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

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del diecinueve de Noviembre de dos mil doce,  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. 8 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER. D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES.   
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. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:   
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS    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.   
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Antes de comenzar el tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día , se propone la inclusión de dos asuntos urgentes que no estaban incluidos previamente en el orden del día remitido: 
 
8.- MOCIÓN CHA MEJORAS HOSPITAL BARBASTRO : El asunto es incluido en el orden del día tras la votación correspondiente obteniéndose los siguientes resultados : Voto a Favor de los miembros del Grupo Chunta Aragonesista y Partido Socialista Obrero Español , abstención de los miembros del Grupo Partido Aragonés regionalista y voto en Contra de los miembros del Grupo Partido Popular. 
 
9.- MOCIÓN PSOE MANTENIMIENTO OFICINA INAEM : El asunto es incluido en el orden del día habiendo obtenido el voto favorable de los miembros de todos los Grupos.   
 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 
VENTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de  Septiembre de 2012, merecía su aprobación.   Estando presentes dieciocho  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 24 de 

Septiembre de 2012 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
1. Con fecha 26 de Septiembre de 2012 se recibe ejemplar de convenio FEDER 

presentado en el marco del programa operativo de cooperación territorial España-
Francia. 
 

2. Con fecha 8 de Octubre se recibe escrito de convocatoria de la Comarca de Alto 
Gallego para una reunión preparatoria de la comisión del Plan general de carreteras 
de Aragón 

 
3. Con la misma fecha se recibe escrito de queja de la asociación de empresarios 

relativa a establecimientos que incumplen la normativa . 
 

4. Con fecha 19 de octubre se recibe escrito del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
solicitando informe sobre la iglesia de Castellazo 
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5. Con fecha 24 de Octubre  se recibe escrito del Ministerio de Educación , Cultura y 

deporte concediendo una subvención para proyecto de conservación , protección y 
difusión de bienes declarados patrimonio mundial por importe de 93.380 €  
 

6. Con fecha 7 de Noviembre  se recibe escrito de la  D.P.H. Area de  Cultura, 
Educación y Deporte informando sobre la existencia de un Plan extraordinario de 
ayuda a la gestión de escuelas infantiles 

 
7. Con fecha 3 de Octubre se remite al Gobierno de Aragón .  certificado del acuerdo 

adoptado por consejo Comarcal relativa a la mejora de recursos en el hospital de 
Barbastro. 

 
8. Con fecha 9 de Octubre se  envió a los ayuntamientos de la comarca escrito 

informativo sobre el IV seminario del Geoparque 
 

9. Con fecha 11 de Octubre se remite escrito de alegación al plan rector de uso y 
gestión del parque natural de la sierra y cañones de Guara  

 
10. Con fecha 2 de Noviembre se envía carta informativa a los Ayuntamientos relativa a 

obligaciones legales de establecimientos comerciales 
 

11. Con fecha 7 de Noviembre se remite escrito de solicitud de Subvención a la 
Diputación Provincial de Huesca para la gestión de escuela infantil  
 

12. Con la Misma fecha se remite escrito a varios Ayuntamientos solicitando información 
sobre los efectos del sismo detectado en la Comarca 
 

13. El 26 de Septiembre el señor Presidente asistió a una reunión relativa a la materia de drogodependencias en la Consejería del Salud en Zaragoza  
14. El día 9 de Octubre el Presidente asistió a una reunión con los Alcaldes relativa a la 

legalización de la Radio Comarcal 
 

15. El día 10 de Octubre asistió a la sesión del Comité ejecutivo del túnel de Bielsa. 
 

16. El 15 de Octubre el Presidente asistió a una reunión de ATADES en Boltaña  
17. El 17 de Octubre asistió a una reunión de Diputación Provincial de Huesca en que se 

trataron diferentes asuntos relativos a las Comarcas 
 

18. El 19 de Octubre el Presidente asistió a la clausura de las Aulas de Naturaleza en la 
sede de la Comarca 

 
19. El día 23 de Octubre asistió a una reunión celebrada en el ayuntamiento de Aínsa en que se trataron temas relativos al deporte y la cultura 
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20. El día 29 de Octubre realizó por vía telefónica una reunión relativa a la campaña de vialidad invernal 

 
21. El día 31 de Octubre el Presidente asistió en el Pignatelli a la firma del Convenio de Programas específicos 2013 

 
22. El día 9 de Noviembre asistió a una reunión de DPH en Huesca relativa a la Tele asistencia 

 
23. El día 15 de Noviembre el Presidente asistió al acto de celebración del 20 aniversario del Heraldo de Huesca  

3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
DOCE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolás Baena Martínez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales). Laura Castan Larroy ( 
Gerente Residencia) 
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: 
 INFORMES DEL SERVICIO SSB  - NOVIEMBRE 2012:  AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: SEPTIEMBRE 73,   OCTUBRE: 74 
Lista de espera a: 0  PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
 ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
SEPTIEMBRE: 17 y una semana vacaciones,   OCTUBRE: 26  ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
SEPTIEMBRE: 2 OCTUBRE: 3 
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 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona, Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.   
Un viaje a la semana de 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 Y OCTUBRE Se sustituye a 5 cuidadores de 6 personas mayores 
Lista de espera: 0  SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 14 de septiembre de 2012 
Camas: 4 
Sillas de ruedas: 3 
Andadores: 3 
Grúas: 3 
Muletas: 1   
3.1.2.- SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y SUBVENCIONES RELATIVAS A LA 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se informa sobre la situación existente sobre los convenios y subvenciones que financian los 
servicios sociales de la Comarca. Se destacan los siguientes datos: 
 
SUBVENCIONES Y CONVENIOS APORTADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

2012 2011 2010 2009 
Suvbención Integración Social de Inmigrantes.  Dpto.  Servicios 
Sociales y Familia.  DGA. 

2147 € 7700 € 9000 €  
Subvención ISEAL.  Transporte Social Adaptado.  Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales.  DGA. 

16996 € 28814 € 49967 
€ 

 
Subvención Inmigración.  Dpto. Educación.  DGA. NO. 

CONV. 
2000 € 0 € 5207 € 

Subvención Mantenimiento Servicios Sociales.  DPH. 7292 € 6390 €   
Subvención Programas Singulares.  (Servicios de Fisioterapia).  
DPH. 

3893 € 10000 €   
Convenio Programas Específicos.  Refuerzo Estructura Básica y 
Dependencia.  IASS.  DGA. 

31500 € 34100 € 35100 
€ 

33700 
€ 

Convenio Programas Específicos.  Ayuda a Domicilio para 
Dependientes.  IASS.  DGA. 

NO 
CONV. 

NO 
CONV. 

NO 
CONV. 

40200 
€ 

Subvención Ministerio de Trabajo e Inmigración.  Gobierno 
Central. 
“Concienciad@s” y “Sobrarbenses somos tod@s” 

NO 
CONV. 

14000 € 20000 
€ 

 

Convenio IAM.  Instituto Aragonés de la Mujer.  Atención 
psicológica. 

7486 € 7486 € 7486 € 7486 € 
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CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA CON PARA OTRAS 
INSTITUCIONES DE INTERÉS SOCIAL EN SOBRARBE 

2012 2011 
Convenio ASPACE.  Asociación Parálisis Cerebral.  Transporte usuarios. 11500 € 11500 € 
Convenio ATADES.  Asociación Tutelar Asistencial Discapacitados Intelectuales. 5750 € 7000 € 
 

- Las subvenciones han ido menguando en cuantía a lo largo de los 3 últimos años, algunas de 
ellas ni siquiera se han convocado. 

 
- Las subvenciones otorgadas por la DGA en sus diferentes departamentos vienen financiadas 

por el FSE (Fondo Social Europeo) lo que lleva consigo unas obligaciones en la justificación y 
las acciones diferentes y que requieren un mayor trabajo y esfuerzo por parte del personal 
tanto de Servicios Sociales, como de Contabilidad, Secretaría y Gestión. 

 
- La subvención que convoca el Departamento de Educación para hacer actividades específicas 

para la integración del colectivo inmigrante no ha sido publicada en el año 2012. 
 

- La subvención del Transporte Social Adaptado ha sufrido un fuerte descenso a pesar de que 
se han incrementado el número de servicios realizados y el número de usuarios en los dos 
últimos años. 

 
- El Convenio para Ayuda a Domicilio para Dependientes dejó de percibirse al entrar en vigor la 

Ley de Dependencia y fue 2009 el último año en el que se percibió.  Dicha Ayuda a Domicilio 
aún no se ha puesto en marcha. 

 
- La subvención que otorgaba el Ministerio de Inmigración cambió de porcentaje de inmigrantes 

empadronados en el territorio en 2012, excluyendo a rumanos y búlgaros, por lo que no se 
pudo solicitar.  Estos colectivos siguen siendo usuarios en un alto porcentaje de los Servicios 
Sociales. 

 
- La DPH no ha reducido la cuantía de sus subvenciones ningún año. 

 
- El convenio del IAM sigue siendo el mismo, a pesar de dicho dato este año tan sólo aportan el 

80 % de la cuantía. 
  
3.1.3 SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA 
COMARCAL DE LA TERCERA EDAD. 
 
Interviene la Gerente de la Residencia Tercera Edad , que informa de la situación existente en la 
residencia: 
 
En Noviembre del 2009, la Comarca del Sobrarbe, asumió la gestión de la Residencia de Tercera 
Edad " La Solana", ocupada por 58 residentes. 
Una de las primeras actuaciones realizadas, fue la firma del Convenio con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) de plazas concertadas: 34 Plazas, esta medida conlleva que a esos 34 
usuarios, el IASS les "subvenciona" el pago de la cuota de la residencia. 
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El residente concertado por el IASS, abona a la residencia el 80% de sus ingresos y la diferencia 
hasta el coste real de la plaza ( 1464,306 mensuales o 48,81€ por día y residente para el 2012) lo 
abona el IASS. 
Este convenio, se viene renovando desde la fecha inicial, Noviembre del 2009, año por año, se 
formalizaba la firma; en cuanto se producía una baja de un Concertado, el IASS adjudicaba a otro 
usuario para ocupar esa plaza utilizando el criterio de la Ley de Dependencia, es decir los de mayor 
Grado y Nivel tendrían prioridad a la hora de ocupar una de estas plazas que pudieran quedar libres. 
Desde principios del 2011 se han ido produciendo bajas y no han sido las plazas ocupadas, la última 
plaza ocupada por un usuario concertado se dio el 01/07/2011. A partir de esa fecha las plazas que 
han quedado disponibles no han sido adjudicadas a ningún residente. 
Se ha intentado por todas las vías ocupar dichas plazas con usuarios Grado III, Nivel 2, se ha 
intentado concertar a un usuario a través de temas de exclusión social por no contar con ningún 
recurso socio-económico, ni familiar... y a pesar de las insistentes llamadas y reuniones con los 
responsables en esta materia no ha habido respuesta ninguna; si bien nos dejan ocuparlas por 
nuestra lista de espera de residentes libres, no se están concertando plazas. 
Esta situación está provocando: 
Desigualdades entre los propios residentes, puesto que algunos están concertados y en una 
situación ventajosa económicamente hablando ( pagan el 80% de sus ingresos) y otros que están a 
expensas de algún día poder llegar a ser concertados y que están haciendo frente a la cuota mayor 
según su Grado y Nivel (13006) y que además tampoco están recibiendo la prestación económica 
vinculada al servicio de la Ley de Dependencia. 
Por otro lado, nuestra delicada situación económica se está haciendo insoportable. 
Todos sois sabedores de las condiciones físicas en las que se encuentra el edificio de la Residencia 
y las obras y mejoras a las que hay que   hacer frente: sala de calderas, calefacción y fontanería, 
carpintería... 
 
Este año 2012 no se ha firmado el Convenio de colaboración con el IASS, no se están adjudicando 
plazas y no hemos cobrado ni una sola plaza, sí que hay compromiso hasta el 30 de Junio del 2012 ( 
unos 141.0006), pero a partir del 1 de Julio es incierto por no decir imposible que vayamos a recibir lo 
pendiente. 
En resumen, desde Noviembre del 2009, hemos tenido 16 bajas en plazas concertadas, han 
adjudicado 4 concertados desde esa fecha y a día de hoy tenemos 12 plazas sin Concertar, les 
estamos facturando por 22 Plazas. 
 
