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

VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos veintitrés de noviembre de dos mil quince,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. ALFONSO MONJAS SOLANO D. JESUS LARDIES RIVAS 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
 Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO D. SERGIO SORO CARMONA 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
 
Ausencias: excusan su asistencia. Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
  Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.  
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Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente informa de la necesidad de incluir un punto extraordinario en el orden del día ante el cierre nocturno del Túnel de Bielsa. 
 6.- ACUERDO RELATIVO AL CIERRE NOCTURNO DEL TÚNEL DE BIELSA- ARAGNOUET  Por unanimidad se acuerda su inclusión en el orden del día.  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de  Septiembre de 2015, merecía su aprobación.  Estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 28 de 

septiembre de 2015. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 - Con fecha 23 de Septiembre de 2015 se recibe escrito de la D.G.A. Departamento de Presidencia, con la Resolución relativa a aprobación de modificación de concesión de subvención al proyecto Sobrarbe Emprende 2. La modificación obedece a la solicitud de prórroga de ejecución del proyecto solicitada por la Comarca, dado que con el importe subvencionado por 
el IAF, que no llegaba al 30% del presupuesto, frente al 80% de porcentaje máximo subvencionable que recogía la convocatoria, la Comarca no tiene disponibilidad presupuestaria para la ejecución de este proyecto salvo en el supuesto de contar con otra financiación complementaria. Con el fin de poder buscarla, es por lo que se ha solicitado la prórroga de la ejecución. 

 - Con fecha 25 de Septiembre se recibe escrito del Ayuntamiento de Fanlo comunicando la no disposición de alojamientos para refugiados, en contestación a la solicitud de información remitida por la Comarca  - Con fecha 02 de Octubre  se recibe escrito de la D.P.H.  comunicando la concesión de 
subvención para mantenimiento de los servicios sociales. Posteriormente el 5 de octubre esta entidad comunica asimismo la concesión de subvención para la realización de actividades de asistencia social.  - Con fecha 28 de Octubre se recibe escrito del Gobierno de Aragón, Servicio Aragonés de 
Salud, en contestación a la moción sobre la asistencia en la comarca de Sobrarbe de especialista titulado en pediatría, explicando que el pediatra que prestaba sus servicios en las zonas de salud de Lafortunada y Ainsa había pedido su traslado al hospital de Barbastro, 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 3 

haciéndose éste efectivo a partir del 1 de septiembre de 2015. Que ya con anterioridad a producirse este traslado, se había intentado encontrar un pediatra para ocupar la plaza vacante 
con un nombramiento interino, pero que no existía nadie en la bolsa del SALUD que quisiera optar a esta plaza, por lo cual, ante la imposibilidad de encontrar un pediatra dispuesto a cubrir esta vacante, se había contratado desde el 1 de octubre a una médico de familia con experiencia en consultas de pediatría en otros centros de Salud. El SALUD manifiesta simismo que en cuanto sea posible encontrar algún especialista en pediatría dispuesto a ocupar esta plaza, se procederá a su inmediata contratación. 

 - Con fecha 04 de Noviembre  se recibe escrito del  Ayuntamiento de Plan, trasladando el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, que asimismo ha sido comunicado a la DGA, en base al cual, solicitan el reconocimiento del colegio del núcleo de Plan, que actualmente es la sede del CRA Zinca-Zinqueta, como centro base para los niños desplazados de los núcleos 
del entorno, y que para lograr este fin, se necesita que dicho centro vuelva a contar con el servicio de transporte escolar y comedor que fue suprimido hace 3 años. La supresión de este servicio hizo que haya alumnos de educación primaria de esta zona que han tenido que ser asignados al Colegio de Ainsa, que está a más de 40km, por no contar con servicio de transporte escolar y comedor en el colegio de Plan.  
- Con fecha 17 de Noviembre se recibe escrito del Departamento de Presidencia de la D.G.A, relativo a la necesidad de actualización del plan comarcal de protección civil para complementar el nuevo Plan de Protección Civil de Aragón (PLATEAR). Desde la Comarca se va a contactar con la DGA con el fin de concretar cuáles son las actualizaciones necesarias.  
- Con fecha 18 de Noviembre se recibe escrito del Cedesor con la última justificación del convenio de Patrimonio suscrito en su día entre la DPH, las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza y el Cedesor, correspondiente a la anualidad 2014, y comunicando el cierre del convenio de patrimonio 2007-2013  
- Con fecha 24 de Septiembre se remite escrito a las 148 Entidades Colaboradoras del Geoparque, comunicándoles las diferentes fechas de celebración de la jornada de formación a entidades colaboradoras, recordando su obligatoriedad, y la no renovación del protocolo de colaboración entre Entidades y Comarca para aquellas entidades que decidan no adoptar el nuevo sistema de calidad diseñado para los Geoparques, con vistas a la creación del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO, y la adhesión del 
Geoparque de Sobrarbe al Club de Producto de Ecoturismo de TURESPAÑA.  - Con la misma fecha se remite escrito a la D.G.A, Departamento de  Educacion, Cultura Y Deporte, con la remisión de aceptación de subvención para la realización de actividades de educación permanente. 

 - Con fecha 28 de Septiembre se envía a la D.G.A,  Departamento de Educación, Cultura Y Deporte,  con invitación a la presentación de los itinerarios geológicos del Geoparque   - Con fecha 29 de Septiembre se envía al Ministerio de Fomento el acuerdo de la comarca de Sobrarbe sobre la N-260 
 - Con fecha 01 de Octubre se lleva a cabo la selección de dos oficiales trabajadores forestales, para su contratación durante 4 meses con arreglo a la subvención solicitada y concedida por el 
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INEM, para la ejecución de trabajos de desbroce y mantenimiento en senderos y rutas de BTT de la Comarca. 
 - Con la misma fecha se envía a la D.G.A. la justificación de la adquisición de dos camiones destinados a recogida de residuos sólidos urbanos, para el cobro de la correspondiente subvención  - Con fecha 2 de octubre se envía comunicación de acuerdo de la Comarca de Sobrarbe sobre el 

incumplimiento por parte de las operadoras de telefonía, de los convenios firmados con empresas de telecomunicaciones, al  Departamento de Innovación, investigación y universidad  del Gobierno de Aragón y al Ministerio de industria, energía y turismo. No se ha recibido ninguna contestación al respecto hasta el momento  
- Con fecha 05 de Octubre se envía escrito a la D.G.A, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, comunicando una vez más la deuda por la recogida de residuos en espacios naturales del Gobierno de Aragón  - Con fecha 09 de Octubre se envía a la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la documentación 
necesaria para la solicitud por parte del Gobierno de Aragón de que el Geoparque de Sobrarbe pase a ser  Geoparque de la Unesco.  - Con fecha 13 de Octubre  se envía a todos los Ayuntamientos, Consejeros, colegios, bibliotecas, of de información...etc, información sobre el IX Seminario del Geoparque de 
Sobrarbe.   - Con fecha19 de Octubre se envía a Consejeros, y  Ayuntamientos, información relativa al acto de entrega de premios del XXII certamen fotográfico comarcal Lucien Briet  
- Con fecha: 26 de Octubre se remite información a los padres de alumnos del IES Sobrarbe, acerca  del inicio de actuaciones dentro del programa del  plan de prevención comarcal de drogodependencias  - Con fecha 27 de Octubre  se envía a la D.P.H.  Area de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios, la solicitud de subvención de vialidad invernal 2015 

 - Con fecha 29 de Octubre  se envía a la D.G.A.  Departamento de Educación, Cultura Y Deporte, la documentación de inicio de curso de educación personas adultas 2015/16  - Con fecha: 30 de Octubre  se envía al Cedesor la justificación de la actuación. 
“Acondicionamiento, desbroce, señalización y mejora de los senderos de Sobrarbe”.  Con la misma fecha se envía a la D.G.A., Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, la  justificación de subvención de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor 2015  - También en esta fecha se envía a todos los Ayuntamientos  información acerca de la nueva 
edición de “Zambra d´agüerro”  - En esta fecha se envía la convocatoria de sesión ordinaria de la comisión negociadora del convenio colectivo de la Comarca de Sobrarbe. 
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 - Con fecha 05 de Noviembre se envía a la D.G.A.,Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la 
justificación  de subvención de integración de la población extranjera,  proyecto “Cuidando contigo”, desarrollado desde los Servicios Sociales comarcales  - Con fecha 06 de Noviembre  se envía a la D.G.A. Instituto Aragonés de a Mujer, la justificación del convenio IAM 2015 relativo al servicio de atención psicológica.  
- Con la misma fecha tiene lugar la comunicación de acciones formativas para alumnos de 3º y 4º de la ESO, dentro del plan de formación de prevención comarcal de drogodependencias.  - Con fecha 09 de Noviembre se envía al CEDESOR un escrito de apoyo a la celebración de un  curso de guía de turismo de naturaleza en Sobrarbe  

 - Con fecha 10 de Noviembre  se envía la candidatura del proyecto " 2 naturalezas 1 destino" relativo a la promoción de la estación de esquí de Piau, del cual sería jefe de filas la Comarca de Sobrarbe para su admisión en la convocatoria del programa Interreg- A Poctefa  - Con fecha 11 de Noviembre se envía a la D.G.A. Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la 
justificación de la subvención de programas específicos de servicios sociales 2015.   - Con fecha: 12 de Noviembre  se remite a la D.G.A. Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la  justificación del programa ISEAL (transporte adaptado de los servicios sociales de la Comarca de Sobrarbe)  de enero-sept 2015 

 - Con la misma fecha se envía a la D.G.A., Departamento de  Educación, Cultura y Deporte el borrador del convenio de visitas guiadas  de San Victorián para su valoración de cara a dar continuidad al proyecto durante el ejercicio 2016.  
- También en esta fecha se envía a la D.P.H.  las justificaciones de la subvención destinada a actividades de educación y difusión medioambiental 2015, y de mantenimiento del servicio de protección civil de la comarca de Sobrarbe  - Con fecha 13 de Noviembre  se envía a la D.G.A.  Departamento de Educación, Cultura Y Deporte, la justificación de transporte escolar correspondiente a octubre 2015 

 - También en esta fecha se envía a la D.G.A. Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el certificado de gastos relativo a la encomienda de gestión de atención a personas en situación de dependencia por parte de la Comarca  
- Con fecha 16 de Noviembre  se envía al Cedesor la justificación del curso-taller de pintura medieval llevado a cabo desde el servicio de Patrimonio de la Comarca.  - Con la misma fecha se envía a la D.G.A. Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la justificación del convenio de gestión del servicio de teleasistencia 2015 enero -agosto 2015  
- Con fecha 17 de Noviembre  se envía al Ayuntamiento de Boltaña información relativa a la celebración de la III Gala del deporte comarcal.  
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- Con fecha 18 de Noviembre se envía escrito a todos los Ayuntamientos  de la Comarca, informándoles de la declaración del Geoparque de Sobrarbe como Geoparque Mundial de la 
Unesco, dentro del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO.  - Con fecha 2 de octubre el Presidente a la Comarca asiste en la sede de la Diputación Provincial de Huesca a la reunión de seguimiento del convenio de vialidad invernal suscrito entre esta entidad y la Comarca. 

 - Con fecha 3 de octubre el Presidente asiste a la jornada de presentación de los Itinerarios Geológicos del Geoparque de Sobrarbe.  - Con fecha 5 de Octubre el Presidente asiste en Campo a las sesiones de la Junta y la 
Asamblea del CEDESOR.  - Con fecha 15 de octubre el Presidente asiste en Barbastro a la reunión preparatoria del Proyecto Piredes 2 a presentar en la nueva convocatoria de fondos europeos POCTEFA.  - Con fecha 19 de octubre el Presidente asiste a la presentación de la Asociación del Cáncer de 
Sobrarbe.  - Con fecha 21 de octubre el Presidente recibe en la Comarca la visita del Consejero del Departamento de Vertebración Territorial de la DGA.  
- Con fecha 22 de octubre el Presidente de la Comarca se reúne en Zaragoza con el Presidente de la DGA con el fin de abordar los nuevos proyectos a presentar a la convocatoria de fondos europeos POCTEFA, que afectan a la Comarca de Sobrarbe.  - Con fecha 25 de octubre el Presidente asiste a la clausura del Seminario anual del Geoparque 
de Sobrarbe  - Con fecha 26 de octubre el Presidente de la Comarca se reúne en la DGA con la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el Secretario General Técnico del Departamento y del Director General de Patrimonio. Durante esta reunión el Presidente expone los principales proyectos desarrollados por la Comarca y que tienen relación con este Departamento, buscando 
toda la colaboración posible para los mismos: Escuela Infantil comarcal y escuelas infantiles municipales, Festival de Cine Espiello, Geoparque de Sobrarbe, Convenio de Visitas guiadas San Victorián, programa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Itinerarios Culturales Europeos (Camino de Santiago y Rutas Megalíticas en Sobrarbe).  
- Con fecha 27 de octubre el Presidente asiste en Barbastro al Consejo de Administración de GAZO.  - Con fecha 30 de octubre tiene lugar el acto de firma del Convenio PAED 2015 de apoyo a emprendedores con la Cámara de Comercio de Huesca en la sede de la Comarca.  
- Con fecha 4 de noviembre tiene lugar la firma del proyecto TRANSPAT por parte del Presidente de la Comarca para su presentación a la convocatoria de ayudas de POCTEFA.  
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-Con fecha 5 de noviembre tiene lugar la firma del proyecto PYREDES por parte del Presidente de la Comarca para su presentación a la convocatoria de ayudas de POCTEFA. 
 - Con fecha 13 de noviembre el Presidente de la Comarca se reúne con el Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Plan, con el fin de abordar cuestiones sobre el futuro del Centro de Día de Plan.  - Con fecha 18 de noviembre el Presidente asiste en Zaragoza a la sesión del Consejo de 

Cooperación Comarcal.  
3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 

Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 
Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
DIECISEIS  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Enrique Sin de Antonio , Sergio Soro 
Carmona , José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio ) , Ana Ruiz Conde( Gerente). 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
 AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: septiembre 66   octubre: 65 
Lista de espera a: 0 
 FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: septiembre 38   octubre: 38 
Lista de espera a 13 de noviembre de 2015:18 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
 ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
Septiembre: 25 y una semana de vacaciones 
Octubre: 23 
 ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Septiembre: 3  
 Octubre: 4 
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 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña, 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 Coscollar a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS. 

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

 Dos viajes a  la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca 
desde Paules de Sarsa 

 PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
septiembre 3   octubre: 3 
Lista de espera: 0 
 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS   
  Están en préstamo a 13 de noviembre de 2015 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 1 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0 
 III JORNADAS PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS   
El 3 de diciembre, jueves, se celebrarán las terceras jornadas de Prevención de Drogodependencias 
en la sede de la Comarca. 
 
Este año queremos hacer hincapié en que la prevención es responsabilidad de toda la sociedad  con 
el lema “Prevenir es asunto de tod@s”. 
 
Invitamos a todos los integrantes de la comisión y lo hacemos extensivo a los municipios a los que 
pertenecen. 
 
Esperamos también poder alargar la jornada a horario vespertino para que pueda acudir el personal 
docente de los centros educativos. 
 
Rogamos la máxima difusión del evento. 
 
POSIBILIDAD DE CENTRO SATÉLITE DE ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMARCA  
Se están manteniendo reuniones con el Gobierno de Aragón y la Asociación Aspace estudiando la 
posibilidad de habilitar en nuestra Comarca un centro satélite que atienda a los niños de 0 a 6 años 
que reciben este servicio en Barbastro. 
 
