seis vanos para campanas: dos al lado norte, dos al oeste, uno al este y otro  al sur.  Al interior presenta una escalera intramural cuyo acceso primitivo desde el exterior se hallaba en el muro norte, en alto. Sobre el último tramo de la nave se erigen dos plantas, muy elevadas, con bóvedas de medio cañón alternando el eje. Cierra con bóveda esquifada reforzada por dos anchos 
nervios rectangulares que apean en ménsulas troncocónicas.  En 1969 concluyen las obras de la central hidroeléctrica de Mediano y el embalse lo cubre todo: cuando el último vecino de Mediano tuvo que sacar sus pertenencias y ganado con el agua entrando en casa, comienza una nueva etapa en la que el conjunto de Mediano, y en especial su torre, se 
convierten en un referente simbólico de la identidad de Sobrarbe, de la resistencia a la despoblación de nuestro territorio, emblema de nuestra memoria histórica y del sentimiento colectivo de esperanza en un futuro más halagüeño.  La torre de Mediano, constituye un símbolo para toda la comarca, para todos los montañeses y para todo Aragón, ya que nos recuerda el sufrimiento que durante décadas y hasta el día de hoy conlleva 
la irracional política hidráulica, y la ausencia de restituciones para los territorios que sufrieron esta política colonialista.  Los vecinos de Mediano, Ligüerre de Cinca y Samitier, a través de la Asociación Cultural Entremón, están recogiendo firmas para reclamar su restauración. 
 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  UNICO -La Comarca de Sobrarbe solicitará al Departamento de Educación, Universidad, Cultura Deporte   del   Gobierno   de   Aragón   que   lleve   a   cabo   actuaciones   de consolidación y 
restauración de la Torre de Mediano.  Se añade a la moción un segundo punto:  
SEGUNDO – La comarca de Sobrarbe solicitará a la CHE que colabore y cofinancie actuaciones de 
consolidación y restauración de la torre de Mediano y realice gestiones para buscar también la 
colaboración de la empresa ACCIONA como concesionaria de la central hidroeléctrica así como de 
riegos del Altoaragón.   
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 Antes de la votación se sustancia un debate: 
 * Nicolás Baena manifiesta que su grupo no puede votar a favor la moción pero tampoco en contra por solidaridad con los afectados. Está en desacuerdo con la literatura de la Moción. No entiende a que se refiere con “colonización”. Además entiende que hay priorizar actuaciones pues faltan recursos , no se puede acceder a la iglesia de mediano por el nivel del agua  y parece que las actuaciones de 
rehabilitación solo tendrían un impacto visual con el  mantenimiento de la torre pero no podría ser visitado. * Agustín Muñoz explica que cuando se refiere a colonización se está refiriendo a la explotación de territorios  por grandes potencias económicas ( compañías eléctricas ). Además esta moción debe dirigirse al Departamento de educación pues la iglesia de mediano 
es un bien catalogado cuya conservación corresponde al Gobierno de Aragón. * En la misma línea se manifiesta Enrique campo que  entiende que la torre está declarada como BIC y que por tanto si fue declarado por el Gobierno de Aragón como tal , debería apoyar y financiar su conservación.   Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por once votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo 
Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Seis Abstenciones : Dos del Partido aragonés correspondiente a Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , y ningún 
voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO -Solicitar al Departamento de Educación, Universidad, Cultura Deporte   del   Gobierno   de   Aragón   que   lleve   a   cabo   actuaciones   de consolidación y restauración de la Torre de Mediano.  
SEGUNDO – Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que colabore y cofinancie actuaciones de consolidación y restauración de la torre de Mediano y realice gestiones para buscar también la colaboración de la empresa ACCIONA como concesionaria de la central hidroeléctrica así como de riegos del Altoaragón.  
Se añade por urgencia el siguiente punto:  
7.- SOLICITUD CAMBIO DE DESTINO Y PLAZO JUSTIFICACIÓN AYUDA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA AMPA LOS PALACIOS 
 
Se Informa que se ha presentado un escrito del AMPA PALACIOS , beneficiario de una ayuda concedida por el Consejo Comarcal para la realización de actividades deportivas en que se solicita el cambio de la actividad inicialmente subvencionada y una ampliación del plazo de justificación de la subvención hasta el 18 de Diciembre. 
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 Comprobada que la nueva actividad entra dentro de las actividades subvencionables en las bases de la 
Convocatoria.  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa 
Barrau y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  UNICO : Atender la solicitud presentada por el AMPA LOS PALACIOS permitiendo realizar como actividad subvencionable la presentada en su escrito : Jornada en el parque de aventuras de 
Fiscal.  Igualmente se concede una ampliación del plazo de justificación hasta el 18 de diciembre de 2013.  
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se Plantea Ruego o pregunta Alguna.  
  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:35 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  