 
Acto seguido Interviene el Secretario Interventor , informa que ha realizado una estimación del déficit 
que deberá afrontar la Residencia al Final de año. Solo se ha contabilizado como ingresos el pago de 
plazas concertadas de 6 meses , que ya ha sido aprobado en consejo de Gobierno de la DGA. 
Aunque no existe convenio aprobado como tal . 
Se ha establecido una estimación de gasto e ingresos hasta final de año , dando como resultado un 
déficit de 52.000 €. Sin contar que seguramente será necesario hacer una inversión en calefacción y 
además es mas que posible que se necesite una cuba mas de combustible. Igualmente puede 
incrementar el déficit una eventual condena del pleito pendiente por el complemento ad personam. 
Además indica que  de cara al año que viene debería conocerse en Enero cual va a ser la situación 
del convenio de concertadas. Para poder plantear las medidas necesarias para dar viabilidad al 
organismo autónomo. 
Manifiesta que existe un problema de alegalidad puesto que se está cobrando cuotas como 
concertados sin que exista un convenio firmado.  
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En referencia a la situación del usuario indicada por la gerente , manifiesta que en caso de que el 
usuario no pueda ser acogido en otra residencia de la Comunidad Autónoma , debería posibilitarse 
una cuota especifica , pues en este momento se están consumiendo recursos de las ayudas de 
urgencia. 
 
Se sustancia un largo debate en la comisión: 
 
Agustín Muñoz destaca que el problema actual de la residencia ya no es que no se concierte 
usuarios nuevos si no que es que no se paga ni convenia por los ya anteriormente concertados.  
 
Miguel Noguero Manifiesta que la situación es de total incertidumbre en el presente ejercicio , y que 
en algunas comarcas con peor situación financiera la situación puede ser crítica. 
 
En cuanto a posibles soluciones se plantea por Miguel Noguero que el pago de la cuota de la tasa 
concertada esté condicionada a la existencia de la firma de convenio de concertadas. Y que si no el 
usuario pague la tasa como libre. 
 
Agustín muñoz destaca que en este momento las plazas libres están generando más déficit que las 
concertadas. Y que el déficit lo está asumiendo la comarca.  
Propone que se mantenga reuniones con otras residencias públicas y se fije una postura común a 
adoptar al respecto tomando soluciones conjuntas , existiendo en principio consenso en la comisión 
sobre la adopción de esta medida.  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL 
DOCE 
 Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián Técnicos: José Luis Brun Macipe ( Tecnico) , Raúl Nasarre Español ( Tecnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , 
Sonia Sampietro (Tecnico) Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los Técnicos informan sobre Las incidencias de los meses de Octubre a Noviembre que se adjunta a 
la presente acta 
igualmente el Presidente informa de los siguientes asuntos: 
- Se mantiene este año el convenio de vialidad invernal con el mismo importe que pasados ejercicios. 
Se ha solicitado para la concesión un remolque y la reparación de un tractor New Holland 
- Se ha publicado una convocatoria de ayudas de DPH para el mantenimiento del servicio de 
Protección civil 
- El presidente informa que en la actualidad se esta tramitando en cortes la Ley de protección civil y 
Extinción de incendios de Aragón. Se informa que parte de los 20 millones extra que existe en la 
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Comunidad autónoma para comarcas se van a destinar a SSB y Protección civil. Entre los servicios a 
encomendar en SSB está el servicio de tele asistencia. 
Igualmente el presidente recuerda que si finalmente se crea en consorcio de Protección de incendios 
, las comarca tendrán que aportar 3000.000 € por lo que aproximadamente la mitad de la financiación 
extra lo consumirá esta aportación. Además puede existir problemas con el personal puesto que la 
transferencia del mismo al consorcio exigirá una adaptación de aquel personal que no tenga dicha 
cualificación profesional. Además el colectivo de bomberos a manifestado que su cometido será la 
extinción de incendios , lo que no solventa otras necesidades de protección civil como la vialidad 
invernal.  
3.2.2.- INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO. 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS (SIPCA) 
 
Desde la coordinación del SIPCA nos informan de que ha finalizado la carga de las fichas de casetas 
con cúpula de la provincia de Huesca procedentes del Inventario y análisis de las casetas cupuladas 
en el Alto Aragón, realizado por Félix Rtvas gracias a una ayuda a la investigación concedida por el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses en 2011. El trabajo de campo realizado ha permitido completar 
otros inventarios anteriores elaborados por este mismo autor en el Pirineo occidental durante la 
pasada década, financiados por la Dirección General de Patrimonio Cultural, y servirá como base 
para un estudio monográfico sobre estas construcciones que publicará el próximo año el IEA. Las 
217 nuevas fichas se suman a las preexistentes en el SIPCA para ofrecer un completo y variado 
panorama de estas construcciones, hasta ahora no estudiadas sistemáticamente en nuestra 
comunidad autónoma, que aúnan funcionalidad, integración en el paisaje y una sobria y rotunda 
monumentalidad. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
TURISMOSOBRARBE.COM/PATRIMONIOMUNDIAL. 
 
En el marco del Proyecto de Difusión del ARAMPI sito en Sobrarbe, desarrollado en 2012 con 
financiación del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, se diseñaron e implementaron 
una veintena de 
actividades didácticas dirigidas a los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria que 
están disponibles de forma gratuita en nuestra web. 
La temática de estas actividades estaba relacionada con el arte rupestre prehistórico de Sobrarbe y 
con la Prehistoria. 
Estos materiales fueron presentados en septiembre en el Servicio Provincial de Educación de 
Huesca, dentro del 
conjunto de recursos didácticos del Geoparque de Sobrarbe. 
Además, la técnico de patrimonio de la Comarca de Sobrarbe visitó los centros escolares de Aínsa, 
Paules de Sarsa, 
y los CRAs de La Fueva, Alto Ara y Cinca-Cinqueta presentando a los diferentes equipos educativos 
este material. 
 
GEOLOGÍA Y PATRIMONIO POR EL SOBREPUERTO 
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El 30 de septiembre la técnico de patrimonio realizó la visita guiada al patrimonio cultural de 
Sobrepuerta en el marco de esta jomada organizada por el Geoparque de Sobrarbe. 
Se visitaron los núcleos urbanos de Otal y de Escartín prestando especial atención a sus iglesias, a 
los rasgos de su arquitectura tradicional y al contexto histórico, económico, social y cultural de las 
comunidades que habitaron Sobrepuerta a lo largo del tiempo. 
 
CURSO "GUÍA DE PATRIMONIO CULTURAL DE SOBRARBE" 
 
El pasado 31 de octubre comenzó el curso "Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe". 
Se trata gratuito de 60 horas de duración en el que se trabajarán los puntos más importantes del 
patrimonio cultural de Sobrarbe, 
Se han matriculado un total de 110 alumnos. Hasta el momento se han celebrado 3 sesiones que han 
tenido un altísimo índice de asistencia. 
El curso está dirigido a: 
-Empresarios locales y personal de las diferentes empresas que realizan actividades de servicios 
relacionadas con el patrimonio natural y cultural del territorio (actividades en la naturaleza, deportes 
de aventura, interpretación y visitas al patrimonio natural y cultural, didáctica o pedagogía del 
patrimonio, actividades medioambientales...) 
-Emprendedores que deseen desarrollar su actividad en el ámbito de la difusión del patrimonio 
cultural {guías culturales, visitas guiadas, talleres y actividades didácticas para diferentes colectivos, 
visitas teatralizadas...) 
-Otros profesionales del turismo: informadores turísticos que interactúen con el visitante comunicando 
conocimientos sobre los recursos naturales y culturales del territorio (personal de recepción en 
hoteles, turismo rural y restaurantes, oficinas de turismo, museos, centros de interpretación y otros 
puntos de información) que deseen aumentar la calidad del servicio que ofrecen hasta el momento, 
con una información más especializada. 
-Público en general, que desee ampliar su formación en el ámbito del patrimonio cultural. 
Los objetivos del curso son: * 
-Capacitar al personal que en el ejercicio de su actividad profesional utiliza o quiere utilizar el 
patrimonio cultural de Sobrarbe como recurso social, cultural y económico. 
-Presentar el patrimonio cultural de Sobrarbe como un factor de desarrollo integral, potenciando la 
aparición de nuevos yacimientos de empleo en nuestro territorio y el nacimiento de nuevos proyectos 
de emprendedores relacionados con el aprovechamiento del mismo. 
-Fomentar en la sociedad el sentimiento de conservación y apreciación de nuestro patrimonio, 
potenciando la participación ciudadana. 
-Potenciar la promoción, difusión y fomento del patrimonio cultural de Sobrarbe. 
 
RESCATE DEL FÓSIL DE SIRÉNIDO EN LA ZONA DE JÁNOVAS 
 
Técnicos de la DGA y de PRAMES, en colaboración con la Comarca de Sobrarbe, extrajeron con 
helicóptero el pasado mes de octubre el fósil de sirénido hallado en nuestro territorio. Nuestros 
compañeros de Protección Civil procedieron a su traslado en camión hasta la nave de la Comarca de 
Sobrarbe en el polígono donde ha sido depositado a la espera de que pueda comenzar su estudio. 
 
OTRAS 
 
Se han atendido varias consultas de ciudadanos en materia de patrimonio cultural. Se han 
desarrollado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y del Sistema 
de Información Comarcal, en los apartados relacionados con el patrimonio cultural. 
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 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
AYUDA DEL MINISTERIO DE CULTURA  
El Ministerio de Cultura ha concedido una ayuda de 93.380 € para desarrollar un proyecto de difusión 
de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Sobrarbe: un conjunto de 
actuaciones dirigidas a profundizar en el estudio y la difusión del bien Pirineos-Monte Perdido. 
Los objetivos de este proyecto son: 
- Impulsar la difusión y conocimiento del bienes declarados Patrimonio Mundial de Sobrarbe, 
rentabilizando adecuadamente las ventajas que supone su inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial para atraer mayor flujo de visitantes y aprovechando las oportunidades que ofrece internet y 
las nuevas tecnologías. 
- Promover la utilización del Patrimonio Mundial de Sobrarbe como un recurso potente que actúe 
como agente de desarrollo sostenible, aumentando el flujo de visitantes nacionales e internacionales. 
-Promover la accesibilidad de los ciudadanos a un conjunto de bienes poco conocidos, declarados 
Patrimonio Mundial en nuestro territorio 
-Profundizar en el conocimiento de la dimensión cultural del bien Pirineos-Monte Perdido, que hasta 
el momento no ha sido objeto de actuaciones significativas para unirlo al resto de estudios sobre su 
dimensión natural que han sido realizados con anterioridad. 
-Potenciar 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. 
-Aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público y privado al Patrimonio Mundial 
mediante actuaciones de comunicación y difusión. 
Este proyecto va a estar coordinado y desarrollado conjuntamente por el servicio de Patrimonio y el 
de Turismo y Desarrollo. El plazo de ejecución es junio de 2013. 
 
 
PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 
Comité Técnico 
El pasado 18 de septiembre tuvo lugar en la sede de la Comarca de Sobrarbe una reunión del Comité 
Técnico del proyecto POCTEFA, PMPPM en la cual los socios informaron del avance y acordaron la 
planificación de las actuaciones previstas. 
La acción Conocimiento del Territorio, estaba previsto llevarla a cabo a finales de octubre pero debido 
a problemas de agenda por parte de los socios franceses se ha pospuesto para la época invernal a 
finales o principios de año. 
 
Seminario sobre Paisaje y Pastoralismo 
Se va a realizar un seminario durante el día 22 de noviembre en Gédre que va a tratar sobre el tema 
de Paisaje y Pastoralismo. Se va a invitar a diferentes personas de ambas vertientes, especializadas 
en el tema para debatir, aportar ideas de mejora y desarrollo e identificar objetivos del territorio con la 
intención de todas estas conclusiones se incluyan en el futuro Plan de Gestión del Bien Pirineos-
Monte Perdido que se tiene que redactar. 
En 2013 se realizará otro similar en Sobrarbe pero con la temática de Turismo y valorización del 
Patrimonio Mundial. 
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GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
Comité de Coordinación de la Red de Geoparques 
Los pasados días del 17 al 19 de Septiembre tuvo lugar en el Geoparque de Arouca (Portugal) el 
Comité de coordinación de la Red al que asistieron, como representantes accidentales del 
Geoparque, Sonia Sampietro {técnico del Geoparque) y Vicky Bueno (Responsable del Espacio del 
Geoparque). 
Del desarrollo de este comité pueden extraerse los siguientes acuerdos y conclusiones: 
~ La próxima e importante cita del comité se realizará en París (del 12 al 14 de Marzo 2013), 
coincidiendo con la reunión de la UNESCO donde se tratará y decidirá la incorporación del proyecto 
de Geoparques como un programa propio de la UNESCO. Esta coincidencia de comités se 
aprovechará para hacer los últimos contactos y búsqueda de apoyos, aunque desde la Red se insta a 
que todos los Geoparques, a través de sus foros nacionales, intensifiquen sus contactos con los 
representantes nacionales en la UNESCO para informar y solicitar el voto positivo. El Foro español 
expone que se han realizado positivos contactos con el M° de Exteriores, competente en este tema. 
~ El siguiente comité y Conferencia Europea (18 al 21 Sept 2013) la acogerá el Geoparque italiano 
Parco Nazionale de Clilento e Vallo di Diano (Provincia de Salemo). La Conferencia Internacional de 
Geoparques se celebrará en Canadá (14 de Septiembre 2013), Geoparque Stonehammer. 
~ Tras la dimisión del Vice Coordinador de la Red Europea {Patrick Me Keever) por incompatibilidad 
laboral, se eligen nuevos miembros. 
~ De las 7 solicitudes de incorporación de nuevos miembros a la Red, sólo son aceptados dos 
nuevas: Cataluña Central y Bakony-Bakaton (Hungría), y Lesvos que amplia territorio. La otra 
candidatura española presentada, Río Tinto, queda fuera. Actualmente la Red Europea queda 
compuesta por 52 miembros. 
~   Las 6 revalidaciones presentadas son aceptadas, y todas con tarjeta verde. 
~ Se tratan otros temas de promoción: edición del nuevo número de la Revista de la Red, reedición 
del libro de los Geoparques, edición de un libro de fósiles de los Geoparques que coordina 
Maestrazgo, participación en la Feria de turismo de Berlín, 
~ En cuanto a temas de promoción se presentan diferentes experiencias de promoción de productos 
agroalimentarios locales, identificación  empresas colaboradoras, etc. 
~ Durante el transcurso del Comité se realiza una reunión de) Foro español de Geoparques donde 
fundamentalmente se da cuenta de los avances con las autoridades de la UNESCO, y otras acciones 
comunes previstas (proyecto Geoempleo). 
 