La Comarca está estudiando que local se puede ceder para el proyecto. 
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Seguiremos informando a medida que avancen las negociaciones.  
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 55 usuarios, quedan tres plazas por ocupar. 
Capacidad total 58 plazas. 
Las tres plazas que quedan no pueden ser concertadas y por tanto a partir del 1 de Diciembre serán 
ocupadas por usuarios libres. 
 
El día 11 de Noviembre se realizó  un simulacro de incendio en la residencia , que se desarrollo con 
total normalidad.  
3.1.3- CONVENIOS CON DGA PARA EL EJERCICIO 2016 
 
Se informa sobre la situación de los convenios a suscribir con la DGA en el área de Servicios 
sociales en 2016 : 
 
- En referencia al convenio de Programas específicos , se ha recibido comunicación del 
Gobierno de Aragón por el que se comprometen a mantener la financiación para el siguiente 
ejercicio. 
 
- En referencia al convenio de teleasistencia se está a la espera de que se reciba borrador de 
convenio para el siguiente ejercicio. Se ha solicitado que se establezca una máximo de 60 
terminales en el mismo que responde a las previsiones reales de usuarios en la Comarca. 
 
- También se ha comunicado desde el Gobierno de Aragón que en el siguiente ejercicio la 
idea es que se  fusionen en un único convenio las encomiendas de gestión : Programas 
específicos y teleasistencia. 
 
- En referencia al Convenio de ayuda a domicilio a dependientes se ha obtenido un borrador 
de Anexo al convenio .  
 
Dicho Anexo establece la actualización de intensidad del servicio según la previsión de la 
clausula decimosexta del convenio aprobado así como el presupuesto previsto para 2016. 
 
En el ejercicio 2014 se aprobó un convenio hasta 2016 para encomendar la prestación de 
este servicio , competencia del Gobierno de Aragón ,  en la Comarca. 
 
Dicho convenio tuvo informe desfavorable del secretario Interventor:  
No se cubría el coste del servicio. Ya que se calculaba el coste de la hora de prestación en 
22.50 , mientas que se ofrecía en el convenio 16.50. 
Además se podía perder financiación ya que este máximo previsto sobre 16.50 contemplaba 
solo 4 horas de desplazamiento cuando la media en esta comarca esta en 5:45. Por tanto 
esa hora y cuarenta y cinco minutos no sería subvencionable y se perdía financiación. 
Tampoco quedaba clara la forma de prestar el servicio , que usuarios se iban remitir y era 
posible que no fuera suficiente la plantilla para poder prestar el servicio. 
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En este momento se remite un anexo en el que se aumenta la intensidad del servicio por 
petición de los técnicos a 426 horas. 
 
El secretario informa que se agrava el problema respecto al convenio firmado en 2014. Al 
aumentar intensidad se asume mas coste por la comarca. Y sigue sin cumplirse la legalidad 
ya que las encomiendas de gestión deben cubrir el coste del servicio. 
 
Además la fórmula elegida de anticipar ingresos en 2015 para hacer una regularización al 
siguiente va a provocar un desfase presupuestario que va a arrastrase de 15.000 €. Ya que 
en 2015 solo se ha justificado dos meses. Lo lógico sería que estableciera una porcentaje 
sobre la previsión de justificación y no una cantidad fija sobre el convenio. 
 
La coordinadora informa que con los parámetros incluidos en el anexo en principio el servicio 
podría prestarse con el personal actual , si bien tampoco es seguro.  
 Manifiesta que desde el punto de vista técnico se trata de un muy buen servicio para los 
usuarios si bien informa que tiene muchas dificultades coordinar su prestación tal como está 
planteado. 
 
El secretario manifiesta que no es posible contratar más personal ya que lo proscribe la Ley 
de presupuestos generales del Estado. Solo sería posible si cubriera el coste del servicio al 
100%.  
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Enrique Pueyo Garcia , 
Don Enrique Sin de Antonio actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don 
Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1 JUVENTUD  
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
- PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS. 
 
A día de hoy han empezado las sesiones de prevención en el IES desde 1º a 4º de la ESO. 
Tal y como estaba previsto para 1º y 2º de la ESO se realizarán 7 sesiones ( los expertos indican que 
es en esta edad donde hay que incidir al máximo en materia preventiva) y dos sesiones de refuerzo y 
reducción de riesgos en 3º y 4º. 
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Antes de empezar las sesiones la Técnico de Juventud ha visitado todas las aulas para explicar a los 
alumnos en que va a consistir el Programa, entregar una carta explicativa a las familias y proponerles 
un sencillo cuestionario con el que pretendemos evaluar el grado de consecución de los objetivos 
previstos en el futuro. 
Las sesiones y el plan en sí mismos han sido muy bien acogidos por parte de los alumnos ( que 
evaluaron con un alto grado de satisfacción las sesiones realizadas el curso anterior) y profesores-
tutores. 
Cabe destacar la máxima colaboración por parte de la Dirección del Centro y del Departamento de 
Orientación para que salga adelante esta actividad. 
 
Así mismo se ha mantenido una reunión con la Directora del CRA Alto Ara para establecer este 
mismo programa en la sección de ESO de Broto aunque en este caso han valorado excesivo el 
numero de siete sesiones dedicadas a este tema y en ese centro tan solo se realizarán tres. 
 
- ACTIVIDADES DE PRINCIPIO DE CURSO 
 
Sesión de Ponte las Pilas: se realizó tal y como estaba previsto el 28 de Septiembre. Buena acogida 
de los participantes . Es una sesión muy interesante que plantea no solo técnicas de estudio sino 
también cuestiones claves de motivación personal que ayudan a la hora de enfrentarse  los estudios. 
 
Además se ha procedido a la presentación del PIJ y del Servicio de Juventud a todos los alumnos 
nuevos del IES. ( Actividad de Almuerzo Saludable y asistencia a tutorías) 
 
 
-LINKEDINK Y SMARPHONOGRAFÍA 
 
Ambas actividades fueron suspendidas por falta de inscritos a las mismas. En el caso de linkedin, el 
IAJ había puesto un mínimo de  diez interesados para desplazar a un técnico a la Comarca y nadie 
llamo para interesarse y en el caso del taller de fotografía con los móviles cuatro jóvenes estaban 
interesados y valoramos que la relación coste por alumno superaba el ratio con el que se realizan las 
actividades del Servicio. 
 
-AULA ITINERANTE DE LA NATURALEZA 
 
Un año más la Diputación Provincial de Huesca trajo a nuestro territorio el Aula Itinerante de la 
Naturaleza “Félix de Azara” que se realizó entre los días 28 de Septiembre y 9 de Octubre en el Salón 
Social de Labuerda y que esta destinada a todos los escolares de nuestra Comarca. 
 
-RADIO 
 
Se ha retomado el programa de radio quincenal que se prepara desde el PIJ y se emite desde allí. 
Este año se han incorporado de forma estable varios alumnos de primero lo que ha hecho resurgir el 
grupo que al final del año pasado estaba prácticamente extinguido 
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3.2.1.2-  DEPORTE 
 
- PAD 2015-2016. COMIENZO Y VALORACIÓN PRIMER TRIMESTRE. 
 
Para este curso hemos ofertado un total de 62 actividades, con las que desde el Servicio de Deportes 
de la Comarca de Sobrarbe se ha intentado llegar al máximo número de poblaciones respondiendo 
así a las principales demandas que la población de Sobrarbe solicita para cada curso a través del 
cuestionario de actividades deportivas que está activo en nuestra web y donde la gente puede 
rellenar de forma anónima sus preferencias y demandas para la localidad en la que viven o quieren 
realizar actividades deportivas. 
 
Las actividades ofertadas este año han sido: Acondicionamiento Físico, Aeróbic adultos, Aeróbic 
infantil, Zumba adultos, Zumba infantil, Escuelas de iniciación deportiva al Baloncesto, Fútbol Sala y 
Atletismo, GAP, Gerontogimnasia, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates, Spinning, Tenis, Escuela 
Polideportiva y Yoga.  
 
En cuanto a las cifras destacan los más de 160 deportistas que pertenecen a las Escuelas de 
Iniciación Deportiva de carácter comarcal que engloban a escolares desde 1º de primaria hasta 4º de 
la ESO, y en las que el deporte del baloncesto es el mayoritariamente practicado con un total de 7 
equipos de todas las categorías y 5 de fútbol Sala.  
 
Por otro lado y de cara al resto de las actividades, hemos prestado especial atención a intentar captar 
usuarios en horario de mañanas y antes de las 17 horas. 
Hemos ampliado la oferta para escolares dentro de los grupos de iniciación deportiva  y hemos 
desdoblado grupos de algunas categorías debido al elevado número de inscripciones que hemos 
recibido. 
 
También hemos ampliado la oferta de actividades rítmicas con soporte musical para escolares y 
adultos y por lo demás seguimos ofertando actividades similares a las de otros años si estamos 
atentos para mejorar algunos aspectos de algunas actividades que se han impartido hasta ahora y 
adaptarlas a las tendencias actuales. 
 
Actualmente hemos superado de nuevo claramente las 500 personas inscritas a alguna de las 
actividades que hemos ofertado, y está previsto aumentar el número de grupos con nuevas 
actividades como un grupo de actividades rítmicas con soporte musical en el Valle del Ara. 
 
DATOS COMIENZO PRIMER TRIMESTRE. CURSO 2015-2016.    ACTUALIZADO A   28-10-2015 
 
ACTIVIDADES POR LOCALIDADES Nº DE GRUPOS Nº INSCRITOS* (provisional) 
AINSA 21 218  
EID BALONCESTO 7  80  
EID FÚTBOL SALA 4  52 
SPINNING 3  32  
TENIS 1  6   
GERONTOGIMNASIA 1  10  
ZUMBA INFANTIL 3  21  
GAP 2  17  
BIELSA 4 31 
GAP 1  14   
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ZUMBA ADULTOS 1 7 
SPINNING 1 6 
YOGA 1  4    
BOLTAÑA 7      (+ 5 EID ) 71          (+ 73 EID) 
PILATES 3 GRUPOS 28 PARTICIPANTES 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1 GRUPO 8 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 2 GRUPOS * PARTICIPANTES 
EID F. SALA 3 GRUPOS * PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
GAP-AEROBIC-STEP 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
GERONTOGIMNASIA 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
EID ATLETISMO 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
BROTO 5 47 
SPINNING 1 GRUPO 9 PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 7 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 1 GRUPO 12 PARTICIPANTES 
AEROBIC INFANTIL 1 GRUPO 7   PARTICIPANTES 
PILATES 1 GRUPO 12 PARTICIPANTES 
EL PUEYO DE ARAGUAS 1 4 
G. MANTENIMIENTO 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
FISCAL 3 19 
SPINNING 1 GRUPO 6 PARTICIPANTES 
GAP 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
ESCUELA POLIDEPORTIVA 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
FUENDECAMPO 1 7 
PILATES 1 GRUPO 7 PARTICIPANTES 
   
GERBE 1  4 
YOGA 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
LABUERDA 1 4 
YOGA 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
LAFORTUNADA 1 4 
MANTENIMIENTO-PILATES 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
   
LASPUÑA 3 25 
PILATES 1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
YOGA 1 GRUPO 10 PARTICIPANTES 
GIMNASIA SUAVE 1 GRUPO 11 PARTICIPANTES 
   
PALO 1 4 
G. MANTENIMIENTO 1 GRUPO  4 PARTICIPANTES 
   
PAULES DE SARSA 1 8 
PILATES 1 GRUPO 9 PARTICIPANTES 
PLAN 5 30 
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PILATES  1 GRUPO 4 PARTICIPANTES 
E. POLIDEPORTIVA 1 7 
ZUMBA INFANTIL 1 5 
EID F.SALA 1 9 
AEROBIC ADULTOS 1 GRUPO 5 PARTICIPANTES 
SAN JUAN DE PLAN 1 6 
YOGA 1 GRUPO 6 PARTICIPANTES 
   
TIERRANTONA 2 6 
YOGA 1 GRUPO 6   PARTICIPANTES 
TORLA 3 22 
PILATES 1 GRUPO 11  PARTICIPANTES 
SPINNING 2 GRUPOS 11 PARTICIPANTES* 
   
TOTAL * 62  GRUPOS 510 * PARTICIPANTES 
 
 
- COMIENZO XXIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON. 
 
En lo que se refiere al comienzo de los XXXIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 
tenemos en estos momentos inscritos en el programa del Gobierno de Aragón un total de 6 equipos 
de baloncesto y 4 de fútbol sala, a los que faltan de unir los participantes de las categorías de 
iniciación de ambas especialidades y los de la escuela de atletismo.  
 
Si nos centramos en los datos del deporte escolar vemos que nuestras Escuelas de Iniciación 
Deportiva siguen creciendo. 
 
EID ATLETISMO 10 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 80 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 73 PARTICIPANTES 
TOTAL 163 * (datos a finales de octubre) 
 
En estos momentos han comenzado las ligas de Baloncesto, categorías cadete masculino y cadete 
femenino. 
 
También ha comenzado la Liga provincial de Minibasket, en la que tenemos inmersos a un total de 4 
equipos: 2 Benjamines y 2 alevines. Os dejamos la previsión de las fechas previstas para las 
diferentes concentraciones: 
 
15 de Noviembre BARBASTRO 
 
29 de Noviembre SABIÑÁNIGO 
 
13 de Diciembre MONZÓN 
 
17 de Enero BARBASTRO 
 
14 de Febrero SOBRARBE 
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28 de Febrero JACA 
 
20 de marzo GRAUS 
 
10 de Abril BENASQUE 
 
8 de Mayo. MONZÓN 
 
22 de Mayo: FINALES ESTADILLA. 
 
Las ligas de Fútbol Sala también han comenzado y tenemos representantes de nuestra Comarca 
tanto en categoría benjamín como alevín. 
 
En la EID Atletismo, dentro del calendario provincial de campo a través, queremos este año 
acompañar a nuestros escolares a 2 crosses del calendario con presencia del entrenador del grupo, 
para que se animen a participar y vean el ambiente de este tipo de pruebas. 
 
- JORNADA DE INICIACIÓN AL DEPORTE DE ORIENTACIÓN. PLAN 
 
01-11-2015. “ EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO”. 
 
El domingo 01 de Noviembre de 2015 se celebró dentro del programa de la II Muestra de Cine de 
Montaña y Deporte de Plan, una jornada de iniciación al deporte de Orientación en los alrededores 
del casco urbano de Plan. 
 
La prueba se organizó desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe en colaboración 
con el Club de Montaña Wakhán Raiders y el Ayuntamiento de Plan con un recorrido libre de una 
hora y media de duración preparado tanto para adultos como para escolares y familias que en 
muchos casos se iniciaron en este  deporte en un marco natural incomparable. 
 
La jornada comenzó en la Oficina de turismo de Plan donde se explicaron nociones básicas de 
orientación y simbología de mapas y se informó a los participantes de las características del recorrido 
y el mapa elaborado para la ocasión. A las 12.05 se dio la salida simultánea para todos los 
participantes que planificaron su estrategia a seguir para llegar a la meta en el tiempo convenido con 
el mayor número de balizas encontradas. 
 
Se planteó un recorrido en formato SCORE, en el que cada punto de control tenía asignado una 
puntuación. 
 
La jornada no competitiva se dirigió a todo tipo de público tanto escolares, como adultos y familias 
enteras que en muchos casos descubrieron otra forma de realizar actividad física al aire libre y con el 
aliciente de encontrar los puntos o partes del tesoro perdido que venían marcados en el mapa. 
 
Participaron cerca de 50 personas que pudieron disfrutar de un paisaje otoñal muy bonito en el Valle 
de Chistau. 
    
Las inscripciones fueron gratuitas y se obsequió a todos los participantes con chocolate y torta para 
completar una jornada muy agradable para todos los asistentes. 
 