Reunión con el Servicio Provincial de Educación 
El pasado día 20 de Septiembre tuvo lugar una reunión con el Servicio Provincial de Educación, 
sección de Unidad de Programas, con la cual se colabora para la realización de las Rutas Científicas 
que acoge el Geoparque. El motivo de la reunión era darles a conocer otras actuaciones realizadas 
en el Geoparque y la Comarca, también relacionadas con aspectos educativos. En concreto los 
itinerarios geológicos elaborados por Ánchel Belmonte (Coordinador de la Comisión Científico 
Asesora del Geoparque) y todos los materiales didácticos del Arte Rupestre-Patrimonio Mundial, 
implementados por el Servicio de Patrimonio. Se les participa que el Geoparque quiere poner a 
disposición este material de todos los centros educativos, para que sean conocidos y utilizados. 
Fueron muy bien acogidos y desde el Servicio se obtuvo el compromiso de que estos recursos 
didácticas serian subidos a yiww.catedu.es, web perteneciente al Dpto de Educación del GA, que 
ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el uso de las TIC en la educación. 
 
Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas". 
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Del 17 de septiembre at 5 de octubre 2012, se ha desarrollado por tercer año consecutivo el 
Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" gracias al Convenio de colaboración firmado 
en 20 i 0 entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el 
Geoparque de Sobrarbe. 
Durante cada una de las tres semanas participaron dos centros de secundaria, por el Geoparque de 
Sobrarbe han pasado un total de 142 alumnos y 12 profesores procedentes de Asturias, Madrid, 
Almería, Cantabria, Salamanca e ¡biza que se alojaron en la Escuela Hogar de Boltaña y que de 
lunes a viernes han visitado diferentes puntos de interés de la Comarca de Sobrarbe y realizado 
talleres que acercan a la cultura y el patrimonio natural del Geoparque de Sobrarbe. 
Para el desarrollo de La Ruta Científica "Un paseo por la biología y la geología", la Comarca de 
Sobrarbe ha contratado a un geólogo que es el responsable de dirigir las actividades programadas y 
dar a conocer la geodiversidad del Geoparque. De esta manera este año profundizaron sobre los 
fósiles en el yacimiento del Río Susía y el Museo Paleontológico; el Valle de Ordesa ha sido el centro 
para acercarse a la historia geológica: Viejos Mares, Jóvenes glaciares y conocer e interpretar el 
paisaje, la flora y fauna; en Aínsa se han estudiado las terrazas del Cinca; en Telia, la cueva del Oso 
Cavernario y también se ha visitado el Espacio del Geoparque y el Ecomuseo de la Flora y fauna del 
Pirineo. 
 
VI Seminario del Geoparque de Sobrarbe 
Durante los días 19,20 y 21 de Octubre se celebró el VI Seminario del Geoparque bajo el título 
Geología curiosa y divertida. 
Finalmente hubo 80 inscritos, de los cuates un 44 % eran de Sobrarbe, un 24% provinieron de 
diferentes localidades de la provincia de Huesca y el 32% restante de otras CCAA (Madrid, Cataluña, 
Aragón, La Rioja, Salamanca) y de Francia. Destacar que un 60% de los participantes vienen por su 
afición a la geología, un 24% son profesionales de esta ciencia, y el resto estudiantes y profesores. 
Ante las previsiones de fuertes lluvias tuvieron que suspenderse las salidas guiadas, sustituyéndolas 
por charlas y presentaciones fotográficas que finalmente fueron bien recibidas por los participantes. 
Como en anteriores encuentros, el balance de este Seminario es muy bueno, con altos índices de 
participación en todas los actos y buena acogida de los temas tratados, así como una importante 
presencia del Seminario en medios de comunicación {prensa escrita y radio), 
 
Actividades organizadas. 
- Salida Por Sobrepuerto 
El 30 de Septiembre de 2012 tuvo lugar la salida guiada "Por el Sobrepuerto" combinando Geología y 
Patrimonio, a cargo de Mikel Calle, Licenciado en Ciencias Geológicas, Universidad de Zaragoza y 
Conchi Benítez, Técnico de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe., que el Geoparque ya organizó y 
programó durante las actividades de la semana de la Red Europea de Geoparques de 2011 y de este 
año 2012 y que por motivos meteorológicos nos vimos obligados a suspender. Para asegurar la 
posibilidad de realizarse con garantías de buen tiempo, el plazo de inscripción se redujo a una 
semana por lo que participaron 15 personas en esta actividad. 
El recorrido fue el siguiente: Túnel de Cotefablo-Pico Pilupín-Otal-Escartín-Bergua. 
- Otoño Geológico en Sobrarte 
Desde el día 6 de agosto hasta el 4 de noviembre de 2012 un estudiante del curso de Monitor de 
Educación Ambiental ha realizado el Programa de Prácticas en Empresas gestionado por el INAEM 
(delegación en CEPYME) en el Geoparque de Sobrarbe, prácticas no remuneradas de 350 horas. 
Esta persona, que además cuenta con la licenciatura en Geología, se ha encargado de diseñar cinco 
itinerarios geológicos, dotarles de contenidos y acompañar a los grupos de visitantes que han querido 
recorrerlos. 
Para ofertar 4 de estos recorridos se ha creado el Producto Otoño Geológico en Sobrarbe según este 
programa: 
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• Sábado 13 de octubre: Badaín -Chorro de Fornos . Punto de encuentro en el Ayuntamiento de 
Lafortunada. 
• Domingo 14 de octubre: Pineta -Llanos de Lalarri. Punto de encuentro en el parking de Pineta. 
• Sábado, 27 de octubre: Samitier-Pináculos del Barranco de Los Terreros . Punto de encuentro en 
la Fuente de Sámitier. 
• Sábado 3 de noviembre: San Victorián -La Espelunga. Punto de encuentro en el Monasterio de 
San Victorián. 
Otoño Geológico en Sobrarbe son unos recorridos guiados con finalidad puramente divulgativa con 
explicaciones interesantes, curiosas y accesibles para cualquier persona, aunque no tenga ninguna 
noción previa de geología. Es más, estos geodías están diseñados especialmente como una nueva 
oferta turística dirigida a los numerosos visitantes que vienen a Sobrarbe en esta época, para acercar 
el mundo de la geología a todos los públicos, son rutas diseñadas para hacer descubrir el paisaje que 
caracteriza estos cuatro recorridos, mirándolo con otros ojos y percibiendo detalles que pasarían 
desapercibidos sin esta visita. 
En total han participado unas 60 personas. Ha sido una actividad gratuita y no necesitaba inscripción 
previa, se acudía a un punto de encuentro, a las 9:30 h. el día indicado según el recorrido. 
La satisfacción de los participantes en relación al geodía, ha sido total por parte de todos los 
participantes, quienes ha valorado altamente tanto la información recibida como el trabajo realizado 
por el guía. Todos muestran su interés en participaren otra actividad similar. 
Se adjunta folleto promocional de la actividad. 
 
Colaboraciones 
- Curso Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe 
El Geoparque ha colaborado en la organización y difusión del Curso Guía de Patrimonio Cultural de 
Sobrarbe que se desarrolla los lunes y miércoles del 31 de octubre al 19 de diciembre, dicho curso 
hace un recorrido por puntos clave del patrimonio cultural de Sobrarbe contando con un apartado 
especifico dedicado al patrimonio geológico y paleontológico impartido por Jesús Cardiel, miembro de 
la Comisión Científico Asesora del Geoparque. 
- Conferencia Ibón de Plan en Feria de Ganaderos de Plan 
El jueves 11 de octubre de 2012, Ánchel Belmonte, coordinador de la Comisión Científica del 
Geoparque de Sobrarbe, impartió la conferencia Ibón de Plan, lugar de interés geológico", actividad 
integrada en el programa de la Feria de Ganaderos de Plan. 
- Taller Formativo del Geoparque de Sobrarbe 
Se han preparado una nueva edición del Taller formativo del Geoparque esta vez dedicado a dar a 
conocer los fósiles del Geoparque. El taller, teórico-práctico y de carácter gratuito, lleva el título: ¿Por 
qué Sobrarbe era un mar?. Descubre las señales que nos mandan los fósiles. 
Se financiará con una ayuda de 4.092 € concedida por e! CEDESOR para la formación e información 
de agentes económicos. 
Está previsto realizar dos talleres de 20 alumnos cada uno de ellos. El primero, ya completo, se 
realizará los días 23 y 24 de noviembre. Y el segundo los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre. 
El objetivo de este taller es proporcionar conocimientos básicos sobre el concepto de fósil y 
yacimiento paleontológico, el trabajo realizado por el paleontólogo y la información que se puede 
obtener del registro fósil, todo ello a través de los fósiles de Sobrarbe, a través de aspectos teóricos, 
prácticos y una salida guiada a la cuenca del Susía y el Museo de Fósiles de Sobrarbe en Lamata. 
El Taller será impartido por Ester Díaz Berenguer, licenciada en Ciencias Geológicas, especialidad 
Paleontología, por la Universidad Complutense de Madrid, y Máster de Iniciación a la Investigación en 
Geología por la Universidad de Zaragoza. Forma parte del Grupo de Investigación Aragosaurus de la 
Universidad de Zaragoza. En la actualidad, realiza una investigación sobre los restos de sirenios del 
Eoceno del yacimiento CS-41, de Castejón de Sobrarbe en la facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza. 
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Está dirigido a guías de montaña, personal de oficinas de turismo, Entidades colaboradoras del 
Geoparque, aficionados a la geología, Amigos del Geoparque... 
- Material promocional del Geoparque 
Se han editado 3.000 marca-libros como material promocional del Espacio del Geoparque y con la 
imagen de la Columna estratigráfica de las rocas representativas del Geoparque. 
 
AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 
 
Taller "Todos tenemos un talento, aprende a descubrirlo". 
La Agencia de Empleo y Desarrollo en colaboración con el Servicio de Juventud y financiación del 
Inst. Aragonés de la Juventud, organizó este taller dirigido a jóvenes de la comarca entre 16 y 30 
años, de carácter gratuito, con el objetivo de dinamizar las competencias y habilidades clave para 
buscar y crear trabajo. 
Se impartió los días 8, 9 y 10 de Octubre en horario de 17:30 a 21:00 h y en él participaron 6 jóvenes, 
que acompañados por dos psicólogos del IAJ trabajaron diferentes temas: herramientas para la 
búsqueda de empleo, 
trabajar el propio curriculum, y técnicas de autoconocimiento y comunicación, así como de iniciativa, 
organización y solución de conflictos. Todo ello de forma muy individual y participaba. 
 
RETE 21 
 
Reunión sobre Rete 21 
El 27 de septiembre tuvo lugar una reunión en la Sede de la Comarca de Sobrarbe entre la Diputada 
de Medio Ambiente de la DPH y el presidente de la Comarca donde se trataron diferentes temas 
relacionados con la Agenda 21 
Fruto de la elaboración consensuada de la batería de indicadores comunes Rete 21, se acordaron 
varios indicadores que se debían obtener a través de encuestas a la población. La DPH solicitó la 
colaboración de !a Comarca para hacer llegar el mensaje a los ciudadanos de Sobrarbe sobre la 
recepción en algunos hogares de una Encuesta ciudadana para la elaboración de indicadores de la 
Agenda 21 y animar a cumplimentar este cuestionario. Con esta encuesta se pretende recabar una 
serie de datos que permitan conocer la opinión y percepción por parte del ciudadano sobre diferentes 
ámbitos comarcales. 
Se trató la posibilidad y necesidad de actualizar el PAL, así como de las temáticas de las nuevas 
jornadas que se van a organizarse: biodiversidad, ahorro de agua, depuración y residuos. 
Caminos escolares. 
Los pasados 3 y 4 de octubre la Comarca de Sobrarbe participó en la visita programada desde DPH y 
dirigida a los miembros de Rete 21 a Ermua con el objetivo de conocer la experiencia que llevan a 
cabo en esta localidad del País Vasco desde hace años y con resultados muy positivos. La 
delegación de Sobrarbe estaba formada por una técnico de la Comarca, dos representantes del 
AMPÁ del colegio de Boltaña y una profesora del colegio de Aínsa. 
Los representantes del Ayuntamiento de Ermua mostraron las transformaciones e intervenciones 
físicas en los diferentes itinerarios peatonales y en bicicleta hasta los colegios de dos de sus barrios 
donde se ha reforzado la seguridad de los escolares. 
Además de comprobar el cambio de hábitos presentes en el proyecto Camino Escolar de Ermua, se 
puso de manifiesto que es necesario e imprescindible contar con la actuación del ayuntamiento para 
favorecer la movilidad infantil y seguridad vial, la colaboración de policías locales en los horarios de 
entrada y salida así como con la implicación de padres, madres y docentes de los centros educativos. 
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3.2.3.- FINANCIACIÓN ESCUELA INFANTIL 
 
Se expone !a situación existente en la escuela infantil en la actualidad: 
 
Estado de cuentas a 31 de octubre de 2012 
INGRESOS:       115.89345 € 
GASTOS: 133.307,14 € 
Déficit    17.413,99 € 
 
Previsión a 31 de diciembre de 2012 
INGRESOS:       124.893 € 
GASTOS: 156.593   € 
Déficit    31.700 € 
 
Con este resultado económico, en el supuesto de haber tenido la misma subvención para 
funcionamiento de los cursos anteriores, que es la que correspondía, no sólo no hubiera habido 
déficit en la Escuela, sino que incluso hubiera dado un resultado positivo de unos 15.000 €. El 
resultado negativo deriva íntegramente de la modificación unilateral por parte del Gobierno de Aragón 
de las condiciones de financiación de esta enseñanza reglada, con respecto a las que se 
comprometió en su día. 
En cuanto al funcionamiento de la escuela, no existe superposición de horarios entre ninguna 
profesora, y e! puesto de Directora se emplea aparte de las tareas administrativas, de dirección y de 
atención a los padres, como comodín para todas las ausencias del respeto de profesoras (visitas 
módicas, acompañamiento de familiares, ausencia por enfermedad), que en caso contrario obligarían 
a tener una profesora de refuerzo, como tienen otros centros, porque es imposible conocer de 
antemano estas ausencias, y en caso de no tener una persona para cubrirías ello obligaría a cerrar 
un aula los días en que se producen estas incidencias, pues es prácticamente imposible contratar 
una persona de un día para otro o en el mismo día para cubrirlas. 
Únicamente se superpone en horario la plaza creada en su día a media jornada y que se emplea 
como apoyo fundamentalmente para los horarios de comedor y preparación para las comidas. 
Por elfo, parece que la única posibilidad de ahorro de gastos seria el disminuir horario de apertura, 
aunque ello también supondría una disminución de ingresos. 
Para este curso hay matriculados 49 alumnos en la Escuela Infantil. 
 
3.2.4.- BASES CASAS CANGURO 
 
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 o mantenimiento año 2012 
 
1.AYUNTAMIENTOS - Partida presupuesto 32176208- 9000€ 
 

AYTO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN   A JUSTIFICAR  

LA FUEVA Cuidadora 3.200,00 6.400,00 
SAN JUAN DE PLAN Mantenimiento 1.100,00 2.200,00 
  Cuidadora 1.400,00 2.800,00 
BROTO Cuidadora 3.300,00 6.600,00 
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TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  9.000,00 € 18.000,00 € 
 
 
2. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN:  
finalizará el 31 de enero de 2013.  
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 IIYIII 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 beneficiaría de la subvención y la fecha de las mismas se referirá 
necesariamente al año 2012 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 IRPF 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe para actuaciones de funcionamiento o 
mantenimiento año 2012 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen 
esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José 
Antonio Lopez Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 o 
mantenimiento año 2012 
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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 2012. Se observan varias deficiencias en las bases: 
- El plazo de solicitudes y la posterior concesión deben realizarse en el presente año. 
- La Concesión de las subvenciones será competencia de Presidencia que resolverá según la 
propuesta planteada por la Comisión Científica asesora, dando posteriormente cuenta al pleno 
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 2012 con las 
modificaciones propuestas 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José 
Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 2012 con las 
modificaciones propuestas  
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA TRECE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don José Ramón Ceresuela 
Enguita, Don David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Doña Ana 
Torres Ester 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente Informa sobre los siguientes puntos: 
 
- Se ha pedido presupuesto para la colocación  de 20 ruedas traseras para camiones 
 - El 10-10-12 el Presidente acude a la radio a hablar sobre el servicio, información general, resumen 
2011 y principales recogidas y uso adecuado 
- Se actualizan los datos del sistema de información comarcal en materia de Rsu habilitado por la 
DGA 
-  Se contacta con Sariñena por posible reciclado plásticos vertedero, ellos solo pvc rígido 
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- Se ha solicitado el análisis de los lixiviados del vertedero a la empresa Aycon, se supone estarán 
para esta semana, pero al haber adelantado la comisión no se pueden traer a la presente comisión. 
 
  Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para 
voluminosos por estar llenas 
1. 17-10-12 Ainsa, pabellón 
2. 26-9-12 Arcusa 
3. 27-9-12 Bielsa 
4. 4-10-12 Broto 
5. 10-10-12 Fanlo 
6. 26-9-12 Fiscal 
7. 4-10-12 Gistain 
8. 27-9-12 Puertolas 
9. 30-10-12 Torla  
3.3.2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
Se hace entrega de un borrador de Propuesta de Modificación de ordenanza de la tasa por la 
Prestación del servicio de recogida de residuos. 
Concretamente se propone el mantenimiento de la ordenanza actual sin incremento del IPC. 
Únicamente se establece un cuota fija para bancos y cajas y se sube el IPC en la recogida de los 
parques naturales y Servicio de Medioambiente 
 
El Presidente Expone que ha habido un afloramiento de viviendas ocultas , además de otros ajustes 
que ha supuesto un incremento de la recaudación.  
Igualmente expone que de cara al año que viene se prevé que la ordenanza pueda estar equilibrada 
sin subida , pues existe un equilibrio entre ingresos y costes del servicio. Se ha imputado en este 
ejercicio un 10% de los costes por gastos de personal de administración ordinaria y un 10% de 
amortización de los vehículos de menos de 10 años de antigüedad 
 
Se sustancia un debate al respecto: 
 
Silvino Orús y David Montaner no entienden que con una subida de la recaudación no suponga una 
reducción de la tasa , indicando este ultimo que el servicio se ha encarecido muchísimo 
El presidente expone que en el presente ejercicio se ha imputado los costes de la amortización de los 
vehículos de más de 10 años y costes de de gestión del servicio ( Personal administrativo). Señala que 
la imputación de la amortización es necesaria habida cuenta de que no existe previsión de que pueda 
haber financiación de los vehículos y siendo más que probable que deba comprarse alguno 
 
Se elimina el epígrafe relativo a la recogida en Foradada del Toscar , pues ya no se realiza el servicio 
 
Se somete a votación , con el voto a favor de Dº Fernando Cardiel Lalueza y Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y el voto en contra de Dº David Montaner Gabas y Dº Silvino Orús Allue son 
adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº1 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de residuos sólidos urbanos , en los términos descritos 
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SEGUNDO : Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen  
 
3.3.3.- SOLICITUD DE CONTENEDOR DE VOLUMINOSOS : AYUNTAMIENTO DE TORLA 
 
Se ha solicitado por el Ayuntamiento de Torla que se ubique un contendor de voluminosos en Linas 
de Broto.  
Se propone que el establecimiento de contenedores de voluminosos no se haga con carácter fijo , si 
no que se establezca temporalmente en ubicaciones puntuales a solicitud de los ayuntamientos. Tras el debate se consensua que se atiendan las solicitudes pero solo permitiendo un establecimiento temporal de los contenedores y no con carácter permanente.  
Finalmente David Montaner solicita que se estudien las vías posibles para conseguir que haya una 
escombrera comarcal , dados los problemas que ahora se generan  
 

 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como 
Secretario, Doña Ana Torres Ester, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo. Dª Belén Pérez Leal  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 3.4.1.1.- JUVENTUD 
 
1.1.1 PONTE las PILAS 
 
Septiembre empezó con las jornadas “Ponte las Pilas” con las que se trabajo el tema de la 
motivación, las técnicas de estudio y las técnicas de búsqueda de empleo. 
 
MOTIVACION.  
 
La primera sesión de motivación se dirigió a los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachiller dentro del 
horario lectivo. A ella asistieron todos los alumnos de estos dos cursos matriculados. Con ella se 
pretendió concretar los objetivos personales de cada joven a la hora de enfrentarse al nuevo curso. 
 
TECNICAS DE ESTUDIO:  
 
Se realizaron cuatro sesiones idénticas en cuatro puntos de nuestra Comarca: Aínsa, (a la que 
asistieron 8 jóvenes) Broto ( a la que asistió únicamente una chica) Bielsa, ( con dos alumnas 
asistentes) y Boltaña a la que asistieron 10 jóvenes. 
La idea era que los grupos fueran de entre 6 y 8 personas, pero, como se puede ver el seguimiento 
fue desigual en los distintos puntos de la Comarca. En estas sesiones, que tuvieron tres horas de 
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duración en cada municipio, se ayudó a los asistentes a reflexionar sobre sus hábitos y métodos de 
estudio y, de forma individual, se les ayudo a planificar su tiempo y a mejorar sus habilidades. 
 
TECNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO 
 
Este grupo de trabajo centrado para jóvenes que estuvieran buscando trabajo de forma activa, se 
compuso de 6 jóvenes y fue impartido por dos psicólogos del IAJ. Se realizó en Aínsa los días 8, 9 y 
10 de Octubre. El curso se denominó “Aprende a Descubrir tu talento” y en él se repasaron loas 
técnicas de búsqueda de empleo más tradicionales, se estudiaron también las nuevas formas de 
búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías y se dedicó tiempo a la reflexión personal y 
al desarrollo de habilidades sociales encaminadas a la búsqueda de empleo. 
 
1.1.2.-AULA ITINERANTE DE LA NATURALEZA 2012 
La Diputación Provincial de Huesca, a través del Área de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente,  
decidió convertir la actividad que realizaba en Huesca capital de educación medioambiental en una 
Aula Itinerante, a la que ha denominado Félix de Azara. 
Para ello se cedió la sede de la Comarca, para que realizaran las actividades a las que asistieron 
alumnos de los colegios de Boltaña, Paúles de Sarsa, Saravillo y Tierrantona.  
Todos los colegios estaban informados, pero tenían que asumir parte del gasto del transporte. 
Además, el Domingo invitaron a las familias a realizar el Taller en la sala de Geovisión del 
Geoparque. 
 
1.1.3.-PRESENTACION EN IES (CON ALUMNOS Y EN LAS REUNIONES DE TUTORES) Y EN 
CRAS. 
 
Durante el mes de Octubre se han realizado tutorías de presentación del Servicio en los cursos de 1º 
y 2º de la ESO  tanto del IES como de los Cras de Boltaña y Broto.  
En ellas se les da a conocer el Servicio, las actividades que se pueden realizar y la forma de estar al 
corriente de estas. Además, tal y como se acordó se les pasó una encuesta pidiéndoles sugerencias 
para la planificación de actividades. 
Es una lástima que pocas de las sugerencias puedan ser aplicables a los recursos de la Comarca, ya 
que la mayoría de las aportaciones incluyen viajes al extranjero y otro tipo de acciones poco realistas.  
 
1.1.4.-RADIO.  
 
Ya hemos empezado con los programas de radio en el Íes, aunque está costando un poco hacer 
grupo estable. En Boltaña y en Broto, a través de los CRAs y con el apoyo de los profesores estamos 
preparando sendos programas para emitirlos desde estas localidades. 
Estos programas son en si mismo una herramienta útil y divertida de realizar actividades juntos, pero 
también son una excusa para poder acercar a los jóvenes de los CRAs el Servicio de Juventud y las 
actividades. 
 
1.1.5.-CURSO DE PRE-MONITORES 
 
Tal y como se  informó en la anterior comisión de la concesión, por parte del IAJ de un curso de 
premonitores para adolescentes, dentro del programa del Instituto Aragonés de la Juventud 
“Actividades en Comarcas”. 
El curso, estaba previsto para el fin de semana de 20/21 de Octubre y se tuvo que aplazar, 
realizándose finalmente  los días 10 y 11 de Noviembre. 
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Los 16 jóvenes asistentes, han  trabajado con los jóvenes un acercamiento a las  habilidades y 
destrezas necesarias para organizar y disfrutar de actividades de tiempo libre. 
En la programación se incluyen conocimientos sobre participación y dinámica de grupos, cómo 
organizar una actividad de tiempo libre, recursos para realizar talleres creativos y un acercamiento al 
asociacionismo juvenil. 
 