- III GALA DEL DEPORTE COMARCAL. TEMPORADA 2014-2015. 
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Ya estamos trabajando para ir cerrando temas de la III Gala del Deporte comarcal. Os detallamos el 
funcionamiento de otras Galas y proponemos como fecha a expensas de que desde el Ayuntamiento 
de Boltaña nos autoricen, el próximo 15 de enero de 2016. 
 
En esta Gala de marcado carácter comarcal intentamos rendir un  pequeño homenaje tanto a 
deportistas como a todas aquellas personas que hacen posible que se practique deporte en nuestra 
Comarca. 
 
En ella repasamos tanto el deporte escolar de equipo e individual como los logros conseguidos en 
categoría de adulto también en el aspecto colectivo e individual. 
Los premios de la Gala se completan con una mención especial y con un premio especial a la 
trayectoria deportiva que en la primera edición recaló en el atleta Ainsetano Sergio Supervía y que el 
año pasado fue para la marchadora Teresa Palacio, natural de Silves y con un palmarés deportivo 
impresionante. 
 
Los detalles que se entregan en esta Gala se elaboran en el Centro ocupacional de Atades Boltaña  y 
desde esta comisión se informará para ir cerrando los detalles de la III Gala.  
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 -SEMANA PREVENCIÓN DE RESIDUOS  
Desde la Diputación Provincial de Huesca a través de la red Rete 21, nos propusieron  participar en la 
Semana de la Prevención de Residuos haciendo alguna actividad que promueva la  reutilización de 
materiales para evitar tanto residuo y las consecuencias medioambientales que genera esta 
situación. 
Desde el Servicio de Juventud convocamos a los jóvenes a una reunión que se realizó el día 6 de 
Noviembre por la tarde y a la que asistieron 13 jóvenes voluntarios del IES. 
De esa reunión ( en la que hubo una primera parte de concienciación de la necesidad de reducir los 
residuos que generamos, se concretó la idea de llevar a cabo un  mercadillo de compra-venta y 
trueque de materiales. juegos, libros, música, material deportivo... 
Será el próximo  sábado día 21 de Noviembre por la tarde ( a partir de las 17'30) en la Sala de 
Caballerizas del Castillo de Aínsa. 
 Así mismo, realizaremos allí mismo una guirnalda de residuos plásticos para evidenciar el despilfarro 
de materiales entre el que vivimos. Esta guirnalda se va a realizar también en otras comarcas de la 
provincia. 
Además del mercadillo, los alumnos de 3º Bilingüe del IES que irán en primavera a Toulouse 
prepararan merienda para recaudar dinero para ese viaje de estudios.   -PARKOUR 
 
Un grupo de jóvenes de Ainsa practican este deporte y solicitaron una entrevista en la que pidieron 
que les asesore para crear una asociación, para poder usar algunas instalaciones municipales y para 
ver si era posible contactar con algún monitor que les enseñara técnicas seguras. Mantuvimos una 
reunión con el Alcalde Ainsa que se comprometió a dejarles el pabellón municipal y desde el Servicio 
de Juventud estamos buscando la forma de hacer un taller de seguridad. 
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 -TALLER DE COCINA DE DULCES NAVIDEÑOS 
 
Es una actividad que el año pasado tuvo mucho éxito y repetiremos el próximo día 19 de Diciembre 
en la cocina del Colegio Asunción Pañart de Aínsa.   - COLABORACIÓN FIESTA FIN DE TRIMESTRE DEL IES  
Como en años anteriores se ha pedido la colaboración del Servicio de Juventud de la Comarca en la 
realización de alguna actividad para el día 23 de Diciembre. Es una jornada que, en principio, 
organizan los delegados de curso. El año pasado colaboramos con un  taller de break dance que 
solicitaron y tuvo mucho éxito.  
-TERCERAS JORNADAS COMARCALES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.  
Hace dos años, se realizaron unas Jornadas sobre Prevención de Drogodependencias con motivo de 
la Presentación del Plan Comarcal de Prevención. Tuvieron mucho éxito y adquirimos el compromiso 
de seguir realizando este tipo de jornadas que permiten avanzar en el conocimiento y la información 
para realizar mejor nuestro trabajo preventivo y por otra parte consiguen reunir a profesionales tanto 
de dentro como de fuera de la Comarca para poder compartir puntos de vista. 
Con este motivo, el año pasado se volvieron a celebrar con igual éxito, así que la intención es repetir 
un año más.  
Las terceras jornadas se realizarán, en principio, los días 2 y 3 de Diciembre, en la Sala Santorromán 
y, en esta ocasión se centraran en la prevención desde la Escuela y el sistema educativo.  
Estamos terminando de cerrar ponentes y horarios y se informará en breves del contenido exacto de 
las mismas. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen.   

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
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3.2.3- PROPUESTAS DEL SERVICIO DE DEPORTES. 
 Se proponen las siguientes actuaciones:  - JORNADA DE MOVILIDAD URBANA SOBRE PATINES EN SOBRARBE. 
Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe hemos pensado en organizar una jornada 
sobre patines para aquellas personas que utilizan este medio como medio de transporte y o 
simplemente disfrutan de este deporte sobre ruedas. Pretendemos con estas jornadas concienciar 
sobre el uso de este medio de transporte así como impartir una master class para niños o  adultos de 
diferentes niveles con ejercicios y diferentes consejos de utilización. 
Hemos pensado en realizar las mismas en la nueva pista polideportiva del colegio de Ainsa, para lo 
que vamos a solicitar autorización una vez tengamos definidas las fechas. 
La actividad se llevaría acabo con la empresa de Sabiñanigo Área Activa, que contrataría para la 
misma a 2 monitores titulados y se desarrollaría durante aproximadamente 3 horas de duración. 
Se adjunta presupuesto de la actividad. 
 - COLABORACIÓN CON EL QUEBRANTAHUESOS RUGBY CLUB DE BARBASTRO PARA DAR A CONOCER ESTA ACTIVIDAD ENTRE ESCOLARES Y ADULTOS EN NUESTRA COMARCA. 
Se propone realizar una colaboración económica con el Quebrantahuesos Rugby Club de Barbastro 
que permita promocionar este deporte en La comarca.  
El club realiza actividades de fomento de este deporte , jornadas de iniciación , charlas etc.. 
Se comenta en la Comisión que este deporte está teniendo un auge importante . En Barbastro hay 
varios equipos ya organizados.   
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes DICTÁMENES: PRIMERO: Aprobar las propuestas del servicio de deporte en los términos descritos . SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos dictamen.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados 
los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las propuestas del servicio de deporte en los términos descritos . 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA DIECISIETE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 Asistentes: Presidenta: Doña Montserrat Angulo Navarro, Vocales:  Don Joaquin Lalueza Buil, Don 
Sergio Soro Carmona  y Don Jose Ramón Ceresuela Enguita. Secretario, Eduardo Torrente Tamargo Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 
 
La técnico informa sobre los siguientes puntos: 
 - XXII CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
 
El pasado 24 de octubre  se reunió el Jurado del XXII certamen Fotográfico “Lucien Briet”, presidido 
por la presidenta de la Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, Montserrat Angulo y  
formado por  el representante de la Fototeca Provincial, Esteban Ania, el fotógrafo comarcal Ibon  
Parra, el responsable de la sección de audiovisuales del IEA, Ángel Gonzalvo y los consejeros 
comarcales Alfonso Monjas y Miguel Fuertes . El fallo fue el siguiente: 
 
- dos accésit especiales a los fotógrafos Javier Sin por el autorretrato “Reencontrándome” y Francisco 
Javier Lozano  por la fotografía “Cadiera y Fogaril” de Casa Matias en Tella.  
- primer premio, dotado con 500 € y diploma “Confesionario en penumbras” de Josep Bruguera Roca, 
de Roda de Ter, Barcelona.  
- segundo premio, dotado con 200 € y diploma  “Espelunga” de Alberto Cortés, Zaragoza 
-Premio comarcal dotado con 200 € y diploma “Soledad”, de Miguel Gil Cruzans, Margudgued.  
 
La entrega de premios se celebró el mismo 24 de octubre por la tarde en la sala de Geovisión del 
Castillo de Aínsa en el marco de una animada inauguración de las fotografías presentadas. Asistieron 
unas cincuenta personas y todos los premiados excepto Javier Sin y Alberto Cortes. Este año, 
además de la dotación económica y el diploma, los cinco premiados recibieron también un ejemplar 
del libro “Valle de Chistau, un pedazo del Pirineo”, publicación de Alfonso Ferrer, ganador del 
segundo premio de nuestra certamen en 2014, y en cuya edición ha colaborado la Comarca de 
Sobrarbe. También se adelantó el premio de la próxima edición del certamen que será “Colores de 
Sobrarbe”.   
La exposición de las 63 las fotografías presentadas bajo el lema “Sobrarbe, de puertas adentro” 
puede visitarse hasta el próximo 31 de diciembre  de lunes a domingo de 10 a 13:30 h. y de 16:30 a 
18:30 h. Durante este periodo también se puede votar para el Premio del público.   -ZAMBRA D’AGÜERRO  Y RECHIRA 
   
Con este programa se pretende desestacionalizar las actividades culturales, llevándolas fuera del 
verano para  promover la asistencia y el disfrute de los vecinos de la comarca. Se han programado 
diez espectáculos variados: teatro, música, magia, relatos… y mucho humor, con entrada gratuita y  
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dirigidos a diferentes públicos.  Los municipios  que participan en este programa son: Abizanda, 
Barcabo, Boltaña, Fanlo, Labuerda, Lafueva, Palo, Puértolas, San Juan de Plan y Torla. Además, 
para completar la oferta cultural, comparte fechas con Rechira,  la animación a la lectura,  que llega 
hasta siete bibliotecas de Sobrarbe: Ainsa, Bielsa, Broto,  Fiscal, Lafortunada, Laspuña y  Plan con 
cinco espectáculos donde lo más importante son las palabras y las historias que se pueden encontrar 
en los libros.  
 
Todas las actividades se recogen en un folleto que se buzonea  a todas las casa de la comarca y que 
se puede recoger en centros culturales y sociales y oficinas de turismo de Sobrarbe.  Adjuntamos 
folleto. 
 
Las actividades se extienden desde el 31  de octubre al 31 de diciembre. En 2015 zambra d’agüerro  
celebra su cuarta edición pero recoge el espíritu de las doces ediciones del programa Triangular, que 
finalizó en 2011.   - MUESTRA DE CINE, DEPORTE Y MONTAÑA DE PLAN  
 
Tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre: Un total de 18 proyecciones sobre 
escalada, alpinismo, piragüismo, bicicleta, carreras de montaña y esquí  junto a otras actividades 
paralelas  Se ha intentado que cada sesión se componga de uno o dos cortometrajes rodados en el 
valle de Chistau o en zonas cercanas y películas que nos muestran montañas de otras partes del 
mundo, muchas de ellas con reconocimientos en los principales festivales internacionales 
especializados en deporte de montaña. 
Se adjunta programa  
En esta ocasión se ha organizado desde el Ayuntamiento de Plan y dos servicios comarcales: cultura 
y deportes.   -COLABORACIONES DE ESPIELLO:  
-CICLO ESPIELLO EN SABIÑANIGO  
El resultado fue muy positivo, buena aceptación y público, repercusión en los medios, posibilidad de 
otras colaboraciones y captación de voluntarios.   - CICLO ESPIELLO AINSA-SOBRARBE 
 
Desde el Ayuntamiento de Ainsa se ha organizado un ciclo de proyecciones con carácter mensual 
con los materiales son seleccionados, será los viernes a las 21:30 en la sala de geovisión. La primera 
sesión será el viernes 20 con el documental “As silenciadas” de Pablo Ces.   
- PROYECCIONES EN SAN JUAN DE PLAN   
Se han solicitado documentales con temática de fuego y/o ganadería para el fin de semana del 12 y 
13 de diciembre , en estos momentos se está haciendo la selección  - PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO   DE MEXICO 
 
Gracias a la ASECIC, la Asociación  Española de Cine y Video Científico, colaboradora de Espiello, 
nuestro festival estuvo presente a través de videoconferencia  en el III Encuentro de Antropología 
Visual de México. Este evento está organizado por la Red Mexicana de Antropología Visual y el 
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Instituto de Artes, a través del cuerpo académico Prácticas Visuales en el Arte Actual. Se compone 
de ponencias, documentales y ensayos fotográficos desde el 9 al13 de noviembre de 2015, en 
México DF. 
El objetivo del encuentro es reflexionar e intercambiar experiencias académicas sobre las múltiples 
posibilidades y dimensiones de la imagen y el sonido en la teoría y la práctica antropológica. 
En la jornada del miércoles 11 de noviembre, uno de los colaboradores de Espiello, Rogelio Sánchez, 
impartió una video-conferencia a las 19 h. españolas y 12 h. mexicanas para presentar  Espiello, 
Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe y  la Semana Etnográfica de Santo 
Tomé (Segovia), en la que también participamos. La valoración de la organización del encuentro ha 
sido muy positiva, incidiendo en el interés que desde el punto de vista científico y académico tiene un 
certamen como este,  interesándose en futuras colaboraciones. La primera de ellas es que un 
miembro de la dirección de la Red mexicana de antropología visual (REMAV), Ricardo Chacón, va a 
participar como prejurado en Espiello. 
 - PRESELECCIÓN ESPIELLO:  
Han llegado 320 documentales en plazo,  por incumplimiento de algún punto de las bases se han 
quedado fuera de concurso 16, así que concursan 304.  
Han presentado películas desde 56 países diferentes: Alemania, China, Finlandia, Francia, Italia, 
Andorra, Republica Centroafricana, Suiza, Turquía, España, Angola, Antillas, Argentina, Australia, 
Papua Nueva Guinea, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, México, Canada, Chile, Croacia, 
Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EEUU, Haiti, Perú, Portugal, RASD,  Argelia, Grecia, 
Guatemala, Honduras, Hong-Kong, India, Irak, Irán, Israel, Kenia, Montenegro, Nicaragua, Países 
Bajos, Polonia, Reino Unido, República democrática del Congo, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania, 
Tailandia, Túnez, Uruguay y Venezuela.  
Se ha afianzado el grado de internacionalización del festival, siendo el 39% de los documentales 
presentados producciones españolas y el 615 restante internacionales.  
El salto respecto a las 234 documentales presentados en 2015 y los 182  de 2014 es espectacular lo 
que demuestra la buena salud del festival pero también supone un problema de importante 
incremento de trabajo con el mismo personal  así que se va estudiar algún cambio para la siguiente 
edición que permita organizar mejor los recursos existentes.  
Para cubrir todo el visionado el  Jurado de preselección se ha tenido que ampliar de  45 a 55 
personas, de 8 a 12 grupos, cuatro de ellos en inglés y en unos 100 minutos de visionado en cada 
grupo.  De las 55 personas, 35 son voluntarios de la comarca y 20 expertos en antropología y/o cine.  
Las fechas propuestas son: 
Viernes 13 Noviembre: se comienzan a repartir discos duros 
Lunes 16 Noviembre: envío claves a jurados externos 
Martes 17 de noviembre: envió de fichas de valoración  
Jueves 7 de enero: entrega de votaciones 1ª Ronda 
Sábado 9 de enero: Reunión valoración 1º Ronda 
Sábado 13 de febrero: Reunión valoración 2º ronda  -JURADO ESPIELLO:  
Tenemos confirmado al representante de la ASECIC, Alexandro Griffini  que podría ser el presidente 
de nuestro jurado: Presidente de IAMS - International Association for Media in Science es miembro de 
la Junta General de WAMHF -World Association of Medical and Health Films.  
El resto de miembros podrían ser:  
-Marina Diaz Lopez: técnica de cine y audiovisual en el Instituto Cervantes de Madrid 
-Javier Gurpegui: profesor de lengua y cultura audiovisual de secundaria. Escritor. 
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-Antropólogo visual, a la espera de gestiones de José Carmelo Lisón 
-Documentalista, si ya tenemos dos extranjeros podría ser Lidia Peralta (Directora premiada con 
anterioridad en Espiello).  - ANIVERSARIO ASECIC  
La Asecic cumple 50 años en 2016 y quiere hacer varios actos. Nos ha pedido que nos hagamos eco 
y  hacer un ciclo de proyecciones con los documentales ganadores del Premio Guillermo Zuñiga. 
Pensar algún acto para Espiello.  