Se apunta la posibilidad de enviar cartas a los padres para determinadas actividades y así involucrar 
a sus hijos 
 3.4.1.2-  DEPORTE 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012-2013. 
 
El pasado 10 de septiembre se abrió con éxito el plazo de inscripción para las actividades deportivas 
programadas desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe para el curso 2012-2013, y 
hasta el 01 de Octubre se han registrado de manera continua una gran cantidad de solicitudes de 
plazas para los diferentes grupos ofertados en los  Municipios y localidades de nuestra Comarca. 
 
 Para este curso, una vez explicadas las principales novedades en relación al proceso de inscripción 
y con el principal objetivo de acercar y facilitar el acceso a  la actividad físico-deportiva al mayor 
número de habitantes de Sobrarbe, hemos constatado con satisfacción como ha habido una gran 
aceptación de la Inscripción Online y la posibilidad de realizar el pago electrónico. Con esta medida 
se ha ahorrado además gran cantidad de trámites y papel. 
 
Por otro lado, hemos mantenido la posibilidad de inscribirse de la manera tradicional para todas 
aquellas personas que así lo han querido. 
 
Se adjuntan datos sobre inscritos por localidad y grupos 
 
Conclusiones: 
 
.- Actividades como el Aeróbic, que no podíamos ofertar en algunas zonas por la falta de personal 
cualificado, han tenido muy buena acogida este año, sobre todo en las cabeceras de los valles. 
 
.- La demanda de la actividad de Spinnig y Cardiobike sigue siendo alta, aunque se ha estabilizado 
en algunas localidades. Nos hubiera gustado poder sacar dos grupos más pero de momento no es 
posible ya que todos los monitores tienen sus horarios ocupados en las principales franjas de 
demanda de esta actividad. 
 
.- La actividad de Pilates sigue teniendo buena aceptación y las Escuelas de Iniciación Deportivas de 
Baloncesto y Fútbol Sala está funcionando muy bien.. 
 
.- Seguimos contando con el mismo número de monitores que el año pasado, siete, pero su carácter 
cada vez más polivalente ha permitido poder ofertar más grupos que el año pasado y aumentar 
ligeramente la cifra de inscritos en el primer trimestre.  
 
En definitiva podemos decir que estamos muy satisfechos de las mejoras y novedades introducidas 
este curso y también con la respuesta obtenida por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
Sobrarbe. También que se está trabajando muy bien con los medios humanos y personales que 
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disponemos, llegando a gran variedad de localidades y adaptando en la medida de lo posible la oferta 
a la demanda deportiva que desde los diferentes Municipios nos han hecho llegar. 
 
Alcanzar la cifra de 500 usuarios supone que un porcentaje muy importante de la población de 
Sobrarbe se encuentra en estos momentos realizando alguna actividad físico-deportiva organizada 
desde este Servicio, dato que nos alegra enormemente y que al mismo tiempo implica una gran 
responsabilidad. 
 
 
XXX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN. 
 
Comienzo de Competiciones escolares. 
 
Una vez aprobadas las bases generales de los XXX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, 
han ido apareciendo las convocatorias para las diferentes modalidades deportivas. 
 
Actualmente ya han comenzado las competiciones de Baloncesto para las categorías Infantil y cadete 
y a final de este mes está previsto que comience el Minibasket, el Fútbol Sala intercomarcal y el 
Fútbol Sala local. También en noviembre comienzan a participar deportistas de nuestra comarca en 
las modalidades de Judo y Bádminton. 
 
Esta es la previsión de participación de nuestros equipos para la temporada 2012-2013. 

 
BALONCESTO 
EID Prebenjamín Mixto 
EID Benjamín Mixto 
EID Alevín Masculino 
EID Alevín femenino 
EID Infantil Masculino 
EID Infantil Femenino 
EID Cadete Femenino 
FÚTBOL SALA 
EID Prebenjamín 
EID Alevín Masculino Equipo A 
EID Alevín Masculino Equipo B 
JUDO 
Escolares desde la categoría Benjamín a Cadete. 
BÁDMINTON 
Escolares desde la categoría Benjamín a Infantil. 
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1.3.- ROGAINE DE TIERRANTONA. 15 DICIEMBRE DICIEMBRE 2012. 
 
El Rogaine es una modalidad de carrera de Orientación a mitad de camino entre los Raids, carreras 
de Orientación y carreras de montaña. Esta modalidad surgió en Australia hace más de 30 años, en 
la que equipos de entre 2 y 5 integrantes intentan encontrar el mayor número de controles posibles 
en el plazo horario establecido. 
Cada control tiene una puntuación que se conoce desde el inicio de la carrera, en la que se entrega 
el mapa con los controles y su valor, de modo que el equipo tendrá que elaborar su estrategia en 
función de sus capacidades físicas y técnicas. La carrera es en autosuficiencia, teniendo que llevar el 
agua y los avituallamientos cada corredor en su mochila o camel back, y la duración más frecuente 
de estas carreras es de 6 horas, recorriendo una media de 30 kms aproximadamente. 
El mapa empleado también es diferente de los de las carreras de orientación: la escala suele ser 
entre 1:25.000 y 1:40.000, con gran simplificación de detalles y colores. La ubicación de las balizas 
es en elementos bastante visibles, primando más la elección de ruta que la orientación fina. En las 
pruebas de larga duración, el mapa se entrega a los equipos previamente a la salida para que 
puedan decidir su estrategia de localización, orden y descarte de controles.  
El 15 de Diciembre, cerrando la temporada del calendario del 2012, se celebrará en Tierrantona el II 
Rogaine de carrera a pie de larga distancia. La primera edición de esta carrera coincidió con la 
primera vez que se realizaba  un Rogaine en Aragón y congregó a 70 participantes. El SCD, como en 
todas las pruebas de Orientación que desde hace 8 años se llevan celebrando en nuestra comarca, 
va a organizar conjuntamente esta prueba junto con el club de montaña Wakhán Raiders con sede en 
Ceresa. 
  
3.4.2.- PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZA COMARCAL DE DEPORTES. 
 
Se propone un incremento de la ordenanza un 3,4% según la variación del IPC de Septiembre. 
 
A la vista de ello , por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar una subida de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de 
actividades deportivas comarcales en un 3,4% 
 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen 
 
 
3.4.3- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD. 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
TALLER DE BREAK DANCE:  
 
Para volver a retomar esta actividad de break que en su día tuvo mucho resultado y luego decayó, 
aunque ahora un grupo de jóvenes nos han pedido volver a retomarlo. 
Para ver si realmente hay respuesta y compromiso haremos unas master class de break, el sábado 
24 de Noviembre con una duración de dos horas y media.  El lugar está por decidir.  
 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA ON LINE.  
 (Junto con el SSB) 
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Recientemente se ha observado en la Comarca un fenómeno que también supone una alerta a nivel 
nacional y que es el juego on-line. 
 
Para lanzar un mensaje de reflexión y de alerta, desde el Servicio de Juventud y el SSB se están 
preparando unas actuaciones de cara a poner el acento sobre este tema en nuestra comarca. 
Para ello hemos contactado con AZAJER (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar), en concreto 
con el Director Terapéutico de esta Asociación que se ha ofrecido a venir a dinamizar un grupo de 
profesionales, padres y personas interesadas en conocer de forma más profunda y realista este 
problema (que en la población joven tiene una repercusión cada vez mayor) para poder enfrentar a 
partir de aquí una campaña local de prevención. 
 
VISITA A LA COMARCA DE LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA “EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS” DEL IES SOBRARBE. 
 
Esta asignatura se estudia en 3º de la ESO lo que suma un total de 65 alumnos más o menos y, tal y 
como ya hicimos hace dos años, nos han propuesto venir a conocer la Comarca, los distintos 
servicios que hay en ella y tener un encuentro con el Presidente. En clase se prepararan una serie de 
preguntas que hacerle. La visita tendrá lugar el 18 de Diciembre y constara de dos partes: una 
primera visita guiada a la Sede con los Servicios que más puedan interesar  a los jóvenes, y una 
segunda parte consistente en un Encuentro con el Presidente y el Consejero de Juventud y Deportes 
en el Salón de Actos. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos.   Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA QUINCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Ana Torres Ester, Asiste 
Técnicos Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 Por parte del Técnico correspondiente se exponen los siguientes informes: 
 
3.5.1.1 – CULTURA 
 
Se informa de los siguientes puntos: 
 
CONVOCATORIA REUNIÓN TÉCNICOS DPH 
  
La Sección de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca a través de su unidad de artes plásticas, 
quiere convocar a los técnicos de cultura a una reunión en Huesca el día 4 de diciembre de 10 a 18 
h. con el objetivo de establecer una red de colaboración con las entidades locales a fin de analizar, 
mejorar y establecer pautas de coordinación para el año 2013 
 
PROGRAMA DEL NUEVO CICLO CULTURAL: ZAMBRA D'AGÜERRO-FIESTA DE OTOÑO 
 
Tal y como se comentó en la anterior comisión se estaba buscando un nuevo nombre para el 
programa Triangular. Finalmente se eligió Zambra d'agüerro, fiesta en otoño. Se han programado 
nueve actuaciones en los municipios de Aínsa, El Pueyo de Araguás, Tella-Sin, Fiscal, Broto, Bielsa, 
Plan y Gistain desde el 3 de noviembre al 17 de diciembre. El año que viene participarán los diez 
municipios restantes. Adjuntamos programa completo. Dentro de este ciclo y compartiendo folleto 
publicitario se ha organizado: -EXPOSICIÓN de fotografías de I certamen "Lucien Briet" en la sala de 
geovisión de Aínsa. 
-DE ZAGA D'O ESPIELLO: Ciclo de proyecciones de documentales presentados a Espiello que no 
fueron seleccionados. 
-RECHIRA: Tal y como comentamos en la anterior comisión, se ha recuperado este programa de 
animación a la lectura gracias al dinero no gastado en el Circuito de artes escénicas. Se han 
programado sesiones de animación a la lectura en aquellos municipios que no entran en este año en 
Zambra d'agüerro y tiene biblioteca: Puértolas, Boltaña, La Fueva, Labuerda, Torla y Abizanda. 
 
SOLICITUD DE COLABORACIÓN DPH Y GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
Se ha enviado carta solicitando colaboración para la celebración de Espiello, XI Festival Internacional 
de Documental Etnográfico de Sobrarbe a nombre de Dolores Serrat, Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a Elisa San Juan, presidenta de la Comisión de Cultura 
de la DPH. 
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SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTALES PARA LA FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE 
MONZÓN:  
 
Como en año anteriores nos han solicitado documentales para proyectar en la XVIII edición de la 
feria del Libro Aragonés en Monzón, que se celebrará los,4, 5 y 6 de diciembre. 
Este año no participamos con stand ya que han acotado la participación sólo a editoriales. 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MCU 
 
A fecha de 7 de septiembre de 2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocó ayudas a 
Corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural. Las 
necesidades principales eran proyectos multidisciplinares con una actividad principal y varias 
asociadas y colaboración entre varias comunidades autónomas. Vista la convocatoria se informó al 
ayuntamiento de Aínsa para sí les interesaba para el Festival castillo de Aínsa y comprobamos que 
no entrábamos con ningún programa ya establecido en la Comarca. Así que se planteó un nuevo 
proyecto dentro del epígrafe D Programación de exposiciones itinerantes y otras actividades 
asociadas, que pudiera cubrir gastos de Espiello y Renovarte. Estos son los datos: 
Título proyecto; Mitos y Leyendas del Pirineo (exposición itinerante; Boltaña, 
Astigarraga, Zugarramurdi, Álás-Abizanda, Ainsa, Fiscal y Toría)) 
Fechas de realización: 19 abril al 9 de septiembre 
Coste total: 16.680 6 
Ayuda solicitad: 11.676 €    
 
RECEPClÓN DE DOCUMENTALES A ESPIELLO:  
 
El plazo finaliza hoy 15 de noviembre aunque según las bases: Se tomará como referencia, cuando 
conste, la fecha de envío que figure en el matasellos de correos o control de la agencia de 
transportes, también se podrá utilizar cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo. 
Por ello creemos que seguirán llegando películas en los próximos días. A fecha de hoy tenemos 105 
documentales. El auxiliar de Espiello comenzó a trabajar el lunes 12 a media jornada por lo que aún 
no ha podido informatizar las hojas de inscripción y no pomos aportar más datos. 
Respecto al cartel anunciador, el plazo finaliza el 30 de noviembre; por ahora sólo hemos recibido un 
trabajo pero nos han solicitado logotipos necesarios para participar alrededor de la veintena de 
personas. 
 
TALLER DE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO: 
 
Desde hace dos años organizamos un taller sobre documental etnográfico dirigido principalmente a 
los voluntarios que forman parte del jurado de preselección. El año pasado ya se ofreció al público en 
general y debido a las demandas recibidas este año lo vamos a publicitar fuera de la comarca. 
Las fechas serán los días 15 y 16 de diciembre y contaremos con José Carmelo Lisón, profesor de 
antropología de la UCM y con Eva Vargas, profesora de la Escuela de Artes de Huesca. En estos 
momentos se está cerrando el programa propuesto, que tendrá un carácter más práctico que en 
ocasiones anteriores  
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3.5.2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL JURADO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
ESPIELLO 2013  
 
Se propone como todos los años el jurado del cartel anunciador de Espiello 2013.  La reunión del 
jurado tendrá lugar el próximo 19 de diciembre a las 19:00 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, 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 2013 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo comarcal la adopción de este acuerdo. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 propuesta de nombramiento del Jurado del concurso de cartel 
anunciador de ESPIELLO 2013 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don 
Antonio Nerin 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 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 19 de septiembre de 2012. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 17/09/2012: Alta fijo discontinuo Monitor Deportivo.  
2. 20/09/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 21/09/2012. 
3. 24/09/2012: Alta Educadores de Personas Adultas curso 2012/2013. 
4. 26/09/2012: Inicio excedencia voluntaria Técnico de Archivos. 
5. 30/09/2012: Baja Peón RSU: acumulación de tareas por incremento de recogida en época 

estival. 
6. 01/10/2012: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato acumulación de tareas por permisos y 

vacaciones del personal. Baja: 28/12/2012 
7. 01/10/2012: Técnico de Gestión: fin reducción jornada por cuidado de hijos. 
8. 01/10/2012: Animador Sociocultural: fin reducción jornada por cuidado de hijos. 
9. 01/10/2012: Alta 5 Monitores Deportivo: curso deportivo 2012/2013. 
10. 01/10/2012: Alta fijo discontinuo Monitor Deporte y Juventud. 
11. 15/10/2012: Incremento jornada 3 Monitores Deportivos por aumento usuarios del servicio. 
12. 16/10/2012: Incremento jornada 6 Auxiliares SAD por incremento número de usuarios. 
13. 16/10/2012: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. 
14. 19/10/2012: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. 
15. 22/10/2012: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato interinidad por baja por I.T. 
16. 23/10/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 28/10/2012. 
17. 02/11/2012: Baja Conductor OSM Protección Civil: fin acumulación de tareas por permisos 

del personal. 
18. 03/11/2012: Baja Conductor 1ª RSU: fin contrato acumulación de tareas por incremento de 

recogida en época estival. 
19. 09/11/2012: Baja Trabajadora Social: fin interinidad por baja por maternidad. 
20. 10/11/2012: Incremento horas Monitor Deporte y Juventud por celebración de encuentros en 

Servicio de juventud y deportes. 
21. 12/10/2012: Incremento jornada Monitor Deportivo por aumento usuarios del servicio. 
22. 12/11/2012: Alta Auxiliar Administrativo: apoyo al servicio de cultura en la preparación y 

celebración de la muestra de cine etnográfico Espiello 2013. Baja: 12/05/2013. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 

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

1. 14/09/2012: Baja Cuidadora-Limpiadora: fin contrato por acumulación de permiso de 
lactancia. 

 
1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
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Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 20 de Julio de 2012 hasta el 14 de 
noviembre de 2012 con el siguiente detalle: 
 
 
COMARCA : 
COBROS :     473.937,80 € 
PAGOS:      516.887,12 € 
FLUJO NETO :    - 42.949,32 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.077.041,68 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.034.092,36 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     157.521,11 
PAGOS:      153.351,33 
FLUJO NETO :    4.169,78 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.404,37 
SALDO FINAL TESORERIA :  6.574,15 
 
RADIO:  
COBROS :     13.691,49 
PAGOS:      14.253,69 
FLUJO NETO :     -562,20 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.445,57 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  1.883,37 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  Se informa que en la actualidad en ayuntamiento de fiscal adeuda el 3 trimestre de la deuda de cuotas atrasadas . Igualmente algunos ayuntamientos adeudan cantidades relativas al pago de las 
aportaciones municipales a los convenios de eficiencia energética. Concretamente :  BARCABO : 1.869,60 € BIELSA: 5.804,97. Plantea algunas objeciones con la recepción de la obra BROTO : 4.750,36 € . Ha solicitado un aplazamiento en el pago  
3.6.1.4 SITUACION DE LA RESIDENCIA  Se informa por el Secretario de la situación financiera existente en la Residencia. Se prevé que a final del año exista un resultado presupuestario negativo de por los menos de 52.000 € y ello contando con que se mantenga una financiación por las plazas concertadas de al menos 6 meses. En la 
actualidad solo se ha pagado el mes de enero del presente ejercicio. Si se mantienen estas previsiones al final de año se tendría un remanente liquido de tesorería en el organismo de 40.000 €, Lo que supondría que en el siguiente ejercicio debería reducirse los gastos en ese importe.   Manifiesta que debe clarificarse antes de diciembre que posición va a tomar la DGA  al respecto y 
que  es necesario saber si va a existir o no convenio para poder tomar medidas en el siguiente ejercicio. 
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Adelanta que seguramente será necesario que se convoque una sesión de la junta del organismo de residencia y un consejo extraordinario para tomar decisiones al respecto.  
  
3.6.2.-BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER INTERINO POR 
BAJA DE MATERNIDAD , LA PLAZA DE DE DIRECTOR DE LA ESCUELA INFANTIL 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria para la cobertura con carácter interino 
de la plaza de director de la escuela. 
 
La comisión acuerda que en la valoración de meritos por cursos se establezca como en el reglamento 
de Bolsas :  por cada 10 horas de curso se puntué con 0,05 ptos 
 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y el voto Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe son 
adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para cubrir con carácter interino por baja de 
maternidad , la plaza de director de la escuela infantil 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José 
Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 las bases de la convocatoria para cubrir con carácter interino por 
baja de maternidad , la plaza de director de la escuela infantil 
 
 
3.6.3. – MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES DE LA COAMRCA DE SOBRARBE 
 
Se propone en relación a las ordenanzas de 2013 , un incremento , según la variación del IPC , de un 
3,4% , con excepción de la ordenanza nº1 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
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recogida de residuos sólidos urbanos, que según propuesta de la comisión de residuos sería la 
siguiente: 
 
 6. CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6 
6.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad  de vivienda, establecimiento, 
kilogramo de R.S.U., etc., que se determinará en función de la naturaleza o destino. 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
a) Por cada vivienda, euros al año ……………………………………………………………..…….. 59,65€ 
b) Por cada establecimiento industrial, euros al año 

Hasta 500 m2 ……………………………… .........................…………..……...……..….. 102,50€ 
Entre 500 y 750 m2 ………………………………………………………….………………128,12 € 
Entre 750 y 1000 m2………………………………………………………………….………153,75€ 
Más de 1000 m2………………………………………………………………….………...205,00€ 

c) Por cada establecimiento comercial no alimentario, euros al año 
Hasta 100 m2 ……………………………… .........................…………….....………....….. 82,00€ 
Entre 100 y 200 m2 ………………………………………………………………….………123,00 € 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...…………………………………164,00€ 
Más de 500 m2………………………………………………...……………………………...307,50€ 
Despacho profesional ………………………………………………………......……………..126,54 
€ 
Bancos y cajas………………………………………………………………………………..150 € 

d) Por cada establecimiento comercial de alimentación, euros al año 
Panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías ……………………………………..…. 153,75 € 
Supermercados, almacenes 
Hasta 100 m2 ……………………………… ...............................…………………....…. 153,75 € 
Entre 100 y 200 m2 ………………………………………………………………….………180,75 € 
Entre 200 y 500 m2………………………………………...………………………….………307,50 
€ 
Más de 500 m2……………………………………………………………………..………...512,50 € 

e) Por cada establecimiento de bar o cafetería, euros al año ………………...………...……….. 144,61 € 
f) Por cada establecimiento de restauración, euros al año 

Hasta 100 m2 …………………………………………………………………………….…..152,50€ 
Más de 100 m2 ……..… 152,50 € hasta 100 m2, más 2€/m2 por cada m2 que supere los 
100 m2 

g) Por cada vivienda o apartamento de turismo verde-rural, euros al año 
Hasta 4 plazas………………………………………………….………………………........ 54,22 € 
Más de 4 plazas………………… 54,22 € más 5,29€ por cada plaza por encima de 4 plazas 

h) Por cada establecimiento de turismo verde-rural, por plaza, euros al año …………………….... 5,42 
€ 
i) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural por plaza, euros al año  
5,42€ 
j) Por cada establecimiento de campings, por plaza, euros al año ………...…………………..……. 3,62 
€ 
k) Por cada bungalow, euros al año ……………………………………………………………….…. 37,38 € 
l) Por cada establecimiento de albergue, por plaza, euros al año ………………………….....…… 3,62 € 
m) Por acampada fija controlada, por plaza, euros al año ……………………………………...…… 3,07€ 
n) Por recogida de contenedor aislado, euros al año ……………………………………...……….. 406,74 
€ 
ñ) Por Recogida especial al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, euros al año .... 19.876,33€ 
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o)  Por Recogida especial al Servicio Provincial de Medio Ambiente de DGA, euros al año . 17.125,79  
p) Por recogida especial al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, euros al año... 
1.641,26€ 
q) Por recogida especial, por salida de vehículo y accesorios, euros al año ………………..... 48,03 € 
r) Por recogida especial, por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero, euros al año . 24,76€ 
s) Por recogida especial, por cada miembro del servicio, por hora o fracción, euros al año …….. 23,28 
€ 
t) Recogida especial, kg. o fracción vertido en vertedero R.S.U., generado en el ámbito comarcal . 
0,051€ 
u) Por recogida especial, sin continuidad temporal, del art. XVI del Reglamento de RSU. 
 Epígrafe 1. Por salida de vehículo y accesorios ……………………………………….. 48,04€ 
 Epígrafe 2. Por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero …………………… 24,76€ 
 Epígrafe 3. Por cada miembro del servicio, por hora o fracción …………...…..………. 23,28€ 
v) Cuarteles, por cada vivienda en el cuartel, euros al año ……………………………...…………...59,65 
€ 
x) Centros oficiales, euros al año excluyendo centros escolares y sanitarios………………….…92,25 € 
y) Industrias eléctricas, euros al año por cada central ……………………………………………358,75€ 
* Don Ramiro Revestido , está en contra de establecer el metro cuadrado como indicador pues 
entiende que no es un parámetro valido para saber el volumen de residuos. 
* Antonio Nerin manifiesta que la sensación que se percibe desde fuera es de malestar en este tema , 
como si se estuviera percibiendo más ingresos que costes para la Comarca 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y el voto Dº Antonio Nerin Viñuales y el voto en contra de Dº Ramiro Revestido Vispe son 
adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO : Aprobar un incremento de las cuotas de todas las ordenanzas fiscales con excepción de 
la ordenanza nº1 en un 3,4% según incremento del IPC 
SEGUNDO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº1 reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de residuos sólidos urbanos en los términos descritos 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal, la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José 
Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , y cinco votos en contra : cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 un incremento de las cuotas de todas las ordenanzas fiscales con 
excepción de la ordenanza nº1 en un 3,4% según incremento del IPC 
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SEGUNDO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº1 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de residuos sólidos urbanos en los términos descritos  
3.6.4. PROPUESTA DE MODIFICACION BASES DE EJECUCION DE PRESUPUESTO 
PARA COBERTURA ANTICIPOS SALARIALES 
 
Se propone la siguiente modificación de las bases de ejecución presupuestaria: 
 
Se añade un párrafo a la Base 24 . Gastos de Personal 
 
Anticipo Reintegrable.  
Los trabajadores/as podrán solicitar anticipos reintegrables por un importe máximo de una 
mensualidad. Su reintegro se efectuará en el plazo máximo de 6 meses desde su concesión. No se 
concederá un nuevo anticipo hasta que no se haya amortizado el anterior.  
El personal contratado temporal disfrutará de los mismos derechos de anticipo, pero éste deberá ser 
reintegrado en tantas mensualidades como resten para finalizar el respectivo contrato y en todo caso 
antes de finalizar su prestación. 
La Comarca concederá un anticipo por el importe de la reparación del vehículo y hasta un máximo de 
6 mensualidades en el caso que de que se produzca un siniestro o accidente del trabajador con 
daños en el vehículo propiedad del trabajador en el desempeño profesional dentro  de su jornada 
laboral. La concesión de este anticipo quedará condicionada a la presentación por parte del  
trabajador del presupuesto de reparación del vehículo. 
 