3.3.2.- SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Se Informa que el ayuntamiento de Ainsa ha solicitado un cambio del espectáculo programado 
respecto a la subvención concedida en la convocatoria del Circuito de Artes Escénicas 2015. Por 
tanto se propone,  ya que el nuevo espectáculo se incluye dentro de los subvencionables , atender a 
dicha solicitud. 
A la vista d ellos por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
PRIMERO .- Aceptar la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ainsa permitiendo el cambio de 
espectáculo propuesto. 
SEGUNDO.- Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO .- Aceptar la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ainsa permitiendo el cambio 
de espectáculo propuesto. 
 
SEGUNDO.- Remitir al ayuntamiento de Ainsa el presente acuerdo. 
 

3.3.3- CONVENIO SOBRE LA ESCUELA DE MÚSICA DE AINSA 
 
Se hace entrega de una Adenda al Convenio aprobado en 2014 para permitir su prorroga en 2015 , 
en las mismas condiciones que el Convenio aprobado en 2014. El convenio financia hasta un 20% 
del déficit de la escuela de música con un máximo de 6000 €. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
PRIMERO .- Aprobar la Adenda del Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Ainsa para la financiación de la escuela de música José María Campo en el curso 
2014/2015. 
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SEGUNDO.- Facultar al señor presidente para su firma 
TERCERO.- Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO .- Aprobar la Adenda del Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y 
el Ayuntamiento de Ainsa para la financiación de la escuela de música José María Campo en el 
curso 2014/2015. 
 
SEGUNDO.- Facultar al señor presidente para su firma 
 

3.3.4.- APROBACIÓN BASES CARTEL ANUNCIADOR ESPIELLO 2016 
Se hace entrega de las Bases del concurso del cartel anunciador de Espiello 2016.  
Dichas Bases son idénticas a la de pasados ejercicios.  
TEMÁTICA: CAMBIO CULTURAL 
PREMIO : 600 €. 
Este año el jurado se reunirá en Enero de 2016. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
PRIMERO .- Aprobar las bases de la convocatoria del concurso del cartel anunciador del festival 
Etnográfico Espiello en 2016. 
SEGUNDO.- Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO .- Aprobar las bases de la convocatoria del concurso del cartel anunciador del festival 
Etnográfico Espiello en 2016. 
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Joaquin Lalueza Buil   y Dº Jose 
Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Técnico), María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio ) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó 
como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 CONVENIO 2016 
Junto con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, hemos trabajado en la redacción del convenio 
2016. Para ello, hemos partido de los datos del convenio 2015 y hemos introducido algunas 
pequeñas modificaciones que consisten, principalmente en: 
-Aumento del tiempo de estancia de los visitantes en el monasterio, programando un pase a las 
11:30h y otro a las 13:00h (en vez de un pase a las 12h y otro a las 13h, como hasta ahora). 
-Hemos aplazado la realización de la visita guiada para los informadores turísticos de nuestra 
comarca y las vecinas, para la primavera 2016. 
Hemos remitido copia del borrador con esta propuesta de cambios a Turismo de Aragón y a la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, para que lo revisen y confirmen 
que siguen dispuestos a participar una año más en este convenio, y de ser así, si desean incluir 
alguna otra modificación en el borrador. 
Se trata de que todas las partes firmantes contemplen en los presupuestos para 2016 el gasto 
necesario para poner en marcha este proyecto. MATERIAL INTERPRETATIVO Y DE PROMOCIÓN 
Junto al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, estamos trabajando en el diseño de material 
promocional (merchandising) para su venta en el Monasterio y de material interpretativo de exterior, 
para colocar en el recién construido aparcamiento en las proximidades del Monasterio de San 
Victorián.  VISITA EN OTROS IDIOMAS 
Estamos preparando unas láminas con el texto de la visita guiada en francés, inglés y alemán, para 
que los visitantes extranjeros que acuden al Monasterio puedan seguir la visita con más comodidad. CEIP JOAQUÍN COSTA DE GRAUS 
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El pasado 23 de octubre nos visitaron 58 alumnos y 8 profesores del CEIP Joaquín Costa de Graus, 
para disfrutar de forma gratuita, de la yincana “Descubre los misterios de San Victorián”. 
NÚMERO DE VISITANTES 
Durante 2015, hasta el 31 de octubre, han visitado el Monasterio dentro del Programa de Visitas 
Guiadas un total de 2.574 personas, una cifra ligeramente superior a la del año pasado en ese mismo 
periodo (2.513 personas).   PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 Ejecución del proyecto de acceso a Lecina Superior  
 
Como ya indicamos en la pasada comisión, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, en su línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, nos ha concedido una 
subvención de 30.172,78€ para ejecutar uno de estos proyectos, el del acceso al abrigo con arte 
rupestre de Lecina Superior, en Lecina (término municipal de Bárcabo), que deberá ser ejecutado en 
1015-6. 
A primeros de octubre recibimos el informe del INAGA que autoriza la ejecución del proyecto con las 
siguientes condiciones: 
-En caso de precisar el uso de helicóptero para el traslado de materiales, los vuelos se realizarán 
entre los meses de agosto a noviembre, fuera de los periodos de nidificación de la avifauna. 
-los desbroces se limitarán a ejemplares arbustivos, respetando los pies arbóreos, y en las 
dimensiones necesarias para la adecuación del acceso. 
-Los acopios temporales de materiales y  maquinaria se ubicarán en zonas desprovistas de 
vegetación natural. 
-Se tomarán las medidas oportunas para evitar vertidos y se dejará la zona en perfectas condiciones 
de limpieza tras las obras. Los residuos se gestionarán correctamente según su clasificación. 
-Se comunicarán con suficiente antelación al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
de Huesca las fechas previstas para el inicio de las obras. 
 
El pasado 27 de octubre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 
publicó la resolución definitiva en relación a la convocatoria de ayudas para proyectos de 
Conservación, Protección y Difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al 
año 2015 (en la que se contempla la concesión de los 30.172,78€ para esta actuación). Una vez 
publicada la resolución definitiva, vamos a solicitar al Ministerio una prórroga en el plazo de 
ejecución, para garantizar que podemos cumplir con el condicionado impuesto por el INAGA. 
 II JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA  
El Geoparque de Sobrarbe organizó las II Jornadas de Arqueología el 17 y 18 de octubre en la sede 
de la Comarca en Boltaña.  
Estas jornadas dieron continuidad bianual a las I Jornadas, que tuvieron lugar en diciembre de 2013 
en este mismo lugar  y aprovecharon la presencia en Sobrarbe de diversos investigadores 
pertenecientes a la red de grupos de Arqueología de Alta Montaña (red integrada por grupos de 
investigación de alto nivel de varias regiones pirenaicas)  con motivo de uno de sus encuentros 
periódicos. 
El programa de las jornadas fue el siguiente: 
Jueves 15 de octubre de 2015 
16:00-16:30- Presentación de las jornadas a cargo de Enrique Campo Sanz, presidente de la 
Comarca de Sobrarbe y Javier Rey Lanaspa, facultativo superior de Patrimonio Cultural, arqueólogo 
del Gobierno de Aragón. 
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16:30-17:05- “La gestión común del Patrimonio Natural y Cultural”. A cargo de José Antonio Andrés 
Moreno. Jefe de Sección de Prevención de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón. 
17:10-17:40- Descanso 
17:40-18:15- “El valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): un paisaje cultural con más de 8.000 años 
de antigüedad”. A cargo de Abel Fortó García. Arqueólogo. Patrimoni Cultural. Govern d'Andorra 
18:20-18:45- “Cambios del poblamiento durante la prehistoria en el Pirineo Central”. A cargo de 
Manuel Quesada Carrasco (Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. 
GAAM (UAB-CSIC). 
18:50-19:15- “Estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio 
Mundial”. Ignacio Clemente Conte, CSIC-Institución Milá y Fontanals (IMF); Ermengol Gassiot Ballbè,  
Departamento de Arqueología y Antropología. Universidad Autónoma de Barcelona; Javier Rey 
Lanaspa, Dirección General de Cultura y Patrimonio. Gobierno de Aragón. 
19:20- Preguntas y discusión 
 Viernes 16 de octubre 2015 
16:00-16:35- “Pastores de los Pirineos: el enlace con los ancestros.” A cargo de Severino Pallaruelo 
Campo. Geógrafo y Antropólogo. Centro de Estudios de Sobrarbe. 
16:40-17:15-  “De piedra, tierra y madera: una mirada comparativa entre las cabañas de pastores 
pirenaicas” A cargo de Carine  Calastrenc. CNRS- Laboratoire FRAMESPA (UMR 5608), Université 
Jean Jaurès, Toulouse, Francia.                                                                                                                                                                        
17:15-17:45- Descanso 
17:50-18:25- “Evolución del poblamiento y uso del territorio en el prepirineo oriental catalán durante la 
prehistoria reciente (8000-900 cal ANE)”. A cargo de Gabriel Alcalde, Departament d’Història i 
Història de l’Art. Universitat de Girona;  Vanessa Navarrete, Jordi Revelles y Maria Saña, del 
Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona 
18:30- 19:05- “Ocupación de la Serra do Barbanza (A Coruña, Galicia) a lo largo de la historia” A 
cargo de  Ramón Fábregas Valcarce, Departamento de Historia, Facultade de Xeografía e Historia. 
Universidade de Santiago de Compostela; Victor Barbeito Pose, Centro Arqueolóxico do Barbanza, 
Concello de Boiro y Carlos Rodríguez, Fernand Braudel-IFER Scholar, FMSH (Paris) LARA-CNRS, 
Université de Nantes. 
19:10-19:35h Preguntas y Discusión 
19:40h- Presentación del Libro “Sobrarbe antes de Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineos” 
Manuel López  y Severino Pallaruelo, del Centro de Estudios de Sobrarbe y Ermengol Gassiot del 
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM,UAB-CSIC).  CURSO DE PINTURA MEDIEVAL 
 
El pasado 13, 14 y 15 de noviembre ha tenido lugar en la sede de la Comarca de Sobrarbe el curso-
taller de pintura medieval, organizado por el Geoparque de Sobrarbe y financiado por el CEDESOR  y 
la Comarca de Sobrarbe. 
Se trata de un curso-taller de 11 horas presenciales que ha permitido a 20 alumnos profundizar en 
el conocimiento de la pintura medieval, parte importante del legado histórico-artístico en Sobrarbe y 
que los ha capacitado para realizar pequeñas obras artesanales de pintura medieval. 
El curso ha resultado un gran éxito, tanto en el número de inscritos (20 admitidos y 15 en lista de 
espera), como por el grado de satisfacción que los participantes han manifestado en las encuestas de 
evaluación. 
Durante tres días han aprendido los conceptos teóricos básicos relacionados con la pintura al temple 
y han podido practicar realizando su propia obra, con unos resultados sorprendentes. La publicación 
en Facebook del Geoparque de fotos del desarrollo del curso y de las obras realizadas por los 
alumnos ha tenido muchas visitas. En concreto, la entrada de este domingo en la que se publicaban 
fotos de los trabajos realizados por nuestros alumnos ha sido visitada por 2.044 personas. 
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 IX ENCUENTRO DE GESTORES DE PATRIMONIO MUNDIAL 
 
El pasado 6 y 7 de octubre la técnico de patrimonio acudió al IX Encuentro de Gestores de 
Patrimonio Mundial organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España en Getxo. 
El tema central del encuentro, al que asistieron representantes de los territorios españoles que 
poseen bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue el Patrimonio Mundial 
y los beneficios sociales y el desarrollo local. 
 
Tratamos los siguientes temas: 
-Cuestiones relativas a la gestión interna del programa de Patrimonio Mundial (UNESCO). 
-El Patrimonio Mundial y los mecanismos de participación y concienciación ciudadana 
-Patrimonio Mundial y cohesión social 
-Accesibilidad cognitiva al Patrimonio Mundial 
-Turismo, patrimonio y desarrollo local 
-Dimensión social del patrimonio 
 
La técnico de patrimonio de la Comarca de Sobrarbe presentó la comunicación “Concienciación 
ciudadana sobre el valor del Patrimonio Mundial para el desarrollo del territorio en la Comarca de 
Sobrarbe”, presentando el programa de actividades relacionadas con el Patrimonio Mundial que 
comenzamos a desarrollar en 2009 y que actualmente cuenta con un gran número de proyectos, 
perfectamente articulados entre sí, y que abordan diferentes ámbitos de actuación. 
 
ITINERARIO CULTURAL EUROPEO RUTA MEGALÍTICA  
El pasado 29 y 30 de octubre la gerente de la Comarca y la técnico de Patrimonio viajamos a 
Aranjuez para participar en Foro Consultivo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, 
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
 
El tema central del Foro, que reunió a representantes de la mayor parte de países de Europa, y 
algunos representantes de países de otros continentes, fue el trabajo en red por la cultura y el 
patrimonio, prestando especial atención a los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa como 
agentes de conexiones trasnacionales. 
 
Tratamos los siguientes temas: 
-Cuestiones relativas a la gestión interna del programa de Itinerarios Culturales del Consejo de 
Europa. 
-El papel de las organizaciones internacionales en el apoyo de las iniciativas transnacionales sobre 
itinerarios culturales. 
-Promoción de turismo de los itinerarios culturales 
-El papel de los jóvenes en la preservación del patrimonio cultural y cómo garantizar su participación 
-La participación entre sectores a nivel local e internacional. 
  POCTEFA TRANSPAT: COGESTIONAR Y VALORIZAR LOS PATRIMONIOS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LOS PIRINEOS. 
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El pasado 6 de noviembre el Presidente Enrique Campo firmó el convenio transfronterizo de 
partenariado para desarrollar este proyecto de cooperación, que ha sido presentado en la vigente 
convocatoria del programa Interreg V A/ POCTEFA, con un importe total de 1.377.276€. 
En total, este convenio ha sido rubricado por 11 socios, que se comprometen a la realización de 
acciones conjuntas y coordinadas para cogestionar y valorizar el patrimonio en el área pirenaica. 
A continuación se incluye un resumen de los datos económicos de la participación de la Comarca de 

Sobrarbe: 
 El Servicio de Patrimonio  se encargará de: 

 La asistencia a los tres comités de pilotaje y a las cinco jornadas de formación 
 La elaboración de documentos comunes sobre patrimonio  
 La supervisión, control y desarrollo de todas las actividades 
 El diseño y ejecución de parte de las actuaciones.  

En el marco de este proyecto se prevén realizar las siguientes actuaciones: 
 Realización de un inventario de patrimonio inmaterial en base a los estudios e 

investigaciones ya realizados (introducir todos estos datos en el SIPCA). Creación de un 
buscador SIPCA en web turismosobrarbe.com. 10.000€ 

 Actuaciones promocionales y de difusión relacionadas con  los itinerarios culturales en 
Sobrarbe. 27.500€ 

 Estudio del marco jurídico y técnico, de las posibilidades, efectos y procedimiento, para la 
creación de un País Transfronterizo del Arte y la Historia del Valle D’Aure y du Louron y de 
Sobrarbe.3.000€ 

 Creación de materiales didácticos y promocionales, así como posibles talleres o seminarios, 
destinados a profesores, entidades colaboradoras del Geoparque, trabajadores de empresas 
de turismo, informadores de las oficinas de turismo y guías de las empresas de turismo 
activo. 7.700€ 

 Desarrollo del itinerario Cultural Europeo Caminos de Santiago en Sobrarbe como un 
producto internacional transfronterizo. Desarrollo de estrategias comunes a ambos lados del 
Pirineo entre diferentes socios del proyecto, para la elaboración de un material común 
(especialmente un mapa) y desarrollo de una importante campaña de marketing y promoción 
a nivel europeo. 15.500€ 

 Otros gastos: 
-Gastos de las reuniones y comités que se celebrarán en Sobrarbe (autobús, traducción 
simultánea…) 
-Gastos de desplazamientos, alojamientos y manutención. 
-Traducciones. 

GASTO TOTAL  (35% Comarca, 65% FEDER)                 176.402,00 €    DESGLOSADO por TIPO DE GASTO   
Personal       87.336,52 €  
Gastos administrativos 6.550,23€ 
Contrataciones externas (trabajos realizados por otras empresas o profesionales, desplazamientos, alojamientos, etc.) 82.515,26€   DESGLOSADO por AÑO    
2015 1.788,58 
2016 19.700,29 
2017 92.714,33 
2018 62.198,81 
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-Otras actuaciones y contrataciones externas. 
 
Se entrega tabla-resumen de los socios del proyecto y su participación económica. 
 
A continuación incluyo la tabla-resumen de los socios del proyecto y su participación económica: 
 
 8. INTERREG SUDOE TERRA MEGALÍTICA 
 
En 2013, el Consejo de Europa certificó las Rutas Megalíticas Europeas como  Itinerario Cultural 
Europeo en el marco del acuerdo parcial ampliada con la colaboración de la Comisión Europea.  
Actualmente, en la región SUDOE están certificadas rutas en España (Sobrarbe, Catalunya y Galicia) 
y en Portugal (Algarve, Centro).  
La Comarca de Sobrarbe ha participado como socio en la presentación de una propuesta en la 
primera convocatoria del programa Interreg SUDOE 2014-2020, con el proyecto “Terra Megalítica” 
junto con otros territorios españoles y portugueses. 
El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo 
regional a través de la cofinanciación (75%) de proyectos transnacionales por medio del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 
Los actores públicos de las regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas (Gibraltar) 
pueden contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio Sudoeste europeo 
desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de innovación, medioambiente, 
nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano sostenible. Trabajando conjuntamente, 
estos actores regionales contribuyen a que el Sudoeste europeo alcance las estrategias de la Unión 
europea en materia de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible.  
A través de su participación en el proyecto “Terra Megalítica”, la Comarca de Sobrarbe pretende 
trabajar conjuntamente con el resto de agentes del territorio de sudoeste de Europa para consolidar 
una red de trabajo con intervenciones coordinadas en esta materia. 
El proyecto “Terra Megalítica” tiene como objetivo crear una red estructurada de localidades con un 
patrimonio megalítico asociada a paisajes culturales y espacios naturales protegidos, con una 
marcada ruralidad, que formen parte o pueden integrarse a las Rutas Megalíticas certificadas como 
itinerario cultural por el Consejo de Europa, y que configuren una oferta turística sostenible, con una 
especial atención a los productos agroalimentarios, la artesanía y la gastronomía de las zonas 
implicadas. 
Se pretende articular e implementar un modelo innovador de desarrollo turístico sostenible común a 
las regiones participantes que vinculará recursos ubicados en zonas rurales y de montaña en zonas 
de alta y baja densidad turística bajo el eje de las Rutas Megalíticas. En las primeras sujetas a la 
estacionalidad y por tanto susceptibles de proporcionar nuevas oportunidades para la 
desestacionalidad. Para lograr este objetivo, el proyecto se plantea constituir una red de cooperación 
permanente de destinos con patrimonio megalítico del Espacio SUDOE. Esta iniciativa pretende 
mediante el intercambio y transferencia de experiencias y buenas prácticas mejorar la gobernanza 
generando un modelo público-privado entre administraciones públicas de distintos niveles 
territoriales, el sector privado organizado (en especial las PYMES), organizaciones del tercer sector y 
universidades y centros de investigación. 
El proyecto impulsará una metodología operativa que permitirá a los destinos participantes, regiones 
o ciudades piloto, estructurar a partir de un patrimonio común vinculado con el fenómeno megalítico, 
una oferta turística combinada de turismo cultural, activo y de naturaleza centrado en el senderismo y 
el cicloturismo. Sin duda los paisajes megalíticos tienen como ventaja competitiva combinar un 
patrimonio cultural singular y la diversidad ambiental y ecológica de los espacios naturales donde se 
ubican configurando lugares únicos. 
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En definitiva, TERRA MEGALÍTICA persigue conciliar la conservación y valorización del patrimonio 
cultural con el desarrollo local, consolidando el Sudoeste europeo como un espacio de cooperación 
territorial. 
Desde la Comarca de Sobrarbe hemos propuesto la realización de las siguientes actuaciones 
posibles, que deberán ser concretadas y definidas en caso de que el proyecto “Terra Megalítica” sea 
admitido y pase a la siguiente fase de selección: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Cooperación en materia de investigación y desarrollo, intercambio de 
conocimientos en diferentes disciplinas y promoción de los valores europeos de convivencia 
plasmados en el Itinerario Cultural Europeo “Rutas Megalíticas” 
 Actuaciones: 
-Realización de intervenciones arqueológicas en yacimientos megalíticos ubicados en nuestro 
territorio, con un equipo multidisciplinar e integrado por profesionales y estudiantes de instituciones 
de diferentes países de Europa. (Actuación incluida en las líneas 1 y 3).  
-Participación en acciones formativas para el intercambio de experiencias y metodologías con el resto 
de miembros socios del proyecto,  centradas en la promoción de los valores europeos de 
convivencia. 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Mejora de la memoria, la historia y el patrimonio megalítico del sudoeste 
de Europa respetando las diferencias territoriales, étnicas y culturales; observando las normas 
internacionales de protección del patrimonio, sensibilizando sobre el complejo concepto de patrimonio 
y la necesidad de protegerlo, y observando los retos y oportunidades que representa para el futuro de 
Europa. Actuaciones: 
-Organización de  jornadas temáticas 
-Programa de visitas guiadas a los monumentos megalíticos 
-Actuaciones de protección sobre algunos de estos monumentos. 
-Programa de difusión para escolares  
-Actuaciones de sensibilización dirigidas a agentes de difusión de este patrimonio. 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Promoción de  intercambios culturales y educativos para los jóvenes 
europeos que ayuden a concienciarlos sobre la importancia del patrimonio común de los pueblos de 
Europa. Actuaciones:  
-Intercambios culturales y educativos para jóvenes europeos, en el marco de las intervenciones 
arqueológicas en yacimientos megalíticos ubicados en nuestro territorio, realizadas por un equipo 
multidisciplinar e integrado por profesionales y estudiantes de instituciones de diferentes países de 
Europa. (Actuación incluida en las líneas 1 y 3) 
Esta actuación nos permitirá profundizar en el conocimiento de este yacimiento megalítico, a la vez 
que los jóvenes europeos participantes disfrutarán de una serie de actividades complementarias que 
potenciarán la sensibilización sobre la importancia de nuestro patrimonio común, permitiendo la 
interrelación entre jóvenes de distintos lugares de Europa y los jóvenes locales. 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Apoyo a la creación artística contemporánea y a una oferta cultural 
diversificada y accesible; fomentando redes y actividades que rompan las barreras entre los 
profesionales y no profesionales y que sean innovadoras y creativas. 
Actuaciones:  
-Programación de un conjunto de actuaciones culturales (música, artes escénicas, artes plásticas…) 
en el entorno de los monumentos megalíticos. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Fomento del turismo cultural y del desarrollo sostenible, respetando las 
identidades locales y regionales; invitando a la cooperación entre Europa y otras regiones del mundo; 
aprovechando de forma activa los medios impresos, electrónicos y de difusión; y ayudando a mostrar 
la necesidad de proteger el patrimonio y desarrollar un turismo de calidad en Europa. Actuaciones:  
-Diseño de rutas temáticas, interpretadas. Desarrollo, promoción y comercialización. 
-Creación de materiales impresos y materiales digitales online para la difusión de este patrimonio. 
-Participación en acciones de promoción de los valores europeos del Itinerario “Rutas Megalíticas” 
como el día o la semana del Megalitismo. 
-Elaboración de una guía común y de otro tipo de materiales y actuaciones promocionales  junto a 
otros territorios del sudoeste de Europa. 
-Campañas de promoción y comercialización. 
 
OTRAS  
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, varias acciones 
de difusión del patrimonio en los medios de comunicación y atención a dos investigadores.  
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 Se informa que La Unesco ha integrado al Geoparque de Sobrarbe en su programa de 
Geoparques. El plenario de la Unesco ha aprobado la creación del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y ha reconocido bajo su sello a 120 geoparques de distintas partes del mundo que habían constituido una red internacional, entre ellos el declarado en la comarca del Sobrarbe (Huesca). 
 IX SEMINARIO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE.   
Durante los días 23 al 25 de Octubre se desarrolló el IX Seminario bajo el título “El karst, secretos del 
Pirineo subterráneo”, con muy buena participación: 114 personas inscritas al Seminario; 40 personas 
participaron en la salida guiada a la Cueva de Seso y 60 personas a la salida guiada de Castillo 
Mayor. Destacar que las sesiones de sala, con las presentaciones y ponencias, también contaron con 
importante participación,  con un mínimo de  75 a 80 personas en sala.  
 
Las impresiones recogidas después del Seminario son muy buenas.  Todos los ponentes han 
destacado el gran poder de convocatoria que tiene el Geoparque en una actividad de divulgación con 
temática científica. Quedan gratamente sorprendidos de la alta participación, del interés y 
conocimientos que muestran los asistentes. Por parte del Geoparque queremos destacar la 
profesionalidad de todos los ponentes, que adaptan sus conocimientos para ponerlos al alcance de 
todos.  
 
La repercusión en prensa ha sido aceptable, con numerosos artículos en prensa escrita y varias 
entrevistas en radio a nivel regional.   OTOÑO GEOLÓGICO 2015. 
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La edición programada de esta actividad ha tenido una gran aceptación de participación. Fueron 
finalmente 9 salidas propuestas y el total de participantes ha sido de 230 personas (una media de 30 
personas por actividad).  
 
A la espera de terminar de procesar todos los datos recogidos en las encuestas se ha conseguido el 
propósito de que participen personas que están visitando Sobrarbe y la valoración del guía y de la 
actividad es altamente satisfactoria. También muestran interés en participar y repetir en nuevas 
actividades del Geoparque y de ser incluidos en la base de datos de Amigos del Geoparque para 
recibir todas las actividades del Geoparque.   TALLER MINERALES Y PATRIMONIO MINERO.   
Dentro de las acciones formativas del Geoparque este año se ha programado un taller teórico-
práctico de minerales y patrimonio minero, que fue impartido por Josep María Mata Perelló, miembro 
de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe.  Teniendo en cuenta la geodiversidad 
del Geoparque de Sobrarbe, el objetivo del curso era introducir a la identificación de los minerales y 
las rocas en general y de Sobrarbe en particular. También se realizó un recorrido sobre el extenso e 
importante Patrimonio Minero del Geoparque: el legado que nos ha quedado de las antiguas 
explotaciones mineras en nuestro territorio. 
El taller  se celebró los días 6 y 7 de noviembre y tuvo una duración de 11 horas, con sesiones 
teórico-prácticas y una salida guiada. El total de las 30 plazas ofertadas se completó rápidamente, 
creándose una lista de espera importante. El interés despertado y las buenas opiniones desprendidas 
de las encuestan adelantan que pueda repetirse el taller en una nueva ocasión.   
 II JORNADAS ARQUEOLOGÍA.  
Incluido en los informes del Servicio de Patrimonio.  
CURSO-TALLER DE PINTURA MEDIEVAL.  
Incluido en los informes del Servicio de Patrimonio.  ENTIDADES COLABORADORAS. PROCESO DE REVALIDACIÓN.   
Como cada año se convocó a las Entidades Colaboradoras del Geoparque  a una nueva acción 
formativa dirigida específicamente para ellas y a la cual deben acudir de forma obligatoria, tal y como 
está establecido en el protocolo de adhesión que en su día firmaron. Comentar que esta jornada de 
formación es gratuita para dichas entidades y que se convocó a las 149 empresas adheridas como 
entidades colaboradoras. 
 
Para facilitar la asistencia de todas las empresas, se celebraron tres jornadas en fechas y lugares 
diferentes: 
  
- El 1 de octubre, en Boltaña, a las 10 hs., en la Sala Pedro Santorromán de la sede de la Comarca 
de Sobrarbe. 
- El 6 de octubre, en Plan, a las 16 hs., en el Salón del Ayuntamiento de Plan. 
- El 8 de octubre, en Broto, a las 16 hs. en el Salón del Ayuntamiento de Broto. 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 33 

Este año la formación estuvo enfocada a informarles acerca de los cambios o mejoras que deberán 
adoptar las empresas para poder formar parte del Club Ecoturismo en España.  Dicha formación fue  
impartida por la empresa Ecotono, Equipo Consultor en Turismo y Desarrollo, S.L. 
 
Se les explicó que en España existen numerosos territorios en los que las empresas y los espacios 
protegidos trabajan conjuntamente para ofrecer un turismo sostenible y unos productos de calidad, 
que permite poner en valor y difundir el patrimonio natural y cultural de estos destinos. En ellos se 
han implantado sistemas que permiten trabajar a favor del turismo responsable, consiguiendo crear 
una red de destinos y empresas certificadas de ecoturismo. Se trata del Club Ecoturismo en España, 
gestionado por la asociación Ecoturismo Responsable en la Biosfera (TUREBE)  a través de un 
convenio con TURESPAÑA, que es quien promociona los clubes de producto existentes en España, 
especialmente en el exterior. 
 
La Comarca de Sobrarbe, como socia de TUREBE, está haciendo un esfuerzo para adaptar el actual 
Sistema de Entidades Colaboradoras con el fin de que el Geoparque de Sobrarbe y sus Entidades 
Colaboradoras puedan integrarse en el Club Ecoturismo en España, y disfrutar de sus ventajas.  
 
Por otra parte, también se les informó de que a partir del 1 de enero de 2016 los Geoparques van a 
pasar a ser un programa propio de la UNESCO, con la creación del nuevo Programa Internacional de 
Ciencias de la Tierra y Geopaques de la UNESCO. 
 
Hasta ahora los Geoparques eran una iniciativa colaborada por la UNESCO, pero a partir de ahora 
van a pasar a ser espacios naturales de la UNESCO, al igual que otros programas ya existentes 
como las Reservas de la Biosfera, con lo que ello implica en cuanto a promoción, prestigio y 
reconocimiento internacional, así como la total implicación de las instituciones públicas a nivel estatal, 
autonómico y local, en su gestión y promoción. 
 
Dado que hay un cambio significativo en algunos aspectos, sobre todo medioambientales, se les 
adjuntó un formulario de cumplimiento de requisitos obligatorios para que pudieran hacerse ellos 
mismos, de manera rápida, un autodiagnóstico, y tener así una idea de cuál es su situación actual, y 
cuántos requisitos le faltarían por implantar. 
 
Junto a este formulario se les adjuntó también un documento de manifestación de interés para que 
antes del 31 de octubre manifestasen su voluntad de continuar en el proceso de adhesión al sistema 
de Geoparques. 
 
Acudieron un total de 42 personas que representaron a 49 establecimientos. A fecha de hoy se han 
recibido 63 manifestaciones de interés de continuar siendo entidad colaboradora aunque llegarán  
más manifestaciones. 
 