La Presidencia será el órgano competente para su valoración y concesión de los anticipos quedando 
dicha concesión condicionada a la existencia de una situación de tesorería que permita afrontar los 
pagos de dichos anticipos sin que afecte al resto de obligaciones de la entidad. 
A este efecto se elaborará un informe sobre la situación de tesorería de la entidad y su evolución en 
un periodo de 6 meses. 
 
La comisión acuerda que se establezca una año como máximo para la devolución del anticipo por 
reparación del vehículo.  
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y el voto Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe son 
adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
PRIMERO : Aprobar la Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto en los términos 
descritos 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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 Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto en los términos 
descritos 
 
 
3.6.5. ACUERDO DE INDISPONIBILIDAD DE CREDITO DE PERSONAL: PAGA EXTRA 
DICIEMBRE 
  
Se propone que por el Pleno se declare indisponible el crédito correspondiente a la paga extra de 
diciembre del personal del los organismo autónomos y la comarca que asciende a las siguientes 
cantidades: 
 
RADIO : 1.728,67 € 
RESIDENCIA : 30.266,48 € 
COMARCA: 52.000 € 
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Declarar indisponible el crédito relativo a la paga extra de Diciembre del personal del 
Organismo Autónomo de Radio , Residencia y de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David 
Bielsa Barrau  , Ninguna abstención y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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: Declarar indisponible el crédito relativo a la paga extra de Diciembre del personal del 
Organismo Autónomo de Radio , Residencia y de la Comarca de Sobrarbe 
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DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-12/148 25/09/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/149 25/09/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/150 25/09/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/151 28/09/2012 Ayuda de urgencia residencia mes de septiembre. 
ADM-12/152 28/09/2012 Aprobación definitiva 1ª rebaremación de las Bolsas de trabajo. 
ADM-12/153 04/10/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/154 04/10/2012 Personal: Modificación jornada laboral. 
ADM-12/155 04/10/2012 Alta voluntario de Protección Civil. 
ADM-12/156 11/10/2012 Personal: Instrucción complemento Incapacidad Temporal. 
ADM-12/157 11/10/2012 Alegaciones Borrador PRUG Parque natural de la Sierra y cañones de Guara 
ADM-12/158 11/10/2012 Modificaciones nº 8 y nº 9 presupuesto Comarca de Sobrarbe. 
ADM-12/159 19/10/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/160 25/10/2012 Aceptación subvención  Programa ISEAL Transporte social adaptado 2012. 
ADM-12/161 29/10/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/162 29/10/2012 Alegaciones al expediente de reintegro parcial de subvención INAEM-

Corporaciones Locales 2011. 
ADM-12/163 29/10/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/164 29/10/2012 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-12/165 29/10/2012 Ayuda de urgencia residencia mes de octubre. 
ADM-12/166 31/10/2012 Personal: Prórroga vacaciones al año 2013. 
ADM-12/167 31/10/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/168 31/10/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/169 12/11/2012 Servicios mínimos huelga general 14 de noviembre. 
ADM-12/170 15/11/2012 Resolución alegaciones tasa recogida de residuos sólidos urbanos. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 12-16 14/11/2012 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 20-09-12 hasta el 14-11-12 

por un importe de 545.887,81 € 
CONTA 12-17 14/11/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 20-09-12 

hasta el 14-11-12  por un importe de 12.744,66 € 
CONTA 12-18 14/11/2012 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 20-09-12 hasta el 14-11-12  por un importe de 137.155,28 € 
   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-12/116 20/09/2012 Baja Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/117 24/09/2012 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/118 24/09/2012 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/119 24/09/2012 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/120 25/09/2012 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/121 01/10/2012 Baja en Apoyo al Cuidador por fallecimiento.  
SSB-12/122 08/10/2012 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Silla. 
SSB-12/123 09/10/2012 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/124 01/10/2012 Modificación Cuota Ayuda a Domicilio. 
SSB-12/125 15/10/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/126 25/10/2012 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-12/127 01/11/2012 Alta Transporte Social.  
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SSB-12/128 08/11/2012 Baja Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/129 01/11/2012 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-12/130 09/11/2012 Lista de espera Residencia de Aínsa.  
SSB-12/131 13/11/2012 Denegación Ayuda de Urgencia. 

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-12/32 04/10/2012 Apertura VTR en Vió 
TUR-12/33 12/11/2012 Baja VTR en El Pueyo de Araguás 
TUR-12/34 16/11/2012 Apertura Restaurante en Vió 

   
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 
No hay Decretos   
 
 
5.- MOCIÓN CHA RELATIVA A LINEA CANFRANC 
 
Se presenta la siguiente moción: 
 
ANTECEDENTES 
 
Los Gobiernos de Aragón y Aquitania han vuelto a fijar recientemente la reapertura internacional de la 
línea ferroviaria Canfranc-Olorón en el horizonte 2020. Desde el cierre de esta línea, a causa de la 
rotura del puente de l'Estanguet en la vertiente francesa en el año 1970, la reapertura de la línea ha 
sido una reivindicación continua del Pueblo Aragonés. 
Es evidente que éste es el momento de apostar fuerte por la reapertura del Canfranc, ya que por fin 
existe un compromiso del Gobierno de Aquitania y una nueva sensibilidad en el Gobierno de Paris, 
que en todo caso sería una condición "sine qua non" para que un día sea posible la TCP. El último 
informe del Consejo Económico y Social de Aragón, cuantificó en menos de 400 millones la 
reapertura de esta línea frente a los 8.000 estimados de la TCP y los 51.000 comprometidos por el 
Gobierno de España para el corredor mediterráneo. La puesta en servicio de la línea internacional de 
Canfranc permitiría ampliar en un 50 % el volumen de mercancías que actualmente atraviesan la 
frontera con Francia por ferrocarril a través de los pasos costeros. 
Frente a un proyecto realizable a corto-medio plazo, nos encontramos con un macroproyecto que 
tiene mucho de quimérico incluso a muy largo plazo, como es el de la Travesía Central del Pirineo, 
uno de cuyos posibles trazados atravesaría los Pirineos desde el Valle del Cinca hasta el Plataeu de 
Lannemezan. Esta infraestructura seccionaría la comarca de Sobrarbe en dos, y supondría el 
continuo paso de trenes de mercancías, con una previsiones de transporte mínimas de 14,24 
millones de toneladas, cuando actualmente por la frontera francesa en ferrocarril por los pasos de 
Cataluña y País Vasco ronda los 2,5 millones de toneladas, lo que generaría graves impactos que 
afectarían a nuestro territorio, hipotecando la apuesta presente y futura de poner en valor todos sus 
enormes recursos endógenos. 
El trazado de la TCP por Sobrarbe ha levantado una honda preocupación en sus habitantes, como 
clarísima oposición levantó al otro lado de los Pirineos el posible trazado entre Biescas y Lourdes, y 
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ese sentir creemos que mayoritario debe ser tenido en cuenta por la institución que representa a los 
sobrarbenses. 
La comarca de Sobrarbe sufrió durante el siglo XX la imposición de diferentes proyectos 
colonizadores que supuso la explotación de recursos para beneficio de otros territorios y que conllevó 
la emigración de gran parte de los habitantes de nuestra comarca. En pleno siglo XXI creemos que 
debemos de ser tajantes y rechazar proyectos que cuyos intereses y beneficios poco tienen que ver 
con nuestros legítimos intereses y que ponen otra vez en riesgo nuestra forma de vida y nuestra 
identidad. Por ello no solo no debemos aceptar sino también rechazar acusaciones como las que 
recientemente realizó a un medio de comunicación el presidente de la Asociación de Empresarios de 
la Sierra de Guara, Paco Lacau, en las que acusó a los sobrarbenses de insolidarios y de vivir de las 
subvenciones. 
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente: MOCIÓN 
El Consejo Comarcal de Sobrarbe: 
1. Solicita al Gobierno de Aragón que priorice la línea internacional de Canfranc como principal vía 
de comunicación ferroviaria con Francia. 
2. Solicita al Gobierno de Aragón que se descarte el Sobrarbe en los estudios como lugar de paso 
de la Travesía Central del Pirineo (TCP). 
3. Los acuerdos anteriores serán comunicados al Gobierno de Aragón. 
4. Reprobar las declaraciones de Francisco Lacau, presidente de la Asociación de Empresarios de 
la Sierra de Guara, en relación con el proyecto de la TCP y el Sobrarbe. 
 
*Antes de la votación se desarrolla un debate en los siguientes términos:  Dº Rubén David Robles Sebastián , informa sobre la naturaleza y características de la TCP y manifiesta la importancia que para Europa , España , Aragón y Sobrarbe tiene la infraestructura dado el volumen de mercancías que se espera que pase por el misma. Igualmente lee una moción de CHA en cortes de Aragón defendida por Vicente Fuster en que se 
solicitaba el apoyo expreso de la TCP por el Gobierno Español, Francés y Portugués. Manifiesta la importancia que puede tener la TCP para Aragón y Sobrarbe y su plena compatibilidad con la Línea de Canfranc que también apoya el Grupo Partido Popular  Dº Agustín Muñoz Ormad manifiesta que la Moción presentada no descarta la TCP si no que pase 
por Sobrarbe. Es fundamental priorizar la línea de Canfranc pues es un proyecto más factible. Destaca la importancia que tiene decidir ahora y no cuando ya existan proyectos pues entonces será mucho más difícil cambiar la decisión . Informa del impacto que puede provocar la TCP en una zona como Sobrarbe con tres parques naturales.  
Dº David Montaner Gabas pide  que temas tan trascendentes para el territorio se consensuen con todos los partidos antes de presentar las mociones. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dos votos a favor: dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; once abstenciones : ocho del Partido Socialista Obrero 
Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez  y tres 
del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y 
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Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos en contra: cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián Queda desestimada la Moción Planteada 
 *Tras la votación se producen las siguientes intervenciones:  Dº Miguel Ángel Noguero manifiesta que la TCP es positiva para Aragón , y que todavía no se ha realizado reuniones con alcaldes del territorio sobre este asunto pues no se conocen las alternativas. 
El grupo socialista estará en contra de cualquier alternativa que suponga afecciones medioambientales especialmente si pasa por el valle del cinca. Cree que no debe entrarse en debates con personas privadas y no entiende el cambio de planteamiento que se ha producido en CHA Sobrarbe al respecto de la Travesía pues es conocido que Chunta tuvo una reunión con las asociación pro travesía en 2006 . 
 Dº Agustín Muñoz contesta que si que hubo una reunión para conocer las alternativas pero que no se apoyo que se pasara por aquí la travesía. Dº Enrique Campo manifiesta que como Presidente no ha aceptado reunión alguna con la asociación pro travesía ya que sus intereses son ajenos a los de Sobrarbe y es vital que se preserve el valle del cinca. También destaca que tampoco está de acuerdo con la postura del Consejero , ya que según 
sus declaraciones parece que la travesía tiene que pasar por Sobrarbe si o si. Dº Ramiro Revestido manifiesta que el primero que manifiesto que la TCP debía pasar por Sobrarbe fue Marcelino Iglesias. El gobierno de Aragón no ha hecho pronunciamiento oficial al respecto. En todo caso destaca que es un tema importante y si no se sabe por dónde va a pasar no procede pronunciarse ahora. 
Dº Enrique Campo contesta que desde que se produjo la manifestación en la plaza de Aínsa por este tema Marcelino no se pronunció mas. 
  