3.4.2.2.2 PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA  
La Comarca de Sobrarbe ha presentado a la convocatoria del Programa de cooperación 
transfronteriza INTERREG V-A España-Francia-Andorra 2014-2020  POCTEFA  cinco candidaturas 
de proyectos, todos ellos enmarcados en el  EJE PRIORITARIO 3: Promover la protección, la 
valorización, el uso sostenible de los recursos locales y en el OBJETIVO DEL PROGRAMA: Valorizar 
el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible 
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-  PIREDES 2. Estrategia participativa para el crecimiento equilibrado y sostenible del Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales 
 
SOCIOS: - Comarca de Monegros - Comarca de Somontano de Barbastro - Comarca de Sobrarbe - Pays des Nestes 

- Pays de Coteaux - Pays de Val d’Adour 
 
PERIODO EJECUCIÓN: 1 de julio 2016 a 30 de junio 2019 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Favorecer el desarrollo del Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales  con el turismo y el 
medio ambiente, mediante la creación de nuevos productos ligados al aprovechamiento sostenible y 
a la valorización de los recursos locales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 Fomentar el turismo en el Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales haciendo de éste un 
destino sostenible mediante la creación de productos turísticos complementarios para romper la 
estacionalidad a través del paisaje y sus componentes como elemento vehicular. 
 
2. Promover y valorizar los recursos agroalimentarios bajo criterios de sostenibilidad, calidad, 
eficiencia y consumo responsable, apoyando las variedades locales y estableciendo vínculos con la 
oferta turística. 
 
3. Difundir el proyecto y las actividades desarrolladas, informar de la contribución comunitaria y 
promocionar los nuevos productos creados. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
- Desarrollo de estrategias conjuntas en materia de valorización del patrimonio natural que contribuya 
al desarrollo de la actividad turística. 
- Aumento de visitas a emplazamientos naturales del territorio transfronterizo. 
- Mejor puesta en valor de los productos locales del territorio. 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 2.803.144 € 
PRESUPUESTO COMARCA DE SOBRARBE: 435.192 € 
 
Se adjunta Tabla resumen. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 35 

- PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 2 (PMPPM 2) 
 SOCIOS - Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre ( jefe de filas) - Comarca de Sobrarbe - Département des Hautes Pyrénées 

- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Parc National des Pyrénées - Oficina de Turismo de Gavarnie-Gédre 
 PERIODO EJECUCIÓN: 1 de julio 2016 a 30 de junio 2019 
 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Valorizar el sitio transfronterizo  Pirineos-Monte Perdido gracias a una gestión conjunta del Bien. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 Conciliar desarrollo económico y preservación del Bien, garantizando un uso pastoral y el desarrollo 
de un turismo sostenible y responsable, en el respeto de las características del Bien 
 
2 Consolidar y profundizar en el conocimiento global del bien Pirineos-Monte Perdido 
 
3 Facilitar el conocimiento de los aspectos naturales y culturales de Pirineos-Monte Perdido mediante 
la recapitulación de toda la documentación existente al respecto. 
 RESULTADOS ESPERADOS 
 
- Refuerzo y afianzamiento de la Gestión conjunta del Bien "Pirineos-Monte Perdido " 
- Mejora del conocimiento por parte de la población local y visitantes del Patrimonio Mundial  PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO:   3.241.660 €    
 PRESUPUESTO COMARCA DE SOBRARBE:   258.130 €  
 
Se adjunta Tabla resumen. 
 - 2.2.2.3 2 NATURALEZAS- 1 DESTINO (2N-1D) 
 SOCIOS 
 - Comarca de Sobrarbe ( jefe de filas) 

- Ayuntamiento de Aragnouet - Ayuntamiento de Bielsa 
 PERIODO EJECUCIÓN: 1 de julio 2016 a 30 de junio 2019 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
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Desarrollar y promocionar conjuntamente un destino turístico transfronterizo de excepcional grado de 
conservación 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 - Desarrollar el destino turístico 
2 - Crear herramientas para dar notoriedad al territorio a lo largo de todo el año 
 
 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Desarrollo de una estrategia conjunta, un destino turístico transfronterizo,  en materia de valorización 
del patrimonio natural y cultural siguiendo una lógica de desarrollo local respetuoso con el medio 
ambiente que contribuye principalmente al desarrollo de la actividad turística. 
 
El desarrollo de esta estrategia, de la creación de este destino turístico, va a contribuir a obtener 
como resultados esperados el aumento de visitas al territorio transfronterizo, especialmente fuera de 
temporada alta. 
 
Mejora de la oferta de calidad de los productos turísticos transfronterizos. 
 
Puesta en valor del patrimonio natural y cultural del territorio transfronterizo así como de los 
productos locales y artesanales. 
 
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO:   294.634 €    PRESUPUESTO COMARCA DE SOBRARBE:   121.222  €  
 ACCIONES 
 
Dos acciones principales 
 - Desarrollo del Destino turístico transfronterizo. Estructurar la oferta turística a escala 

transfronteriza desarrollando una identidad, un destino común. ( Desarrollo de un Forum , 
visibilidad en le territorio con distintivos y cartelería, creación de un producto : senda de 
montaña transfronteriza par realizar en etapas y una carrera)  - Promoción de la marca Piau-Sobrarbe : El principal objetivo de esta acción es el de llevar 
a cabo el lanzamiento de la marca/destino “Piau & Sobrarbe” a nivel nacional en España y 
Francia, llegar a posicionar la marca en dichos mercados con un estándar de calidad y 
alcanzando la notoriedad necesaria como para que las instituciones competentes pueda dar 
continuidad al proyecto una vez el objetivo sea alcanzado. ( campañas de promoción en 
medios de comunicación,  creación de herramientas de promoción y asistencia a Ferias) 
 

Se adjunta tabla resumen 
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- PUZZLE GEOLÓGICO 3D DEL PIRINEO CENTRAL: UN VALOR AÑADIDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  (GeoPuzzle3D) 
 SOCIOS 
 - Instituto Geológico y Minero de España -IGME ( jefe de filas) - Universidad e Zaragoza - Universitat de Barcelona 

- Centro Nacional de Investigación Científica-Laboratorio Geociencias medioambientales de 
Toulouse  -  Comarca de Sobrarbe –Geoparque de Sobrarbe 

 PERIODO EJECUCIÓN: 1 de  enero 20167 a 30 de diciembre 2019 
 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
- Consensuar y mejorar la interpretación de la geología del Pirineo Central y potenciar su valor como 
motor de desarrollo sostenible del territorio. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Reto A: Discutir, consensuar, divulgar la geología del Pirineo Central (nivel profesional) 
 
Objetivo A1: Articular una red de trabajo y discusión  
Objetivo A2: Alcanzar soluciones a los problemas geológicos identificados  
Objetivo A3: Promover y realizar un congreso internacional  
Objetivo A4: Promover y articular una red de internacional de centros con interés profesional y dotarla 
de recursos científicos y de servicios locales 
 
Reto B: Adquirir un modelo geofísico completo fidedigno y homogéneo del Pirineo Central  
 
Objetivo B1: Consensuar la metodología común y su integración con otros datos geológicos 
Objetivo B2: Adquirir un malla gravimétrica de alta densidad  
Objetivo B3: Obtener e interpretar un modelo geofísico homogéneo 
Objetivo B4: Garantizar la durabilidad y accesibilidad de dicha información 
 
Reto C: Transmitir al gran público el valor y significado de la geología del subsuelo  
 
Objetivo C1: Integrar el conocimiento geológico en un modelo 3D digital  
Objetivo C2: Producir maquetas del Pirineo Central que transmitan al gran público el valor de la 
geología del subsuelo  
Objetivo C3: Transmitir a los agentes interesados el significado de la geología del subsuelo como 
valor adicional de desarrollo sostenible 
 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Reto A: 
- Avances substanciales y consensuados en la medida de los posible del conocimiento de la geología 
del Pirineo en el marco de los problemas identificados 
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- Realización de un workshop internacional que ponga en valor dichos avances 
- Organizar y articular (web) una serie de recursos científicos y de servicios que promuevan y 
potencien las visitas profesionales al Pirineo Central (ambos lados de la cadena) 
 
Reto B: 
- Adquisición de un modelo gravimétrico y magnético en el Pirineo Central 
- Establecer unas bases de datos on-line que garanticen el acceso público y durabilidad de la 
información adquirida/compilada 
 
Reto C: 
- Realizar un modelo 3D digital del Pirineo Central que integre toda la información disponible (previa o 
generada) 
- Realizar y entregar maquetas de la geología de los Parques Nacionales y del Geoparque de 
Sobrarbe a dos escalas para poner en valor el papel de la estructura geológica en la creación de la 
cadena 
- Dotar de material expositivo a los centros de visitantes que la acojan. 
- Divulgar y poner en valor la estructura geológica en el territorio (empresas de turismo de aventura, 
agentes forestales, profesores, etc...)  
ACCIONES – PARTICIPACIÓN DEL GEOPARQUE EN ESTE PROYECTO 
 
El Geoparque de Sobrarbe participa en este proyecto con la organización de : 
 
1 Realización de un Congreso Internacional sobre la Geología del Pirineo en 2018. A pesar de los 
datos expuestos, hace casi tres décadas que no se celebra un congreso específico sobre la geología 
del Pirineo. Esta realización permitiría actualizar el estado de conocimiento de la cadena y permitiría 
difundir y dar gran visibilidad a la información específica que se piensa realizar en el primer enfoque. 
 
2 Un Seminario divulgativo en 2019 de transferencia del conocimiento a los agentes naturales y 
turísticos, profesorado local, etc... 
 
3 Acogerá la maqueta  en 3D de toda la zona pirenaica estudiada en el proyecto ( más o menos 
desde Lannemezan hasta Guara incluyendo todo el Geoparque de Sobrarbe)   Se pretende construir 
un modelo geológico regional de toda la transversal pirenaica estudiada en el que se representen las 
principales estructuras y unidades geológicas que conforman la cordillera pirenaica. Se realizarán 
además modelos 3D de detalle de las zonas más significativas, integradas en los parques nacionales.  
 
Los centros educativos tendrán la oportunidad de acceder de una manera visual a una comprensión 
básica de la geología de la zona y a valorar la importancia del patrimonio geológico. Las empresas de 
turismo asociadas a las actividades en la naturaleza tendrán un elemento adicional de reclamo a sus 
clientes. Y en general, los visitantes de los parques nacionales y de los centros donde se localicen las 
realizaciones tendrán la ocasión de aprender y valorar lo que el patrimonio geológico de la zona 
significa para la interpretación del paisaje y para la comprensión de aspectos básicos del 
funcionamiento de nuestro planeta. 
 
Se adjunta tabla resumen. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 39 

- 2.2.2.5 TRANSPAT 
 
Incluido en los informes del Servicio de Patrimonio 
 - RESUMEN PRESUPUESTO CANDIDATURAS PROYECTOS 
 

 
 
 
 
 
 
.  
  

3.4.3- ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA INVERNAL DE CARRETERAS 
LOCALES 
 
Se informa que para una eficaz gestión de la limpieza invernal en el Valle de Chistau , se colabora 
con la Asociación de voluntarios para que desde la misma contrate medios personales que permita 
llevar a cabo la limpieza. La Comarca carece de los medios necesarios para afrontar dicha limpieza. 
El pasado ejercicio esta fórmula funcionó eficazmente y se va a repetir en el presente ejercicio.  
 
3.4.4-  CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL GEOPARQUE 
 
Se hace entrega de de un borrador de Convocatoria de Becas de Investigación del 
Geoparque 2015. La cantidad máxima asciende a 4.000 €. 
 
A la vista del mismo, con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar la convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2015. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados 
los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO : Aprobar la convocatoria de Becas de Investigación del Geoparque 2015. 

PROYECTO PRESUPUESTO 
PIREDES 2 435.192 
PMPPM 2 258.130 
2N-1D 121.222 
PUZZLE 3D 72.650,00 
TRANSPAT 176.402 
TOTAL 1.063.596 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Sergio 
Soro Carmona y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) y sin voz ni voto Don David Pedro Encuentra Bardají. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes  
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Gerente se presentan los siguientes Informes: 
 
- Se informa que se han remitido las siguientes comunicaciones a los ayuntamientos: 
 
 A todos Los Ayuntamientos , una carta para buscar una solución a todas las cajas de voluminosos, 
dan problemas por ubicaciones y por el manejo del material de personal ajeno. 
 Al Ayuntamiento de  Broto, Aínsa y Torla por el tema de limpieza de ramas de rutas. 
 Al Ayuntamiento de Broto. Para que reubicación de los contenedores de las Escuelas, ya se envío 
carta en Febrero, recibiendo negativa. Ahora no han contestado. No es viable para los camiones 
recoger dichos contendores ya que es una zona no accesible.. 
Se propone que reubiquen el contenedor .y que estudien si es posible que la brigada del 
ayuntamiento traslade los residuos hasta el contenedor. 
 Al Ayuntamiento de Aínsa: Denegamos contenedor de papel en Coscujuela, no lo tenemos en ruta 
y el servicio es costoso. Solo se recoge en ejes carreteros. 
 Al Ayuntamiento de Bielsa: El ayuntamiento solicita informes de volumen de cartón y posibles 
soluciones para minimizar el coste que les supone. 
En Bielsa como experiencia piloto se estableció un sistema de prensado de papel que facilitaba la 
recogida. Sin embargo una vez estudiado el coste resulta claramente deficitario , y habrá que buscar 
otra solución. 
 
Se ha contestado al ayuntamiento que no tenemos datos anteriores al 2013, y que desde enero del 
2013 al 30 de julio de 2015 se recogió 14,70 toneladas a 60€/t, con un ingreso de 942 € y que los 
gastos del alquiler de presa son de 100€+iva/mes y el precio viaje 162,27€+IVA, ascendiendo a un 
gasto de 2,299€, por lo tanto se soporta un déficit de1,357€. 
Solicitamos su conformidad para cerrar la prensa pero a día de hoy no hemos recibido respuesta. 
 - RECOGIDA DE SELECTIVA 
 
VOLUMINOSOS 
 
Septiembre : Aínsa, Bielsa, 2 veces Boltaña, Broto, fiscal, la Fueva, Laspuña, Puértolas, Torla 
Octubre:  Aínsa, Arcusa, Boltaña 
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APARATOS ELÉCTRICOS 
 
El 04/11/2015, se recogen aparatos eléctricos, frigoríficos, neveras ……..1,400 kg 
 
PILAS 
 
- Se envía un mail a infopilas, la empresa que se encarga de la recogida: 
 
19/10/2005, para recoger el de Expert Sobrarbe en Aínsa 
12/11/2015, para recoger el de el Juzgado de Boltaña y la sede de la Comarca 
 TRABAJOS DE REPARACIÓN-SUSTITUCIÓN Y NUEVA COLOCACIÓN CONTENEDORES 
 
MUNICIPIO POBLACIÓN CONTENEDOR UBICACIÓN TRABAJO M. VIEJA 

M. NUEVA 
Aínsa COSCUJUELA 1 burbuja  nueva colocación  105 

Aínsa Morillo de Tou 1 papel Esta en trámite 
un parte amistoso 
para cobrarlo 

De momento no se 
sustituye(17/ll/2015) 

  

Aínsa Morillo de Tou 1 burbuja Esta en trámite 
un parte amistoso 
para cobrarlo 

sustitución por 
accidente 

 38 

El Pueyo 
de Araguas 

Los Molinos 1RSU nos pide ppto del 
contenedor para 
reclamarlo 

sustitución por 
accidente 

517 621 

Boltaña Boltaña 
POLÍGONO 

1RSU Que hablen con 
7 para ponerlos 
los tres juntos. 

reubicar el que ya 
hay 

CS418  

Boltaña Boltaña 
POLÍGONO 

1 ENVASES nuevo CS251  

Boltaña Boltaña 
POLÍGONO 

1 PAPEL traer uno de Lecina 73  

  
Fecha entrega parte: semana del 26-30 de octubre 
* Esta pendiente la colocación de 2 envases en Tierrantona. Hay que modificar la ruta.SE Esta en 
negociación con la Empresa Griño *AÍnsa solicita uno de papel y uno de envases para Arro{ll/ll/2015) 
Se compran 41 contenedor de RSU Y 4 DE ENVASES (9.438€)-28-09-2015, 2 PAPEL (2.470,82)-18-
09-2015    
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3.5.2.- MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN O RECICLAJE DE RESIDUOS URBANOS 
DE LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
De cara a la Próxima comisión y consejo Comarcal se informa que sería necesario estudiar una 
adaptación del reglamento de recogido de Residuos a la legislación actualmente vigente ya que el 
reglamento aprobado es antiguo.  
Habría que  estudiar a fondo el régimen sancionador y establecer formulas que permitan evitar los 
actuales problemas de vertido incontrolado en nuestra comarca. 
 