6.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A RECUPERACION PARTIDAS PLANES PROVINCIALES EN 
RPESUPUESTOS 
 Se presenta para su aprobación la siguiente moción: 
 
Tradicionalmente los Planes Provinciales de Obras y Servicios han sido una pieza fundamental en el 
desarrollo de aquellos municipios más pequeños y carentes de recursos que, por su entidad, nunca 
hubiesen podido por sí solos dotar a su población de los servicios básicos imprescindibles para 
garantizar unos estándares básicos en la calidad de vida de sus habitantes. 
La importancia de estos Planes para sustentar el tejido empresarial vinculado a la construcción en las 
distintas comarcas de nuestro territorio ha sido trascendental, y no resulta en absoluto secundaria en 
un momento en el que !a crisis económica se ha cebado especialmente con este sector económico y 
con todos los relacionados de una u otra manera con el mismo, 
La supresión en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 de la partida destinada a financiar 
los citados planes de obras y servicios de los ayuntamientos abundó en la estrategia general de este 
Gobierno Central de cargar el peso de la crisis en los más débiles: los pequeños y medianos 
ayuntamientos, que en nuestra provincia son la mayoría y los ciudadanos que viven en ellos. 
Al mismo tiempo, se eliminó el Fondo Especial para Municipios Menores de 20.000 habitantes en un 
intento de asfixiar económicamente a las corporaciones locales de menores dimensiones para 
justificar de esta manera la inviabilidad de las mismas, y reforzando así las maniobras del Gobierno 
para reducir a la fuerza el número de municipios existentes. 
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La Diputación Provincial de Huesca, consciente de su especial responsabilidad con los pequeños y 
medianos municipios altoaragoneses y de la necesidad de compensar, en la medida de sus 
posibilidades, las políticas regresivas de los gobiernos estatal y autonómico, priorizó en la presente 
anualidad la incorporación del mayor número posible de recursos al Plan de Obras y Servicios. De 
esta manera, a pesar de no poder contar con la aportación de más de dos millones con que en 2011 
el Estado había colaborado, el Pleno de la Corporación Provincial, celebrado el 6 de julio de 2012, 
aprobó el Plan para este ejercicio con una inversión global de casi siete millones de euros. Lo que 
supone un aumento superior a un millón de euros respecto a la anualidad anterior, cantidad que 
además asume íntegramente la Diputación, pues las aportaciones municipales al mismo disminuyen 
en casi doscientos mil euros. 
Esta situación puede hacerse, sin embargo, insostenible, de persistir en las anualidades próximas la 
mencionada táctica del gobierno de desentenderse de los problemas de la ciudadanía bajo la excusa 
de una austeridad que no es tal, sino solo la liquidación del modelo económico y social de apoyo a 
los sectores sociales más débiles, entre los que se encuentran los territorios rurales como el 
Altoaragón que había venido implementándose desde la llegada de la democracia. 
El Pleno del Senado del pasado 26 de julio aprobó con carácter definitivo el techo de gasto de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, lo que supone de facto el inicio de la elaboración de 
las cuentas que legalmente deberían estar aprobadas con anterioridad a la finalización de este 
ejercicio, el 31 de diciembre de 2012. 
Es pues éste el momento adecuado para reclamar al Gobierno del Estado la incorporación a los 
referidos presupuestos de partidas que consideramos imprescindibles, como las varias veces citadas 
destinada a los Planes Provinciales de Obras y Servicios y al Fondo Especial para Municipios 
Menores de 20.000 habitantes. 
Dichas reclamaciones, habida cuenta la trascendencia que tiene para territorios, eminentemente 
rurales como nuestra provincia y en genera! toda la Comunidad Autónoma de Aragón, parece lógico 
que cuenten con el apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas e instituciones oscenses y 
aragonesas, singularmente con la del Gobierno de Aragón cuya capacidad de interlocución ante el 
Estado debe ser máxima a la hora de defender intereses generales de Aragón y de los/as 
aragoneses/as. 
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Comarca de Sobrarbe presenta ante el Pleno para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1- Solicitar la recuperación, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de las partidas 
destinadas a la financiación los Planes Provinciales de Obras y Servicios, y del Fondo Especial para 
Municipios Menores de 20.000 habitantes en cuantías no inferiores a las recogidas en los 
presupuestos de 2011 (83.642.000 € y 40.000 000 €, respectivamente). 
2- Instar al Gobierno de Aragón a hacer valer su carácter de máximo representante de Aragón y de 
principal interlocutor del Gobierno del Estado en la recuperación de dichas partidas, transcendentales 
para la ejecución de obras e implantación de servicios fundamentales para gran número de 
municipios y ciudadanos/as de Aragón. 
3- Dar traslado del presente acuerdo al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a la 
Presidenta del Gobierno de Aragón, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y Senado, a 
los Diputados y Senadores Altoagoneses y a los grupos políticos de las Cortes de Aragón. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José 
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Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  , y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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: Solicitar la recuperación, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de 
las partidas destinadas a la financiación los Planes Provinciales de Obras y Servicios, y del 
Fondo Especial para Municipios Menores de 20.000 habitantes en cuantías no inferiores a las 
recogidas en los presupuestos de 2011 (83.642.000 € y 40.000 000 €, respectivamente). 
 
SEGUNDO: Instar al Gobierno de Aragón a hacer valer su carácter de máximo representante 
de Aragón y de principal interlocutor del Gobierno del Estado en la recuperación de dichas 
partidas, transcendentales para la ejecución de obras e implantación de servicios 
fundamentales para gran número de municipios y ciudadanos/as de Aragón. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a la Presidenta del Gobierno de Aragón, a los grupos políticos del Congreso de los 
Diputados y Senado, a los Diputados y Senadores Altoagoneses y a los grupos políticos de las 
Cortes de Aragón. 
  
7.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A RECORTES EN ESCUELAS 
 Se presenta para su aprobación la siguiente moción: 
 
La educación pública universal es el instrumento más eficaz del que disponen los sistemas 
democráticos para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de un 
país. 
Con el objetivo de universalizar la educación en sus etapas más tempranas, durante los últimos años 
-y de forma cofinanciada entre el Departamento, Ayuntamientos o Comarcas, según el caso, y 
familias-, en la provincia de Huesca se pusieron en marcha más de 50 escuelas infantiles públicas 
que atienden a más de 1000 niños de 0 a 3 años. 
En fechas recientes, el actual Gobierno de Aragón, acaba de comunicar a las entidades locales 
confirmantes de los convenios de financiación para el funcionamiento de las escuelas infantiles, un 
nuevo recorte que, sumado al que tuvo lugar en marzo -y que fue asumido con el esfuerzo de 
ayuntamientos o comarcas, y familias-, supone una retirada media de en torno al 40% de la cantidad 
acordada en los convenios anualmente suscritos. 
En el caso concreto de nuestra Comarca, el Gobierno de Aragón ha recortado 45.694,88 € que, en 
porcentaje, representa el 45,20 % de la cantidad que venía siendo aportada por el Ejecutivo aragonés 
según convenio. 
Dado lo avanzado del año presupuestario, el nuevo recorte sitúa a Ayuntamientos y Comarcas en 
una situación de seria dificultad para refinanciar los convenios con fondos locales y parece que se 
quiera abocar bien al cierre de las escuelas infantiles o bien a incrementar las tasas que aportan unas 
familias que, debido a la actual crisis, en muchos casos carecen de medios. 
Visto este nuevo ataque al sistema público educativo, que viene a sumarse al encarecimiento de las 
matriculas y de los comedores escolares, a la cuestionable asignación de becas para la compra de 
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material escolar, al incremento de las ratios de alumnos por aula y a los recortes en las plantillas de 
profesorado, el Grupo del PSOE de la Comarca de Sobrarbe, plantea ante el Pleno para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe denuncia el ataque sistemático al que se está sometiendo al 
sistema educativo público en el medio rural y que, en esta ocasión, atenta directamente contra las 
escuelas infantiles. 
2.- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe reivindica el mantenimiento de las escuelas infantiles y su 
financiación. 
3.- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a que incluya en los 
presupuestos para 2013 financiación suficiente para el mantenimiento de las escuelas infantiles, 
incluida la retroactividad de la financiación para recuperar el importe no aportado este año por el 
Gobierno de Aragón. 
4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos parlamentarios de las 
Cortes de Aragón. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  trece votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David 
Bielsa Barrau  ; cinco Abstenciones : cinco del partido Popular correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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-El Pleno de la Comarca de Sobrarbe denuncia el ataque sistemático al que se está 
sometiendo al sistema educativo público en el medio rural y que, en esta ocasión, atenta 
directamente contra las escuelas infantiles. 
 
SEGUNDO- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe reivindica el mantenimiento de las escuelas 
infantiles y su financiación. 
 
TERCERO- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a que incluya en 
los presupuestos para 2013 financiación suficiente para el mantenimiento de las escuelas 
infantiles, incluida la retroactividad de la financiación para recuperar el importe no aportado 
este año por el Gobierno de Aragón. 
 
CUARTO- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón. 
 
Se incluyen por urgencia: 
 
 
8.- MOCIÓN CHA MEJORAS HOSPITAL BARBASTRO 
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 Se presenta para su aprobación la siguiente moción: 
 
La Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia tiene prevista la privatización del servicio de 
laboratorio de análisis clínico en centros sanitarios públicos. 
Esta privatización supondría la desaparición y el cierre de servicios en dichos centros, entre ellos el 
laboratorio de hematología analítica del Hospital General de Barbastro, lo que supondría una pérdida 
en la rapidez asistencial, así como el despido de sus trabajadores. 
Aragón ha sido pionera y un ejemplo en el estado español al contar con una red de laboratorios 
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, con lo que es un ejemplo de calidad en la 
prestación de un servicio público. 
Unos servicios de laboratorio que prácticamente no tienen demora y que con los recortes previstos se 
mermara la calidad del servicio, con una desaparición de personal intolerable de alrededor de 400 
trabajadores. 
Por consiguiente se presenta la siguiente: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a mantener y aumentar los servicios que se 
prestan en el Hospital de Barbastro entre ellos el servicio de laboratorio de análisis para diagnóstico 
clínico manteniendo y aumentando el personal que presta dicho servicio en caso que fuera necesario. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diez votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Tres 
abstenciones: Tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  ; ; y cinco votos en contra : cinco del partido 
Popular correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO- La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a mantener y aumentar los 
servicios que se prestan en el Hospital de Barbastro entre ellos el servicio de laboratorio de 
análisis para diagnóstico clínico manteniendo y aumentando el personal que presta dicho 
servicio en caso que fuera necesario. 
 * Interviene Ramiro Revestido que explica el sentido del voto del Grupo Partido Popular:  Manifiesta que la centralización en Zaragoza no va a suponer una desaparición del laboratorio de Barbastro pues continuará abierto para urgencias. Lo que se hace es llevar la analítica a un gran laboratorio , pero el servicio es el mismo para el paciente en cuanto a extracción. El llevar la analítica 
a Zaragoza supone una ahorro de costes y recursos, aumentando la eficiencia del servicio y los procesos analíticos. Además niega que se eliminen puestos de trabajo con el ajuste y menos 400 puestos como dice la moción. 
  
9.- MOCIÓN PSOE MANTENIMIENTO OFICINA INAEM 
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El pasado martes día 6 de Noviembre el Director Gerente   del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), presentó a los medios de comunicación un plan de reestructuración interna con el objetivo 
de ahorro de medio millón de euros en gastos generales. 
El Gobierno central puso en marcha en los años 2009 y 2011 dos planes extraordinarios, que 
proporcionaban 99 trabajadores en las oficinas de empleo aragonesas, con la finalidad de dar un 
mejor servicio a los usuarios en lo referente a la orientación en la búsqueda de trabajo y estos planes 
no tienen continuidad por lo que se presenta una situación muy compleja para el normal 
funcionamiento del INAEM si además tenemos en cuenta el creciente número de usuarios de este 
servicio. 
El Plan hace que se deba reordenar la distribución del personal entre las diferentes unidades y 
propone la supresión de determinados Centros de Formación y de los Puntos de Apoyo existentes en 
la Provincia de Huesca, lo que supone el cierre del Punto de Apoyo de Boltaña. De llevarse a cabo el 
citado plan dejaría sin atención directa a los ciudadanos de las tres comarcas altoaragonesas que 
cuentan en este momento con un Punto de Apoyo Para la Comarca de Sobrarbe, especialmente para 
sus ciudadanos, supondría una pérdida de calidad en el uso de un servicio, que teniendo en cuenta 
las especiales circunstancias por las que atravesamos en cuanto al número de desempleados, 
contribuiría al deterioro de los servicios que nos presta la administración, en este caso el Gobierno de 
Aragón, alejando la atención personal al ciudadano de manera muy considerable. Atender las 
necesarias gestiones desde las oficinas del INAEM mas próximas supondría para los usuarios de una 
parte importante de nuestra Comarca un desplazamiento casi disuasorio, en todo caso un paso 
negativo y penalizador Entendemos que no se puede justificar el cierre del Punto de Apoyo de 
Boltaña por lo que pueda suponer de ahorro ya que nos consta que el Ayuntamiento de Boltaña 
aporta el local con   los servicios de electricidad y climatización, y su cierre tampoco supone la 
amortización de ningún puesto de trabajo. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- EL Pleno de la Comarca de Sobrarbe reivindica el mantenimiento de los Puntos de Apoyo del 
INAEM, existentes en las Comarcas de la Provincia de Huesca que no cuentan con Oficina del citado 
Instituto y especialmente el de Sobrarbe en Boltaña. 
2.~ El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a que cambie el Plan de 
Restructuración Interna del Inaem y mantenga su Punto de Apoyo en nuestra Comarca en Boltaña, 
atendiendo a su singularidad territorial y por el mínimo coste económico que supone. 
3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos parlamentarios de las 
Cortes de Aragón. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº José Antonio López Figuer y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David 
Bielsa Barrau  , y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, 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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PRIMERO.- EL Pleno de la Comarca de Sobrarbe reivindica el mantenimiento de los Puntos de 
Apoyo del INAEM, existentes en las Comarcas de la Provincia de Huesca que no cuentan con 
Oficina del citado Instituto y especialmente el de Sobrarbe en Boltaña. 
 
SEGUNDO.- El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a que cambie el 
Plan de Restructuración Interna del Inaem y mantenga su Punto de Apoyo en nuestra Comarca 
en Boltaña, atendiendo a su singularidad territorial y por el mínimo coste económico que 
supone. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón 
 
10.- 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  