Por ello se hace entrega del Reglamento vigente para que sea estudiado por los consejeros y que 
propongan modificaciones de cara al siguiente consejo. 
 
El secretario informa que se revisará técnicamente el reglamento y se realizará una propuesta en la 
siguiente comisión . Se  comprobará que se está haciendo en otras administraciones. 
 
*Joaquín Lalueza comenta que seria positivo conocer y establecer un protocolo de actuación claro y 
también una señalítica agresiva. También pide que se busque soluciones eficientes para la recogida 
de papel en Bielsa. 
 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martinez, Dº 
Sergio Soro Carmona y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 23 de septiembre de 2015. COMARCA DE SOBRARBE. 1. 21/09/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por redistribución de rutas y usuarios. 

2. 25/09/2015: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos del 
personal.  

3. 30/09/2015: Baja Fisioterapeuta: fin contrato interinidad excedencia cuidado hijos. 
4. 01/10/2015: Alta Fisioterapeuta: fin excedencia cuidado hijos. 
5. 01/10/2015: Modificación contrato Fisioterapeuta: cambio a interinidad por reducción de jornada por cuidado de hijos. 
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6. 01/01/2015: Modificación contrato Técnico de Cultura: reducción jornada por cuidado de hijos. 
7. 01/01/2015: Modificación contrato Animador Sociocultural: reducción jornada por cuidado de hijos. 
8. 01/01/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato de interinidad por baja por I.T. 
9. 05/10/2015: Alta cinco Monitores Deportivos: contrato de obra o servicio determinado Programa de actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2015/2016. 
10. 05/10/2015: Alta dos Monitores Deportivos fijos discontinuos: llamamiento para Programa de 

actividades del Servicio Comarcal de Deportes, curso 2015/2016. 
11. 11/10/2015: Baja Conductor 1ª PC Operario Servicios Múltiples: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones del personal. 
12. 11/10/2015: Baja Peón RSU: fin contrato incremento recogida en temporada alta y media. 
13. 13/10/2015: Alta tres Educadores de Personas Adultas fijos discontinuos: llamamiento para 

Programa de Educación de Personas Adultas, curso 2015/2016. 
14. 14/10/2015: Modificación contrato tres Monitores Deportivos: regularización horas de jornada en atención a grupos de usuarios. 
15. 20/10/2015: Alta Auxiliar Administrativo. Obra o Servicio: apoyo al Servicio de Cultura en la preparación y celebración de Espiello 2016. 
16. 22/10/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 

20/11/2015. 
17. 23/10/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
18. 26/10/2015: Alta Fisioterapeuta: interinidad por excedencia por cuidado de hijos. Baja: 10/11/2015. 
19. 26/10/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. Baja: 18/12/2015. 
20. 26/10/2015: Alta dos Peones forestales: contrato obra o servicio de interés general y social en el marco del “Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios”, Señalización rutas de BTT en la Comarca de Sobrarbe. 
21. 27/10/2015: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento grupo 

usuarios. 
22. 02/11/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por vacaciones del personal. 
23. 09/11/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por permisos del personal. 
24. 03/11/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
25. 03/11/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 31/12/2015 
26. 05/11/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
27. 06/11/2015: Baja Conductor 1ª RSU: fin contrato incremento recogida temporada media y alta. 
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28. 07/11/2015: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento grupo usuarios. 
29. 12/11/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 13/11/2015. 
30. 17/11/2015: Modificación contrato tres Monitores Deportivos: aumento jornada por inicio competiciones deportivas. 

O.A. RADIO SOBRARBE. - 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 19/10/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 31/10/2015. 

2. 01/11/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por I.T. 
 

3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 23 de septiembre  de 2015 hasta el 17 de Noviembre de 2015  con el siguiente detalle: 

COMARCA : 
COBROS :     557.056,64€ 
PAGOS:      928578,09 € 
FLUJO NETO :    -371521,4522 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   2.191.211,61 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  1.819.690,16 € 

RESIDENCIA: 
COBROS :     156.006,11 € 
PAGOS:      136.682,85 € 
FLUJO NETO :    19.323,26 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   59.884,76 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  79.208,02 € 

RADIO: 
COBROS :     11.864,68 € 
PAGOS:      12.810,36 € 
FLUJO NETO :    -945,68€ 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   3.774,58 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  2828,90 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS EXISTENTES 
 
No hay deudas de los ayuntamientos con la Comarca 
 
DEUDAS  DGA CON LA COMARCA 
 
- Se da cuenta de la deuda existente de la Comunidad Autónoma derivada de la liquidación 
de tasa por recogida de basuras del servicio recogida de residuos Sólidos de la Comarca de 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 45 

Sobrarbe en entornos naturales en los años 2009 , 2010 y 2011 que asciende a 49.911,52 € 
tras la compensación realizada en 2015 de 2800 €. 
 
- Se da cuenta e de la deuda existente de la Comunidad Autónoma derivada del recorte de 
financiación en aportación de gastos de personal en 2012 por la suspensión acordada ese 
año por el Estado de la  paga extra en ese ejercicio por importe de en 11.073.81 €  
 
3.6.1.4 COSTES EFECTIVOS DE LOS SERVICIOS 
 Se ha remitido al ministerio los formularios correspondientes al coste efectivo de los servicios de la Comarca de Sobrarbe y sus Organismos autónomos. 
 Se adjunta Documento resumen sobre dichos costes.  La metodología para su cálculo ha sido la siguiente: 
 NORMATIVA APLICABLE: 
 - Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. - Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 COMARCA DE SOBRARBE  En referencia al cálculo de costes de los servicios prestados por la Comarca de Sobrarbe , hemos de tener en cuenta que esta administración tiene carácter supramunicipal , y se rige por normativa propia 
aragonesa. Presta algunos servicios en virtud de competencias propias y otros en virtud de encomienda de los ayuntamientos que forman parte del ente local. En este sentido de los servicios que se incluyen en la orden Orden HAP/2075/2014 , se calcula el coste correspondiente a los siguientes que son prestados por la Comarca. Prestación obligatoria: 
Orden Denominación Forma Prestación 
03 Recogida de residuos Directa. Encomienda Municipios 

11 Tratamiento de residuos 
Indirecta. Agrupación legal con Comarcas y entes públicos. GAZO S.L.  

12 Protección civil Directa. Se colabora en extinción de incendios. 

13 
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

Directa. Se incluyen Gastos de 
Transporte Adaptado y Convenios con discapacitados. 

 Competencias Propias:  
Orden Denominación Forma Prestación 
02 Protección y gestión del Patrimonio Histórico  Directa 
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09 Información y promoción de la actividad turística de interés y 
ámbito local 

Directa. Se incluyen 
todos los gastos de promoción e Inspección y  

15 Promoción del deporte Directa 
18 Promoción cultural Directa 
  - Se han imputado todas las operaciones contabilizadas que puedan ser individualizadas y asignadas al servicio correspondiente:   En relación al Servicio de recogida de residuos , se diversifica su forma de prestación , la 
recogida se realiza por gestión directa con carácter general. El tratamiento de residuos se realiza por GAZO S.L Sociedad pública participada por varias comarcas y entes públicos y que según normativa aragonesa deben encargarse de esta fase de gestión de los residuos.  
 En relación al servicio de Protección civil y extinción de Incendios. La comarca tiene competencia en protección civil y únicamente colabora en Extinción de Incendios. En este sentido se imputa el gasto total al servicio de protección civil .   En Servicios Sociales se han incluido también los gastos correspondientes a transporte 
social adaptado y aportación comarcal a residencia tercera edad.   En referencia a la promoción turística se ha  incluido los gastos de promoción , información e  Inspección turística. También los gastos relativos al Geoparque de Sobrarbe.  - En referencia al Grupo 920 . Dentro del  Presupuesto comarcal se incluye el gasto de Personal 
dentro de este grupo.  No obstante se ha individualizado e imputado al cada servicio el coste de personal que corresponde incluyendo la seguridad social . El resto de operaciones incluidas en la 920 se han imputado a los servicios únicamente si estuvieran individualizadas en operaciones contables presupuestarias. 
 -  Tratamiento de las Amortizaciones. Se siguen los parámetros establecidos en la Ley de sociedades para el cálculo de la vida útil de las Inversiones.  - Unidades de referencia : Consideraciones:  
En el tratamiento de residuos se desconoce la capacidad del vertedero ya que se gestiona por un ente participado con personalidad jurídica propia y no dependiente de esta comarca. Por ello se establece una medida simbólica de 1 metro cubico.  En Promoción del deporte. Se establecen dos campañas. Verano e Invierno , si bien se prestan 
actividades todo el año.  En Promoción de cultura se establecen 4 campañas que coinciden con los 4 grandes programas culturales gestionados por la Comarca: Espiello , Renovarte  , Zambra d'agüerro y Circuito cultural. Si bien hay numerosas actividades a lo largo del año. 
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3.6.2. – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SERVICIOS DE 
URGENCIA DE LA COMARCA 
Para compensar el coste del servicio se propone la siguiente modificación de la ordenanza: 
6.-CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
Epígrafe segundo. Por suministro de agua: 
 d) Por salida de vehículo ………………………………………………………….…………. 40,28€ 
 e1) Por autobomba cada hora o fracción con salida de hasta 2 horas…………………. 20,57€ 
 e2) Por autobomba cada hora o fracción con salida de más de 2 horas…………………. 30 € 
La razón es que a partir de dos horas , aumenta el coste de combustible y con la anterior tasa no se 
cubre el coste del servicio. 
* Se debate la propuesta en Comisión. 
Se entiende necesario disponer de los costes para poder aprobar la modificación .  
En todo caso hay consenso en la comisión que sería más adecuado establecer una única tasa que 
cubra el total del coste sin diferenciar horas de desplazamiento ya que si no salen perjudicados los 
más alejados en el territorio. 
Se acuerda que se presente una propuesta en este sentido con los costes correspondientes y que se 
debata y apruebe en el Consejo Comarcal. 
 
En Consejo se detalla la siguiente propuesta: 
 

COSTES CONSUMO PARA TASA SUMINISTRO AGUA 
 

Según los datos recopilados en el ejercicio 2015 obtenemos los siguientes parámetros: 
 
CONSUMO MEDIO CAMIÓN 2015 :  52 L/100 KM 
PRECIO MEDIO GASOLINA :   1,15 €/L 
PRECIO A LOS 100 KM :   52 * 1,15 l = 60 € ( supone unas 2 horas de desplazamiento ) 
PRECIO HORA : 60 € / 2 = 30 € 
 
 A la vista de estos cálculos se propone la modificación de la ordenanza: 
6.-CUOTA TRIBUTARIA 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: Epígrafe segundo. Por suministro de agua:  d) Por salida de vehículo ………………………………………………………….…………. 40,28€ 
 e) Por autobomba / hora o fracción ………………………………………………...………. 30 €  f) Por cada miembro del servicio/hora o fracción ………………………….…………..….. 14,28€ 
 
* Antes de la votación interviene Dº Nicolás Baena , manifiesta que el grupo Partido popular va a 
votar en contra de esta propuesta. Entiende que se ha optado por la opción más gravosa de las que 
se hablaron en comisión de gobierno. Lo lógico hubiera sido una media ponderada y sin embargo se 
opta una subida generalizada. 
* Miguel Fuertes apoya la propuesta entiende que se generan costes de movilización del camión y 
que entiende que el coste propuesto es un coste asequible si vemos lo que costaría acudir al ámbito 
privado. 
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 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  once votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají y tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco votos en contra :  cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio con ninguna abstención son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 13 :  Reguladora de la tasa por el servicio 
de extinción de incendios y servicios de urgencia.  
3.6.3 – REVISIÓN ORDENANZAS FISCALES 2016. 
 
Se informa que teniendo en cuenta que no se ha producido incremento del IPC y según la 
previsiones de costes en el siguiente ejercicio, en el 2016 se mantienen las mismas tasas que en el 
ejercicio anterior. 
Únicamente se aprueba la modificación puntual de la tasa de Protección civil que se trató en el punto 
anterior. 
 
3.6.4.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2015 POR USO DE REMANENTE TESORERÍA EN 2014 
 
Se Presenta para su aprobación el Plan económico financiero de la Comarca de Sobrarbe en 2015 
haciéndose  entrega de un documento resumen del Plan. 
 
La elaboración del Plan responde al  incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2014. 
 
Dicho incumplimiento como ya se informo en la Comisión y Consejo de Marzo responde al uso de 
remanente de tesorería par gastos generales en 2014 ya que se realizaron varias inversiones en 
dicho ejercicio con fondos propios que no llevaba aparejada financiación presupuestaria. 
 
El Plan elaborado se basa en las proyección de liquidación en 2015 , y los documentos de previsión 
presupuestaria aprobados :  Marcos presupuestarios y Líneas fundamentales del Presupuesto. 
 
Dado que se trata de un incumplimiento puntual y que no se debe a una insuficiencia estructural, las 
medidas propuestas suponen aprobación y ejecución  en estabilidad de los capítulos de Gastos e 
Ingresos del Presupuesto 2015 y 2016 dentro de una ejecución ordinaria del mismo. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar El Plan Económico Financiero 2015 de la Comarca de Sobrarbe 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar El Plan Económico Financiero 2015 de la Comarca de Sobrarbe. 
 
3.6.4.- ACUERDO DE LA COMARCA DE SOBRARBE SOBRE FINANCIACIÓN  DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON 
 
Se ha remitido a la Comarca una moción de la Comarca de Somontano en el que se exige un nivel de 
financiación adecuada a las competencias de la Comarca.  
 
Basándose en dicha moción , con ciertas adaptaciones se propone el siguiente acuerdo: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
• La Comarca de Sobrarbe se crea en el ejercicio 2002, Ley 4/2002, de 25 de marzo, de 
Creación de la Comarca, con la finalidad de ejercer una serie de competencias transferidas por 
nuestra comunidad autónoma. 
 
• Para el ejercicio de las citadas transferencias se cuenta con financiación incondicionada de 
nuestra comunidad autónoma y con la obligación de hacerlas efectivas, en base a lo establecido en el 
artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, dentro de los quince primeros 
días de cada trimestre, o sea en Enero, Abril, julio y octubre. 
 
• La financiación incondicionada, y que en base a lo señalado en la Disposición Adicional 
Decimocuarta el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, la dotación prevista en el 
Anexo de la Ley constituyen cantidades mínimas que podrán ser modificadas al alza, pero nunca a la 
baja, con respecto a la financiación inicial se ha reducido en los siguientes porcentajes : 
 
- En 2010 sufrió una disminución del 1,33%. 
 
- En el 2011 del 27,73 %. 
 
- En el 2012 del 29,79%. 
 
- En el 2013 del 20,53% .: 
 
En este ejercicio se impone que una parte de la financiación incondicionada para a ser condicionada , 
concretamente 599.247,87 € , que por convenio pasa a financiar determinados servicios. 
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Entre dichos servicios se incluye la financiación de Escuelas Infantiles municipales . Se impone la 
obligación de realizar Gasto extra en dichas escuelas : Lo que supone el abono de 61800 € no 
previstos  y además e incluye  en dicha financiación la correspondientes  al Convenio de educación 
para mantenimiento de escuela municipal comarcal cuya previsión de ingreso  según los parámetros 
de anteriores ejercicios era de 40.000 €.  
Con las consideraciones indicadas  debería retraerse 101.800 € de la financiación indicada.  
 
- En el 2014 sufrió una disminución del 25,05%. 
 
En este ejercicio se vuelve a imponer que  una parte de la financiación incondicionada para a ser 
condicionada 599.247,87.  
Se impone la obligación de realizar Gasto extra en Escuelas Municipales : 41000 € y se incluye 
dentro la financiación que antes era incondicionada el Convenio de educación para mantenimiento de 
escuela municipal comarcal cuya previsión de ingreso era de 40.000 €.  
Por tanto se debería retraer 82.000 € de la financiación indicada)  
 
- Finalmente en el 2015 se disminuye la financiación  un 27,74 % con respecto al 2009.  
 
Se mantiene la necesidad de que una parte de la financiación sea Condicionada , 442.089,11 €, si 
bien se elimina la necesidad de realizar con cargo a dicha financiación el gasto de escuelas infantiles 
municipales. Firmándose un convenio especifico que dota dicho gasto así como un ingreso por 
mantenimiento de la escuela Infantil comarcal. 
 
• Como se ha indicado desde 2013 una parte de la financiación incondicionada se convierte 
en condicionada reduciendo la autonomía comarcal contraviniendo el espíritu de la Ley de 
Comarcalización y poniendo además en una situación de subordinación financiera clara de la 
comarca al Gobierno autonómico dada la importancia que tiene la Hacienda comarcal los recursos 
provenientes de transferencias incondicionadas. 
 
La reducción ha sido muy importante desde 2009 , sin embargo no solo no se han reducido 
competencias y servicios , si no que se ha hecho un gran esfuerzo para aumentar la cartera de 
servicios . 
 
Todo lo expuesto con anterioridad pone en riesgo el ejercicio y la prestación de los mismos por parte 
de la comarca para ejercer las competencias transferidas por nuestra comunidad autónoma, así como 
el mantenimiento de la plantilla de personal adecuada para prestar los servicios de competencia 
comarcal.  
 
Por todo ello se realiza la siguiente propuesta: 
 
1. Que toda la financiación comarcal vuelva a ser incondicionada, respetando el Decreto 
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
 
2. Que para el ejercicio 2016 se apruebe una financiación similar a la establecida en el ejercicio 
2009. Antes de que comenzará la drástica reducción de la financiación comarcal.  
Si no fuese posible que se llegue por lo menos a las cifras de 2013 , estableciendo dicha financiación 
como incondicionada.  
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3. Que cualquier servicio o competencia que no sea de una competencia transferida a 
comarca: Escuelas Infantiles , teleasistencia , servicio de ayuda a domicilio a dependientes u otras se 
dote de la financiación económica adecuada, necesaria y suficiente. 
 
4. Enviar este acuerdo al Consejero de Política Territorial e Interior, a la Presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, a los grupos. políticos de las Cortes y al resto de Comarcas. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO.- Que toda la financiación comarcal vuelva a ser incondicionada, respetando el Decreto 
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
SEGUNDO.- Que para el ejercicio 2016 se apruebe una financiación similar a la establecida en el 
ejercicio 2009. Antes de que comenzará la drástica reducción de la financiación comarcal.  
Si no fuese posible que por lo menos se mantengan las cifras de 2013 , estableciendo dicha 
financiación como incondicionada.  
TERCERO.- Que cualquier servicio o competencia que no sea de una competencia transferida a 
comarca: Escuelas Infantiles , teleasistencia , servicio de ayuda a domicilio a dependientes u otras se 
dote de la financiación económica adecuada, necesaria y suficiente. 
CUARTO.- Enviar este acuerdo al Consejero de Política Territorial e Interior, a la Presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, a los grupos políticos de las Cortes . 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Que toda la financiación comarcal vuelva a ser incondicionada, respetando el 
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
 
SEGUNDO.- Que para el ejercicio 2016 se apruebe una financiación similar a la establecida en 
el ejercicio 2009. Antes de que comenzará la drástica reducción de la financiación comarcal.  
Si no fuese posible que por lo menos se mantengan las cifras de 2013 , estableciendo dicha 
financiación como incondicionada.  
 
TERCERO.- Que cualquier servicio o competencia que no sea de una competencia transferida 
a comarca: Escuelas Infantiles , teleasistencia , servicio de ayuda a domicilio a dependientes u 
otras se dote de la financiación económica adecuada, necesaria y suficiente. 
 
CUARTO.- Enviar este acuerdo al Consejero de Política Territorial e Interior, a la Presidenta de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, a los grupos políticos de las Cortes . 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 52 

 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
   
 VICEPTE. 1º  Enrique Pueyo Garcia ( no asiste ) 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Nicolas Baena Martinez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   Jose Ramón Ceresuela Enguita 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 16 de Noviembre de 2015 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 16 de Noviembre de 2015 
- Comisión de Cultura de fecha 17 de Noviembre de 2015 
- Comisión de Patrimonio , Desarrollo , Ordenación del territorio y PC de fecha 17 de Noviembre de 
2015 
- Comisión de RSU de fecha 18 de Noviembre de 2015 
- Comisión de Hacienda , Régimen Interior y Especial de cuentas de fecha 18 de Noviembre de 2015  
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
presentan las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA sobre Declaración del paisaje protegido Santa Orosia y Sobrepuerto.  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-15/121 01-10-2015 Aprobación provisional bolsa trabajo Auxiliar SAD tras rebaremación 

extraordinaria. 
ADM-15/122 02-10-2015 Requerimiento subsanación a Levenger por deficiencias calderas Residencia. 
ADM-15/123 05-10-2015 Aceptación concesión prórroga en ejecución de Proyecto “Sobrarbe Emprende2”. 
ADM-15/124 08-10-2015 Personal: concesión de excedencia maternal por cuidado de hijos. 
ADM-15/125 14-10-2015 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-15/126 16-10-2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
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ADM-15/127 16-10-2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-15/128 16-10-2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-15/129 16-10-2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-15/130 16-10-2015 Desestimación de recurso de reposición ante requerimiento subsanación a 

Levenger por deficiencias calderas Residencia. 
ADM-15/131 30-10-2015 Adjudicación contrato monitor comedor Escuela Infantil Comarcal a la empresa 

Sobrarbe Languages.  
ADM-15/132 30-10-2015 Designación representante comarcal en Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo. 
ADM-15/133 03-11-2015 Aprobación apertura de rebaremación extraordinaria bolsa de trabajo Cuidador-

Limpiador Residencia comarcal. 
ADM-15/134 06-11-2015 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-15/135 06-11-2015 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-15/136 12-11-2015 Aprobación provisional bolsa trabajo Cuidador-Limpiador Residencia comarcal 

tras rebaremación extraordinaria. 
ADM-15/137 16-11-2015 Concesión al Ayuntamiento de Torla de subvención para organización de carrera 

de montaña “Os Foratos de Lomenás”. 
ADM-15/138 18-11-2015 Adjudicación contrato cuña quitanieves para tractor a la empresa Rodanelmaq, 

SL. 
ADM-15/139 20-11-2015 Adjudicación contrato plataformas de seguridad para cinco silos de sal a la 

empresa Allueva. 
ADM-15/140 20-11-2015 Concesión al Club de Tiro Sobrarbe subvención gastos organización Tirada 

Sobrarbe 2015. 
ADM-15/141 23-11-2015 Aprobación definitiva bolsa trabajo Auxiliar SAD tras rebaremación extraordinaria. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-15/11 29-09-2015 Aprobación Facturas Camiones de Recogida de Residuos.  

Importe : 321.860,00 € 
CONT-15/12 20-11-2015 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  26-09-2015 hasta el 20-11-

2015 por un importe de  866.721,05 € 
CONT-15/13 20-11-2015 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  26-09-2015 hasta el 20-11-2015 

por un importe de  125.489,08 € 
CONT-15/14 20-11-2015 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  26-09-2015 hasta el 20-11-2015 por 

un importe de  10.635,07 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-15/156 18/09/15 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-15/157 24/09/15 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-15/158 24/09/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/159 24/09/15 Alta Prestamos Ayudas Técnicas Cama 
SSB-15/160 29/09/15 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-15/161 29/09/15 Alta temporal Fisioterapia  
SSB-15/162 29/09/15 Baja Temporal Fisioterapia   
SSB-15/163 30/09/15 Alta Préstamo Ayudas Técnicas silla  
SSB-15/164 01/10/15 Alta Teleasistencia  
SSB-15/165 01/10/15 Alta Prestamos Ayudas Técnicas muletas 
SSB-15/166 01/10/15 Cambio de horas Ayuda a Domicilio 
SSB-15/167 02/10/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/168 02/10/15 Baja temporal  Fisioterapia  
SSB-15/169 07/10/15 Alta Teleasistencia  
SSB-15/170 07/10/15 Alta Teleasistencia 
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SSB-15/171 08/10/15 Alta Teleasistencia  
SSB-15/172 13/10/15 Modificación horas Ayuda a Domicilio  
SSB-15/173 13/10/15 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-15/174 13/10/15 Baja  Ayuda a Domicilio 
SSB-15/175 15/10/15 Alta  Residencia Aínsa  
SSB-15/176 20/10/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/177 20/10/15 Alta ayuda a Domicilio  
SSB-15/178 22/10/15 Alta Teleasistencia  
SSB-15/179 22/10/15 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-15/180 22/10/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/181 26/10/15 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-15/182 26/10/15 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-15/183 30/10/15 Alta temporal Fisioterapia 
SSB-15/184 03/11/15 Alta Teleasistencia 
SSB-15/185 03/11/15 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-15/186 04/11/15 Alta Transporte Social  
SSB-15/187 05/11/15 Baja de Ayuda a Domicilio  
SSB-15/188 05/11/15 Alta Residencia de Aínsa   

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-15/36 29-09-2015 Autorización modificación capacidad de Camping en Bielsa 
TUR-15/37 07-10-2015 Reconocimiento ampliación de Casa Rural en Aluján 
TUR-15/38 07-10-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Aluján 
TUR-15/39 13-10-2015 Reconocimiento baja de Restaurante en San Juan de Plan 
TUR-15/40 20-10-2015 Reconocimiento de modificación de categoría de Casa Rural en Albella 

 
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  SOBRE DECLARACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO SANTA OROSIA Y 
SOBREPUERTO. 
 
Dº Enrique Campo Manifiesta que tras conversación telefónica mantenida con Dº José Ramón Ceresuela Enguita , ante la imposibilidad de acudir al consejo Comarcal para exponer esta moción , le ha solicitado que no se debata.  Por ello propone al consejo dejar sobre la mesa la Moción para  que sea tratada más adelante. 
 
Por acuerdo de los miembros del Consejo queda Aplazado el tratamiento de esta Moción. 
 
 * Se incluye por urgencia el siguiente punto: 
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6.- ACUERDO RELATIVO AL CIERRE NOCTURNO DEL TÚNEL DE BIELSA- ARAGNOUET 
 Se presenta una propuesta de acuerdo a adoptar por el cierre nocturno del túnel de Bielsa.  
* Antes de la votación se desarrolla un intenso debate relativo al mismo. 
 
* Nicolás Baena se muestra de acuerdo con el fondo del acuerdo , pero no con las formas. Entiende 
que el texto que se ha entregado es excesivo y no refleja en ningún momento la delicada situación 
que está pasando en el país vecino , ni se realiza mención alguna de solidaridad , ni refleja que existe 
un estado de excepción en Francia. Pide que se refleje esta situación en el acuerdo . 
 
* Enrique Campo manifiesta que siente lo que ha ocurrido en Francia , pero cree que es inadmisible 
que los paganos siempre sean los mismos , es injusto que solo se limiten los horarios en un paso 
fronterizo. Además entiende que el cierre es una decisión unilateral se debe más a motivos 
económicos puesto que al existir una puerta es más fácil cerrarla que poner medios personales 
necesarios para la seguridad  . No ve problema en ser sensible pero entiende que en Francia se ha 
sido poco sensible ya que no se ha consultado absolutamente nada con la parte española. 
 
* Miguel Fuertes comprende que haya que ser sensible con la situación francesa , pero que es 
inadmisible que solo Sobrarbe sufra los cierres. Ve positivo que se adopte un acuerdo por todos los 
grupos y que se tome una postura común de defensa de los intereses de Sobrarbe.  Finalmente se adopta el siguiente acuerdo consensuado: 
 
Las autoridades francesas han decidido desde el día 23 de Noviembre de 2015 ampliar a doce 
horas el cierre nocturno del túnel de Bielsa- Aragnouet, de tal manera que desde hoy no se 
podrá circular entre las 20.00 y las 08.00 horas. 
 
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón 
ha confirmado que el cierre es consecuencia de un decreto emitido por la Prefectura francesa 
de Altos Pirineos ante la situación de urgencia declarada en el país vecino. 
 
Con la finalidad de que el túnel estuviera abierto 24 h/día,  los 365 días del año, se creó un 
Consorcio para su Gestión, y así ha sido hasta la fecha, con cierres puntuales por motivo, 
normalmente de avalanchas en invierno.  El anuncio actual de la Administración francesa pone 
en peligro los buenos resultados que esta gestión ha conseguido en los territorios vecinos, 
mejorando la seguridad de la carretera y la fluidez del tráfico turístico y comercial. Por el 
contrario, el sector hostelero ya está notando los primeros efectos negativos de dicho 
anuncio, con cancelaciones de reservas para el  próximo puente de diciembre. 
 
Dada la importancia que tiene este acceso en la Comarca ,y teniendo en cuenta que dicho 
acceso cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para permitir el control e 
identificación de los vehículos que atraviesan el túnel parece excesivo aprobar dicha 
restricción , máxime cuando es el único paso fronterizo que ha sido cerrado en el Pirineo. 
 
Por todo ello , La comarca de Sobrarbe adopta los siguientes Acuerdos: 
PRIMERO: Solicitar la apertura en su horario ordinario del paso fronterizo del Túnel de Bielsa , 
incrementándose si fuera necesarios los medios de seguridad en el mismo. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 23-11-2015 
 56 

SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Gobierno de Aragón , Subdelegación del Gobierno 
en Huesca y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que realicen de manera inmediata una 
queja a su homologo francés solicitando la apertura del Túnel en su Horario ordinario  al igual 
que el resto de pasos fronterizos.  

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Jara Gistau Vidallé, D. 
Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres 
del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo 
Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona y cinco del Partido Popular , correspondientes a D, 
Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio;  ninguna abstención y ningún voto en contra , son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Solicitar la apertura en su horario ordinario del paso fronterizo del Túnel de 
Bielsa , incrementándose si fuera necesarios los medios de seguridad en el mismo.  
SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Gobierno de Aragón , Subdelegación del 
Gobierno en Huesca y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que realicen de manera 
inmediata una queja a su homologo francés solicitando  la apertura del Túnel en su Horario ordinario  al igual que el resto de pasos fronterizos. 
  
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se Plantea Ruego o pregunta alguna   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:00 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  


